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“Consolidar un pacto social por Boyacá que permita seguir    
avanzando hacia la construcción de un territorio más humano, 

equitativo, justo e incluyente, donde existan garantías, oportuni-
dades y fortalecimiento de capacidades para las comunidades y 

la naturaleza. “

(Barragán; PDD 2020-2023)
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INTRODUCCIÓN
La gobernación de Boyacá, en aras de implementar estrategias de 
gobierno abierto y en cumplimiento del principio de transparencia, 
proyecta el proceso de seguimiento y evaluación como uno de los 
pilares técnicos que permitirán medir el éxito de la administración.
Para el presente documento, se toman como herramientas estra-
tégicas de seguimiento y evaluación, las siguientes: 

Plan indicativo: como instrumento de programación que facilita la 
medición de las metas del plan de desarrollo, resume y organiza 
por anualidades los compromisos asumidos en el plan de desarro-
llo. En éste se precisan los resultados y productos que se espera 
alcanzar cada vigencia y al terminar el periodo de gobierno, con la 
ejecución del plan. 

El Plan de acción: permite hacer la programación anual de las me-
tas vs proyectos de inversión en cada dependencia de la adminis-
tración, orienta su qué hacer para cumplir con los compromisos 
establecidos, a la vez, es el instrumento sobre el cual se realizan 
las actividades de seguimiento y autoevaluación. 

El Plan operativo anual de inversiones POAI: programa la inversión 
de la gobernación por período de anualidad, es el plan que corres-
ponde a los proyectos de inversión para cada una de las vigencias 
del plan, clasificados por dimensiones, sectores y programas. 

La Hoja de vida de indicadores HVI: como Instrumento de recolec-
ción de información específica para la estandarización, compara-
bilidad en el tiempo y comportamiento del indicador que permita 
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el análisis para la toma de decisiones, 

El tablero de control TC: herramienta que permite hacer un moni-
toreo del cumplimiento de las metas y obtener boletines o repor-
tes de ejecución en tiempo real, generando como mínimo reportes 
trimestrales y anuales facilitando la toma de decisiones, aumen-
tando su precisión y minimizando la probabilidad de error.

Con las  anteriores herramientas la Secretaria realiza de mane-
ra trimestral el seguimiento y la evaluación del plan de desarrollo 
para la vigencia, y de éste ejercicio se materializa el Informe de 
gestión, mostrando los resultados de forma cualitativa y cuantita-
tiva del plan departamental de desarrollo para la vigencia, las sec-
toriales registran los avances identificando porcentajes de cumpli-
miento de los programas y subprogramas, reseña de las acciones 
desarrolladas, evidencias y limitaciones en el cumplimiento. A su 
vez se diligencia la matriz de instrumento de recolección de in-
formación, en donde las sectoriales registran el avance trimestral 
de los indicadores de los programas y subprogramas, información 
base para la evaluación y consolidación por trimestre, anual y cua-
trienio de los diferentes niveles jerárquicos del Plan Departamen-
tal de Desarrollo. 

Y por último la etapa de retroalimentación que nos permite de-
tectar a tiempo los posibles errores y hacer los ajustes correspon-
dientes con el fin de invertir eficiente y eficazmente el tiempo, los 
recursos humanos y financieros. Para realizar el proceso se pro-
gramaron y se llevaron a cabo mesas de trabajo sectoriales, con la 
finalización de ésta etapa se termina el ciclo que de manera con-
tinua inicia un proceso de planificación para el próximo trimestre. 
Se inicia en éste periodo la Homologación del Plan indicativo, en 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución 3832 de 2019 
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por la cual el el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP 
expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades 
Territoriales y sus Descentralizadas (CCPET), estableciendo que 
para la desagregación del gasto de inversión se utilizará la clasifi-
cación programática del Manual de Clasificación Programática del 
Gasto Publico y el catálogo de productos dela MGA. 

El Programa Orientado a Resultados alinea los procesos de pla-
neación y presupuestación, tanto a través de los instrumentos de 
planificación (Planes de Desarrollo, POAI) como en los instrumen-
tos de operativización (Proyectos de inversión – Reporte de Eje-
cución del Gasto), cómo los productos definidos en el catálogo de 
productos de la MGA y sus indicadores permiten contar con una 
relación lineal y coherente entre lo que se planea (indicadores de 
producto asociados a los planes de desarrollo ), se formula (pro-
ductos e indicadores de los proyectos de inversión), y se programa 
y reporta presupuestalmente (el producto como eslabón del clasi-
ficador presupuestal).

Las mediciones trimestrales parten de contar con procesos conti-
nuos y sistemáticos basados en el uso de indicadores, la formula 
aplicada para el seguimiento y la evaluación es el promedio simple, 
aplicado a la unidad mínima de seguimiento que son los productos 
asociados a los subprogramas del plan a partir del cual se agrega 
de abajo hacia arriba (niveles) la información, la sumatoria de los 
subprogramas, genera la ejecución del programa, la sumatoria de 
los programas el componente, del componente a las líneas estra-
tégicas y de las líneas estratégicas a la ejecución total del plan. Se 
definen como rangos de desempeño los siguientes: 
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RANGO                                           DESEMPEÑO
75 100 OPTIMO

74,9 50 ADECUADO
49,9 25 BAJO

MENOR DE 25 REZAGADO

CUMPLIMIENTO PLAN DE 
DESARROLLO 

GENERALIDADES

En el plan de desarrollo “Pacto Social por Boyacá: Tierra que Si-
gue Avanzando” Se plantean  objetivos  a mediano y largo plazo, 
con el fin de dar cumplimiento a la misión Institucional que dis-
pone: “propender por el vivir bien y el convivir, el cumplimiento de 
pactos, que a través de programas, proyectos y acciones poten-
cialicen capacidades para el pleno desarrollo de los boyacenses, 
oportunidades para mejorar la calidad de vida y garantías para el 
territorio, entendiendo que en la diversidad encontramos nichos 
de oportunidades que se convierten en pilares de un departamen-
to más humano, innovador, productivo y sostenible” objetivos que 
se lograrán con intervenciones en cada uno de los  sectores que 
hacen parte del mismo.

El plan de desarrollo se encuentra estructurado entorno de tres 
pactos: Capacidades, oportunidades y garantías. A su vez, dichos 
pactos, están fundamentados de manera integral en seis líneas 
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estratégicas; Humana y de Capacidades, Económica y de Opor-
tunidades, Socio- ecológica y Territorial, Conocimiento e Innova-
ción, Conectividad y Transporte y Gobierno y Asuntos Públicos. 
De igual manera, se establecerán como políticas de gobierno; la 
sostenibilidad, la equidad, la inteligencia colectiva, la innovación y 
la legalidad. Así mismo, se emplean como principios la construc-
ción colectiva, el respeto y dignidad humana, el servicio público 
eficiente, sensibilización de cuidado hacia el territorio y el enfoque 
diferencial.

Partiendo del desarrollo endógeno, el departamento realiza sus in-
tervenciones sectoriales hacia las necesidades del territorio , es-
tas acciones se ven reflejadas en los avances en el cumplimiento 
del plan de Desarrollo el cual muestra resultados altamente posi-
tivos de forma consolidada y general, (datos reportados al primer 
trimestre de 2021 por cada uno de los  sectores que participan en 
la ejecución del plan de desarrollo), cumplimento para el trimestre 
el 80%, anual el 14% y al cuatrienio el 22 % de cumplimiento del 
total de las metas programadas en el periodo de gobierno 2020-
2023, y de acuerdo a los parámetros establecidos por La Secreta-
ría de Planeación, el cumplimiento para el trimestres  se encuentra 
en el rango de desempeño óptimo, lo que permite inferir que en el 
trimestre en estudio se cumplieron casi todas las metas plantea-
das a ejecutar en el periodo.

LINEAS ESTRATEGICAS TRIM 1 2021 2021 CUATRIENIO
 SOCIOECOLÓGICA Y TERRITO-
RIAL

65% 8% 20%

CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 74% 24% 16%
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 98% 7% 18%
ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDA-
DES

90% 18% 27%
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GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLI-
COS

77% 18% 27%

HUMANA Y DE CAPACIDADES 76% 11% 22%
Total general 80% 14% 22%

Es representativo para el gobierno departamental los porcenta-
jes de ejecución del plan de desarrollo por cada uno de los com-
ponentes del plan , todos ellos con porcentajes de cumplimiento 
para el trimestre superiores al 65% y que permiten cumplir con el 
objetivo superior del plan  “Consolidar el pacto social por Boyacá 
que permita seguir avanzando hacia la construcción de un territo-
rio más humano, equitativo, justo e incluyente, donde existan ga-
rantías, oportunidades y capacidades para los boyacenses y la na-
turaleza, a través de acciones que hagan visible el reconocimiento 
y protección de la vida, a la salud y bienestar, al trabajo digno, al 
conocimiento, a las tecnologías, al desarrollo de procesos produc-
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tivos sostenibles, a la cooperación interinstitucional e integración 
regional, en el marco de la crisis social, económica y ecológica ace-
lerada por la pandemia actual del COVID-19, que se fundamenten 
en la legalidad, equidad, el buen gobierno, el conocimiento, acción 
e inteligencia colectiva y en la sostenibilidad”.

Se presenta a continuación, un INFORME EJECUTIVO referencian-
do, la línea estrategica, componente, programa y subprograma, 
detallando por cada  indicador, unidad de medida, meta trimes-
tre, avance, porcerntaje de cumplimiento, recursos invertidos, po-
blación beneficiada, evidencias, limitaciones 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 :
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LÍNEA ESTRATÉGICA 
HUMANA Y DE CAPACIDADES

La Secretaría de Planeación, en cumplimiento de lo establecido 
en la Ley 152 de 1994, presenta un análisis sobre los avances, lo-
gros y desafíos identificados durante el primer trimestre del 2021, 
relacionados con los compromisos del Gobierno Departamental 
enmarcados en el Plan de Desarrollo  “Pacto Social Por Boyacá: 
Tierra que Sigue Avanzando”, construido de acuerdo al reporte de 
los avances alcanzados por las entidades y a la evaluación en el 
cumplimiento de metas, realizadas por este despacho.

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

COMPONENTE EDUCACIÓN
COMPONENTE SALUD Y BIENESTAR
COMPONENTE VIVIENDA Y HÁBITAT 
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD 
COMPONENTE INTERCULTURALIDAD 
COMPONENTE PAZ Y RECONCILIACIÓN
COMPONENTE DEPORTES
COMPONENTE DESIGUALDAD Y POBREZA
COMPONENTE CULTURA Y PATRIMONIO
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Cada uno de estos componentes contiene los programas que, en 
consecuencia, son el centro de acción del plan que como se desa-
rrollen, entregan a la población una serie de productos los cuales 
se alcanzan por medio de la ejecución de proyectos, con los cuales 
se logran las metas trazadas por los diferentes sectores con el fin 
de lograr mayor eficiencia y eficacia para la gestión del desarrollo 
territorial. 

Línea, fundamentada en los pilares del programa de gobierno, para 
lograr un gobierno colaborativo, conectado con el país y el mun-
do, responsable con los recursos públicos, que impulsa el creci-
miento sostenible, la inclusión social, la reducción de desigualda-
des, erradicación de la pobreza, la protección y conservación de 
los ecosistemas territoriales, que contribuya al cierre de brechas 
(económica, social, ambiental, política, tecnológica). 

El gobierno de Boyacá Avanza, busca 1ue la educación, vaya  más 
más allá de la escolaridad, implicando el acceso a actividades cul-
turales, recreativas y deportivas, así como la formación en dere-
chos y deberes de los ciudadanos, servicio de salud de calidad 
como derecho fundamental de todo ser humano, incluyendo el ac-
ceso oportuno de atención en salud, y la cualificación en la toma 
de decisiones de los individuos, mediante la formulación concer-
tada de políticas, y la ejecución, de programas sectoriales, para su 
promoción como factor de desarrollo humano.

Este informe del Primer trimestre contribuye a generar evidencia 
para retroalimentar los procesos de gestión pública orientada al 
logro de resultados, brindando información pertinente para iden-
tificar los avances a nivel del trimestre, año y cuatrienio previstas 
en el Plan de desarrollo, obteniendo así un insumo para fomentar 
el control social, toda vez que se trata de un documento público 
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puesto a disposición de la ciudadanía en general, a pesar de la 
nueva realidad y el impacto económico del COVID 19, las metas 
desarrolladas en este periodo han tenido un buen comportamien-
to en términos reales. 

LÍNEA ESTRATÉGICA HUMANA Y DE CAPACIDADES

Ilustración 1: CUMPLIMIENTO LINEA HUMANA Y DE CAPACIDADES PRIMER TRIMES-
TRE, ANUALIDAD, CUATRIENIO.

“El desarrollo humano debe estar centrado en las libertades hu-
manas para el buen vivir de una población cada vez más conscien-
te de sus fortalezas, pero además crítica, reflexiva y reconocida en 
otras persona”s. (fuente PDD 2020-2023).

El alcance de este informe comprende el análisis de las metas 
que se propusieron las diferentes entidades del Departamento en 
ejercicio de sus funciones, pese a las múltiples dificultades que 
ha causado la expansión de la pandemia del coronavirus. Espe-
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cialmente para el periodo que nos convoca el primer trimestre del 
2021 comprendido en el periodo de 01de enero a 30 de marzo del 
mismo año. 

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021

El Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Pacto Social Por Boyacá: Tierra 
que Sigue Avanzando”, se diseñó por Línea y Componente¸ para el 
caso en particular de la Línea Humana la conforman 10 compo-
nentes que a su vez se dividen en 42 programas y estos a su vez en 
96 subprogramas, con sus indicadores de los cuales se proyectan 
unas metas a desarrollar para la vigencia 2020-2023.
En Cuanto a la Línea Humana y de Capacidades refleja un avance 
de cumplimiento de desempeño óptimo para el primer trimestre 
2021 de 84%,  para el año de 10% y para el cuatrienio de 46%. Las 
metas desarrolladas en este periodo han tenido un buen compor-
tamiento en términos reales, las entidades  han puesto empeño 
para cumplir con las metas que se trazaron convirtiéndose este 
Plan en una herramienta para superar las dificultades y conver-
tirlas en oportunidades y, así, avanzar en la consecución de una 
mejor calidad de vida para los Boyacenses.
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CUMPLIMIENTO COMPONENTES LINEA HUMANA

Con el firme compromiso de cumplir con lo pactado, los programas 
aquí expuestos otorgarán a los y las boyacenses herramientas que 
les permitirán crecer y desarrollarse integralmente. Potencializar 
sus capacidades individuales y colectivas, como seres conscientes 
de su territorio, seres capaces de convivir y de reconocerse como 
miembros de una sociedad pluridiversa (género, pensamiento, 
cultura), que requiere del respeto por el otro y del reconocimiento 
de los derechos humanos. (fuente PDD 2020-2023).

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021

 En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento dentro de los 
diferentes componentes de la Línea Humana y de capacidades 
dentro de los componentes que la integran, se observa un cum-
plimiento similar dentro del periodo, con un rango de desempe-
ño optimo, detectando fortalezas y debilidades que contribuyen al 
fortalecimiento de la gestión y desempeño de la entidad. Siendo 
el de mayor cumplimento para el primer trimestre Interculturali-
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dad 100%, Paz Y Reconciliación 100, %, Vivienda Y Hábitat 100, 
%; le siguen en su orden Desigualdad Y Pobreza 90, %, Educación 
51,96%, Inclusión Social 98,15%; con Igual Rango de desempeño 
estarían Infancia, Familia Y Juventud 85,09% Salud Y Bienestar 
83,94%. Así mismos con un desempeño adecuado para el primer 
trimestre estarían Cultura y Patrimonio 52,64% Deporte 53,33%. 
a pesar de la nueva realidad y el impacto económico del COVIC 19, 
las metas desarrolladas en este periodo han tenido un buen com-
portamiento en términos reales.

CUMPLIMIENTO COMPONENTE EDUCACIÓN

En una situación sin precedentes como la actual, La pandemia 
está cambiando instantáneamente la forma en que se imparte la 
educación, ya que hoy en día el derecho a la educación está com-
pletamente ligado con el derecho a la conectividad. Los progra-
mas desarrollados por la secretaría de Educación de Boyacá, han 
contribuido a alcanzar numerosos objetivos en materia de edu-
cación; los más relevantes han sido: aumento de la cobertura en 
educación, disminución en la deserción escolar, mayor atención 
educativa para poblaciones vulnerables, la construcción de aulas 
y la selección y evaluación de docentes.

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, básica, media y ciclo complementario (en los cole-
gios, Escuelas rurales y 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).
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Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021

“Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental 
‘PACTO SOCIAL POR BOYACÁ, TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO’ 
- 2020-2023” Componente EDUCACIÓN, se diseñaron Seis (6) 
programas, nueve (9) subprogramas  y setenta y cuatro (74) indi-
cadores de producto los cuales, contribuyen al mejoramiento de 
las condiciones de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos, maestros y administrativos ubicados en las 254 sedes de 
Instituciones Educativas del Departamento, respetando la diversi-
dad cultural y regional, que conlleve al cierre de brechas en acceso 
y calidad educativa. 

Se resalta que en el Primer trimestre 2021, se ha cumplido las 
metas frente al objetivo propuesto, mostrando un rango de des-
empeño optimo ya que obtuvo un avance en el desarrollo de sus 
metas propuestas para el trimestre del 52% y para el cuatrienio de 
18,19%. Logro en los avances de las metas propuestas, fruto del 
trabajo de tanto reto que ha tenido que enfrentar la educación en 
el Departamento, las cuales trascienden en la vida de los niños y 
niñas y poder construir una sociedad más resiliente. 
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El coronavirus ya ha tenido un enorme impacto en la educación con 
el cierre de los colegios en casi todos los lugares del planeta, esta 
es sin duda la crisis simultanea más significativa a nivel educati-
vo hasta el momento. Sin embargo, La secretaría de Educación ha 
hecho esfuerzos para mantener la matrícula oficial, para continuar 
clases en el hogar, destacándose el trabajo del equipo como pro-
fesores y la parte Administrativa de la Secretaría, para afrontar los 
retos, resultado de la implementación de varias estrategias para 
que, aún en medio de la pandemia, las niñas, niños y adolescentes 
fueran acogidos con una educación de calidad.

PROGRAMA: Trayectoria Educativa para Avanzar
SUBPROGRAMA: Calidad Educativa para Avanzar

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

20

Sedes de I.E. 
con conectivi-
dad manteni-

das

Porcentaje 12,78 0,5 4%

El Ministerio de TIC realiza el proyecto Zonas Digitales, El cual per-
mitirá instalar Centros Digitales, en su mayoría, en sedes educa-
tivas rurales de los 32 departamentos del país, los cuales presta-
rán el servicio de Internet gratuito a través de una red inalámbrica 
para que tanto la comunidad estudiantil como todos los poblado-
res puedan estar conectados con las oportunidades que brinda el 
mundo digital. Con este proyecto se beneficiarán 692 sedes edu-
cativas rurales en el departamento de Boyacá.

Por otra parte, se encuentra en proceso de formulación el proyec-
to de conectividad para sedes educativas vigencia 2021 con re-
cursos SGP por valor de $1.500.000.000.
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Evidencias 
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/162096:Inter-
net-gratis-de-banda-ancha-para-colegios-rurales-empieza-a-ser-una-realidad-minis-
tra-TIC-Karen-Abudinen

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Los lineamientos del programa conexión total para realizar la for-
mulación del proyecto fueron emitidos por el MEN hasta el 26 de 
febrero, lo que genero retraso en dicho proceso, además, se pre-
sentan dificultades en el proceso de focalización de las sedes, 
puesto que, este se desarrolla con base en sedes que estén vincu-
ladas en la alternancia educativa.

PROGRAMA: Trayectoria Educativa para Avanzar
SUBPROGRAMA: Permanencia Educativa para Avanzar

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

21

Estudiantes 
focalizados y 
priorizados

atendidos con 
complemento 
alimentario.

Porcentaje 100 100 100%

Se realizó ajuste al proceso de focalización para determinar los 
beneficiarios del PAE y Se presentó el proyecto: SUMINSITRO DE 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS INSTI-
TUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PARA GARANTIZAR EL PRO-
GRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2021 – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ el cual 
fue viabilizado el 28 de octubre de 2020. Con número de BPPID 
2020-00415-0097, con el objetivo de dar cobertura a la presta-
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ción del servicio de alimentación escolar en el primer semestre del 
año 2021.

A partir del mes de diciembre del año 2020 se inició el proceso 
de legalización de los convenios Interadministrativos, con los 120 
municipios no certificados y los 3 municipios certificados del De-
partamento por un plazo de 6 meses. El Programa de alimenta-
ción escolar inicio desde el primer día del calendario académico 
(8 febrero de 2021) en los 123 municipios del departamento bajo 
la modalidad transitoria RPC debido a la continuación de la contin-
gencia sanitaria por la que está atravesando el país, así mismo se 
ha realizado seguimiento a los convenios por parte del equipo a la 
supervisión.

A través de este programa se han beneficiado los 123 municipios 
del departamento de Boyacá, 26.806 estudiantes de I.E de los 3 
municipios certificados, 26014 estudiantes de I.E oficiales de mu-
nicipios no certificados con Jornada Única y 109.507 estudiantes 
de I.E de municipios no certificados.

PROGRAMA: Trayectoria Educativa para Avanzar
SUBPROGRAMA: Calidad Educativa para Avanzar

COMPONENTE: SALUD Y BIENESTAR

Para que la salud como resultado del nivel de bienestar alcanza-
do por una sociedad sea el mejor para todos, el programa Boyacá 
avanza en salud considera de vital importancia, que los demás sec-
tores y municipios como aliados estratégicos, tomen las mejores 
decisiones a todo nivel, para optimizar las condiciones y calidad 
de vida de sus comunidades, haciéndolas más saludables, tenien-
do un solo principio presente, pensar que la salud de las personas 
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se consigue con y a través de todas las políticas.
Boyacá avanza en salud, ante la emergencia sanitaria presentada 
y fortalece el sistema de vigilancia en salud pública con la pues-
ta en marcha del laboratorio de salud pública para la implemen-
tación de pruebas de Biología Molecular con nivel de contención 
BLS2, para la instalación y puesta en marcha de método de PCR-
RT, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias- CRUEB, así 
como organiza la prestación de servicios de salud ambulatorios, 
domiciliarios, hospitalarios y de urgencia, brindados a la población 
en el marco de la pandemia y la emergencia sanitaria a causa del 
SARSCoV-2 (COVID-19). (PDD 2020-2023)

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021

Desde que empezó la pandemia, generada por el Covid-19, se han 
generado estrategias y planes de acción para priorizar los servicios 
y continuar brindando una atención inmediata, integral y asertiva 
a todos los ciudadanos; Contando con la mejor información cientí-
fica y epidemiológica para la toma de decisiones. En este contex-
to, el componente de “SALUD Y BIENESTAR” ha logrado cumplir 
con los diferentes programas que se establecieron en Plan de De-
sarrollo, con un cumplimiento óptimo en el rango de desempeño, 
alcanzando para el primer trimestre del 2021 el 10%, en el año y 
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para el cuatrienio de 46,02, sobrepasando los rangos establecidos 
como estudio para demostrar el desempeño de la entidad, a pesar 
de la situación de pandemia, se obtuvieron logros importantes.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

75

Cobertura de 
la vigilancia de 
la calidad del 
agua en área 

urbana.

Número 30 30 100%

    
Se realizan visitas de inspección sanitaria a los sistemas de su-
ministro de agua para consumo a los acueductos urbanos del de-
partamento, llevando a cabo un recorrido desde la captación, red 
de aducción, red de conducción, sistema de tratamiento, tanque 
de almacenamiento, red de distribución y puntos de muestreo de 
la calidad de agua para consumo humano; adicionalmente se dili-
gencia acta y se  realiza un informe con observaciones y exigencias 
según el caso; estos informes son notificados a los prestadores, 
con copia a las administraciones municipales, y personeros con el 
fin de mostrar el estado de cada sistema y plantear posibles solu-
ciones.          
          
EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento %

76

Cobertura de 
la vigilancia de 
la calidad del 
agua en área 

rural.

Número 70 113 100%

Inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para 
consumo en 113 acueductos rurales del departamento, llevando a 
cabo un recorrido desde la captación, red de aducción, red de con-
ducción, sistema de tratamiento, tanque de almacenamiento, red 
de distribución y puntos de muestreo de la calidad de agua para 
consumo humano; adicionalmente se diligencia acta y se realiza 
un informe con observaciones y exigencias según el caso; estos 
informes son notificados a los prestadores, con copia a las admi-
nistraciones municipales, y personeros con el fin de mostrar el es-
tado de cada sistema y plantear posibles soluciones.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

77

Cobertura de la 
vigilancia de la 

calidad del agua 
en área rural.

Número 1 1 100%

Se realizó inspección sanitaria a los sistemas de suministro de ca-
lidad de agua, se levantó acta temporal de puntos de muestreo de 
la calidad de agua para consumo humano a fin de que inicien vigi-
lancia por parte del laboratorio departamental de salud pública. y 
se incremente la vigilancia de la calidad del agua en el área rural 
en Asociación de suscriptores del acueducto Paraíso de la vereda 
sabana alta en Villa de Leyva.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

78

Municipios con 
mapas de riesgo 
de la calidad del 
agua, construi-

dos.

Número 3 3 100%

Se realiza mapas de riesgo de la calidad del agua en los munici-
pios de: Busbanzá, Covarachía y san Eduardo, Se realiza visita de 
inspección sanitaria con compañía de la empresa de servicios pú-
blicos, alcaldía, y la Corporación Autónoma Regional, aguas arriba 
de la fuente abastecedora con el fin de determinar características 
físicas, químicas y microbiológicas derivadas de actividades como 
la agricultura, ganadería, minería,, entre otras que pueden afectar 
significativamente la calidad del agua de estos cuerpos; posterior-
mente se procede a geo referenciar cada afectación y construir 
el acta de visita, cuerpo estructural, anexo técnico uno y el docu-
mento.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento %

79

Municipios con 
estrategia de en-
tornos saludables 

implementada
Número 1 0 0%

Se realiza la presentación y coordinación de la Estrategia Entornos 
Saludables en IZA, PESCA, CUITIVA,TOTA, PAIPA,NOBSA, AQUI-
TANIA, TUTAZA, GAMEZA, MONGUI, MONGUA, TOPAGA, TASCO, 
BETEITIVA, CORRALES, BUSBANZA, PUERTO BOYACÁ, TUTA, OI-
CATÁ ,SOTAQUIRÁ, TOCA, CHIVATA, SORACA, RONDON, ARCA-
BUCO, JENESANO, PUERTO BOYACÁ, TUTA, OICATÁ, SOTAQUIRÁ, 
TOCA, CHITA, SORACA, RONDON, ARCABUCO, JENESANO, SAMA-
CÁ, CHÍQUIZA, COMBITA, SACHICÁ, CUCAITA, SANTAROSA, TI-
BASOSA, PAZ DE RIO.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

80

ESE con seguimien-
to a las acciones de
prevención y detec-
ción temprana, de 
las enfermedades 
no transmisibles y 
de las alteraciones 

auditivas.

Número 5 5 100%

Se ejecuta el seguimiento a las acciones de prevención y detección 
temprana de las enfermedades no transmisibles en las ESE de los 
municipios de Pesca, Villa de Leyva, Tutazá, Iza y Cucaita, que co-
rresponden a las ESE que iniciaron a reportar en el sistema de in-
formación clínica del paciente crónico PAICEC, permitiendo hacer 
tamización para riesgo de hipertensión a 250 personas, tamizados 
para diabetes a 280 personas, tamizados para riesgo cardiovas-
cular (Framighan- perfil lipídico) a 150 personas y valoración de la 
función renal a 163 personas.

Seguimiento y evaluación a la ejecución técnica y financiera de las 
actividades de educación y comunicación en “Alimentación Salu-
dable”, “Prevención de Consumo de Tabaco” en 36 municipios y 
en “Conformación y fortalecimiento de Redes para el Control So-
cial del Consumo de Tabaco” en 12 municipios con el objeto de 
expedir las certificaciones de cumplimiento, como insumos para la 
liquidación de los contratos del Plan de Intervenciones Colectivas 
(PIC) Departamental.
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También se realizó la Liquidación técnica, administrativa y finan-
ciera de los contratos suscritos con las ESE de los municipios de 
Tutazá, Duitama, Soata, Tunja, Tópaga, Paz de Rio, Sogamoso, 
Nuevo Colon, Guacamayas y Busbanzá; cuyo objeto es la presta-
ción de servicios para realizar las acciones del Plan de Interven-
ciones Colectivas (PIC) Departamental.

Por último, se efectuó la contratación del PIC departamental con 
la red del departamento, con actividades de información y educa-
ción en salud en los 123 municipios.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

El recurso humano de los prestadores de servicios de salud no 
está realizando búsqueda de hipertensos ni diabéticos debido a 
las circunstancias actuales de pandemia y además dadas las con-
diciones de trabajo virtual por la contingencia por Covid-19, no es 
posible un contacto directo con el recurso humano de la Institu-
ción de Salud, por lo cual el proceso de verificación de implemen-
tación se limita a lo reportado.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

81

Municipios 
con estrategia 
de ciudades, 

entornos y 
ruralidades 
saludables, 

implementada.

Número 3 3 100%
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Se logra generar la consolidación de las herramientas pedagógi-
cas establecidas como fases en la implementación de la estrategia 
Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables en los municipios de 
Paipa, Tópaga, Busbanzá y Paz de Rio: acta de compromiso, crea-
ción del comité CERS, Identificación de actores, matriz de Confi-
guración Territorial y plan de acción para su remisión al Ministerio 
de Salud y Protección social.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Desafortunadamente aún no se tienen herramientas pedagógicas 
de Soatá por lo cual se tiene programada reunión virtual con direc-
tivas municipales y acompañamiento del Ministerio de Salud. Aun 
no se han iniciado acciones directas con los sectores de los muni-
cipios piloto para la estrategia Ciudades, entornos y Ruralidades 
Saludables -CERS debido a que no se cuenta con los profesionales 
de apoyo.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

83

Municipios con 
acciones colec-

tivas
para la pre-

vención de las 
alteraciones 

de salud bucal, 
desarrolladas.

Número 6 6 100%

Se desarrollaron las Jornadas Nacionales “Soy Generación más 
sonriente” de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y 
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Protección Social, con participación de os 123 municipios.

Se ejecutó asistencia técnica al 20% de las ESE de I Nivel de aten-
ción para el desarrollo de acciones colectivas y poblacionales para 
la prevención de enfermedades bucales en el marco del PSPIC 
2020.

Se adaptaron y socializaron los lineamientos de la estrategia Soy 
Generación más sonriente 2021 dirigida al 100% de profesionales 
de odontología y Empresas Administradoras de Planes de Benefi-
cios con usuarios en el departamento de Boyacá.

Por último, se realiza la inducción a profesionales de odontología 
de servicio social obligatorio de los municipios de Almeida, Chivor, 
Labranzagrande, Miraflores, La Capilla, Saboya y Ráquira para el 
desarrollo de acciones poblaciones y colectivas en salud bucal.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Las medidas de aislamiento preventivo para la contención del CO-
VID-19 han dificultado el desarrollo de acciones masivas por par-
te de los prestadores.

Los profesionales contratados no se han podido desplazar a las 
ESE a realizar acciones presenciales porque no están aún vacu-
nad, además tienen dificultades con el suministro de EPP, lo cual 
les genera un riesgo.

La falta de presupuesto asignado al proyecto a imposibilitado la 
contratación de algunas acciones que se había previsto ejecutar 
en el I trimestre del año
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

85
Municipios con polí-
tica de salud mental 

implementada. Número 5 0 0%

Seguimiento y asistencia técnica frente al desarrollo de la sala si-
tuacional de salud mental del comité intersectorial de salud men-
tal, convivencia social y atención integral a violencias por razones 
de género con énfasis en violencia sexual con tres municipios So-
gamoso, Tunja y Monguí y el seguimiento a casos de suicidios pre-
sentados durante el primer trimestre.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento %

89

Familias con 
niños menores 

de 8 años
con prácticas de 
crianza positiva 

y normativas.

Número 100 0 0%

Seguimiento a la implementación de la estrategia “También soy 
persona”, establecida mediante PIC departamental con siete mu-
nicipios Jenesano, Paz de rio, Socha, Socotá, Sutamarchán, Tibaná 
y Tota, producto de convenio de PIC departamental.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

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 10 0 0%

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

91

Municipios que 
desarrollan pla-
nes de seguri-

dad alimentaria 
y nutricional.

Número 5 5 100%
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Se realizó el acompañamiento a los comités de seguridad alimen-
taria y nutricional de los municipios de Nuevo Colón, Santamaría, 
Puerto Boyacá y la Capilla; asistencia técnica telefónica a Tunja y 
Otanche.
 
Se organizó el primer comité técnico interinstitucional de seguri-
dad alimentaria y nutricional (CTISAN) del año 2021, realizado el 
15 de marzo de 2021 de forma virtual, en el cual se retoma el plan 
de acompañamiento de la FAO, se contextualiza sobre el enfoque 
del derecho humano a la alimentación adecuada, se contó con la 
participación de los delegados de las secretarias de: integración 
social, educación, agricultura, planeación, medio ambiente, salud 
así como la participación de ICBF, Prosperidad Social , UPTC y co-
munidad civil organizada.

Se realiza conjuntamente con la FAO una jornada de sensibiliza-
ción virtual para la construcción de planes de seguridad alimenta-
ria y nutricional con enfoque de derecho humano a la alimentación 
adecuada con la asistencia de 153 integrantes del comité de segu-
ridad alimentaria y nutricional de 88 municipios de Boyacá.

Se realiza comité directivo de seguridad alimentaria y nutricional 
virtual con acompañamiento con la FAO, delegado de la CISAN.

Se recopilan insumos básicos para posicionar el tema de derecho 
humano a la alimentación como lo es el diagnostico, la oferta insti-
tucional de los integrantes del CTISAN y el proceso para la identi-
ficación y caracterización de la sociedad civil organizada con miras 
a ser capacitada por el CTISAN.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

92

Tamizaje 
nutricional a 
menores de 
cinco años, 

desarrollado.

Porcentaje 2 0 0%

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

94

Restaurantes de 
centros de desa-
rrollo infantil con 
cumplimiento de 
requisitos higié-
nico sanitarios.

Número 10 4 40%

Inspección y vigilancia en Cuatro (4) centros de Desarrollo Infantil 
ubicados en los Municipios de Sora, Cucaita y Toca (2)., verifican-
do el cumplimiento de los requisitos higiénico sanitarios en la mo-
dalidad Ración para Prepar  en Casa- RPC
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Actas de Visita-Diligencia de inspección Vigilancia y control

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

95

Restaurantes de 
centros de desa-
rrollo infantil con 
cumplimiento de 
requisitos higié-
nico sanitarios.

Número 1 0 0%

Se realizaron visitas de inspección y vigilancia en centros de Desa-
rrollo Infantil verificando el cumplimiento de los requisitos higié-
nico sanitarios en la modalidad Ración para Preparar en Casa- RP

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
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CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

96

Restaurantes 
escolares de las 

instituciones 
públicas con 

cumplimiento
de requisitos 

higiénico sani-
tarios.

Número 100 30 30%

Se adelantaron los procesos de inspección y vigilancia en 30 sedes 
de comedores escolares, realizando verificación de los alimentos 
mediante la modalidad Ración para Preparar en Casa (RPC), don-
de se verifica de acuerdo a lo establecido en la resolución 2674 
de 2013 condiciones higiénico sanitarias del lugar donde se rea-
liza la entrega, condiciones de almacenamiento temporal de los 
alimentos, cumplimiento de Rotulado de acuerdo a la Resolución 
5109 de 2005, se verifica registros sanitarios y condiciones ge-
nerales de cada producto entregado a beneficiarios de Programa 
de Alimentación Escolar PAE, de otra parte se realiza inspección 
y vigilancia en los vehículos que transportan los alimentos a las 
instituciones educativas y se realiza visita en las bodegas de los 
aperadores encargados de realizar la entrega de estos productos 
alimenticios.          

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Actas de Visita-Diligencia de inspección Vigilancia y control, Acta 
de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para vehículos trans-
portadores de alimentos y bebidas.
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

97

Restaurantes 
escolares de las 

instituciones 
públicas con 

cumplimiento 
de requisitos 

higiénico sani-
tarios.

Número 4 0 0%

Se realiza inspección y vigilancia verificando los alimentos me-
diante la modalidad Ración para Preparar en Casa (RPC), donde se 
verifica de acuerdo a lo establecido en la resolución 2674 de 2013 
condiciones higiénico sanitarias del lugar donde se realiza la en-
trega, condiciones de almacenamiento temporal de los alimentos, 
cumplimiento de Rotulado de acuerdo a la Resolución 5109 de 
2005, se verifica registros sanitarios y condiciones generales de 
cada producto entregado a beneficiarios de Programa de Alimen-
tación Escolar PAE, de otra parte se realiza inspección y vigilancia 
en los vehículos que transportan los alimentos a las instituciones 
educativas y se realiza visita en las bodegas de los aperadores en-
cargados de realizar la entrega de estos productos alimenticios.
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Actas de Visita-Diligencia de inspección Vigilancia y control, Acta 
de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para vehículos 
transportadores de alimentos y para establecimientos de almace-
namiento de alimentos y bebidas.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

98

Municipios con 
rutas intersec-

toriales para 
el abordaje 

integral de las 
violencias de 

género, imple-
mentadas.

Número 5 6 100%

Se adelanta la asistencia técnica y acompañamiento a los munici-
pios de Paipa, Sogamoso, Páez, Campohermoso, Garagoa, Guate-
que, en el abordaje integral de las violencias basadas en género, 
transición de los comités a mecanismos articuladores y lineamien-
tos para el cumplimiento de las competencias en salud de la Reso-
lución 1904 de 2017.
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93 enlaces municipales de mujer y genero del Departamento de 
Boyacá fueron capacitados en atención a víctimas de las violen-
cias basadas en género. 6 municipios con evaluación a la gestión 
de las direcciones territoriales de salud en el abordaje integral de 
las violencias de género con énfasis en violencias sexuales en los 
componentes: Direccionamiento Estratégico, Promoción de la sa-
lud, Gestión del riesgo, Acceso a la prestación de servicios de sa-
lud, Gestión de la Salud Publica.

Participación efectiva en el comité departamental para el abordaje 
de las VBG, subcomité de atención Participación en salas situacio-
nales de casos de VBG, en el marco de las competencias sectoria-
les e intersectoriales.

Asistencia técnica, seguimiento y monitoreo en protocolo y mo-
delo de atención integral en salud a víctimas de violencia sexual, 
Resolución 459 de 2012, protocolo de atención de urgencias a víc-
timas de ataques con agentes químicos, Resolución 1904 de 2017 
provisión de apoyos, ajustes razonables y salvaguardias en perso-
nas con discapacidad, Lineamientos para el abordaje a víctimas de 
mutilación genital femenina a las ESE de Toca y Turmequé.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Actas de asesoría y Asistencia Técnica, instrumentos de evalua-
ción Lista de Asistentes
Registro Fotográfico:
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

99

Servicios ami-
gables para 

adolescentes y 
jóvenes forta-

lecidos.

Número 20 20 100%

Se realiza 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 monitoreo de los instrumentos 
de calidad de la atención del primer trimestre, retroalimentación 
y consolidación de la información: Aquitania, Chinavita. Chivata, 
Cuítiva, Samacá, Gachantivá, Gámeza, Labranza grande, La Capi-
lla, Maripi, Miraflores, Motavita, Sutatenza. Santa María, San pablo 
de Borbur, Sativasur, Soracá, Tenza, Turmequé, Viracachá.

Se potencializa la gestión intersectorial con la secretaría de edu-
cación para fortalecimiento de capacidades a docentes orienta-
dores (PESCC) en educación sexual integral, mesas preparatorias 
para el desarrollo de la estrategia.

Se desarrolla la primera sesión ordinaria de la Mesa Departamen-
tal de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, Aproximada-
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mente 20 sectores comprometidos con el desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescente se dieron cita a través de la virtualidad 
para articular acciones que trasciendan cada rincón del departa-
mento, posicionando en la agenda política la importancia de lograr 
entornos protectores y protegidos, haciendo frente a los retos que 
la pandemia ha generado.

Por último, se realiza asistencia técnica y acompañamiento a ESE 
Jenesano en SSAAJ.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

102 Partos atendi-
dos en IPS. Porcentaje 99,05 98,9 100%

Se desarrolla la asesoría, asistencia técnica y monitoreo a las ins-
tituciones prestadoras de atención del parto y recién nacido, pro-
grama de maternidad segura y atención a emergencias obstétri-
cas, en las IPS: Empresa Social del Estado Hospital San Vicente 
de Ramiriquí, Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de 
Paul de Paipa, Empresa Social del Estado Hospital San Francisco 
de Villa De Leyva. 

Además, la asesoría, asistencia técnica y seguimiento en la aten-
ción integral y de calidad a la mujer, antes, durante y después de 
un evento obstétrico, ruta de atención integral materno perinatal, 
interrupción voluntaria del embarazo en las instituciones presta-
doras de servicios de salud de mediana complejidad Hospital José 
Cayetano Vázquez de Puerto Boyacá y Hospital de Miraflores.
Difusión continua de línea gratuita 192 opción 7, para mujeres 
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gestantes y lactantes donde recibirán información sobre cuidados 
durante el embarazo, parto y puerperio-recién nacido y señales de 
alarma en tiempos de COVID-19.  La “Estrategia de canalización 
de la demanda de información y servicios de salud materna y peri-
natal”, una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, 
el Ministerio de Salud y Protección Social, el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas y la Fundación Santa Fe de Bogotá.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

104

Personas con 
tuberculosis 

tratadas.
Porcentaje 18,5 18,5 100%

Frente a este punto, se ejecuta el seguimiento a la base nominal 
del paciente con TB sensible, resistente, latente y comorbilidad 
TB/VIH Acompañamiento a actores del Sistema en la implemen-
tación de la Resolución 227 de 2020 y la presentación de análisis 
a través de casos a través de boletín epidemiológico e infografía 
al corte del informe Conmemoración del día de la TB en la fecha 
establecida para este evento.

EVIDENCIAS: 
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

105
Personas con 

tuberculosis trata-
das.

Porcentaje 0,25 0,25 100%

Seguimiento a la base nominal del paciente con TB sensible, resis-
tente, Latente y comorbilidad TB/VIH Acompañamiento a actores 
del Sistema en la implementación de la Resolución 227 de 2020
Presentación de análisis a través de casos a través de boletín epi-
demiológico e infografía al corte del informe Conmemoración del 
día de la TB en la fecha establecida para este evento.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO IN-
DICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

106
Personas con 

enfermedad de 
Hansen tratadas.

Porcentaje 20 20 100%

Se efectúa el seguimiento a la base nominal del paciente con en-
fermedad de Hansen Multibacilar y el respectivo acompañamiento 
a las IPS en valoración de convivientes. En base a ello, se realiza 
la presentación de análisis a través del boletín epidemiológico e 
infografía al corte del informe Conmemoración del día de la enfer-
medad de Hansen en la fecha establecida para este evento.
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

107

Personas con 
enfermedad 
de Hansen 
tratadas.

Porcentaje 0,25 0,25 100%

Se ejecuta el seguimiento a la base nominal del paciente con en-
fermedad de Hansen Multibacilar Acompañamiento a las IPS en 
valoración de convivientes

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
rimestre Avance Cumplimiento 

%

108
Niños de 5 años 

vacunados. Porcentaje 93,17 15,82 17%

La Secretaría de Salud de Boyacá desarrollo la Primera Jornada 
de Vacunación Nacional del 1 al 31 de enero con día central el 30 
de enero con un total de 7.305 dosis aplicadas, se dispuso en la 
semana del 25 al 30 de enero un total de 786 puntos intramurales 



4949

y 78 extramurales.

Se inicia la campaña de difusión y promoción de la jornada de va-
cunación por medios masivos de comunicación y medios electró-
nicos.

En cuanto a la vacunación contra COVID, este dio su inicio el el 20 
de febrero y, presenta un total de dosis administradas acumula-
das a 31 de marzo de 2021, así: CANTIDAD DOSIS RECIBIDAS EN 
EL DEPARTAMENTO: 92.227; TOTAL DOSIS APLICADAS: 68.987; 
PORCENTAJE DE AVANCE: 84,54%.

Desde el PAI departamental se ha realizado concurrencia a los 
municipios llevando la vacuna del PNV contra el Covid 19 desde el 
centro de acopio de la secretaria de salud de Boyacá a puntos cer-
canos a los municipios con el fin de iniciar lo más oportunamente 
posible la administración de los biológicos.

La secretaría de salud adelanta el mejoramiento de la infraestruc-
tura física del centro de acopio departamental previo inicio del 
PNV dando cumplimiento al decreto 109 de 2021 y lineamientos 
nacionales y fortalecimiento de la red de frio con la adquisición de 
2 ultra congeladores en comodato.

en cuanto a la entrega oportuna y garantía de la red de frio de los 
biológicos e insumos a los 123 municipios, se realizó capacitación 
en los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación COVID por 
último, se efectuó la visita de asistencia técnica a las IPS de los 
municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, asisten-
cia técnica a los componentes del Programa a 123 municipios y 
EAPB con afiliados en el departamento.
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

110 Menores de 1 
año vacunados. Porcentaje 20 15,14 76%

La Secretaría de Salud de Boyacá desarrolló la Primera Jornada de 
Vacunación Nacional del 1 al 31 de enero con día central el 30 de 
enero con un total de 7.305 dosis aplicadas, se dispusieron en la 
semana del 25 al 30 de enero un total de 786 puntos intramurales 
y 78 extramurales. También se realizó la difusión y promoción de 
la jornada.
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

111

Municipios con 
programas de 
prevención y 
atención de 

enfermedades 
respiratorias y 
diarreicas agu-
das, implemen-

tados.

Porcen-
taje 6 6 100%

En el trimestre, 17 ESE cuentan con desarrollo de capacidades 
en estrategias colectivas para la prevención de las enfermedades 
diarreicas y respiratorias agudas COVID-19 (Buenavista, Sativa-
norte, Almeida, La Victoria, Quípama, Chita, Jericó, Socotá, Muzo, 
Betéitiva, Sativasur, Jenesano, Rondón, Santana, Güicán, Cubará, 
Coper).

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, se realiza la socializa-
ción de las orientaciones a municipios para la formulación de sus 
planes de contingencia en contención de Enfermedades Respira-
torias Agudas y COVID-19.

Se brinda asistencia técnica en los 9 municipios priorizados para 
el desarrollo del programa de desparasitación masiva antihelmín-
tica.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

113

Municipios con es-
trategia de gestión 
integrada de vec-
tores, implemen-

tada.

Número 5 5 100%

En los municipios de Puerto Boyacá, Moniquirá Cubará, Pajarito, 
Garagoa, se continua con la estrategia de gestión integrada de 
vectores, Control de Focos de Dengue frente al aumento de casos 
en el municipio de Maripi.

Levantamiento de indicadores entomológicos en los municipios de 
Moniquirá, Maripi, Puerto Boyacá (área urbana), Cubara, Chitara-
que, Garagoa, Tununguá, Tipacoque, Berbeo, Coper y Pajarito con 
el fin de determinar los índices de infestación larvario de Aedes 
aegypti.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

114

Municipios con 
estrategia de 

gestión integrada de 
vectores, implemen-

tada.

Número 1 1 100%

Se presentaron dificultades debido a las demoras en el proceso 
de contratación del personal técnico y de apoyo para ejecución de 
actividades de control en municipios en riesgo.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

115

Cobertura de 
vacunación anti-

rrábica en caninos 
y felinos.

Porcentaje 1 1 100%

Se realizó el ajuste de censo de población de perros y gatos., de 
acuerdo al análisis de resultados jornada masiva de vacunación 
antirrábica de perros y gatos año 2020.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

117

Empresas Socia-
les del Estado 

con adherencia a 
protocolos y guías 
para la atención 

de enfermedades 
zoonóticas.

Porcen-
taje 1 0 0%

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

118

Hospitales con 
medición del 

índice de segu-
ridad hospita-

laria.

Número 0,25 0,25 100%



5555

Se mejoró el porcentaje de ubicación de pacientes a través del 
CRUEB en el 97.45, garantizando la oportunidad en la prestación 
de los servicios de los pacientes comentados.

En total fueron atendidas 2.083 llamadas a la línea 106, en lo re-
ferente a intervenciones en crisis como manejo a la urgencia Psi-
cológicas.

Se realizaron 5 visitas de seguimiento de adherencia a planes de 
Gestión Hospitalaria: E.S.E. FIRAVITOBA, HOSPITAL REGIONAL 
DE SOGAMOSO, E.S.E. SALUD SOGAMOSO, CLINICA JULIO SAN-
DOVAL MEDINA, E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAI-
PA.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

119

Trabajadores del 
sector informal 
de la economía, 

caracterizados en 
condiciones de 
salud y trabajo.

Número 50 0 0%

Se realizó la consolidación y depuración de las bases de datos y 
encuestas de caracterización condiciones de salud y trabajo apli-
cadas en el 2020 a trabajadores de la cadena productiva de ali-
mentos, del sector informal de la economía. 

De igual manera, se resalta la participación en la formulación del 
plan de acción intersectorial del Comité Seccional de Salud Ocu-
pacional departamento de Boyacá, análisis de accidentalidad la-
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boral reportada por el Comités Seccional de Salud ocupacional. 
Se apoyó en la organización de conferencia sobre actualización en 
riesgos laborales como parte del Plan de Acción del Comité Sec-
cional, diseño de herramientas pedagógicas para la implementa-
ción de intervenciones colectivas en el entorno laboral y análisis 
de los accidentes de trabajo reportados al Comité Seccional de 
Seguridad y Salud en el trabajo.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

120

Municipios for-
talecidos en ca-
pacidades para 
la atención in-

tegral con enfo-
que diferencial 
a poblaciones 
vulnerables.

Número 20 12 60%

Fortalecimiento de las capacidades para la atención integral con 
enfoque diferencial mediante la asistencia técnica en medidas de 
atención y Primeros Auxilios Psicológicos con enfoque de género 
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dirigido a delegados de las E.S.E municipales, Comisarias de fami-
lia, delegados de administraciones municipales de los municipios 
del departamento.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

121

Personas con regis-
tro de localización 
y caracterización 
con discapacidad, 

actualizado.

Número 300 0 0%

Asistencia técnica a Secretarias de Salud municipal, referentes 
municipales de discapacidad, Empresas Sociales del Estado e IPS 
certificadoras sobre los lineamientos en el proceso de certifica-
ción de discapacidad y el RLCPD, resolución 113 de 2020, anexo 
técnico Usuario institucional que se debe cargar en el aplicativo 
PISIS, funcionalidades de las secretarias de salud municipal, au-
torización en el aplicativo web del RLCPD ) y actualización de datos 
a los prestadores de servicios de salud certificadores y entidades 
territoriales de salud municipal.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria
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CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

124

Eventos de in-
terés en salud 
pública - EISP 

notificados.
Porcentaje 100 100 100%

El departamento de Boyacá y sus 123 municipios cuentan con el 
documento de Análisis de Situación de Salud con enfoque de de-
terminantes sociales en salud del año 2020, los cuales se encuen-
tran disponibles en la página web de la Gobernación de Boyacá y 
en el RID del Ministerio de Salud y Protección Social.

Boyacá cuenta con 213 unidades primarias generadoras de datos 
ubicadas en los 123 municipios quienes realizan la notificación 
semanal de los eventos de interés en salud pública, registrando un 
porcentaje de cumplimiento acumulado del 97.4% para el 2021 a 
semana epidemiológica 11 (Meta nacional 90%).

Publicación del boletín epidemiológico diario del comportamiento 
del COVID-19 y del documento de análisis de los indicadores de 
mortalidad, letalidad e incidencia con periodicidad semanal con el 
fin de identificar municipios que deben ser intervenidos.

Publicación del Boletín Epidemiológico semanal a través del cual 
se analiza y difunde la información epidemiológica de interés para 
la toma de decisiones en salud pública. Informe del comporta-
miento de los eventos de interés en salud pública por periodo epi-
demiológico a través de infografías disponibles 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 no-
tificación, que permita orientar medidas de prevención, vigilancia, 
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control y el monitoreo de los eventos de interés en salud públi-
ca con los 123 municipios del departamento con una inversión de 
$2.810.631. 342.oo

Realización del comité de vigilancia en salud pública mensual que 
permite orientar las medidas de intervención y control frente al 
comportamiento de los eventos de interés en salud pública Ca-
pacitación 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 es-
tadísticas vitales y en el sistema de vigilancia en salud pública en 
forma permanente y operatividad de la mesa de estadísticas vita-
les en articulación con el DANE e INML y CF.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria

CODIGO INDICADOR DE PRO-
DUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre

Avance Cumplimiento %

125

Laboratorio departa-
mental de salud con 
índices de cumpli-
miento de estánda-
res de habilitación, 
incrementado.

Número 0,5 0,5 100%

Dentro del apoyo a la vigilancia de factores de riesgo del ambiente 
se adelantó socialización de lineamiento técnicos en toma, con-
servación y transporte de muestras de agua a 90 Técnicos de Sa-
neamiento e Ingenieros Sanitarios correspondiendo al 100% del 
personal que realiza toma de muestras ambientales. Se realizó 
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análisis fisicoquímico y Microbiológico a 521 muestras de agua 
para consumo humano equivalente al 100% de las muestras alle-
gadas al LDSP. Igualmente se realizó evaluación a 16 Técnicos de 
Saneamiento Ambiental sobre Determinación de pH y Cloro re-
sidual libre en campo (22% del personal que toma muestras de 
agua). Se adelantó estandarización de Acidez en pulpas de fruta y 
cenizas en panela en el área de análisis fisicoquímico de alimen-
tos. Además, está en proceso de revisión el Autodiagnóstico del 
cumplimiento de Estándares de Calidad enviado por el Laboratorio 
Análisis ubicado en la ciudad de Duitama.

Para el área de Atención a las Personas durante el trimestre se 
atendió el 100% de los apoyos por laboratorio requeridos para la 
vigilancia de inventos de interés en salud pública y se inició el pro-
ceso de evaluación a la red de laboratorios y banco de sangre pro-
gramada para el año 2021.

Se realizaron 12 asesorías y asistencias técnicas a red de laborato-
rios en RELAB a los laboratorios de Güicán, Claudia Rodríguez-Dui-
tama, Tuta, san José de Pare, Hospital san Rafael, Laboratorio Me-
ditest, Chíquiza, Rocío Avella- Duitama, Guateque, Garagoa, Belén, 
Labranza grande y Seguimiento a la inscripción de ensayos de 44 
Prestadores de Servicios de Laboratorio en el Departamento. Se-
guimiento y participación en el proyecto de la convocatoria. 844 
de 2019 Min ciencias ‘Calidad del agua de consumo y su asocia-
ción con actividades económicas y productivas en áreas rurales de 
Boyacá”. Avance a implementación del SGC del Laboratorio Bajo 
ISO 17025:2017 con priorización en procesos de inducción, en-
trenamiento y reentrenamiento de 30 CPS, Actualización del plan 
de aseguramiento metrológico en OCM y actualización del sistema 
documental. Implementación del Sistema SIVILAB para la refe-
rencia y contra referencia. Acciones de promoción de donación de 
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sangre en articulación con el HCOC y formulación de plan de tra-
bajo institucional para el desarrollo del programa de donación de 
órganos y hospitales generadores de vida como parte de la red No 
1. Consolidado y envío de los informes trimestrales de la red de 
sangre (17 servicios transfusionales y Banco de Sangre). a través 
de SIHEVI.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

126

Establecimientos 
farmacéuticos con 

cumplimiento de re-
quisitos verificados.

Número 100 48 48%

Se realizaron 127 visitas de Inspección y vigilancia a Estableci-
mientos Farmacéuticos del departamento, de los cuales se obtuvo 
los siguientes conceptos sanitarios Favorable 48 Pendiente (Favo-
rable condicionado): 46 y Desfavorables: 33. Decomiso de 14 Pro-
ductos que corresponden a 155 unidades. Se realizó la atención 
del 100% de asesorías y asistencias Técnicas al talento humano 
en salud que consulto la línea CITOXBOY. Capacitación de Repor-
te de ESAVI a los 123 municipios con asistencia de 180 Perso-
nas. Para el primer trimestre del presente año han sido notificados 
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95 eventos sospechosos asociados al uso de medicamentos, 40 
reportes ingresados a través de plataforma SIVICOS y 55 nueva 
plataforma VigiFlow. El número de eventos reportados durante 
este período es mayor al realizado durante los años 2016, 2017 y 
2019 del mismo período, sin embargo, se espera en el transcurso 
del año un incremento teniendo en cuenta que las IPS deben de-
sarrollar estrategias de búsqueda activa de eventos, así como el 
inicio de reporte de eventos no serios asociados al proceso de in-
munización COVID-19. En cuanto a Reportes asociados al proce-
so de Inmunización COVID-19, durante el primer trimestre 2021 
se han notificado a la Plataforma VigiFlow 22 casos, reportados 
por 6 IPS del departamento, 8 asociados a la administración de 
Vacuna contra el SARS-COV-2 (Vero Cell), Inactivada titular Sino-
vac y 14 asociados a la administración de Vacuna COVID-19 Pfizer 
BioNTech titular Pfizer, a la fecha no hay reportes asociados a la 
inmunización con la vacuna COVID-19 vaccine AstraZeneca. Del 
total de eventos reportados asociados al proceso de inmunización 
15 fueron notificados como No Serios, 6 Serios y 1 evento sin cla-
sificar. En cuanto al sexo, 16 pacientes Femeninas y 6 pacientes 
Masculinos. Con respecto a la causalidad, hay 14 reportes sin cla-
sificar y 1 dudoso, 1 improbable, 5 posibles y 1 solo caso clasifi-
cado de acuerdo al Algoritmo de la OMS para eventos asociados a 
vacunación clasificado como A1. REACCION RELACIONADA CON 
LA VACUNA. Para este primer trimestre el comportamiento de ac-
tivación de usuario a Nueva Plataforma VigiFlow comparado con 
cierre vigencia 2020 es: Año 2020: 72 IPS notificadas a INVIMA. 
ESEs 60 y IPS privadas 12, de las cuales se recibió observación 
sobre el usuario de 3 IPS Primer Trimestre Año 2021: 19 IPS no-
tificadas a INVIMA, corrección 1 IPS. Con corte a 31 de marzo se 
cuenta con 88 IPS con usuario activo, de las cuales 70 correspon-
den a ESE y 18 a IPS privadas.
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Falta de adherencia a los lineamientos normativos establecidos a 
nivel nacional, rotación en el talento humano responsable de los 
procesos de cumplimiento en los establecimientos farmacéuticos

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

129

Prestadores con 
política de seguri-
dad del paciente, 
implementada.

Número 3 3 100%

Se adelantó visita en campo y virtual para seguimiento a la lista 
de chequeo para las buenas prácticas de Seguridad de Pacientes 
obligatorias en el Sistema Único de Habilitación a 44 IPS. 3 pres-
tadores de Servicios de Salud con el 100% de adherencia a las 
buenas prácticas de seguridad del paciente.

44 visitas a IPS para realizar seguimiento al contenido, calidad y 
reporte de los indicadores de calidad del SIC.



6464

Visita en campo y virtual a 44 IPS del Departamento para realizar 
seguimiento y evaluación al PAMEC de acuerdo a las Pautas indi-
cativas de Auditoría emitidas por el Ministerio De acuerdo al REPS, 
de las 355 Instituciones Prestadoras de Servicios de salud obli-
gadas a reportar PAMEC, se recibieron 210 documentos PAMEC 
vigencia 2021.

Se realiza envío a la SUPERSALUD de la circular 012 de 2016 en 
sus anexos ST001, para esto se hizo una revisión en la Formula-
ción y seguimiento/Evaluación del Plan de Mejora para alcanzar la 
calidad esperada, ST003 se evaluó el reporte de entidades territo-
riales sobre el monitoreo de la calidad en su totalidad como fina-
lizo cada institución para el año 2020, y ST004 se evidencio el re-
porte de las entidades territoriales sobre monitoreo de la calidad. 
Se realiza envío a la SUPERSALUD, de los anexos técnicos ST001, 
ST003 y ST004 de la circular 012 de 2016

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

130
ESE con equi-
librio fiscal y 
financiero.

Número 10 10 100%

Boyacá cuenta con 105 E.S.E. con asesoría y asistencia en gestión 
hospitalaria. El Mapa Financiero a cierre de cuarto trimestre 2020 
de las ESE que conforman la red pública departamental; involu-
crando indicadores financieros que permiten analizar comporta-
miento de ejecución presupuestal de las instituciones.



6565

Se realiza el acompañamiento para asesoría y asistencia técnica a 
las ESE, ya que actualmente las 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 
Maripi, Tipacoque, Santiago de Tunja, San Eduardo, El Cocuy, Paz 
de Rio, Tópaga y ESE Hospital de Turmequé.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

131 ESE con servicio 
de telemedicina. Número 0,25 0,25 100%

Identificación y preparación de las condiciones técnicas y asisten-
ciales requeridas para la apertura de servicios en la modalidad de 
telemedicina en la ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA.

De igual manera se adelantó capacitaciones, y verificación del fun-
cionamiento de los equipos y dispositivos suministrados a la ESE 
CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ DE QUIPAMA. 
Soporte telefónico, por videoconferencia y presencial a las ESE 
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Y ESE HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, como apoyo en el soporte a la Tele 
trombólisis en el departamento.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

132

Prestadores 
certificados en 

sistema de habili-
tación.

Número 5 8 100%

8 prestadores de Servicios de Salud certificados en condiciones 
mínimas de habilitación.

Proceso de revisión de protocolos de apertura gradual de servicios 
de salud al 25% de los prestadores de servicios de salud. 25% 
de los prestadores de servicios de salud con asesoría y asistencia 
técnica en Sistema Único de Habilitación y COVID.

20 visitas a Instituciones para autorizar servicios transitorios en 
marco del Decreto 538 de 2020 37 visitas de Habilitación 47 visi-
tas de IVC(acciones de seguimiento servicio de vacunación, segui-
miento a protocolos de bioseguridad, búsquedas activas, capaci-
dad instalada COVID y de respuesta a Quejas) 17 Visitas en campo 
de mantenimiento hospitalario y Tecnovigilancia.

Jornadas de capacitación virtuales a la red pública y privada del 
Departamento en Tecnovigilancia.

Se realizó el Informe No. 525 y 526 con destino a la Superinten-
dencia Nacional de Salud. Dicho informe contiene la información 
de la ejecución de los recursos vigencia 2020, asignación de re-
cursos vigencia 2021, planes de mantenimiento e inventario.

Análisis de los (105) informes de mantenimiento hospitalario pre-
sentados por las E.S.E del Departamento de Boyacá.
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19 visitas en campo a la adherencia del programa Institucional de 
Tecnovigilancia Se autorizaron 73 camas nuevas en Hospitaliza-
ción Adultos, 26 nuevas camas de Cuidado Intensivo Adulto, 11 
nueva cama de Cuidado Intermedio Adulto.

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

115 procesos con actuaciones administrativas.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria

CODIGO
 INDICADOR INDICADOR DE 

PRODUCTO
Unidad de 

Medida
Meta 

trimestre Avance Cumplimiento 
%

133

Cobertura de afi-
liación al sistema 

de salud.
Porcentaje 91,97 91,97 100%

SANEAMIENTO DE CARTERA: Jornada de mesas de saneamiento 
de cartera de la vigencia 2021 entre 13 entidades responsables de 
pago y 390 entidades beneficiarias de pago, se firmaron compro-
misos de pago por valor de $5.878.962.867 y 850 compromisos 
de depuración. En lo referente al seguimiento de los compromisos 
de pago de la mesa 1_2020 por valor de $3.739.037.837 el por-
centaje de cumplimiento es del 71% el cual equivale al valor de 
$2.644.942.844, los compromisos de la mesa 2_2020 por valor 
de $4.109.270.021 el porcentaje de cumplimiento es del 82% el 
cual equivale al valor de $3.378.622.497, los compromisos de la 
mesa 3_2020 por valor de $3.071.946.653 el porcentaje de cum-
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plimiento es del 46% el cual equivale al valor de $1.412.188.398, 
los compromisos de la mesa 4_2020 por valor de $1.393.455.675 
se encuentra en proceso de seguimiento.

Inspección y vigilancia a las Empresas Administradoras de Planes 
de Beneficios -EAPB y Municipios, Se realizaron mesas de trabajo 
para retroalimentación del comportamiento de los resultados de 
gestión de COOSALUD, SANITAS, UNISALUD, POLICIA, EJERCITO 
NACIONAL Y FAMISANAR, basados en el ejercicio de monitoreo 
permanente al cumplimiento de objetivos y logro de resultados me-
diante indicadores de gestión y seguimiento del programa PRASS 
adelantado por la Entidad Territorial Departamental, a través del 
equipo de Inspección y Vigilancia a EAPB. En trabajo mancomuna-
do con los municipios, se logra no solo mantener la cobertura de 
afiliación de la población al SGSSS en el 91,97%, que correspon-
den a 1,163,359 personas afiliadas al sistema de salud, teniendo 
en cuenta a población DANE año 2021, para el Departamento de 
Boyacá es de 1.251.675, por lo tanto, el porcentaje de cobertura 
corresponde al 92,94%. Seguimiento a las cuentas maestra de ré-
gimen subsidiado de los 123 municipios con un plan de aplicación 
para la vigencia 2021 de $6.069.809.028,51, Seguimiento a los 
123 municipios por hallazgos identificados por parte del Ministerio 
de Salud y Protección Social en el reporte de información al FUT, 
compromisos de recursos para vigencia 2021 en la cofinanciación 
del régimen subsidiado. y atención por la Pandemia generada por 
COVID19 mediante estrategia PRAS, atención y solución a las PQR 
en el trimestre.

COFINANCIACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO: 01/01/2021 a 
31/03/2021: La cofinanciación del Departamento para la pobla-
ción afiliada al régimen para el primer trimestre del 2021 está 
dada por un valor comprometido de $17,478,136,961,00
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

134
Cobertura de 

afiliación al sis-
tema de salud.

Porcentaje 0,25 0,25 100%

Hubo un incremento de 7.948 usuarios nuevos que ingresan afi-
liados al sistema de salud entre los meses de enero y febrero de 
2021. Se han fortalecido las acciones de gestión del aseguramien-
to en los municipios, mediante difusión, circular y capacitación vir-
tual de los lineamientos para la formulación del Plan de Acción en 
Salud (PAS) vigencia 2021 en el componente de aseguramiento; 
De acuerdo a los lineamientos de la Superintendencia Nacional de 
Salud, se actualizó y modificó, para los municipios del Departa-
mento, el procedimiento de auditoria al régimen subsidiado, esta-
bleciéndose ahora el seguimiento tanto a EPS de régimen subsi-
diado como a EPS de régimen contributivo, para lo cual se emite 
por la Secretaria de Salud De Boyacá los lineamientos mediante la 
Circular 043 de del 17 de febrero de 2021.

Revisión y análisis de los informes de auditoría enviados por los 
123 municipios correspondientes al seguimiento del II semestre 
de 2020 consolidando la información validada para estructurar 
el informe consolidado que debe enviarse a la Superintendencia 
Nacional de Salud. Actividades que aportaron para lograr el in-
cremento del 0.25% en las afiliaciones al sistema de salud en el 
Departamento. Se realizaron de manera virtual, a 113 municipios 
del departamento, jornadas de asesoría y asistencia técnica en el 
proceso de inspección y vigilancia del Aseguramiento, seguimien-
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to que deben realizar los municipios a las EPS que operan en su 
jurisdicción, de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Su-
perintendencia Nacional de Salud.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

136

Municipios 
con proceso 

de planeación 
integral en 

salud, acom-
pañados.

Número 31 31 100%

Se realiza la asistencia técnica y acompañamiento al 100% de los 
municipios en la formulación PSPIC municipales.

Jornadas de asistencia técnica y orientaciones al 100% de muni-
cipios sobre el desarrollo de acciones de la Gestión de Salud pú-
blica para el fortalecimiento del Plan Nacional de Vacunación para 
COVID-19.

Capacitación dirigida al 100% de los equipos de Salud familiar 
para el desarrollo Plan integral de Cuidado familiar.

Seguimiento y monitoreo a los 123 municipios para la garantía de 
la oportunidad en la ejecución de acciones colectivas y de gestión 
de la salud pública.

Jornada de retroalimentación de lineamientos técnicos para la 
formulación del plan de acción en salud 2021, realizada el 18 de 
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enero de 2021.

Acompañamiento de los municipios para el registro de la informa-
ción en el portal web del plan decenal de salud pública de los pla-
nes de acción 2021 y la evaluación 2020.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

137

Municipios con 
espacios de 

participación 
social, fortaleci-

dos.

Número 17 17 100%

Asesoría y asistencia técnica al personal responsable en la cons-
trucción de los espacios de participación social en salud de segui-
miento plan de acción PPSS 2020 y programación plan de acción 
PPSS 2021 en 17 municipios del departamento de Boyacá (Tunja, 
Puerto Boyacá, Sáchica, Macanal, Santa María, Duitama, Moniqui-
rá, Chiquinquirá, Sogamoso, Guateque, Tutazá, Güicán, San Luis 
de Gaceno, Tuta, Berbeo, Pauna, El Cocuy.)

Fortalecimiento en procesos de Participación Social en Salud diri-
gidos a los integrantes de la Red Departamental de Veedurías en 
Salud, el día miércoles 24 de febrero de 2021.

Acompañamiento en la elección de los representantes ante las 
juntas directivas del Hospital Especial de Cubará (área administra-
tiva), Hospital Regional de Duitama (Científico interno), Hospital 
san Francisco de san Luis de Gaceno (usuarios y área asistencial), 
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Hospital San Antonio de Soata (usuarios), Hospital Baudilio Acero 
de Turmequé (Administrativo) y Hospital Regional Valle de Tenza 
(científico interno Garagoa).

Jornada de capacitación sobre la Política de Participación Social 
en Salud, lineamientos y orientación para la Formulación del Plan 
de Acción 2021 y la herramienta PISIS, dirigida a las Direcciones 
Locales de Salud y a las Entidades Prestadoras de Servicios de Sa-
lud públicas del departamento de Boyacá, el martes 23 y 24 de 
marzo con 80 participantes.

Consolidar y archivar los informes reportados por los municipios 
del departamento en el fortalecimiento de los espacios de partici-
pación social en salud.

Prestar el Servicio de Atención a la Comunidad SAC de la Secreta-
ria de Salud de Boyacá.

Tramite de 371 peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denun-
cias radicados en Servicio de Atención a la Comunidad.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

138

Política de atención 
integral en salud, 

implementada.
Número 0,0625 0,0625 100%

Seguimiento y monitoreo a los 31 municipios pendientes de car-
gue del taller MAITEa la plataforma virtual de SESALUB, Elabora-
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ción de documento de análisis en los municipios: Chíquiza Com-
bita, Motavita, Samacá, Siachoque, Oicata, en 8 líneas de acción 
del MAITE Asistencia técnica virtual a 7 de los 31 municipios prio-
rizados Berbeo, Sativa norte, Sativasur, Maripi, Cucaita, Viracachá 
Res. 2626 de 2019.

Articular acciones con otros actores de Secretaria de Salud de Bo-
yacá que prestan asistencia técnica a los 123 municipios Se rea-
lizaron reuniones con profesionales del equipo PIC Dirección Pro-
moción y Prevención y la Subdirección de Promoción Social para 
acordar acciones relacionadas con las Líneas de Acción de la Re-
solución 2626 de 2019 y el trabajo adelantado con los Municipios.
En total fueron 220 tutelas contestadas, 216 peticiones y solicitu-
des atendidas.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en Salud Contra el COVID19

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

141

Área de biología mo-
lecular implementa-
da en el laboratorio 

de salud pública 
para la vigilancia 

de SARS-CoV2 por 
PCR-RT

Porcen-
taje 1 1 100%

En el trimestre se dio continuidad al proceso de implementación 
del área de Biología Molecular, mediante la recepción, alistamien-
to y análisis del 100% de muestras solicitadas como apoyo al diag-
nóstico de COVID-19, equivalente a 2050 muestras, provenientes 
de pacientes hospitalizados y en Unidades de Cuidados Intensi-
vos., Prestando disponibilidad del servicio 24/7. Reporte sema-
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nal de inventario a red de avalados-INS. Se participó con la red de 
avalados en la vigilancia genómica de SARs-CoV-2 según criterios 
de priorización. Cargue de 2053 resultados a la plataforma de SIS-
MUESTRAS de pruebas PCR realizadas en el LDSP, se realizó se-
guimiento a tiempos de oportunidad de entrega de resultados del 
LDSP y Avalados Carvajal y HUSRT y reporte a SUPERSALU.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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COMPONENTE VIVIENDA Y HÁBITAT

El objetivo del gobierno departamental es el de disminuir el déficit 
de hábitat y así garantizar un techo digno en condiciones estables 
para la población boyacense, esto mediante programas y proyec-
tos que permitan ver la población afectada y necesitada, como 
madres cabeza de familia, desplazados, víctimas de conflicto per-
sonas de estratos bajo que están en condiciones de pobreza para 
así generar mayores oportunidades de progreso.

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021

De esta manera en el plan de desarrollo y para este componente 
tuvo un cumplimiento de 100% para el primer  trimestre de 2021 
en lo programado y el 21% para el cuatrienio.

Estos programas tuvieron un desempeño optimo en los programa-
dos y en los que no había programación se evidencia un avance en 
el cumplimiento para el siguiente trimestre aun a pesar de la crisis 
de salud del departamento debido a la pandemia con la expecta-
tiva de que las cosa mejoren y así las condiciones de hábitat de 
muchos boyacenses mejoren.
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Los avances son los siguientes:  

PROGRAMA: Hábitat Construido Adaptados al Medio Ambiente 
SUBPROGRAMA: Banco de Información de Vivienda Departamen-
tal

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
Trimestre Avance Cumplimiento 

%

154

Actualización del 
banco de infor-

mación de vivien-
da

Porcentaje 0 0 NP

Existen dudas en los municipios respecto del procedimiento que 
se requiere para la actualización del banco de vivienda. Se tienen 
programadas varias capacitaciones para el siguiente trimestre.

PROGRAMA: Edificaciones, Espacios Públicos y Equipamientos 
Adaptados
     
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en    Edificaciones, al Medio Am-
biente. Espacios Públicos y Equipamientos.

CODIGO 
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

155

Proyectos de es-
pacio público con 
entornos de inclu-
sión social, según 
demanda. (apoya-
dos, viabilizados 
y/o financiados), 
beneficiando a la 

población del depar-
tamento de Boyacá.

Número 0 0 NP
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Se realizó mejoramiento de espacio público en el municipio de So-
gamoso (polideportivos barrios libertador, el bosque, ciudad verde 
y villa del sol)  por un valor de $7.238.530.916. La obra contaba 
con un 68% de ejecución a diciembre de 2020 y a marzo de 2021 
se encuentra en un 75% de ejecución.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Remodelación parque bicentenario (adicional en recursos al pro-
yecto 2019 00415 0025 convenio no. 2142 de 2019) en el muni-
cipio de ventaquemada. valor $ 243,353,102,27.

La obra contaba con un 65% de ejecución a diciembre del año 
2020 y a fecha de marzo de 2021 cuenta con un 79% ejecución.
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Espacios Públicos y Equipamientos.

PROGRAMA: Edificaciones, Espacios Públicos y Equipamientos 
Adaptados     
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en Edificaciones, al Medio Am-
biente. Espacios Públicos y Equipamientos.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

156

Proyectos de 
edificaciones y 

equipamientos con 
entornos de inclu-
sión social, según 
demanda. (apoya-
dos, viabilizados 
y/o financiados), 
beneficiando a 

la población del 
departamento de 

Boyacá.

Número 0 0 NP

Se elabora y presenta nueva propuesta de rediseño de redes eléc-
tricas, voz y datos y ventilación mecánica de acuerdo con los nue-
vos equipos propuestos a la interventoría para su aprobación.
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Se presenta propuesta de los nuevos equipos correspondientes 
a la planta, válvulas y tanque de almacenamiento de agua pota-
ble que se deben actualizar en el sistema de red contra incendios, 
cual consiste en la implementación del nuevo modelo de grupo de 
bombeo modular de agua nebulizada marca hi-fog®️ modelo epu-
03 con un caudal total de 288 lpm, compuesto por tres bombas de 
pistones, cada una de ellas equipada con una válvula reguladora 
y con un caudal de 104.5 lpm por bomba, presión máxima de 110 
bar, movidas por tres motores eléctricos (400 v ac, 60 Hz, 27,0 kW 
cada uno), colector de pruebas e instrumentación completa, todo 
el conjunto montado sobre estructura metálica y se incluye apar-
te cuadro de control del grupo de bombas, a obra cuenta con un 
70.2% de ejecución. 75% obra física casi al 100% se está inician-
do con proceso de instalación de equipos, y acabados.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Cobertura de Energía y Gas    
SUBPROGRAMA: Gasificación Domiciliaria

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

159

Proyectos de ga-
sificación domici-
liaria formulados, 

cofinanciados y 
ejecutados.

Número 0,3 0,3 100%

Se continuó en la estructuración del proyecto de gasificación do-
miciliaria de la zona rural del Municipio de Soatá, proyecto deno-
minado: “FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS DOMICILIA-
RIO -GLP MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E 
INSTALACIÓN INTERNA PARA LOS HABITANTES DE LAS VEREDAS 
LA COSTA Y EL HATILLO DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO 
DE SOATÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”. Se hizo visita técnica 
al municipio y se radicó el proyecto en Planeación Departamental. 
Con este proyecto se logra la cobertura del servicio público a 300 
usuarios de estrato 2 residencial, beneficiando a una población 
de 2,039 personas; con una cofinanciación por parte del Departa-
mento de $ 360.000.000, pues el proyecto tiene un valor total de 
$ 431.748.000.

Se inició con la estructuración y formulación del proyecto de ga-
sificación domiciliaria denominado: FORTALECIMIENTO AL PRO-
GRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIO DE GAS NATURAL, 
MEDIANTE SUBSIDIOS DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALA-
CIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE GÁMEZA-BOYACÁ. Y como objetivo se tiene sub-
sidiar el derecho de conexión y la instalación interna para la zona 
urbana y 560 usuarios residenciales de estratos 1 y 2. Se avanza 
en la recolección de los requisitos que se necesitan cumplir para 
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presentar el proyecto al Sistema General de Regalías, se encuen-
tra en la etapa de elaboración del estudio de mercado, planos y 
diseños, trabajando en conjunto con la autoridad local y el opera-
dor de la zona. La Secretaría de Minas y Energía apoya el proceso 
de formulación. para este proyecto se tiene un valor estimado de $ 
756.000.000, como se mencionó anteriormente con recursos del 
sistema general de regalías.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

En cuanto al Componente de Inclusión Social el Gobierno Departa-
mental según Plan de Desarrollo pretende desarrollar estrategias 
a través de programas, proyectos, procesos y acciones, derivados 
del marco normativo y de las políticas públicas, para mitigar las 
barreras y posibilitar el pleno goce de los derechos humanos en 
los diferentes contextos, de acuerdo con las necesidades e intere-
ses de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en 
el territorio boyacense. Esto permitirá avanzar en la consolidación 
de una Boyacá incluyente, participativa y de cara al reconocimien-
to de la diversidad como arte constitutiva de nuestras identidades 
culturales.
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Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021

Análisis Para el primer trimestre

INCLUSIÓN SOCIAL: El componente de inclusión social como eje 
transversal del PDD está en el 98% de cumplimiento para el tri-
mestre 1 del 2021. A nivel de componente. Durante el primer tri-
mestre se realizaron reuniones para concertar las actividades a 
desarrollar.

El avance es óptimo, puesto que la implementación de acciones 
públicas lleva a que los diferentes indicadores con sus metas pro-
gramadas se cumplan y se muestren como resultados que trans-
forman la realidad del territorio. Así de esta manera, los tres pro-
gramas que hacen parte de este componente tuvieron un avance 
importante para el cumplimiento de las metas programadas. Para 
el programa “Boyacá Avanza por la Inclusión” se realizaron las 
acciones en concordancia con las orientaciones y directrices del 
orden nacional, se logró trabajar con la comunidad de manera vir-
tual, aunque no con la cantidad de población a la que se esperaba 
impactar. No obstante, debido a los cambios estructurales de la 
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dirección se ve rezagado uno de los indicadores, para el cual ya se 
generó plan de contingencia, para que se pueda llevar a cumpli-
miento en el segundo trimestre del presente año.

Análisis para el año 2021

INCLUSIÓN SOCIAL:   A nivel componente el avance es del 21%, 
lo que significa que su comportamiento es adecuado, ya que has-
ta el momento se ha avanzado únicamente un trimestre, se desa-
rrollaron diferentes estrategias relacionadas con la coordinación y 
articulación intersectorial e interinstitucional que muestran en el 
departamento resultados positivos. Los aportes desde el Plan de 
Desarrollo Departamental han trazado expectativas para transfor-
mar el territorio y efectivamente se han logrado.

Análisis para el cuatrienio 

El porcentaje de avance para el cuatrienio es del 29 %. Esto de-
muestra un importante avance en el cumplimiento de las metas a 
nivel general. El cumplimiento del componente de acuerdo a sus 
diferentes programas, avanza en su ejecución de acuerdo a la pla-
neación inicial, se puede afirmar que el uso de las herramientas 
de la tecnología e información acentúa de forma positiva la tarea y 
compromiso que se tiene frente al desarrollo del PDD. 
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Para este indicador y de acuerdo a la meta trimestral se priorizan 
cuatro municipios (Tunja, Puerto Boyacá, Samacá y Toca) para dar 
continuidad con el proceso de asistencia Técnica a los municipios 
del departamento que se encuentran al día con la implementación 
del sistema de discapacidad. A estos se les realizó acompaña-
miento y apoyo técnico en tres jornadas así : Estrategia de Integra-
ción social y fortalecimiento a los comités territoriales en la cual 
se maneja el tema de cómo manejar adecuadamente los comités 
municipales de discapacidad a partir de un enfoque transversal de 
la discapacidad, logrando la concientización de los profesionales 
que tienen a cargo la secretaria técnica de estos comités, esto se 
logró en articulación con la Consejería Presidencial para la Parti-
cipación de las Personas con Discapacidad); así mismo se abordó 
el tema: Principios de RBC y grupo de aprendizaje en LSC, lo cual 
busca la socialización de una estrategia para cuidadores y familias 
de personas con discapacidad a partir de estos principios, incen-
tivando a los referentes y municipios a extender la convocatoria a 
la población con discapacidad y por último la socialización de la 
Resolución 3317: Informe e indicaciones de campo diligenciar los 
formatos del informe que se debe generar cada cuatro meses en 
el año.
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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 dis-
capacidad, contemplada 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 Secretaría Téc-
nica del Comité Departamental de Discapacidad, convocó a 119 
municipios y llevo a cabo 4 procesos de asistencia técnica virtual 
a referentes de discapacidad Municipal para un total de 371 asis-
tentes; los temas tratados fueron: Estrategia de Integración social 
y fortalecimiento a los comités territoriales (en articulación con la 
Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con 
Discapacidad), Principios de RBC y grupo de aprendizaje en LSC, 
Sistema Nacional de Discapacidad para referentes municipales 
nuevos, y Resolución 3317: Informe e indicaciones; Así mismo, se 
realizó 1 socialización virtual a Alcaldes Municipales para socializa-
ción de Convenio para implementación de plataforma para garan-
tizar la comunicación con las personas con discapacidad auditiva 
del departamento (en articulación con la Procuraduría General de 
la Nación y Fenascol). Adicionalmente se desarrolló una encuesta 
para evaluar las necesidades de capacitación de los municipios y 
así realizar programación para todo el año.
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Se da  inicio  de acuerdo a planeación y programación a las capa-
citaciones a Grupos de Aprendizaje de Lengua de Señas Colom-
biana “Boyacá avanza por la Accesibilidad”, en esta oportunidad 
dirigido a Referentes Municipales de Discapacidad, para lo cual se 
realiza socialización de metodología, contenidos e importancia a 
través de asistencia técnica referentes, así mismo se elabora pieza 
gráfica que se divulga en redes sociales, se realizan videos para 
sensibilizar y motivar la participación; de igual forma se recepcio-
naron los formularios de inscripción y se desarrolló sesión de in-
ducción para los dos grupos. El desarrollo de estas actividades se 
da de manera virtual. Atendiendo a la necesidad apremiante que 
se presenta en la mayoría de los municipios del Departamento, 
específicamente 70 municipios que a la fecha tienen en curso ac-
ción popular por no contar con intérpretes de lengua de señas, en 
acompañamiento con las procuradurías judiciales que llevan las 
mismas, se realizaron cuatro encuentros para lograr suscribir un 
convenio con FENASCOL, donde la Gobernación de Boyacá hará 
el mayor aporte atraves de la licencia y software que beneficiara a 
los municipios que se acojan también con un convenio, logrando 
con ello beneficiar a la población sorda del Departamento, a dicha 
socialización asistieron 88 alcaldes.

EVIDENCIAS
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LIMITACIONES 
No se presentaron limitación significativa.

Teniendo en cuenta la implementación de la Política Publica de 
Discapacidad “Imperativo ético para la dignidad humana de las 
PcD 2020-2029” se vienen adelantando mesas intersectoriales 
específicamente con la secretaria de planeación, en donde se está 
revisando el plan de acción a cuatrienio y construyendo el plan de 
acción correspondiente a la vigencia completa de la política. Así 
mismo se desarrollaron proyecciones de agenda y de convocatoria 
para el desarrollo de los subcomités, lo cuales nos fueron citados 
en el presente trimestre por temas administrativos internos; así 
mismo se ha venido evidenciando acciones pendientes en torno 
al seguimiento de las actividades que se deben desarrollar desde 
los subcomités frente al plan de acción de la política pública de 
discapacidad. 

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

165 Número 2 50% Personas con 
discapacidad

Estrategias de formación de 
capacidades para el 

fortalecimiento institucional 
implementadas.

4  $                               836.455 

PROGRAMA: Boyacá Avanza por la Inclusión Rompiendo Barreras

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

166 Número 10 100% Personas con 
discapacidad

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Acciones intersectoriales de 
articulación para la 

implementación de la Política 
Pública Departamental de 
Discapacidad realizadas.

10  $                               836.455 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA: Boyacá Avanza por la Inclusión Rompiendo Barreras
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Se llevan a cabo 10 reuniones intersectoriales de articulación con 
las siguientes sectoriales: (secretaría TIC, secretaría general, se-
cretaría de salud, Indeportes, Educación, Desarrollo empresarial,  
Minas,  Turismo,  Agricultura y  Gobierno);  estas acciones permiten 
la revisión de las actividades planteadas por cada una de las sec-
toriales para el año 2021, dentro del plan de acción con el objetivo 
de evidenciar las posibles dificultades para su ejecución, dentro 
de las cuales se evidencian falencias administrativas.

Dando cumplimiento a la meta e indicador programados para el 
trimestre, desde la sectorial, se han venido articulando acciones 
intersectoriales con el objetivo de generar alianzas estrategias, 
que fortalezcan las capacidades de las personas con discapacidad 
para el desarrollo de iniciativas productivas. Con el objetivo de dar 
oportunidad de participación a más personas y realizar un proceso 
transparente de selección para las dos iniciativas que se deben im-
plementar durante el año 2021, se emitió circular informativa para 
que los 123 municipios del departamento identifiquen, focalicen y 
reporten cuales son los proyectos productivos y las iniciativas de 
emprendimiento que tienen las personas con discapacidad en su 
municipio, información que debe ser reportada por lo referentes 
municipales de discapacidad antes del 6 de abril del 2021.

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

167 Número 0,5 100% Personas con 
discapacidad

Iniciativas de emprendimiento 
de PcD o sus familias y 
cuidadores apoyadas y 

fortalecidas.

0,5  $                               836.455 

PROGRAMA: Boyacá Avanza por la Inclusión Rompiendo Barreras

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

168 Número 0,1 100% Personas con 
discapacidad

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Fondo para la discapacidad de 
Boyacá creado y operando. 0,1  $                               836.455 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA: Boyacá Avanza por la Inclusión Rompiendo Barreras
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Con base en el documento desarrollado en el trimestre anterior, se 
realizó borrador de la estructura que debe plantearse en la orde-
nanza departamental que dará creación al Fondo para la Discapa-
cidad, el cual fue construido en articulación con los funcionarios 
de la Secretaría de Hacienda del Departamento. 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente que establece el nue-
vo proceso de certificación de personas con discapacidad, se hace 
necesario apoyar a los municipios a través de los comunicados, 
videos y demás información correspondiente; por ende desde la 
sectorial se elaboró un video que daba cuenta del proceso ante-
rior. Sin embargo se hace necesario apoyar a los municipios, a tra-
vés de la divulgación oportuna de los avances en la nueva certifi-
cación.

Los municipios fueron apoyados el año anterior con la promoción 
de video, cumpliendo así la meta del cuatrienio, de igual forma el 
sistema cambio a nivel nacional, lo que impide seguir promovién-
dolo.

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

170 Número 18,75 100% Personas con 
discapacidad

Municipios apoyados en la 
implementación del sistema de 

RLCPD.
6,25  $                               850.000 

PROGRAMA: Boyacá Avanza por la Inclusión Rompiendo Barreras

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

171 Número 0 0% Personas con 
discapacidad

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Municipios apoyados en la 
implementación del sistema de 

RLCPD.
5  $                                          - 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA: Boyacá Avanza por la Inclusión Rompiendo Barreras
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EVIDENCIAS:
No aplica 

Se desarrolló mesa de trabajo con el SENA, con el objetivo de co-
nocer y coordinar los programas con los que se puede realizar ar-
ticulación para establecer procesos de formación en beneficio de 
las personas con discapacidad del departamento.

Durante el primer trimestre del año 2021 se generó la búsqueda 
de información y consolidación del estado del arte, el cuál será la 
base para la construcción del material pedagógico, que este año 
está orientado a los cuidadores de las personas con discapacidad, 
iniciativa promovida desde la OMS.

A la fecha ya se encuentra diseñada la estrategia RBC “UNIDOS 
AVANZAMOS POR LA INCLUSIÓN DE LAS FAMILIAS DE BOYA-
CA” que contempla 4 ejes fundamentales que servirán a familias, 

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

172 Número 0,25 100% Personas con 
discapacidad

Procesos de formación para 
personas con discapacidad 

realizados
0,25  $                               836.455 

PROGRAMA: Boyacá Avanza por la Inclusión Empoderamiento Incluyente

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

173 Número 0,1 100% Personas con 
discapacidad

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Material pedagógico creado, 
divulgado y entregado 0,1  $                               836.455 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA: Boyacá Avanza por la Inclusión Empoderamiento Incluyente

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

176 Número 0,1 100%
289 familias de 
personas con 
discapacidad.

Estrategia RBC con las familias 
y cuidadores de las PcD 
creada e implementada.

0,1  $                               836.455 

PROGRAMA: Boyacá Avanza por la Inclusión Empoderamiento Incluyente

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL
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cuidadores y PcD para fortalecer sus procesos de socialización e 
inclusión en la sociedad.  Se estableció cronograma y acciones 
específicas para el año; posteriormente se desarrolló asistencia 
técnica a los referentes donde se socializó la estrategia, se envió 
formato para inscripción de las familias, motivando a las PcD  a su 
inscripción a través de la emisoras de la Gobernación, Positiva y de 
la UPTC. A corte 31 de marzo contamos con la inscripción de 30 
municipios con 289 familias.

EVIDENCIAS
 

Para este año la estrategia planeta algunas modificaciones para 
poder llegar directamente y de manera presencial a los munici-
pios, logrando no solo llegar a las personas con discapacidad sino 
a la comunidad en general; para el segundo trimestre se empezará 
el despliegue en municipios con dificultades en la caracterización, 

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

178 Número 0,1 100%

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategia para deconstruir 
imaginarios y prácticas 

sociales en torno a las PcD, 
diseñada e implementada

0,1  $                               836.455 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA: Boyacá Avanza por la Inclusión Empoderamiento Incluyente
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reconocimiento y auto reconocimiento de derechos de la pobla-
ción con discapacidad.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

182

Política pública 
de mujer y género 
del departamento 

implementada

Porcen-
taje 5 5 100%

Continúa la implementación de la Política de Mujer y Género del 
Departamento como instrumento para propender por la mejora de 
la calidad de vida de las Mujeres Boyacenses; durante el primer 
trimestre se adelantaron acciones para  la garantía y la restitución 
de los derechos de las mujeres boyacenses. Desde la Dirección de 
Mujer se han propiciado espacios relevantes para conservar los 
procesos de participación y organización de la población a través 
de la interacción con los enlaces de mujer y género de cada mu-
nicipio. De la misma manera se ha concertado compromisos con 
las diferentes sectoriales que de manera transversal tienen ejes 
estratégicos e indicadores para el avance la PPMyEG.

EVIDENCIAS 
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Se avanzó la implementación de la Política de Mujer y Género del 
Departamento en el reconocimiento y garantía de los derechos de 
las mujeres mediante el seguimiento al plan de acción de la PPM-
yEG, de la misma manera se han realizado comités con las distintas 
sectoriales con el fin de contextualizar los indicadores transversa-
les de los cuales son responsables Sectoriales, oficinas Asesoras, 
Unidades Administrativas y Entidades Descentralizadas con el fin 
de garantizar acciones articuladas.

EVIDENCIAS

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Pese a los diferentes llamados a través de comunicados y solicitu-
des a las administraciones municipales, a la fecha no se designan 
en su totalidad los enlaces de género en los municipios, lo cual 
dificulta hablar un solo idioma y que las acciones propuestas re-
dunden en el beneficio de las mujeres en los territorios.

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

183 Porcentaje 3 100% Mujeres del 
departamento

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Política Pública de mujer y 
género del departamento 

implementada.
3  $                               200.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA: Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses

Promoción de la Garantía y Seguimiento de los 
Derechos de las Mujeres Boyacenses
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La Dirección de Mujer ha trabajado en mantener el liderazgo, coor-
dinación y articulación de la PPmyEG del Depto.  con los munici-
pios, consejos consultivos y demás organizaciones de mujer que se 
han requerido a   través de asistencias técnicas, acompañamiento 
a través de llamadas, circulares, entre otras. Manteniendo así el 
reconocimiento, la garantía y la restitución de los derechos de las 
mujeres boyacenses.

Se firmó comodato con GENSA para la dotación de la casa que se 
gestionó ante el gobierno nacional, la cual servirá en los próximos 
meses como casa de acogida a mujeres víctimas de violencia y sus 
hijos donde se brindará protección y atención integral a partir de 
los enfoques de género y de derechos de las mujeres.

EVIDENCIAS

 

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

184 Número 1 100% Mujeres del 
departamento

Instancia de género 
departamental tendiente a 

fortalecer las condiciones que 
permitan alcanzar la igualdad 
para las mujeres, conformada.

1  $                               119.000 

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

185 Número 5 100% 40

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Consejos consultivos de 
mujeres conformados y 

fortalecidos.
5  $                             1.250.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA: Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses

Promoción de la Garantía y Seguimiento de los 
Derechos de las Mujeres Boyacenses
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Se mantuvo asistencia a los Consejos Consultivos de Mujeres con-
formados apoyando desde la SIS a la coordinación, articulación, 
concertación y corresponsabilidad entre las organizaciones, gru-
pos, redes de mujeres y las administraciones municipales. Espacio 
que ha permitido la actualización de documentos y de planes de 
acción con el fin de mantener en funcionamiento estas instancias.  
Lo cual permite garantizar la promoción, la protección y la restitu-
ción de los derechos de las mujeres que habitan el Departamento.  
Se envió a 40 municipios el Kit de herramientas para la actualiza-
ción y mantenimiento de los CC de Mujer el cual incluye (Ordenan-
za 027, Plan de Acción CCM 2020, Presentación Inter_generos, 
Reglamento Mujer y el Decreto 00110 CCM).

En este trimestre, se crearon (02) Consejos Consultivos Municipa-
les de Mujeres mediante el Decreto 18 del 5/marzo de 2021 en el 
Municipio de Chita y en Soata a través del acuerdo 005 del 25/o de 
2021 cuyas copias de los actos administrativos se encuentran en 
custodia de la Dirección de mujer de la misma manera se realizó 
el acompañamiento para la elaboración de los planes de acción  
garantizando el derecho a la participación en el desarrollo de cada 
fase, involucrando a la administración municipal, la comunidad, al 
sector privado y a todos los actores involucrados.

En la conformación de los consejos consultivos de mujeres inter-
vienen diferentes actores de la sociedad como lo son: las diferentes 
organizaciones de mujeres, la administración pública, la comuni-

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

186 Número 2 67% 60
Consejos consultivos de 
mujeres conformados y 

fortalecidos.
3  $                               360.000 

PROGRAMA: Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses

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

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

187 Número 5 100% Mujeres del 
departamento

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Redes y organizaciones de 
mujeres boyacenses creadas y 

fortalecidas.
5  $                               400.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA: Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses

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

dad, el sector privado. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho 
hubo factores como el cambio de profesionales en los municipios 
no permitió la articulación con el departamento para la asesoría 
en la conformación de los consejos consultivos, otro factor es que 
en los consejos municipales aun no estaban en sesiones para pa-
sar los proyectos de acuerdo para la aprobación de los mismos.

EVIDENCIAS
 

LIMITACIONES 

Falta de continuidad de los enlaces, referentes municipales y de-
partamentales. La principal limitación dada la competencia para 
creación de los mismos, se da debido a que si bien es cierto se 
viene acompañando a los municipios en la creación de estos, es 
definitiva la voluntad política de cada ente territorial.
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Se realizó un engranaje interinstitucional (Dirección de Mujer, 
SENA RURAL y ESAP) con el fin de fortalecer las redes de muje-
res y organizaciones existentes a través de la oferta institucional 
de los entes en mención. Con el fin de mantener la formación en 
programas para el trabajo dirigido a las mujeres urbanas y rurales 
pertenecientes a las distintas organizaciones de mujeres contri-
buyendo así intrínsecamente a la eliminación de las brechas de 
desigualdad en el ámbito laboral, social y económico. La Dirección 
de Mujer solicito al SENA RURAL diez (10) programas de forma-
ción en economía solidaria, formulación y evaluación del plan de 
negocio, fortalecimiento en gestión organizacional, estrategias de 
comunicación integrada de marketing, fortalecimiento en solucio-
nes de empaque para productos de unidades productivas, elabo-
ración de panes artesanales, fortalecimiento en comercialización 
de productos y servicios rurales; impactando a trecientos (300) 
integrantes de organizaciones de mujeres en las  provincias Cen-
tro, Norte, La libertad, Sugamuxi, Márquez y Lengupá. A través de 
la ESAP se accedió a estadísticas de la reactivación económica y 
como las organizaciones pueden reactivarse  y  mantenerse  a pe-
sar de la COVID 19 mediante tips y estrategias administrativas. A 
través de la Consejería para la equidad de las mujeres, se logró 
obtener la oportunidad para que cuatro empresas u organizacio-
nes de mujeres, presentaran su proyecto ante un firma de inverso-
res que ´puedan inyectar recursos a los proyectos más llamativos 
para ellos; se presentaron BEECOL, CAMPO REAL, IEFUN, APRO-
CAMPA.
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EVIDENCIAS
     

Se creó un espacio de articulación con otras sectoriales para for-
talecimiento de las nuevas organizaciones de mujeres, con aseso-
rías personalizadas para la maduración de emprendimientos, y la 
socialización de mecanismos de financiación. Con la oferta insti-
tucional de la SIS y de la Secretaria de Desarrollo Económico de la 
Gobernación de Boyacá se conmemoro el día internacional de la 
MUJER TRABAJADORA el pasado 8 de marzo propiciando un es-
pacio abierto para las mujeres boyacenses garantizando la inclu-
sión y la generación de empleo dinamizando así la economía con 
equidad de género. Con la formulación y aprobación de la PP de 
Trabajo Decente se garantizarán los derechos laborales de las mu-
jeres boyacenses. También se articuló con la Cámara de Comercio 

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

188 Número 2 100% Mujeres del 
departamento

Redes y organizaciones de 
mujeres boyacenses creadas y 

fortalecidas.
2  $                               600.000 

PROGRAMA: Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses

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

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL
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para conocer cifras, estadísticas y convocatorias entre ellas la fe-
ria expo mujer, un espacio propicio para las nuevas organizaciones 
de mujeres y para los miembros activos en el marco de la reactiva-
ción económica de las boyacenses.

Se mantuvo asistencia técnica con  los enlaces y/o referentes de 
las mujeres fortaleciendo sus liderazgos en los municipios. En el 
marco del cumplimiento de este indicador el día 8 de marzo se 
desarrolló un conversatorio bajo la temática “Eliminación de los 
techos de cristal” lo cual contribuye de manera directa a romper 
modelos mentales que impiden que las mujeres sean líderes en 
los diferentes espacios. 

 La dirección de Mujer ha diseñado una escuela de liderazgo AVAN-
ZA E, del acrónimo de empoderamiento, económico, emocional.  
La modalidad será virtual y/o presencial, para ellos venimos ade-
lantando conversaciones con la ESAP y la Juan de Castellanos para 
que como aliados estratégicos por dar  inicio a la misma.  Este año 

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

189 Número 0,25 100% 40

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Escuela de formación y 
liderazgo para las mujeres 

boyacenses fortalecida.
0,25  $                               150.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA: Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses

Promoción de la Garantía y Seguimiento de los 
Derechos de las Mujeres Boyacenses
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impactaremos 1230 mujeres teniendo como meta la participación 
de 10 mujeres por municipio.  Se esperan contribuir de manera 
positiva generando resultados cuantitativos y cualitativos en la 
disminución de brechas de la desigualdad social con enfoque de 
género, mayor participación política, propiciando así espacios pa-
ritarios, crecimiento en la independencia económica, entre otros.

EVIDENCIAS

Dando cumplimiento a esta meta, en este trimestre se adelantó re-
unión de concertación con Consejería Para la equidad de las muje-
res a y con una asesora de la ONU para asuntos de Mujer con el fin 
de adoptar El trazador presupuestal como herramienta inclusión 
del enfoque de género en el ciclo de la planeación, permitiendo la 
asignación de recursos específicos en la gobernación de Boyacá. 
Esta herramienta permite la identificación de los recursos tanto de 
inversión como de funcionamiento que van dirigidos a cerrar las 
brechas y garantizar los derechos de las mujeres. De otra parte, 

Archivo listado de asistencia asistencias técnicas

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

190 Número 0,3 100% Mujeres del 
departamento

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

implementado.

0,3  $                                 80.000 

PROGRAMA: Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses

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

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL
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estamos siendo capacitados por el DNP y la vicepresidencia en “el 
trazador presupuestal con enfoque de género”.

EVIDENCIAS

Se continúa con la búsqueda de organizaciones de mujeres y alian-
zas con el sector público y privado para generar dicho plan de ac-
ción; así mismo se viene articulando activamente con las secreta-
rias de desarrollo empresarial y agricultura.

Se ha avanzado en formulación del proyecto que incluye la formu-
lación de la política pública de Mujer rural, teniendo en cuenta que 
de acuerdo a la planeación se tiene como plazo la formulación de 
la misma hasta el 2023, sin embargo se ha podido adelantar en 

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

192 Número 0,1 100%
Mujeres rurales 

del 
departamento

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Plan de acción para las 
mujeres rurales implementado. 0,1  $                               120.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA: Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses

Mujeres Rurales Avanzando en la Superación de 
Brechas

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

194 Número 0,05 100%
Mujeres rurales 

del 
departamento

Política pública departamental 
de Mujer Rural formulada. 0,05  $                               180.000 

PROGRAMA: Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses

Mujeres Rurales Avanzando en la Superación de 
Brechas

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL
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la contextualización del marco normativo, ético, conceptual. Tam-
bién se están determinando los objetivos o ejes, dimensiones y 
líneas de acción y un cronograma interno para el trabajo con el 
equipo de la dirección de mujer, la sec de agricultura y la pasante 
en modalidad doctorado. Dentro del cronograma de la formula-
ción Política Pública Mujer rural Departamento de Boyacá para el 
primer trimestre se estipularon las siguientes acciones: 1. Alista-
miento y formulación metodológica 2. Acciones administrativas y 
financieras de la Política.

Se encuentra en proceso de formulación y viabilizarían el proyecto 
que incluye el apalancamiento de iniciativas productivas innova-
doras. A la fecha se está solicitando a los municipios el envío de 
iniciativas o propuestas, para revisión y priorización antes de mi-
tad de año.

Documento del avance de la PPM rural 

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

195 Número 0,25 100% Mujeres  del 
departamento

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Apuestas productivas e 
innovadoras implementadas. 0,25  $                               300.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA: Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses

Avanzando en el Desarrollo de la Autonomía Económica 
de las Mujeres Boyacenses
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Se realizaron 4 capacitaciones junto con FENALCO Boyacá donde 
se brindó a 60 boyacenses la posibilidad de capacitarse en la for-
mulación de proyectos, con el fin de beneficiarse en el apalanca-
miento que dicha entidad ofrece para las propuestas de proyectos 
más innovadores a microempresas BIC. Se escucharon sus inicia-
tivas y proyectos los cuales se vienen desarrollando en los dife-
rentes municipios.  Se  realizó la asesoría técnica para el diligen-
ciamiento de los formatos y el acompañamiento en este proceso.  
Se asistió técnicamente a mujeres de Chiscas, Gámeza, Tasco y 
Labranzagrande donde se habló de las ESAL, manejo eficaz del 
tiempo, la importancia de legalizar los emprendimientos.

EVIDENCIAS

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

196 Número 0,25 100% 60

Jornadas de formación en 
formulación de proyectos 

productivos para mujeres y 
hogares, realizadas.

0,25  $                                 25.000 

PROGRAMA: Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses

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

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL
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La dirección de Mujer junto con la Fiscalía General de la Nación, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ejercito Nacional, Po-
licía Nacional, CTI, GAULA, Migración Colombia visitó los munici-
pios de Tasco y Pesca de llevar la oferta institucional a las mujeres 
urbanas y rurales de diferentes grupos etarios con el fin de man-
tener la dignificación de los derechos de las Mujeres en el marco 
del cumplimiento de la PPMyEG acción que neutraliza la violencia.   
Se capacito a las mujeres líderes del departamento en mecanis-
mos alternativos de solución de conflictos –MASC_ para aportar a 
la convivencia y el mejoramiento de las relaciones en sus comuni-
dades donde intrínsecamente se busca la eliminación de los ima-
ginarios sociales y culturales que neutralizan la violencia.

• Se desarrolló una iniciativa consiste en la difusión de un mensaje 
impreso en el recibo que entrega Veolia, casa a casa, el cual infor-
ma a la ciudadanía sobre las líneas de atención de la Policía 155, 
Fiscalía 122 y la línea de Emergencias 123, a las que los ciudada-
nos pueden acudir para la prevención y atención de cualquier tipo 
de violencia.  
 • Se viene trabajando en una serie de acciones con Indeportes Bo-

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

197 Número 1 100% 200

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategias de transformación 
de imaginarios sociales y 

culturales que naturalizan la 
violencia, mantenidas e 

implementadas.

1  $                               350.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA: Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses

Mujer Boyacense Libre de Violencias

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

198 Número 0,25 100% 100

Estrategias de transformación 
de imaginarios sociales y 

culturales que naturalizan la 
violencia, mantenidas e 

implementadas.

0,25  $                               350.000 

PROGRAMA: Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses

Mujer Boyacense Libre de Violencias

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL
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yacá y la Consejería Presidencial con el fin de llegar a los munici-
pios con una estrategia preventiva y de concientización ante actos 
y comportamientos de acoso sexual. Dado el caso denunciado en 
Duitama. 

 • Se generó material con las de rutas de atención, denuncia y pro-
tección para mujeres víctimas de violencias en el departamento 
adecuadas a los contextos y dinámicas del territorio para respon-
der ante situaciones de violencias contra las mujeres. • Se capacito 
a las mujeres líderes del departamento en mecanismos alternati-
vos de solución de conflictos –MASC_ para aportar a la conviven-
cia y el mejoramiento de las relaciones en sus comunidades donde 
intrínsecamente se busca la eliminación de los imaginarios socia-
les y culturales que neutralizan la violencia.

EVIDENCIAS

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

199 Número 0,25 100% Mujeres del 
departamento

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Comité para el abordaje integral 
de violencias de género 
fortalecido y operando.

0,25  $                                 50.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA: Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses

Mujer Boyacense Libre de Violencias
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Se da continuidad al comité para el abordaje integral de violencias 
de género. También se encuentra en modificación el Documento 
“ POR EL CUAL SE ADOPTA EL MECANISMO ARTICULADOR PARA 
EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE 
SEXO Y GÈNERO, DE LAS MUJERES NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCEN-
TES, COMO ESTRATEGIA DE GESTIÒN PÙBLICA EN EL DEPARTA-
MENTO DE BOYACÀ

La dirección cuenta con un documento que contiene una propues-
ta de desarrollo de la estrategia de paridad de género para el de-
partamento. Teniendo en cuenta que la paridad pretende garan-
tizar la participación equilibrada de mujeres hombres en ámbitos 
de la sociedad, particularmente en la toma de decisiones. Con la 
presente estrategia habrá mayor participación de las mujeres en 
los espacios de participación política en Boyacá.  Se desarrolló  
una asistencia técnica con los referentes de municipios para que a 
través de ellos se divulgue está estrategia “Mujeres y el derecho a 
la participación”.

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

200 Número 0,1 100% Mujeres del 
departamento

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 diseñada e 

implementada.

0,1  $                               150.000 

PROGRAMA: Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses

Mujer Boyacense Libre de Violencias

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

207 Número 3 100%
25 Personas 

Adultas 
mayores 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INCLUSION SOCIAL

PROGRAMA: AVANZANDO EN EL RECONOCIMIENTOY GARANTIA DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES

Fortalecimiento de los Centros de Atención de la 
Persona Adulta Mayor

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Centros de protección con 
programa de fortalecimiento a 

la atención y el 
aprovechamiento productivo del 
tiempo libre, implementados.

3  $                             1.000.000 
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Para dar cumplimiento a las actividades de este indicador se efec-
tuaron cuatro acciones. La primera de ellas consistente en la de-
signación de unas profesionales  que desarrollarán los programas 
en el componente de persona mayor. En segundo lugar se deter-
minaron los centros de protección en los cuales se realizaría un 
acompañamiento para la construcción de sus programas de apro-
vechamiento del tiempo libre, logrando visita a los Centros de pro-
tección de los municipios de Motavita, Soracá y Ventaquemada; 
instituciones en las cuales se efectúo un levantamiento de infor-
mación que permitiera determinar las acciones que están desa-
rrollando así como el levantamiento de diagnóstico en relación 
con el diario vivir de las personas adultas mayores residentes en 
estos centros, puntualmente en las actividades relacionadas con 
el tiempo libre, implementos pedagógicos(juegos de mesa, ranas, 
libros entre otros) y personal disponibles que puedan apoyar la 
implementación del programa. Así mismo, se recibieron sugeren-
cias por parte de la administración de los Centros para establecer 
líneas de trabajo en el desarrollo del programa.  Se adelantó reu-
nión de trabajo con las Secretarías de: Agricultura, Desarrollo Em-
presarial, Turismo, Educación e Integración Social, para generar 
intervención en red frente a los centros de protección, con el fin 
de coordinar los posibles apoyos de estas sectoriales al programa 
de fortalecimiento y aprovechamiento productivo del tiempo libre. 
Por intermedio de la Secretaría de Educación, se logró la vincula-
ción de las personas de los centros de protección al programa de 
educación para adultos, dando  cumplimiento a una tercera eta-
pa. Finalmente se logró verificar que dichos centros de protección 
contaban con programas de aprovechamiento del tiempo libre y 
que la intervención de la dirección de Infancia y Adolescencia per-
mitió iniciar un proceso de fortalecimiento e implementación de 
estas iniciativas. 
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EVIDENCIAS      
   

LIMITACIONES:

No se cuenta con un diagnóstico previo de las actividades que se 
desarrollan en los centros de protección respecto a fortalecimien-
to productivo del tiempo libre, tampoco se conoce la disponibili-
dad de personal para ejecución del programa en cada centro. Al 
hacer las reuniones de articulación interna para apoyo al progra-
ma de fortalecimiento, no se ha podido concretar con algunas de-
pendencias ya que no se delega a funcionarios que puedan dar la 
información pertinente, lo que limita la consolidación de progra-
ma. Así mismo, al hacer contacto con los centros de protección 
aún a la fecha no se ha adelantado la vacunación de las personas 
adultas mayores que son residentes menores de 80 años, es decir, 
solo se han vacunados los mayores de 80, que son minoría, por 
tanto existe una limitación para trabajar con esta población.

Listados de asistencia que reposan en la carpeta del Componente de Adulto Mayor, Dirección de Familia, Infancia, Adolescencia y Adulto Mayor.

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

210 Número 0,05 100%
Personas 
Adultas 
mayores

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INCLUSION SOCIAL

PROGRAMA: AVANZANDO EN EL RECONOCIMIENTOY GARANTIA DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES

Reconocimiento, Participación y Voluntariado de los 
Tesoros Humanos Vivos.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Espacios de formación de las 
personas adultas mayores 

diseñados e implementados.
0,05  $                             1.000.000 
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Con el objetivo de determinar la temática del espacio de forma-
ción se efectuaron dos procedimientos, el primero de ellos fue la 
revisión  de las temáticas que la dirección de familia está abordan-
do por medio de sus estrategias y se determinaron los temas base, 
posteriormente se articuló con la secretaria de las Tic, comfaboy 
y ESAP; frente a la  secretaria de las TIC se tuvo comunicación di-
recta con la Dirección de apropiación TIC donde, se dio a conocer 
la propuesta de construcción de un espacio de formación para las 
personas mayores, obteniendo el compromiso para la construc-
ción de un espacio virtual y el ofrecimiento en temáticas de forma-
ción como la estrategia 360°, charlas sobre entornos digitales y 
transacciones en línea, búsquedas efectivas, herramientas digita-
les para la salud y el bienestar en casa y la implementación de los 
cursos sobre ciudadanía digital, igualmente de esta determinando 
cual sería el entorno más accesible (aplicación o página web); en 
lo referente a la caja de compensación se tuvo comunicación con 
el profesional que lidera los programas de gerontología quien ma-
nifestó en nombre de dicha institución el apoyo del desarrollo de 
espacio de formación al igual que la ESAP.

EVIDENCIAS



110110

LIMITACIONES

Al ser este un trabajo planteado con el grupo poblacional de mayor 
riesgo ante la presencia de la actual pandemia por COVID-19, se 
ve limitada la realización de acciones directas con ellos, y tenien-
do en cuenta que tanto el acceso a herramientas virtuales como 
el manejo de las mismas es complejo en ellos, las actividades re-
quieren de poder contar con su presencia preferiblemente.

Se gestionó  con el municipio de San Miguel de Sema la citación 
de las personas adultas mayores para la conformación de la vee-
duría. Se coordinó con la Secretaría de Gobierno y Acción Comu-
nal el acompañamiento para la capacitación  y conformación de la 
Veeduría. Se llevó a cabo la capacitación con las personas adultas 
mayores, sobre la necesidad de activar la veeduría en torno a las 
personas mayores, se contó con la participación del Sr. Alcalde del 
Municipio, del Sr. Personero, y de varias integrantes del Concejo 
Consultivo de Mujeres  Se realizaron los acuerdos para la confor-
mación de la veeduría.

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

212 Número 1 100%
6 personas 

Adultas 
mayores

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INCLUSION SOCIAL

PROGRAMA: AVANZANDO EN EL RECONOCIMIENTOY GARANTIA DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES

Reconocimiento, Participación y Voluntariado de los 
Tesoros Humanos Vivos.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Instancias de voluntariado, 
participación y veedurías en 
beneficio de las personas 

adultas mayores conformadas 
y dinamizadas.

1  $                             1.000.000 

Listado de asistencia que reposa en la carpeta de Adulto Mayor en la dirección de Familia, Infancia, Adolescencia y Adulto mayor.

Reunión con la Secretaría de Gobierno:  Andrés Hernán Muñoz 
González y Amanda Ávila Tibacuy  y con la Secretaría de 
Integración Social: Julián Castro Núñez y Patricia García Ruiz, 
para coordinar procesos de veedurías 
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LIMITACIONES:
La asistencia de las personas adultas mayores para la conforma-
ción de la veeduría se vio limitada, debido a que a la fecha la po-
blación mayor sigue siendo de alto riesgo de contagio frente al Co-
vid 19 y el rango de vacunación todavía no es alto, situaciones que 
generan temor para participar en eventos presenciales.

De manera articulada se ha trabajado con los integrantes del Co-
mité departamental de los sectores LGBTI, las organizaciones de 
sectores LGBTI para ahondar en las generalidades para la imple-
mentación del enfoque diferencial y la inclusión de personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas en los 
programas y acciones que se adelantan a nivel institucional y te-
rritorial. Se cuenta con un plan de acción de la política nacional 
donde se delegó acciones y responsables; posteriormente se hizo 
mesas de seguimiento a las acciones y compromisos sobre esta 
adopción garantizando así el reconocimiento de los derechos de 
la población diversa. El proyecto de inversión se encuentra en re-
visión y viabilizarían para la formulación de la política.

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

213 Número 0,1 100% Población 
LGBTIQ+

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA: Boyacá Avanza en el Reconocimiento de Derechos de la 
Población Diversa

Boyacá Diversa e Incluyente.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Política Pública para la 
población con orientación 
sexual   e identidades de 
género diverso formulada.

0,1  $                               200.000 
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EVIDENCIAS

Se encuentra en rediseño la estrategia sonríe la cual busca tener 
mayor difusión, sin embargo en las  diferentes acciones se promue-
ven el respeto a la diferencia y la diversidad, teniendo en cuenta 
que por primera vez en el departamento se formulara al PP para la 
población con orientación sexual e identidades de genero diverso, 
se llevó a cabo al inicio de año el Comité Departamental por la ga-
rantía de derechos de los sectores LGTBIQ+

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

214 Número 0,25 100% Población 
LGBTIQ

 $                               200.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA: Boyacá Avanza en el Reconocimiento de Derechos de la 
Población Diversa

Boyacá Diversa e Incluyente.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategia para la participación 
de la población LGTBI en el 

comité departamental 
fortalecida e implementada.

0,25

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

215 Número 0,25 100% Población 
LGBTIQ+

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA: Boyacá Avanza en el Reconocimiento de Derechos de la 
Población Diversa

Boyacá Diversa e Incluyente.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Campaña para la prevención de 
estigmatización y 

discriminación en contra de la 
población LGBTI creada e 

implementada.

0,25  $                               150.000 
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Se implementó una campaña género a partir de   la conformación 
y puesta en marcha del mecanismo articulador para el abordaje de 
las violencias por razones de género en el departamento a través 
de la estrategia SONRIE, donde participaron los referentes LGB-
TIQ+, referentes de mujer y género y distintos representantes de 
la comunidad LGBTIQ+. A través de esta se pudo avanzar con una 
campaña para la prevención de estigmatización y discriminación 
en contra de la población LGBTIQ+ en las distintas ciudades y mu-
nicipios del departamento.

EVIDENCIAS

COMPONENTE INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

En concordancia con el Plan de Desarrollo y teniendo en cuenta  
la puesta en marcha de la política pública de fortalecimiento de la 
familia boyacense 2015 – 2025, que  busca garantizar  los dere-
chos de  las familias y de cada uno de sus integrantes  en el  me-
joramiento y/o fortalecimiento de las relaciones  intrafamiliares  
con otros ámbitos (educación, trabajo, justicia, salud…) basados 
en relaciones  de  respeto, equidad , libertad y demás valores inci-
dentes en la formación de ciudadanos íntegros y corresponsables 
del desarrollo de la sociedad. 

Formulario de asistencia.
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Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021

Análisis Para el trimestre cuatro 

INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD: Durante el primer trimestre del 
año 2021 se logró un cumplimiento del 85% sobre las metas co-
rrespondientes a la atención de los NNA del departamento lo que 
significa un avance optimo, debido al desarrollo efectivo de las es-
trategias y al compromiso de los municipios que aunque se encon-
traban afectados por la pandemia siempre estuvieron dispuestos 
a generar estrategias para la atención de este grupo poblacional, 
logrando con ello intervenciones en formato presencial y virtual.

Análisis para el año 2021 

INFANCIA FAMILIA Y JUVENTUD: refleja un  cumplimiento del 
12% de las metas programadas para el 2021, esto debido a que 
la programación de los indicadores para este trimestre fue algo  
conservadora, ya que la mayoría de indicadores se programaron 
para los demás trimestres del año  con el fin de poder desarrollar 
de una mejor manera las estrategias de atención, establecer hojas 
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de ruta para el cumplimiento y la actualización de políticas pú-
blicas, fortalecer institucionalmente las diferentes instancias de 
articulación y garantía de derechos y atender a la  población me-
diante mecanismos pedagógicos que buscan mejorar su bienestar, 
su convivencia, disminuir fenómenos de violencia y avanzar en la 
garantía de entornos protectores para el desarrollo integral de las 
familias y sus integrantes. 

Análisis para el cuatrienio

INFANCIA FAMILIA Y JUVENTUD: Con respecto a la programación 
de metas del cuatrienio, se tiene un avance del 21 % se evidencia 
un excelente inicio de los programas, estrategias y acciones pro-
gramadas para el cuatrienio, en beneficio de las familias, y la in-
fancia 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.

El pasado viernes 26 de marzo a las 7:50 am se realizó la primera 
sesión del consejo departamental de política social 

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

216 Número 1 100%

Integrantes del 
CODPOSDEBO
Y u población 
vulnerable del 
Departamento

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

Integral.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Consejo departamental de 
política social acorde a 

lineamientos de orden nacional 
operativizado.

1  $                               700.000 

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

217 Número 1 100%

Integrantes del 
consejo 

Departamental 
de política 

Social y Grupos 
poblacionales 

del 
Departamento. 

Acciones y compromisos 
derivados del sistema de 

gestión social del departamento 
con seguimiento.

1  $                               700.000 

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

Integral.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos
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De cada una de las sesiones del Consejo Departamental de Políti-
ca Social se generan una serie de compromisos y acciones de los 
cuales la Secretaria de Integración social en su función de Secre-
taria Técnica según los contenidas en el Decreto 862 de 2016 in-
forma, hace seguimiento respectivo a través de oficios y reuniones 
de articulación: algunas de ellas se describen a continuación:

Se ofició y coordinó con Dirección Regional de la Fiscalía General 
de la Nación mediante el radicado número 042-ISDM de 11- 03 
– 2021 para que se presentara el informe a los integrantes del 
CODPSODEBOY respecto a los procesos desarrollados por la ins-
titución y su competencia  respecto a  temas de violencia intra-
familiar y delitos contra la familia, violencias contra niños, niñas 
y adolescentes en el Departamento Boyacá para lo cual el día 23 
de marzo  la fiscalía radica las presentaciones a utilizar durante la 
sesión del CODPOSDEBOY, para dar respuesta al compromiso es-
tablecido como respuesta a la solicitud la cual es programada para 
la segunda sesión 2021 del CODPOSDEBOY.

A través del radicado 34-ISDM de fecha 8 - 03 - 2021, se solicitó a 
la Alcaldía Mayor de Tunja para que se presente durante la sesión 
1° de 2021 del CODPOSDEBOY, el informe con respecto al proce-
so para la consecución del lote para construcción del Centro De 
Atención Especializado “CAE”, para lo cual se coordinó un espacio 
dentro del orden del día del CODPOSDEBOY, para que se presen-
tara la respuesta a la solicitud ante los integrantes del CODPOS-
DEBOY para los fines pertinentes.

Mediante el radicado 35-ISDM de fecha 8 – 03 – 2021 y solicitu-
des a través de medio telefónico y WhatsApp se solicitó a ICBF 
para que se presente durante la 1° sesión de 2021 del CODPOSDE-
BOY, el informe con respecto a la operación de los CDI´s y Hoga-
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res Agrupados en el Departamento de Boyacá, solicitud la cual fue 
cumplida de acuerdo a la petición desarrollada por los integrantes 
de la máxima instancia departamental para la toma de decisiones.

La Secretaría de Integración Social de la Gobernación de Boyacá 
en ejecución del Plan de Desarrollo Departamental convocó a los 
funcionarios municipales y equipos de trabajo de las instancias de 
operación del SNBF municipales de los municipios de:

OCCIDENTE:

Briceño • Buenavista • Caldas • Chiquinquirá • Coper • La Victoria • 
Maripí • Muzo • Otanche • Pauna • Quípama • Saboyá • San Miguel 
de Sema • San Pablo de Borbur • Tununguá.

LA LIBERTAD:

Labranzagrande • Pajarito • Paya • Pisba.

GUTIERREZ:

Chiscas • El Cocuy • El Espino • Guacamayas • Güicán • Panqueba.
Para desarrollar asistencias técnicas y jornadas de fortalecimiento 
de capacidades técnicas y humanas con el tema de Políticas Publi-
cas Diseño, Implementación, Evaluación.

Jornada desarrollada el día: jueves 25 de marzo de 2021 a las 2:30 
p.m. a través del link: https://meet.google.com/wxb-mbsp-qjm de 

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

218 Número 25 71%

Integrantes 
consejos 

municipales de 
politica social

Consejos municipales de 
política social asistidos 

técnicamente.
35  $                               700.000 

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

Integral.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos
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igual manera se desarrolló seguimiento de manera posterior a: - 
Políticas públicas que existen en el municipio a la fecha de la se-
sión, -Grupo poblacional al que atienden, - Fecha de constitución, 
-Políticas publicas proyectadas a desarrollar durante la vigencia 
2020- 2023 según metas del Plan de Desarrollo Municipal.

EVIDENCIAS

LIMITACIONES 

El cambio de vigencia y teniendo en cuenta que se trata del primer 
trimestre y a dado que muchas alcaldías cambian sus funcionarios, 
no fue posible lograr comunicación con los municipios priorizados 
para realizar la asistencia.

La Secretaría de Integración Social de la Gobernación de Boyacá 
en cumplimiento de sus objetivos Institucionales a través de los 
Consejo Municipales de: Cucaita, Guateque, San Miguel de Sema 
apoyo a través del indicador “Encuentro encuentros departamen-
tales y municipales para fortalecer la gestión social integral reali-
zados” a los Consejos Municipales de Política Social con el objeti-
vo de hacer seguimiento y fortalecimiento a los municipios según 

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

219 Número 10 100%

Integrantes del 
CODPOSDEBO
Y u población 
vulnerable del 
Departamento

Encuentros departamentales y 
municipales para fortalecer la 

gestión social integral, 
realizados.

10  $                               700.000 

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

Integral.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos
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solicitud por medio telefónico. 

De manera Posterior se hizo seguimiento a: 
1. Acto administrativo de constitución y fecha del Consejo Munici-
pal de Política Social.
2. Reglamento Interno del Consejo Municipal de Política Social.
3. Plan de acción 2020 del Consejo Municipal de Política Social 
“Aprobado”.
4. Agenda Interna Estratégica 2020 – 2023 del Consejo Municipal 
de Política Social “aprobada”.
5. Número y fechas de sesión del Consejo Municipal de política 
social desarrolladas.
6. Políticas públicas constituidas en el municipio.

Durante la sesión se capacitó para la construcción, fortalecimiento 
de este tipo de documentos del “COMPOS”, se les capacitó desde 
la norma respecto a la función e importancia de la operatividad de 
los Consejos Municipales de Política Social, en búsqueda que todo 
el sistema de Gestión Social del Departamento de Boyacá opere 
de la manera adecuada para benefició de todos los grupos pobla-
cionales del Departamento y operatividad de la Política Pública. 
Del mismo modo se ha realizado encuentros departamentales 
para fortalecer las instancias de participación del adulto mayor, 
asistencias técnicas para la implementación de la política públi-
ca de familia, fortalecimiento de las mesas municipales y comi-
tés departamentales de infancia y adolescencia, los comités de 
erradicación de trabajo infantil, el comité departamental de dis-
capacidad y fortalecimiento a las organizaciones de mujeres del 
departamento.
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EVIDENCIAS

La unidad de apoyo técnico Institucional del CODPOSDEBOY la 
cual fundamenta sus acciones como instancia técnica del CODP-
SODEBOY a través del Articulo 12 del Decreto 862 de diciembre 
de 2016, y que es el escenario que monitorea el 100% de las ins-
tancias de operación del sistema de Gestión Social del Departa-
mento de Boyacá. Se envía convocatoria a los Integrantes de la 
instancia en mención con el objetivo de hacer seguimiento al 25 
% de las instancias durante la primera sesión de la vigencia 2021 
programada para el día 15 de abril.

Durante el primer trimestre del año 2021 se dio continuidad a la 
entrega de paquetes nutricionales y bonos redimibles en alma-
cenes Éxito a las familias beneficiarias del Convenio 179 suscrito 
entre la Fundación Éxito y la Gobernación de Boyacá denominado 

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

220 Porcentaje 10 40%

Integrantes del 
consejo 

Departamental 
de política 

Social y Grupos 
poblacionales 

del 
Departamento. 

Instancias de operación del 
sistema de gestión social 

monitoreado
25  $                               700.000 

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

Integral.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

225 Número 455 100%

Madres 
gestantes, 
lactantes y 

niños y niñas 
menores de dos 

años.

Familias beneficiadas con 
estrategias de prevención en 

salud y nutrición.
20  $                           95.550.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

PROGRAMA:  Boyacá Avanza por la Primera Infancia. Boyacá Avanza en Salud y Nutrición para la Primera 
Infancia

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos
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“PROMOCIÓN DE LA SALUD Y NUTRICIÓN  EN MADRES GESTAN-
TES, LACTANTES,  NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 2 AÑOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE SOGAMOSO, DUITAMA, PAIPA, CHIQUINQUIRÁ, 
SOTAQUIRÁ Y PUERTO BOYACÁ  DEL DEPARTAMENTO DE BOYA-
CÁ”. Desde la Oficina de Primera Infancia se realizó seguimiento y 
acompañamiento a las 455 familias beneficiadas en los 6 munici-
pios impactados. Así mismo, durante este periodo se hizo entrega 
al mismo número de familias de la Cartilla “Flores para Ti”, con el 
fin de promover aprendizajes significativos en los padres de fami-
lia en relación con la alimentación balanceada y nutritiva para sus 
hijos.

EVIDENCIAS

Durante el primer trimestre del año 2021 se avanzó en un 10% en 
el proceso de formulación de la Política Pública Departamental de 
Primera Infancia, correspondiente a la fase inicial de la Etapa No 2: 
Análisis del contexto situacional y territorial, específicamente en 
la elaboración de instrumentos de recolección de información. Así 
mismo se proyectaron los informes correspondientes a los avan-

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

227 Número 0,1 100%

Niños y niñas 
de Primera 

Infancia, padres, 
madres, 

cuidadores, 
agentes 

educativos y 
comunidad en 

general.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Política Pública Departamental 
de primera infancia formulada y 

radicada ante la Asamblea. 
0,1  $                             2.000.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

PROGRAMA:  Boyacá Avanza por la Primera Infancia. Boyacá Avanza por más Instituciones Amigas de la 
Primera Infancia
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ces del proceso de formulación de la Política Pública solicitados 
por diferentes organismos.

En el primer trimestre del año 2021 se realizaron acciones de ar-
ticulación con el SENA Regional Boyacá y la ESAP, con el fin de 
iniciar con el ciclo de cursos en atención integral a la Primera In-
fancia en los municipios priorizados. El primer curso será ejecuta-
do en el mes de Abril por el SENA y contará con la participación de 
145 agentes educativos de los municipios de Sativanorte, Sativa-
sur, Tópaga, Togüí, San Miguel de Sema, Tenza, Guayatá, San Luis 
de Gaceno, Páez, Pisba, Labranzagrande, Coper, Pajarito y Tuta. El 
curso se denomina “PROYECTOS PEDAGÓGICOS PARA LA EDU-
CACIÓN INICIAL” y tendrá una duración de 48 horas a desarrollar-
se en cinco encuentros virtuales.

Se realiza taller de padres de familia con la I.E Silvino Rodríguez de 
Tunja en donde se contó con la participación de padres de familia y 
cuidadores con los cuales se compartieron herramientas prácticas 
sobre cómo prevenir las violencias al interior del hogar teniendo 
en cuenta como base fundamental el dialogo en familia.

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

228 Número 0,05 NP

Agentes 
educativos de 

Primera 
Infancia.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Municipios cualificados en 
atención integral a la primera 
infancia en articulación con 
instituciones de formación.

0  $                               500.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

PROGRAMA:  Boyacá Avanza por la Primera Infancia. Boyacá Avanza por más Instituciones Amigas de la 
Primera Infancia

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

232 Número 59,00 100%
59 Padres de 

Familia y 
Cuidadores

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Padres de familia y/o 
cuidadores beneficiados. 50  $                             1.499.500 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INFANCIA. FAMILIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: BOYACA SIGUE AVANZANDO HACI AUNA TIERRA AMIGA 
Y LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA

FORTALECIENDO ENTORNOS DE CONVIVENCIA 
PACIFICA PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
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EVIDENCIAS

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Se presenta limitación en la conectividad de algunas familias que 
no tienen acceso a un plan de internet.

Se realiza socialización de estrategias  para la prevención de vio-
lencias contra niños, niñas y adolescentes con profesionales Psi-
corientadores de las instituciones educativas del departamento 
con el fin de dar a conocer el desarrollo de las mismas en cada una 
de las instituciones y articular acciones para ejecutar el proceso 
de forma presencial y virtual. Se resalta el interés de los profesio-
nales y a la vez manifiestan su gratitud hacia la secretaria por per-
mitir que estos espacios se lleven a cabo con ellos, para hacerlos 
participes en las actividades que se desarrollan por el bienestar de 
la niñez y la adolescencia. En este proceso participaron un total de 
230 profesionales Psicorientadores de las Instituciones educati-

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

233 Número 230,00 100%
230 Docentes 

Psicorientadore
s

PROGRAMA: BOYACA SIGUE AVANZANDO HACI AUNA TIERRA AMIGA FORTALECIENDO ENTORNOS DE CONVIVENCIA 
PACIFICA PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Personas beneficiadas 
mediante la estrategia en el 

entorno educativo y 
comunitario.

200  $                             1.499.500 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INFANCIA. FAMILIA Y JUVENTUD
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vas  y 84 municipios del departamento.

EVIDENCIAS

Se realiza taller de prevención de violencia sexual por medio de la 
estrategia mi voz es mi poder a familias, cuidadores personas con 
discapacidad, niños, niñas y adolescentes de los municipios de  
Pachavita, Garagoa,  Berbeo, Paez, Aquitania, Moniquirá, agentes 
educativos de hogares infantiles en modalidad te atención a pri-
mera infancia del municipio de Tunja, en donde se realiza encuen-
tro lúdico pedagógico enseñando la importancia de tener entornos 
seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes y se hace en-
trega de agenda con tips de prevención, rutas de atención y signos 
de alarma.

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

234 Número 158,00 53%

152. Cuidadores 
personas con 
discapacidad 

padres de 
familia, agentes 

educativo 
primera infancia, 

funcionarios 
municipales

PROGRAMA: BOYACA SIGUE AVANZANDO HACI AUNA TIERRA AMIGA FORTALECIENDO ENTORNOS DE CONVIVENCIA 
PACIFICA PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Personas beneficiadas 
mediante la estrategia para 

reducir la violencia sexual hacia 
las niñas, niños y 

adolescentes.

300  $                             1.499.500 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INFANCIA. FAMILIA Y JUVENTUD
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EVIDENCIA

LIMITACIONES 

A causa de la situación generada por la pandemia de Covid 19, se 
presentaron dificultades  para convocar y realizar actividades con 
grupos grandes de personas. 2. Los municipios no permitieron la 
realización presencial de reuniones. 3. Se presentaron problemas 
de conectividad en los municipios interrumpiendo las reuniones 
virtuales. Teniendo en cuenta que la mayoría de convocatorias se 
realiza a través de las instituciones educativas y teniendo en cuen-
ta que la mayoría de municipios no se encuentran en alternancia, 
es imposible realizar las actividades previstas de manera presen-
cial.

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

235 Número 0,11 100%

21 Niños, Niñas 
y adolescentes 

del municipio de 
Boavita.

PROGRAMA: BOYACA SIGUE AVANZANDO HACI AUNA TIERRA AMIGA FORTALECIENDO ENTORNOS DE CONVIVENCIA 
PACIFICA PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategias elaboradas para la 
construcción de habilidades. 0,1  $                             3.318.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INFANCIA. FAMILIA Y JUVENTUD
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Para el presente trimestre, está programado avance del 0.10, el 
cual corresponde a diseño metodológico de la estrategia, material 
pedagógico e imagen publicitaria; sin embargo, se realizó avance 
del 0.11, teniendo en cuenta que se cumplió a cabalidad con las 
actividades pactadas, además, se adelantaron talleres en Institu-
ciones Educativas) INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA Y ACADE-
MICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, BOAVITA – GRADOS 10° 
y 11°). ESTRATEGIA ADOLESCENTES DE RETOS (Fortalecimiento 
de proyectos de vida y uso del tiempo libre), contenido: Titulo, in-
troducción, justificación, objetivos, marco normativo, marco téc-
nico, marco conceptual, población, objeto, enfoque, metodología, 
material pedagógico e imagen publicitaria.
                            
ACCIONES ADELANTADAS: 
Talleres Instituciones Educativas:
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA Y ACADEMICA NUESTRA SE-
ÑORA DEL ROSARIO, BOAVITA – GRADOS 10° y 11° (Participan-
tes: 21 NNA).

EVIDENCIAS

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

236 Número                          0,25 100%

30 Niñas, niños 
y adolescentes 

integrantes 
mesa de 

participación 
departamental.

PROGRAMA: Seguimos Afianzando Proyectos de Vida desde la Infancia y la 
Adolescencia.

Desarrollando y Descubriendo Talentos.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Instancias de participación 
efectiva de niñas, niños y 
adolescentes fortalecidas.

0,25  $                             4.160.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
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Realización de reuniones de organización y retroalimentación con 
niños, niñas y adolescentes de la Mesa de participación del de-
partamento de Boyacá en la preparación de la primera sesión vi-
gencia 2021  y presentación de propuestas temáticas que serán 
apoyadas por el departamento. La primera sesión se llevó a cabo 
el 04 de marzo donde cabe destacar: 1)  La aprobación de 3 pro-
puestas denominadas : “Campo hermoso abraza la vida”, Parques 
Vivos y Saludables” y “Trabajo en familia para conectarnos” las 
cuales fueron construidas por los integrantes de dicha instancia 
con la asistencia técnica y acompañamiento de las profesionales 
encargadas del tema de la Secretaría de integración social.; 2) la 
Socialización y aprobación Plan de Trabajo año 2021; 3)  La elec-
ción  Coordinadores 2021 Mesa de participación departamental: 
4)  Capacitación en la estrategia Crianza Amorosa + Juego y re-
cepción de ideas para la  construcción homenaje Mes de la Niñez; 
5) Socialización programas del ICBF para posteriores jornadas de 
fortalecimiento de capacidades a los niños, niñas y adolescentes 
de la mesa de participación departamental.

EVIDENCIAS
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Se realiza acompañamiento y asistencia técnica presencial a pro-
fesional psicosocial de la comisaria de familia del municipio de 
Briceño -Boyacá dando orientaciones frente a la operatividad de 
la mesa de participación de Niños, Niñas y Adolescentes, Se hace 
revisión del decreto de conformación del esta instancia de partici-
pación y evidencias de las sesiones realizadas, se brinda asesoría 
frente a la importancia de la elaboración del plan de acción de la 
mesa vigencia 2021, se envía  material de apoyo  “guía de Partici-
pación de niños, niñas y adolescentes en la gestión pública territo-
rial” como herramienta fundamental para un mayor fortalecimien-
to y operatividad de esta instancia de participación.

Para el presente trimestre, está programado avance del 0.10, el 
cual corresponde a diseño metodológico de las estrategias, ma-
terial pedagógico e imagen publicitaria; sin embargo, se realizó 
avance del 0.14, teniendo en cuenta que se cumplió a cabalidad 
con las actividades pactadas, además se adelantaron talleres en 
Instituciones Educativas, divulgación de material audiovisual y 
Jornadas lúdico – pedagógicas.
ESTRATEGIA AMARTE (Prevención de embarazo adolescente)
CON LAS PILAS PUESTAS (Prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas)

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

237 Número 1,00 100%

Mesa de 
participación de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 
municipio de 

Briceño

PROGRAMA: Seguimos Afianzando Proyectos de Vida desde la Infancia y la Desarrollando y Descubriendo Talentos.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Instancias de participación 
efectiva de niñas, niños y 
adolescentes fortalecidas.

1  $                               200.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INFANCIA. FAMILIA Y JUVENTUD

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

238 Número 0,14 100% 228 Niños, Niñas 
y Adolescentes

PROGRAMA: Seguimos Afianzando Proyectos de Vida desde la Infancia y la 
Adolescencia.

Desarrollando y Descubriendo Talentos.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategias de prevención de 
embarazo adolescente, 
consumo de sustancias 

psicoactivas, y conductas que 
afectan la salud mental 

desarrolladas.

0,1  $                             3.318.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INFANCIA. FAMILIA Y JUVENTUD
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CERO ESTRÉS (Fortalecimiento de salud mental)
ACCIONES ADELANTADAS:
Talleres Instituciones Educativas:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL RO-
SARIO, SATIVANORTE – GRADOS 7°, 8°, 9° y 10° (Participación: 
27 NNA)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ, TUNJA – GRA-
DOS 10° y 11° (Participación: 79 NNA).
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ, TUNJA (Escuela 
de padres (padres de secundaria), frente a estrategia “Amarte”, 
atendiendo la prevención de embarazo adolescente desde el inte-
rior del núcleo familiar)

Divulgación de material audiovisual:

Se realiza divulgación de material audiovisual teniendo en cuenta 
las temáticas de prevención de embarazo adolescente, prevención 
de consumo de sustancias psicoactivas y fortalecimiento en salud 
mental, a los/as Psicorientadores/as de las diferentes Institucio-
nes Educativas del departamento de Boyacá, lo anterior según ne-
cesidades y/o requerimientos de los/as mismos/as.

Jornadas lúdicas – pedagógicas:

COMISARIA DE FAMILIA, MONIQUIRÁ (Participación: 22 NNA)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ, TUNJA – GRA-
DOS 8° y 9° (Participación: 100 NNA).
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EVIDENCIAS

Para el presente trimestre, este indicador no tenía programado 
avance, sin embargo se realizó reunión con las TIC para la con-
solidación de procesos, en pro de generar espacios de educación 
virtual y de auto capacitación para los niños, niñas y adolescentes 
del Departamento de Boyacá.

ENCUENTRO CON LAS TIC PARA CONSOLIDACION DE PROCESOS 
(Objetivo: generar espacios de educación virtual y de auto capaci-
tación en NNA del departamento).

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

239 Número 0,05 0%
Niños, Niñas y 
Adolescentes

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Plataforma virtual interactiva de 
auto capacitación e información 

para   niñas, niños y 
adolescentes creada e 

implementada.

0  $                             3.318.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INFANCIA. FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA: Seguimos Afianzando Proyectos de Vida desde la Infancia y la 

Adolescencia.
Desarrollando y Descubriendo Talentos.

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

240 Número 0,50 50%

Gestores y 
gestoras 

sociales, NNA 
mesa de 

participación 
departamental, 
Comisarios de 

Familia, 
Ludotecarios y 
Funcionarios 

Alcaldía.

Procesos de fortalecimiento en 
prácticas amorosas y de 

crianza realizados. 
0  $                             4.841.500 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INFANCIA. FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA: Seguimos Afianzando Proyectos de Vida desde la Infancia y la 

Adolescencia.
Desarrollando y Descubriendo Talentos.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos
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Se realizó Proceso de capacitación de Brújula 2021 para la con-
memoración del mes de la niñez 2021 con las gestoras , gestores 
sociales, comisarios de familia, ludotecarios y funcionarios de las 
alcaldías municipales  del departamento por parte de la Corpora-
ción Juego y Niñez en la que participaron  276 personas de 120 
municipios, de igual forma se realiza reunión con gestoras y ges-
tores y sus equipos de trabajo participaron 190 personas en un 
espacio de socialización del juego villa juego para utilizarlo en la 
conmemoración y para la coordinación logística de la misma,  se 
realizó reunión con los niños, niñas y adolescentes de la mesa de 
participación departamental a quienes se les expuso lo importan-
te que es para la gobernación esta fecha de conmemoración y en 
donde se recogieron las ideas de los NNA para tener en cuenta du-
rante el homenaje del mes de la niñez. Se realizó comité de Con-
memoración del mes de la niñez con sectoriales y entidades que 
trabajan temas en infancia y adolescencia en la cual participaron 
18 personas de diferentes sectoriales e instituciones con las cua-
les se organizó el plan y programa para el mes de abril con el fin de 
homenajear a NNA.

EVIDENCIAS
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Socialización de la estrategia Boyacá sueña contigo, a personal de 
la las instituciones Personal de las Instituciones educativas  de las 
dirigentes provincias del departamento.

Desarrollo de la estrategia con  entidades de gobierno como  refe-
rentes de CIETI municipales, de los municipios de Jenesano, Bo-
yacá, San miguel de Sema.

 Talleres de concientización al respecto de la prevención y erradi-
cación de trabajo Infantil a personal  de establecimientos de co-
mercio de  los municipios de Boyacá y Jenesano.

EVIDENCIAS

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

242 Número 0,03 100%

Personal de las 
Instituciones 
educativas y 
entidades de 

gobierno como 
docentes 

orientadores, 
rectores, 

referentes de 
CIETI 

municipales, 

Estrategia para la prevención y 
transformación de imaginarios 

culturales, desarrollada.
0,03  $                             1.000.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INFANCIA. FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA: Avanzando para Cumplir Sueños con Cero Trabajo Infantil En Boyacá la Niñez Trabaja sus Proyectos de Vida 

Imaginando, Aprendiendo y  Jugando en Armonía 
Familiar

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos
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Seguimiento a familia del municipio de Tutazà con dos niños en 
situación de trabajo infantil apoyando el restablecimiento del de-
recho a la educación de los niños, realización de acompañamiento 
familiar para iniciar proceso de beneficio con un unidad productiva 
para el mejoramiento de ingresos familiares.

Campañas preventivas en torno a la prevención y erradicación de 
trabajo infantil en los municipios de Briceño y San Miguel de Sema 
, en el marco del desarrollo de la estrategia guardianes del futuro.
Desarrollo de taller presencial sobre proyecto de vida con Niños, 
Niñas y adolescentes del municipio de Briceño.

Diseño y elaboración de material digital (taller sobre proyecto de 
vida)  socializado y difundido a docentes orientadoras de los mu-
nicipios de Pesca, La uvita y Gámeza a fin de ser  desarrollado con 
estudiantes en riesgo y condición de trabajo infantil.

Visita a plaza de mercado del sur  de la ciudad de Tunja a fin de 
identificar casos de trabajo infantil ello en articulación con el equi-
po EMPI del ICBF y policía de Infancia y adolescencia a fin de bri-
dar herramientas de restablecimiento de derechos a niños, niñas 
y adolescentes en esta condición.

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

243 Número 40,00 100%
Niños, Niñas y 
adolescentes

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Niñas, niños y adolescentes en 
riesgo y en trabajo infantil 

beneficiados con estrategias 
para el fortalecimiento de 
habilidades para la vida.

40  $                             2.000.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INFANCIA. FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA: Avanzando para Cumplir Sueños con Cero Trabajo Infantil En Boyacá la Niñez Trabaja sus Proyectos de Vida 

Imaginando, Aprendiendo y Jugando en Armonía 
Familiar.
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EVIDENCIAS

Focalización de niños, niñas y adolescentes migrantes en el muni-
cipio de Nobsa y Tasco. Campaña de recolección de ayudas (ropa, 
juguetes y material para desarrollar taller).

Desarrollo de taller y desarrollo de campaña “Boyacá territorio de 
todos”  haciendo énfasis en que celebramos su cumpleaños y el 
tiempo de llegada al departamento  dando la bienvenida a este 
territorio.  

Desarrollo de taller con Niños, Niñas y adolescentes venezolanos 
en la vereda de Santa Barbara - sector Peña Blanca del municipio 
de Tasco, haciendo entrega de ayudas a cada uno de los asistentes  
finalizando el taller.

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

245 Número 28,00 100%
Niños, niñas y 
adolescentes 

migrantes 

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Niños, niñas y adolescentes 
migrantes y de vida en calle, 
beneficiados con estrategias 

para la promoción en la 
garantía de sus   derechos.

25  $                             1.000.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INFANCIA. FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA: Avanzando para Cumplir Sueños con Cero Trabajo Infantil En Boyacá la Niñez Trabaja sus Proyectos de Vida 

Imaginando, Aprendiendo y Jugando en Armonía 
Familiar.
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EVIDENCIAS

Formulación y presentación proyecto ante la secretaría de pla-
neación departamental para la contratación de Consultoría para la 
formulación de la política pública de infancia y adolescencia.  Ela-
boración Plan de trabajo para el proceso de formulación de dicha 
política  y preliminar de lista de chequeo de información insumo 
para entregar a la consultoría a contratar.

AÑO: TRIMESTRE: UNO (1)

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

246 Número 1,00 100% Niñas, niños y 
adolescentes

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

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

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Política Pública Departamental 
de infancia y adolescencia 
actualizada, difundida y en 

proceso de implementación.

1  $                             2.800.000 

  INFORME EJECUTIVO A FECHA: 31/03/2021 2021

DEPENDENCIA  RESPONSABLE Seleccione de la lista..

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

La  contratación de consultoría para iniciar el proceso de formula-
ción de la política pública departamental de infancia y adolescen-
cia.

Asistencia técnica y asesoría  a 51 instancias de operación (CIETI 
Municipal y MIAFF) y desarrollo técnico de los municipios de Bue-
navista, Briceño, Soracá, Caldas, Chiquinquirá, Coper, La Victoria, 
Maripi, Muzo, Pauna, Quipama, Saboyá, Cucaita, Combita, Chivatá, 
Motavita, Oicatá, Samacá, Sora, Sotaquirá, Toca, Tuta, Ventaque-
mada, Tunja, Chiscas y Jenesano; de igual forma se realiza segui-
miento al diseño e implementación al plan de acción de estas ins-
tancias.

Envió de material de apoyo a los referentes de las diferentes ins-
tancias de operación y desarrollo técnico de los municipios men-
cionados anteriormente.

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

247 Número 51,00 100%
Referentes de 

los MIAFF y CIETI 
municipales 

PROGRAMA: Política Pública y Fortalecimiento Institucional, una Apuesta al 
Desarrollo Integral de La Niñez y adolescencia.

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

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Instancias de operación y 
desarrollo técnico en política 

pública de infancia y 
adolescencia, acompañadas y 

asistidas.

50  $                             2.000.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INFANCIA. FAMILIA Y JUVENTUD

AÑO: TRIMESTRE: UNO (1)

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

248 Número 1,00 5%
Comisarios de 

Familia 

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

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

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Comisarías de familia 
fortalecidas en la garantía y 

restablecimiento de derechos.
20  $                             2.000.000 

  INFORME EJECUTIVO A FECHA: 31/03/2021 2021

DEPENDENCIA  RESPONSABLE Secretaría De Integración Social

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INFANCIA. FAMILIA Y JUVENTUD



137137

Este indicador se logra cumplir con la elaboración de un proyecto 
encaminado a capacitar a los 128 comisarios del departamento 
bajo tres sesiones a realizar cada una de ellas en los tres trimes-
tres faltantes del 2021.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Durante este trimestre se observó que algunas comisarías tuvie-
ron cambios en sus equipos de trabajo, razón por la cual se obser-
vó la necesidad de generar procesos de capacitación a partir del 
segundo trimestre del 2021, ya que manifestaban encontrarse en 
procesos de empalme, también es de señalar que fueron capacita-
das en múltiples temas por parte de la dirección debido a que los 
municipios las delegaba para asistir a dichos espacios.

De acuerdo al concepto técnico se inicia un proceso de rediseño 
del Sistema  de información para el restablecimiento de derechos 
de los niños, niñas y adolescentes - SIPARDNNA, debido a la ne-
cesidad de depuración del código fuente y modificación del siste-
ma operativo  para permitir el registro, seguimiento y control a los 
procesos de restablecimiento de derechos, y  luego proceder a la 
socialización en las Comisarías de familia respectivas.

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

249 Número 1,00 5%

Niños, niñas y 
adolescentes, 
Comisarios de 

familia.

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

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

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Comisarías de familia con 
herramienta informática de 

monitoreo a los procesos de 
restablecimiento de derechos.

22  $                             2.000.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INFANCIA. FAMILIA Y JUVENTUD
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Formulación y presentación proyecto ante la secretaría de planea-
ción departamental para posterior contratación de Consultoría en 
la elaboración de las rutas integrales de atención - RIAS de infan-
cia y adolescencia.  Elaboración cronograma de actividades plan 
de trabajo  para el proceso de formulación de las 2 rutas.

Se asesoró a 48 municipios de los cuales 23 corresponden a los 
municipios que debieron asesorarse el año pasado, los  cuales 
fueron asesorados técnicamente en ejecución de política de fami-
lia, corresponden a los proyectados para cumplir la meta de este 
trimestre; se realizó asistencia técnica en las provincias de centro, 
Sugamuxi, Tundama, Occidente, La libertad, Gutiérrez mediante 
un proceso de capacitación virtual donde se enfocó en orientar 
una adecuada implementación de acciones mediante documentos 
como:  ruta, plan de acción, ficha de relevancia entre otros.

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

250 Número 0,10 100%

Niños, niñas y 
adolescentes  

del 
departamento.

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

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

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Rutas de Atención Integral a la 
infancia y la adolescencia en 

articulación institucional 
diseñadas e implementadas.

0,1  $                             5.454.400 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES INFANCIA. FAMILIA Y JUVENTUD

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

287 Número 48 100%

ALCALDES, 
SECRETARIOS DE 

GOBIERNO, 
COMISARIOS, 
REFERENTES 
SOCIALES  Y 
PERSONEROS

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento Familiar Boyacá Avanza en el Fortalecimiento Institucional en 
Tema de Familia.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Municipios asesorados 
técnicamente en la ejecución 

de la Política Pública 
Departamental de familia.

20  $                               250.000 

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

288 Número 0,1 NP

Delegados de 
las instituciones 
pertenecientes a 

la Red

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento Familiar Boyacá Avanza en el Fortalecimiento Institucional en 
Tema de Familia.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Red Departamental de 
protección a la familia 

dinamizada.
0  $                               250.000 
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Teniendo en cuenta el artículo 5 del decreto 712 de 2019, la Red 
Departamental de Protección a las familias se reunirá al menos 
cuatro veces al año, el cumplimiento de esta meta estaba proyec-
tado para el segundo trimestre, sin embargo se logró avanzar en 
la convocatoria  y realización de la primera reunión de la Red, se 
contó con la participación de 18 representantes de la las institu-
ciones pertenecientes, lográndose así llevar a cabo la aprobación 
del Plan de Acción 2021.

Se brindó asesoría técnica en formulación y puesta en funciona-
miento de política de familia a los municipios de Sogamoso, So-
racá, Otanche, San Miguel de Sema, mediante asistencia técnica 
en lineamientos para  la construcción de Política  y orientación en 
el uso de herramientas , con el fin de lograr una adecuada for-
mulación , implementación y evaluación  de acciones en todos los 
niveles, para tal fin se entrega caja de herramientas que  permita 
contar con insumos suficientes para la formulación entre otros do-
cumentos soportes.

.

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

289 Porcentaje 4 100%

ALCALDES, 
SECRETARIOS DE 

GOBIERNO, 
COMISARIOS, 

REFERENTES Y 
PERSONEROS

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento Familiar Boyacá Avanza en el Fortalecimiento Institucional en 
Tema de Familia.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Municipios asesorados para la 
creación y puesta en 

funcionamiento de la Política 
Pública Municipal de familia.

4  $                               250.000 

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

292 Número 213 53%

Familias y 
referentes de los 

programas 
sociales de los 
municipios de 
Aquitania, San 

Miguel de Sema 
y Briceño

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento Familiar Boyacá Avanza Contra la Violencia Intrafamiliar

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Familias beneficiadas con la 
estrategia integral para la 

prevención y disminución de la 
violencia intrafamiliar.

400  $                             2.000.000 
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Se establece contacto y articulación con los diferentes municipios 
priorizados de acuerdo a los índices de violencia intrafamiliar en el 
Departamento, a partir de esto se logra llegar a familias de las co-
munidades del municipio de Aquitania (Institución Educativa Re-
gión Sur y sus sedes: San Antonio, Sisvaca, Primavera, San Juan de 
Mombita, Cazadero, La Salina,Visague, Diganome y Tocuavita; el 
municipio de San Miguel de Sema, (veredas el Charco, Sabaneca, 
Peña Blanca, Arboledas) y Briceño. Gracias al trabajo conjunto con 
las Alcaldías municipales, Instituciones Educativas y referentes 
de los diferentes programas sociales 213 familias se beneficiaron 
con la estrategia Haz de tu hogar un lugar Seguro  recibiendo ase-
soría en temas de buen trato, hogares protectores, prevención de 
violencia intrafamiliar y habilidades de sana convivencia, a quie-
nes se les entregó la cartilla psicoeducativa “Hagamos un trato”  
y el juego “Mi familia avanza”, y recursos audiovisuales;  herra-
mientas de ayuda para los hogares y recursos para agentes socia-
les que trabajan en seguimiento a familias de estos municipios, 
dejando con ellos una capacidad instalada de la estrategia en los 
municipios. Se resalta la gran cobertura de población rural en este 
periodo.

EVIDENCIAS
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Con el uso de la herramienta “Escribe una nueva historia” que 
consiste en una agenda familiar con información educativa, re-
comendaciones prácticas para el afrontamiento de las diferentes 
dinámicas familiares boyacenses, como lo es el fortalecimiento 
del vínculo y la conexión familiar, proyecto de vida familiar y pau-
tas de crianza. De esta herramienta se benefician 50 familias del 
Departamento pertenecientes a los municipios de Briceño y San 
miguel de Sema, en esta ocasión aquellas pertenecientes a las 
administraciones municipales y líderes de programas sociales y 
de desarrollo familiar en dichos territorios. De igual manera con 
3 emisiones del programa radial “Construyendo en Familia” que 
pretende hacer uso de los medios de comunicación para los fines 
anteriormente mencionados, se sigue fortaleciendo y visibilizando 
la familia como primer y más importante espacio de desarrollo y 
socialización del ser humano, aportando a su vez educación para 
la vida familiar.

EVIDENCIAS

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

293 Número 50 50%

Familias, 
referentes 
sociales y 
personal 

administrativo de 
las Alcaldía de 
los municipios 

de Briceño y San 
Miguel de Sema.

 INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento Familiar Labrando Juntos se Avanza

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Familias capacitadas en el 
fortalecimiento de los vínculos 

al interior del hogar.
100  $                             1.500.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
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COMPONENTE INTERCULTURALIDAD

Dando relevancia a la diversidad étnica presente en el departa-
mento de Boyacá, se define este componente con la finalidad de 
en primera instancia reconocer a cada una de las culturas que 
componen la geografía boyacense, y posterior, con la intención de 
propender por la inclusión de manera articulada y concreta de es-
tos grupos dentro de todo el que hacer de la administración depar-
tamental.

Análisis para el primer trimestre 

INTERCULTURALIDAD:   En el primer trimestre del año 2021, se 
realizó un avance significativo en el cumplimiento de las metas del 
componente de Interculturalidad, reflejando un cumplimiento del 
100% de los indicadores programados, encontrándose en estado 
óptimo de desempeño. Durante el primer trimestre se realizaron 
reuniones con la población Indígena y Afro que permitieron con-
certar las actividades a desarrollar en el transcurso del año. Este 
importante avance se debe al apoyo que se ha tenido de las ad-
ministraciones municipales, quienes a través de sus enlaces han 
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permitido llegar a cada una de las comunidades a pesar de las li-
mitaciones y restricciones por pandemia. Igualmente, los líderes 
de los diferentes grupos étnicos del Departamento han asimilado 
de muy buena manera la virtualidad y han fortalecido sus comu-
nidades en este sentido para que participen activamente en cada 
una de las convocatorias que la gobernación les ofrece.

Análisis para el año 2021  

INTERCULTURALIDAD:   Durante el año 2021, el componente In-
terculturalidad ha tenido un avance importante de desempeño, ya 
que se encuentra con un 24% de cumplimiento de las metas de 
sus indicadores, lo que representa un inicio de año con excelentes 
resultados que benefician a las comunidades étnicas.

Análisis para el cuatrienio

INTERCULTURALIDAD Para el cuatrienio, este componente ha te-
nido un avance del 25%, representando un avance importante en 
el cumplimiento general de las metas establecidas para el cuatrie-
nio.

Se llevó a cabo reunión con las  comunidades indígenas del de-
partamento a fin de conocer cuáles serían los actores a tener en 
cuenta para la construcción de la Política Pública Indígena.

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

297 Número 1 100%

Comunidad 
Indigena y Afro 

de los 
municipios de 
Cubara, Puerto 
Boyacá y Tunja

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su 
Diversidad Étnica.

Comunidades Étnicas Reconocidas y Protegidas en 
sus Derechos.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Política pública indígena 
formulada

0,1

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INTERCULTURALIDAD
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Se llevó a cabo reunión virtual con el DNP, para recibir orientación 
relacionada con Ley 2056 del SGR  que remplazó a la Ley 1530 
y mecanismos de financiación del proyecto de construcción, for-
mulación e implementación de la política pública indígena del de-
partamento de Boyacá, acordándose por parte de los interesados, 
realizar encuentros cada tres meses con el fin de desarrollar las 
acciones necesarias para  el cumplimiento de esta meta.

EVIDENCIAS

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

La comunidad Embera Chami es la más afectada con este tipo de 
encuentros ya que no cuentan con las herramientas que les per-
mitan la conectividad,  se ha contado con la administración mu-
nicipal para garantizar la participación de esta comunidad en los 
diferentes espacios de participación.

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

298 Número 1 100%

Comunidad 
Indigena y Afro 

de los 
municipios de 
Cubara, Puerto 
Boyacá y Tunja

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INTERCULTURALIDAD

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su 
Diversidad Étnica.

Comunidades Étnicas Reconocidas y Protegidas en 
sus Derechos.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Política pública para 
comunidades Negra, 

Afrocolombiana, Raizal 
Palenquera formulada

0,1
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Se llevó a cabo reunión virtual con el DNP, para recibir orientación 
relacionada con Ley 2056 de SGR y mecanismos de financiación 
del proyecto de construcción, formulación e implementación de la 
política pública indígena del departamento de Boyacá, acordán-
dose por parte de los interesados, realizar encuentros cada tres 
meses con el fin de desarrollar las acciones necesarias para  el 
cumplimiento de esta meta. 

Se realizó reunión con las comunidades NARP a fin de identificar 
los actores a tener en cuenta en la formulación de la Política Pú-
blica.

EVIDENCIAS

LIMITACIONES 
Los inconvenientes con estos encuentros han sido por falta de una 
buena red de internet lo cual ha dificultado la conectividad de al-
gunos líderes de la comunidad.
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Se realizó reunión presencial con comunidad NARP del municipio 
de Puerto Boyacá, para acordar acciones relacionadas con la con-
memoración del día de la afrocolombianidad a llevarse a cabo el 
21 de mayo.  Se participó en la meza técnica interinstitucional de 
asuntos étnicos, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Social del Municipio de Puerto Boyacá.

EVIDENCIAS

En reunión virtual, se realizaron conversaciones con representan-
tes de las comunidades de Cubara, para identificar las infraestruc-
turas que serán fortalecidas en el año 2021 en el resguardo indí-
gena U´wa.

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

299 Número 2 100%

Comunidad 
Indigena y Afro 

de los 
municipios de 
Cubara, Puerto 
Boyacá y Tunja

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INTERCULTURALIDAD

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su 
Diversidad Étnica.

Comunidades Étnicas Reconocidas y Protegidas en 
sus Derechos.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Espacios de participación   
para las comunidades étnicas, 

fortalecidos
2

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

301 Número 0,2 100%

Comunidad 
Indigena y Afro 

de los 
municipios de 
Cubara, Puerto 
Boyacá y Tunja

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Infraestructuras que permitan el 
fortalecimiento de resguardos 

indígenas mejoradas.
0,2

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INTERCULTURALIDAD

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su 
Diversidad Étnica.

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

Con las comunidades Emberá se presentan dificultad ya que no 
cuentan con territorio propio en el cual se puedan adelantar este 
tipo de proyectos.

1- Se desarrollaron reuniones presenciales y virtuales con repre-
sentantes de las comunidades Embera Chamí y Embera Katios, 
para determinar los pasos a seguir en el proceso de consecución 
de tierras.

2- Se generó una importante presencia de mujeres NARP, en el 
foro mujeres líderes del Municipio de Puerto Boyacá, para vincular 
en estos procesos y actividades de fortalecimiento de liderazgo, a 
las mujeres NARP.

3- Se realizó visita a la  institución educativa técnica  El Marfil en 
compañía de la referente de población vulnerable de Puerto Boya-
cá, en busca de los pupitres y tablero para la comunidad Embera 
Katio.

4-  Se realizó reunión virtual con el coordinador SENA regional Bo-
yacá, para solicitar apoyo en capacitación y asesoria técnica a las 
comunidades étnicas del departamento, acordándose realizar re-
uniones con las comunidades indígenas y Narp, inicialmente para 
dar a conocer el portafolio de servicios del Sena y conocer las ne-

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

302 Número 0,1 100%

Comunidad 
Indigena y Afro 

de los 
municipios de 
Cubara, Puerto 
Boyacá y Tunja

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su 
Diversidad Étnica.

Participación en Iniciativas Sociales y Productivas para 
Comunidades Indígenas y Afro

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Procesos de innovación social 
que permitan el 

reconocimiento, salvaguarda y 
la soberanía de los territorios 

indígenas implementados.

0,1

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INTERCULTURALIDAD



148148

cesidades de cada una de las comunidades para ser apoyadas por 
esta institución en coordinación con las administraciones departa-
mental y municipales. 

5- Foro Virtual Enfoque Diferencial e Inequidad de Género.

EVIDENCIAS

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Dificultades en la comunicación con las comunidades Embera, te-
niendo en cuenta que donde ellos habitan, no hay señal de telefo-
nía celular y el desplazamiento al centro poblado, también genera 
dificultad, por la distancia y el aislamiento en que se encuentran.

actividad 1                                           actividad 3                      actividad 2

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población 

Beneficiada

303 Número 1 100%

Comunidad 
Indigena y Afro 

de los 
municipios de 
Cubara, Puerto 
Boyacá y Tunja

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES  INTERCULTURALIDAD

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su 
Diversidad Étnica.

Participación en Iniciativas Sociales y Productivas para 
Comunidades Indígenas y Afro

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Espacios de diálogo 
intercultural fortalecidos. 1
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Se realizaron actividades con las comunidades indígenas,  en las 
que se hizo entrega de 30 pupitres y un tablero comunidad embe-
ra katio sector casaloma. La actividad se llevó a cabo el 11 de mar-
zo  en la comunidad Embera Katio ubicada en el sector Casaloma 
- Vereda Puerto Niño del municipio de Puerto Boyacá.  Se vinculó 
el Batallón de Infantería Numero 3 Batalla de Barbula,  la Adminis-
tración Municipal  y  Asesora  Departamental de Etnias.

Esta actividad surge a raíz de una visita  que se realizó a la escuela, 
en la cual se pudo ver que el docente Emberá no contaba con los 
elementos mínimos para dictar su clases,  le tocaba solo hablado; 
no tenía un tablero y las pocas sillas estaban totalmente deterio-
radas. Se solicitó apoyo en compañía de la referente de etnias mu-
nicipal y fue así como el Batallón y el Director de Núcleo educativo, 
se vincularon y nos ayudaron a entregar 30 pupitres y un tablero. 
En esta actividad la gestora social entrego algunos kits educativos 
y la comisaria de familia los refrigerios.

2-  Entrega de Tablet al joven Henry Dovigamo de la comunidad 
Embera Katio, quien la obtuvo como participante de la convoca-
toria de jóvenes atutac de la dirección de juventudes del departa-
mento.

3- Brigada de salud  en la comunidad Embera Katio con la partici-
pación del batallón de infantería No.  3  Batalla de Bartula, la se-
cretaria de desarrollo social y la gestora social de Puerto Boyacá.

4- Participación en reunión de trabajo con la gestora social del 
municipio de Puerto Boyacá, Comisaría de Familia, Referente de 
población vulnerable, y referente de discapacidad, para generar 
programación de actividades en conjunto con la gobernación de 
Boyacá.
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5- Entrega de Kits de bioseguridad y tapabocas a la comunidad 
Embera Chamí y Embera Katios.

6- Entrega de ayudas humanitarias a la comunidad NARP del mu-
nicipio de Puerto Boyacá.

7- Reunión de trabajo con la Gestora Social, Comisaria de familia, 
Referente de población vulnerable, referente de discapacidad. Ge-
nerando programación conjunta con la Gobernación de Boyacá.

8- Entrega de ayudas humanitarias a la comunidad NARP del mu-
nicipio de Puerto Boyacá.

EVIDENCIAS
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Las restricciones por pandemia han impedido que se realicen ac-
tividades grupales.

COMPONENTE PAZ Y RECONCILIACIÓN

A través de la Ordenanza No 028 de 2019, se creó el consejo de-
partamental de paz, reconciliación y convivencia, cuya principal 
función es aportar para la creación de una paz estable y duradera 
en el territorio.

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021

En el Primer trimestre del año 2021, se realizó un avance signifi-
cativo en el cumplimiento de las metas del componente de Paz y 
reconciliación con un cumplimiento optimo del 100% cumplien-
do a cabalidad con las metas  trazadas  a pesar de las dificulta-
des que se generaron con el aislamiento social, que impidió llegar 
de manera presencial a las comunidades, para realizar el dialogo 
constructivo y efectivo en la concertación y cumplimiento de los 
objetivos establecidos en Plan de Desarrollo Departamental. 
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PROGRAMA: Avancemos por las Víctimas del Departamento de 
Boyacá
SUBPROGRAMA: Avanzamos en la Articulación de la Política Pú-
blica de Víctimas.

CODIGO
 INDICADOR INDICADOR DE 

PRODUCTO
Unidad de 

Medida
Meta tri-
mestre Avance Cumplimiento %

305

Comité Departa-
mental de Justi-
cia Transicional, 
operativizado.

Número 1 1 100%

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

La secretaria de gobierno y acción comunal a través de la dirección 
de dialogo social convivencia realizó comité departamental de jus-
ticia transicional el día 15 de enero del año 2021

PROGRAMA: Avancemos por las Víctimas del Departamento de 
Boyacá SUBPROGRAMA: Avanzamos en la Articulación de la Polí-
tica Pública de Víctimas.
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumplimiento %

306

Subcomités de 
Justicia Transi-
cional, funcio-

nando. Número 4 4 100%

La secretaria de gobierno y acción comunal a través de la dirección 
de dialogo social y convivencia realizo el 24 de marzo 2021 los 
subcomités 1: prevención y protección 2: Reparación integral 25 
marzo 2021: 1, asistencia de y atención
2, Plan de Acción Territorial con enfoque diferencial implementa-
do y actualizado.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

PROGRAMA: Avancemos por las Víctimas del Departamento de 
Boyacá SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en la Prevención y Pro-
tección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el 
Marco del Conflicto Armado.
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

308

Jornadas de 
prevención de 

uso, utilización, 
reclutamiento y 
violencia sexual 

contra niños, 
niñas y adoles-
centes realiza-

das

Número 1 1 100%

La secretaria de gobierno y acción comunal a través de la dirección 
de dialogo social y convivencia desarrollo en el municipio de Pes-
ca el día 15 de marzo del año en curso, la jornada de prevención 
de uso, utilización, reclutamiento y violencia sexual contra niños, 
niñas y adolescentes, en el marco de la feria de servicios, organi-
zada por la secretaria de Gobierno y Acción Comunal, en la que 
se explicó a los asistentes sobre que es el reclutamiento forzado, 
como se lleva a cabo, para que son reclutados los niños, niñas y 
adolescentes y violentados sexualmente.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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PROGRAMA: Avancemos por las Víctimas del Departamento de 
Boyacá 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en el Fortalecimiento Institucio-
nal de La Política Pública de Víctimas.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

311

Asistencia técnica 
a municipios en 

política pública de 
víctimas realiza-

das

Porcentaje 7 7 100%

La secretaria de gobierno y acción comunal a través de la direc-
ción de diálogo social y convivencia al no existir requerimientos 
por parte de los municipios priorizados elaboro y socializo ruta de 
atención humanitaria inmediata AHI Medida de asistencia que se 
entrega a las víctimas que han sufrido un hecho victimizante a los 
123 municipios del departamento

PROGRAMA: Avancemos por las Víctimas del Departamento de 
Boyacá 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Vida Digna de las Vícti-
mas del Conflicto Armado

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

312

Asistencias 
humanitarias 

inmediatas 
realizadas a 

municipios por 
demanda

Porcen-
taje 7 7 100%
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La secretaria de gobierno y acción comunal a través de la direc-
ción de dialogo social y convivencia, al no existir requerimientos 
por parte de los municipios priorizados elaboró y socializó ruta 
de atención a los 123 municipios del departamento para Trami-
tar solicitudes de Ayuda Humanitaria a víctimas, de acuerdo con 
la afectación sufrida en el marco del conflicto armado interno en 
Colombia.

PROGRAMA: Avancemos por las Víctimas del Departamento de 
Boyacá 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Vida Digna de las Vícti-
mas del Conflicto Armado

CODIGO 
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

314 Punto Regional de 
Atención de vícti-
mas funcionando

Número 0,07 0,07 100%

La secretaria de gobierno y acción comunal a través de la dirección 
de dialogo social y convivencia continua con el espacio Virtual en 
la página de la Gobernación de Boyacá donde se establece un me-
dio de contacto para la población víctima del conflicto armado con 
el fin de articular los esfuerzos institucionales para esta población.

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
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CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

315

Mesa Depar-
tamental de 

Victimas fun-
cionando

Número 1 1 100%

La secretaria de gobierno y acción comunal a través de la dirección 
de dialogo social y convivencia convocó por parte de la secretaria 
técnica a sesión de mesa de víctimas llevada a cabo el 9,10,11 fe-
brero del 2021 se realizó sesión extraordinaria de la mesa depar-
tamental de víctimas con todos sus participantes.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Limitaciones para realización de jornadas presenciales de capa-
citación y aforo limitado de participantes, en virtud de la contin-
gencia generada por la emergencia sanitaria del COVID-19 y los 
protocolos de bioseguridad aplicados.

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
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CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO Unidad 

de Medida
Meta 

trimestre Avance Cumplimiento 
%

316

Jornadas de 
capacitación con 
enfoque diferen-

cial a la pobla-
ción víctima del 

conflicto armado 
realizadas

Número 1 1 100%

La secretaria de gobierno y acción comunal a través de la dirección 
de dialogo social y convivencia realiza Jornada de capacitación con 
enfoque diferencial a la población víctima del conflicto armado lle-
vada a cabo el 15 de marzo del 2021 en el municipio de pesca.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Limitaciones para realización de jornadas presenciales de capa-
citación y aforo limitado de participantes, en virtud de la contin-
gencia generada por la emergencia sanitaria del COVID-19 y los 
protocolos de bioseguridad aplicados.
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Huma-
nos y Derecho Internacional Humanitario. 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Consolidación de Paz Te-
rritorial.

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

321

Comité Depar-
tamental de 

Derechos Hu-
manos y Dere-
cho Internacio-
nal Humanitario 

DDHH y DIH, 
funcionando.

Número 1 1 100%

Se desarrolló la primera sesión del Comité Departamental de De-
rechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario DDHH y 
DIH de Boyacá, el día 23 de marzo de 2021, mediante la plata-
forma virtual Microsoft teams, la sesión tuvo el quorum necesario 
para llevarse a cabo y contó con la participación de la Dra. Marjorie 
Vizcaíno y Dra. María Isabel Niño del Sistema Nacional de Dere-
chos humanos Presidencia de la República en la socialización de la 
Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2014-2034

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Huma-
nos y el SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Consolidación 
de Derecho Internacional Humanitario. Paz Territorial.

CODIGO
 INDICADOR INDICADOR DE 

PRODUCTO
Unidad de 

Medida
Meta 

trimestre Avance Cumplimiento 
%

324

Consejo terri-
torial de paz, 

reconciliación y 
convivencia de 
Boyacá imple-

mentado.

Número 0,3 0,3 100%

Se Realiza sesión el dio 17 de marzo de 2021 con la finalidad apro-
bar del reglamento interno, elección del comité departamental de 
paz y la elección de la secretaria técnica.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Huma-
nos y el Derecho Internacional Humanitario.  
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Consolidación de Paz Te-
rritorial.
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CODIGO 
INDICADOR INDICADOR 

DE PRODUCTO
Unidad de 

Medida
Meta 

trimestre Avance Cumplimiento %

328

Agendas de 
paz socializada 
en las provin-
cias del de-

partamento de 
Boyacá

Número 1 1 100%

Socializar en las 13 provincias del departamento de Boyacá la 
agenda de paz. Se Realiza socialización de la Agenda de paz Terri-
torial de Boyacá en la Provincia de Neira.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

   

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Huma-
nos y el de Derecho Internacional Humanitario. 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en La Promoción Cultura de De-
rechos Humanos.
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

329

Jornadas de ca-
pacitación dirigi-
dos a los jóvenes 
para promoción, 

prevención y pro-
tección de dere-
chos humanos y 

Derecho Interna-
cional Humanita-

rio realizadas

Número 1 1 100%

Para el cumplimiento de este indicador se llevaron a cabo dos jor-
nadas, la primera de ellas se desarrolló en el municipio de Pesca 
el día 15 de marzo del año en curso, teniendo como objetivo la 
capacitación en promoción, prevención y protección de derechos 
humanos y Derecho Internacional Humanitario dirigido a jóvenes, 
este espacio se dio en el marco de la feria de servicios, organizada 
por la secretaria de Gobierno y Acción Comunal.

El segundo espacio se de manera virtual, a través de la plataforma 
Google meet el día 24 de marzo del año en curso y contó con la 
participación de jóvenes líderes y enlaces de juventud de la pro-
vincia de Valderrama, departamento de Boyacá.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Lucha Contra la Trata De Perso-
nas. 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en la Caracterización de Trata de 
Personas.
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

332

Comité depar-
tamental con-

tra el delito por 
trata de perso-
nas, operativi-

zado.

Número 1 1 100%

Se desarrolló la primera sesión del Comité de la Lucha Contra el 
delito de la Trata de Personas de Boyacá, el día 18 de marzo de 
2021, mediante la plataforma virtual Microsoft teams, la sesión 
tuvo el quorum necesario para llevarse a cabo y contó con la par-
ticipación del Dr. Luis Carlos Olaya Amézquita y tres de las profe-
sionales del grupo de Lucha Contra la Trata de personas del Minis-
terio del Interior socializando la temática: Esclarecimiento de las 
conductas que se tipifican dentro del tipo penal de trata de perso-
nas y Conceptos básicos.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia. 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad 
y Convivencia



164164

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

334

Código Departa-
mental de segu-
ridad y conviven-
cia formulado e 
implementado.

Número 0 1 NP

se da continuación al código departamental de seguridad y con-
vivencia el cual propende mejorar las condiciones de seguridad y 
convivencia del departamento de Boyacá. Se realizó capacitación 
23 de marzo de 2021 donde se capacito sobre código nacional de 
policía, plan integral de seguridad y convivencia ciudadana.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia. 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad 
y Convivencia.

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

335

Ruta activada 
para la protec-

ción por demanda 
teniendo en cuen-
ta las amenazas 
contra la pobla-

ción.

Porcentaje 25 25 100%
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La secretaria de gobierno y acción comunal a través de la dirección 
de dialogo social y convivencia activo 8 rutas, donde: La Doctora 
Elided Ofelia Niño Paipa Secretaria de Gobierno y Acción Comu-
nal preside esta reunión con el objetivo de desarrollar el CIPRAT 
(Comisión Intersectorial Para La Respuesta Rápida De Las Alertas 
Tempranas), teniendo en cuenta la alertas tempranas 2021 y por 
tal motivo se cita a la socialización de la mencionada Comisión por 
confidencialidad no se proporciona más información, así mismo se 
realizaron 3 mesas de seguimiento a líderes y lideresas amenaza-
dos .

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia.
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad 
y Convivencia

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

338

Monitoreos 
de seguridad 
en provincias 
donde se vea 

alterado el 
orden público, 

realizados.

Porcen-
taje 7 7 100%
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La secretaria de gobierno y acción comunal a través de la dirección 
de dialogo social y convivencia monitorea los municipios de Pisba, 
Paya y Pajarito donde se activaron rutas, de acuerdo lo establecido 
en el artículo 2124 de 2017 para dar tratamiento a situaciones de 
riesgo a población civil, junto a la defensoría del pueblo y ministe-
rio del interior se sigue el protocolo establecido para estos casos 
dando seguimiento y monitoreando la evolución de los casos pre-
sentados mediante 3 consejos de seguridad.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Limitaciones en virtud de la contingencia generada por la emer-
gencia sanitaria del COVID-19.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia. 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad 
y Convivencia
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

339

Seguimiento 
continuo al sis-
tema de aler-
tas tempranas 

realizados.

Número 0,08 0,08 100%

La secretaria de gobierno y acción comunal a través de la dirección 
de dialogo social y convivencia da Seguimiento continuo al sistema 
de alertas tempranas realizados en los municipios de Pisba, Paya y 
Pajarito donde se activaron rutas, convocando a subcomité de pre-
vención, protección y garantías de no repetición el día 24 de marzo 
liderado por la doctora OFELIA NIÑO PAIPA dando seguimiento a 
dos alertas presentadas en el desarrollo, así mismo se realizó el 
CIPRAT (Comisión Intersectorial Para La Respuesta Rápida De Las 
Alertas Tempranas) para dar seguimiento a este tema y se realiza-
ron 3 Consejos de Seguridad. 

COMPONENTE DEPORTE

Según el  Plan de Desarrollo departamental el objetivo de este 
componente es brindar distintas estrategias que generen oportu-
nidades de participación en el desarrollo de, deportes, festivales 
y competencias deportivas que permitan fomentar procesos mo-
trices, cognitivos y técnicos para garantizar una formación integral 
por medio de la práctica deportiva en niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, ha sido una barrera, algo compleja para cumplir, con las 
metas propuestas en Plan de Desarrollo,  debido al aislamiento 
obligatorio  que nos ha tocado vivir en esta pandemia, las restric-
ciones para realizar eventos masivos,  con singular importancia en 
lo que se refiere al Deporte, la actividad física, el ejercicio y los 
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hábitos saludables para sostener una vida sana, en equilibrio fí-
sico, intelectual y emocional, para el  desarrollo  integral  del  ser  
humano.

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021

Análisis Para el primer trimestre 

El componente de deporte refleja un cumplimiento del 53% en-
contrándose en un rango de cumplimiento de adecuado.  Los re-
zagos que existen en este componente están dados como conse-
cuencia   de la pandemia COVID 19, dado que hay indicadores que 
para su cumplimiento se requiere de presencialidad y en el tema 
del deporte la virtualidad no es muy satisfactoria por otra parte 
existieron dificultades en el proceso de contratación que dificulta-
ron el cumplimiento de las metas.

Análisis para el año 2021  

El rango de cumplimiento para el componente de deporte es de 
5% para el año 2021. Este nivel de cumplimiento refleja los reza-
gos presentados en el primer trimestre del presenta año, ya que, 
de un total de 22 indicadores programados para el trimestre, 7 in-
dicadores no presentaron ningún tipo de avance. Sin embargo, en 
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lo que queda del año se puede suplir los rezagos y mejor su nivel 
de desempeño.

Análisis para el cuatrienio

El nivel de avance para el cuatrienio es de 14% esto representa 
un rezago importante en el cumplimiento de las metas a nivel ge-
neral, son 11 puntos porcentuales por debajo de su cumplimiento 
optimo que se debe situar alrededor del 25% para el cuatrienio.

PROGRAMA: En Deporte Formativo “Boyacá Avanza” 
SUBPROGRAMA: Escuelas de Formación Deportiva.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

346

Niños, niñas y 
adolescentes 

mantenidos en 
procesos de for-

mación de escue-
las deportivas, 
que se encuen-
tren legalmente 

constituidas.

Número 3383 800 24%

Para el primer trimestre del 2021, Indeportes Boyacá dentro del 
Subprograma de Escuelas de Formación Deportivas, desarrollo las 
siguientes actividades para cumplimiento del indicador:

-Se realizó la formulación del proyecto FORTALECIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LA VI-
GENCIA 2021 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. se encuentra en pro-
ceso de viabilización por un valor de $ 930.488.366,88.
-Se esperan lineamientos para la presentación del proyecto para 
la consecución de recursos por parte del Ministerio del Deporte.
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-Se analiza una muestra de 800 usuarios de la población interve-
nida de 8.966 por el Instituto Indeportes Boyacá vigencia 2020, 
para una mejor ejecución del programa se estudian listas de asis-
tencia formatos de control de información por escuela.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se ha podido lograr el 100% de cumplimiento del indicador, 
porque el proyecto de FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LA VIGENCIA 2021 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. se encuentra en proceso de viabili-
zación. Se espera que, para el 4to trimestre, se pueda cumplir con 
el 100% de la meta programada.

PROGRAMA: En Deporte Formativo “Boyacá Avanza”
SUBPROGRAMA: Escuelas de Formación Deportiva.
 

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

348

Niños, niñas, ado-
lescentes y adultos
con discapacidad 

en escuelas de for-
mación deportiva, 

según lo

Número 15 5 33%

 
Para el primer trimestre del 2021, Indeportes Boyacá dentro del 
Subprograma de Escuelas de Formación Deportivas en cuanto a 
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población en condición de discapacidad, se desarrolla las siguien-
tes actividades para cumplimiento del indicador:
-Se realizó la formulación del proyecto FORTALECIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LA VI-
GENCIA 2021 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. se encuentra radica-
do en proceso de viabilización.
-Se esperan lineamientos para la presentación del proyecto para 
la consecución de recursos por parte del Ministerio del Deporte.
-Se analiza una muestra de 5 usuarios de la población en el cual se 
logró impactar por el Instituto Indeportes Boyacá vigencia 2020, 
para una mejor ejecución del programa se estudian información 
de un grupo en la ciudad de Tunja vigencia 2020.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

PROGRAMA: En Deporte Formativo “Boyacá Avanza” 
SUBPROGRAMA: Escuelas de Formación Deportiva.

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

350

Disciplinas 
deportivas 

apoyadas con 
procesos de 
formación.

Número 1 0,8 80%
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En el primer trimestre, para la meta programada, del Subprograma 
de EFD, de mantener 7 procesos de formación en diferentes disci-
plinas deportivas en el departamento se desarrolla las siguientes 
actividades para cumplimiento del indicador:

- Se realizó la formulación del proyecto FORTALECIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LA VI-
GENCIA 2021 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Se encuentra en pro-
ceso de viabilización.
-Se analizó información recolectada en la vigencia 2020 del cum-
plimiento de la meta programada, el Subprograma de EFD, don-
de se inició con el desarrollo de 7 disciplinas deportivas apoyadas 
como lo son Baloncesto, Futbol de Salón, Ciclismo - Ruta, Atletis-
mo, Futbol sala, Voleibol, Balonmano, estos en diferentes muni-
cipios del departamento (Combita, Sotaquira, Tibasosa, Pajarito, 
Firavitoba, Maripi, Quípama, Cerinza, Umbita, San Mateo, Socotá, 
Tunja), para una mejor ejecución del programa donde se actua-
lizan listas de asistencia formatos de control de información por 
escuela.

PROGRAMA: En Deporte Formativo “Boyacá Avanza” 
SUBPROGRAMA: Escuelas de Formación Deportiva.
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CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

351

Disciplinas 
deportivas 

apoyadas con 
procesos de 
formación.

Número 3 1,5 50%

En el primer trimestre, para la meta programada, del Subprograma 
de EFD, de Aumentar 13 procesos de formación en diferentes dis-
ciplinas deportivas en el departamento se desarrolla las siguien-
tes actividades para cumplimiento del indicador:
-Se realizó la formulación del proyecto FORTALECIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LA VI-
GENCIA 2021 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. se encuentra

PROGRAMA: En Deporte Formativo “Boyacá Avanza”
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento al Fomento y Asistencia Provin-
cial Deportiva (APRODEP)

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

360

Eventos aca-
démicos y de 
capacitación 
realizados.

Número 1 0,3 30%

Para el cumplimiento de la meta descrita, Indeportes Boyacá se 
encuentra planificando 18 eventos académicos y de capacitación, 
en los cuales se busca desde el área técnica del Instituto, dar una 
línea de referencia dentro del proceso de deporte de alto rendi-
miento, para incentivar el deporte en el departamento.
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PROGRAMA: En Deporte Formativo “Boyacá Avanza” 
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento al Fomento y Asistencia Provin-
cial Deportiva (APRODEP)

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

361

Estrategia con 
información 
reportada al 

Observatorio De-
partamental del 

Deporte.

Número 4 4 100%

Para cumplimiento de esta meta programada, el Instituto cuenta 
con el Observatorio Departamental del Deporte, el cual realiza la 
recolección de las actividades realizadas y la población beneficia-
da en cada una de ellas. Esto en el marco del desarrollo de cada 
uno de los programas de Indeportes Boyacá. Esta información 
permite realizar el análisis de impacto social, georreferenciación 
de la oferta pública de los programas en el departamento y de sus 
escenarios deportivos. Para el primer trimestre del presente año, 
se obtuvo el reporte de los 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 Departamental como lo es: Plan In-
dicativo, Hojas de Vida de los Indicadores para el PDD y Informes 
de Gestión.
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PROGRAMA: En Deporte Formativo “Boyacá Avanza” 
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento al Fomento y Asistencia Provin-
cial Deportiva (APRODEP)

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

362

Publicaciones 
del Observatorio 
Deportivo reali-

zadas.

Número 1 1 100%

Se realizó informe de gestión y resultados del plan de desarrollo 
del primer trimestre 2021 dispuesto de la siguiente manera:
Informe ejecutivo en formato: informe ejecutivo - avance plan de 
desarrollo código: e-de-dp-f-007, actualizado el 16/mar/2021.
Hoja de vida de indicadores.

PROGRAMA: En Deporte Formativo “Boyacá Avanza” 
SUBPROGRAMA: Boyacá Raza de Campeones.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

364

Válidas en las 
diferentes mo-
dalidades de 

ciclismo realiza-
das.

Número 5 0,5 10%

Las diferentes modalidades del ciclismo se desarrolló las siguien-
tes actividades para cumplimiento del indicador: -Se realizó la for-
mulación del proyecto FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PARA 
EL DESARROLLO DEL CICLISMO BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 
VIGENCIA 2021 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. se aprobó por un 
valor de $ 2.391.789.936,60.
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PROGRAMA: En Deporte Formativo “Boyacá Avanza” 
SUBPROGRAMA: Boyacá Raza de Campeones.

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

365
Eventos 

ciclísticos 
apoyados.

Número 1 0,5 50%

Para el primer trimestre del 2021, Indeportes Boyacá dentro del 
Subprograma de Boyacá Raza de Campeones, en el indicador 
eventos ciclísticos apoyados se realizará 30 eventos ciclísticos 
en el departamento se desarrolló las siguientes actividades para 
cumplimiento del indicador:

Se realizó la formulación del proyecto FORTALECIMIENTO DEL 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL CICLISMO BOYACÁ RAZA 
DE CAMPEONES VIGENCIA 2021 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
 Se realizó planeación de aspectos técnicos y ejecución de accio-
nes para la participación del equipo sub 23 en la vuelta de la ju-
ventud 2021 a inicios del mes de abril.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Para el inicio de ejecución del Subprograma Boyacá Raza de Cam-
peones, se cuenta con el Proyecto definitivo aprobado por Planea-
ción, el cual dará inicio en el 2to trimestre, por lo cual las metas 
establecidas para el presente trimestre se realizarán en los si-
guientes trimestres.

PROGRAMA: En Deporte Formativo “Boyacá Avanza”
SUBPROGRAMA: Boyacá Raza de Campeones.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

366

Capacitaciones en 
procesos de forma-
ción de ciclismo en 

todas sus modalida-
des realizadas.

Número 1 0,3 30%

Para el primer trimestre del 2021, Indeportes Boyacá dentro del 
Subprograma de Boyacá Raza de Campeones, en el indicador ca-
pacitaciones en procesos de formación de ciclismo en todas sus 
modalidades, se realizará 12 capacitaciones referentes a los pro-
cesos de formación en ciclismo, en todas sus modalidades se de-
sarrolló las siguientes actividades para cumplimiento del indica-
dor:

Se realizó la formulación del proyecto FORTALECIMIENTO DEL 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL CICLISMO BOYACÁ RAZA 
DE CAMPEONES VIGENCIA 2021 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Se analiza información para la realización de las capacitaciones 
con tiempo previo y una comunicación efectiva en los procesos de 
formación en ciclismo.
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Para el inicio de ejecución del Subprograma Boyacá Raza de Cam-
peones, se cuenta con el Proyecto definitivo aprobado por Planea-
ción, el cual dará inicio en el 2to trimestre, por lo cual las metas 
establecidas para el presente trimestre se realizarán en los si-
guientes trimestres.

PROGRAMA: En Deporte Formativo “Boyacá Avanza”
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en Talentos Deportivos

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

367 Talentos deporti-
vos detectados. Número 10 0 0%

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza más Activa y Saludable

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE
 PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

370

Personas bene-
ficiadas de la 

actividad física 
musicalizada.

Número 536 0 0%

Se encuentra en proceso de formulación del proyecto el cual se 
debe radicar ante el Ministerio de Deporte a más tardar el 26 de 
abril del año en curso y una vez esté aprobado será la base para 
la formulación del proyecto que se debe radicar ante el banco de 
proyectos de la gobernación.
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se ha podido lograr el 100% de cumplimiento del indicador, 
porque se encuentra en proceso de formulación del proyecto el 
cual se esperaron lineamientos del Ministerio de Deporte para ra-
dicar, a más tardar el 26 de abril del año en curso y una vez esté 
aprobado será la base para la formulación del proyecto que se 
debe radicar ante el banco de proyectos de la gobernación.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza más Activa y Saludable

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

373 Consejerías a ho-
gares realizadas. Número 10 0 0%

Se encuentra en proceso de formulación del proyecto el cual se 
debe radicar ante el Ministerio de Deporte a más tardar el 26 de 
abril del año en curso y una vez esté aprobado será la base para 
la formulación del proyecto que se debe radicar ante el banco de 
proyectos de la gobernación.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se ha podido lograr el 100% de cumplimiento del indicador, 
porque se encuentra en proceso de formulación del proyecto el 
cual se esperaron lineamientos del Ministerio de Deporte para ra-
dicar, a más tardar el 26 de abril del año en curso y una vez esté 
aprobado será la base para la formulación del proyecto que se 
debe radicar ante el banco de proyectos de la gobernación.
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza por la Vida Saludable de Persona 
Mayor

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

380

Personas mayores 
beneficiadas de 

la actividad física 
regular a través del 
programa persona 

mayor activa.

Número 280 195 69%

Para cumplimiento de la meta programada, Indeportes a través de 
subprograma de Persona Mayor, con la contratación de 1 instruc-
tor ha creado el grupo regular “Mis mejores años”, “familia per-
sona mayor” y “grupo adulto mayor tarde” en el cual se atienden 
a 195 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.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza por la Vida Saludable de Persona 
Mayor

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

381

Personas mayores 
beneficiadas de 

la actividad física 
regular a través del 
programa persona 

mayor activa.

Número 32 32 100%

Para el cumplimiento de la meta programada, Indeportes a tra-
vés del indicador de personas mayores beneficiadas de la activi-
dad física regular a través del programa persona mayor activa se 
ha creado un grupo regular “familia persona mayor”, en el cual se 
atienden más de 32 personas mayores de 60 años en la ciudad de 
Tunja.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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PROGRAMA: Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA: El Deporte Social Comunitario “Deportes +” 
Avanza Por Boyacá.

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

394

Personas benefi-
ciadas de las estra-

tegias para el fo-
mento y desarrollo 
del deporte social 

comunitario.

Número 150 0 0%

Se encuentra en proceso de formulación del proyecto el cual se 
debe radicar ante el Ministerio de Deporte a más tardar el 26 de 
abril del año en curso y una vez esté aprobado será la base para 
la formulación del proyecto que se debe radicar ante el banco de 
proyectos de la gobernación.

PROGRAMA: Deporte Asociado - Boyacá Avanza para un Verde 
Porvenir. 
SUBPROGRAMA: cias Aplicadas al Deporte. 

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

412

Valoraciones mé-
dicas, nutriciona-
les, fisioterapeu-
tas y psicológicas 

en deportistas 
realizadas.

Número 30 0 0%

Para el primer trimestre del 2021, Indeportes Boyacá dentro del 
Subprograma de Ciencias Aplicadas al Deporte, desarrollo las si-
guientes actividades para cumplimiento del indicador:
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-Se realizo la formulación del proyecto DESARROLLO DEL PRO-
GRAMA DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA LA ATEN-
CION A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO VIGENCIA 2021 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. se encuentra aprobado por un valor 
de $ 439.872.400,00.
-Se está realizando la contratación de los profesionales requeri-
dos para cumplir este indicador.

PROGRAMA: Deporte Asociado Boyacá Avanza por un Verde Por-
venir SUBPROGRAMA: Ciencias Aplicadas AL Deporte 

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

413

Valoraciones 
médicas, nu-
tricionales, 

fisioterapeutas 
y psicológicas 
en deportistas 

realizadas.

Número 10 0 0%

Para el primer trimestre del 2021, Indeportes Boyacá dentro del 
Subprograma de Ciencias Aplicadas al Deporte, desarrollo las si-
guientes actividades para cumplimiento del indicador:

-Se realizó la formulación del proyecto DESARROLLO DEL PRO-
GRAMA DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA LA ATEN-
CION A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO VIGENCIA 2021 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  Se encuentra aprobado por un va-
lor de $ 439.872.400,00. 
-Se está realizando la contratación de los profesionales requeri-
dos para cumplir este indicador.
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PROGRAMA: Deporte Asociado Boyacá Avanza por un Verde Por-
venir SUBPROGRAMA: Ciencias Aplicadas AL Deporte 

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

415

Atenciones brin-
dadas en servicios 

médicos, nutriciona-
les, fisioterapeutas y 

psicológicos a de-
portistas.

.

Número 833 0 0%

Para el primer trimestre del 2021, Indeportes Boyacá dentro del 
Subprograma de Ciencias Aplicadas al Deporte, desarrollo las si-
guientes actividades para cumplimiento del indicador:

-Se realizó la formulación del proyecto DESARROLLO DEL PRO-
GRAMA DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA LA ATEN-
CION A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO VIGENCIA 2021 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  Se encuentra aprobado por un va-
lor de $ 439.872.400,00. 
-Se está realizando la contratación de los profesionales requeri-
dos para cumplir este indicador.

PROGRAMA: Boyacá Avanza En Infraestructura Deportiva  
SUBPROGRAMA: Construcción, Mantenimiento y Adecuación de 
Escenarios  

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

417

Asistencia téc-
nica a proyectos 
de infraestruc-
tura deportiva 

municipal reali-
zada.

Número 1 1 100%
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Para el primer trimestre del 2021, Indeportes Boyacá dentro del 
Subprograma de Indeportes, Construcción, Mantenimiento y Ade-
cuación Escenarios desarrollo las siguientes actividades para cum-
plimiento del indicador:
-Se realizó Asistencia técnica a proyectos de infraestructura de-
portiva municipal en compañía de Carolina Bretón, Directora Téc-
nica de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte 
de Ministerio del Deporte, junto a un equipo de técnicos y expertos 
que evaluaron el estado del máximo escenario del fútbol profe-
sional del departamento, donde se definió el proceso que se va 
iniciar, para las mejoras y adecuaciones de la grama e iluminación 
del estadio La Independencia de Tunja.

EVIDENCIAS 
 

PROGRAMA: Boyacá Avanza En Infraestructura Deportiva  
SUBPROGRAMA:Construcción, Mantenimiento y Adecuación de 
Escenarios 

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

419

Escenarios 
deportivos de la 

Villa Olímpica 
mantenidos y/o  
adecuados y/o 
remodelados 

y/o moderniza-
dos.

.

Número 2 2 100%
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Para el primer trimestre del 2021, Indeportes Boyacá dentro del 
Subprograma de Indeportes, Construcción, Mantenimiento y Ade-
cuación Escenarios desarrollo las siguientes actividades para cum-
plimiento del indicador:
-Se realizaron mantenimientos locativos, (pintura de gradas y ba-
randa) en la tribunas norte y occidental del Estadio La Indepen-
dencia de igual manera se realizó mantenimiento a la grama con 
insumos, fertilizantes y posterior poda de esta.
-Se realizó poda y limpieza general en la pista atlética y se realizó 
mantenimiento (pintura) a la malla de cerramiento de esta.

EVIDENCIAS 
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PROGRAMA: Indeportes Avanza en el Fortalecimiento Institucio-
nal SUBPROGRAMA: Indeportes Boyacá más Eficiente 
 

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta  
trimestre Avance Cumplimiento 

%

423

Comités ins-
titucionales 
de gestión y 
desempeño 

realizados, que 
contemplan las 
acciones de im-
plementación.

Número 1 1 100%

Para el primer trimestre del 2021, Indeportes Boyacá dentro del 
Subprograma de Indeportes Boyacá más Eficiente, desarrollo las 
siguientes actividades para cumplimiento del indicador:
-Se realizó el 23 de febrero del 2021 a las 9:00 am el primer comi-
té institucional de gestión.

EVIDENCIAS 
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COMPONENTE DESIGUALDAD Y POBREZA

Según el informe elaborado por el DANE, Tanto la pobreza mone-
taria (26,6%), como la pobreza extrema por ingresos (5,4%), en 
Boyacá tienen mejores indicadores que el promedio nacional, que 
para 2018 fue de 27% y 7,2%, respectivamente. Así mismo, se 
logró disminuir sustancialmente la Pobreza Multidimensional en 
Boyacá, que, durante 2018 fue 16,6%, mientras el promedio del 
país llegó a 19,7%, de acuerdo con datos censales (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 2019).

Estos datos para el departamento con las medidas de cuarente-
na y distanciamiento físico, necesarias para frenar la propagación 
acelerada del coronavirus y salvar vidas, seguramente han cam-
biado debido a la pérdida de empleo, La pandemia del COVID-19 
tiene profundas implicaciones sobre el crecimiento económico y 
el desarrollo social, la pérdida de ingresos afecta sobre todo a los 
amplios estratos de población que se encuentran en situación de 
pobreza y vulnerabilidad.

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021
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Pese a los inconvenientes presentados por la pandemia el Gobier-
no Departamental, para mitigar esta problemática ha implementa-
do estrategias, observando en la gráfica un cumplimiento Optimo 
en las metas acordadas en plan de Desarrollo del 90%. El cumpli-
miento de los indicadores permitió efectuar acciones tendientes 
al cumplimiento de los objetivos trazados por la entidad, estable-
ciendo un panorama certero de los índices de pobreza, con el fin 
de que el gobierno enfoque acciones hacia la disminución de las 
brechas.

PROGRAMA: Boyacá se Articula para el Mejoramiento de la Cali-
dad de Vida. 
 UBPROGRAMA: Avanzando en Conjunto por la Equidad 

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

429

Mesa de coor-
dinación y fo-

calización inte-
rinstitucional e 
intersectorial 
funcionando.

Número 0,05 0,05 100%

A través de Decreto N° 326 de 2020 se estableció mesa N° 5 Po-
breza Multidimensional, en este primer trimestre tema principal 
corresponde a preparación de agenda y metodología.

PROGRAMA: Boyacá se Articula para el Mejoramiento de la Cali-
dad de 
SUBPROGRAMA: Avanzando en Conjunto por la Equidad Vida.
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimestre Avance Cumplimiento 

%

430

Documento de 
análisis de índi-
ces de pobreza 
elaborado y pu-

blicado.

Número 0,5 0,4 80%

IMediante el contrato N° 2935 del año 2020 cuyo Objeto es: 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ESTUDIO DE IN-
FORMACIÓN ESTADÍSTICA – MATRÍZ DE BRECHAS PARA LA AR-
TICULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLA-
NIFICACIÓNEN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. La fundación 
Regiones realiza la entrega de los productos pactados en relación 
con:

Diagnóstico general de información estadística
Análisis comparativo de los ODS
Instrumento de almacenamiento y visualización de datos que per-
mita integrar diferentes fuentes de información
Identificación y clasificación de las Brechas sociales identificadas 
en el Departamento de Boyacá y recomendaciones para la supe-
ración de estas.

Los productos relacionados se encuentran en proceso de revisión 
y aprobación a fin de realizar socialización intersectorial y poste-
rior publicación.
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO

Las demoras en la publicación del documento obedecen a la aten-
ción en prórroga solicitada por la consultoría y al proceso de revi-
sión y ajustes de los productos y contenidos entregados.

COMPONENTE CULTURA Y PATRIMONIO

El departamento de Boyacá cuenta con una inmensa riqueza cul-
tural, visible en las prácticas sociales y dinámicas territoriales, que 
reconfiguran las expresiones artísticas y resignifican el patrimonio 
cultural. Este gran potencial se visibiliza en el amplio grupo de ar-
tistas, cultores y gestores vinculados a los distintos procesos cul-
turales del departamento

Este componente no ha sido ajeno a las consecuencias que trajo 
la pandemia como son las restricciones para realizar eventos ma-
sivos, para lo cual se cerraron   los museos, teatros, bibliotecas, 
Hoteles, restaurantes y atracciones turísticas que dependían de 
este sector; crisis que ha golpeado con fuerza la vida cultural y la 
industria del turismo a nivel mundial, debido a cierre de carreteras 
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y aeropuertos.  El desafío financiero en el Componente de Cultu-
ra se refleja en que muchos trabajadores culturales y artistas han 
perdido sus fuentes de ingreso, además, la cancelación de todas 
las actividades culturales, artísticas y turísticas causa dificultades 
especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que son el 
principal componente de estos sectores.

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021

Análisis Para el primer trimestre 

Este componente tuvo un nivel de desempeño del 53% para el tri-
mestre, lo que quiere decir que se encuentra en un rango de des-
empeño adecuado, sin embargo, se continua con las dificultades 
en el cumplimiento de las metas programadas, ya que varios indi-
cadores persisten en sus rezagos desde al año anterior, principal-
mente los indicadores que tiene que ver con las diferentes con-
vocatorias que la gobernación tiene programadas para el sector 
artístico y cultural.
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Análisis para el año 2021  

El nivel de desempeño para lo corrido del año 2021 es de 2% ci-
fra preocupante y que refleja los rezagos constantes de esta com-
ponente. De un total de 14 indicadores programados para el tri-
mestre, 4 indicadores presentaron un nivel de cumplimiento del 
100%, 4 indicadores presentaron 0% de cumplimiento y   los res-
tantes 6 indicadores no sobrepasaron el 50% de cumplimiento. 
Esto demuestra el poco avance en el desarrollo de actividades que 
conllevan al cumplimiento de los indicadores.

Análisis para el cuatrienio

9% es el nivel de cumplimiento de para el cuatrienio del compo-
nente de Cultura y Patrimonio, se presenta un rezago importante, 
ya que este nivel de cumplimiento debe estar alrededor del 25%. 
Este nivel de cumplimiento refleja los inconvenientes y las dificul-
tades que se han presentado en el sector cultural debido princi-
palmente a la pandemia Covid 19.

PROGRAMA:Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la 
SUBPROGRAMA: Avanzar en el Desarrollo Artístico Cultural de las 
Comunidades Boyacenses.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

432

Municipios asis-
tidos para el

fortalecimiento 
y/o creación de

Número 10 0 0%
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SE INFORMA QUE EN EL TRIMESTRE NO SE REPORTARON AC-
CIONES ADELANTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META LO 
ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE DENTRO DE LAS TAREAS 
PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR SE 
TIENEN:
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ASIS-
TENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS, DESARROLLO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA A MUNICIPIOS,
SEGUIMIENTO A COMPROMISOSEVIDENCIAS: (Imágenes, foto-
grafías, soportes)

PROGRAMA:Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la 
Población Boyacense.
SUBPROGRAMA: Avanzar en el Desarrollo del Potencial Artístico 
Cultural.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

435

Alianzas interinsti-
tucionales para la 

formación artística 
y cultural realiza-

das.

Número 0,1 0,1 100%

Se está adelantando el proceso de contratación de los profesores 
para el convenio con el colegio Boyacá. El proyecto está aprobado 
con certificación n° 2020 00415 0171 con el nombre de “FOR-
MACIÓN DE BACHILLERES CON ÉNFASIS EN MÚSICA Y PLAN NO 
FORMAL AÑO 2021 EN BOYACÁ”.

PROGRAMA: Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la 
Población de la 
SUBPROGRAMA: Incentivos Culturales para Seguir Avanzando.
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CODIGO
 INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

439

Proyectos 
culturales 
dirigidos 
a pobla-
ción con 
enfoque 

diferencial, 
apoyados.

Número 0,25 0,3 12%

Para el cumplimiento de este indicador se tiene la realización de la 
convocatoria de patrimonio cultural con recursos del impuesto na-
cional al consumo dentro de la cual se encuentra inscrita una línea 
destinada a proyectos que favorecen a la población en condición 
de discapacidad. 

La convocatoria se encuentra en proceso de revisión través los 
proyectos recibidos a través de la convocatoria.

Una vez los proyectos cuenten con viabilidad del ministerio de cul-
tura nacional se procederá a la elaboración de convenios interad-
ministrativos con los municipios beneficiados.

PROGRAMA: Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la 
de la Población Boyacense.
SUBPROGRAMA: Incentivos Culturales para Seguir Avanzando.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

440
Convocatoria de 

estímulos realiza-
da.

Número 0,25 0,01 4%
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A la fecha se está adelantando el proceso de formulación de pro-
yecto al igual que el manual para la convocatoria.

PROGRAMA: Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la 
Población Boyacense
SUBPROGRAMA: Incentivos Culturales para Seguir Avanzando.
A la fecha se está adelantando el proceso de formulación de pro-
yecto al igual que el manual para la convocatoria.

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES COMPONEN-
TE: CULTURA Y PATRIMONIO

PROGRAMA: Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la 
Población Boyacense.
SUBPROGRAMA: Incentivos Culturales para Seguir Avanzando.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO Unidad de 

Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

443

Convocatoria a
 municipios de 
sexta categoría 

beneficiados con 
procesos

Número 0,25 0,01 4%

A la fecha se está adelantando el proceso de formulación de pro-
yecto al igual que el manual para la convocatoria.
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LINEA ESTRATEGICA 
ECONÓMICA Y DE 
OPORTUNIDADES

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

Un departamento prospero requiere fortalecer y potencializar las 
capacidades productivas, industriales, creativas, turísticas y de 
desarrollo económico del territorio, a través del conocimiento, la 
investigación, la tecnología y la innovación, con el ánimo de pre-
servar la seguridad alimentaria, impulsar procesos de desarrollo 
productivo sostenibles, generar valor agregado y fomentar el co-
mercio y la cooperación regional. Por lo anterior, la línea estra-
tégica económica y oportunidades, se fundamenta en sectores 
como el desarrollo agrario, turismo, minería y reactivación eco-
nómica y generación de ingresos como se muestra en el gráfico 
siguiente:
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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 res-
pectivas garantías, que enmarquen el cumplimiento del plan de-
partamental de desarrollo “Pacto Social por Boyacá: Tierra que 
sigue avanzando. 2020-2023”. 

A su vez, es importante reconocer nuestra diversidad del depar-
tamento y por ende la necesidad de identificar las particularida-
des, para avanzar en un desarrollo económico y social, a partir de 
la competitividad, la productividad y el crecimiento de los secto-
res productivos.

En lo que corresponde a los avances del plan departamental de 
desarrollo, para la Línea Estratégica Económica y Oportunidades, 
tenemos un comportamiento óptimo del 90%, para el primer 
trimestre del año 2021, siendo resultados asociados al cumpli-
miento de los programas programados por cada una de las sec-
toriales que componen la línea Estratégica Económica y de opor-
tunidades. 

Para la vigencia 2021, corresponde a un rango de desempeño del 
18%, teniendo en cuenta que, en el primer trimestre, se continua 
con la implementación de medidas conducentes a mitigar el los 
efectos de la pandemia en nuestro departamento. 

A la suma de todo lo anterior, tenemos que, para el cuatrienio, el 
avance del plan de desarrollo es de 27%, con aportes significa-
tivos del componente, Desarrollo Agrario, Turismo, Minería y del 
componente Reactivación Económica y Generación de Ingresos, 
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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 comprende la Línea Estratégica Económica y 
de Oportunidades.

Plan Departamental de Desarrollo

Línea Estratégica Componente 1er.Trimestre 
2021

vigencia 
2021 cuatrienio

LÍNEA ESTRATÉ-
GICA ECONÓMI-
CA Y DE OPOR-

TUNIDADES

DESARROLLO 
AGRARIO 75% 14% 33%

TURISMO 98% 18% 30%
MINERIA 92% 21% 23%

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y 

GENERACIÓN DE 
INGRESOS

94% 18% 24%

Para el primer trimestre 2021, tenemos que teniendo en cuenta 
el compromiso de las sectoriales, se estableció un cumplimiento 



201201

óptimo del 90%.

Gráficamente, para el primer trimestre 2021 y de acuerdo a cada 
uno del componente, se encuentra en rango de desempeño, así: 
El componente Desarrollo Agrario (75%); el componente turismo 
(98%); el componente de Minería (92%) y el componente Reacti-
vación Económica y Generación de Ingresos (94%), como apare-
ce en la gráfica siguiente.

A su vez, para la vigencia 2021 y de acuerdo a cada uno del com-
ponente, se encuentra en rango de desempeño, así: El compo-
nente Desarrollo Agrario (14%); el componente turismo (18%); 
el componente de Minería (21%) y el componente Reactivación 
Económica y Generación de Ingresos (18%), como aparece en la 
gráfica siguiente.
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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 (33%), Turismo (30%), Minería (23%) 
y Reactivación Económica y Generación de Ingresos (24%).
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En términos generales y realizando un comparativo de la línea 
estratégica Económica y de oportunidades, el avance para cada 
uno de sus componentes durante el primer trimestre, la vigencia 
2021 y al cuatrienio, como lo podemos observar en la siguiente 
gráfica; lo cual permite al departamento seguir avanzando en el 
fortalecimiento de sus capacidades, generación de oportunida-
des, con garantías en su desarrollo Económico y social.

COMPONENTE DESARROLLO AGRARIO

El Sector Agrario, está enfocado en sus recursos naturales, ca-
pital humano, infraestructura e inversión agrícola. Su diferencia 
productiva, sus rezagos de crecimiento económico, convierte al 
departamento de Boyacá, en un escenario con una gran apuesta, 
para convertirlo en un sector más competitivo.

En el departamento Boyacá, el crecimiento en el sector agrario 
se fundamenta en establecer la apuesta de desarrollar las capa-
cidades asociativas para establecer condiciones que mejoren los 
niveles de competitividad, para mejorar el flujo de información 
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entre actores y mejorar la competitividad departamental.

A lo anterior, debemos considerar que el sector agropecuario bo-
yacense es conformado por cadenas productivas y sus líneas de 
producción son un componente fundamental para el desarrollo 
económico y social del departamento y se constituyen como una 
de las principales fuentes de empleo e ingreso económico para 
miles de familias campesinas que habitan el medio rural.

Como se observa en la gráfica, el componente Desarrollo Agrario, 
presenta un comportamiento con avance para el trimestre en el 
75%, para la vigencia del 14% y para el cuatrienio en 33%, en 
razón al cumplimiento de sus indicadores establecidos en la res-
pectiva programación.
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Avance en el trimestre Componente Desarrollo 
Agrario.

La Secretaría de Agricultura, en lo correspondiente a línea eco-
nómica y de oportunidades, presenta para el primer trimestre del 
año 2021, un avance del 75% de cumplimiento.  En este trimes-
tre se han formulado proyectos de carácter técnico, para el forta-
lecimiento de la agroindustria, la comercialización y apertura de 
mercados, la adecuación de centros de acopio, la convocatoria 
del fondo Finca, el apoyo a las cadenas productivas a través del 
acompañamiento a  mujeres, jóvenes y comunidades rurales en 
las convocatorias y programas del Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural, la cofinanciación de programas como alianzas pro-
ductivas,  Alianza para el fortalecimiento Asociativo con el Pro-
grama Siembra Bavaria, socialización de Convenio de Adhesión 
para la promoción de la cultura del emprendimiento, creación y 
fortalecimiento de empresa y generación de empleos a través de 
la asesoría y entrenamiento por parte del SENA – Emprender, en-
tre otros.  Con el fin de fomentar las buenas prácticas de produc-
ción, y proponer alternativas en las producciones agropecuarias, 
la Secretaria de Agricultura ha dispuesto de diferentes espacios 
para el diálogo con los productores y conocer de primera mano 
sus necesidades. El compromiso que se tiene desde la sectorial 
es la búsqueda del bienestar de todos los productores rurales 
boyacenses.

El programa Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecua-
ria, nos muestra un porcentaje de cumplimiento de 100% en lo 
programado en los indicadores de este primer trimestre del año 
2021.  La presencia institucional en cada uno de los territorios y 
el conocer de primera mano las necesidades, nos han permiti-
do encauzar los recursos humanos, técnicos y financieros para 
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el logro de estos objetivos, fortaleciendo y avanzando en la pro-
ductividad agropecuaria con proyectos como el fortalecimiento 
de las cadenas productivas, desarrollo de estrategias de forta-
lecimiento a la productividad de pequeños productores agrope-
cuarios, desarrollo de estrategias tecnológicas para fortalecer la 
producción agropecuaria  en el marco de la convocatoria finca año 
2020, y desarrollo de estrategias de comercialización a través de 
mercados campesinos, actividades de logística y fortalecimiento 
asociativo en 10 provincias del departamento de Boyacá.  La in-
versión en agroindustria y la transformación de productos son pi-
lares fundamentales para optimizar los procesos de producción. 
El Programa Boyacá Avanza hacia el Desarrollo Rural con enfo-
que territorial, presenta un avance de cumplimiento del 34% en 
lo programado para este trimestre del año 2021.  Desde el de-
partamento se ha apoyado la rehabilitación y construcción de 
reservorios que contribuyen de manera efectiva para la produc-
ción y mitigación de riesgos climáticos en el departamento y se 
ha formulado el construcción y rehabilitación de reservorios que 
contribuyan de manera efectiva a las medidas de adaptación y 
mitigación del cambio climático en el departamento de Boyacá.

El programa Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino, nos 
muestra un porcentaje de cumplimiento del 92% en lo progra-
mado para este primer trimestre del año 2021.  Las mujeres y 
jóvenes rurales se han capacitado, en asociatividad, ingreso a 
páginas web, capacidades empresariales y asociativas, fomentar 
en los hogares campesinos el redescubrir su huerta casera como 
seguridad alimentaria y las huertas circulares, que nos permiten 
avanzar para la apropiación de estos grupos de propuestas que 
mejoren su calidad de vida y bienestar. Se presenta un rezago del 
8% por dificultad para la participación de todos los sectores en la 
sesión de CONSEA programada para el trimestre.
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Avance en la vigencia 2021 Componente Desarrollo 
Agrario.   

Se ha dado cumplimiento al componente desarrollo agrario en 
un 14% de avance para el año 2021, la participación, el diálogo, 
la concertación y la construcción de agendas conjuntas, con las 
comunidades son los pilares para el accionar de la Secretaría de 
Agricultura en estos primeros meses del año; la presencia insti-
tucional, la gestión, el trabajo estratégico, ha permitido optimi-
zar las actividades propuestas  para seguir avanzando hacia la 
Productividad Agropecuaria, el Desarrollo Rural Integral con En-
foque Territorial y el Bienestar Campesino aun cuando continúa 
persistiendo las dificultades derivadas de la situación sanitaria 
que se vive en el mundo.

La Secretaria de Agricultura en el transcurso del presente año 
en su programa de Boyacá Avanza hacia la Productividad Agro-
pecuaria vienen adelantando acciones que conducen al fortale-
cimiento de las organizaciones, a la especialización productiva 
para disminuir canales de comercialización, alianzas comercia-
les y el acceso a plataformas web para posicionar mercados lo-
cales regionales y nacionales.

Boyacá Avanza hacia el Desarrollo Rural Integral con Enfoque Te-
rritorial a través de planes, programas y proyectos que incluyen el 
manejo, uso eficiente del recurso hídrico, acciones eficaces para 
mitigar efectos de cambio climático y actividades de seguimiento 
a los planes de extensión rural que se realizan en los municipios 
beneficiados en el departamento.  
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En el Programa Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino se 
viene desarrollando capacitaciones a las mujeres y jóvenes en 
sus capacidades empresariales, asociativas y de emprenderis-
mo, así como el acceso a plataformas web, la interlocución con 
los municipios en las instancias de participación y como propues-
ta fundamental la búsqueda del bienestar de la población, la se-
guridad y soberanía alimentaria.    
     
En lo programado para el año 2021 se presenta un avance, así:  
Programa Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria 
(11%), para el Programa Boyacá Avanza Hacia el Desarrollo Ru-
ral Integral (1%) y el Programa Boyacá Avanza Hacia el Bienestar 
Campesino (31%).  
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Avance en el cuatrienio Componente Desarrollo 
Agrario

En lo propuesto para la Línea Estratégica Económica y de Opor-
tunidades la Secretaría de Agricultura ha venido dando cumpli-
miento a los objetivos, indicadores y metas establecidos en di-
cha línea, con un 33% de avance para el cuatrienio. Este avance, 
es representativo y significativo para el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo “Pacto Social por Boyacá: Tierra que Sigue Avanzan-
do”. 

La sectorial en el entendido de su compromiso con las comunida-
des rurales del departamento ha planeado, organizado y llevado 
a cabo la visita directa a los municipios para conocer de primera 
mano sus necesidades, expectativas y de manera conjunta arti-
culando lo institucional con actores externos realizar un trabajo 
estratégico y de gestión. En Boyacá el sector agropecuario avan-
za con participación diálogo y concertación.

En el programa Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agrope-
cuaria la Secretaría de Agricultura presenta un avance del 37% 
en el cumplimiento de las metas establecidas para el cuatrienio. 
En el transcurso del cuatrienio se han desarrollado actividades 
tales como: trabajo articulado con organizaciones agropecuarias 
y agroindustriales, alianzas estratégicas, la vinculación a plata-
formas web, entre otras, por lo anterior se contribuye al cumpli-
miento 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 Territo-
rial, corresponde al 28% para lo pactado en el cuatrienio. Este 
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programa busca permitir el acceso a los medios y activos de pro-
ducción, a la infraestructura productiva, extensión agropecuaria, 
adecuación de tierras y planificación del sector bajo los princi-
pios de sostenibilidad social, ambiental y económica. 
Para el programa Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino, 
se presenta un avance de ejecución de las metas e indicadores 
del 34% para el cuatrienio.  Con el desarrollo de diferentes ac-
ciones e iniciativas para mujeres y jóvenes rurales, promoción 
de mercados campesinos y estrategia de seguridad alimentaria 
y seguir avanzando en 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. 

Con el cumplimiento de las metas programadas en los anteriores 
programas se puede evidenciar, el trabajo articulado, la gestión 
de la sectorial y su compromiso con la población rural del depar-
tamento, y de esta manera contribuir a lo pactado en el compo-
nente agrario, la línea estratégica y el Plan de Desarrollo.
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Para el componente, Desarrollo Agrario, se presenta a continua-
ción en forma detallada, la descripción, actividades, comporta-
miento y avance de sus indicadores en el primer trimestre de la 
vigencia 2021.

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

CODIGO 
INDICADOR INDICADOR DE 

PRODUCTO
Unidad de 

Medida
Meta

trimestre Avance Cumplimiento %

484

Plan de for-
mación y asis-
tencia técnica 
implementado

Número 0,2 0,2 100%

Con el desarrollo del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRA-
TEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y ASOCIATI-
VIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 
LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Profesio-
nales de la Secretaría de Agricultura realizan actividades: 
 
1. Identificación de organizaciones de productores y agroindus-
tria. 
2. Evaluación del estado de las organizaciones.
3. Proyección plan de formación de asistencia.
4. Validación del plan de formación y asistencia técnica. 
5. Plan de formación y asistencia técnica para organizaciones de 
productores y agroindustrias implementadas.
6. Alianza de la Secretaría de Agricultura para el fortalecimiento 
Asociativo con el Programa Siembra Bavaria.
7. Socialización de Convenio de Adhesión para la promoción de 
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la cultura del emprendimiento, creación y fortalecimiento de em-
presa y generación de empleos a través de la asesoría y entrena-
miento por parte del SENA – Emprender. 

EVIDENCIAS:              

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

CODIGO 
INDICADOR INDICADOR 

DE PRODUCTO
Unidad de 

Medida
Meta 

trimestre Avance Cumplimiento 
%

485

Organizacio-
nes de produc-
tores fortale-

cidas
Número 17 17 100%
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Las organizaciones de productores se fortalecen con:  

1. Reunión en el occidente de Boyacá donde participa la Funda-
ción ANDI, NACIONAL DE CHOCOLATES, FUNREDAGRO y la Se-
cretaría de Agricultura.

2. Reunión en el municipio de Miraflores con representantes de 
asociaciones de Lengupá, con la participación de la ANDI, NA-
CIONAL DE CHOCOLATES y Secretaría de Agricultura.

3. Con el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Rodolfo Zea 
Navarro, se coordinan acciones para el funcionamiento del par-
que agroalimentario de Tunja.

4. Entrega de maquinaria a productores de los municipios de So-
mondoco, Garagoa y Guateque para el mejoramiento de la acti-
vidad ganadera y la optimización de la calidad de los productos.

5. En la provincia de occidente se fomenta el diálogo y la partici-
pación de las organizaciones de productores. 

6. Apoyo a Alianzas Productivas, a través del proyecto Fortaleci-
miento de las cadenas productivas de leche, pasifloras, cítricos, 
papa y hortalizas en 14 municipios del departamento de Boyacá.
 
7. El MADR y FEDEGAN firman memorando de entendimien-
to para potenciar comercialización de leche y carne a través de 
Agricultura por Contrato. Estas iniciativas le apuestan a la forma-
lización, productividad y competitividad del sector agropecuario, 
así como fortalecer las competencias logísticas de los ganaderos 
e impulsar la participación de la agroindustria en los encuentros 
comerciales con organizaciones de productores agropecuarios.
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8. Acompañamiento a productores del sector ganadero, expor-
tadores de frutas, y proyectos alternativos como producción de 
sagú.

9. Diálogo directo con las organizaciones de productores agroin-
dustriales y agropecuarios en las provincias de Occidente, Gutié-
rrez y Norte.

10.Entrega de módulos semiintegrados para la poscosecha del 
grano de café en el municipio de San Pablo de Borbur.

11.Programa de Apoyo a la Producción-Recursos del MADR para 
140 productores de Tomate, Cebolla, Papa y Hortalizas.

12.Entrega de 6 motoazadas con implementos a 3 asociaciones 
de papa en los municipios de Turmequé, Firavitoba y Sotaqui-
rá; así como equipos de ordeño y equipos para deshidratados de 
arándanos con recursos del MADR.

13.En el municipio de Soatá se trabaja en una agenda conjunta 
para explorar opciones de exportación de productos de la región.  

14.Inauguración del centro de acopio de leche que beneficiará a 
los productores de Mongua, Gámeza y Monguí. Avance de la aso-
ciatividad como esquema fundamental para el mejoramiento de 
la productividad y el desarrollo de la industria láctea.
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EVIDENCIAS:

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

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

488

Asociaciones 
y/o productores 
asesorados en 
innovación de 

mercados

Número 1 1 100%

Con el desarrollo del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRA-
TEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y ASOCIATI-
VIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 
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LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Profesio-
nales de la Secretaría de Agricultura realizan actividades:
1. Inventario de productos de asociaciones y/o productores.
2. Identificar cadena de compradores. 
3. Socialización de estrategias de innovación.  
4. Una Asociación de productores asesorada en innovación de 
mercados. 
5. Organización de foro “Compras Públicas Locales una Estrate-
gia de Reactivación en Boyacá” con organizaciones de Mujeres, 
ONU Mujeres y la Alta Consejería para la equidad de la Mujer.

EVIDENCIAS:

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

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

490
Eventos 

comerciales rea-
lizados

Número 1 1 100%
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Con el desarrollo del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRA-
TEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y ASOCIATI-
VIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 
LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Profesio-
nales de la Secretaría de Agricultura realizan actividades:
1. Identificación y priorización de organizaciones y acompaña-
miento para participar en eventos comerciales, como los mer-
cados campesinos en los municipios de Sogamoso, Mongua, La-
branza grande, Pisba, Paya, Soata, Cómbita y Samacá.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:DESARROLLO AGRARIO
PROGRAMA:Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización Agropecua-
ria

CODIGO 
INDICADOR INDICADOR DE 

PRODUCTO
Unidad de 

Medida
Meta

trimestre Avance Cumplimiento 
%

492

Organizaciones 
de productores 

beneficiadas 
con alianzas 
comerciales

Número 5 5 100%

Con el desarrollo del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRA-
TEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y ASOCIATI-
VIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 
LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Profesio-
nales de la Secretaría de Agricultura realizan actividades: 

1.  Revisión del estado de alianzas comerciales.
2.  Evaluación de beneficios.
3.  Acompañamiento técnico.
4.  Organizaciones beneficiadas con alianzas comerciales.
5.  Con el inicio del piloto de monitoreo del Sistema de Informa-
ción, para el Plan de Abastecimiento Alimentario de la región 
central, promovido por la RAPE, se busca fortalecer las organiza-
ciones para que dispongan de información sectorial de calidad, 
oportuna y actualizada, como insumo indispensable para la toma 
de decisiones de política pública y para el acceso a mercados jus-
tos por parte de los productores, sin intermediarios y de utilidad 
para los consumidores. Desarrollo implementación de pruebas 
del sistema sumerce con actores grupo controlado, que estarán 
dando inicio a jornadas de registro a productores en plataforma.
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6.  Se promueven acciones con el MADR para fortalecer el sector 
panelero del departamento y se realiza reunión con alcaldes de 
los municipios productores para organización del comité de tra-
bajo para la regulación de los precios de la panela.
7.  Se aúnan esfuerzos para mejorar el apoyo al sector lácteo con 
encuentro de la Secretaría de Agricultura y el viceministro de 
asuntos agropecuarios del MADR.
8.  Se promueve reunión Alianza de papa en el municipio de Chí-
quiza.

EVIDENCIAS:

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

CODIGO 
INDICADOR INDICADOR DE 

PRODUCTO
Unidad de 

Medida
Meta 

trimestre Avance Cumplimiento %

493

Organizaciones 
de productores 

beneficiadas 
con alianzas 
comerciales

Número 3 3 100%
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Con el desarrollo del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRA-
TEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y ASOCIATI-
VIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 
LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Profesio-
nales de la Secretaría de Agricultura realizan actividades:
1. Caracterización de la oferta productiva de las organizaciones.
2. Identificación de cadena de compradores y aliados comercia-
les.
3. Articulación del equipo formulación del proyecto.
4. Formulación del Proyecto para beneficiar las organizaciones 
de productores con alianzas comerciales.
5. Apoyo a Alianzas Productiva a través del proyecto Fortaleci-
miento de las cadenas productivas de leche, pasifloras, cítricos, 
papa y hortalizas en 14 municipios del departamento de Boyacá. 
La fase 1 se encuentra en trámite contractual, el cierre de la fase 
dos se realizó el día 26 de febrero del año en curso; 33 proyectos 
fueron presentados de los cuales 24 cumplieron con los requi-
sitos mínimos, al MADR se envía acta de priorización de los 17 
primeros proyectos.  
6. Con el inicio del piloto de monitoreo del Sistema de Informa-
ción, para el Plan de Abastecimiento Alimentario de la región 
central, promovido por la RAPE, se busca fortalecer las organiza-
ciones para que dispongan de información sectorial de calidad, 
oportuna y actualizada, como insumo indispensable para la toma 
de decisiones de política pública y para el acceso a mercados jus-
tos por parte de los productores, sin intermediarios y de utilidad 
para los consumidores.
7. Se promueven acciones con el MADR para fortalecer el sector 
panelero del departamento.
8. Se aúnan esfuerzos para apoyar al sector lácteo con encuentro 
de la Secretaría de Agricultura y el viceministro de asuntos agro-
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pecuarios del MADR.
9. Proyecto de Proveeduría en el departamento de Boyacá,  re-
unión de  prefactibilidad con 15 organizaciones productoras de 
cacao, ubicadas en las provincias de Occidente, Ricaurte y Len-
gupá para garantizar continuidad y pertenencia en el servicio de 
asistencia técnica, fomentar  la perspectiva empresarial en el 
productor rural, establecimiento de modelo de comercialización 
con la Compañía Nacional de Chocolates, generación de estrate-
gias enfocadas en el relevo generacional entre los aliados  vincu-
lados como Gobernación de Boyacá, Seccional ANDI, Compañía 
Nacional de Chocolates, Fedecacao y Fundación ANDI.
10.Socialización resultados de encuesta de diagnóstico-Conve-
nio 086 Rape / Gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca y Al-
caldía de Bogotá.

EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización Agropecua-
ria

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento %
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495

Participación 
en eventos 
comerciales del 
sector agrope-
cuario a nivel 
nacional e in-
ternacional.

Número 1 1 100%

1.Se invita a participar a los productores en los mercados cam-
pesinos presenciales y virtuales a realizarse en la ciudad de Bo-
gotá.
2. A ruedas de negocios del 17 al 25 de marzo por la página Con-
nect Agro Summit 2021.
3.  Se formuló el proyecto: “Desarrollo de estrategias de comer-
cialización a través de mercados campesinos, actividades de lo-
gística y fortalecimiento asociativo en 10 provincias del departa-
mento de Boyacá”.
4. Promoción de los mercados Campesinos, quien la siembra es 
quien lo vende.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA:
ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:
DESARROLLO AGRARIO
PROGRAMA:
Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria
SUBPROGRAMA:
Tecnificación y Generación de Valor Agregado de la Producción Agropecuaria

CODIGO 
INDICADOR INDICADOR 

DE PRODUCTO
Unidad de 

Medida
Meta 

trimestre Avance Cumplimiento %

496

Planes de me-
jora de inocui-
dad y calidad 
de los alimen-
tos asesorados

Número 2 2 100%

Con el desarrollo del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRA-
TEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y ASOCIATI-
VIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 
LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Profesio-
nales de la Secretaría de Agricultura realizan actividades:
1. Construcción de hoja de ruta.
2. Visitas y asesorías técnicas. 
3. Diseño de protocolo para un plan de inocuidad. 
4. Plan de Mejora de inocuidad de alimentos. 
5. Verificación manejo de inocuidad de alimentos trapiche de la 
Asociación de Productores de Caña de del Valle de Tenza - Aso-
cavate del Municipio de Garagoa. 
6. Visita técnica a planta de beneficio animal en el municipio de 
Tuta.
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EVIDENCIAS:

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

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

504

Organizaciones 
de productores 
conectadas a 

plataformas de 
agronegocios

Número 20 20 100%

Con el desarrollo del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRA-
TEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y ASOCIATI-
VIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 
LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Profesio-
nales de la Secretaría de Agricultura realizan actividades:
1. Se realiza inventario y revisión de plataformas de agronego-
cios.
2. Inventario y clasificación de organizaciones de productores 
para agronegocios. 
3. Socialización de plataformas de agronegocios.
4. Organizaciones de productores conectadas en plataformas de 
agronegocios.
5. Se promueve invitación para rueda de negocio nacional del 
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ecosistema lácteo que se realizará en el mes de abril del año en 
curso y donde proveedores, empresas de la industria y comercia-
lizadoras se encontrarán para crear encadenamientos y poten-
ciales alianzas comerciales. 
6.  Se socializa el Decreto 248 de 2021-Compras Públicas de Ali-
mentos con el propósito de fomentar la participación de peque-
ños productores en compras de alimentos que efectúan entida-
des públicas, o que se realicen con recursos públicos. El decreto 
permite que mínimo el 30% del presupuesto de las entidades que 
utilicen recursos públicos para adquirir alimentos, sea utilizado 
contratado a pequeños productores agropecuarios.
7.Socialización de la feria agroindustrial virtual, con asociacio-
nes y productores participantes en Econexia rueda de negocios 
febrero 23 al 26 de febrero. Corferias.  25 productores y asocia-
ciones inscritas por la Secretaría de Agricultura.

EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:
ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:
DESARROLLO AGRARIO
PROGRAMA:
Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
SUBPROGRAMA:
Adecuación de Tierras
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

507

Estudios y dise-
ños de distritos 

de riego elabora-
dos.

Número 0,2 0,2 100%

Con el desarrollo del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRA-
TEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y ASOCIATI-
VIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 
LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Profesio-
nales de la Secretaría de Agricultura realizan actividades:
1. Diagnóstico de zonas priorizadas.
2. Visita técnica.
3. Revisión y consolidación de información.

EVIDENCIAS:



227227

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:DESARROLLO AGRARIO
PROGRAMA:Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
SUBPROGRAMA:Adecuación de Tierras

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

509

Nuevas hectáreas 
adecuadas me-
diante sistemas 

de irrigación.

Número 150 0,1 0%

Con el desarrollo del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRA-
TEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y ASOCIATI-
VIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 
LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Profesio-
nales de la Secretaría de Agricultura realizan actividades:
1. Se realiza diagnóstico de la zona.
2. Visitas Técnicas. 
3. Evaluación de la situación actual. 
4. Se realiza acercamiento con las comunidades del municipio de 
Oicatá para tratar tema de Distrito de Riego.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:DESARROLLO AGRARIO
PROGRAMA:Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
SUBPROGRAMA:Adecuación de Tierras

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

511

Nuevos productores 
beneficiados con 
sistemas de riego 
intrapredial alter-

nativos- no conven-
cionales.

Número 40 0,9 2%

Con el desarrollo del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRA-
TEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y ASOCIATI-
VIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 
LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Profesio-
nales de la Secretaría de Agricultura realizan actividades:
1.  Elaboración de diagnósticos
2.  Realización de visitas técnicas 
3.  Evaluación de la situación actual para que los productores 
sean beneficiados con distritos de riego intrapredial alternativo 
no convencionales.
4.  Se formula proyecto “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 
DE RESERVORIOS QUE CONTRIBUYAN DE MANERA EFECTIVA 
A LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, para beneficiar 
150 productores.
5.  Se formula el proyecto: “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 
FORTALECIMIENO A LA PRODUCTIVIDAD DE PEQUEÑOS PRO-
DUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATO-
RIA FONDO FINCA 2020 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, para 
beneficiar a 60 productores.
6.  Se formula el proyecto: “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TEC-
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NOLÓGICAS PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROPECUA-
RIA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA FINCA AÑO 2020 EN 6 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, para beneficiar 
20 productores.

EVIDENCIAS:

LIMITACIONES:

La Secretaría de Agricultura viene realizando actividades de for-
mulación y ajustes de proyectos para cumplir con el indicador, la 
limitante está dada en el tiempo determinado en la realización 
de actividades para la implementación de los proyectos.

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:DESARROLLO AGRARIO
PROGRAMA:Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
SUBPROGRAMA:Variabilidad Climática y Crisis Climática

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

535

Bancos de co-
secha de agua 
adquiridos e 
implementa-

dos

Número 0 0,9 NP
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La meta para el presente indicador se encuentra en rezago, sin 
embargo, se vienen realizando gestiones que permitan la imple-
mentación de los bancos de cosecha previstos.
1. Se formula el proyecto: “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TEC-
NOLÓGICAS PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROPECUA-
RIA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA FINCA AÑO 2020 EN 
6 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”.  1 banco de 
Cosecha de Agua adquirido.

EVIDENCIAS:

LIMITACIONES:

La Secretaría de Agricultura viene trabajando de acuerdo a los 
compromisos que ha adquirido, para el cumplimiento de este in-
dicador, toda vez que se han realizado varias reuniones con el 
contratista se procederá a la reactivación y culminación del con-
trato No. 1576 con la empresa departamental de maquinaria y se 
ha establecido como plazo segundo trimestre 2021.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:DESARROLLO AGRARIO
PROGRAMA:Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino
SUBPROGRAMA: Una Ruralidad con Enfoque Diferencial y Participativa.

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE
 PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

539

Mujeres campesi-
nas y jóvenes ru-
rales fortalecidos 
en capacidades 
empresariales y 

asociativas

Número 100 100 100%

Con el desarrollo del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRA-
TEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y ASOCIATI-
VIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 
LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Profesio-
nales de la Secretaría de Agricultura realizan actividades:
Apoyo a Alianzas productivas a través del proyecto Fortaleci-
miento de las cadenas productivas de leche, pasifloras, cítricos, 
papa y hortalizas en 14 municipios del departamento de Boyacá.
3.  Capacitación para el fortalecimiento de mujeres rurales en Ti-
basosa, fomentando las capacidades asociativas y empresariales 
con la implementación de huertas circulares y trabajo en equipo. 
4. Socialización de la estrategia INÉS, para el apoyo al empode-
ramiento y emprendimiento de la Mujer, el programa de Acceso 
a Compras públicas, el Proyecto de Tiendas Comunitarias y el fi-
nanciamiento de Proyectos Productivos posterior a visita de la 
Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer y la vicepresi-
denta de la República.
5.Se realizó fortalecimiento en capacidades empresariales y aso-
ciativas en temas de comercialización y valor agregado del pro-
ducto, uso eficiente del agua y adaptación al cambio climático en 
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el sector agrícola a 10 mujeres rurales de la asociación Asogranja 
ubicada en el municipio de Sogamoso.
6.Fortalecimiento de las capacidades empresariales y asocia-
tivas mediante capacitación y apoyo en la creación de páginas 
web a sus productos e iniciativas a 13 mujeres y jóvenes rurales 
del municipio de Duitama.
7.  Socialización páginas Web.
8. Fortalecimiento de capacidades empresariales y asociativas: 
veredas Aguablanca, Centro Rural, Guarumal, Higuerón, Rodeo, 
y Jotas del municipio de Berbeo.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:DESARROLLO AGRARIO
PROGRAMA:Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino
SUBPROGRAMA:Cooperación y Articulación Institucional

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

542

Consejos Munici-
pales de Desarro-
llo Rural- CMDR 
operativizados

Número 30 30 100%

Con el desarrollo del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRA-
TEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y ASOCIATI-
VIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 
LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Profesio-
nales de la Secretaría de Agricultura realizan actividades:
1. Socializaciones ante los CMDR enfatizando en el desarrollo de 
4 sesiones al año.
2.  Registro de miembros del CMDR para base de datos.
3.  Actualización de los actos administrativos como escenarios 
de participación ciudadana y respondiendo a cualquier inquietud 
de los municipios.

EVIDENCIAS:
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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 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO Unidad de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

543

Consejo Seccional 
Agropecuario, Fo-
restal y Pesquero 
- CONSEA convo-
cado y liderado

Número 1 0,5 50%

Con el desarrollo del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRA-
TEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y ASOCIATI-
VIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 
LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Profesio-
nales de la Secretaría de Agricultura realizan actividades:
1.  Preparación de convocatoria.
2. Propuesta de agenda para ser remitida a los consejeros.
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EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:DESARROLLO AGRARIO
PROGRAMA:Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino
SUBPROGRAMA:Seguridad Alimentaria y Nutricional

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

546

Proyectos de 
seguridad alimen-

taria implemen-
tados

Número 1 1 100%

1. Estrategia de seguridad alimentaria con proyecto de huertas 
circulares.
2. Se formula proyecto: “Fortalecimiento de la Seguridad Alimen-
taria y la Gestión Ambiental Comunitaria, de las Organizaciones 
Pertenecientes a Guardianas de los Páramos, en el Marco de la 
Calamidad Pública COVID19 en el Departamento de Boyacá”. Se 
encuentra en trámite contractual.
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EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:DESARROLLO AGRARIO
PROGRAMA:Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino
SUBPROGRAMA:Seguridad Alimentaria y Nutricional

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

547

Familias Cam-
pesinas bene-

ficiadas con 
proyectos de 
seguridad ali-

mentaria

Número 30 30 100%

1. Se realiza seguimiento y evaluación de resultados para benefi-
ciarios del proyecto Boyacá Nos Alimenta.
2. 1. Se formula proyecto: “Fortalecimiento de la Seguridad Ali-
mentaria y la Gestión Ambiental Comunitaria, de las Organizacio-
nes Pertenecientes a Guardianas de los Páramos, en el Marco de 
la Calamidad Pública COVID19 en el Departamento de Boyacá”. 
Se encuentra en trámite contractual.
3.  En la provincia del Norte se hace entrega de elementos de bio-
seguridad y kits de seguridad alimentaria.
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EVIDENCIAS

COMPONENTE TURISMO

En el sector turismo, los factores asociados a la competitividad, 
establece las diferentes capacidades que tienen las regiones, 
para establecer productos diferenciados de calidad, innovadores 
y atractivos que generen valor agregado y una oportunidad para 
la reactivación del turismo en el Departamento de Boyacá.

Consecuente con la situación económica que atraviesa el sector 
turismo, es fundamental la articulación de actores públicos, pri-
vados, la academia y la sociedad, para generar prácticas estra-
tégicas para alcanzar un turismo más competitivo y sustentable.
El crecimiento del turismo, se enmarca en la búsqueda de un am-
plio posicionamiento del sector, apoyado en su institucionalidad, 
sus destinos, una mejor conectividad, a través de la formación 
del talento humano, con innovaciones en el desarrollo turístico, 
que nos consolide en su marca región y su lema Boyacá es para 
vivirla.

Como se observa en la gráfica, el componente Turismo, presen-
ta un comportamiento con avance para el trimestre en el 98%, 
para la vigencia del 18% y para el cuatrienio en 30%, en razón al 
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cumplimiento de sus indicadores establecidos en la respectiva 
programación.

Avance en el trimestre Componente Turismo.

El sector turístico en el Departamento, durante el primer trimes-
tre del año 2021 continúa en un proceso de reactivación, en res-
puesta a la temporada de fin de año y el gran número de turistas 
que nos visitaron. El aprendizaje sobre las nuevas necesidades 
de los turistas es para el sector un constante fortalecimiento en 
su preparación, implementación de los protocolos de biosegu-
ridad y diversificación de actividades que enriquecen la oferta 
turística de las regiones. El avance en el primer trimestre de la 
vigencia 2021, es de un rango de desempeño óptimo del 98%.

La Secretaría de Turismo de Boyacá continúa en el proceso de 
acompañamiento permanente a prestadores de servicios, en el 
fortalecimiento de la gobernanza, fomentando la innovación, de-
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sarrollando programas de formación y capacitación, en estable-
cer estrategias para la reactivación del turismo en forma respon-
sable y siguiendo con todas las medidas de bioseguridad para 
hacer del destino un lugar seguro. 

En este trimestre se continuaron generando espacios para el tra-
bajo mancomunado con empresarios, academia, sector privado, 
agremiaciones, Cámaras de Comercio, sectoriales de la Goberna-
ción de Boyacá y comunidad en general, utilizando la virtualidad 
de manera adecuada y la presencialidad de manera progresiva 
para que todas las provincias del Departamento sigan contan-
do con el acompañamiento constante en la organización de los 
planes de acción y planificación de las actividades a desarrollar 
durante el año 2021. 

El resultado de la Convocatoria de Incentivos para el Sector Tu-
rismo, respondió favorablemente en respuesta a la crisis y afec-
tación de los empresarios por el cese de actividades y proporcio-
nó un alivio.

En el primer trimestre del año,  la Secretaría de Turismo sigue 
fortaleciendo la gobernanza en el Departamento, articulando el 
Consejo Departamental y los Consejos Provinciales de Turismo, 
las mesas técnicas y comités, que constituyen el sistema de tu-
rismo; a través de estos organismos, se replica en cada provin-
cia de Boyacá  el programa de bioseguridad turística,   buscando 
que las empresas brinden condiciones seguras en la reapertura 
del turismo, mediante el manejo de la virtualidad, las herramien-
tas tecnológicas y  las investigaciones basadas en encuestas que 
buscan contar con la información necesaria para la toma de deci-
siones importantes para el sector.
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Se planifica con las instituciones un programa de capacitación 
para que los empresarios del turismo adquieran conocimientos y 
desarrollen habilidades en temas como marketing digital, soste-
nibilidad y competitividad, productos turísticos del destino basa-
dos en naturaleza, gastronomía y en general buscando dar valor 
agregado al patrimonio cultural y natural del Departamento. 
Articulados con entidades del orden nacional y regional, se desa-
rrollan campañas de promoción resaltando la variada oferta de 
Boyacá, su patrimonio cultural y natural, la calidez de su gente y 
la seguridad del territorio, y la preparación para brindar servicios 
de calidad y con bioseguridad. Se prepara la participación de Bo-
yacá en la Vitrina Turística de Anato, articulando a entidades y 
prestadores

Avance en la vigencia 2021 Componente Turismo.

La Secretaría de Turismo de Boyacá, viene desarrollando diferen-
tes actividades enfocadas en el alistamiento y acompañamiento 
permanente, en la gobernanza, en la innovación, en formación y 
capacitación, en establecer una estrategia para la adecuada re-
activación del turismo y en la promoción. El resultado de la Con-
vocatoria de Incentivos al sector turístico, con la que se entre-
gan alivios a 292 empresarios con un valor que asciende a los $ 
1.119.500 millones de pesos.

Se han generado 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, aprovechando las tecnologías de información y co-
municación y los conocimientos de cada una de las áreas, apor-
tando una sinergia en favor del sector turístico, conservando vivo 
el contacto con cada una de las 13 provincias del Departamento 



241241

y manteniendo una adecuada relación público - privada.

A pesar de las dificultades presentadas durante todo el año 2020 
y lo que va corrido del 2021, hubo un acercamiento constante a 
los empresarios del turismo, haciendo acompañamiento, pres-
tando asistencia técnica, y suministrando mecanismos de prepa-
ración para la reactivación económica y social del sector.

En el tiempo de pandemia la Secretaría de Turismo trabaja para 
fortalecer la gobernanza en el Departamento, articulando el Con-
sejo Departamental, los consejos provinciales de turismo; debi-
do a la Crisis del Covid 19 se fortalece el programa intensivo de 
bioseguridad turística generando diferentes herramientas y arti-
culando la institucionalidad (Cámaras de Comercio, Secretarías 
de Salud, SENA, entre otras), para que las empresas pudieran 
brindar condiciones seguras en la reapertura del turismo. 

Se desarrolla un programa de capacitación para que los empresa-
rios del turismo adquieran conocimiento y habilidades en temas 
como marketing digital, sostenibilidad, competitividad, produc-
tos turísticos gastronómicos y de naturaleza, uso adecuado de 
las tecnologías de la comunicación, comercio justo, accesibilidad 
y bioseguridad.

Se mantuvo una acertada comunicación a todos los empresarios 
acerca de todas las medidas dispuestas por el orden Nacional, 
Departamental y Lo En el tiempo de pandemia la Secretaría de 
Turismo trabaja para fortalecer la gobernanza en el Departamen-
to, articulando el Consejo Departamental, los consejos provin-
ciales de turismo; debido a la Crisis del Covid 19 se fortalece el 
programa intensivo de bioseguridad turística generando diferen-
tes herramientas y articulando la institucionalidad (Cámaras de 



242242

Comercio, Secretarías de Salud, SENA, entre otras), para que las 
empresas pudieran brindar condiciones seguras en la reapertura 
del turismo. 

Se desarrolla un programa de capacitación para que los empresa-
rios del turismo adquieran conocimiento y habilidades en temas 
como marketing digital, sostenibilidad, competitividad, produc-
tos turísticos gastronómicos y de naturaleza, uso adecuado de 
las tecnologías de la comunicación, comercio justo, accesibilidad 
y bioseguridad.

Se mantuvo una acertada comunicación a todos los empresarios 
acerca de todas las medidas dispuestas por el orden Nacional, 
Departamental y Local.

Teniendo en cuenta que la actividad turística tuvo un estanca-
miento casi total, se desarrolló una campaña de promoción que 
incentiva el autocuidado y resalta lo mejor de Boyacá, su patri-
monio cultural y natural, la producción agrícola, las actividades 
innovadoras, la calidez de su gente y la seguridad del territorial.

Teniendo en cuenta que la actividad turística tuvo un estanca-
miento casi total, se desarrolló una campaña de promoción que 
incentiva el autocuidado y resalta lo mejor de Boyacá, su patri-
monio cultural y natural, la producción agrícola, las actividades 
innovadoras, la calidez de su gente y la seguridad del territorio

El comportamiento del componente Turismo para la vigencia 
2021 tiene un avance del 18%. 

De esta forma, podemos decir que el avance de los programas 
del componente Turismo para la vigencia 2021, tiene un avance 
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como aparece en la gráfica: Institucionalidad para Fortalecer el 
Turismo (13%); Boyacá Avanza en la Gestión del Destino (11%); 
Mejor Información y Conectividad para el Turismo (29); Innova-
ción y Desarrollo Turístico en Boyacá (5%); Talento Humano en 
Boyacá Avanza Hacia la Competitividad (33); Boyacá es Para Vi-
virla (19). 

Avance en el cuatrienio Componente Turismo.

A pesar de ser el sector del turismo a nivel mundial y por ende de-
partamental, el que mayor afectación ha presentado por la pan-
demia del Covid 19, la Secretaría de Turismo ha estado perma-
nentemente prestando acompañamiento a los actores del sector, 
instituciones, agremiaciones, empresarios, prestadores de ser-
vicios 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 servi-
cio a los actores de la cadena de valor del turismo y retomar las 
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actividades que continúen posicionando a Boyacá como el desti-
no preferido por los turistas regionales, nacionales e internacio-
nales, proporcionando servicios con calidad, sostenibilidad y el 
cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. De esta 
forma, contribuir a mejorar la competitividad del Departamento.
La planeación de los programas misionales de la Secretaría de 
Turismo se desarrolló buscando que los procesos tengan con-
tinuidad, 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 departamento de 
Boyacá.

La institucionalidad fortalecida en un sistema de turismo confor-
mado y articulado con entidades, academia, gremios, institucio-
nes de seguridad, sector privado y la comunidad, enfocadas al 
cumplimiento de metas tales como: un talento humano capacita-
do y formado para prestar un servicio de calidad, empresas for-
talecidas e innovadoras que cuentan con mejores herramientas 
tecnológicas y conectividad para el turismo.

El posicionamiento del destino Boyacá es una labor que la Go-
bernación prioriza, haciendo que el Departamento se convierta 
en el lugar preferido por turistas del país y del mundo, caracteri-
zado por su mejora continua y la seguridad que brinda a propios 
y visitantes.

El comportamiento del componente Turismo para el cuatrienio 
tiene un avance del 30%. 

De esta forma podemos decir que el componente Turismo y como 
aparece en la gráfica, tienen el siguiente avance: Institucionali-
dad que Avanza Para Fortalecer el Turismo (39%); Boyacá Avan-
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za en la Gestión del Destino (17%); Mejor Información y Conec-
tividad Para el Turismo (25%); Innovación y Desarrollo Turístico 
en Boyacá (36%); Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la 
Competitividad (40%) y Boyacá es Para Vivirla (24%).

Para el componente, Turismo, se presenta a continuación en 
forma detallada, la descripción, actividades, comportamiento y 
avance de sus indicadores en el primer trimestre de la vigencia 
2021.

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE: TURISMO
PROGRAMA: Institucionalidad que Avanza Para Fortalecer el Turismo.
SUBPROGRAMA: Gobernanza que Avanza Para Fortalecer el Turismo

CODIGO 
INDICADOR INDICADOR DE 

PRODUCTO
Unidad de 

Medida
Meta 

trimestre Avance Cumplimiento %

548

Consejos de tu-
rismo, comités y 
mesas técnicas 

con la articu-
lación público 

- privada forta-
lecida.

Número 16 16 100%
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Los Consejos Provinciales de Turismo sesionaron durante el pri-
mer trimestre, realizando asistencia técnica, formulación de pla-
nes de acción, acompañamiento a formulación de proyectos y 
generación de articulación público –privada:

Sugamuxi: Coordinación del plan de trabajo para el año 2021, se 
presentaron   informes sobre el avance del proyecto para Fontur 
y se retomó la formulación del plan de acción. 

Márquez: Coordinación del trabajo para el año 2021, se retomó la 
formulación del plan de acción para la provincia, se presentó in-
forme de avance del producto turístico en alianza con Fontur, re-
visión del mapa turístico que se va a lanzar en el marco de Anato 
2021, elaboración de la matriz para recolectar información sobre 
los empresarios de la provincia y alimentar el plan de acción con 
la información generada en la encuesta dirigida a municipios.

Ricaurte: Contacto y gestión realizada con el Instituto Colombia-
no de Antropología e Historia, para coordinar acciones para el 
año 2021, igualmente el Consejo presenta avances del proyec-
to para Fontur, se retoma la formulación del plan de acción y el 
tema de turismo científico en coordinación con el Viceministerio.  
Norte: Se lleva a cabo la socialización y corrección del mapa tu-
rístico de la provincia con destino a la Vitrina Turística de Anato.
 
Occidente: Se conforma la mesa técnica pro desarrollo del Occi-
dente del Departamento y en reunión extraordinaria se presen-
tan los proyectos para cofinanciar con Fontur; también se recibe 
orientación del delegado de ese organismo sobre requisitos para 
la presentación de los mismos. 
 
Centro:  Socialización del programa de Transformación Digital 
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Empresarial que el Mintic, Impulsa Colombia y la Cámara de Co-
mercio de Tunja, han emprendido en alianza con la Secretaría de 
Turismo, como también del programa de Fortalecimiento Em-
presarial para el subsector de Alojamiento y Hospedaje, que la 
Universidad Santo Tomás en alianza con la Secretaría de turismo 
vienen desarrollando. Se continúa participando en el proyecto 
con Cooperación Suiza denominado Gestión de Destinos + Com-
petitivos + Sostenibles, así como la socialización y revisión del 
mapa turístico de la provincia para Anato.  

Oriente y Neira. Socialización programa de Transformación Digi-
tal Empresarial y validación del mapa provincial para participa-
ción en Anato.

Tundama: Se conformó de nuevo el Consejo y se planteó realizar 
un plan de acción para dicho ente consultivo.  

Valderrama: Se realizaron dos sesiones de Consejo para sociali-
zar el mapa virtual de la provincia y recepcionar las sugerencias 
para el mismo.  

La Libertad: Se realizaron tres sesiones de Consejo para analizar 
y socializar el mapa virtual de la provincia, igualmente el Consejo 
participó en la socialización de Programa de Transformación Di-
gital Empresarial. 

Lengupá: Socialización programa de Transformación Digital Em-
presarial y validación del mapa provincial para participación en 
Anato. 

Consejo Departamental de Turismo:  Se realizaron dos sesiones 
ordinarias, en donde se trataron entre otros temas, los resulta-
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dos de la convocatoria de estímulos y el programa de transfor-
mación digital.

Comité de Seguridad: Se realizó sesión ordinaria con la presencia 
de las autoridades de seguridad y las recomendaciones para la 
temporada de gran incremento de turistas en el Departamento 
con motivo de la Semana Santa.  Adicionalmente la Secretaría 
socializó la actualización en normatividad turística y de biosegu-
ridad aplicadas al sector.

EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE: TURISMO
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Gestión del Destino
SUBPROGRAMA: Planificación Turística de los Territorios

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimestre Avance Cumplimiento %

550

Metodología 
de planifica-
ción turística 

implementada 
en los territo-

rios

Número 0,25 0,2 80%

Articulación público privada, se crea la Mesa Técnica para la pla-
nificación turística en la provincia de Occidente.
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EVIDENCIAS:

LIMITACIONES

El indicador para este trimestre presenta un cumplimiento del 
80% por cuanto en el segundo trimestre del año 2020 se avanzó 
en la instalación de la mesa técnica de la provincia de Occidente, 
que ha seguido trabajando para lograr posicionar turísticamente 
a la región.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Gestión del Destino
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA: Planificación Turística de los Territorios

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

553

Productos y/o 
paquetes turísti-
cos identificados 

y documentados a 
nivel provincial

Número 1 1 100%

Gestión de Destinos + Competitivos + Sostenibles: Desarrollo de 
la Fase III de la metodología con la realización de talleres virtua-
les y presenciales con la participación de prestadores de servi-
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cios turísticos de los municipios de Tunja y Ventaquemada (se-
leccionados como destino a gestionar). Adicionalmente sesiones 
de socialización y validación de la información que avanza para 
la construcción del Plan de Acción encaminado a la implementa-
ción del producto turístico.
Identificación provincial del producto o paquete a diseñar, asis-
tencia técnica en la definición de producto o paquete provincial. 
Propuesta para la conformación de la Región Suroriental del De-
partamento.

EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:TURISMO
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Gestión del Destino
SUBPROGRAMA:Planificación Turística de los Territorios

CODIGO 
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %
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555

Productos y/o 
rutas culturales 
suprarregiona-
les, implemen-
tadas para su 

comercialización 
y promoción, 

ruta libertadora, 
ruta leyenda el 
dorado, ruta tu-
rismo religioso, 
ruta navideña, 

turismo
paleontológico, 

turismo,

Número 0 0,05 NP

Está en curso la instalación de la señalética que en el marco de 
la alianza con el IDT (Instituto Distrital de Turismo de Bogotá), se 
adelanta para el producto turístico de la “Ruta Leyenda el Dora-
do”. Se realizaron reuniones con los municipios del Departamen-
to que hacen parte del proyecto y poseen atractivos relacionados 
con la cultura muisca: Chiquinquirá, Villa de Leyva, Ráquira, Tun-
ja, Paipa, Sogamoso, Tópaga, Cuitiva y Tota, adicionalmente con 
la posibilidad de que el municipio de Sáchica haga parte del pro-
ceso. Desarrollo del Comité Técnico de la Ruta en coordinación 
con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, IDT.
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EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:TURISMO
PROGRAMA:Mejor Información y Conectividad Para el Turismo
SUBPROGRAMA:Mejores TIC e Infraestructura Para el Turismo

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimestre Avance Cumplimiento 

%

556

Sistema de 
Información Turís-
tica, consolidado. Número 1 1 100%

El Sistema de Información Turística (SITUR) ha garantizado el 
funcionamiento de la plataforma virtual, con el fin de ayudar en 
la promoción turística de los servicios turísticos del Departamen-
to de Boyacá, lo anterior se encuentra evidenciado por las visitas 
en 2021 a la página web www.situr.boyaca.gov.co de la siguiente 
manera: 
Primer trimestre con corte a 24 de marzo se reportaron 79.224 
visitas. 
Así mismo, se vinculó una (1) CPS para garantizar el funciona-
miento de la plataforma web, quien, junto con el equipo de Pro-
moción, han venido adelantando la actualización de esta página, 
modificando cada uno de sus ítems con su respectiva informa-
ción.
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EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:TURISMO
PROGRAMA:Mejor Información y Conectividad Para el Turismo
SUBPROGRAMA:Mejores TIC e Infraestructura Para el Turismo

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento %

558 Nuevos PITS im-
plementados. Número 21 21 100%

A los  19 Puntos de Información Turística - PIT de Boyacá ubica-
dos en los municipios de Duitama, Monguí, Paipa, Tunja, Villa de 
Leyva, Arcabuco, Tinjacá, Ramiriquí, Miraflores, Santa Rosa de 
Viterbo, Nobsa, Tibasosa, Iza, Guateque, Chiquinquirá, Moniqui-
rá, Paipa (Pantano de Vargas), Soatá y El Cocuy, para este trimes-
tre se solicitó a cada administración información sobre el estado 
actual de los horarios y manejos de los PIT, puesto que por la 
pandemia COVID-19 muchos de estos se han visto afectados en 
el funcionamiento y en la contratación actual.
Además, reactivación de los 2 PIT a cargo del Departamento para 
completar los 21 PITs existentes para Boyacá.
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EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:TURISMO
PROGRAMA:Mejor Información y Conectividad Para el Turismo
SUBPROGRAMA:Mejores TIC e Infraestructura Para el Turismo

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

560

Puntos de 
Información 
Turística a 
cargo del 

departamento 
en constante 
operatividad.

Número 2 2 100%

*Es un indicador de mantenimiento, que se cumplió con la ejecu-
ción del contrato de prestación de servicios (CPS) 1227 de 2021. 
Actualmente en la Gobernación se encuentra en estudios previos 
el contrato del guía turístico que atenderá el PIT de Aquitania. 
*Los 2 Puntos de Información Turística - PIT de Boyacá ubicados 
en los municipios de Aquitania y Ventaquemada se han ido reac-
tivando desde el mes de marzo de 2021.
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EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:TURISMO
PROGRAMA:Mejor Información y Conectividad Para el Turismo
SUBPROGRAMA:Mejores TIC e Infraestructura Para el Turismo

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

561

Recorridos o 
rutas turísticas 

señalizadas. Número 1 1 100%

El proyecto ¨PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUMINISTRAR 
E INSTALAR SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA LA CERTIFICA-
CIÓN DE DESTINO SOSTENIBLE PARA EL LAGO DE TOTA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA¨ fue asignado al contratista el día 
13 de noviembre del año 2020 con plazo de entrega al 31 de di-
ciembre de 2020; se han presentado inconvenientes por parte de 
contratista para suministrar la señalización, a fecha 25 de marzo 
de 2021 se presenta la 3 suspensión por un mes. Se aclara que 
el diseño de los mogadores, a cargo de la Secretaría de Turismo, 
ya está listo.
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EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:TURISMO
PROGRAMA:Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá
SUBPROGRAMA:Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Turísticos en el Depar-
tamento.

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

566

Estrategias de 
turismo sostenible, 

realizadas. Número 0,5 0,5 100%

CAMPAÑA DE TURISMO SOSTENIBLE

Diseño de la campaña “Boyacá Responsable”, esta campaña 
consta de:

A. Campaña de limpieza: el equipo de la Secretaria de Turismo se 
desplaza a los principales atractivos con los que cuenta el Depar-
tamento y en articulación con las alcaldías, academia y Policía de 
Turismo se realizaran jornadas de limpieza en dichos atractivos, 
con el fin de crear conciencia ambiental en los residentes y turis-
tas.  
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Para este trimestre se realizó la actividad de limpieza en el muni-
cipio de Paipa en articulación con la Alcaldía Municipal, empre-
sa de servicios públicos del municipio REDVITAL, CORTUPAIPA, 
Policía de Turismo, Hoteles Colsubsidio, Paipa Hotel y Centro de 
Convenciones, Guías de Turismo del Pantano de Vargas, reali-
zando una jornada de embellecimiento y ornato en el Jarillón del 
Lago Sochagota como apertura a la Semana Santa.  También se 
realizó una jornada en la Reserva El Malmo de Tunja. 

B. Campaña contra la explotación sexual y comercial de niños, 
niñas y adolescentes, consiste en difundir piezas visuales a tra-
vés de nuestras redes sociales y se trabajó en articulación con 
Policía de Turismo.

*Se realizaron jornadas virtuales de formalización turística, en 
su fase uno, a los municipios con vocación turística, llegando a 
150 personas que se desempeñan como encargados de turismo, 
o funcionarios que ejercen funciones de inspección y vigilancia.

*Se difundieron las piezas publicitarias de la campaña contra la 
explotación Sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en 
las redes sociales de la Secretaría de Turismo de Boyacá. 

*Se realizó la invitación a los Consejos de Turismo a la sociali-
zación de las guías de buenas prácticas de sostenibilidad para 
prestadores de servicios turísticos de manera virtual.

*Se realizó una mesa técnica de concertación de manera semi-
presencial y virtual con actores del turismo de la provincia Gutié-
rrez con el objetivo de presentar propuestas en favor de la soste-
nibilidad de la Sierra Nevada del Cocuy, Güicán y Chita, contando 
con los alcaldes de los municipios mencionados, Secretaria de 
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Turismo, Secretaria de Agricultura y Oficina de Dialogo Social.

* Con respecto a la Convocatoria de incentivos para el Sector Tu-
rismo y continuando con el cronograma se realiza el acompaña-
miento a los beneficiarios en cuanto al diligenciamiento de for-
matos y presentación de soportes de “la rendición de cuentas y 
verificación de ejecución de la propuesta, para aprobación del 
segundo desembolso”.

- Diseño, difusión y asesoramiento en el diligenciamiento de for-
matos, en esta etapa de la Convocatoria se desarrollaron las si-
guientes actividades:

A. El equipo de la Secretaria de Turismo desarrollo los respecti-
vos formatos facilitando a los beneficiarios la presentación del 
desarrollo de sus propuestas, así como la parametrización gene-
ralizada de los mismos.

B. Se realizó él envió de la información vía correo electrónico 
desde situr@boyaca.gov.co prestando el asesoramiento y acom-
pañamiento constante a los beneficiarios, en el desarrollo de los 
mismos, telefónicamente y respondiendo los correos relaciona-
dos.

C. Se realizaron jornadas de trabajo virtual en grupos designa-
dos para la respectiva revisión de la información, enviando co-
rrecciones y resolviendo dudas, asegurando así que los informes 
y soportes aprobados estén a conformidad con lo exigido en la 
Convocatoria. 

D. Se entregaron reportes diarios de avances de los indicadores 
en cuanto a la aprobación de estos informes.
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E. Se mantuvo la comunicación constante para los beneficiarios, 
mediante publicación de los respectivos listados de aprobados 
en la página oficial de la Secretaria de Turismo.

Para este trimestre se realizó el desembolso a los 286 acreedores 
al Segundo desembolso, QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MI-
LLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($547.750.000), 
actividad conjunta con Secretaria de Hacienda.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE: TURISMO
PROGRAMA: Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la Competitividad
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de Habilidades y Competencias del Talento Hu-
mano

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

572

Alianzas estable-
cidas con institu-
ciones de forma-
ción en turismo.

Número 0 0,04 NP

*Se realizó gestión con el IDT (Instituto Distrital de Turismo de 
Bogotá) para la formación en turismo aprobada para los Consejos 
Provinciales, igualmente se definieron las líneas de trabajo de un 
convenio interinstitucional para formar en diferentes áreas del 
sector durante los tres años restantes de este gobierno.

*Se realizó acuerdo con el Sena en formación para la reactivación 
del sector, logrando abrir cursos de acuerdo con la solicitud de los 
Consejos Provinciales de: Márquez, Ricaurte, La Libertad, Centro 
y Occidente (Quípama) en las siguientes áreas: Manipulación de 
Alimentos, Marketing Digital y Servicio al Cliente, alcanzando un 
total de 414 personas inscritas.

*Se firmó carta de intención con la Cámara de Comercio de Tunja 
para proyecto del Ministerio de las Tecnologías de la Información  
y las Telecomunicaciones e Impulsa Colombia para implemen-
tar el programa de Transformación Digital Empresarial en los 71 
municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, 
realizando ocho jornadas de socialización del programa con cada 
una de los consejos provinciales de turismo del Departamento 
y con una asistencia en promedio de 108 personas, logrando la 
inscripción de 72 empresas del sector turismo en su mayor medi-
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da de la provincia de Ricaurte, en especial del municipio de Villa 
de Leyva que entraron a la etapa I del programa. 

*También se definieron los requerimientos para la firma del 
acuerdo de voluntades con la universidad Santo Tomás, en un 
programa de Fortalecimiento Empresarial para el subsector de 
alojamiento con la inscripción al programa de 21 empresas.

*Con Colombia Productiva y dentro del programa” Capacítate”, 
en este trimestre se realizó la denominada: “Mejora los proce-
sos de tu empresa y la productividad de tus colaboradores con 
el marco “Scrum”.  Además, se socializaron las guías de buenas 
prácticas en sostenibilidad para prestadores de servicios en tu-
rismo de naturaleza, llegando a 90 empresarios y encargados de 
turismo del Departamento a través del link: https://www.boyaca.
gov.co.

*Con el programa aprendiendo de inglés con la plataforma Slang, 
desarrollada en el Massachusetts Institute of Technology de Bos-
tón, y en apoyo a la Unidad de Relaciones Nacionales e Interna-
cionales - Casa de Boyacá, se logró vincular a 100 prestadores 
de servicios turísticos del Departamento. El programa tiene una 
duración de 18 meses, sin ningún costo para el usuario, es de 
anotar que la Secretaría conforma el comité académico de este 
programa.

*Se ejecutaron dos jornadas de la socialización del programa del 
Viceministerio denominado “Pueblos que Enamoran” que se lle-
varon a cabo presencialmente en los municipios de Sogamoso y 
Tunja y en los demás municipios se llegó a través de la platafor-
ma Zoom, llegando a reunir a 50 municipios.
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*Se realizó capacitación a integrantes de la Policía de Turismo 
sobre la Resolución 223 de 25 de febrero de 2021, que aborda el 
tema de bioseguridad a través del link:  https://bit.ly/3sNNkho.

*Se realizaron jornadas virtuales de formalización turística, en 
su fase uno, a los municipios con vocación turística, llegando a 
150 personas que se desempeñan como encargados de turismo, 
o funcionarios que ejercen funciones de inspección y vigilancia.

*Se realizó capacitación a estudiantes de la UPTC, seccional Dui-
tama en Bioseguridad Turística en el marco del seminario de Ca-
lidad de Servicios programado por la Escuela de Administración 
Turística y Hotelera, con asistencia de 20 estudiantes.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:TURISMO
PROGRAMA:Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la Competitividad
SUBPROGRAMA:Fortalecimiento de Habilidades y Competencias del Talento Huma-
no

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

573

Colegios ami-
gos del turis-
mo, fortaleci-

dos.
Número 14 14 100%

MANTENER CONTACTO CON PROGRAMA COLEGIOS AMIGOS 
DEL TURISMO DEL VICEMINISTERIO: La Secretaría en alianza 
con el Ministerio  envía  permanentemente a los rectores de los  
colegios Cat´s las diferentes actividades y programas que estas  
instituciones desarrollan  y que puedan aportar a las Institucio-
nes Educativas del programa; igualmente se trabajó en coordina-
ción con la directora del programa Colegios Amigos del Turismo 
logrando un acuerdo con el Cidea: Comités Interinstitucionales 
de Educación Ambiental, para trabajar las actividades buscando 
acercamiento a los programas que realizan los Cideas municipa-
les de este organismo ambiental en los colegios con esta forma-
ción, además, buscar acercamiento con los programas ambien-
tales de las CAR y la articulación de proyectos que involucren a 
las Instituciones Educativas.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A LOS CAT DEL DEPARTAMENTO:
La capacitación que realiza la Secretaría y la  información del área 
cultural del Banco de la República, son compartidos a los correos 
de los rectores de Colegios Amigos del Turismo en el Departa-
mento así como también se establece contacto con los rectores 
de estas instituciones educativas para enviar continuamente la 
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información sobre cursos, actividades y capacitaciones dirigidas 
a esta población; igualmente y por solicitud de los municipios in-
teresados en el programa se socializa la bondad y requisitos  del 
mismo.  

EVIDENCIAS:

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 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO Unidad de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

574

Colegios ami-
gos del turismo, 

fortalecidos. Número 1 1 100%

• Ingreso de tres Instituciones Educativas nuevas al programa 
Colegios Amigos del Turismo:
INSTITUCION EDUCATIVA LLANO GRANDE del municipio de 
Nuevo Colón.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO del municipio 
de Moniquirá. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE MONGUÍ.
RECEPCIÓN DE SOLICITUD Y TRÁMITE ANTE ELVICEMINISTE-
RIO: La Secretaría es el puente entre las I.E.  y el Ministerio y da 
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a conocer los formatos y trámite para aprobación de un nuevo 
colegio en esta modalidad.
•CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE REQUISITOS Y CONDICIO-
NES QUE DEBEN CUMPLIR LOS CAST´S:  La Secretaría de Tu-
rismo acompaña el proceso de convocar e informar los requeri-
mientos de este programa a través de charlas informativas que 
se ejecutan a través de plataformas on line.
•ACOMPAÑAMIENTO DE INGRESO AL PROGRAMA: En alianza 
con el Ministerio se realiza acompañamiento técnico a las Insti-
tuciones Educativas del Departamento que desean vincularse al 
programa desde la charla de inducción hasta la aprobación del 
mismo. 
Durante el trimestre y por solicitud directa de las Instituciones 
Educativas el Viceministerio de Turismo acepta la vinculación de 
los tres colegios al programa, cumpliéndose la meta planeada 
para el cuatrienio.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:TURISMO
PROGRAMA:Boyacá es Para Vivirla
SUBPROGRAMA:Posicionando a Boyacá a Través de la Promoción

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

576

Campañas de 
promoción ge-
neradas para el 
posicionamien-

to de destino 
Boyacá

Número 0,25 0,25 100%

*DESARROLLAR CAMPAÑA “VIVE SEMANA SANTA EN BOYACÁ”: 
Promoción de las diferentes actividades que se desarrollaron en 
los municipios y parroquias en torno a la celebración de la Sema-
na Santa generando una programación a través de una cartilla 
digital.

*APOYO CAMPAÑA NACIONAL VIGENTE CON EL VICEMINISTE-
RIO DE TURISMO: Imágenes y video de Boyacá que invitan al tu-
rista a visitar al Departamento, apoyados en la campaña nacional 
del Viceministerio de Turismo y Fontur “YO VOY”, las cuales se 
publican en redes sociales de la sectorial.

*DESARROLLAR CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE BO-
YACÁ: Campaña pensada en la promoción de ferias y eventos 
culturales, deportivos, religiosos y turísticos que se desarrolla-
ron en los 123 municipios de Boyacá y que dan a conocer dicha 
información a propios y turistas a través de las redes sociales de 
la sectorial.
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EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:TURISMO
PROGRAMA:Boyacá es Para Vivirla
SUBPROGRAMA:Posicionando a Boyacá a Través de la Promoción

CODIGO 
INDICADOR INDICADOR DE 

PRODUCTO
Unidad de 

Medida
Meta 

trimestre Avance Cumplimiento 
%

578

Estrategias de 
participación a 
Ferias y even-
tos de turismo 
regionales, su-
prarregionales 
nacionales e 

internacionales 
implementadas

Número 1 1 100%

• ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE 
TURISMO: Organización de la participación de Boyacá en la Vi-
trina Turística de Anato 2021 – diseño de stand, publicación de 
comunicados de prensa y convocatoria a empresarios.

• PARTICIPACIÓN EN FERIA O EVENTO TURÍSTICO:
1. Participación en viaje de familiarización aviturismo con el fotó-
grafo de aves americano Adam Rainof realizado en las Provincias 
de Sugamuxi y La Libertad del 18 al 21 de febrero.

2. Participación en “Expedición Boyacá” evento organizado por 
empresarios del sector turismo, enfocado en resaltar potenciali-
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dades en el departamento, llevado a cabo del 22 al 27 de febrero, 
donde se visitaron las provincias de Márquez, Tundama, Suga-
muxi, Norte, Gutiérrez y Ricaurte.

3. Participación Viaje de Familiarización “LA INCREIBLE TIERRA 
DE LOS MUISCAS” organizado por el IDT donde la Asociación In-
ternacional de Turismo de Aventura (ATTA) visita a Boyacá, para 
dar a conocer la Ruta Leyenda de El Dorado, llevado a cabo del 15 
al 18 de marzo.

 EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:TURISMO
PROGRAMA:Boyacá es Para Vivirla
SUBPROGRAMA:Posicionando a Boyacá a Través de la Promoción

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

580

Estrategias de 
comunicación 
desarrolladas 
para promo-
cionar turís-
ticamente a 

Boyacá como 
destino.

Número 1 1 100%
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•COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRE-
TARÍA: a través de estas comunicaciones damos a conocer las 
diferentes acciones que se adelantan para el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Departamental.

•DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL TURÍSTICO: diseños 
pensados para promocionar diferentes atractivos, actividades y 
eventos de Boyacá.

•VISUALIZACIÓN DE MARCA: posicionamiento de la marca Bo-
yacá es para vivirla, a través de la ubicación de esta, en los dife-
rentes deseños de banners que se elaboran en la Secretaría.

•CONFIANZA A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN: mantenemos 
informados a nuestro sector y al público en general en aspectos 
relevantes para el desarrollo de la actividad en Boyacá.

*Continuamente se envía información a todos los prestadores 
de servicios turísticos sobre las capacitaciones que realiza Pro-
colombia, El Viceministerio de Turismo, Colombia Productiva y 
otras entidades, información que se difunde a través de correos, 
WhatsApp y piezas publicitarias que se colocan en el Facebook, 
Instagram y Twitter de la Secretaría.

EVIDENCIAS:
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COMPONENTE MINERÍA

Hablar de minería, es establecer retos para el sector, como tecni-
ficar la pequeña minería, artesanal y de subsistencia, con están-
dares 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 
actividad se maneja de una forma integral, responsable, social y 
ambientalmente sostenible. Se deben intensificar acciones para 
cualificar los recursos humanos disponibles, implementar tec-
nologías innovadoras en procesos extractivos, productivos y de 
gestión empresarial y la disponibilidad de una base científica só-
lida, que dé respuesta a las necesidades del sector.

Como se observa en la gráfica, el componente Minería, presenta 
un comportamiento con avance para el trimestre en el 92%, para 
la vigencia del 21% y para el cuatrienio en 23.10%, en razón al 
cumplimiento de sus indicadores establecidos en la respectiva 
programación.
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Avance en el trimestre Componente Minería.

El componente de Minería para el primer trimestre de 2021, cum-
plió el 92% de las metas propuestas. Con cinco programas y tre-
ce subprogramas, se programaron 11 indicadores, de los cuales 
no se cumplió el indicador, capacitación a autoridades municipa-
les, por cuanto el primer trimestre es difícil para las autoridades 
cumplir múltiples compromisos; igualmente, el indicador, unida-
des de producción minera con asistencia técnica, donde se ha-
bían programado realizar tres asistencias y solo se logró cumplir 
con dos, pero en el transcurso del año se cumplirá la meta.

Lo anterior, a partir de, Llevar apoyo jurídico, técnico, ambiental 
y administrativo; mejorando las calidades de pequeñas explota-
ciones que requieren mejorar sus estándares de calidad. De la 
misma manera, teniendo en cuenta la gestión realizada por la se-
cretaría de Minas Y Energía en conseguir recursos para la Secto-
rial; así como contratistas para apoyar los diferentes programas 
y subprogramas establecidos en el Plan de Desarrollo, en pro de 
mejorar las condiciones del sector minero.

El programa “Promoción y Fomento para el fortalecimiento Mine-
ro Energético”, en el primer trimestre se programaron metas de 4 
indicadores, que fueron cumplidos al 100%. Corresponden a una 
campaña de publicidad y un evento de promoción y divulgación, 
que tienen como objetivo dar a conocer proyectos, programas, 
temas relacionados, para que el sector minero sea reconocido 
en todo el departamento y especialmente en los municipios que 
tienen vocación minera.  El segundo lugar, lo que tiene que ver 
con  el Plan de Desarrollo Minero visión 2020/2040 y la políti-
ca pública minera; dos indicadores que se relacionan entre sí, 
pues requieren un diagnóstico profundo y detallado de la pro-
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blemática minera en el Departamento y que queremos para el 
Departamento en materia minera; se espera al terminar la ad-
ministración contar con estas dos herramientas de planeación y 
tener una hoja de ruta debidamente construida para poder lograr 
demostrar que la minería es un polo de desarrollo por el que se 
debe apostar.

El programa “Formalización y Asistencia Integral Minera”, con-
siste en un acompañamiento en campo a unidades de produc-
ción minera, especialmente de pequeña minería y minería tradi-
cional y de subsistencia. Programa, que comprende, asistencia 
técnica que se hace a títulos mineros debidamente legalizados 
y acompañamiento a los explotadores que quieren realizar sus 
actividades cumpliendo la normatividad minera; se hace este 
trabajo de la mano con el Ministerio de Minas, Agencia Nacio-
nal de Minería, alcaldes y titulares mineros. Se espera al final de 
la administración haber logrado llevar a la legalidad a pequeños 
mineros. También se les presta apoyo en campo para que los que 
ya se encuentran en proceso de formalización puedan adelantar 
de mejor manera sus actividades. Se cumplió en 83%. faltó llevar 
a cabo una asistencia técnica, pero se cumplirá a lo largo del año.

Programa “Boyacá avanza en capacitación”. Es un programa muy 
importante, pues el sector minero es apático a asistir a eventos 
de capacitación, debido a sus largas jornadas de trabajo, a las 
distancias donde están ubicados, unido a la pandemia, y que la 
educación virtual no es llamativa para ellos. Por lo anterior se ha 
tomado la decisión de llevar la capacitación a las minas propia-
mente, y de común acuerdo con los titulares se hace de mane-
ra práctica y sencilla para los trabajadores. se tocan diferentes 
temas, pues los requerimientos son muy amplios. Unido a este 
programa se entregan elementos de dotación como overoles, 
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cascos, guantes, protector de oídos, protectores nasales, botas 
entre otros. Se cumplió en un porcentaje de 75%, teniendo en 
cuenta que no fue posible programar la capacitación con alcal-
des. pero se cumplirá a lo largo del año.

Programa “Agro minería para el desarrollo sustentable de Boya-
cá, se cumplió al 100%, se identificaron los títulos mineros en 
donde adelantar los proyectos, hubo muy buena acogida al pro-
grama; y para este año se va a desarrollar el primer proyecto de 
apicultura para apoyar especialmente a mujeres mineras, adul-
tos mayores y discapacitados.

El programa “Boyacá avanza en mecanismos alternativos de so-
lución de conflictos mineros energéticos de Boyacá”, con avance 
del 100%.  Se había programado un indicador y se cumplió con la 
mesa que se está desarrollando con conflicto de occidente, don-
de se cuenta con empresarios, guaqueros, alcaldía, entidades 
de orden nacional y departamental, buscando soluciones desde 
la parte social, minera, ambiental, de seguridad, empleo entre 
otras.
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Avance en la vigencia 2021 Componente Minería.

El cumplimiento del componente Minería en lo que corresponde 
al año 2021 lleva un cumplimiento del 21%, lo cual se encuentra 
dentro de lo proyectado, pues la mayoría de los indicadores es-
tán programados en los siguientes trimestres. Lo anterior, se verá 
reflejado en más inversión y mejoras importantes en la población 
minera, enfocado en pequeña minería y minería de subsistencia, 
tanto en asistencia técnica, formalización, solución de conflictos, 
capacitaciones, y acciones para que el sector minero sea recono-
cido como motor de desarrollo departamental.

Como se muestra en la gráfica, El Programa “Promoción y fomen-
to minero para el fortalecimiento minero” alcanza un avance del 
15%, El programa “Formalización y Asistencia Integral Minera” 
tiene un avance del 13%, El programa “El Sector Minero Ener-
gético Avanza en Capacitación”, presenta un avance del 12%.  
El Programa “Agro minería para el Desarrollo sostenible de Bo-
yacá” tiene un avance del 50%. El programa “Boyacá avanza en 
Mecanismos alternativos de solución de conflictos Minero-Ener-
géticos” presenta un avance del 17%.  Analizando los avances 
de cada uno de los programas se puede establecer que se están 
desarrollando y avanzando de acuerdo con lo proyectado para el 
año 2021, lo cual nos indica que, al finalizar el año, se cumplirá 
con las metas propuestas en cada uno de estos programas,
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Avance en el cuatrienio Componente Minería.

El componente de Minería, para el cuatrienio lleva un avance del 
23%, lo cual está de acuerdo a lo programado por la Secretaría 
de Minas, pues los programas y subprogramas están programa-
dos para cumplirlos a lo largo de los cuatro años, especialmente 
2021 y 2022.  El cumplimiento está enfocado en la articulación, 
Gobernación y Entidades de orden nacional, las cuales son alia-
dos muy importantes para sacar adelante el sector minero; en-
tidades como Ministerio de Minas y Agencia Nacional de Mine-
ría, Sena entre otros; quienes trabajan de manera conjunta con 
el Departamento, optimizando recursos, tiempo y programas en 
pro del sector y sus comunidades, reflejado en el bienestar de la 
población minera.
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Para el componente, Minería, se presenta a continuación en forma 
detallada, la descripción, actividades, comportamiento y avance 
de sus indicadores en el primer trimestre de la vigencia 2021.

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:MINERÍA
PROGRAMA:Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero Energético
SUBPROGRAMA:Sensibilización y Divulgación Minero Energética

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

581

Campañas pu-
blicitarias de 

sensibilización 
y divulgación de 
información del 
sector minero 

energético, reali-
zadas.

Número 1 1 100%

Se realizó una campaña publicitaria en redes sociales para invi-
tar a los titulares mineros, asociaciones, cooperativas mineras y 
alcaldías que desearan ser partícipes de la convocatoria AGRO-
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MINERÍA SUSTENTABLE, la cual apoyará con la formulación y/o 
fortalecimiento de proyectos agro-mineros en el departamento 
de Boyacá.

La convocatoria cuenta con CIENTO TREINTA MILLONES 
($130.000.000) M/CTE, los cuales se usarán para financiar pro-
yectos agro mineros que cuenten con contrapartidas por parte 
de los titulares, asociaciones, cooperativas y/o alcaldías que par-
ticipen en la convocatoria. Además de apoyar con un equipo in-
terdisciplinario que asesorará cada proyecto en particular. 

Se hizo la campaña en redes sociales para que fuera más parti-
cipativa la convocatoria. Se programa apoyar 10 proyectos. Se 
preinscribieron 22 proyectos en temas de floricultura, frutales, 
apicultura, ganadería, agrícolas, forestales, avicultura y piscicul-
tura. A la fecha se encuentran en revisión y evaluación.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:MINERÍA
PROGRAMA:Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero Energético
SUBPROGRAMA:Sensibilización y Divulgación Minero Energética

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

583

Eventos de 
promoción y 
fomento del 
sector mine-

ro energético, 
apoyados y/u 
organizados.

Número 1 1 100%

El día 25 de febrero se realizó evento organizado  por la Secre-
taria de Minas y Energía y la alcaldía de Gámeza,  en el  Cen-
tro de Integración Ciudadana Sacúdete de Gámeza;  donde se 
convocó  a titulares  mineros, explotadores, mineros en proce-
sos de formalización y se resolvieron  inquietudes de los titulares 
mineros y de las personas que tienen intención de empezar su 
proceso de formalización, además se atendió  a titulares mine-
ros con problemas de liquidación de formatos básicos mineros; 
se avanzó en temas de presentación de propuestas de contrato 
de concesión  minera, seguridad, formalización y legalización. Se 
hizo entrega de material publicitario y elementos de protección 
personal como cachuchas, guantes y llaveros. Se contó con una 
participación de 22 personas.
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EVIDENCIAS:

LIMITACIONES:

Debido a la situación del Covid-19 y por temas de bioseguridad 
no se están realizando eventos que conlleven a aglomeraciones 
y reuniones de gran cantidad de personas. Lo que ha impedido 
realizar eventos como tal se tenían planeado.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero Energético
COMPONENTE: MINERÍA
SUBPROGRAMA:Fortalecimiento del Sector Minero Energético de Boyacá

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

584

Documentos 
formulados del 
Plan de Desa-
rrollo Minero 

Energético del 
departamento 
de Boyacá - Vi-

sión 20/40

Número 0,1 0,1 100%

Se realizó análisis documental del plan energético de la UPME 
20-50, teniendo en cuenta el contenido y las propuestas que 
contiene el plan al año 2050, la renovación energética y la des-
carbonización, proyectando la reducción de los recursos minera-
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les e hidrocarburos y aumentando el uso de recursos energéticos 
provenientes del sol y diferentes energías alternativas, además 
contempla aumentar la cobertura del uso de gas domiciliario por 
red, disminuyendo el consumo de la leña en la cocción de los ali-
mentos en las zonas rurales, de igual modo la electrificación en 
zonas aisladas.

De esta manera se plantea el análisis documental y el avance al 
diagnóstico de Plan de Desarrollo Minero energético 20-40 para 
la Gobernación de Boyacá, el cual se ha adelantado durante el 
año anterior y el primer trimestre de este año. El planteamiento 
de la problemática del sector minero y energético en donde se 
proyectan diversos escenarios negativos identificando el proble-
ma central, las causas directas e indirectas. Además, las conse-
cuencias directas e indirectas, de igual modo se está trabajando 
en el esquema para la formulación que tiene un horizonte de 20 
años y las metas que estarían contempladas a corto, mediano y 
largo plazo para el plan de Desarrollo Minero Energético.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:MINERÍA
PROGRAMA:Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero Energético
SUBPROGRAMA:Fortalecimiento del Sector Minero Energético de Boyacá

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

586
Política pública 

de minería 
formulada.

Número 0,1 0,1 100%

Después de hacer un análisis detallado y profundo sobre el tema, 
se determinó que este indicador se va a cumplir mediante proce-
so de contratación- Se avanzó en la solicitud de propuestas para 
la creación de la política pública minera del departamento, se re-
cibieron 4 propuestas. 
Se inició la formulación del proyecto “APOYO AL FOMENTO Y 
FORTALECIMIENTO DE LA MINERÍA A TRAVÉS DE LA FORMULA-
CIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA MINERA DEL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ” el cual ya está radicado en la Secretaría de Planea-
ción a espera de correcciones y número de radicado en el banco 
de proyectos para inicio de proceso contractual con la UPTC.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
COMPONENTE:MINERÍA
PROGRAMA: Formalización y Asistencia Integral Minera 
SUBPROGRAMA: Asistencia Integral Minera

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

587

Diagnóstico y 
formulación de 

plan de mejora a 
UPM, realizados.

Número 3 2 67%

1. Visita de asistencia técnica a una Unidad de Producción Mi-
nera del título minero 14222 de minería de carbón, vereda de 
Morcá Sogamoso. Se hace el respectivo diagnóstico y se define 
el plan de mejora a realizar en temas de control de gases, vías de 
ventilación, publicación de planos, medición de caudal de aire 
requerido, señalización, plan de ventilación. Todo lo anterior con 
el ánimo de apoyar el mejoramiento de las condiciones técnicas 
de las explotaciones mineras.
2.Visita de asistencia técnica al título 368-15, mina de arena, ve-
reda Villita Mal Paso Sogamoso. Se realiza plan de mejora en te-
mas de señalización, método de explotación, manejo de aguas 
de escorrentía y manuales de operación de maquinaria y equipo.

EVIDENCIAS:
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LIMITACIONES:

Debido a las normas de bioseguridad, a la pandemia, a las difi-
cultades que se presentan para realizar las visitas de campo, y 
llegar a acuerdo con los titulares para prestar asistencia técnica, 
ha dificultado cumplir las metas propuestas.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA:Formalización y Asistencia Integral Minera
COMPONENTE: MINERÍA
SUBPROGRAMA:Asistencia a Mineros no Regularizados.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO Unidad de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

589

Procesos de re-
gularización de 
la minería tradi-
cional y de sub-
sistencia en el 

departamento de 
Boyacá.

Número 0 2 NP

1. Apoyo al proceso de formalización en el municipio de San Ma-
teo, en los ´títulos FKI-141 Y PGN-092, se realizó visita técnica, 
se evidenció que no están realizando trabajos de explotación, se 
les explicó el procedimiento a realizar, y se programa reunión con 
el Agencia Nacional de Minería para estudiar el caso y continuar 
el proceso de formalización.
2.La Alcaldía de Monguí, convocó a una mesa de diálogo entre 
los mineros informales, delegados de los titulares mineros, Mi-
nisterio de Minas, Agencia Nacional de Minería y la Secretaría 
de Minas y Energía. Intervinieron todas las partes y se conclu-
yó que: Minerales Sanoha Ltda., actualmente está en proceso de 
formalización con 7 bocaminas, en el área del título 066-91 dos 
contratos de operación y en los títulos FL3-083 y FJC-151 de a 
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dos subcontratos de formalización y una de las bocaminas que 
no cumple para realizar el proceso de formalización. Por parte 
del señor Ciro Roberto Moreno, titular del contrato de concesión 
14195, con 19 bocaminas informales en el área de su título, ma-
nifestó su inconformismo por daños causados a su operación mi-
nera y no realizar proceso para la formalización de estos mineros. 
La Secretaría de Minas se compromete a apoyar este proceso de 
formalización, cada caso en particular.

EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE: MINERÍA
PROGRAMA: Formalización y Asistencia Integral Minera
SUBPROGRAMA: Asistencia a Mineros no Regularizados.

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

590

Visita de ins-
trucción y asis-
tencia técnica 
realizadas a 

mineros tradi-
cionales y de 
subsistencia.

Número 2 2 100%

1. Se realiza la visita de campo a la mina donde se manifiesta 
que se realizó la radicación de una solicitud, de inscripción de 
un subcontrato de formalización minera amparada bajo el con-
trato de concesión FJD-091 del cual es beneficiario la empresa 
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MINERGETICOS S.A, bajo radicado 20195500871952 de fecha 
07/29/2019. A la fecha no ha habido respuesta y la Alcaldía va 
a proceder al cierre. La Secretaría de Minas realizará el acompa-
ñamiento, verificará el estado del trámite, y se continuará tanto 
apoyando la formalización como con la asistencia técnica.
2.Los titulares del subcontrato DA4-071-001 solicitaron, a la se-
cretaría de Minas y Energía, el acompañamiento a una visita de 
campo por un Auto que emitió la Agencia Nacional de Minería y 
suspende las labores en el área del subcontrato de formalización 
supuestamente por estar en área de riesgo de deslizamiento. Se 
hizo el acompañamiento, se asistió al área y se tomaron datos de 
campo y se sugirieron algunas recomendaciones técnicas, se so-
licitó una reunión con la ANM para aclarar el concepto del Auto. 
En esta reunión se hizo claridad sobre la suspensión de labores y 
se deja claro que la suspensión se realizó por que las bocaminas 
están por fuera del área del subcontrato y no cuentan con servi-
dumbre.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
COMPONENTE: MINERÍA
PROGRAMA: Sector Minero Energético Avanza en Capacitación 
SUBPROGRAMA: Seguridad minera

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO Unidad de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

591

Personas 
capacitadas 
en seguridad 

minera.
Número 50 50 100%

1. El 3 de marzo se dictó capacitación en el municipio de Soga-
moso, asistieron 20 personas, con el tema de manejo del auto 
rescatador, manejo de gases, y multi detector: se da capacitación 
en temas de seguridad en labores mineras, uso adecuado y el 
significado de saber activar el auto rescatador, gases permisibles 
y la importación de saber detectarlos dentro de la mina, uso ade-
cuado del multi detector y de qué manera deben calíbralos antes 
de ingresar a cualquier turno, 
En esta mina se hizo entrega de elementos de protección perso-
nal como casco, botas, protectores auditivos y overoles.
2-. El 6 de marzo se realizó en Tasco una capacitación donde asis-
tieron 30 trabajadores y se trató el tema de sostenimiento.
Se entregaron elementos de protección personal como overol, 
cascos, botas, protector nasal.
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EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA:Sector Minero Energético Avanza en Capacitación
COMPONENTE: MINERÍA
SUBPROGRAMA:Funcionarios Municipales Y Departamentales Capacitados

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

594

Autoridades y 
funcionarios 

capacitados en 
competencias re-
lacionadas con su 
cargo y en temas 
mineros y afines.

Número 20 5 25%

Se realiza una capacitación al alcalde de Sativanorte y a sus fun-
cionarios, solicitada por parte de la alcaldía, se continúa traba-
jando con el equipo para poder capacitar a más alcaldes, se tra-
baja actualmente en temas de agenda.
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EVIDENCIAS:

LIMITACIONES

En el primer trimestre, debido a procesos de contratación, pan-
demia, y compromisos de los alcaldes. No fue posible cumplir 
totalmente la capacitación sin embargo en el próximo trimestre 
se realizará la capacitación.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Sector Minero Energético Avanza en Capacitación
COMPONENTE: MINERÍA
SUBPROGRAMA:Sensibilización en Temas Relacionados con el Sector Minero Ener-
gético

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimestre Avance Cumplimiento %

595

Personas inte-
resadas en el 
sector minero 
energético con 
conocimientos 

adquiridos.

Número 50 74 100%

1. El 24 de febrero en Sogamoso (mina en Morcá) donde se rea-
lizó capacitación y sensibilización al personal minero sobre el 
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significado e importancia de implementar el Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y es el encargado de la promo-
ción y vigilancia de las normas y reglamentos de SST dentro de 
cualquier organización y participa en la gestión operativa de la 
seguridad y salud en el trabajo. Se les explicó la característica, 
quienes lo conforman y de manera, la legislación que lo regula, 
cual es la gestión y conformación; al igual que las funciones del 
COPASS y cada uno de sus directivos como lo es el presidente Y 
el secretario, las obligaciones del empleador y de los trabajado-
res. Asistencia de 29 personas. Las capacitaciones se están dic-
tando con todas las normas de bioseguridad directamente en las 
minas, en lugares abiertos y grupos pequeños.
2.. El 4 de marzo se dictó capacitación a 45 personas, municipio 
de Sogamoso, manejando el tema de comité paritario de trabaja-
dores. 
Se entregan elementos de protección personal como overoles, 
cascos, protector nasal, botas.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA:Agrominería Para El Desarrollo Sustentable De Boyacá
COMPONENTE: MINERÍA 
SUBPROGRAMA:Territorios Agromineros de Boyacá – TAB

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

596

Títulos mineros 
potenciales iden-

tificados para 
implementar y/o 
fortalecer inicia-
tivas de agromi-

nería

Número 2 22 100%

Se identificaron por convocatoria 22 títulos mineros potenciales 
para implementar y/o fortalecer iniciativas de agro minería, en 
los municipios de Paipa, Sogamoso, Maripi, Tunja, Corrales, La 
Uvita, Motavita, Tópaga, Samacá, La Victoria, Ramiriquí. La si-
guiente fase del proceso, es revisar cada propuesta, verificar re-
quisitos, solicitar documentación faltante y definir los proyectos 
a apoyar, se tendrán en cuenta especialmente mujeres cabeza de 
familia, discapacitados y adultos mayores.

EVIDENCIAS:
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MUNICIPIO VEREDA

¿Cuenta usted 
actualmente con 
un proyecto de 
agrominería en 

su título?

¿Qué tipo de proyecto 
agrominero realiza o 
le gustaría realizar en 

su título?

Del área que posee su título, 
¿Cuánta estaría destinadas 
al proyecto? (La respuesta 

puede ser en hectáreas, 
metros cuadrados, fanegada 

o la unidad métrica que 
prefiera)

¿Qué tipo de apo-
yo desea recibir 

para llevar a cabo 
el proyecto de 
agrominería?

¿Cuántas 
personas se 
verían bene-
ficiadas con 
el proyecto?

Dentro de 
las personas 
beneficiadas, 

¿se encuentran 
mujeres, adultos 

mayores o 
personas disca-

pacitadas?

Sogamoso Primera 
Chorrera No Agrícola 7 Ha Financiero 10 Sí

Tópaga Atraviezas No Agrícola 2 hectareas

Tecnico;Fi-
nanciero;Ad-
ministrativo y
presupuestal

8 Sí

SAMACÁ-
RAQUIRA No Forestal 450 hectáreas Financiero

TODA LA 
COMUNI-

DAD
Sí

Maripi 
Boyacá

Santa 
Rosa No Pecuario Sinco fanegadas

Financie-
ro;Sinco 

fanegadas

4 perso-
nas Sí

La victoria Buena 
Vista No Pecuario 2 Financiero 6 Sí

Samacá Loma 
Redonda

No Agrícola;Pe-
cuario 2/3 hectareas

Tecnico;Fi-
nanciero;Ad-
ministrativo 

y presupues-
tal;Legal y 

laboral

10/15 Sí

Topaga
San Juan 
de Nepo-

mucen
SI Agrícola;Forestal 1 fanegada Tecnico;Fi-

nanciero 4 Sí

Sogamoso Omba-
chita No Pecuario;Fo-

restal 2 hectarea Tecnico;Fi-
nanciero 30 Sí

Motavita Rista No Pecuario 1 hectárea

Tecnico;Fi-
nanciero;Ad-
ministrativo 

y presupues-
tal;Legal y 

laboral

5 perso-
nas Sí
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LÍNEA ESTRATÉGICA: 
ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA:Agrominería Para El Desarrollo Sustentable De Boyacá
COMPONENTE: MINERÍA 
SUBPROGRAMA:Empresas Agromineras Sustentables - EAS, en Zonas Minero Ener-
géticas

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

598

Iniciativas de 
agrominería 
sustentables 

implementados 
y/o fortalecidos 
dentro de áreas 

mineras

Número 0 0,7 NP

1. Se está formulando el proyecto “APOYO A LA IMPLEMENTA-
CIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APÍCOLAS DENTRO DE TÍ-
TULOS MINEROS EN LOS MUNICIPIOS DE SOGAMOSO, LA UVI-
TA, CORRALES Y MARIPI”. El proyecto busca suministrar a la 
población de las zonas mineras, materiales que faciliten la eje-
cución de proyectos productivos agro mineros, en este caso se-
rán proyectos apícolas, los cuales beneficiarán principalmente a 
mujeres, adultos mayores o personas que posean alguna disca-
pacidad. 
La Secretaría cuenta con CIENTO TREINTA MILLONES 
($130.000.000) M/CTE, los cuales se usarán para financiar pro-
yectos agro mineros que cuenten con contrapartidas por parte 
de los titulares, asociaciones, cooperativas y/o alcaldías que par-
ticipen en la convocatoria. Además de apoyar con un equipo in-
terdisciplinario que asesorará cada proyecto en particular.



293293

EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 
Minero-Energéticos de Boyacá
COMPONENTE: MINERÍA
SUBPROGRAMA: Mesas de Prevención y Atención de Conflictos

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

600

Mesas de diálogo 
y concertación 

desarrolladas en 
municipios con 

conflictos mine-
ros.

Número 1 1 100%

1. Se trabajaron varias mesas de atención de conflictos presen-
tados por conflictos minero-ambientales entre otros Gámeza, 
Corrales, Socotá, Firavitoba.

2. Mesa de occidente. Entidades Participantes:  secretaría de 
Minas y Energía de Boyacá, Alcalde Municipal de Muzo, Agencia 
Nacional de Minería, Minería Texas Colombia, Ercilia María Mon-
roy Sánchez- Ministerio de Minas y Energía, Aprecio, esmeraldas 
santa Rosa, Procuraduría General de Boyacá, Promotora la Roca. 
Objeto de la reunión: presentación plan de obra y trabajo, acor-
dado en reunión general con la procuraduría en el mes de no-
viembre del 2020 en el municipio de Maripi para el occidente de 
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Boyacá, como solución a la problemática que se ha venido pre-
sentado con los mineros y barequeros de la provincia.

EVIDENCIAS:

COMPONENTE REACTIVACIÓN ECONOMICA Y 
GENERACIÓN DE INGRESOS

El sector económico en el departamento de Boyacá, se conjuga 
en una nueva 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 mecanismo de cambio espontaneo y poder mover la eco-
nomía. El emprendedor es el que trae una idea para reinventar la 
parte económica. Siendo la mejor situación para encontrar nue-
vos mercados y nuevos hábitos de consumo. Además, para ga-
rantizar su sostenibilidad, las empresas deben capturar nuevas 
oportunidades y desarrollar nuevas capacidades donde existe-
mejor desarrollo de su inversión. 
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Por otra parte, en la reactivación económica, las economías lo-
cales que en algún momento estaban relegadas, ahora son un 
dinamizador de la economía. Es decir, los ámbitos locales son los 
generadores de valor y de respuesta a situaciones estancadas, 
por lo cual los agentes económicos locales deben ser empodera-
dos en el territorio departamental. 

Como se observa en la gráfica, el componente Reactivación Eco-
nómica y Generación de Ingresos, presenta un comportamiento 
con avance para el trimestre en el 94%, para la vigencia del 18% 
y para el cuatrienio en 24%, en razón al cumplimiento de sus in-
dicadores establecidos en la respectiva programación.

Avance en el trimestre Componente Reactivación 
Económica y Generación de Ingresos.

El componente Reactivación Económica y Generación de Ingre-
sos, avanzó para el trimestre, en un 94 % de acuerdo al cumpli-
miento que ha tenido cada uno de los programas y subprogra-
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mas pertenecientes a la secretaria de desarrollo empresarial.  
Para este trimestre, a pesar de las dificultades presentadas por 
la pandemia del covid 19, se realizaron estrategias como: el for-
talecimiento a empresas con de herramientas digitales, fortale-
cimiento a empresas de agroindustria a través de convocatorias; 
además, apoyo a los empredimientos, de los sectores artesanos, 
cafetero, floricultor. 

Por otra parte, en el primer trimestre se realizaron diferentes 
gestiones, relacionadas con el Fondo de Capital de Oportunidad 
de Boyacá, lo mismo que se formula y radica ante Planeación De-
partamental el proyecto de inversión para recursos propios del 
Departamento denominado “FORTALECIMIENTO PARA LA COM-
PETITIVIDAD DEL QUESO PAIPA Y SU DENOMINACIÓN DE ORI-
GEN, VIGENCIA 2021, EN BOYACÁ”.  Lo anterior, en indicadores 
que no estaban con metas programadas y que son necesarios 
para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el plan 
de desarrollo. Dichas gestiones incentivan la reactivación econó-
mica y la generación de ingresos en las familias boyacenses.

El programa Boyacá Avanza en la productividad empresarial   
cumplió con el 88% de su ejecución.  La Secretaría de Desarrollo 
Empresarial, viene desarrollando acciones, enfocadas a la reac-
tivación económica, como la “Convocatoria 01 de Mejoramiento 
de Imagen corporativa para Emprendedores 2021”, en la cual se 
seleccionaron 7 emprendimientos multisectoriales de los muni-
cipios de Tibaná, Sáchica, Ráquira, Tunja, Cucaita y Tibasosa, al 
igual que con alianza con el Centro de Apoyo a la Tecnología y la 
Innovación de la Superintendencia de Industria y Comercio lan-
za la CONVOCATORIA IV: PROGRAMA PI- e (PROPIEDAD INDUS-
TRIAL PARA EMPRENDEDORES). Además, el Lanzamiento de la 
página web:  www.boyacaescafe.com.co una herramienta digital 



297297

que apoya el consumo nacional e internacional del café boyacen-
se y que busca la atracción de la inversión en este producto del 
departamento.

Sobre el 12% restante, la sectorial presentó dificultades para 
la contratación y ejecución del proyecto “Fortalecimiento Em-
presarial 2021 en el Departamento de Boyacá”. Sin embargo, la 
secretaría se encuentra en proceso de establecimiento de alian-
zas para el desarrollo de las actividades en cumplimiento de los 
indicadores.  La secretaria de desarrollo empresarial acató las 
orientaciones del proceso de homologación presentadas por la 
secretaria de planeación, situación que requirió el apoyo de los 
diferentes profesionales para la realización de los ajustes de los 
proyectos.

En términos de programas y como aparece en la gráfica, se avan-
zó el programa Boyacá Avanza en la productividad Empresarial 
(88%) y en el programa Boyacá Avanza en oportunidades para el 
Desarrollo Económico Territorial (100%).
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Avance en la vigencia 2021 Componente Reactiva-
ción Económica y Generación de Ingresos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas dentro del componen-
te de reactivación económica y de generación de ingresos, que 
pertenece a la línea estratégica económica y de oportunidades, 
se reporta un avance del 18% con cumplimiento a lo proyectado 
para el año 2021. Se vienen realizando gestiones con las diferen-
tes entidades aliadas con el fin de que en los trimestres donde 
se comprometieron ejecuciones se pueda dar cumplimiento a los 
indicadores de producto de plan de desarrollo.

Es importante resaltar que, para los trimestres restantes del año 
2021 las actividades planteadas en los diferentes indicadores de 
los subprogramas permitirán alcanzar el 100% de cumplimiento 
para todo el año 2021, y de igual manera, realizar las actividades 
que componen los indicadores de manera regular y en su mejor 
normalidad.

Como se observa en la gráfica, los dos programas que componen 
la línea estratégica de la sectorial de Desarrollo Empresarial, han 
tenido los siguientes avances: el programa “Boyacá Avanza en 
Oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial” (19%) y 
“Boyacá Avanza en Productividad Empresarial (16%). 
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Avance en el cuatrienio Componente Reactivación 
Económica y Generación de Ingresos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas dentro del compo-
nente de reactivación económica y de generación de ingresos, 
que pertenece a la línea estratégica económica y de oportuni-
dades, se reporta un avance del 24%% con respecto a lo pro-
yectado en el plan departamental de desarrollo “Pacto social por 
Boyacá: Tierra que sigue avanzando. 2020-2023”.

Con respecto a la medición del componente en el cuatrienio, se 
esperar dar avance y cumplimiento en la solución de las dificul-
tades presentadas en el primer trimestre, dentro del programa 
Boyacá Avanza en productividad Empresarial, en su indicador 
emprendedores caracterizados, a través del desarrollo de la via-
bilización y desarrollo del proyecto, “Fortalecimiento Empresa-
rial 2021 en el Departamento de Boyacá” y por el cual también se 
cuenta con el tiempo necesario para llevar a cabo las actividades 
contempladas. 
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El programa Boyacá Avanza en la Productividad Empresarial, tie-
ne un cumplimiento del 26% de ejecución, a través de las estra-
tegias desarrollaras por la Secretaria de Desarrollo Empresaria. 
El programa Boyacá avanza en oportunidades para el desarrollo 
territorial con el 22% de ejecución, teniendo en cuenta, que por 
la clase de indicadores se deben realizar gestiones, con aliados 
estratégicos y entidades especializadas en el portafolio de servi-
cios, que se ajustan a la misionalidad de la secretaria.

Para el componente, Reactivación Económica y Generación de 
Ingresos, se presenta a continuación en forma detallada, la des-
cripción, actividades, comportamiento y avance de sus indicado-
res en el primer trimestre de la vigencia 2021.

LÍNEA ESTRATÉGICA:
ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Productividad Empresarial
SUBPROGRAMA:Emprendamos para Avanzar

CODIGO 
INDICADOR INDICADOR DE 

PRODUCTO
Unidad de 

Medida
Meta 

trimestre Avance Cumplimiento %

602
Emprendimien-

tos caracteri-
zados

Número 30 0 0%
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Formulación y viabilización del Proyecto “Fortalecimiento Em-
presarial 2021 Boyacá”, por el Banco de Proyectos de Planea-
ción departamental. Exploración de posibilidades de establecer 
alianzas estratégicas para ejecución del proyecto.

La Secretaria de Desarrollo Empresarial ha venido participando 
y promoviendo diferentes actividades, como estrategia de acer-
camiento con los emprendedores. Se viene liderando el proyec-
to de reactivación económica, social y cultural del Sector de Los 
Cojines del Zaque, se realizó la socialización de 3 murales, 2 de 
los cuales fueron apoyados por el Fondo Regional de Garantías. 
Con el programa de Comunicación e Interacción de Universidad 
Santo Tomás, se está trabajando en el diseño y puesta en acción 
de la Ruta de Mitos y Leyendas, la cual será itinerante.         
                  
Se realizó el conversatorio de emprendimiento con 51 mujeres 
emprendedoras del municipio de Cucaita en el marco del día In-
ternacional de la Mujer, en el que participó la emprendedora Do-
mitila Paipa, quien a través del dialogo informó y motivó a las 
asistentes.          
                                                                                                                                                        
Se realizó socialización del Ecosistema de Emprendimien-
to de SENNOVA - SENA, a los integrantes de la RRE (Red Re-
gional de Emprendimiento), se presentaron 2 Proyectos mos-
trando la ruta de ingreso para la gestión de la innovación y las 
metodologías de intervención. Se iniciará con el mapeo de la 
oferta de los servicios para ser incluidos en el observatorio de 
tal manera que estén disponibles para los emprendedores.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                          
Se realizó socialización de la oferta institucional del Centro de 
Desarrollo Empresarial - SBDC del SENA Boyacá y de Fondo EM-
PRENDER, dentro de la estrategia de fortalecimiento y apoyo a 
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los proyectos empresariales del Departamento. La sesión se rea-
lizó vía Meet, donde participaron 53 emprendedores.

EVIDENCIAS:

LIMITACIONES:

La sectorial se encuentra en proceso de establecimiento de alian-
zas para la contratación y ejecución del proyecto. Se tuvo que 
realizar el proceso de Homologación con la Secretaria de Planea-
ción por este motivo hubo retrasos, en cumplimiento del indica-
dor.

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Productividad Empresarial
SUBPROGRAMA:Emprendamos para Avanzar

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

603

Estrategias 
de asesoría 

y acompaña-
miento a em-
prendedores 
desarrolladas

Número 5 5 100%

Se desarrolló la “Convocatoria 01 de Mejoramiento de Imagen 
corporativa para Emprendedores 2021”, en la cual se seleccio-
naron 7 emprendimientos multisectoriales de los municipios de 
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Tibaná, Sáchica, Ráquira, Tunja, Cucaita y Tibasosa. De acuerdo 
al cronograma de la convocatoria, el 11 de marzo se dio inicio a 
las actividades por parte del Director de Desarrollo Empresarial, 
donde se realizó la presentación, y se acordó la metodología, la 
cual contará con 2 sesiones presenciales y 3 virtuales. A la fecha 
el diseñador profesional ha visitado 5 de los negocios, con los 
cuales ha trabajado en la construcción de la misión y la visión de 
los negocios y les ha presentado el primer acercamiento de ima-
gen corporativa. El programa se estará desarrollando durante los 
meses de marzo y abril del presente año.

EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Productividad Empresarial
SUBPROGRAMA:Emprendamos para Avanzar

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

604

Fondo de Ca-
pital de Opor-
tunidades de 

Boyacá consti-
tuido

Número 0 0 NP
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De acuerdo a la solicitud presentada a la Dirección Jurídica, se 
asignó a la abogada Cristina Rodríguez para asesorar la constitu-
ción del Fondo de Oportunidades de Boyacá. Se hizo revisión de 
información de como otros Departamentos están fondeando para 
financiamiento al sector empresarial. La abogada sugiere que es 
conveniente explorar la posibilidad de realizar convenio directa-
mente con Bancoldex, para que el IDEBOY (Instituto de Fomento 
y Desarrollo de Boyacá) pueda ejecutar o hacer intermediación 
de los recursos y no hacer todo el trámite en la Asamblea De-
partamental. El 19 de marzo se realizó la reunión de trabajo con 
Bancoldex, IDEBOY, Secretaria de Desarrollo Empresarial y Di-
rección Jurídica del departamento, Jorge Andrés Acieri, Dir Nal 
de MiPymes de Bancoldex, explicó los requisitos y condiciones de 
los departamentos para suscribir convenios con Bancoldex, ma-
nifestando la dificultad del IDEBOY para hacer intermediación y 
colocar directamente los recursos. Como estrategia viable tanto 
por la Dirección jurídica y el Instituto, se optó por la construcción 
de un documento de respaldo para la creación del Fondo a nivel 
interno del IDEBOY, de tal manera que el instituto pueda realizar 
el convenio con Bancoldex, administrar los recursos poniéndolos 
en la banca tradicional y además en el Fondo de Oportunidades 
de Boyacá, para que los irrigue directamente a los empresarios.  
Bancoldex, se comprometió a facilitar la información de cómo 
están operando en Bucaramanga y en Pereira, para construir un 
modelo que se ajuste al Departamento de Boyacá.
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EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
COMPONENTE:REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESO
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial 
SUBPROGRAMA: Herramientas Gerenciales y de Innovación

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

606

Empresas con 
herramientas 
gerenciales 

e innovación 
fortalecidas

Número 0 0 NP

La Secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de 
Boyacá, su Programa Herramientas Gerenciales e Innovación, 
realiza gestión para la articulación con aliados en busca de la 
reactivación económica del departamento. Es así que, en esta 
oportunidad en alianza con el Centro de Apoyo a la Tecnología 
y la Innovación de la Superintendencia de Industria y Comercio 
lanza la CONVOCATORIA IV: PROGRAMA PI- e (PROPIEDAD IN-
DUSTRIAL PARA EMPRENDEDORES), a través de la cual se busca 
Promover la protección de las innovaciones de los empresarios 
de los emprendedores, las micro y pequeñas empresas boyacen-
ses, orientándolos en las diferentes opciones para la protección 
de sus invenciones, innovaciones, marcas y diseños y haciendo 
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un acompañamiento en el trámite de forma gratuita y permitien-
do acogerse a tarifas especiales.

Dentro del proceso de Desarrollo de la convocatoria IV Propie-
dad Industrial para Emprendedores y con el apoyo de la Super-
intendencia de Industria y Comercio y el Centro de Apoyo a la 
Tecnología y la Innovación (CATI), se realizó el evento de bienve-
nida a los 39 seleccionados de la Convocatoria IV: Programa Pi- e 
Propiedad Industrial para Emprendedores, con una charla inicial 
en la que brindamos los lineamientos, beneficios y compromi-
sos del programa y en la que nos conocemos como empresarios 
y emprendedores para compartir experiencias que enriquezcan 
las capacidades comerciales de cada uno.

EVIDENCIAS:

Evidencia1: Fotografía Pieza Gráfica apertura y difusión en medios oficiales de Convocatoria Propiedad 
Industrial para Emprendedores PI-e Evidencia 2: Fotografía Charla Bienvenida y presentación Concep-
tos PI-e, Convocatoria Propiedad Industrial para Emprendedores PI-e, Evidencia 3: Fotografía Charla 
Bienvenida y presentación Conceptos PI-e, Convocatoria Propiedad Industrial para Emprendedores PI-
e.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Productividad Empresarial
SUBPROGRAMA:Herramientas Gerenciales y de Innovación

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

607

Empresas con 
herramientas 
gerenciales 

e innovación 
fortalecidas

Número 5 5 100%

Durante este periodo se hizo efectivo el pago correspondiente 
a la segunda acta parcial, los cinco gestores de innovación más 
destacados continuaron con el acompañamiento de las empre-
sas, se realizó la contratación y pago del equipo administrativo 
del proyecto, se avanzó con la implementación de la estrategia 
de comunicaciones y se contó con un mes del apoyo a la supervi-
sión. En términos de ejecución del contrato al terminar el primer 
trimestre del año 2021 se tiene que: un porcentaje de avance 
del proyecto del 60%, el porcentaje de tiempo transcurrido es de 
60.5% y los pagos autorizados corresponden a un porcentaje del 
70%.

En el marco de Innovación más país, con el convenio 780 -2017 
con Colciencias y Ministerio de Ciencia y Tecnología, se ha re-
colectado la información de los contratos firmados con las em-
presas desde el año 2018; en total 11 empresas de diferentes 
sectores productivos del Departamento de Boyacá, como son 
ALMACENES PARAÍSO S.A., ASORSALUD SM Ltda., AUTOBUSES 
AGA DE COLOMBIA, EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACÁ S.A., 
FLOTA SUGAMUXI S.A., MAREES SAS ESP., REM EQUIPOS INGE-
NIERIA BIOMEDICA SAS., SOELCO S.A.S., TRACTEC S.A.S., UNI-
VERSIDAD DE BOYACA y VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP,  rea-
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lizando un acercamiento con los mismos para evaluar el impacto 
generado por este tipo de proyectos para el mejoramiento gene-
ral de la competitividad de las empresas en cada sector y lograr 
así realizar una socialización pública con todo el departamento 
y registrar como caso exitoso este tipo de convenios. Del mismo 
modo el mantener el contacto activo con los enlaces de apoyo y 
ejecución del proyecto con la Coordinador y apoyo logístico del 
Ministerio de Ciencia y tecnología.

EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
COMPONENTE:REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial SUBPROGRAMA: Boyacá 
Avanza en la Industria de Alimentos Procesados

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

608

Instrumentos de 
fortalecimien-
to al sector de 

alimentos proce-
sados desarrolla-
dos y ejecutados

Número 0 0 NP

Jornada con la CRC (Comisión Regional de Competitividad) de 
Caldas y la CRC (Comisión Regional de Competitividad de Boya-
cá) para intercambio de estrategias y buenas prácticas en ges-
tión de las mesas sectoriales. Sobre la base de la agenda o plan 
de competitividad, una gobernanza concertada en cada mesa, el 
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liderazgo del sector privado y el soporte del sector público en 
aspectos administrativos y operativos. Participación de Boyacá 
Territorio de Sabores como programa delegado para represen-
tar y liderar la mesa agroindustria en CRC (Comisión Regional de 
Competitividad) de Boyacá. 

PDP proyecto de desarrollo productivo del Queso Paipa. En ar-
ticulación con Adel Dinosaurios e Innpulsa. Se formula y radi-
ca ante Planeación Departamental el proyecto de inversión para 
recursos propios del Departamento denominado “FORTALECI-
MIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL QUESO PAIPA Y SU DE-
NOMINACIÓN DE ORIGEN, VIGENCIA 2021, EN BOYACÁ”
Convenio 20200820, Sogamoso también es Boyacá Territorio 
de Sabores: Jornada de presentación del alcance del programa 
Boyacá Territorio de Sabores y de los componentes de imagen y 
marca y de BPM (Buenas prácticas de manufactura) con los que 
se inicia la ejecución del convenio, orientado a fortalecer la ges-
tión municipal en fortalecimiento de la agroindustria local.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DEINGRESOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en la Industria de Alimentos Procesado

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

609

Más empresas 
dan cumpli-
miento a la 

normatividad 
sectorial

Número 0 0 NP

Evento inicial con empresarios seleccionados dentro del conve-
nio SOGAMOSO TAMBIÉN ES BOYACÁ TERRITORIO DE SABORES 
en convocatoria 20. Charla técnica inicial sobre Identidad visual 
corporativa. Se realizó presentación del equipo profesional y de 
cada uno de los empresarios seleccionados en la convocatoria, 
además alcance de los componentes de imagen y marca y de 
BPM (Buenas prácticas de manufactura).

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
COMPONENTE:REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial SUBPROGRAMA: Boyacá 
Avanza en la Industria de Alimentos Procesados

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimien-

to %

610

Empresas con 
capacidades 

administrativas 
y comerciales 
fortalecidas.

Número 0 0 NP

Revisión de perfiles, identificación de empresas y gestión de con-
tenidos para su inclusión en la App Boyacá Territorio de Sabo-
res: Avances con Café Manta Real, Carnes Biff e Incolack. https://
www.boyacaterritoriodesabores.com/factories.
 
Además, articulación para fortalecer el cargue de productos y 
empresas a la plataforma Econexia. 5 empresas apoyadas den-
tro de la alianza de Gobernación de Boyacá - Casa de Boyacá con 
Corferias y Sogamoso en la vitrina comercial de Boyacá para el 
mundo.

EVIDENCIAS:



312312

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DEINGRESOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial 
SUBPROGRAMA: Avanzamos en el Fortalecimiento Artesanal

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

611

Unidades 
productivas 

de artesanías 
fortalecidas

Número 21 21 100%

Apoyo en la divulgación de los cursos de formación virtual para 
Artesanos, orientados por la Mesa Sectorial de Artesanías del 
SENA, en Bordado en Cinta y elaboración de Productos Artesa-
nales en Crochet. 30 artesanos por cada curso.

Apoyo con respecto a la difusión a convocatoria nacional 2021 
programada por Artesanías de Colombia para la inscripción de 
grupos, comunidades, asociaciones artesanales y artesanos in-
dependientes que quieran acceder al programa de Laboratorios 
de Innovación y Diseño, Unidades de Formación Programa Na-
cional de Asesorías Puntuales en el 2021, con el fin de facilitar a 
los artesanos del departamento el conocimiento de la misma.
 
Apoyo en la convocatoria liderada por la Nueva Casa de Boyacá 
en Bogotá, con el Programa Boyacá te Conecta con el Mundo, que 
busca formar en competencias bilingües de inglés a emprende-
dores y empresarios que requieran mejor la gestión de sus nego-
cios.

Apoyo convocatoria CO-CREA. Difusión a través de correo de ar-
tesanias@boyaca.gov.co y grupos de WhatsApp, de la CONVOCA-
TORIA COCREA 2021. “ReactivARTE: Año mundial de la Econo-
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mía Naranja para el Desarrollo Sostenible” link: https://cocrea.
com.co/convocatoria. Se hizo llegar a los coordinadores de cultu-
ra y alcaldes de cada municipio.
Rendimos homenaje a los artesanos de Boyacá por su aporte tan 
importante a la cultura, historia y tradición de nuestro departa-
mento con Capacitación a los artesanos constituidos como en-
tidades sin ánimo de lucro, sobre “INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ A EN-
TIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO” En articulación con la Dirección 
de Participación y Acción Comunal - María Elisa López y Fabiola 
Medina Carreño y Tendencias en Diseño, por Samuel López Dise-
ñador Líder Región Cundiboyacense - Artesanías de Colombia.

EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial
SUBPROGRAMA: Avanzamos en el Fortalecimiento Artesanal

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

612

Alianzas interins-
titucionales para 
fortalecimiento 

de unidades pro-
ductivas genera-

das

Número 0,75 0,75 100%



314314

Retorno a la formación de los Cursos de Formación Complemen-
taria en Marketing Digital y Fotografía de Producto. Convocatoria 
liderada por la Secretaría de Desarrollo Empresarial en alianza 
con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 110 Artesanos 
vinculados

Proceso de selección e inducción a 161 artesanos inscritos en la 
Convocatoria Cursos de Formación Complementarios para arte-
sanos, en Elaboración de Productos Artesanales en Crochet” y 
“Bordado Español” liderada por la Secretaría Desarrollo Empre-
sarial de Boyacá, Artesanías Boyacá y el SENA Boyacá/CEGAFE. 
(Centro de Desarrollo Empresarial).

EVIDENCIAS:



315315

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial
SUBPROGRAMA: Avanzamos en la Apertura de Mercados Internacionales

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

613

Estrategias 
para facilitar 
el comercio 

exterior ges-
tionadas

Número 0,25 0,25 100%

1. Lanzamiento de la página web:  www.boyacaescafe.com.co una 
herramienta digital que apoya el consumo nacional e internacio-
nal del café boyacense y que busca la atracción de la inversión en 
este producto del departamento. Contó con la participación de 
la secretaria de Desarrollo Empresarial Jessica Albarracín, el di-
rector inversión y comercio Alejandro Mejía, la participación del 
gerente del Comité Departamental de Cafeteros, Carlos Restrepo 
y caficultores de la región quienes se comprometieron a trabajar 
articuladamente con la entidad en pro del desarrollo regional. 
 
2. Retos y oportunidades del sector de las flores con la construc-
ción del Aeropuerto de Sogamoso con el fin de disminuir costos 
de traslados y exportaciones de nuestras flores: Visita a la Aso-
ciación de Floricultores de Firavitoba Asocoflosol y vinculación al 
programa Boyacá Exporta, en febrero exportaron más de 2.000 
tallos a Estados Unidos. 

3. Se visita a la Asociación de Floricultores del Municipios de 
Firavitoba donde se conoce los cultivos y los tipos de flores los 
cuales son de tipo exportación, se explica la estrategia de expor-
tación y los requisitos que se necesitan para iniciar un proceso de 
internacionalización del producto, se ayuda a buscar soluciones 
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a las necesidades requeridas para el mejoramiento de los espa-
cios de producción y de mercado.

 4. Estrategia de Internacionalización para apoyar a los empresa-
rios boyacenses de diferentes sectores productivos: En el mes de 
febrero salieron en carga 10 toneladas de café del Valle de Ten-
za, de los Municipios de Garagoa, Almeida, Macanal y Sutatenza. 

5. Tienda virtual de los mejores cafés de Boyacá, con el Goberna-
dor y la Secretaria de Desarrollo Empresarial y la Federación Na-
cional de Cafeteros, se abrió www.boyacaescafe.com.co, canal 
de comercialización nacional e internacional.

EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico Territo-
rial
SUBPROGRAMA: Con Nuestras Regiones Avanzamos

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %
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614

Estrategias 
de encade-
namiento 

productivo 
identificadas y 

ejecutadas

Número 0 0 NP

Continuación de la ejecución de la estrategia de encadenamien-
to productivo para el fortalecimiento de Asobijao a través de la 
Agencia de Desarrollo Económico Local ADEL Los Dinosaurios 
como entidad proponente y ejecutora “APLICACIÓN DE PROCE-
SO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN NUEVO PRO-
DUCTO EN LA LÍNEA DE ENVOLTURAS Y EMPAQUES A PARTIR DE 
LA HOJA DE BIJAO EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ”. se con-
tinua con la implementación de la estrategia con la asesoría de 
la corporación de enlace a través de 10 sesiones de trabajo en la 
orientación para la validación, innovación para mejorar en estos 
aspectos, para estructuración del modelo de negocios y elabora-
ción del plan de comercialización.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico 
Territorial
SUBPROGRAMA:Con Nuestras Regiones Avanzamos

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

615

Estrategias de 
apropiación y 

posicionamien-
to de la marca 

región “Soy 
Boyacá” imple-

mentadas

Número 0 0 NP

Organización de consejo de marca para revisión de nuevas solici-
tudes, aprobación de 7 empresarios nuevos para uso de la mar-
ca, organización y actualización en página web de nuevos em-
presarios vinculados a la marca Soy Boyacá. Las empresas que 
se vincularon fueron: INDUSTRIAS AMARE DIO S.A.S de DUITA-
MA, FUNDACIÓN HEBRAS DE VIDA de SOGAMOSO, SANTIVAL - 
BARRAGAN ALVARADO JOYCE VALENTIN de PAIPA, INDUSTRIA 
CERVECERA ARTESANAL DE BOYACA S.A.S de SOGAMOSO, COR-
PORACION SOCIAL MUISCA de NOBSA Y DUITAMA, “I.T.P” INS-
TITUTO TERMAL DE PAIPA ,CAFÉ SAN FRANCISCO VARGAS de 
GARAGOA.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico Territo-
rial
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
SUBPROGRAMA: Avanzamos Unidos por el Trabajo Decente

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

616

Estrategias para 
la implementa-
ción de la polí-
tica de trabajo 

decente fortale-
cidas

Número 0,25 0,25 100%

Gestión, articulación y materialización de alianzas interinstitu-
cionales, así:

1. Gestión ante la OIT(Organización Internacional del Trabajo) 
para suscribir nuevo convenio con ORMET Boyacá, con el objetivo 
de realizar una caracterización de los productores de ASOAGRI-
BOY de los municipios de Tunja, Soracá, Ramiriquí, Ciénaga, Mo-
tavita, Cómbita, Cucaita, Siachoque y Chíquiza, parar identificar 
la oferta de productos, las características técnicas, comerciales, 
organizativas, sociales, ambientales y financieras de su produc-
ción y realizar el proceso de sistematización de la información 
como insumo principal, para el posterior diseño del modelo en 
sus componentes de generación de ingresos y comercialización. 
Estas acciones están enmarcadas en las estrategias de imple-
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mentación de la política pública de trabajo decente para Boyacá 
2017-2032.  Se confirma, por parte de la OIT, la asignación de 
$17.850.000; fecha estimada de inicio 5 de abril de 2021.  Evi-
dencia:  Acta reuniones del 18 y 25 de marzo de 2021, respecti-
vamente.

2.  Gestión de espacios para socialización de resultados de la po-
lítica pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032 y del 
Ormet Boyacá:  2.1. Reunión con el ministro del Trabajo y directi-
vos de la cartera, secretaria y director de Desarrollo Empresarial, 
sindicatos y gremios, 28 de enero de 2021, Salón Presidentes y 
Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá.  2.2 Pre-
sentación de resultados del estudio “Boyacá:  Contexto social, 
económico, laboral e impactos Covid 19, con énfasis en el sector 
rural”, con participación del Jefe de Gabinete, Secretario de Agri-
cultura, Coordinadora de Proyectos de la OIT, Director Departa-
mental de Prosperidad Social, secretaria y director de Desarrollo 
Empresarial, 22 de febrero, Salón Presidentes de la Gobernación 
de Boyacá.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico Terri-
torial
SUBPROGRAMA: Avanzamos Unidos por el Trabajo Decente

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

617

Informe anual 
de análisis al 
seguimiento 
de la política 

pública de tra-
bajo decente 
consolidada

Número 0,5 0,5 100%

Elaboración de matrices y organización de información para so-
licitud de resultados de las acciones relacionadas con la imple-
mentación de la política pública de trabajo decente para Boyacá 
2017-2032.  Se envían oficios y matrices a 21 dependencias e 
institutos de la Gobernación de Boyacá y 20 aliados externos.  Se 
gestiona consecución de información de la totalidad de actores 
vinculados y realiza revisión y ajustes respectivos; se consolida 
la información recibida y elabora el tercer informe anual de se-
guimiento, correspondiente a la vigencia 2020, en cumplimiento 
a lo establecido en el art. 23 de la Ordenanza No. 026 de 2017 y a 
lo consignado en el actual plan departamental de Desarrollo.  In-
forme radicado a la Asamblea Departamental el 26 de marzo de 
2021 y disponible para consulta en ormet.boyaca.gov.co:8072 
sección trabajo decente.
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EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico Terri-
torial
SUBPROGRAMA: Avanzamos en la Articulación para la Competitividad

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

618

Estrategias para 
la competitivi-
dad implemen-

tadas

Número 0,25 0,25 100%

Estructuración y aprobación de presupuesto para la estructura-
ción de estrategias de innovación del Sena dentro de la Agenda 
Integrada de Competitividad e Innovación, como estrategia para 
apoyar la competitividad del sector apícola. Por otra parte, se 
realizó reunión de articulación Secretaria Desarrollo Empresarial 
con Comisión Regional de Competitividad -CRCI, para identifica-
ción de estrategia de Clúster de economía naranja a través de 
alianza Cámara de Comercio Duitama y red adelco-ADEL FINSU-
CA.

En cabeza del gobernador de Boyacá Doctor Ramiro Barragán, 
realizamos la Asamblea General de la CRCI Boyacá, en la cual se 
socializó el Decreto 475 del 2020 que actualiza la organización y 
funcionamiento de la Comisión. Además, se presentó el informe 
de actividades del año anterior y se aprobó el reglamento interno 
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de la CRCI.

En articulación con SENNOVA y UNAD, se firma acta de inicia 
para el proyecto denominado “Estructura funcional que permite 
la integración, procesamiento, y análisis de datos para la toma 
de decisiones estratégicas de los sectores turismo y agro en el 
departamento de Boyacá” y de acuerdo al cronograma de acti-
vidades se han adelantado sesiones virtuales para trabajar en ls 
siguientes acciones:  A.1.1. Identificación de fuentes de informa-
ción actualizada de los sectores priorizados del departamento de 
Boyacá. A1.2. Definir metodologías para la codificación, clasifi-
cación y categorización de datos. A1.3. Análisis y sistematización 
del estado actual de los sectores priorizados del departamento 
de Boyacá. A1.4. Construcción de un mapa de conocimiento como 
herramienta para el diagnóstico.

La CRCI mediante articulación Interinstitucional logra la reunión 
con del Departamento Nacional de Planeación–DNP y sus subdi-
recciones de Productividad, Internacionalización y Competencia 
y de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la revisión de la Política 
Pública de Competitividad Productividad y Emprendimiento que 
se adelanta con la Alcaldía de Chitaraque Boyacá, igualmente se 
realizó visita al municipio para revisar avances del documento 
técnico y diagnóstico.

Con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la 
CRCI Boyacá, invitó a la CRCI de Caldas para jornada de sociali-
zación de buenas prácticas en el desarrollo y funcionamiento de 
las mesas sectoriales, con el fin de apoyar los procesos de gober-
nanza y gestión en la implementación y desarrollo de las mismas, 
en el departamento de Boyacá, se realizó invitación masiva don-
de se contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo Em-
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presarial y el programa Boyacá Territorio de sabores, la Secreta-
ria de Turismo, la Secretaria de Minas y Energía, representantes 
del Clúster metalmecánico.

Mapeo de convocatorias a nivel nacional e internacional embaja-
das con el acompañamiento del Ministerio de Industria y Comer-
cio y APC, Socializadas en la página de la comisión y se realiza la 
respectiva replica de la información a las 123 entidades territo-
riales, en las cuales conocemos de la presentación a estas con-
vocatorias de municipios como Guacamayas, Belén y Buenavista 
y donde la CRCI ha resuelto dudas respecto a la información so-
licitada.

Clúster Economía Naranja: La CRCI Boyacá artículo al Ministe-
rio de Cultura, Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, la 
Secretaría Desarrollo Empresarial de Boyacá y la Red Adelco, 
concretando aportes importantes para la consolidación de la ini-
ciativa Clúster de Economía Naranja, liderado por la Cámara de 
Comercio de Duitama apoyado por la UPTC - Universidad Peda-
gógica y Tecnológica de Colombia.

 Con articulación de la Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá, en Tunja se reúnen nuestro director de 
Servicios Empresariales, Germán Salinas, con el Sennova Tunja y 
el Concejo Municipal de Garagoa, para coordinar actividades de 
la feria de innovación y emprendimiento para el Valle de Tenza.
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EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico 
Territorial
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en la Atracción de Inversión

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

619

Estrategias para 
un buen Clima 

para los Negocios 
en el departamen-

to generadas

Número 0,25 0,25 100%

1. Socialización de la Estrategia de atracción de inversión con 
empresarios Duitamenses, con la que llegaremos a nuevos mer-
cados nacionales e internacionales, dando a conocer lo mejor 
de nuestro Departamento para ampliar los lazos comerciales de 
nuestros empresarios y emprendedores. 
  
 2.  Primera Mesa Técnica por el Aeropuerto de Sogamoso. El 8 
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de marzo en las instalaciones de la Cámara de Comercio de So-
gamoso, se llevó a cabo el primer encuentro técnico para la re-
activación del aeropuerto Alberto Lleras Camargo. Encuentro en 
que participó el señor gobernador Doctor Ramiro Barragán, re-
presentante del grupo de consultoría del proyecto, la secretaria 
de desarrollo empresarial y el director de inversión y comercio. 
Igualmente participaron alcaldes de Firavitoba, Sogamoso y em-
presarios como el gerente de Clever Leaves. la participación de 
la Aerocivil fue clave para fijar la ruta de acción y el compromi-
so regional por la conectividad aérea del departamento. Con la 
apertura de escenarios aeronáuticos en el departamento, forta-
lecemos las capacidades competitivas, comerciales y turísticas 
de Boyacá. Además de aportar a la economía de los diferentes 
sectores productivos como el del hierro y el acero, de agricultura, 
de cultivo de flores, entre otros.

3. Estrategia Promoción de Zonas Francas: Se contó con la visita 
de Zona Franca Bogotá con la presencia de la Alcaldía de Duita-
ma, Paipa y el IDEBOY, y los Gerentes zona Franca Bogotá, donde 
se sustentaron los parámetros para declaratoria de Zona Franca 
Duitama-Paipa. Luego de dicha sustentación se procedió a la vi-
sita a los diferentes parques industriales de los municipios, del 
aeropuerto de Paipa dejando con gran expectativa la construc-
ción de estos parques y la revisión del proyecto para   impulsar el 
aparato productivo de Boyacá. La pista del Aeropuerto ampliara 
su capacidad para recibir aeronaves capaces de trasportar car-
gas de 60 a 100 toneladas. 

Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (Barranqui-
lla): para identificar estrategias de atracción de inversión.
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EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA  
SOCIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL
La protección de la diversidad natural de nuestro departamento, 
es una de las principales apuestas de este gobierno, que mediante 
el fortalecimiento de diferentes estrategias busca generar accio-
nes efectivas que promuevan la protección y la conservación de 
los recursos naturales. La participación de los Boyacenses en las 
diferentes estrategias, genera el pensamiento crítico y reflexivo 
necesario para entender la importancia de tomar acciones opor-
tunas que permitan solucionar los problemas socio ambientales 
que hay en la región.

La Líneas Estratégica Sociecológica y territorial está dividida en 
seis componentes: Ambiente y Biodiversidad, Gobernanza del 
Agua, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Crisis Climática y 
Gestión de Riesgo, Planificación Territorial e Integración Regio-
nal y Cooperación; los cuales están asociados a programas y sub-
programas.

En cuanto a la ejecución de la línea Estratégica, pese a los obs-
táculos generados para la Pandemia COVID – 19 se ha logrado 
dar cumplimiento a la mayoría de los indicadores, obteniendo un 
desempeño ADECUADO (65% de cumplimiento para el primer 
trimestre del 2021), según los lineamientos establecidos por la 
secretaría de Planeación del departamento. 
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En cuanto al cumplimiento de los componentes que comprenden 
la Línea Estratégica  Socioecológica y Territorial, el Componente 
de crisis Climática y Gestión del Riesgo presento un cumplimiento 
del 100% para el trimestre. Seguido por  el Componente de Pla-
nificación Territorial  con un cumplimiento del 75%, Integración 
Regional y Cooperación  con un cumplimiento  del 66,67%, Ges-
tión Integral de Residuos con un cumplimiento para el trimestre 
del 50%  y Gobernanza del Agua con el 33,33%. 



331331

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA

El cumplimiento del programa de Gobernanza del Agua  para el 
primer trimestre del 2021 fue del 33%, lo que evidencia  que se 
encuentra en un rango de desempeño bajo, es de aclarar que este 
componente,  lo integran la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y la Empresa de servicios públicos de Boyacá,  el bajo 
cumplimiento se da por que la Secretaria para este trimestre no 
logró dar cumplimiento a algunos indicadores, pero es de resal-
tar que el año inmediatamente anterior logró hacer más de los 
programado, de tal manera que aunque  para este trimestre es-
tén en un bajo cumplimiento, el avance en el cuatrienio esta en 
un Nivel óptimo de cumplimiento.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

648

Asociaciones 
de Acueductos 
rurales forma-
dos en cultura 

del agua
Número 4 0 0%
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Se realizaron 31 asociaciones de acueductos rurales formados 
en cultura de agua , los cuales fueron reportados en el tercer y 
cuarto trimestre del año 2020, este indicador no estaba progra-
mado para el año anterior

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

649

Asociación de 
Acueductos rura-
les asesorados en 
procesos de lega-

lización
Número 2 0 0%

Se realizaron 31 asesorías a las  asociaciones de acueductos ru-
rales en proceso de legalización , los cuales fueron reportados 
en el tercer y cuarto trimestre del año 2020, este indicador no 
estaba programado para este año.

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

650

Asociación de 
Acueductos 
rurales ase-

sorados en el 
manejo conta-

ble

Número 2 0 0%

Se realizaron 31 asesorías a las  asociaciones de acueductos  ru-
rales  en manejo contable  y administrativo , los cuales fueron 
reportados en el tercer y cuarto trimestre del año , este indicador 
el cual estaba programado realizar 2   para  ese año
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CODIGO 
INDICADOR INDICADOR DE PRODUCTO Unidad de 

Medida
Meta 

trimestre

655
Esquemas tarifarios asistidos 

técnicamente para su elabora-
ción.

Número NP

El Plan de Aseguramiento de la Empresa Departamental de Ser-
vicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizó las siguientes acti-
vidades en cumplimiento a la asistencia técnica para la elabora-
ción de los esquemas tarifarios en los municipios:

*Maripi: El día 11 de marzo de 2021 a las 5:30 pm se llevo a cabo 
reunión virtual entre los profesionales de la ESPB S.A. E.S.P. y la 
Gerente de la Unidad Administradora de Servicios Públicos de 
Maripi , para el desarrollo del componente comercial de estudios 
tarifarios, para la actualización de los estudios tarifarios de acue-
ducto y alcantarillado del municipio.

*Pesca: El día ‘9 de marzo de 2021 se llevo a cabo reunión entre 
la ESPB S.A. E.S.P. y la junta pro-acueducto chaviga centro del 
municipio de Pesca, a fin de llevar a cabo asesoría en los aspec-
tos comerciales requeridos para la actualización e implementa-
ción de los estudios de costos y tarifas del municipio de Pesca.

*Santa Rosa de Viterbo: El día 19 de febrero de 2021 se llevo 
a cabo reunión virtual entre los profesionales de la ESPB S.A. 
E.S.P. y la Empresa de Servicios Públicos de Santa Rosa de Vi-
terbo, reunión realizada en el marco normativo de la CRA para la 
elaboración de los estudios tarifarios de aseo se realizó la solici-
tud de información necesaria para proceder con la elaboración 
de dichos esquemas.



334334

EVIDENCIAS

Acta de reunión del 11 de marzo de 2021 entre la ESPB  S.A. 
E.S.P. y la Unidad Administradora de Servicios Públicos para la 
realización del  componente comercial para el apoyo en la im-
plementación y verificación de los estudios y costos de tarifas de 
AAA de acuerdo a los requerimientos de la SSPD

*Acta de reunión del 09 de marzo de 2021 entre  la ESPB S.A. 
E.S.P.  y la junta pro-acueducto chaviga centro del municipio de 
Pesca

*Acta de reunción del 19 de febrero de 2021 ente la ESPB S.A. 
E.S.P. y la Empresa de Servicios Públicos de Santa Rosa de Viter-
bo S.A. E.S.P.

CODIGO 
NDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

657

Apoyos para el 
fortalecimiento 

administrati-
vo, comercial 

y financiero de 
los prestadores 
priorizados por 

el PACA
realizados

Número NP NP NP

El Manual de Funciones, representa el documento formal que 
compila las diferentes descripciones de puestos de trabajo de 
una organización. Es el resultado del estudio de los puestos de 
trabajo, imprescindible para llevar a cabo la correcta gestión de 
las personas, además de Integrar las competencias profesiona-
les necesarias para el buen desempeño del puesto de trabajo.
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Así mismo, se define áreas de resultados, haciendo factible la 
evaluación del rendimiento de las personas que desempeñan los 
puestos de trabajo mediante sistemas más válidos y fiables. Por 
otra parte facilita la función de prevención de riesgos laborales.

Al respecto la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá S.A. E.S.P., en el cumplimiento del apoyo y fortalecimien-
to a los prestadores y operadores de servicios públicos munici-
pales en los siguientes aspectos:

Manual de Funciones:

El día ‘5 de febrero de 2021 se llevo a cabo reunión entre los pro-
fesionales de la ESPB y la Junta Administradora del acueducto 
de las veredas San Victorino y Donación del municipio de Belén 
para la actualización del manual de funciones, posteriormente el 
25 de febrero de 2021 se realizó la entrega del Manual de Fun-
ciones

*Manual Operativo:

El día 26 de febrero de 2021 se llevó a cabo reunión virtual entre 
los profesionales de la ESPB S.A. E.S.P. y la empresa SERVISAN 
EPS del municipio de San José de Pare para la socialización de 
la importancia en la realización del Manual Operativo, realizado 
esto el día 08 de marzo de 2021 se realizó la entrega del Manual.

SSGT:

El día 11 de marzo de 2021 se efectuó reunión virtual entre el 
acueducto veredal asochorreras y la ESPB S.A. E.S.P., dando a 
conocer la importancia en la elaboración de manual SG-SST
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El día 12 de febrero de 2021 se realizó reunión entre el acueduc-
to regional de Icabuco del municipio de Úmbita y la ESPB S.A 
E.S.P., para dar inicio a la elaboración del manual del SG-SST

El día 12 de febrero de 2021 se reunió el equipo técnico de la 
ESPB S.A. E.S.P., y la asociación de suscriptores del acueducto 
Oasis del municipio de Miraflores para dar inicio a la elaboración 
del manual SG-SS

El día 12 de marzo de 2021 se realizó reunión entre el acueduc-
to rural Junta pro-acueducto sector vereda Chaviga del munici-
pio de Pesca y los profesionales del Plan de Aseguramiento de la 
ESPB S.A. E.S.P., para dar inicio a las actividades para la elabora-
ción del manual de SG-SST

Implementación y adopción NIIF

El día 23 de febrero de 2021 siendo las 2:20 pm se realiza re-
unión virtual entre los profesionales de la ESPB S.A. E.S.P. y la 
Unidad de Servicios Públicos del municipio de Rondón para dar 
inicio a las actividades y socialización de cronograma de activi-
dades para la elaboración de las normas internacionales NIIF.

El 19 de febrero de 2021 se realizó reunión entre la ESPB S.A. 
E.S.P., y la Empresa de Servicios Públicos - Red Vital de Paipa para 
dar inicio y socialización del cronograma de actividades para la 
implementación y adopción de las normas internacionales NIIF

Presupuesto:

El día 09 de marzo de 2021 entre la Junta pre - acueducto Chaiva 
del municipio de Pesca y la Empresa Departamental de Servicios 
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Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. para la entrega del presupuesto 
de la vigencia 2021.

El día 10 de marzo de 2021 a las 9:00 a, se realizó reunión entre 
el acueducto asociación de suscriptores del acueducto regional 
de Icabuco del municipio de Cómbita y la Empresa Departamen-
tal de Servicios Públicos de Boyacá para dar a conocer el presu-
puesto de la vigencia 2021

*Viabilidad Financiera:

El día 18 de marzo de 2021 entre el acueducto sector centro de 
la vereda Chaviga del municipio de Pesca y la Empresa Depar-
tamental de Servicios Públicos de Boyacá para dar inicio a las 
actividades tendientes a la viabilidad financiera, la cual fue en-
tregado el día 09 de marzo de 2021

El día 12 de febrero de 2021 a las 10 am reunión entre los pro-
fesionales de la ESPB S.A. E.S.P., y el acueducto regional de Ica-
buco del municipio de Úmbita para concertar las actividades de 
inicio a la viabilidad financiera, el cual fue entregado el día 10 de 
marzo de 2021

EVIDENCIAS

• Actas de socialización y entrega del Manual de funciones
• Actas de socialización y entrega del Manual de Operaciones
• Actas de socialización y entre del Manual del SG-SST
• Actas de socialización y entrega de presupuesto.
• Actas de entrega y socialización de la viabilidad financiera
• 
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

659

Programa de 
agua no conta-
bilizada (IANC) 
para los munici-
pios priorizados 

formulados

Número NP NP NP

Se solicito al plan de gestión del riesgo un informe con los mu-
nicipios con mayor desabastecimiento de agua, en base a el in-
forme se priorizo San miguel de Sema Y EL municipio de Toca 
solicito ayuda y acompañamiento para el programa de control de 
perdidas a la ESPB.

*Municipio de Toca, se realizo socialización virtual el día 11 de 
Febrero de 2021 ACTA GTS- P013 y el día 8 y 9 de marzo se rea-
lizo visita técnica- Programa de Agua no Contabilizada (AINC), 
donde se realizaron las siguientes actividades; 1. Prueba de Ti-
pometría-casco urbano(en 4 puntos diferentes de la red de dis-
tribución), 2. Visita - Bocatoma- desordenador y PTAP. 3. Aforos 
volumétricos - Lecturas Macromedidores. 4. Revisión estado de 
tanques de almacenamiento y toma de medida de tanques. 5. 
lectura de macromedidos 7 horas. La visita se registro en el Acta 
No. GTS - 053 DEL 08 de marzo y acta GTS 054 de 09 de marzo.

*Municipio de San miguel de Sema, El día 09 de abril se realizo 
socialización en las instalaciones de la empresa con el secretario 
de planeación y el director de dirección técnica y operativa Ing. 
Marco Tulio Carvajal.
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EVIDENCIAS

*Oficio GTS-318 del 08 de febrero de 2021 para la socialización 
del Programa de Agua no Contabilizada del municipio de Toca.

*Acta No. GTS-p013 dando a conocer los compromisos de la ESPB 
S.A. E.S.P., y la Unidad de Servicios Públicos para la elaboración 
del Programa de Agua no Contabiliza del municipio de Toca.

*Acta GTS-053 Visita Técnica Programa de Agua no Contabiliza-
da del municipio de Toca.

*Acta GTS-054 Visita Técnica Programa de Agua no Contabiliza-
da prueba de estanqueidad tanques de almacenamiento munici-
pio de Toca.

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR
 DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

661

Municipios acom-
pañados en la 

conformación y 
fortalecimien-

to de veedurías 
ciudadanas y co-
mités de control 

social.

Número 0 0 NP
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Dentro de las actividades desarrolladas en el Plan de Gestión So-
cial referente a la línea de participación comunitaria son las si-
guientes:

*Socialización dirigida a la comunidad en la cual se realizó apoyo 
a 95 municipios, en las cuales se realizaron actividades como:

Reuniones dirigidas a las autoridades Municipales y E.S.P. en ar-
ticulación con los contratistas. Para los municipios sin obras en 
ejecución se realizarán las reuniones con el fin de presentar in-
formación general del PDA y jornadas de socialización a líderes 
comunitarios y a los beneficiarios de los proyectos, donde se pre-
sentarán los proyectos a ejecutar y los beneficios que se generan 
con la ejecución.

*Atención Ciudadana:

En donde se realizaron actividades como la ubicación de los pun-
tos de atención y buzones de sugerencia, con su respectivo ho-
rario de atención en las instalaciones de los contratistas de obra 
y de las E.S.P., en cada una de las obras de acueducto aseo y al-
cantarillado llevadas a cabo por la empresa.

Recepción y atención de las PQRSF:

Para lo cual se realizó el Ajuste y entrega del formato de recep-
ción de PQRFS en cada uno de los municipios vinculados y con 
obras en ejecución por parte del PDA, además de la elaboración 
y diligenciamiento de la matriz de seguimiento de las PQRSF en 
archivo Excel.

Transparencia en la gestión. (De acuerdo al estado de cada pro-
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yecto) actividad en donde se desarrollaron actividades como:

-Reuniones para presentar a la comunidad y veedurías los avan-
ces de cada una de las obras, si se requiere se realizarán de for-
ma virtual y apoyada por la profesional social de obra asignada 
en el municipio.

Reuniones de rendición de cuentas realizada por el contratista y 
apoyada por el PDA.

-Reuniones extraordinarias para atender situaciones especiales 
referentes a interventorías y contratistas.

*Recorridos de obra:

En donde se brindó acompañamiento a los recorridos de obra 
programados por el contratista y generar informe del mismo.

-Reuniones entre la Personería, alcaldía y PDA se acordará me-
canismo para conformación de veedurías nuevas. (resolución de 
conformación de veeduría)

Apoyo a las E.S.P. en la conformación y/o fortalecimiento de los 
comités de control social. Al igual que a los contratistas de obra 
en la conformación y/o formalización de los comités veedores.

Diseño, contratación, impresión y distribución de material de 
apoyo para los comités de control social y veedurías conforma-
das. Este material contendrá información referente a la ley 850 
de 2003, temas referentes a las labores del C.C.S y veedores adi-
cional presentación PDA y el gestor ESPB.



342342

*Gestión social en obras:

Se realizaron actividades de articulación con área técnica y se-
cretaria general de ESPB la aprobación del Plan Gestión Social 
en Obra -PGSO.

Reuniones de seguimiento a la aplicación del PGSO por parte de 
los equipos sociales de obra (de ser necesario se realizarán de 
forma virtual.)

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento %

662

Municipios 
acompañados 
en la difusión 

y socialización 
de las actua-

ciones del Plan 
Departamental 

de Aguas

Número 0 0 NP

Dentro de las actividades desarrolladas en el Plan de Gestión So-
cial referente a la línea de comunicación son las siguientes:

*Visibilización de la gestión institucional, con actividades como 
la actualización, permanente  a la Pagina web institucional y de-
más redes sociales. 

*Realización de piezas y espacios de comunicación, en el cual se 
realizaron comunicados de prensa, realización de 2 cartillas y un 
folleto

*Actividades tendientes a la visibilización de las obras llevadas 
a cabo por la ESPB S.A. E.S.P, en donde se realizó la verificación 



343343

de la respectiva Ubicación de valla informativa  de las obras en 
puntos estratégicos, con el ánimo de evidenciar que se comunica 
a la comunidad  las características y pormenores de la obra.

EVIDENCIAS

Matriz de cumplimiento de las actividades del Plan de Gestión 
Social de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Bo-
yacá S.A. E.S.P., como Gestor del Plan Departamental de Aguas

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

663

Municipios capa-
citados en edu-
cación sanitaria, 
dirigidos a clubs 
defensores del 

agua, comunida-
des y líderes e

indígenas.

Número 0 0 NP

Dentro de las actividades desarrolladas en el Plan de Gestión So-
cial referente a la línea de capacitación son las siguientes:

Clubes Defensores del Agua:

Se realizaron mesas de trabajo virtual con Alcaldías Municipales, 
prestadores, rectores de las Instituciones educativas, con el fin 
de presentar y socializar la estrategia Cultura de Agua a los 10 
CDA nuevos

-Capacitaciones virtuales a los docentes de los diez (10) CDA 
nuevos en la estrategia Cultura del Agua.
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Capacitaciones virtuales a los docentes de los veinticuatro (24) 
CDA conformados

Diseño de guía metodológica para afianzar los antiguos CDA y 
una guía metodológica para los nuevos CDA para el desarrollo 
del taller ( el agua es vida)

Agua Segura y Saneamiento Básico para Escuelas Rurales:

Articulación interinstucional Secretaria de salud, secretaria de 
medio ambiente, secretaria de educación y PDA, para presentar 
el proyecto piloto y acordar la colaboración en el suministro de 
información requerida por el Ministerio para el cumplimiento de 
la selección de la institución a beneficiar con sus respectivos in-
formes.

Realizar diagnostico a los municipios preseleccionados

Implementación y puesta en marcha del plan piloto denominado 
“ Con agua Potable Avanzamos en lo Rural”.

EVIDENCIAS

Matriz de cumplimiento de las actividades del Plan de Gestión 
Social de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Bo-
yacá S.A. E.S.P., como Gestor del Plan Departamental de Aguas

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimestre Avance Cumplimiento 

%

664

Operadores 
rurales de 

PTAP capaci-
tados Número 2 0 0%
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En este trimestre se conceptualizó la temática a desarrollar en 
las capacitaciones en el cual se tienen encuentra los diferentes 
sistemas de tratamiento en los acueductos rurales y se esta rea-
lizando la identificación de los operadores rurales a capacitar te-
niendo en cuenta las actas de visita de la vigilancia que realiza la 
secretaria de salud.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

665

Asesorías téc-
nicas realizadas 

a sistemas de 
tratamiento de 
agua potable 

existentes

Número 4 2 50%

Se realizó asesoría mediante visita de inspección técnica al sis-
tema de tratamiento de agua potable de acueducto rural, la cual 
se enfoco la revisión de la infraestructura de tratamiento para 
verificar y/o tomar acciones respecto al sistema . A continuación, 
se relacionan los acueductos que se fortalecieron:

Se realizo el estudio y diseño del sistemas de captación , el pe-
dregal, la esperanza , y Betania del municipio de Muzo , diseños 
que fueron enviados al municipio de Muzo para el tramite de la 
concesión de aguas
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EVIDENCIAS

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

668

Estudios y dise-
ños de sistemas 
de captación y/o 
sistemas de tra-

tamiento de agua 
potable para la 
obtención de la 

concesión y auto-
rización sanitaria 

realizados.

Número 3 3 100%

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %

670

Estrategias para 
el mejoramiento 

de los acueductos 
urbanos formula-

dos
Número 0 0 NP

  
En el mes de marzo del año 2021 se realizaron mesas de traba-
jo intersectoriales entre la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. y la Secretaria Departamental de 
Salud a fin de definir los lineamientos para la estructuración de 
una estrategia para el mejoramiento de la calidad del agua de 
los acueductos urbano del departamento de Boyacá. Al respecto 
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se acordó identificar las causas de la cada uno de los acueduc-
tos urbanos que no tienen agua apta para el consumo humano, y 
se acordó aunar esfuerzo para la formulación de una estrategia 
que mejore la calidad de vida de la población boyacense. Se tiene 
previsto que al finalizar el segundo trimestre del presente año se 
cuente con la estrategia para su posterior implementación.

EVIDENCIAS 

*Acta de reunión y lista de asistencia de la mesa intersectorial 
realizada
*informes pormenorizados de la calidad del Agua de los acue-
ductos urbanos que no cuenta
n con agua apta para el consumo humano.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

671

Operadores 
capacitados y 
certificados en 
competencias 

laborales

Número 0 0 NP

Dentro del convenio de cooperación interinstitucional celebrado 
entre la empresa departamental de servicios públicos de Boyacá 
S.A. E.S.P y Servicio Nacional de aprendizaje Sena en las activi-
dades de certificación y competencias laborales en Agua potable 
y Saneamiento básico. Actualmente se ha adelantado el proceso 
de inscripción con el SENA y se esta a la espera de Usuario y con-
traseña para iniciar lo proceso de certificación. Se han priorizado 
los municipios Villa de Leiva Venta Quemada, Tuta, Motavita y 
Bella Vista.
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

672

Estudios y diseños 
para la optimi-

zación y/o cons-
trucción de PTAP 

elaborados y/o 
apoyados

Número 0 0 NP

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P. ha adelantado la formulación de los siguientes proyectos:

*Rehabilitación sistema de tratamiento de agua potable y redes 
de acueducto del municipio de Campohermoso
*Construcción de la nueva planta de tratamiento de agua potable 
del municipio de Pajarito.

Los cuales fueron radicaron el 21 de diciembre de 2020 al Meca-
nismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyec-
tos, quienes enviaron lista de chequeo, se esta a la espera de los 
estudios de topografía, para la culminación de dichos estudios y 
diseños.

EVIDENCIAS

Radicación de los proyectos:

Rehabilitación sistema de tratamiento de agua potable y redes 
de acueducto del municipio de Campohermoso

Construcción de la nueva planta de tratamiento de agua potable 
del municipio de Pajarito.
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimien-

to %

673
Nuevas PTAP 

identificadas y 
optimizadas

Número 0 0 NP

El día 12 de enero de 2021 se dio inicio a la ejecución del proyec-
to de obra diseño y construcción y optimización de la Planta de 
tratamiento de agua potable del municipio de Ciénega del Depar-
tamento de Boyacá. que actualmente se encuentra en ejecución 
el valor es del 844 millones

EVIDENCIAS

Contrato de obra del proyecto Diseño y construcción y optimiza-
ción de la Planta de tratamiento de agua potable del municipio 
de Ciénega del Departamento de Boyacá.

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

674

Acueductos ru-
rales identifica-
dos optimizados Número 0 0 NP

Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto Ampliación y 
Optimización de la Red de Acueducto Vereda Hornillas del Muni-
cipio de Santa Sofía, el cual cuenta con un porcentaje de ejecu-
ción del 86,20 % el proyecto se encuentra próximo a finalizar

EVIDENCIAS

Contrato del proyecto de obra denominado ampliación y Optimi-
zación de la Red de Acueducto Vereda Hornillas del Municipio de 
Santa Sofía.
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

676

Asesorías téc-
nicas realizadas 

a acueductos 
existentes.

Número 2 1 50%

Se realizó fortalecimiento y asesoría mediante visita de inspec-
ción técnica, a sistemas de acueducto de agua potable de 26 
Asociaciones Suscriptoras de acueductos rurales en 13 munici-
pios del departamento, las cuales son enfocadas a la revisión de 
la infraestructura de captación y distribución para verificar y/o 
tomar acciones respecto al sistema de suministro de agua y me-
jorar la prestación del servicio , beneficiando a 4468 suscriptores 
. Los cuales fueron reportados en el tercer  y cuarto trimestre del 
año anterior , el cual este indicador se había programado solo 10 
para ese año. En este primer trimestre se realizó asesoría técnica 
(levantamiento topográfico) al acueducto los Laches del munici-
pio del Cocuy

EVIDENCIAS
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CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

678

Estudios y dise-
ños para la op-
timización y/o 
construcción 

de acueductos 
elaborados y/o 

apoyados

Número 0 0 NP

Optimización línea de aducción y construcción del tanque com-
plementario de almacenamiento de agua potable del municipio 
de Boavita: el cual fue radicado el 01 de diciembre de 2020, por 
la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A 
.E.S.P., ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabi-
lización de proyectos, del cual se espera emita el concepto favo-
rable del proyecto.

Construcción del desarenador optimización de la línea de aduc-
ción y la Planta de Tratamiento de Agua Potable de San Mateo-Bo-
yacá:

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá rea-
liza la formulación del proyecto, actualmente se está a la espera 
de los estudios de topografía para culminar con la formulación 
del proyecto y de esta forma obtener el concepto favorable por 
parte del Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabiliza-
ción de Proyectos para su posterior ejecución.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

679

Acueductos 
urbanos optimi-

zados Número 0 0 NP
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En cumplimiento a la presenta meta se adelantan los siguientes 
proyectos de obra:

Construcción obras para la optimización del servicio de acueduc-
to del municipio de Chiquinquirá:

El proyecto finalizó su etapa de construcción y se encuentra en 
fase de puesta en marcha

Construcción y optimización de los componentes de aducción y 
almacenamiento acueducto urbano del Municipio de Sutarmar-
chán -Boyacá: El proyecto fue finalizado en el mes de noviembre 
de la vigencia 2020

EVIDENCIA

Contrato de obra del proyecto Construcción obras para la opti-
mización del servicio de acueducto del municipio de Chiquinquir.

Contrato de obra del proyecto Construcción y optimización de los 
componentes de aducción y almacenamiento acueducto urbano 
del Municipio de Sutarmarchán –Boyacá



353353

 INDICADOR INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

680

Estudios y 
diseños ela-
borados y/o 
acompaña-
dos para la 

optimización 
y/o construc-
ción de pozos 

profundos, 
acueductos de 
nuevas fuen-

tes y/o embal-
ses.

Número 0 0 NP

La Empresa Departamental de Servicios Públicos realizó acom-
pañamiento al municipio de Motavita para la estructuración del 
proyecto de obra denominado Construcción pozo profundo del 
municipio de Motavita

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

684

Sistemas de 
tratamiento de 
aguas residua-
les optimiza-
dos y puestos 
en operación.

Número 0 0 NP

El proyecto Optimización y construcción de la PTAR del casco 
urbano del municipio de Aquitania del departamento de Boyacá 
fase 1. actualmente se encuentra en ejecución con un avance del 
79%
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EVIDENCIAS

Contrato de obra del proyecto Optimización y construcción de la 
PTAR del casco urbano del municipio de Aquitania del departa-
mento de Boyacá fase 1.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumplimiento 

%

685

Estudios y di-
seños para la 

optimización y/o 
construcción de 
alcantarillados 
elaborados y/o 
acompañados

Número 0 0 NP

Estudios y diseños de detalle del sistema de tratamiento y obras 
complementarias par la construcción de la PTAR y su emisario 
final para el municipio de Sáchica: La ESPB realizó acompaña-
miento al municipio quien presento el proyecto de Sáchica al 
MVCT, el cual ya cuenta con concepto favorable.
Construcción y optimización del sistema de alcantarillado sani-
tario pluvial incluye planta de tratamiento de aguas residuales 
domesticas (PTAR) del municipio de Iza:

Actualmente el proyecto se encuentra centrado en actividades 
previas al acta de inicio para su ejecución

EVIDENCIAS

Contrato del proyecto de obra Construcción y optimización del 
sistema de alcantarillado sanitario pluvial incluye planta de tra-
tamiento de aguas residuales domesticas (PTAR) del municipio 
de Iza.
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

686

Alcantarillados 
optimizados y/o 

construidos Número 0 0 NP

Construcción de interceptor y aliviaderos para el sistema de al-
cantarillado Páez: el proyecto fue finalizado en la vigencia 2020

Construcción interceptora para el sistema de alcantarillado Mu-
nicipio Toca: el proyecto fue finalizado en la vigencia 2020

Construcción del sistema de alcantarillado pluvial y optimización 
del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Otanche: 
se encuentra suspendido por reformulación con un porcentaje de 
avance del 91,95%

Construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y planta de tra-
tamiento de aguas residuales del centro poblado Santa Teresa, 
Municipio de San Luis de Gaceno, Departamento de Boyacá: se 
realizan están adelantado actividades para el reinicio del contra-
to el porcentaje de avance es del 97,95%

CODIGO 
INDICADOR

NDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

695

Proyectos re-
gionales para la 
gestión de los 

residuos sólidos 
asesorados para 
su implementa-

ción

Número 0 0 NP

Inicio etapa de planeación precontractual, proceso de licitación 
obra PMIRS y relleno regional Garagoa
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De acuerdo al estudio presentada por el municipio de Garagoa en 
el cual se denota la necesidad de contar con un relleno sanitario 
para las provincias de oriente y Neira que va beneficiar 14 mu-
nicipios de dichas provincias, el ente territorial decide gestionar 
los estudios y diseños para la gestión integral de residuos sólidos 
de dichas provincias.

Considerando que los altos costos de transporte y disposición fi-
nal se incrementan las distancias el tiempo de desplazamiento, 
el deterioro de las vías y el estado de los carros que transportan 
los residuos sólidos de dichos municipios.

Además de esto se han realizado otras actividades como:

1.2. Apoyo y acompañamiento al municipio Sogamoso para los 
estudios y diseños del vaso 12-D del relleno sanitario Terrazas 
del Porvenir

Identificación y priorización de posibles nuevos rellenos sanita-
rios susceptibles a apoyar en el departamento de Boyacá.

En el mes de septiembre y octubre se realizó acompañamientos 
y apoyo a ente territorial de Chiquinquirá el cual manifiesta el 
interés de un proyecto regional relacionado de PMIRS y rellenos 
sanitarios.
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CODIGO 
INDICADOR

NDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

699

Municipios 
apoyados en la 

implementación 
de los diferentes 

componentes 
del Plan de Ges-
tión Integral de 
Residuos Sóli-

dos.

Número 10 10 100%

Se llevaron a cabo 36 capacitaciones a los prestadores y opera-
dores de servicios públicos para la implementación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, además de esto se realizó 
la entrega de 14 vehículos compactadores de los cuales se ha 
realizado seguimiento en su utilización.

Por otro lado actualmente se esta adelantando la formulación de 
vehículos compactadores para los siguientes municipios: Paipa, 
Tópaga, Chíquiza, San Miguel De Sema, Campohermoso, Nuevo 
Colon, Boavita y Chinavita.

EVIDENCIAS

Soportes de las capacitaciones realizadas a los 36 municipios del 
departamento de Boyacá

Informes de seguimiento a los vehículos compactadores entre-
gados a los municipios para su operación
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COMPONENTE CRISIS CLIMATICA Y GESTiÓN DEL 
RIESGO

 El Componente de Crisis Climática y Gestión del Riesgo  presen-
to un cumplimiento para el primer trimestre del 2021 del 100%, 
así como un avance para el año 2021 y cuatrienio de 6% y de 
19.11% respectivamente; donde se desarrollaron actividades 
para los indicadores  de Capacitaciones en Mitigaciones y adap-
tación del Cambio Climático, Plan Integral de Gestión  de Cambio 
Climático Estructurado y Socializado;  asistencias técnicas para 
el conocimiento del riesgo realizadas,  Solicitudes atendidas con 
carrotanque, como respuesta ante desabastecimientos, o ante 
incendios; así mismo se realizaron actividades para la realización 
de reportes de seguimiento a cumplimiento  de la prestación de 
servicios bomberiles.

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimestre Avance Cumplimiento 

%

700

Capacitaciones 
en mitigación y 
adaptación del 
cambio climáti-

co realizadas

Número 10 10 100%
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Se realizaron 10 capacitaciones en mitigación y adaptación del 
cambio climático, a través de los Comités Técnicos Interistitucio-
nales de Educación Ambiental - CIDEAS, correspondientes a los 
siguientes municipios: Santa María, Belén, Sativanorte, La Victo-
ria, Briceño, Berbeo, Garagoa, Saracá, Rondón y Páez.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

701

Plan Integral de 
Gestión de Cam-

bio Climático 
estructurado y 

socializado

Número 0,2 0,2 100%

A la fecha se ha realizado un comité técnico, en el cual Corpobo-
yacá, realizó la presentación del plan operativo, los perfiles re-
queridos y el cronograma de actividades proyectado. A la fecha 
se tiene programado el segundo comité técnico para revisar los 
avances y compromisos establecidos

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

707

Nuevos Presta-
dores asistidos 

técnicamente en 
la actualización 
y/o formulación 
de los planes de 

emergencia y con-
tingencia de los 

servicios públicos.

Número 0 0 NP
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En el mes de febrero de 2021, se asistió al prestador del muni-
cipio de Cerinza - Boyacá, entregando el PLAN DE EMERGENCIA 
Y CONTINGENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, trabajado con 
información del prestador

En el mes de marzo de 2021, se asistió al prestador del munici-
pio de Ráquira - Boyacá, entregando el PLAN DE EMERGENCIA 
Y CONTINGENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, trabajado con 
información del prestador.

EVIDENCIAS

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

708

Obras para la 
reducción y/o 
mitigación del 
riesgo apoya-

das.

Número 0 0 NP

La ultima radicación al MDEVP de los proyectos de obras de es-
tabilidad bajo el contrato de consultoría 003 de 2019, se surtió 
en el mes de diciembre de 2020 y en marzo de 2021 se obtuvo 
la segunda lista de chequeo de cada obra, por tanto, se reinició 
el contrato de consultoría en marzo de 2021, para que se efec-
túen ajustes técnicos, igualmente en el mes de marzo de 2021 se 
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realizó reunión con los municipios de Chitaraque y Beteitiva para 
gestionar permisos faltantes como servidumbre y ambientales, 
actualmente los proyectos están siendo ajustados por parte del 
consultor.

El proyecto de la construcción de la nueva Bocatoma de Corrales 
está en proceso de contratación de obra por parte del Municipio, 
para que la ESPB S.A proceda a contratar la interventoría y su-
pervisión.

EVIDENCIAS

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

709

Municipios con 
mantenimiento 
preventivo en 
alcantarillado 

realizado.

Número 0 0 NP

Se realizó solicitud de cotización para alquiler del equipo succión 
presión, para determinar si se realiza convenio, en los próximos 
meses se determina el tipo de contratación y se solicita el CDR.
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CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimestre Avance Cumplimiento 

%

710

Asistencias 
técnicas para el 

conocimiento 
del riesgo de 

desastres reali-
zadas

Número

EVIDENCIAS

En el primer trimestre de 2021 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 diferentes munici-
pios, entre otras entidades que solicitan el apoyo técnico de la 
UAEGRD, en total se han atendido 25 visitas técnicas con profe-
sionales especializados de la UAEGRD, mediante informes debi-
damente ilustrados que determinen el diagnostico como las po-
sibles alternativas de restauración o solución según sea el caso, 
a través de la asistencia técnica se ayuda a los municipios a me-
jorar el conocimiento del riesgo de desastres. a pesar de la situa-
ción de emergencia por COVID - 19 la UAEGRD siguió prestando 
el apoyo subsidiario y complementario a los diferentes munici-
pios cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Durante 
el primer trimestre del 2021 se visitaron municipios del departa-
mento entre los cuales encontramos: Tunja, Aquitania, Santana, 
Chinavita, Boyacá, Zetaquira, Sogamoso, Sotaquira, San Eduar-
do, Rondon, San Luis de Gaceno, Socha, Paz del rio, Tinjaca, Je-
rico, Chiscas, Socota, Sativasur, Cienega, Mongua,Maripi, Tasco, 
Coper, Viracacha.
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

720

Solicitudes 
atendidas con 

Vactor para 
la reducción 

del riesgo por 
inundación en 

redes de al-
cantarillados 
municipales

Número 12 12 100%

Mediante lo trabajos realizados con el equipo vactor (equipo de 
hidrosuccion) a cargo de la UAEGRD, se busca la reducción del 
riesgo por inundación ante la inminente llegada de segunda tem-
porada de lluvias de 2021,se atendieron un total de 12 solicitu-
des de municipios, donde se han realizado trabajos de limpieza y 
destaponamiento de los sistemas de alcantarillado, garantizan-
do de esta forma el adecuado desempeño de los mismos, cuando 
aumentan los caudales por la presencia de lluvias fuertes; con 
el equipo de hidrosuccion se realizaron las siguientes activida-
des: mantenimientos preventivos (limpieza de sumideros, po-
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zos sépticos, redes de alcantarillado), así como la atención 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 es-
pecial 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 permitiendo que estos se 
ahorren recursos considerables. 

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

726

Solicitudes 
atendidas con 
carrotanques 

como respuesta 
ante el desabas-

tecimiento

Porcen-
taje 100 100 100%

A través de 6 carro tanques que tiene la unidad administrativa 
especial para la gestión del riesgo de desastres como comoda-
to de la Unidad nacional para la gestión del riesgo , se realiza el 
apoyo por desabastecimiento de agua potable a los diferentes 
municipios del departamento que lo solicitan. Se está realizando 
el abastecimiento de agua potable a municipios del departamen-
to, de acuerdo con las solicitudes que llegan a la UAEGRD; los (6) 
carro tanques de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo 
suplen necesidades a diario, en municipios que presentan dis-
minución 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 primer trimestre del 2021 se presto 
atención a 34 solicitudes por desabastecimiento, asi mismo es 
importante recalcar que en algunos municipios se han presenta-
do apoyo en varios ocasiones.
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EVIDENCIAS

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

727

Solicitudes 
atendidas con 
carrotanques 

como respuesta 
ante incendios

Porcen-
taje 100 100 100%

Otra de las actividades con la que se ha brindado apoyo a dos mu-
nicipios durante el primer trimestre de 2021, con los carros tan-
ques de la Unidad Departamental, es en la atención de incendios, 
en los lugares donde la capacidad de los cuerpos de bomberos y 
la Defensa Civil ha sido sobrepasada, evitando afectaciones ma-
yores 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 so-
licitudes es importante recalcar que durante el trimestre de ene-
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ro a diciembre no se presentaron muchos incendios forestales 
debido a que ocurrió una reducción significativa en el número de 
incendios presentados en el departamento en comparación con 
el mismo periodo del año anterior, representando así una reduc-
ción del 65% en incendios presentados, así como una reducción 
del 59% en hectáreas afectadas por incendios forestales. Final-
mente según las solicitudes realizadas se prestó apoyo con carro 
tanque al municipio de Santa Rosa de Viterbo y Floresta.

EVIDENCIAS

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

730

Reportes de 
Seguimiento a 
cumplimiento 

de la prestación 
del servicio 

bomberil reali-
zados

Número 3 3 100%
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En el transcurso del año 2021 la UAEGRD de la Gobernación de 
Boyacá ha realizado tres cortes de verificación a convenios bom-
beriles municipales , a través de las plataformas SECOP 1, SECOP 
2 y el reporte de las alcaldías municipales, los cuales se han remi-
tido periódicamente a las procuradurías 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 31 de 
marzo de 2021, donde hasta el momento 92 municipios del  de-
partamento de Boyacá cuentan con convenio bomberil vigente y 
4 municipios se encuentran en el tramite de contratación del res-
pectivo convenio. 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 departa-
mento hasta el momento respecto a convenios bomberiles.
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COMPONENTE: PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

El cumplimiento del componente de PLANIFICACIÓN TERRI-
TORIAL  para el primer trimestre obtuvo un cumplimiento del 
75%,  lo que evidencia un  desempeño OPTIMO, de igual manera 
el avance para el año 2021 fue del 14% y para el cuatrienio fue 
del 30%;, con un cumplimiento del 99% para el programa de Or-
denamiento Territorial para el Desarrollo Departamental con un 
cumplimiento  del 83,33%;, en donde los indicadores de “Muni-
cipios con procesos de revisión y actualización de los planes de 
ordenamiento territorial asesorados” y “Municipios con proceso 
de actualización de planes de ordenamiento Territorial Cofinan-
ciados” obtuvieron un cumplimiento del 100% y del  66,67% res-
pectivamente.

Para el programa de Planes Estratégicos para el Desarrollo Te-
rritorial, se evidencia un cumplimiento del 100%, en donde los 
indicadores de “Mantener el programa de fortalecimiento de la 
conectividad vial“ así como “tramitar un programa de fortale-
cimiento a la conectividad vial”  lograron un cumplimiento del 
100% para el cuatrienio; mientras que para el indicador de pro-
grama de fortalecimiento a la competitividad turística gestiona-
da no presento avance para este trimestre, quedando rezagado. 
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

732

Municipios con 
procesos de 

revisión y actua-
lización de sus 

Planes de Orde-
namiento Terri-

torial asesorados

Número 10 10 100%
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre

Avance Cumplimiento 
%

733

Municipios con 
procesos de ac-
tualización de 
sus Planes de 
Ordenamiento 
Territorial cofi-

nanciados

Número 3 2 67%

Se realizan capacitaciones y apoyo a los municipios de Santa Ma-
ría y Moniquirá

EVIDENCIAS
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LIMITACIONES

Que según boletín ENSO del 16 de diciembre del IDEAM, se re-
gistraron anomalías de precipitación por encima de lo normal 
(>160%), el fenómeno de la niña registrado en el último semes-
tre del año 2020, diferentes estudios del IDEAM, han permitido 
establecer el impacto de la niña en Colombia, viéndose refleja-
do con un aumento significativo de las precipitaciones, así, como 
disminución de la temperatura del aire, especialmente en secto-
res de las regiones Caribe, Andina y Pacífica, cabe resalta que la 
alteración del régimen de lluvias por la ocurrencia de estos fenó-
menos, no siguen un patrón.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

740

Programa de 
fortalecimiento 

a la conectividad 
vial gestionadas Número 0,25 0,25 100%

Continuando la ejecución del pacto Bicentenario, el pasado 1 de 
abril fueron adjudicados seis proyectos especiales para esta ruta 
del pacto Bicentenario, que incluye los departamentos de: Arau-
ca, Casanare, Boyacá, Cundinamarca y Santander. Y de esta ma-
nera, se dio oficialmente luz verde a la totalidad de obras de este 
pacto, el cual es considerado por el gobierno nacional como un 
hito en materia de infraestructura.

De acuerdo con la vicepresidencia, estas obras incluyen la reha-
bilitación de 489 km de la red vial en los departamentos del pac-
to, y generarán 15.882 nuevos empleos; también tendrán una in-
versión de 2,3 billones por parte del Gobierno, más 1 billón extra 
que aportarán las gobernaciones en los próximos meses, a través 
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de las regalías.

En Boyacá, “se llevarán a cabo obras de pavimentación de 61 ki-
lómetros de la vía Puerto Boyacá – Chiquinquirá, que hace parte 
de la Transversal de Boyacá. Para esto se invertirán $358.872 
millones y se generarán 3.697 nuevos empleos. Se prevé que 
esté terminada en diciembre de 2025”.

La denominada Ruta Libertadora “conectará a Belén con Paz de 
Ariporo, pasando por Socha, Sácama y La Cabuya, en los depar-
tamentos de Boyacá y Casanare. En este corredor se invertirán 
$322.790 millones para pavimentar 121 kilómetros de vía. Las 
obras generarán 3.370 nuevos empleos y se extenderán hasta 
diciembre de 2027”.

Por otra parte, y con una inversión de $310.625 millones, se im-
pulsará la conexión “eficiente y segura el centro del país con las 
regiones, con la pavimentación de 82 kilómetros de la vía Duita-
ma – Charalá – San Gil. En estas obras participarán 2.953 ciuda-
danos y su finalización está programada para junio de 2026”.

Finalmente, el último proyecto se realizará sobre la vía Vado 
Hondo – Labranzagrande – Yopal. Indicó la vicepresidencia que 
su finalidad será “garantizar la conectividad entre Boyacá y los 
Llanos Orientales. De esta forma, se invertirán $137.480 millo-
nes en la pavimentación de 37 kilómetros del corredor, obras que 
generarán 1.697 nuevos empleos. Este proyecto finalizará en fe-
brero de 2026”.
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EVIDENCIAS

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

741

Programa de for-
talecimiento a la 
conectividad vial 

gestionadas
Número 0,1 0,1 100%

El pasado 1 de abril fueron adjudicados seis proyectos especiales 
para esta ruta del pacto Bicentenario, que incluye los departa-
mentos de: Arauca, Casanare, Boyacá, Cundinamarca y Santan-
der. Y de esta manera, se dio oficialmente luz verde a la totalidad 
de obras de este pacto, el cual es considerado por el gobierno 
nacional como un hito en materia de infraestructura.

De acuerdo con la vicepresidencia, estas obras incluyen la reha-
bilitación de 489 km de la red vial en los departamentos del pac-
to, y generarán 15.882 nuevos empleos; también tendrán una in-
versión de 2,3 billones por parte del Gobierno, más 1 billón extra 
que aportarán las gobernaciones en los próximos meses, a través 
de las regalías.

En Boyacá, “se llevarán a cabo obras de pavimentación de 61 ki-
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lómetros de la vía Puerto Boyacá – Chiquinquirá, que hace parte 
de la Transversal de Boyacá. Para esto se invertirán $358.872 
millones y se generarán 3.697 nuevos empleos. Se prevé que 
esté terminada en diciembre de 2025”.

La denominada Ruta Libertadora “conectará a Belén con Paz de 
Ariporo, pasando por Socha, Sácama y La Cabuya, en los depar-
tamentos de Boyacá y Casanare. En este corredor se invertirán 
$322.790 millones para pavimentar 121 kilómetros de vía. Las 
obras generarán 3.370 nuevos empleos y se extenderán hasta 
diciembre de 2027”.

Por otra parte, y con una inversión de $310.625 millones, se im-
pulsará la conexión “eficiente y segura el centro del país con las 
regiones, con la pavimentación de 82 kilómetros de la vía Duita-
ma – Charalá – San Gil. En estas obras participarán 2.953 ciuda-
danos y su finalización está programada para junio de 2026”.

Finalmente, el último proyecto se realizará sobre la vía Vado 
Hondo – Labranzagrande – Yopal. Indicó la vicepresidencia que 
su finalidad será “garantizar la conectividad entre Boyacá y los 
Llanos Orientales. De esta forma, se invertirán $137.480 millo-
nes en la pavimentación de 37 kilómetros del corredor, obras que 
generarán 1.697 nuevos empleos. Este proyecto finalizará en fe-
brero de 2026”
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EVIDENCIAS

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO

Se encuentra en trámite la elaboración del programa de fortale-
cimiento a la competitividad turística junto con los departamen-
tos de la ruta bicentenario.

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

742

Programa de 
fortalecimiento a 
la competitividad 
turística gestio-

nadas

Número 0,1 0 0%

Los documentos para la contratación de la entidad designada 
para la ejecución del proyecto se encuentran bajo revisión de la 
secretaría de contratación.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO

La modalidad de contratación ha obligado a realizar unos ajustes 
a los estudios de necesidad.
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CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

743

Plan Integral de 
prospectiva for-
mulado e imple-

mentado Número 0,2 0 0%

CUMPLIMIENTO UNIDAD ADMMISTRATIVA DE 
RELACIONE S NACIONALES E INTERNACIONALES - 

UARNI

CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE:

La Antigua Oficina Asesora de Relaciones encargada de promo-
ver el Departamento de Boyacá como destino para los negocios, 
la inversión, cooperación, turismo y cultura, fundamentados en 
las relaciones públicas, el aprovechamiento de las Tecnologías 
de Información y Comunicación y la integración de la gran familia 
boyacense radicada en Bogotá y en el exterior HOY SE CONVIER-
TE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES 
E INTERNACIONALES UNA MODALIDAD INSTITUCIONAL TIPO 
COMO AGENCIA DE COOPERACIÓN, PROMOCIÓN, COMERCIO Y 
ATRACCIÓN DE INVERSION CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS 
(ORDENANZA 049)  pudiendo ejecutar los  SERVICIOS ASO-
CIADOS A LA FUNCION DIRECTIVA DE  INTEGRACION REGION 
y PUDO AVANZA EN LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONA-
LES NACIONALES De la Gobernación a través de los siguientes 
ACUERDOS.

1.Pacto Centro Oriente para la Internacionalización de Boyacá 
2020 firmado por la Gobernación de Boyacá, la Gobernación de 
Casanare, Alcalde de Tunja y Yopal con los rectores de las princi-
pales Universidades de Ambos territorios para la Internacionali-
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zación de Boyacá.
2.Promover formulación conjunta de cooperación Internacional 
y promoción territorial.

3.Alianza con Banco de la República #Boyacá Modelo Para El 
Mundo 2021 para la programación académica y cultural de ca-
rácter Internacional que se promueve simultáneamente desde 
Casa de Boyacá y del Centro Cultural del Banco de la República 
de Tunja.

4.Convenio de cooperación N° 3608 DE 2020 entre el Departa-
mento de Boyacá y la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A 
usuario operador zona franca (Corferias), para aunar esfuerzos 
para la integración regional de Boyacá en Bogotá en su desarro-
llo de contactos comerciales que unan la oferta del departamen-
to con la demanda regional, nacional e internacional en cumpli-
miento de los objetivos del plan de desarrollo departamental 
para la reactivación económica y misiones comerciales.

5.Estudios Previos para Convenio Interadministrativo con Tunja 
para abordar 1) Programas de Promoción Turística Internacional 
de Tunja gracias al reconocimiento mundial de la Unesco como 
Ciudad Mundial del Aprendizaje y de otras ofertas de conexión 
con los esfuerzos de reconocimiento de sus Caminos Sagrados y 
Ancestrales como a) Reserva Natural El Malmo que cuenta con el 
análisis biofísico de las especies de Fauna y Flora, b) Alto de San 
Lázaro c) La piedra de Bolívar d) El pozo de Donato que extienda 
la ruta prevista desde Bogotá 2) Esfuerzos de Cooperación Inter-
nacional conjunta y 3) para la atracción de inversión Zona Franca 
de Servicios 4.0 / TECH TUNJA.

6.Alianza Regional Tripartita Casa de Boyacá con el Alcalde de 
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Sogamoso y el Presidente de la Asociación Amigos de Sogamoso 
para 1) el Marketing territorial internacional que conecte Boya-
cá con Boyacá LA RUANA DE MIS ABUELOS LEGADOS DE MIS 
ABUELOS con las estrategias de marketing de la asociación de 13 
municipios de la Provincia de SUGAMUXI 2) Realización de dos 
ferias comerciales Bogotá – Medellín y 3) proyectos de inversión 
administración de aeropuerto con México- España o China y de 
proyectos de cooperación internacional asociados a la Energía 
Solar con México y Francia.

Porcentualmente el comportamiento del componente refleja un 
67% para el trimestre 19% al año y 39 % al cuatrienio, si bien es 
cierto las metas asociadas a la UARNI para el primer trimestre de 
2021 se cumplieron en su totalidad en un 100%, el componente 
comparte metas con otro sector que no presentó los resultados 
esperados. 
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COMPÓRTAMIENTO POR COMPONENTE PARA EL 
TRIMESTRE

LÍNEA ESTRATÉGICA  SOCIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL

Etiquetas de fila TRIM 1 2021 2021 CUATRIENIO
INTEGRACIÓN REGIONAL Y 

COOPERACIÓN 67% 19% 39%

Total general 67% 19% 39%

ANALISIS POR PROGRAMAS 

Los programas del Plan de Desarrollo de la Unidad de Relacio-
nes Nacionales e Internacionales presentan un 100% de cumpli-
miento frente a lo programado para el trimestre y se ven repre-
sentados en los siguientes indicadores de Impacto sobre:

ACCIONES CONCRETAS PARA LOS NEGOCIOS REGIONALES E 
INTERNACIONALES ENFOCADOS EN LA COMPETITIVIDAD(-
FUNCIONES 4, 16, 17 y 18, 19, 20, 21 Ordenanza 049)  a tra-
vés del programa LA VITRINA COMERCIAL DE BOYACÁ PARA EL 
MUNDO - PLAN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA Y MISIONES 
COMERCIALES PARA + de 150 empresas boyacenses” vincula-
das a la PLATAFORMA DE NEGOCIOS Y CONEXIONES ECONEXIA  
(Indicadores 150- 151) con Ruedas de Negocios Efectivas y los 
siguientes indicadores de Impacto  : La Rueda de Negocios de  
AgroIndustria y Alimentos DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2021en 
Econexia en Corferias donde se contó con la participación de cua-
renta y cinco empresarios boyacenses con una participación de 
600 asistentes nacionales incluidos 40 compradores internacio-
nales de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, México, 
Paraguay, Perú, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana; 
la rueda se consolidó como la más importante para esté ecosis-
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tema permitiendo a las empresas iniciar, reactivar y fortalecer 
sus procesos comerciales, incrementando el mercado mediante 
la promoción de los productos a nivel nacional e internacional 
Una rueda con una balanza positiva de 9000 millones de Pesos 
general y las expectativas de capitalización de las empresas de 
Boyacá superaron los 45.000.000 millones de pesos al finalizar 
la rueda de negocios .Existen 69 empresas boyacenses vincula-
das al ecosistema Agroindustria y Alimentos de econexia, de las 
cuales 32 empresas están en vitrina virtual y de estas 18 empre-
sas participaron en la rueda de negocios teniendo vitrina virtual.  
Por otro se Realizó la rueda de Negocios de Moda y Confección 
con la participación de 850 compradores y 349 oferentes prove-
nientes de 12 países, entre los que se encuentra Colombia, Polo-
nia Ecuador, Perú, Cuba, Nicaragua, Chile,Panamá,Bolivia, Gua-
temala, Honduras, Costa Rica. 16000  millones de pesos fueron 
las expectativas de negocio generales y se están revisando los 
impactos para la revelación en Moda Sostenible que fue Boyacá 
con Tejidos Rebancá de IZA.

 2) POSTULACIONES DE COOPERACIÓN NACIONAL INTERNA-
CIONAL (FUNCIONES 6,7,8,9,10 de la Ordenanza 049) en la 
Línea de Internacionalización de  INDUSTRIA 4.0 INDUSTRIA 
CREATIVA se presentó  la “Iniciativa RobotArts” con la UPTC 
ante Partners of the Americas, the U.S. Department of State; NA-
FSA: Association of International Educators 100,000 Sargón in 
the Americas Innovarían Fund Partners of the Americas Founda-
tion (Indicadores 148-149) Promoción de la Oferta Comercial de 
Boyacá ante la Embajada de Nicaragua y la Oficina de Economía 
y Comercio de España.

3. SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA CASA DE BOYACA TE CONEC-
TA CON EL MUNDO: PREPARATE PARA EL MERCADO LABORAL 
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GLOBAL CON INGLES PROFESIONAL para la entrega de las pri-
meras 200 Licencias de SLANG para ingles técnico profesional 
para Guías Informadores Turísticos (100) y Jóvenes y Empren-
dedores y Empresarios (100) 4. GESTIÓN COORDINADA PARA EL 
COMERCIO.

En el año 2020 logramos la Asociación con las Cámaras Bina-
cionales de Comercio – especialmente con EURO CAMARAS lo-
gramos la inclusión de 10 empresas Boyacenses al programa de 
Certificación de la OCDE para Exportación Exterior. Empresas 
Beneficiadas: Ser Sostenible (Nit ruc 7174536), Elixir del Páramo 
(80.819116) , Salvit S.A.S (901203549), Mama Pacha Expirience 
SAS (9012608743), Armantia prendas de Verano (901128775), 
Agroindustria Frutos de Mi tierra (900662750), Sabajon Ciprés 
S.A.S (900987911) AllVida Colombia S.A.S (9008429169), Café 
Kafeta (23753625), Social Solar S.A.S (901128826) Y GESTION 
COORDINADA PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN
CON INVERSIONISTAS Y PROYECTISTAS DE AGRO TEC TUNJA Y 
TEC TUNJA CENTRO DE EXPORTACION DE SERVICIOS Y ZONA 
FRANCA 4.0 EN LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO para una Zona 
Franca de Servicios 4.0 (Gestión de Casa de Boyacá).

Presentamos un INFORME EJECUTIVO referenciando, la línea es-
tratégica, componente, programa y subprograma, detallando por 
cada indicador, unidad de medida, meta trimestre, avance, por-
centaje de cumplimiento, recursos invertidos, población benefi-
ciada, evidencias, limitaciones en el cumplimiento, aplicados a la 
unidad mínima de evaluación que son los productos asociados a 
los subprogramas y a cada uno de los indicadores programados 
para la vigencia, de la siguiente manera:
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

748

Oferta y 
demanda de 

cooperación del 
departamento 

articuladas.
Número 0,07 0,07 100%

 *La mesa de trabajo Gobernación - CIPRI para el análisis del 
comportamiento de la cooperación internacional no reembolsa-
ble recibida por Colombia 2019/2020 no se realizó por que de-
pende de la Contratación que se adelanta con la U. Externado a 
través de la Secretaria de Planeación y son razones ajenas a la 
unidad.    
                                                                                           
Sin embargo, como se detalla en las evidencias y parte en el si-
guiente indicador la Uarni realizo acercamientos de carácter in-
ternacional. 

*Se continua el plan de trabajo con APC, revisando las convoca-
torias nacionales e internacionales que esta entidad ha publicado 
y se han priorizado las de interés para el Departamento acordes 
con armonización y lineamientos del Plan de Desarrollo 2021-
2023.

*La UPTC y Unitropico en consecuencia, realizan la convocatoria 
e identificó de grupos de investigación para proyectos internacio-
nales para innovación agropecuaria y artesanal, negocios verdes 
y medio ambiente, buscando la participación de los mismos en la 
elaboración de proyectos y alianzas para la cooperación interna-
cional mediante la subvención científica e investigativa.
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EVIDENCIAS: 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Las mesas de trabajo de Con el Centro de Pensamiento Estra-
tégico y Prospectiva de la Universidad Externado -CIPRI no se 
realizado por razones ajenas a la UARNI. (CIPRI, Se encuentra en 
proceso de contratación).
 

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimien-

to %

749

Apoyos de coope-
ración para aten-

ción a la emergen-
cia por COVID-19, 
la post- emergen-

cia y proyectos 
sectoriales gestio-

nados

Número 0,25 0,25 100%
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PROYECTOS DE COOPERACION PRESENTADOS
 
*Se revisó la oferta de convocatorias nacionales e internaciona-
les, se priorizaron las propuestas que están vigentes y en cuales 
la unidad puede llegar a participar en la convocatoria de subven-
ción es Estados Unidos y Colombia para proyectos en la educa-
ción superior del siglo XXI. “Iniciativa RobotArts” realizada con 
la UPTC ante los EEUU y Colombia Partners of the Americas, the 
U.S. Department of State; NAFSA: Association of International 
Educators 100,000 Strong in the Americas Innovation FundPart-
ners of the Americas Foundation U.S. Department of State Was-
hington, D.C. 2. Se esbozaron proyectos para presentar y ges-
tionar en conjunto con el municipio de Tunja y la Secretaría de 
Turismo en el marco de la Convocatoria de FONTUR relacionados 
con un proyecto de Cooperación Nacional para la Promoción Tu-
rística 
 
Se difundió un boletín para medios masivos de comunicación con 
las becas ofertadas por diferentes instituciones del nivel mun-
dial. 
 
*Se realizó la invitación realizada por la embajada de Israel del   
Webinario Internacional “Implementación de Procesos Partici-
pativos en Proyectos de Desarrollo Agropecuario” a las directivas 
de la secretaria de Agricultura de Boyacá y la población a fin al 
gremio del departamento actividad realizada en el mes de enero 
de 2021.
  
*Se realizaron mesas de trabajo con las sectoriales convocadas 
para la operatividad y selección de las convocatorias del progra-
ma CASA DE BOYACA TE CONECTA CON EL MUNDO, Secretaria 
de Desarrollo Económico, Secretaria de Turismo, Secretaria de 
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Gobierno MESA de Articulación Institucional No 4. DERECHO A 
LA ALIMENTACIÓN con la Secretaria de Agricultura; se esboza-
ron proyectos para presentar y gestionar en conjunto con el mu-
nicipio de Tunja y la Secretaría de Turismo en el marco de la Con-
vocatoria de FONTUR relacionados con la reactivación de rutas 
turísticas. Se difundió un boletín para medios masivos de comu-
nicación con las becas ofertadas por diferentes instituciones del 
nivel mundial. 

EVIDENCIAS: 

CODIGO
 INDICADOR

NDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

750

Misiones comer-
ciales y encuen-
tro de carácter 
internacional 

realizados

Número 0,07 0,07 100%

*Verificamos el calendario de eventos que impulsan el desarro-
llo del comercio en plataformas para negocios como CORFERIAS 
quien manifiesta que para la feria de AGROEXPO 2021 tendrá 
como departamento invitado especial a Boyacá, Las cámaras de 
comercio binacionales de Estados Unidos - AmCham Colombia, 
Cámara de Industria y Comercio Colombo-alemana, Eurocamaras 
y embajadas como China, España, Israel, Nicaragua entre otras, 
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se priorizaron las de interés. * Se reconoció la población objeti-
vo de las bases de datos disponibles en la UARNI y continuamos 
con la operación del programa “LA VITRINA COMERCIAL DE BO-
YACÁ PARA EL MUNDO – CASA DE BOYACA CON CORFERIAS” 
Corporación de Ferias y Exposiciones S.A -CORFERIAS EN BO-
GOTA en la plataforma de reactivación económica más impor-
tante del país (ECONEXIA) operado desde Bogotá para atender a 
cinco (5) macro sectores económicos de Boyacá: (1) Agroindus-
tria y Alimentos (2) Industria, Manufactura y Medio Ambiente; (3) 
Industrias Creativas y Economía Naranja; (4) Consumo y Estilo de 
Vida, incluye artesanías y (5) Turismo (este último en2021) Con-
venio de cooperación N° 3608 DE 2020.

EVIDENCIA

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

751

Misiones 
comerciales, 

ruedas de ne-
gocios, ferias, 
exposiciones, 
show rooms a 
nivel Nacional 

realizados

Número NP NP NP
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Dentro del convenio celebrado entre la gobernación de Boyacá 
y CORFERIAS, la casa de Boyacá con el programa “LA VITRINA 
COMERCIAL DE BOYACÁ PARA EL MUNDO”– CASA DE BOYACA 
CON CORFERIAS” en la plataforma de reactivación económica 
más importante del país (ECONEXIA) Se reactivaron 163 empre-
sas de Boyacá con Ruedas de Negocios de agroindustrias y ali-
mentos con 600 compradores ,con cita nacionales y 40 Interna-
cionales(Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, México, 
Paraguay, Perú, Venezuela, Puerto Rico y República dominicana) 
con atención a cinco (5) macro sectores económicos de Boyacá: 
(1) Agroindustria y Alimentos y para el segundo trimestre nos 
preparamos para las siguientes 
(2) Industria, Manufactura y Medio Ambiente; 
(3) Industrias Creativas y Economía Naranja;
(4) Consumo y Estilo de Vida, incluye artesanías y 
(5) Turismo (este último en 2021).

EVIDENCIAS:



388388

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Todo este trabajo se ha realizado virtualmente, viendo que las 
tecnologías no son muy accequibles a algunos de nuestros em-
presarios que se encuentran inscritos y activados en la platafor-
ma de ECONEXIA.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

752

Exposiciones 
y muestras 

artísticas y cul-
turales desa-

rrolladas

Número 0,25 0,25 100%

Se firmó el convenio con el Banco de la República #BOYACA MO-
DELO PARA EL MUNDO para realizar actividades culturales, con-
ferencias, talleres y exposiciones, donde se hará el lanzamiento 
de la presentación de Jorge Veloza el día Internacional del idio-
ma con el conversatorio “Convite de Animales” y la programa-
ción académica y cultural internacional ofrecida en Casa Boyacá

EVIDENCIAS:
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Se presentaron complicaciones en la construcción de círculos 
virtuales con colonias.

CODIGO
 INDICADOR

NDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

753

Empresarios y em-
prendedores jóve-
nes de Boyacá con 
competencias en 
el manejo de una 
segunda lengua

capacitados

Número 0,08 0,08 100%

Se establecieron  los requisitos para aplicar a las convocatorias 
del programa de la unidad CASA DE BOYACÁ TE CONECTA CON 
EL MUNDO : PREPÁRATE PARA EL MERCADO LABORAL  GLOBAL 
CON INGLES PROFESIONAL” para Jóvenes Emprendedores Em-
presarios, que aprenderán inglés acorde al Marco Común Euro-
peo de Referencia (MCER) y lenguaje técnico profesional con la 
herramienta autónoma de aprendizaje de la tecnología desarro-
llada directamente en el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) ), usando la plataforma SLANG.

EVIDENCIAS:
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

754

Guías e infor-
madores turís-
ticos de Boyacá 

con compe-
tencias en el 

manejo de una 
segunda lengua

capacitados

Número 0,08 0,08 100%

Diseño de la convocatoria se realizó instructivo de preinscripción 
con los perfiles profesionales del departamento a empresarios, 
Emprendedores jóvenes, Guías turísticos, informadores turísti-
cos y agente de atención de turismo; se inscribieron 1,105 se les 
envió de manera personalizada el instructivo de la convocatoria 
dando los lineamientos y requisitos para la entrega de las 200 
primeras licencias de este primer trimestre

EVIDENCIAS

 



391391

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

755

Estudio de 
Identificación 
de oferta co-
mercial y la 

oferta exporta-
ble del departa-
mento asociada 

a sectores
estratégicos 
elaborado.

Número 0,07 0,07 100%

Se anuncia que este indicador, igual que el 148 está hermanado 
con la Secretaria de Planeación quien adelanta la contratación 
con el CIPRI pendiente para los próximos Trimestres. Sin em-
bargo, a través de la UARNI para el encuentro con la Embajada 
de ESPAÑA - Oficina Económica y Comercial - se indicaron 4 ejes 
estratégicos de la oferta comercial y oferta exportable 
1. Rueda de negocios para la agroindustria con los productos de 
Boyacá UCHUVA, GULUPA, PAPA CRIOLLA CONGELADA, PANELA 
Y QUINUA 
2. Fase II parque Agroalimentario de Tunja aportes Ciencia, Tec-
nología e Innovación aplicada dado que España asesoró la pri-
mera fase
 3. Turismo sostenible e inteligente con Segittur
 4. Atracción de inversión para rodajes fílmicos en el departa-
mento de Boyacá como un servicio exportable. Se prepararon 
Acciones para el siguiente trimestre con China, porque el go-
bierno departamental establecerán canales de comunicación y 
coordinación permanentes para desarrollar esquemas de cola-
boración que contribuyan a la formalización de acuerdos inte-
rinstitucionales de hermanamiento y cooperación previo análisis 
las oportunidades, sobre el intercambio entre regiones con el fin 
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de promover la amistad entre los pueblos, fomentar la coope-
ración internacional, salvaguardar la paz mundial e impulsar el 
desarrollo y se prepara un portafolio para la oferta.  Para 
lograr este entendimiento se tiene que demostrar el portafolio 
del departamento de Boyacá, el balance del Sistema de informa-
ción de Cooperación Internacional para Boyacá apoyados en el 
(CICLOPE).

EVIDENCIAS

   

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO

Falta la elaboración del portafolio de Boyacá para el mundo con 
indicadores actualizados para los hermanamientos y acuerdos 
con embajadas.

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

756

Estrategia de 
producción y

difusión audio-
visual de escala 

Internacional 
“La ruana de mis 
abuelos: legados 
para la sostenibi-
lidad del futuro”

desarrollada

Número 0,07 0,07 100%
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LA RUANA DE MIS ABUELOS LEGADOS INNOVADORES PARA EL 
FUTURO

Corto Documental Animado – Cinematográfico

Con este proyecto buscamos establecer un mecanismo efectivo 
de campaña y promoción internacional a partir de la estrategia 
“La ruana de mis abuelos: legados innovadores para el futuro”, 
que estará enfocada a responder al reconocimiento internacio-
nal de Boyacá en los circuitos turísticos internacionales como 
el Andino (Chile, Perú, Ecuador y Bolivia) y el Suramericano que 
adelanta Tontura con Procolombia; al posicionamiento de nues-
tras marcas territoriales “#Soy Boyacá” (productos regionales 
de alto valor) y “#Boyacá Es para Vivirla” (productos turísticos 
reconocidos); indicando el reconocimiento de Boyacá por parte 
la fundación Wissen - Chafo ERTE (Alemania) como lugar signifi-
cativo de “ciencia y cultura Andina” (2020) y amparando los re-
conocimientos de la Unesco a los pueblos patrimoniales de Villa 
de Leyva, Mongui como el “destino turístico sostenible de Colom-
bia” y recientemente el otorgado a “Tunja como Ciudad Mundial 
del Aprendizaje”. El proyecto contempla el reconocimiento para 
El Lago de Tota como el “Mejor Destino Verde del País” que ob-
tuvo mención en ITB Berlín, la feria líder en la Industria Mundial 
Turística (ITB Berlín 2018). De igual forma, dado que el MinCIT 
vincula al Fondo Fílmico Colombiano en las estrategias para la 
promoción de Colombia como locación de cine y promoción tu-
rística del país con el fin de posicionar y mejorar la imagen país 
como destino turístico seguro, responsable y sostenible, este 
proyecto se desarrolla con la industria cinematográfica naciente 
del departamento y considera pertinente anunciar que en 2020 
presentó una propuesta ante el Fondo Internacional de Cultura 
de la UNESCO indicando los servicios relacionados con la oferta 
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de las 13 locaciones fílmicas del departamento de Boyacá con-
centradas en: 
1) El Nevado del Cocuy
2) Villa de Leyva 
3)Lago de Tota
4) Paipa y lago de Sochagota 
5) Tunja 
6) Mongó 
7) Duitama 
8) Raquirá 
9) Sáchica 
10) Iza 
11) Chiquinquirá 
12) Guateque con la represa de la Esmeralda y 
13) Miraflores que articulan la cadena de valor de los parajes 
y servicios de prestadores culturales y turísticos, así como se 
contemplan como locaciones fílmicas cómo dinamizar del uso y 
apropiación de las potencialidades ambientales, competencias 
comunicativas y ciudadanas de la población departamental, las 
recientes acciones de la industria 4.0 multimedia con el objetivo 
del integrar la investigación a través de la producción audiovisual 
mediante el uso de multimedia. 

LAS ACCIONES LOGRADAS HAN SIDO CON LA ASOCIACION DE 
ACADEMIAS DE HISTORIA DE BOYACÁ - en especial con el Dr. 
Hernández quien aporto insumos y con el COMITE HONORIFICO 
DE ALTO NIVEL ACADÉMICO Y CIENTIFICO CONFORMADO EN 
CASA DE BOYACA.
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EVIDENCIA

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance

Cumplimiento 
%

757

Acciones de pro-
moción

regional y nacio-
nal de experien-

cias turísticas 
asociadas al 

Patrimonio cul-
tural material e 

inmaterial-
ancestral realiza-

da.

Número 0,07 0,07 100%

LA CASA DE BOYACA PREVEE EN ESTE INDICADOR LA CONFI-
GURACION DE PAQUETES TURISTICOS REGIONALES PARA EL 
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL . Por tal motivo, la identi-
ficación del territorio que cualifica los contenidos de la ruta del 
dorado ya han sido identificados y cuentan con un documento 
soporte denominado “FORTALECIMIENTO DEL PRODUCTO RUTA 
LEYENDA EL DORADO QUE INTEGRA LOS ATRACTIVOS TURISTI-
COS DE BOGOTA, CUNDINAMARCA Y BOYACA”. y cuyo resumen 
se transcribe así: La ciudad de Bogotá D.C. y los departamentos 
de Cundinamarca y Boyacá cuentan con atractivos turísticos cuyo 
potencial no se ha aprovechado plenamente, los cuales se pue-



396396

den encadenar con una temática común convirtiéndose en motor 
de desarrollo de la región. Con esta premisa se identificó que una 
temática que atrae turísticamente y que distingue a esta zona del 
país es la cultura Mulsa. De aquí surgió la necesidad de conce-
bir el territorio Muysqa desde un acercamiento al entorno de los 
lugares que hacen parte de la Leyenda de El Dorado, entendida 
como la sabiduría de un pueblo ancestral que subsiste en el alti-
plano Cundiboyacense y la importancia de fortalecer y preservar 
un sin número de atractivos y recursos turísticos asociados a la 
cultura Muisca ubicados en el territorio.

LA UARNI propuso adjuntar al mismo una adición con un proyec-
to que se realizara en Boyacá y que se denominara: “Caminos 
Sagrados Ancestrales / Cojines del Zaque” que incluye lugares 
como 1) La reserva natural EL MALMO, que cuenta con el análisis 
biofísico de las especies de fauna y flora, 2) Alto de San Lázaro. 
3) La Piedra de Bolívar y 4) El Pozo Donato, con el fin de activar el 
interés hacia la capital del departamento con apoyo de la Alcal-
día de Tunja. Para lo cual se elaboró un proyecto que se encuen-
tra en estos momentos en el fondo nacional del turismo FONTUR 
para su Viabilidad y ejecución.

EVIDENCIAS



397397

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR
 DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimestre Avance Cumplimiento 

%

758

Propuestas de 
innovación gas-
tronómica con 

productos boya-
censes agrícolas y 
derivados de alto 

valor
nutricional desa-

rrolladas.

Número 0,14 0,14 100%

Se buscó información cartografía gastronómica del Departamen-
to con secretaria de Planeación y se vieron los adelantos reali-
zados por la Secretaria de desarrollo económico, con el progra-
ma Boyacá territorio de sabores y secretaria de agricultura con 
la URPA buscando información sobre los productos agrícolas an-
cestrales al igual con que con la Academia Colombina de Gastro-
nomía y el chef CAMILO ZARATE como también con la RAPE. Con 
estos insumos estamos preparando un escrito que denominare-
mos “Propuestas de innovación gastronómica con productos bo-
yacenses agrícolas y derivados de alto valor nutricional y mejorar 
la competencia alimentaria departamental de Boyacá”

EVIDENCIAS: 
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

 La información cartográfica de los productos ancestrales es de-
ficiente en las dependencias de Planeación Departamental y 
URPA, esta se proyectó por conocimiento propio de los funciona-
rios de la UARNI de la producción departamental y por entrevis-
tas realizadas a los comerciantes en las Plazas de mercado del 
7de agosto, 12 de octubre y Corabastos de Bogotá en donde se 
consultó la procedencia de los productos ancestra.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento %

759

Transferencia 
de prácticas 

Internaciona-
les exitosas a 
provincias del 
departamento 

realizadas.

Número 0,07 0,07 100%

De acuerdo al indicador de transferencia e innovación técnica, 
que tiene el objetivo de ser replicado en distintos municipios de 
Boyacá, es importante mencionar que se retomó el tema de esta 
transferencia en el Marco de la comisión mixta entre Guatemala 
y Colombia en el que participaran 10 asociaciones artesanales de 
la ciudad Duitama, es así como se restableció el contacto con la 
Agencia de cooperación Nacional para retomar los compromisos, 
también se conversó tanto con Alcaldía de Duitama y secreta-
ría de Industria y comercio para determinar unas acciones con el 
fin de dar continuidad a este proyecto. Hemos establecido junto 
con estas tres oficinas mantener nuestra disposición para hacer 
efectivos los compromisos. también se realizó una charla virtual 
con la comisión mixta de El Salvador buscando experiencias exi-
tosas para replicar en el departamento.
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EVIDENCIAS:  

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

En cuanto a las limitaciones en este indicador nos hemos enfren-
tado a una falta de respuesta por parte de la comisión de Gua-
temala, que a su vez expresa el impacto negativo y las conse-
cuencias de la emergencia COVID-19 para prestar con eficacia su 
transferencia técnica.

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta t
rimestre Avance Cumplimiento 

%

760

Estrategias de 
promoción y

proyección para el 
desarrollo cultural 

de Boyacá, y de 
sus festivales, para 
el reconocimiento 

nacional   e Interna-
cional Implementa-

das

Número 0,14 0,14 100%

Festival de la Ruana, el pañolón, la almojábana y el Amasijo en 
el Municipio de Paipa en el cual la Casa de Boyacá participó pro-
yectando el festival a nivel internacional junto a experiencias de 
México y Perú y la representación de Colombia - Boyacá se reali-
zó con la disertación “LA RUANA DE MIS ABUELOS LEGADOS IN-
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NOVADORES PARA EL FUTURO” a cargo de la Directora de Casa 
de Boyacá Ana María Gómez PhD. Igualmente, se le dio realce 
internacional a al Desfile de Moda que se realiza anualmente en 
el festival como el Ruana Fashion a través de la difusión nacional 
en Tele Caribe y de las ruedas de Negocio de Moda y Confección 
en Corderas con la participación de 850 compradores y 349 ofe-
rentes provenientes de 12 países, entre los que se encuentra Co-
lombia. Polonia,Ecuador, Perú, Cuba Nicaragua, Chile,Panamá-
Bolivia, Guatemala, Honduras, Costa Rica.

EVIDENCIAS:  

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

761

Estrategia de 
identificación y 
contacto de la 

comunidad Bo-
yacense residen-
te en Bogotá y el 
Exterior desarro-

llada.

Número 0.07 0,07 100%

Se identifica y Actualiza la base de datos de Boyacenses radica-
dos en el exterior al igual que la de los radicados en Bogotá.
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EVIDENCIAS:

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimestre Avance Cumplimiento 

%

762

Eventos de 
articulación de 
las colonias y 

organizaciones 
boyacenses con 
el departamento 

realizados

Número 0,5 0,5 100%
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Realizamos una reunión para un convenio de cooperación perma-
nente en Casa de Boyacá con El presidente, el Director Ejecutivo 
y la Asociación de Amigos de Sogamoso y el Alcalde Rigoberto 
con quienes posteriormente realizamos un encuentro presencial 
de apoyo a las estrategias de la COLONIA que al mismo tiempo 
es una ESAL.           

El pasado 30 de enero se invitó a la Comunidad boyacense en Bo-
gotá y Boyacá para que con el Programa frontera alemana-GIZ_ 
SI HERMANDAD disfrutaran del Concierto de Amistad. Colom-
bo-Venezolana a través del Canal de YouTube de Refugio Latino.

EVIDENCIAS:

  

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Imposibilidad de realizar actividades presenciales producto la 
pandemia.
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CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

763

Feria Nacional 
que contri-

buya al reco-
nocimiento 
y posiciona-
miento del 

departamento 
realizada

Número 0,07 0,07 100%

                                                    
Divulgamos ante la alta dirección la invitación que hizo CORFE-
RIAS al departamento de Boyacá como invitado de honor a la Fe-
ria AGROEXPO 2021. A la iniciativa la denominamos: “BOYACÁ 
CONECTADO CON EL MUNDO”. “BOYACÁ AVANZA.”

Se contará con el segundo nivel del pabellón 8 con un área de 
aproximadamente 2300 metros cuadrados en el que se podrá di-
señar e instalar diferentes actividades como charlas académicas 
y culturales, espacios de cooperación internacional y de oportu-
nidades de internacionalización con el mundo. Se presentaría en 
los pabellones la Innovación Agroindustrial, gastronómica y ar-
tesanal, Industria 4.0 Industria creativa y Economía naranja, In-
dustria sostenible, Negocios verdes y Medio Ambiente; Turismo 
y marketing territorial – La Ruana de mis Abuelos legados para el 
futuro y estructura Integración Región, esto de acuerdo con los 
lineamientos que el señor Gobernador y el equipo de gabinete 
acuerden actividad que se desarrollara del 15 al 25 de julio.
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EVIDENCIAS:

  



405405



406406

LÍNEA ESTRATÉGICA
 CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN
Con la premisa de que la sociedad en el futuro estará fundamen-
tada en el conocimiento, la Gobernación de Boyacá a partir de 
la Línea Estratégica de conocimiento e innovación, le apuesta a 
dinámicas territoriales sustentables, endógenas, participativas 
e incluyentes, indispensables para potenciar 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 capacida-
des en investigación, producción científica, técnica y generación 
de bienes creativos, beneficiando la industria y la agroindustria, 
el biocomercio y la biotecnología, la eficiencia energética y las 
energías renovables; los cuales se fundamentan, como aparece 
en la gráfica, en los componentes de tecnologías de la informa-
ción; ciencia, tecnología e innovación y alternativas energéticas.
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Para un análisis que nos permita medir el cumplimiento del plan 
de desarrollo, ajustar las estrategias planteadas y realizar opor-
tunamente cambios fundamentales en las mismas, conocer los 
rezagos y al mismo tiempo puede ser trascendente para tomar 
decisiones oportunas, tomaremos en cuenta los siguientes ran-
gos de desempeño.

RANGO DESEMPEÑO
75 100 OPTIMO
50 74,9 ADECUADO
25 49,9 BAJO

MENOR DE 25 REZAGADO

Resultados Generales:
En este proceso del conocimiento en donde la sociedad del de-
partamento de Boyacá, enfoca su ingenio, la creatividad, la in-
novación, 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 boya-
cense. 
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En lo que corresponde a los avances del plan departamental de 
desarrollo, para la Línea Conocimiento e innovación, tenemos 
un comportamiento del 98 %, para el primer trimestre del año 
2021, teniendo en cuenta la relación Indicadores programados y 
su respectivo cumplimiento, enfocada especialmente en el com-
ponente Tecnologías de la información. 

Para la vigencia 2021, el avance es de 7 %, que corresponde a 
las actividades principalmente del componente Tecnologías de 
la Información ya que el componente Ciencia, Tecnología e Inno-
vación no se programó. 

Para el cuatrienio el comportamiento es del 18,2 % como resul-
tado del avance referente al Plan Departamental de Desarrollo y 
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 comprende la Línea Estratégica Conocimiento 
e Innovación.
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Plan Departamental de Desarrollo
Línea Estratégica Componente 1er.Trimestre 

2021
vigencia 

2021 cuatrienio

LÍNEA ESTRATÉGI-
CA CONOCIMIENTO 

E INNOVACIÓN

TECNOLOGÍAS 
DE LA 

INFORMACIÓN
96% 8% 17%

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

0% 0% 18%

ALTERNATIVAS 
ENERGÉTICAS 100% 6% 19%

Gráficamente lo podemos observar, el compromiso de las secto-
riales en dar un cumplimiento del 98% para el primer trimestre 
del año 2021 y de acuerdo a cada componente, se encuentra el 
comportamiento así: el componente Tecnologías de la informa-
ción (96%) y sin avance, por no programación de sus indicadores, 
el componente Ciencia, Tecnología e Innovación (0%) y el com-
ponente de Alternativas energéticas (100%).
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Por otra parte, en una gran apuesta de dar mayor avance para la 
vigencia 2021, se encuentra en el componente Tecnologías de la 
información (8%) y sin avance por no programación de sus indi-
cadores el componente Ciencia, Tecnología e Innovación (0%) y 
el componente de Alternativas energéticas (6%).

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, el componente Tecnologías de la información (17%), el 
componente Ciencia, Tecnología e Innovación (18) y el compo-
nente de Alternativas energéticas (19%).
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En términos generales y realizando un comparativo de la línea es-
tratégica Conocimiento e Innovación, el avance para cada uno de 
sus componentes durante el primer trimestre, la vigencia 2021 y 
al cuatrienio, lo podemos observar en la siguiente gráfica.
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Componente Tecnologías de la Información.

Elementos representativos en las tecnologías de la información, 
los encontramos 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, especialmente en Instituciones 
Educativas, dotando de una adecuada infraestructura, en zonas 
Urbanas y Rurales del Departamento de Boyacá; a su vez, encon-
trando espacios tecnológicos para la generación de contenidos 
digitales de alto nivel.

Como se observa en la gráfica, el componente tecnologías de la 
información, presenta un comportamiento con avance para el tri-
mestre en el 96%, para la vigencia 2021 del 7% y para el cuatrie-
nio en 17%, en razón al cumplimiento de sus indicadores esta-
blecidos en la respectiva programación.
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Avance en el trimestre Componente Tecnologías de 
la Información.

Para el primer trimestre de 2021, se pudo avanzar en los indi-
cadores del componente de tecnologías de la información, que 
está a cargo de la Dirección de Apropiación TIC.  Por lo cual, en el 
trimestre se avanzó en el cumplimiento de las metas propuestas 
en su gran mayoría, que están documentadas bajo espacios vir-
tuales, que se ha venido dando como medida de prevención de la 
pandemia, en los procesos formativos de alfabetización TIC, con 
el fin de brindar buenos contenidos y respetando las normativas 
de autocuidado y distanciamiento social.

Para el primer trimestre 2021, tenemos un avance en los pro-
gramas de educación y Apropiación de TIC (88%), Conectividad 
TIC (100%) y talento e industria TI (100%), como aparece en la 
gráfica y que ha permitido a los distintos actores involucrados, 
comunidad en general, estudiantes profesores y personas en 
condición de discapacidad, que con el uso de herramientas Tic 
se generen procesos de apropiación específicos.
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Avance en la vigencia 2021 Componente Tecnologías 
de la Información.

Para el año 2021, tenemos que las metas propuestas se han ve-
nido trabajando y por la contingencia sanitaria, fue necesario re-
visar cada uno de ellos y buscar su complimiento dando continui-
dad a los proyectos que han beneficiado a las comunidades, por 
lo cual, la formación virtual, asesorías, actualizaciones de apli-
cativos tecnológicos, nos ha permitido contar con las TIC como 
unos aliados y cumplir los avances propuestos y también de la 
mano de entidades públicas nacionales.

Se va cumpliendo con las proyecciones de avance de 2021, es-
peramos seguir adelante en la ejecución de proyectos y alianzas 
estratégicas que nos permitan cumplir de la mejor manera las 
metas propuestas.

Para el 2021 tenemos un avance en los programas de educación 
y Apropiación de TIC (17%), Conectividad TIC (3%) y talento e 
industria TI (4%), como aparece en la gráfica:
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Avance en el cuatrienio Componente Tecnologías de 
la Información.

En el reporte al cuatrienio, vamos avanzando en las metas que 
se propusieron con anterioridad, sumado a ello, la premisa que 
se debió reinventar las estrategias para el cumplimiento de esta, 
se ha realizado esfuerzos encaminados en los procesos de uso y 
apropiación de las TIC en el departamento de Boyacá. A su vez, 
nos permite una proyección de seguir alimentando estas metas 
que se propusieron, de acuerdo con las necesidades, entregas 
bajo los cinco programas, que visto de forma integral nos permi-
ten impactar de forma positiva con las TIC.

Para el cuatrienio, tenemos un avance en los programas de edu-
cación y Apropiación de TIC (16%), Conectividad TIC (24%) y ta-
lento e industria TI (12%), como aparece en la gráfica:

Para el componente, Tecnologías de la Información, se presenta 
a continuación en forma detallada, la descripción, actividades, 
comportamiento y avance de sus indicadores en el primer tri-
mestre de la vigencia 2021.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
COMPONENTE:TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA:Educación y Apropiación de TIC
SUBPROGRAMA:Alfabetización Digital

CODIGO
 INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

764

Personas en 
formación de 

las TIC alfabe-
tizadas.

Número 50 131 100%

Capacitación “Ella Hace Historia”, una iniciativa de Facebook, 
ejecutada en Colombia por Colnodo, dirigida a mujeres con inte-
rés en temas de emprendimiento y con el cual estamos suman-
do esfuerzos con la Gobernación de Boyacá. Lo anterior, con el 
propósito particular de fortalecer las habilidades digitales y fi-
nancieras de las mujeres del departamento. En 2021, continua-
remos en modalidad 100% virtual, con un contenido centrado en 
el uso de Facebook, Instagram y WhatsApp, para los negocios 
como herramientas de marketing; con el propósito de potenciali-
zar y hacer crecer los emprendimientos de mujeres colombianas. 
El siguiente link, es la página web del proyecto: https://ellahace-
historia.colnodo.apc.org/, allí encontrarán información más de-
tallada acerca del programa formativo, noticias e historias inspi-
radoras.
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EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 
COMPONENTE: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA: Educación y Apropiación de TIC 
SUBPROGRAMA: Alfabetización Digital

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

765

Jornadas educati-
vas para fomentar 

la apropiación y 
uso responsable 

de las TIC realiza-
das.

Número 10 3 30%

El ESPACIO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO del progra-
ma En TIC Confío + del Ministerio de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones. El espacio de acompañamiento, 
aborda la promoción del activismo digital, el uso responsable de 
internet y de las nuevas tecnologías. El programa ofrece a la ciu-
dadanía herramientas para enfrentar los riesgos asociados al uso 
de las TIC, como el grooming, el sexting, phishing, el ciberacoso, 
la ciberdependencia y el material de explotación sexual de niñas, 
niños y adolescentes. TOTAL, ASISTENTES: 136; CHARLAS REA-
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LIZADAS: 3 CHARLAS REALIZADAS.
17/03/2021 Colegio Gimnasio Santander.
23/03/2021 Colegio Lev Vygotsky.
24/03/2021 Centro Educativo de Desarrollo Humano - CEDHU 
Formulario de asistencia:
https://docs.google.com/forms/d/178-
E4d6uddSzaEv3JrgQ0mRNaiNTcf TkFHUX6ld68-o/edi-
t?ts=605e3248&amp;gxids=7628

EVIDENCIAS:

LIMITACIONES:

La meta proyectada para este indicador eran 10 charlas, se lo-
gró avanzar en tres. Las principales dificultades estuvieron en el 
inicio de la estrategia en ti confío, que es el principal apoyo en 
la formación a docentes y alumnos del departamento.  Por otro 
lado, es importante mencionar que en el primer trimestre aun 
en los primeros días del año la comunidad educativa estaba en 
receso escolar, se espera en los siguientes meses fortalecer las 
capacitaciones en más Instituciones Educativas Públicas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
COMPONENTE:TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA:Educación y Apropiación de TIC
SUBPROGRAMA:Alfabetización Digital

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento 

%

766

Personas con 
discapacidad, 

capacitadas en 
el desarrollo de 
habilidades en 

herramientas TIC.

Número 25 70 100%

Capacitación sobre Introducción al manejo de herramientas digi-
tales orientada a Personas con Discapacidad, una formación vir-
tual de uso de herramientas tic. Se capacitaron 70 personas. 

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 
COMPONENTE: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA: Educación y Apropiación de TIC 
SUBPROGRAMA: Herramientas TIC a Instituciones Educativas Públicas.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

767

Equipos termi-
nales o herra-
mientas TIC 
entregados a 
las Institucio-
nes educativas 

públicas.

Número 700 1943 100%

Con la orden de compra 54547 del 2020, que tiene por objeto 
“EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DEPARTA-
MENTO DE BOYACÁ, FORTALECIENDO ASÍ EL ENTORNO DIGITAL 
E INCREMENTANDO LA APROPIACIÓN Y ACCESO DE LAS TEC-
NOLOGÍAS DIGITALES EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS”, se ad-
quirieron 696 computadores portátiles, por medio de agregación 
de demanda con CPE Computadores Para Educar. Computadores 
entregados: 450 a 26-03-2021.
                                                                                                                                                               
Con el proceso GB-PE-38-2020, que tiene por objeto” ADQUI-
RIR EQUIPOS TERMINALES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN CUMPLIMIEN-
TO DE LAS METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 
‘PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO’ 
- 2020-2023” Y PARA MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS QUE 
DEJA EL COVID19 EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN EL 
DEPARTAMENTO”, se adquirieron 1099 portátiles y 1433 Table-
tas.   Total 1943 entregas, 853 tabletas 640 portátiles para edu-
car fondo COVID    450 CPE computadores para educar.
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EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
COMPONENTE:TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA:Educación y Apropiación de TIC
SUBPROGRAMA:Herramientas TIC a Instituciones Educativas Públicas.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

768

Sedes rurales 
dotadas con ser-
vidores de conte-
nidos educativos 

digitales.

Número 69 86 100%

Estrategia de revisión, que consiste en pedir informe a los profe-
sores de sistemas de los colegios del estado de CEO (Contenidos 
Educativos Off line), que es un contenido educativo off line y tie-
ne una herramienta llamada red educativa y video de funciona-
miento.

Se realizó un formulario en línea donde se realizaban algunas 
preguntas para verificar el funcionamiento de los CEO entrega-
dos en la vigencia pasada.

RESPUESTA A FORMULARÍO: 86 Instituciones educativas.
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EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA:CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
COMPONENTE:TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA:Conectividad TIC
SUBPROGRAMA:Apoyo en la Masificación de los Servicios de Telecomunicaciones

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

772

Entidades públi-
cas o emisoras 
comunitarias 

asistidas en el 
adecuado des-
pliegue de in-

fraestructura de
telecomunica-

ciones

Número 2 2 100%

INFORME:
Alcaldía de Busbanzá, Asesoría Proyecto Red Radioenlace, Alcal-
día de Paz de Rio, Proyecto red Internet Escuelas Rurales.



423423

LÍNEA ESTRATÉGICA:CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
COMPONENTE:TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA:Talento e Industria TI.
SUBPROGRAMA:Boyacá Avanza con la Industria TI

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

779

Aplicaciones 
tecnológicas, que 
beneficien a los 

sectores produc-
tivos y sociales 

del departamento, 
desarrolladas o

actualizadas.

Número 3 3 100%

 
Se realizaron tres actualizaciones a paginas a cargo de la secre-
taria TIC y gobierno abierto, Dirección de apropiación TIC: Plata-
forma del programa Artesanías de Boyacá:
(www.cuentoslaperadeoro.co).(www.artesanias.boyaca.gov.co).
página web de la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto (www.se-
cretariatic.boyaca.gov.co).

EVIDENCIAS:
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COMPONENTE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

La apuesta relevante en Ciencia, Tecnología e innovación, la po-
demos establecer con factores como producción de conocimien-
to y tecnología y producción creativa, sumado a la aplicabilidad 
y búsqueda de alianzas, especialmente, en donde intervienen 
universidades, empresas, Estado y sociedad civil.  Siempre en-
marcado en una amplia participación ciudadana, en donde se de-
sarrollen espacios y estrategias que permitan que la apropiación 
social del conocimiento sea un pilar que articule la sostenibilidad 
con los avances tecnológicos, unido a una arquitectura institu-
cional que contribuya al mejoramiento de las capacidades cien-
tíficas.

El componente, Ciencia, Tecnología e Innovación, para el primer 
trimestre 2021, no se realizó programación de indicadores en sus 
programas Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema 
Científico, ni del programa Avancemos en el Fortalecimiento de 
las Capacidades Científicas del Departamento. Sin embargo, la 
Secretaría de Agricultura, en el subprograma Ciencia Tecnolo-
gía e Innovación Para el Sector Agropecuario, realizó activida-
des de alistamiento para consolidar acciones posteriores, a par-
tir del proceso de contratación de personal especializado en el 
área;  puntualmente para el Centro de Biotecnología animal, con 
un proyecto en fase de formulación de Estudios y Diseños para 
obtener viabilidad ante el Sistema General de Regalías y con los 
cuales permite avanzar en el cumplimiento del Plan Departa-
mental de Desarrollo.

En términos generales, para el cuatrienio, el comportamiento del 
componente de Ciencia Tecnología e Innovación para el cuatrie-
nio ha sido del 18%, como aparece en la gráfica siguiente, con 
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un avance de sus programas de la siguiente forma: Boyacá Avan-
za en la consolidación de su Ecosistema Científico (14%) y del 
programa Avancemos en el Fortalecimiento de las Capacidades 
Científicas del Departamento (22%).

Para el componente, Ciencia, Tecnología e Innovación, se presen-
ta a continuación, la descripción, actividades, comportamiento y 
avance de indicadores en avance y gestión para en el primer tri-
mestre de la vigencia 2021.

LÍNEA ESTRATÉGICA:CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
COMPONENTE:CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema Científico.
SUBPROGRAMA:Ciencia Tecnología e Innovación Para el Sector Agropecuario.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

787

Proyectos en 
CTeI imple-

mentados en el 
sector agrope-

cuario

Número 0 0 NP
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La meta para el indicador “Proyectos en CTeI implementados en 
el sector agropecuario” (787), al igual que el indicador “Produc-
tores rurales beneficiados con proyectos de CTei” (788), se en-
cuentran en rezago. Con el desarrollo del proyecto IMPLEMENTA-
CIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 
Y ASOCIATIVIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJE-
TIVOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRO-
PECUARIO EN LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE BO-
YACÁ donde se vinculan 4 profesionales para el cumplimiento de 
los indicadores.

EVIDENCIAS:

LIMITACIONES:

Los recursos provienen del sistema general de regalías.
Dada la contingencia sanitaria las prioridades de gasto se rees-
tructuraron.
Proyecto en fase de formulación de Estudios y Diseños para ob-
tener viabilidad ante el SGR.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
COMPONENTE:CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema Científico.
SUBPROGRAMA:Ciencia Tecnología e Innovación Para el Sector Agropecuario.

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

789

Centro de bio-
tecnología 

reproductiva 
animal imple-

mentado.

Número 0 0 NP

La meta para los indicadores “Centro de biotecnología reproduc-
tiva animal implementado” (789); “Municipios atendidos con pro-
gramas de Biotecnología reproductiva” (790) y “Productores be-
neficiados con programas de Biotecnología reproductiva” (791), 
se encuentra en rezago. Con el desarrollo del proyecto IMPLE-
MENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETI-
TIVIDAD Y ASOCIATIVIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 
Y OBJETIVOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO EN LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ donde se vinculan 4 profesionales para el cumplimiento 
de los indicadores.

LIMITACIONES:

Proyecto en fase de formulación de Estudios y Diseños para ob-
tener viabilidad ante el SGR.
Para que los municipios y los productores, sean atendidos, están 
sujetos a la implementación del centro de biotecnología repro-
ductiva, el proyecto se encuentra en fase de formulación.
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EVIDENCIAS:

COMPONENTE ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS

En el Departamento de Boyacá, para el desarrollo energético al-
ternativo, es necesario generar un proceso de planificación con 
sustento en investigación que permita la posterior toma de de-
cisiones, teniendo en cuenta principalmente la articulación Aca-
demia – Estado – Empresa, lo cual permite una estrategia que 
posicione a Boyacá como un territorio con visión en alternativas 
energéticas. Además, el de fomentar la transferencia de conoci-
miento y apropiar la relevancia de la transformación energética 
para continuar con la generación de capacidades a futuro.

El componente, Alternativas Energéticas, para el primer trimestre 
2021, no se realizó programación de indicadores de su programa 
“Avanzamos en la Planificación Energética del Departamento”. 
Sin embargo, realizó actividades con el proyecto denominado 
“Suministro de 120 Soluciones Individuales para Generación de 
Energía Solar destinados al Sector Rural del Departamento de Bo-
yacá”, el cual esta armonizado con el programa de “Boyacá Avan-
za en la implementación de Energías Alternativas”, aportando a 
la meta propuesta para el trimestre de un 100%. Programa que, 
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realizó la identificación de necesidades en cuanto a ausencia del 
servicio de energía en diferentes municipios del departamento. 
Producto de este ejercicio de identificación, se priorizaron 120 
viviendas del sector rural de 19 municipios del departamento, 
con soluciones individuales de generación de energía solar.

Como podemos observar, para la vigencia 2021, la meta en el 
programa Boyacá Avanza en la implementación de energías Al-
ternativas es formular una solución energética que fomente el 
uso de energías alternativas, con la formulación del proyecto de-
nominado “Suministro de 120 Soluciones Individuales para Ge-
neración de Energía Solar destinados al Sector Rural del Depar-
tamento de Boyacá”.

En lo que respecta al cuatrienio en el programa Boyacá Avanza en 
la Implementación de Energías Alternativas, se proyecta benefi-
ciar a cinco municipios del departamento de acuerdo con la meta 
planteada en plan departamental de desarrollo, con la formula-
ción, ejecución de proyectos y capacitaciones que incentiven la 
implementación y uso de energías alternativas en los diferentes 
sectores productivos del departamento para que de esta forman 
participen de la transición energética del departamento.
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Como se observa en la gráfica, el componente Alternativas Ener-
géticas, presenta un comportamiento con avance para el trimes-
tre en el 100%, para la vigencia 2021 del 6% y para el cuatrienio 
en 19%, en razón al cumplimiento de sus indicadores estableci-
dos en la respectiva programación.

Para el componente, Alternativas Energéticas, se presenta a con-
tinuación, la descripción, actividades, comportamiento y avance 
de indicadores en avance y gestión para en el primer trimestre de 
la vigencia 2021.

LÍNEA ESTRATÉGICA:CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
COMPONENTE:ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Implementación de Energías Alternativas.
SUBPROGRAMA:Boyacá Avanza en Transformación Energética

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

801

Soluciones 
energéticas 

formuladas y 
asesoradas.

Número 0,25 0,25 100%
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En el proceso de identificación de necesidades, se priorizaron los 
municipios de Boyacá, Caldas, Chita, Copér, Cubará, Firavitoba, 
Gámeza, Labranza grande, Maripi, Muzo, Otanche, Pajarito, Paya, 
Paz de Río, Pisba, Ramiriquí, Soatá, Socotá, y Tutazá, de acuerdo 
con las solicitudes realizadas por las administraciones municipa-
les. Municipios donde manifiestan la necesidad de sus poblado-
res, al carecer del servicio de energía eléctrica, por estar ubicados 
en condiciones geográficas adversas, dificultando los procesos 
de viabilidad técnica y económica para desarrollar proyectos de 
expansión con energía eléctrica convencional, por parte de la 
empresa de energía del departamento. Durante dichos procesos 
se identificaron 120 viviendas en estos municipios mencionados 
que presentan ausencia del servicio de energía eléctrica.

EVIDENCIAS:
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LÍNEA ESTRATÉGICA 
CONECTIVIDAD Y 

TRANSPORTE
En el marco del plan de desarrollo “PACTO SOCIAL POR BOYA-
CÁ: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO 2020-2023” y en virtud del 
cumplimiento del mismo se concreta la apuesta departamental 
en materia de conectividad y transporte a partir del fortaleci-
miento de los vínculos y actividades que se interrelacionan entre 
territorios y regiones, generando cohesión social y accesibilidad 
a las personas, integrando zonas rurales y facilitando el acceso a 
bienes y servicios esenciales y fomentando actividades que con-
tribuyan al desarrollo económico, productivo y social de Boyacá.

Se planifica el desarrollo regional con el mejoramiento de las re-
des y corredores, se promueve la consolidación de los principa-
les sistemas de transporte, así mismo, se impulsa la operatividad 
logística para dinamizar el sector económico, igualmente se ade-
cuarán las terminales terrestres y aéreas base del componente 
estratégico para el desarrollo turístico.

La línea estratégica se desagrega de forma lineal en de dos com-
ponentes: Componente infraestructura para el transporte y Com-
ponente seguridad vial, cada uno de ellos asociados para su de-
sarrollo a programas y subprogramas.

De forma general la línea estratégica presenta resultados alta-
mente positivos a la luz de la contingencia presentada por la situa-
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ción 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 de 74.21% que se 
encuentran en el nivel ADECUADO de ejecución de acuerdo a los 
parámetros establecidos por la Secretaría de Planeación.

CUMPLIMIENTO LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE
COMPONENTES TRIM 1 2021 2021 CUATRIENIO

INFRAESTRUCTURA PARA EL 
TRANSPORTE 54,17% 3,59% 14%

SEGURIDAD VIAL 94,25% 44,66% 18%
Total general 74,21% 24,13% 16%

Al presentar la línea estratégica dos son los componentes que 
la conforman; Componente infraestructura para el transporte y 
Componente seguridad vial, cada uno de ellos con un cumpli-
miento para el trimestre del 54,17% y 94,25% respectivamente, 
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su promedio es del 74,21% cumplimiento de la línea estratégica 
en el trimestre, del 24.13% y para el cuatrienio y el aporte de la 
línea estratégica al cumplimento del plan en el cuatrienio es del 
16%.

Y por componentes:

Los componentes asociados a la Línea Estratégica Conectividad 
y Transporte son; Componente infraestructura para el transporte 
y Componente seguridad vial, cada uno con un comportamiento 
del 54.17% y 94.25% para el primer trimestre de 2021,el com-
portamiento 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 Infraestructura para el transporte el porcentaje de 
avance es del 3,59% y el Componente de Seguridad Vial es del 
44.66%, y el aporte que cada uno de ellos le transfiere al total de 
las metas planteadas para el cuatrienio, es del 14% en el Com-
ponente Infraestructura para el transporte y del 18% en el com-
ponente de Seguridad Vial.



436436

Componente infraestructura para el transporte

Con los logros del primer trimestre de 2021, el Componente in-
fraestructura para el transporte en el presente trimestre es del 
54.17%, de acuerdo a los rangos establecidos por la Secretaría 
de Planeación, el cumplimiento en el Componente Infraestructu-
ra para el Transporte, en el primer trimestre de 2021es ADECUA-
DO.

De forma general el PROGRAMA BOYACÁ AVANZA EN TRANS-
PORTE Y LOGÍSTICA, no presenta acciones programadas para 
éste trimestre y en el cuatrienio 2020-2023 demuestra un avan-
ce del 13.75% y el PROGRAMA MEJORES VÍAS PARA BOYACÁ 
QUE AVANZA, un avance del 54.17% para el trimestre, 7,19 % 
comportamiento al año y del 17,05% al cuatrienio.

PROGRAMA BOYACÁ AVANZA EN TRANSPORTE Y
 LOGÍSTICA

El programa articula esfuerzos orientados a continuar el desarro-
llo del transporte intermodal y la infraestructura vial en el depar-
tamento, suscribiendo convenios, acuerdos y mecanismos para 
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articular la construcción, el mejoramiento de proyectos de in-
fraestructura de transporte terrestre, férreo, aéreo y fluvial, que 
se requieran para avanzar en materia de conectividad y compe-
titividad. Con la cooperación de la nación, los municipios y del 
sector privado, se articularán medios y recursos para
ejecutar obras de infraestructura de transporte terrestre, férreo, 
aéreo y fluvial, así como de logística innovadora y de alta calidad, 
que facilite la operativización de la cadena productiva del depar-
tamento y la potencialización de la economía regional.

La estrategia genera una gran apuesta al desarrollo y conectivi-
dad, construyendo, mejorando, manteniendo y señalizando la In-
fraestructura de transporte, en sus diferentes nodos, a través de 
la concertación de alianzas entre los actores involucrados.

A nivel del Programa en el primer trimestre año 2021 no presen-
tan programación, pero si se dispone de avances en algunas me-
tas, gestiones para la consolidación de los proyectos de trans-
porte intermodal, férreo y terrestre; así también en proyectos 
alternativos de transporte ecológico. 

Y en el cuatrienio, éste lleva un avance del 13.75% justificado 
en que estas metas representan proyectos macro, que están en 
proceso de estructuración.

PROGRAMA MEJORES VÍAS PARA BOYACÁ QUE AVANZA, un 
avance del 54.17% .

El programa diseña y ejecuta un plan de mejoramiento y man-
tenimiento de la red vial de primer, segundo y tercer orden del 
departamento, en asocio con la nación, los municipios, el sector 
privado y la comunidad, aplicando criterios de priorización que 
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garanticen la conectividad, la competitividad y mejoren la cali-
dad de vida de los boyacenses, el fin último es posicionar al de-
partamento como la plataforma o el eje logístico terrestre más 
importante de la Región Andina y una de las más importantes del 
país.

Para la presente vigencia se logra un 54.17% de cumplimiento de 
las metas programadas es de decir un cumplimiento en un rango 
de desempeño ADECUADO. Esto indica que a pesar de la Emer-
gencia Sanitaria que enfrenta el país por la Pandemia del COVID 
19, la Secretaría de Infraestructura continúo las gestiones per-
tinentes para el mejoramiento y mantenimiento vial sin demora.

El cumplimiento de las metas del primer trimestre de 2021 se vio 
afectado igual que el año inmediatamente anterior por las con-
diciones coyunturales de la emergencia sanitaria derivada de la 
pandemia del covid 19, lo que dilató la mayoría de procedimien-
tos. es de resaltar que estas metas contribuirán a la reactivación 
económica del departamento, por cuanto demandará mano de 
obra a nivel local y contribuirá a las mejores condiciones viales 
para el transporte y comercialización de los productos del cam-
po, razón por la cual se agilizó la reactivación de las obras sin 
olvidar los protocolos de bioseguridad establecido

Presentamos un INFORME EJECUTIVO referenciando, la línea es-
tratégica, componente, programa y subprograma, detallando por 
cada indicador, unidad de medida, meta trimestre, avance, por-
centaje de cumplimiento, recursos invertidos, población benefi-
ciada, evidencias, limitaciones en el cumplimiento, aplicados a la 
unidad mínima de evaluación que son los productos asociados a 
los subprogramas y a cada uno de los indicadores programados 
para la vigencia, de la siguiente manera:
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LÍNEA ESTRATÉGIC A:CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE
COMPONENTE:INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE
PROGRAMA:Mejores Vías para Boyacá que Avanza.
SUBPROGRAMA :Avanzando en Conexión Vial

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance

Cumplimiento 
%

Mejoramiento

811

o de la Red vial 
primaria, secun-

daria y
terciaria del 

departamento 
realizado.

kilómetros 10 10 100%

Durante el trimestre Enero- marzo de 2021, bajo la coordinación 
de la Secretaría de Infraestructura Pública y a través del Contrato 
Interadministrativo No. 268 de 2021 cuyo objeto es FORTALECI-
MIENTO DE LA ATENCIÓN DE RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIA-
RIA AÑO 2021 POR MEDIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO 
VIAL Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,se realizó el mejoramiento de 10 
Km de la vía calcetero Bajo- vereda la palmarona, del Municipio 
de San Pablo de Borbur, realizándose tareas de Cuneteo, perfi-
lado y transporte de material. De otro lado, se adelantaron otras 
acciones contractuales tendientes al logro de esta meta como:
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EVIDENCIAS:
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO

La temporada invernal 2021 ha dificultado las tareas de mante-
nimiento y deteriorado rápidamente las vías. El acceso de la ma-
quinaria es riesgoso y la demanda de maquinaria aumenta.

LÍNEA ESTRATÉGICA:CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE
COMPONENTE:INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE
PROGRAMA:Mejores Vías para Boyacá que Avanza.
SUBPRO GRAMA :Avanzando en Conexión Vial

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumplimiento

%

812

Mantenimiento 
rutinario y pe-

riódico de la red 
vial secundaria 
y terciaria del 
departamento

 realizado.

kilómetros 300 300 100%

Durante el trimestre Enero- Marzo de 2021, bajo la coordinación 
de la Secretaría de Infraestructura Pública y a través del Contrato 
Interadministrativo No. 268 de 2021 cuyo objeto es FORTALECI-
MIENTO DE LA ATENCIÓN DE RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIA-
RIA AÑO 2021 POR MEDIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO 
VIAL Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se realizó el mantenimiento ruti-
nario y periódico de 300 Km de vías terciarias de los municipios 
de: Campohermoso, Tota, Jenesano, Miraflores, Pisba, Puerto 
Boyada, Nobsa, Gameza, Zetaquira, San Luis de Gaceno, Sativa-
norte, Sativasur, Maripi, Paez, Santa Rosa de Viterbo y Berbeo, 
realizando las siguientes tareas específicamente:
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Además, se adelantaron acciones de mantenimiento vial a fin de 
mitigar y reducir emergencias, las cuales se requirieron en virtud 
a la temporada invernal. diferentes actividades que se presentan 
en el Departamento de Boyacá.
AQUITANIA: Quebrada Sisvaca de Aquitania se realizan activida-
des de protección al puente y protección a los estribos; y adelan-
tamos la recuperación de la vía sector Las Cruces, la quebrada la 
Ganadera de San Juan de Mombita.
VILLA DE LEYVA: En el sector Roble Bajo se adelanta actividades 
de mantenimiento vial preventivo.
PAIPA: En la vereda Rincón de Vargas, sector 6 Ventanas; y en la 
vereda La Bolsa, sector Kiosco.; se realizan actividades de man-
tenimiento vial y rutinario. SUTAMARCHAN: En la vereda Carrizal 
del municipio se adelantan actividades de mantenimiento vial 
rutinario y preventivo.
COPER: En la vía Chichipi – Canecos- Matecocos; se adelantan 
actividades de levantamiento de derrumbes por emergencia vial.
PANQUEBA: En la vía Panqueaba – Guican sector Cordoncillo se 
realizan actividades de protección de la vía y levantamiento de 
derrumbes por ola invernal. BUENAVISTA – COPER: En la remo-
ción en masa presentada en el Derrumbe se presta apoyo en la a 
pertura de la vía y búsqueda de fallecidos por el derrumbe. 
BOAVITA – PUENTE PINZON: Adelantamos la recuperación de 
la vía secundaria debido a las fuertes lluvias por la ola Departa-
mental.
MUZO – MARIPI – Adelantamos la recuperación de la vía secun-
daria debido a las fuertes lluvias por la ola Departamental, ade-
más, la Dirección Técnica de estudios y diseños realizó visitas de 
verificación del estado de las vías con miras a la estructuración 
de proyectos y atención de emergencias, en el primer trimestre 
2021, a los siguientes municipios: SANTA ROSA DE VITERBO, 
SOGAMOSO, CUÍTIVA, SOCOTÁ, AQUITANIA, Y GUICÁN.
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En estructuración de proyectos se ha avanzado en los siguien-
tes: • ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA NUEVA SEDE DEL SENA 
EN EL MUNICIPIO DE TUNJA DEPTO DE BOYACA., • INTERVEN-
TORIA TECNICA ADTVA FINANCIERA JURIDICA CONTABLE Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAES-
TRUCTURA, • ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA LA 
CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES EN EL DEPTO 
DE BOYACA, • ESTUDIOS, DSEÑOS, MEJORAMIENTO Y REHABI-
LITACION DE LOS CORREDORES VIALES GUATEQUE - GUAYATA Y 
GUATEQUE - SUTATENZA (RUTA 6101), DEPARTAMENTO DE BO-
YACA “TRAMO GUATEQUE - GUAYATA”, • MEJORAMIENTO VIA 
NOBSA-CHAMEZA- NAZARETH-SOGAMOSO PRIMERA ETAPA, • 
ESTUDIOS, DSEÑOS, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE 
LOS CORREDORES VIALES GUATEQUE - GUAYATA Y GUATEQUE
- SUTATENZA (RUTA 6101), DEPARTAMENTO DE BOYACA “TRA-
MO GUATEQUE - GUAYATA”, • MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE 
CONDUCE DE LA VEREDA PATIECITOS CENTRO A LA VEREDA EL 
CERRO, MUNICIPIO DE CHIQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYA-
CÁ.

EVIDENCIAS:
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VISITAS DE INSPECCIÓN Y PRIORIZACIÓN

INTERVENCIÓN VIAL POR MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

La temporada invernal 2021 ha dificultado las tareas de mante-
nimiento y deteriorado rápidamente las vías. El acceso de la ma-
quinaria es riesgoso y la demanda de maquinaria aumenta.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE
COMPONENTE:INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE
PROGRAMA:Mejores Vías para Boyacá que Avanza.
SUBPRO GRAMA :Avanzando en Conexión Vial

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%
Convenios

de manteni-
miento red vial

terciaria
celebrados

815 Número 25 20 80%

Durante el trimestre Enero- marzo de 2021, bajo la coordinación 
de la Secretaría de Infraestructura Pública se suscribieron veinte 
(20) convenios cuyo objeto es: Convenio interadministrativo en-
tre el:

Departamento de Boyacá y el municipio de para realizar man-
tenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención, preven-
ción o mitigación del riesgo de desastres de la red vial secundaria 
y terciaria, localizada en el área de influencia del municipio con 
los siguientes municipios: PANQUEBA, GUICÁN, GUACAMAYAS, 
EL ESPINO, EL COCUY, ARCABUCO, GACHANTIVA, RÁQUIRA, 
SÁCHICA, SAN JOSÉ DE PARE, SANTANA, SANTA SOFÍA, SUTA-
MARCHÁN, TINJACÁ, TOGUI, CILLA DE LEYVA, CHISCAS, CHI-
TARAQUE, MONIQUIRÁ Y CAMPOHERMOSO.

A través de estos convenios se aúnan esfuerzos con los Munici-
pios para optimizar los recursos disponibles y garantizar la movi-
lidad, la competitividad y la conectividad, beneficiando a las co-
munidades de las diferentes provincias del Departamento, que 
disponen de vías de acceso y salida de productos agropecuarios 
y de consumo
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO

Debido a que persiste la Emergencia Sanitaria en el Territorio 
Colombiano derivada de la Pandemia del COVID 19, se generó 
demora en los trámites, pero con la flexibilización de las medi-
das se aceleró el proceso lográndose firmar veinte (20) conve-
nios, siendo la meta veinticinco (25).

LÍNEA ESTRATÉGICA:CONECTI VIDAD Y TRANSPO RTE
COMPO NENTE:INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE
PROGRAMA:Mejores Vías paraBoyacá que Avanza.
SUBPROGRAMA:Avanzando enGestión de la Infraestructura

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimien to %

819 Red vial seña-
lizada. kilómetros 10 3 30%

Durante el trimestre Enero- marzo de 2021, se logró avance par-
cial en esta meta con 3 Km señalizado en la Vía que conduce del 
Municipio de Soracá al Municipio de Siachoque. Presenta rezago.

EVIDENCIAS:
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

Los recursos se han destinado a la terminación de obras de alto 
impacto en la reactivación de la economía.                                             

lÍNEA ESTRATÉGICA:CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE
COMPONENTE:INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE
PROGRAMA:Mejores Vías para Boyacá que Avanza.
SUBPRO GRAMA :Avanzando en Gestión de la Infraestructura

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestr e Avance Cumpli miento

%

820

Inventario red 
vial a cargo del 
departamento

actualizado.
kilometros 220 0 0%

Durante el trimestre Enero- marzo de 2021, No se logró avance 
en esta meta. Presenta rezago en su cumplimiento.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Se cuenta con un solo profesional de planta para el desarrollo 
de esta meta     debido a que persiste la Emergencia Sanitaria en 
el Territorio Colombiano derivada de la Pandemia del COVID 19, 
se priorizó la inversión para la reactivación de las obras a fin de 
contribuir a la recuperación de la economía.
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2.COMPONENTE SEGURIDAD VIAL

En el componente Seguridad vial, el Instituto de Transito de Bo-
yacá plasma sus metas estructuradas de acuerdo a las líneas 
estratégicas planteadas en el Plan de Desarrollo 2020- 2023, el 
cual se encamina a liderar esfuerzos para lograr concientizar e 
información para los diferentes usuarios de las vías del depar-
tamento de Boyacá la importancia de la cultura vial, para lograr 
reducir significativamente los índices de accidentalidad y fatali-
dades para el departamento de Boyacá, de acuerdo a las metas 
propuestas para el primer trimestre del año 2021 se realizaron 
varias acciones para fomentar la cultura vial y el mejoramiento 
del registro automotor, se contó con el compromiso de los funcio-
narios del ITBOY este primer trimestre este análisis nos permite 
reportar frente a la ejecución del componente un cumplimiento 
del 94%

LÍNEA ESTRATÉGICA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE
COMPONENTE TRIM 1 2021 2021 CUATRIENIO

SEGURIDAD VIAL 94% 45% 18%
Total general 94% 45% 18%
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El Componente seguridad vial se cumple en un 94% en el trimes-
tre, al año el 45% y al cuatrienio el18 %, el Instituto de Transito 
de Boyacá en el Plan de Desarrollo 2020- 2023, tiene el propósito 
de liderar esfuerzos en comunicación e información para los dife-
rentes 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 primer trimes-
tre de 2021 resultado obtenido gracias al compromiso adquirido 
por los funcionarios del ITBOY.

El Instituto de Tránsito de Boyacá presenta un avance en el año 
2021 ´para el programa Boyacá avanza en la seguridad y en el 
registro de tránsito en el departamento de Boyacá del 94%, de 
acuerdo a los resultados obtenidos en este primer trimestre de 
2021 en cual el ITBOY trabaja día a día para lograr cumplir sus 
metas, el propósito es cumplir con la política pública de seguri-
dad vial y la misión institucional.

El programa presenta una ejecución anual del   44.66 % y para 
el cuatrienio del 36.25% cumpliendo con los parámetros y es-
tándares establecidos al encontrarse en el rango de desempeño 
ÓPTIMO.

Presentamos un INFORME EJECUTIVO referenciando, la línea es-
tratégica, componente, programa y subprograma, detallando por 
cada indicador, unidad de medida, meta trimestre, avance, por-
centaje de cumplimiento, recursos invertidos, población benefi-
ciada, evidencias, limitaciones en el cumplimiento, aplicados a la 
unidad mínima de evaluación que son los productos asociados a 
los subprogramas y a cada uno de los indicadores programados 
para la vigencia, de la siguiente manera:
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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 De-
partamento de Boyacá.
SUBPRO GRAMA : Boyacá avanza con Seguridad Vial para la Movilidad

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli miento

%

822

Controles ope-
rativos y vigi-

lancia en la vía
realizados

Número 30 33 100%

Se han realizado operativos viales pedagógicos en conjunto con 
la policía nacional de carretas en las vías principales de Boyacá, 
en colaboración con las inspecciones de policía se han realizado 
operativos pedagógicos urbanos.

Esto con el fin de impactar a los actores de los diferentes muni-
cipios de Boyacá.

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 De-
partamento de Boyacá.
SUBPROGRAMA :Boyacá avanza con Seguridad Vial para la Movilidad

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

823

Convenios sus-
critos con enti-
dades públicas 

y/o privadas 
para mejorar la 
seguridad vial 

realizados.

Número 1 0,5 50%

Se gestionó firma de nuevo convenio con la policía nacional de 
carreteras, en estos momentos no se alcanzó a firmar para este 
trimestre, pero se tiene proyectado para firma en el mes de abril, 
se tiene ya establecido el CDP #168 por un valor de 473.600.000 
del 15 de marzo.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La meta no se cumplió a 
cabalidad por temas de articulación
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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
 INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento

%

825
Personas en 

seguridad vial 
sensibilizadas.

Número 10000 9824 98%

Se han realizado diferentes acciones como capacitaciones de se-
guridad vial a empresas tanto de transporte y de otras razones 
sociales, además de entidades municipales.

Además, en articulación con la Agencia Nacional De Seguridad 
Vial se han realizado talleres de seguridad vial de forma virtual 
para diferentes actores viales y se desarrolló la campaña ruta na-
cional por la seguridad vial en los municipios de Tunja, Paipa, So-
gamoso, Duitama, Chiquinquirá, Combita, Santa Rosa de Viterbo.

EVIDENCIAS :
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

No se alcanzó la meta debido a que el grupo de seguridad vial 
operativo se contrató desde el mes de marzo.
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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 De-
partamento de Boyacá.
SUBPROGRAMA :Modernización Institucional del Instituto de Tránsito de Boyacá.

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR 
DE 

 PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

827

Puntos de 
atención y 

sede adminis-
trativa conec-

tados

Número 11 11 100%

Se contrata con Operador para suplir la necesidad de conectivi-
dad a través de canales de internet en Fibra Óptica, Simétricos y 
dos puntas MPLS para el Pat de Combita y Hosting del sitio web 
del Instituto.

EVIDENCIAS:
 
Contrato No. 042 de 2021 “proceso de selección de Mínima 
Cuantía, cuyo objeto será: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IN-
TERNET EN FIBRA OPTICA PARA LOS 10 PUNTOS DE ATENCION 
Y LA SEDE CENTRAL DEL ITBOY.

LÍNEA ESTRATÉGICA:CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE
COMPONENTE:SEGURIDAD VIAL
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de Tránsito en el De-
partamento de Boyacá.
SUBPROGRAMA :Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento

%

830 Cuentas radica-
das. Número 337 345 100%



457457

Las cuentas radicadas alcanzaron a cumplir con los indicadores 
propuestos para este trimestre, cabe resaltar que para la rea-
lización de este tipo de trámites se hace necesario hacerlo de 
manera presencial en las instalaciones de los diferentes PAT´s 
que hacen parte del ITBOY y por la emergencia sanitaria por el 
Covid-19, para realizar este trámite se requiere agendarse 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 fun-
cionarios de los diferentes puntos de atención.

En comparación con el último trimestre del año anterior, se pre-
sentó un incremento favorable en el radicado de cuentas, dada la 
reactivación gradual de la economía y los servicios de atención, 
cabe resaltar que la meta propuesta este primer trimestre del 
año 2021 sí logró ser alcanzada en los indicadores propuestos 
para este año, esto debido a fidelidad de los usuarios y del buen 
servicio del ITBOY. La figura representa el número de radicados 
de cuenta por punto siendo un total de 345 radicados para todos 
los puntos, para el mes de enero se realizaron 100 radicados, 
para el mes de febrero 129 y para el mes de marzo 127, siendo el 
mes el de febrero el más representativo del trimestre.  El PAT que 
más radicados realizó durante este tercer trimestre fue Combita 
con un 27,5% del total de dicho trámite.
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EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE
COMPONENTE:SEGURIDAD VIAL
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de Tránsito en el De-
partamento de Boyacá.
SUBPROGRAMA :Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimestre Avance Cumplimiento %

831
Licencias de 
conducción 
expedidas.

Número 1600 3225 100%
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El número de licencias de conducción expedidas para el primer 
trimestre del año fue de 3225 licencias, lo que representa el 
50,4% del total proyectado para este año, es decir que se ha ve-
nido reactivando favorablemente este trámite en los diferentes 
puntos de atención del Instituto, ya que se está trabajando por 
parte de la gerencia y la sub- gerencia operativa en fortalecer 
esta actividad, para lograr cumplir las metas propuestas.

La figura muestra los valores para cada PAT para el periodo consi-
derado. Las cifras generales permiten evaluar el cambio entre los 
periodos febrero y marzo respecto a enero, ya que en el mes de 
febrero 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 45.3% del total general del primer trimestre 
respecto a los demás (9) puntos de atención.

EVIDENCIAS: 



460460

LÍNEA ESTRATÉGICA:CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE
COMPONENTE:SEGURIDAD VIAL
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de Tránsito en el De-
partamento de Boyacá.
SUBPROGRAMA :Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito
 

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR 
DE  

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

832 Matriculas 
expedidas. Número 663 1212 100%

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 37 
de la Ley 769 de 2002, de ninguna manera se podrá hacer el re-
gistro inicial de un vehículo usado. De acuerdo a esta normativa la 
figura presenta las cifras de matrícula inicial en el departamento 
de Boyacá durante el 2021. Se observa entonces que las matrícu-
las más solicitadas fueron para motocicleta con un 61%, 29.93% 
para vehículo particular, un 6.33% para vehículos de carga y un 
2.74% otros. Además, podemos apreciar que la buena gestión 
por parte de ITBOY ha permitido que este tipo de trámite tenga 
un cumplimiento satisfactorio por tanto es una meta cumplida 
para este trimestre respecto a este indicador.

La matrícula que no presento valor alguno en el trimestre fue el 
de registro inicial de particular de carga, sin embargo, podemos 
apreciar que el registro inicial de motocicleta y moto-carro es 
el que más demanda tuvo con 646 trámites de este tipo, siendo 
este el más importante en relación a los demás trámites de regis-
tro automotor en el Departamento de Boyacá.
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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 De-
partamento de Boyacá.
SUBPROGRAMA :Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

833
Planes de comer-

cialización realiza-
dos y ejecutados.

Número 0,25 0,25 100%

En lo que avanza el primer trimestre 2021 se ha logrado un 100% 
promocionando el portafolio de servicios virtualmente y presen-
cialmente, llegando a los concesionarios principales de la ciudad 
de Tunja, 15 marcas de vehículos ( Mazda, Kia, Su barú, Hino,  
Ford,  Peugeot, Audi, Cedan, Toyota, Renault, Hiunday, Citroen, 
Carros y camiones, Discutas, Nissan, Financiauto, Hyundai, Auto-
cars, Columbia Autos, IPS Centras 36, E-C Ricaurte, E-C Sachad, 
E.C Williams, Diagnosticentro Centro Oriente Colombiano, datos 
y evidencias las cuales se encuentran plasmados en el presente 
formato. De la misma manera en el primer trimestre 2021 se ha 
realizado un trabajo en equipo con la  diseñadora y comunicado-
ra social, llevando información interna y externa  (elaboración de 
carnet) ,  diseño de  piezas publicitarias para la comercialización 
de los servicios, plan  de tarifas requisitos tramites de registro 
de tránsito, señalización e información PAT Combita, así mismo 
se ha suministrado la información requerida por los diferentes 
usuarios, por último, se ha adelantado alianza con la Escuela 
Adiantos, IPS CERTRANS 36, EC SCAD
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EVIDENCIAS
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LINEA ESTRATEGICA 
GOBIERNO Y ASUNTOS 

PÚBLICOS
6.1 Descripción

El Gobernador de Boyacá tiene retos públicos, en la construcción 
de un gobierno honesto y transparente a través de procesos 
mejorados que buscan garantizar la transparencia de la gestión 
Pública y así promover una auténtica 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 componentes y 12 sectoriales así:

Componente, Fortalecimiento Institucional, Sectoriales. 
Planeación, General, Hacienda, Contratación, Gobierno y Acción 
Comunal, Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa 
Jurídica del Departamento, Oficina Asesora de Control Interno de 
Gestión y Oficina Asesora de Control Disciplinario Componente, 
Instituciones más productivas (lo integran los Institutos 
descentralizados) sectoriales. Lotería de Boyacá, Nueva Licorera, 
Instituto de Desarrollo de Boyacá (IDEBOY) Componente Gobierno 
Abierto, sectoriales.  Tic y Gobierno Abierto, Planeación, 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 Departamento de Boyacá, los cuales deben ser materializados 
en bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la 
comunidad,

 En primer lugar, 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 población Boyacense.

En segundo término, se encarga principalmente del tema misional 
de la Gobernación, en temas de funcionamiento y engranaje 
entre el gobierno nacional y Departamental como soporte en 
el acompañamiento a los entes municipales, la gobernación ha 
direccionado sus esfuerzos administrativos y financieros y el 
buen uso de los recursos

6.3. ANALISIS
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La línea estratégica tiene un cumplimiento para el 1 trimestre del 
2021 del 7%, con respecto al cumplimiento del año es del 18% 
y finalmente para el cuatrienio del 27%, un desempeño óptimo, 
se evidencia que a pesar de la difícil situación del País y el 
Departamento por la pandemia, el compromiso de los secretarios 
y Gerentes que lideran las diferente sectoriales se refleja en 
el avance de la línea, es de resaltar la rápida adaptabilidad al 
cambio de la nueva dinámica económica.

Además, para este trimestre las sectoriales programaron avance 
en pocos indicadores por ser inicio de año, y es periodo de entrega 
de informes a los entes gubernamentales.

El cumplimiento por los componentes de la línea de Gobierno y 
Asuntos Públicos para el primer trimestre del 2021 es:

Componente Instituciones más productivas con el 94%, 
respectivamente, Componente Gobierno abierto con el 88%, 
con un desempeño óptimo, se resalta el compromiso de las 
sectoriales de estos componentes sorteando las dificultades que 
se presentaron por la pandemia, y finalmente.



468468

Componente Innovación Publica con un cumplimiento del 50% 
con un desempeño adecuado

Con respecto al año el cumplimiento es del 100% para todos los 
componentes, un desempeño óptimo.

Para el cuatrienio el cumplimiento es: en primer lugar, Innovación 
Pública con el 35%, segundo lugar Instituciones más productivas 
con el 27%, tercer lugar Eficiencia Institucional con el 25% 
y el componente de Gobierno Abierto con el 22%, tienen un 
desempeño óptimo.

COMPONENTE EFICIENCIA INSTITUCIONAL

El avance del componente para el primer trimestre del 2021 es 
del 75%, un desempeño óptimo, en conclusión, en la gran mayoría 
de los indicadores programados se realizó su cumplimiento.
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 También el cumplimiento para el año 2021 es del 13% y cuatrienio 
el 25%, se encuentre en el rango óptimo de desempeño, se 
destaca el uso de las tecnologías para el cumplimiento de los 
compromisos

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA: Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial
SUBPROGRAMA:Boyacá Avanza en el Desempeño Municipal

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

839

Funcionarios de 
administraciones 

municipales 
asesorados 

técnicamente

Número 20 23 100%

Cerinza, Turmequé, Sora, Chinavita, Samacá, Villa de Leyva, 
Pajarito, Togüi, Macanal, Pachavita, Santamaria, Sativasur, 
Tota, Iza, Tunja, Guayatá, Guateque, Quipama, Beteitiva y Tenza 
Sobre límite de honorarios, asignación SGP 2021, Catalogo de 
clasificación Presupuestal, Viabilidad fiscal, Planes indicativos, 
Ley 2075/21, reservas presupuestales, sentencia c 189/19, 
recursos Fonpet, Planes de desarrollo y Plan Indicativo.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Por el trabajo desde casa se han tenido limitaciones por problemas 
asociados al ancho de banda y las continuas caídas en la red de 
internet.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:
PROGRAMA:Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial
SUBPROGRAMA:

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

843

Municipios 
apoyados en la 

implementación 
del Sisbén 
IV fase de 

demanda en el 
departamento de 

Boyacá.

Número 8 8
100%
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Se realiza atención virtual de todas las solicitudes y requerimientos 
de asistencia técnica que los municipios hagan llegar a la 
coordinación departamental.
S
e realizó reunión virtual con los 123 municipios el día 11 de marzo 
de 2021, con el fin de explicar lo contenidos de la implementación 
Sisbén IV.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

ASISTENCIA A REUNIONES https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PwN5Naid5Gz5TtKg1Zfmgn4_ZbC0twla8OYOEexe82w/edit?usp=sharing

                            

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial
SUBPROGRAMA:Avanzamos en la Articulación de Sistemas de Planificación

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

844

Asistencias técnicas 
metodológicas de 
revisión general 

de estratificación 
realizada

Número 10 4 40%
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En  el  proceso  de estratificación socioeconómica, desde la 
Dirección Geográfica y de Gestión Territorial se cuenta con un 
equipo de trabajo de 4 profesionales y un coordinador. A los 
profesionales se les asignaron una cantidad de municipios agrupada 
por provincias, con el objetivo de abarcar los 123 municipios 
de manera ordenada territorialmente, frente a los cuales han 
adelantado las siguientes acciones  Proyección de cuestionario 
tanto para los personeros como las oficinas de planeación 
en los municipios, con el objetivo de obtener un diagnóstico 
preliminar por medio de la articulación y la información provista 
por las partes involucradas en el territorio, especialmente de la 
Personería Municipal, siendo parte esencial en dichos procesos 
en lo correspondiente a la convocatoria de representantes de la 
comunidad establecidos en el Modelo de Reglamento del Comité 
Permanente de Estratificación Socioeconómica, expedido por el 
Departamento Nacional de Planeación – DNP.

Capacitación de los miembros del Equipo por parte del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Acompañamiento a los personeros y a los secretarios de 
planeación, en relación con el proceso.
Elaboración de presentación base para capacitación de los 
municipios, tanto de personeros como de secretarios de 
planeación municipal, centrándose en la creación, funcionamiento 
y reactivación de los comités de estratificación, siendo esta acción 
acorde a la función correspondiente a la Gobernación de Boyacá.
Apoyar a los municipios en la reactivación de los comités de 
estratificación.

Guiar a los municipios en la creación de los comités de 
estratificación (convocatoria, integrantes responsables entre 
otros).
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Formular oficios a los municipios que presente alguna renuencia.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

    

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

En las acciones adelantadas dentro del proceso de estratificación 
socioeconómica se han presentado las siguientes limitaciones:
Ausencia de conocimiento técnico respecto a la Estratificación 
Socioeconómica, especialmente del Comité Permanente de 
Estratificación Socioeconómica y las implicaciones que conlleva 
su no activación o ausencia de funcionamiento. Lo anterior, aplica 
tanto para secretarias de planeación como para personerías 
municipales.

No existe claridad respecto a los roles y funciones que tienen cada 
uno de los siguientes: DANE; Gobernación de Boyacá, Personería 
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Municipal y Secretaria de Planeación Municipal.

Algunos municipios no han proveído la información, siendo que se 
ha realizado solicitud de manera verbal, escrita y formal, además 
de un seguimiento consignado en base de datos.

Tanto en archivos de secretarias de planeación como de 
personerías municipales, no existe documentación respecto a la 
Estratificación Socioeconómica y/o del Comité Permanente.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Cultura del Dato.
SUBPROGRAMA:Gestión de la Información para la Toma de Decisiones

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

851

Plan estadístico 
territorial 

implementado
Porcentaje 10 4 40%

Se conformo el cronograma de realización del diagnóstico de los 
registros administrativos, con potencial estadístico.
Se participó en la capacitación sobre la implementación de los 
planes estadísticos en la nueva política pública de MIPG

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

La documentación se encuentra en la carpeta general de la 
Supervisión: https://drive.google.com/drive/folders/1c6cQ-yqtx
2DIoqOTiTJ295gBlvXVVgqn?usp=sharing

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO
Se ha dificultado programar el acompañamiento técnico por 
parte del DANE para ajustar el plan estadístico a los últimos 
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requerimientos asociados en la política de MIPG

LÍNEA ESTRATÉGICA:BGOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS                  
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Cultura del Dato.                       
 SUBPROGRAMA: Centro Documental Digital

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

855

Número de 
registros 

calcográficos 
documentales 

actualizados y/o 
realizados en 
la plataforma 

KOHA.

Número 120 120 100%

Se mantienen actualizados 245 registros con sus correspondientes 
características catalográficas en la plataforma Koha, resumen, 
tabla de contenido, título, autores, dimensiones, folios, fechas, 
consecutivo, tejuelo y su respectiva portada, en la plataforma 
Koha.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Cultura del Dato.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: Centro Documental Digital

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO Unidad de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

856

Número de 
registros 

calcográficos 
documentales 

actualizados y/o 
realizados en 
la plataforma 

KOHA.

Número 60 60 100%

Actividades realizadas en el proceso de los registros catalográficos 
en la plataforma Koha y su respectiva clasificación documental 
en el centro de documentación:

Se Identificaron, seleccionaron, y relacionaron, para hacer la 
limpieza técnica documental folio por folio con el fin de leer, 
redactar el resumen, tabla de contenido y extraer la información 
de cada documento, como título, autores, dimensiones, 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, luego escanear la portada de 
cada libro, descargarla enumerarla, asociarla a cada documento 
en la plataforma Koha.

Clasificar tesis, planes de desarrollo municipales y demás 
documentos por provincias y disponerla físicamente en los 
estantes, asignar los tejuelos a cada uno, recortar los protectores 
a la medida del documento y de los tejuelos, colocarlos a los 
libros y aplicar el código de barras.
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Operativización del Proceso Planificador del Departamento
SUBPROGRAMA :Sistema Integrado de Planificación Intra- Intersectorial

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

910

Tablero 
de control 

actualizado y en 
operación.

Número 0,25 0,25 100%

La herramienta Tablero de Control ha sido actualizada con el 
total de indicadores del plan Departamental de Desarrollo “Pacto 
Social por Boyacá: tierra que sigue Avanzado 2020-2023”
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Operativización del Proceso Planificador del Departamento
SUBPROGRAMA:Sistema Integrado de Planificación Intra- Intersectorial
CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 
Medida

Meta 
trimestre

Avance Cumplimiento %

911 Informes de 
seguimiento 
al plan 
departamental 
publicados

Número 1 1 100%

Con el ánimo de dar cumplimiento a la ley Transparencia y Acceso 
a la Información Pública fundamentada en regular el derecho de 
acceso a la información, el 13 de febrero de 2021 la Secretaría 
de Planeación dispone en la página web de la Gobernación de 
Boyacá del “ INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS DEL PLAN DE 
DESARROLLO ‘PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE 
AVANZANDO 2020-2023’. 4to TRIMESTRE, AÑO 2020”, referido 
al seguimiento y evaluación del cuarto trimestre de 2020, de 
forma annual y el cuatrienio.

Se desarrolla procedimentalmente de la siguiente manera: - 
Solicitar el avance de los Planes Indicativos e informe de gestión 
a las Entidades centrales y descentralizadas del Departamento, 

link del tablero de control: https://public.tableau.com/profile/gobernaci.n.boyac.#!/vizhome/
SEGUIMIENTO2020-2023/PRINCIPAL?publish=yes
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entrelac informe de ejecución e informe ejecutivo del componente 
físico y financiero en el periodo, verificar la entrega de información 
de las sectoriales y enviar reporte a la Oficina asesora de Control 
Interno de Gestión, revisar la correspondencia y consistencia 
en la ejecución del Plan de Desarrollo, consultar y consolidar el 
avance de ejecución financiera, programar y realizar sesiones 
de trabajo para ajuste y retroalimentación con las sectoriales, 
realizar sesiones de trabajo de acuerdo con la programación, 
realizar ajustes de acuerdo con los resultados de las sesiones de 
trabajo, consolidar y elaborar documento de análisis, presentar 
el informe consolidado de evaluación y seguimiento del Plan 
de Desarrollo Departamental a las instancias pertinentes, y por 
ultimo consolidar y publicar en página Web oficial el Informe 
consolidado de avance físico del Plan Departamental de Desarrollo 
(tablero de control) e informe de Gestión de la administración 
Departamental durante el periodo evaluado.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Operativización del Proceso Planificador del Departamento
SUBPROGRAMA:Boyacá Avanza en la Efectiva Inversión de Recursos
del Sistema General de Regalías

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

920

Información 
mensual en 
el aplicativo 

Gesproy 
reportada

Número 3 3 100%

Se han venido registrando el cargue de información de la ejecución 
física y financiera de los proyectos donde el Departamento de 
Boyacá ha sido designado como ejecutor.
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

El suministro de la información por parte de las secretarias 
sectoriales es complicado en algunas oportunidades para que lo 
entreguen oportunamente para el registro y cargue.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública E Eficiente 
SUBPROGRAMA:Boyacá Administra sus Bienes Inmuebles y Conserva su Patrimonio 
Histórico.

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

864

Procesos de 
legalización, 

administración 
y/o 

productividad 
iniciados y 

documentados 
de los bienes 
inmuebles.

Número 1 1 100%

La Dirección de Servicios Administrativos y Logísticos, conformó 
el equipo de legalización de inmuebles, dos Abogados, dos 
Abogados de la unidad jurídica quienes inician el trámite 
judicial, Un Topógrafo quien verifica los estados de los bienes 
inmuebles, un arquitecto, un Ingeniero Civil y una Contadora y 
los Profesionales de Planta.

Se realizó reparto de trece (13) expedientes de los inmuebles 
pendientes por legalizar a los Abogadas de la Dirección de 
Servicios Administrativos y Logísticos quienes ejecutaran las 
acciones pertinentes.

Se priorizaron veinticuatro (24) expedientes pendientes por 
legalizar, los cuales se entregaron a los Abogados de la unidad 
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Jurídica del Departamento, para iniciar las acciones judiciales.
Dentro de los procesos Jurídicos de enviaron Oficios al IGAC y a la 
Oficina de Instrumentos Públicos del Departamento para adquirir 
los certificados especiales de cabida y linderos, de área y para 
verificar la titularidad del derecho real de dominio. Se realizó el 
diagnostico proyectando y dejando en firme el estudio de títulos.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública Eficiente E
SUBPROGRAMA:Boyacá Administra Eficientemente sus Bienes Muebles

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

867

Bienes 
muebles 

adquiridos e 
intervenidos.

Número 1 1 100%

1. Diagnóstico y caracterización de los espacios de acuerdo con 
las necesidades de adecuación. Está en proceso de ejecución la 
consultoría realizada para la distribución de mobiliario para las 
sectoriales.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública Eficiente E
SUBPROGRAMA:Boyacá Innova y Fortalece su Talento Humano.

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

878

Política 
de gestión 
estratégica 
del Talento 

Humano 
implementada.

Porcentaje 18,35 18,35 100%
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En este trimestre se realizó el plan de acción para la ruta de la 
felicidad ya que esta es la de menor puntaje en el autodiagnóstico 
de la política de GETH. De igual forma se elaboración de los 6 
planes de talento humano que son la base y el pilar para el avance 
en el desarrollo de la Política Estrategica del Talento Humano, 
estos planes fueron presentados y aprobados por el Comité de 
Gestión y Desempeño Institucional formalizados mediante el 
Decreto 038 de 03 de febrero de 2021.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública Eficiente 
SUBPROGRAMA:Boyacá Con Talento Humano Seguro Y Saludable

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

880

Programas de 
prevención y 
promoción de 

seguridad y salud 
en el trabajo 

implementados.

Número 0,3 0,2 67%
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Se realiza la revisión de las evaluaciones médicas ocupacionales 
vigencia 2020, para la recolección de la información y hacer la 
planeación de los PVE y el programa de Hábitos y Estilos de Vida 
Saludables, se inicia el proceso de actualización de los programas.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

La contratación del profesional encargado de los programas se 
realizó un mes después de lo esperado por lo cual se retrasó el 
desarrollo de la actividad.

La información correspondiente al informe de condiciones de 
salud fue entregada de forma tardìa lo que retrasò el proceso.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública Eficiente E
SUBPROGRAMA :Boyacá Con Talento Humano Seguro Y Saludable

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

881

Programas de 
prevención 

y promoción 
de seguridad 

y salud en 
el trabajo 

implementados.

Número 0,3 0,1 33%

Se realiza la revisión de las evaluaciones médicas ocupacionales 
vigencia 2020, para la recolección de la información y hacer la 
planeación de los PVE y el programa de Hábitos y Estilos de Vida 
Saludables, se inicia el proceso de actualización de los programas.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública Eficiente E
SUBPROGRAMA:Boyacá Con Talento Humano Seguro Y Saludable

CODIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

882

Plan de 
seguridad vial 

diseñado e 
implementado

Número 0,1 0,05 50%

Una vez definidas las actividades del primer trimestre de 2021 
para el indicador que corresponde con el diseño e implementación 
del plan estratégico de seguridad vial, entregamos el diseño 
de las políticas de seguridad vial que incluyen la política de 
seguridad vial, política de alcohol y drogas, política de horas de 
conducción, política de uso de cinturón de seguridad, política de 
uso de equipos bidireccionales, que están diseñadas y a la espera 
de su aprobación por parte del comité del plan estratégico de 
seguridad vial.

En cuanto al plan de trabajo para el 2021 se encuentra establecido 
y armonizado con el plan de trabajo para la subdirección de 
Seguridad y Salud en el trabajo.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

La principal limitación para lograr el avance esperado en el 
indicador ha sido, la firma del acto administrativo que Formaliza 
la creación del Comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial de 
la Gobernación de Boyacá.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública Eficiente 
SUBPROGRAMA:Boyacá Con Talento Humano Seguro Y Saludable

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

883

Medidas 
implementadas 

para 
identificación, 

control y 
mitigación de 

riesgos.

Número 0,1 0 0%
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública Eficiente E
SUBPROGRAMA:Boyacá Con Talento Humano Seguro Y Saludable

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

884

Medidas 
implementadas 

para 
identificación, 

control y 
mitigación de 

riesgos.

Número 0,2 0,006 30%

Se realizó parte de la planeación del programa de caídas a nivel, 
se tiene una propuesta inicial para el desarrollo del programa en 
la Gobernación de Boyaca

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

        
                                                          

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de Hacienda.
SUBPROGRAMA :Promover el Adecuado uso de los Recursos yAdministrarlos Eficaz y 
Eficientemente

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%
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885

Procesos 
fiscales y 

financieros 
fortalecidos, 

mejorados y con 
implementación 

de innovación 
tecnológica.

Porcentaje 80 80 100%

Elaboración, análisis y entrega de Informes Financieros Contables, 
Presupuestales y Tesorales para las entidades competentes en 
fechas fijadas por las mismas. Trámite de forma oportuna a las 
solicitudes de las sectoriales 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 conciliaciones bancarias y 
realización de los Pagos de tesorería de acuerdo con las diferentes 
fuentes de financiación del Departamento de Boyacá.

Administración eficiente de la Cartera de Cobro Coactivo

Se dio trámite oportuno a los ingresos, con eficiencia y 
oportunidad y se tramito el 100% de los ingresos en el sistema 
PCTG, de acuerdo con las solicitudes de los contribuyentes. Se 
realizaron los pagos, según órdenes de pago recibidas acorde a 
los tiempos previstos para el pago. Se dio respuesta oportuna a 
los diferentes requerimientos solicitados por los clientes tanto 
internos como externos, mediante la herramienta QUYNE y el 
correo institucional. Se suministró la información requerida para 
la proyección de repuestas de las peticiones de la dependencia 
con eficiencia y oportunidad, en atención a los términos legales. 
Se viene organizando la documentación de la dependencia en 
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el archivo de una manera adecuada y siguiendo las normas del 
archivo vigentes.

Desde el primer día hábil del año 2021 estuvo cargado el 
Presupuesto en la Plataforma Financiera del Departamento 
(PCT), lo que ha permitió la ejecución oportuna del Presupuesto 
departamental de la actual vigencia. En el primer trimestre 
se presentaron de manera oportuna los informes del FUT, 
los Indicadores de Gestión, Informe al DANE (obras civiles), 
Informes Sireci, Informes a la Supersalud, Informes financieros al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Rendición de la Cuenta 
a la Contraloría General del Departamento de Boyacá. Mediante 
la Resolución No. 004 del 10 de enero de 2021, se constituyó 
la reserva presupuestal de la vigencia fiscal 2020. Se proyectó 
y se gestionó ante la Asamblea del Departamento la Ordenanza 
No. 001 del 11 de marzo, por la cual se adiciono al presupuesto 
departamental el superávit de la vigencia fiscal 2020, Mediante 
la Ordenanza No. 03 del 9 de marzo se adicionaron los pasivos, 
para poder cumplir con las obligaciones de años anteriores. 
Se Proyectó y se gestiona ante la Asamblea del Departamento 
La Ordenanza No. 005 del 25 de marzo de 2021, por la cual se 
reorientan las rentas que constituyen aportes al FONPET, lo que 
permite generar recursos de inversión por más de 20 mil millones 
de pesos.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Los soportes se encuentran debidamente archivados en 
las dependencias correspondientes y el sistema PCT. Actos 
administrativos correspondientes, como son Resoluciones, 
Ordenanzas, radicado de la entrega oportuna de los Informes 
financieros.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de Hacienda.
SUBPROGRAMA:Promover el Adecuado uso de los Recursos y
Administrarlos Eficaz y Eficientemente

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

886

Procesos 
fiscales y 

financieros 
fortalecidos, 

mejorados y con 
implementación 

de innovación 
tecnológica.

Porcentaje 0,25 0,25 100%

En el mes de marzo del presente año se concluyó con éxito el 
piloto de recaudo vía web service para los pasaportes en el 
ambiente de pruebas dispuesto para tal fin por la firma PCT LTDA 
y el Banco de Bogotá (se adjuntan las imágenes de los módulos 
de contabilidad y tesorería con la información transmitida desde 
el Banco). En la actualidad se está desarrollando la etapa final 
del proceso que corresponde al “paso a producción”, en la cual 
la información debe quedar insertada en el sistema integrado de 
información financiera de la Secretaría de Hacienda.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Los soportes se encuentran debidamente archivados en 
las dependencias correspondientes y el sistema PCT. Actos 
administrativos correspondientes, como son Resoluciones, 
Ordenanzas, radicado de la entrega oportuna de los Informes 
financieros.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de Hacienda.
SUBPROGRAMA:Fortalecimiento de las Rentas Departamentales

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

887

Recaudo 
de tributos 

Departamentales 
fortalecidos

Porcentaje 75 75 100%

La Dirección de Recaudo y Fiscalización en este trimestre mantuvo 
la eficiencia del trabajo realizado en los procesos de fiscalización 
sobre tributos departamentales (procesos rentísticos, impuesto 
al consumo, estampillas, degüello), cada proceso de recaudo, 
fiscalización y tramite con respecto a estos se encuentra 
relacionado en bases de datos actualizadas periódicamente, 
estas son administradas por los funcionarios encargados de cada 
tributo; igualmente se mantienen actualizados y con la reserva 
correspondiente los sistemas (software) de registro de bases de 
datos de los contribuyentes; la anterior información se encuentra 
disponible en la D.R.F. Además, la Dirección ha realizado 
continuamente campañas de divulgación y sensibilización para 
el pago oportuno de tributos departamentales percibiendo con 
esto un recaudo esperado.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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Los soportes se encuentran debidamente archivados en las dependencias correspondientes, en el sistema 
SIVER y el sistema PCT.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de Hacienda.
SUBPROGRAMA:Fortalecimiento de las Rentas Departamentales

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

888

Recaudo 
de tributos 

Departamentales 
fortalecidos

Porcentaje 0,5 0,5 100%

Durante el trimestre se recaudaron 72,223 millones de pesos 
que corresponde al 24,4% del valor del presupuesto de los 
ingresos corrientes del Departamento que fue aprobado para 
la vigencia 2021, cumpliendo con la meta presupuestada para 
el trimestre; el mejor comportamiento lo registra el impuesto 
de vehículos que a 31 de marzo, presentando una ejecución del 
68% frente al presupuesto de este tributo; le sigue el ingreso del 
impuesto de registro que presenta una ejecución del 28% frente 
al valor presupuestado. La estampilla pro muestran un ingreso 
de 3,566 millones de pesos, con un ingreso del 37% del valor 
presupuestado.
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Los soportes se encuentran debidamente archivados en las 
dependencias correspondientes, en el sistema SIVER y el sistema 
PCT.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de Hacienda.
SUBPROGRAMA:Organización del archivo de la Dirección de Pasivos Pensionales

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

889

Expedientes 
administrativos 

y de cuotas 
partes de Pasivos 

Pensionales 
organizados.

Porcentaje 35 35 100%

Actualización de los expedientes cada momento en que se adhiera 
un nuevo documento al expediente, por tipo de prestación social. 
Se lleva al proceso de Foliación de los expedientes de acuerdo 
con los nuevos anexos en el mismo por tipo de prestación y 
posteriormente su encajado de los expediente actualizados y 
foliados, manteniendo su protección, en óptimas condiciones 
para su uso.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de Hacienda.
SUBPROGRAMA:Organización del archivo de la Dirección de Pasivos
Pensionales

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

890

Expedientes 
administrativos 

y de cuotas 
partes de Pasivos 

Pensionales 
organizados.

Porcentaje 3,125 3,13 100%

Se genera un incremento del 3,13% para el trimestre 1 del 
año 2021,segun la meta programada en el plan de desarrollo, 
esto sucede con la Digitalización y gestión documental de los 
expedientes, comenzando el cumplimiento para la meta anual de 
12,5% para la DDPPB, manteniendo el archivo en la VPN privada, 
donde solo tiene acceso las personas involucradas en los procesos 
de la dirección, también en paralelo se realiza la clasificación de 
los expediente de acuerdo a las prestaciones sociales seguido 
de una organización para agilizar su búsqueda, hecho esto se 
realiza la restauración a los expedientes que presenten daños 
como hojas dobladas 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 



496496

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.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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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
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

891

Capital humano 
fortalecido en 
elaboración de 

estudios previos.
Porcentaje 0,25 0,25 100%

Dentro de las actividades adelantadas en el primer trimestre del 
2021 referente al indicador, se capacitò a los funcionarios que 
desarrollan actividades de supervision, Teniendo en cuenta que en 
el items 9 “Designacion del Interventor o Supervisor” del formato 
A-AD-GC-F-069 “Formato Estudios Previos” se debe asignar a un 
funcionario para que desempeñe dicha funcion, la cual es una 
actividad muy importante dentro del proceso Contractual y por 
lo tanto fue necesario adelantar una capacitacion unicamente 
sobre ese aspecto, capacitacion que fue planeada a mitad del 
mes de marzo pero finalmente pudo realizarse el dia 7 de abril 
y que conto con la asistencia de 298 funcionarios; asi mismo 
se brindó asesoría permanente a las demás Secretarias en la 
elaboración de los estudios previos de acuerdo a   la necesidad que 
se pretendía satisfacer utilizando las herramientas tecnológicas 
(correos electrónicos, sistema de gestión documental, etc.) a fin 
de realizar un acompañamiento oportuno y eficaz, lo cual permitió 
adelantar los siguientes proceso contractuales en sus diferentes 
modalidades. 

Asi mismo gracias a la capacitacion que se realizó en la ultima 
semana del año 2020 mejoró en gran medida la estructuración 
de los estudios previos y posterior proceso contractual al inicio 
de esta vigencia, logrando un gran avance en lo que se tenia 
planeado frente al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-



498498

2023 permitiendo una mayor eficiencia y efectividad en la Gestión 
Contractual del Departamento de Boyacá.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

La emergencia sanitaria generada por la COVID-19 en este primer 
trimestre del 2021, continua afectando las actividades que 
normalmente se adelantaban en la Secretaría de Contratación, el 
aislamiento preventivo, distanciamiento social, etc., son factores 
que han afectado considerablemente el que hacer de la sectorial; 
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situación que se ha venido superando con la utilización de las 
tecnologías de la información tales como la Plataforma SECOP I, 
SECOP II, QUYNE, Correos electrónicos, ZOOM, MEET, TEAMS; 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
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Gestión Contractual del Departamento de Boyacá.
SUBPROGRAMA:Trámite y Culminación de los Procesos Contractuales

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

892

Herramientas 
tecnológicas 

para
el proceso de 
contratación

Número 0,1 0,1 100%

La Secretaría de Contratación utiliza herramientas o plataformas 
tecnológicas que son de obligatorio cumplimiento y otras que 
van acorde con lo establecido en la Ley de Transparencia, en las 
cuales se reporta todo el proceso Contractual desde su etapa 
precontractual, contractual y post-contractual; 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.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

La emergencia sanitaria generada por la COVID-19 en este primer 
trimestre del 2021, continua afectando las actividades que 
normalmente se adelantaban en la Secretaría de Contratación, el 
aislamiento preventivo, distanciamiento social, etc., son factores 
que han afectado considerablemente el que hacer 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 II, QUYNE, SIGEP, Pagina WEB de la Gobernación de Boyacá 
Correos electrónicos, ZOOM, MEET, TEAMS; 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, garantizando siempre el 
cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la información.
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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
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

893

Área del 
archivo 

adecuada y
organizada.

Porcentaje 30 30 100%

La adecuación y organización del archivo de la Secretaría de 
Contratación es una tarea permanente que busca mejorar la 
condiciones de su área de archivo de Gestión, Tenemos varias áreas 
asignadas para el almacenamiento del archivo, en ellas estamos 
interviniendo un gran numero de expedientes contractuales ya 
liquidados, en el mes de enero se suscribo Acta de Entrega de 
Transferencia Documental correspondiente a la vigencia 2015 
contentiva en 731 folios lo que equivale alrededor de 3.000 
cajas de archivo la cuales ya reposan en el Archivo General del 
Departamento, generando espacios para ubicar los expedientes 
contractuales que van aumentando su tamaño en la medida que 
avanza su ejecución. De igual forma se adelantó el levantamiento 
de los instrumentos archivísticos (inventarios documentales) 
correspondientes a las siguientes vigencias: 1994 a 2006, 2007, 
2011, 2012, 2015, 2016. 

De otra parte, se organizan 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 extremas. Adjunto al presente informe se anexa 
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video que muestra uno de los depositos en los cuales tenemos el 
archivo.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Área física insuficiente para el almacenamiento del Archivo de 
Gestión en un sitio.
Insuficiente equipo tecnológico.
Falta de personal de archivo (provisionalidad y/o carrera 
administrativa). Falta estantes. 
La pandemia generada por el COVID-19 ha influido en las 
actividades que normalmente venia adelantando la Secretaría de 
Contratación, el aislamiento preventivo y el distanciamiento social 
son factores que han generado traumatismos en el que hacer 
de la sectorial, sin embargo se ha venido retomando de manera 
escalonada la actividad cumpliendo con todos los protocolos de 
bioseguridad.
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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
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

894

Área del 
archivo 

adecuada y
organizada.

Porcentaje 5 5 100%

Al igual que el indicador 893 la adecuación y organización del 
archivo de la Secretaría de Contratación es una tarea permanente; 
se organizan los expedientes contractuales 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 
extremas. Este indicador es muy distinto al 893 aunque tengan 
el mismo nombre, éste es un indicador de crecimiento busca 
incrementar la efectividad en la gestión documental de los 
expedientes contractuales que aun no se han liquidado y que 
corresponde a vigencias almacenadas en el archivo de gestión 
ubicado en el área especifica en la Secretaría de Contratación.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:
Área física insuficiente para el almacenamiento del Archivo de 
Gestión en un sitio.
Insuficiente equipo tecnológico.
Falta de personal de archivo (provisionalidad y/o carrera 
administrativa). Falta estantes. 
La pandemia generada por el COVID-19 ha influido en las 
actividades que normalmente venia adelantando la Secretaría de 
Contratación, el aislamiento preventivo y el distanciamiento social 
son factores que han generado traumatismos en el que hacer 
de la sectorial, sin embargo se ha venido retomando de manera 
escalonada la actividad cumpliendo con todos los protocolos de 
bioseguridad.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Avancemos Juntos por el Fortalecimiento de las Juntas de
SUBPROGRAMA:Avanzando en el Fortalecimiento de las JAC

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

897
Capacitacioneslas 

JAC realizadas Número 20 16 80%
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Con más de 8600 reproducciones, 2300 interacciones con los 
participantes se capacitaron los diversos temas como planeación 
participativa con recursos de regalías, cierre y depuración de 
libros y se atendieron a todas las inquietudes de los comunales.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Por pandemia covid-19 se realizaron capacitaciones de manera 
virtual, existe juntas de acción comunal que no cuentan con la 
conectividad para asistir a las capacitaciones.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Avancemos Juntos por el Fortalecimiento de las Juntas de
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA:Boyacá Avanza En Favor de Sus Comunidades.

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

900

Feria de 
servicios en 

las provincias 
realizados.

Número 1 2 100%

Jornadas realizadas en el municipio de pesca y Soracá, conto 
con la asistencia de juntas de acción comunal, entidades sin 
ánimo de lucro, donde fueron atendidas las inquietudes de 
los habitantes con respecto a comunales, juventud, víctimas, 
Derechos Humanos, entre otros temas, siempre respetando los 
debidos protocolos de bioseguridad.
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Se realizo con todos los protocolos de bioseguridad resguardando 
a la ciudadanía presente al evento.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA:Boyacá Avanza Ejerciendo Un Adecuado Control de
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Control Social con la Participación de Jóvenes y 
Grupos Sociales en Veedurías Ciudadanas

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

903

Acciones 
orientadas a la 
conformación 

de nuevas 
veedurías 

ciudadanas 
para el control 

de recursos 
públicos.

Número 1 1 100%

Se realizo orientación para la creación, herramientas y 
instrumentos de veedurías ciudadanas en 2 grupos del municipio 
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de Moniquirá
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes

    
 

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Boyacá Avanza Ejerciendo Un Adecuado Control de
SUBPROGRAMA:Avanzando en el Control Social con la Participación deJóvenes y 
Grupos Sociales en Veedurías Ciudadanas

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

904

Grupos 
comunitarios 
y de jóvenes 
capacitados 

y fortalecidos 
ejerciendo las 

funciones y 
actividades 

como veedores 
ciudadanos

Número 3 4 100%

Capacitaciones dirigidas a temas en capacitación de nuevos 
veedores ciudadanos, conformación, cuáles son los instrumentos 
que tienen las veedurías, red institucional de apoyo, control social 
en 4 municipios de manera presencial y 300 personas de manera 
virtual.
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO

Debido a la pandemia covid-19 se ha hecho las capacitaciones 
de manera virtual

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Ánimo De
SUBPROGRAMA:Fortaleciendo las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

905

Jornadas de 
capacitación, 

asesoría y 
acompañamiento 

a entidades sin 
ánimo de lucro 
desarrolladas

Número 2 2 100%

Las capacitaciones se realizaron a la fundación Gireh, feria de 
servicios realizada en pesca se atendieron 10 entidades sin amino 
de lucro y asesoría en temas legales, administrativos y contables.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO

Por la pandemia covid-19 las capacitaciones se en realizado de 
manera virtual.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA:
Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Ánimo De
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: Fortaleciendo las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

906

Acciones de 
inspección, 
vigilancia 
y control 

realizadas.

Porcentaje 100 100 100%

Se  realizaron  450  solicitudes, derechos de petición, 
certificaciones, informes contables y jurídicos, estudios de 
documentos de las esales dando respuesta clara y oportuna.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Avanzamos En Boyacá Por Un Buen Gobierno
SUBPROGRAMA:Boyacá y sus Alcaldes Avanzan Hacia un Buen Gobierno.

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

907

Alcaldes y ediles 
de las Juntas 

Administradoras 
Locales de los 
municipios del 
Departamento 

en temas de 
buen gobierno, 
asesorados y 
capacitados

Número 10 10 100%

Se llego a los 112 municipios del departamento en temas 
relacionados en elecciones comunales, legislación aplicable a 
alcaldes, estatutos migratorios, control social con la participación 
de más 900 personas en las diferentes capacitaciones que 
se realizaron. también se adelantaron apoyos en temas 
administrativos a los diferentes entes territoriales del 
departamento con 1147 certificaciones de permanencia 7 
sanciones además de 147 asesorías a alcaldías municipales por 
otra parte se adelantaron las elecciones atípicas del municipio de 
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Paez. Se brindo capacitacion en tema de la ley 1575 de 2012 para 
el adecuado manejo del servicio público esencial de bomberos.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

   

Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica 
del Departamento, Cuenta con un programa, Defensa Jurídica 
Articulada y Estratégica que Avanza en lo Público y un subprograma 
Eficiencia y Control de los procesos Judiciales y Conciliaciones.

Finalmente, tiene 4 indicadores que van del No.921 al 924, 
programaron 2 indicadores, con un cumplimiento 1T del 100%, se 
ejecutaron actividades para la defensa Jurídica del Departamento. 
Con un desempeño óptimo.
Los avances son los siguientes:  

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Defensa jurídica Articulada y Estratégica que Avanza en lo Público
SUBPROGRAMA: Eficiencia y Control de los Procesos Judiciales y Conciliaciones

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

923

Procesos 
atendidos y 

eficientemente 
representados

Porcentaje 100 100 100%
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Para este trimestre la Unidad cuenta con su estaff de abogados 
de apoyo entre profesionales y especializados que representaran 
la defensa judicial y extrajudicial del Departamento siendo 
debidamente representadas y asistidas las demandas que 
confome al reporte del siproj se presentaron a marzo 53 demandas 
en contra del Departamento.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Defensa jurídica Articulada y Estratégica que Avanza en lo Público
SUBPROGRAMA:Eficiencia y Control de los Procesos Judiciales y Conciliaciones

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

924

Solicitudes de 
conciliación 
analizadas

Porcentaje 100 100 100%

Atendiendo el repote suministrado por la secretaria tecnica del 
comité se han estudiado 40 fichas de solicitados de conciliación, 
contando 39 con recomendación. 2. Se capacito a los abogados 
conforme a las políticas de prevención establecida por el comité 
y por la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado, sobre 
contrato realidad y frente a unidad de criterio respecto en 
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lecciones populares sobre la competencia de la Unidad de Gestión 
Riesgo con respecto a la Ley 1523 del 2012, además de asistir al 
foro en el marco del derecho procesal.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Control Interno para una Gestión Pública Eficiente
SUBPROGRAMA:Evaluación y Seguimiento a los Procesos y/o
Subprocesos

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

926

Seguimientos 
a planes de 

mejoramiento 
de los procesos 
y subprocesos 

realizados

Porcentaje 7 7 100%

Las actividades desarrolladas para el cumplimiento del presente 
indicador a 31 de marzo del 2021 han sido:

EVIDENCIAS:(Imágenes, fotografías, soportes)

Para cada seguimiento de plan de mejoramiento suscrito con la 
Oficina Asesora de Control Interno de Gestión se tienen carpetas 
digitales y físicas. A continuación, se relaciona los números de 
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radicado mediante los cuales se remitieron los formatos V-EG-
009 con el resultado del seguimiento a los avances del plan de 
mejoramiento para cada uno de los procesos y/o subprocesos de 
la Gobernación de Boyacá:

• PM AUDITORIA GESTION EN SALUD - CUENTAS MEDICAS 
(2021-000150-OCIG del 2 de marzo del 2021)

• PM AUDITORIA CONTRATO PLAN 2017 (HABITAT Y 
FORMALIZACIÓN PREDIAL) (S-2021-000143-OCIG del 26 de 
febrero del 2021)

• PM AUDITORIA EJE DESARROLLO TURISMO 2017 (S-2021-
000142-OCIG del 26 de febrero del 2021)

• PM AUDITORIA GESTIÓN AMBIENTAL (S-2021-000140-OCIG 
del 26 de febrero del 2021)

• PM AUDITORIA REACTIVACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
PUBLICA DEPARTAMENTAL 2020 (S-2021-000151-OCIG del 
2 de marzo del 2021)

• PM AUDITORIA LIQUIDACION DE CONTRATOS (S-2021-
000163-OCIG del 3 de marzo de 2021)

• PM AUDITORIA MAQUINARIA 2015 (S-2021-000149-OCIG y 
S-2021-000148-OCIG del 2 de marzo del 2021)

• PM AUDITORIA MEDIDAS CAUTELARES (S-2021-000152-
OCIG del 2 de marzo de 2021)

• PM AUDITORIA PQRSD 2015 (S-2021-000156-OCIG del 2 de 
marzo de 2021)

• PM AUDITORIA PAE CREA EN CASA (S-2021-000147-OCIG 
del 26 de febrero del 2021).

• PM AUDITORIA PROCESOS CONTRACTUALES (S-2021-
000164-OCIG del 3 de marzo de 2021)

• PM AUDITORIA GESTION FINANCIERA - PROPIEDAD, PLANTA 
Y EQUIPO (S-2021-000155-OCIG del 2 de marzo del 2021)

• PM AUDITORIA RECAUDO DE LOS RECURSOS PUBLICOS ( 
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S-2021-000154-OCIG del 2 de marzo de 2021)
• PM AUDITORIA REGALIAS 2015-2016 (S-2021-000151-OCIG 

del 2 de marzo del 2021)
• PM AUDITORIA SEGUIMIENTO LOCOMOTORA - TREN (S-2021-

000166-OCIG del 5 de marzo de 2021)
• 
LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
 PROGRAMA:Control Interno para una Gestión Pública Eficiente
SUBPROGRAMA:Evaluación y Seguimiento a los Procesos y/o Subprocesos

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

927

Evaluaciones 
a la 

administración 
del riesgo 

efectuadas

Número 4 4 100%

Las actividades desarrolladas para el cumplimiento del presente 
indicador de enero a marzo del 2021 fueron:
Cuatrimestralmente se realiza el inventario de controles, de 
acciones preventivas 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 
formatos establecidos en el procedimiento evaluación de riesgos 
V-EG-F-002 y V-EG-F-003:
•Seguimiento y Evaluación de Riesgos.
•Eficacia en la Administración de Riesgos.
Elaboración y radicación del informe de análisis de riesgos por 
proceso y/o subproceso, dirigido a la alta dirección.
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión cuenta con 
archivos digitales y físicos para el seguimiento a la administración 
del riesgo.

Mediante oficio con radicado S-2021-000011-OCIG del 12 de 
enero de 2021 se remitió informe del tercer cuatrimestre de 
2020 a la alta dirección y se encuentra publicado en la página de 
la Gobernación de Boyacá en el link: https://www.boyaca.gov.co/
informe-cuarto-cuatrimestre/.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Control Interno para una Gestión Pública Eficiente
SUBPROGRAMA:Enfoque Preventivo al Autocontrol.

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

928

Procesos de la 
Gobernación 

de Boyacá con 
asesoría y/o 

acompañamiento

Número 0 4 NP

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión en atención al 
rol de Enfoque Hacia la Prevención, del mes de enero a marzo 
del 2021 presentó avance en el presente indicador a pesar de no 
encontrarse programado para el primer trimestre del 2021.
Se remitió a través de la plataforma QYUNE, los formatos V-EG-
001 de Asesoría y/o acompañamiento a los diferentes procesos 
y subprocesos de la Gobernación de Boyacá, producto de la 
asistencia y asesoría llevada a cabo en el marco de comités, 
mesas técnicas, entro otros, tales como:
Seguimiento avance Plan de Desarrollo “Pacto social por Boyacá, 
tierra que sigue avanzando 2020-2023”
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Mesas Intersectoriales de articulación Decreto No. 326 de 2020
Mesa de participación ciudadana y rendición de cuentas.
Comité de Conciliación.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

A continuación, se relacionan los oficios remisorios de los 
formatos de asesoría y acompañamiento realizados de enero a 
marzo del 2021:

• Seguimiento avance al Plan de Desarrollo “Pacto social por 
Boyacá, tierra que sigue avanzando 2020-2023”

• Casa del Menor, oficio S-2021-000223-OCIG del 18 de marzo 
de 2021

• ESPB, oficio S-2021-000278-OCIG del 29 de marzo de 2021
• ITBOY, oficio S-2021-000277-OCIG del 29 de marzo de 2021
• IDEBOY, oficio S-2021-000279-OCIG del 29 de marzo de 2021
• INDEPORTES, oficio S-2021-000128-OCIG del 23 de febrero 

de 2021
• LOTERIA DE BOYACÁ, oficio S-2021-000159-OCIG del 2 de 

marzo de 2021
• LICORERA DE BOYACÁ. oficio S-2021-000158-OCIG del 2 de 

marzo de 2021
• Secretaria de Contratación, oficio S-2021-000126-OCIG del 

23 de febrero de 2021
• Secretaria de Hacienda, oficio S-2021-000124-OCIG del 23 

de febrero de 2021
• Secretaria de Salud, oficio S-2021-000082-OCIG del 9 de 

febrero de 2021
• Secretaria de Desarrollo Empresarial, oficio S-2021-000106-

OCIG del 22 de febrero de 2021
• Secretaria de Infraestructura Pública, oficio S-2021-000123-
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OCIG del 22 de febrero de 2021
• Secretaria de Planeación, oficio S-2021-000261-OCIG del 25 

de marzo de 2021
• Secretaria de Integración Social, oficio S-2021-000262-OCIG 

del 25 de marzo de 2021
• Secretaria de Cultura, oficio S-2021-000228-OCIG del 23 de 

marzo de 2021
• Secretaria de Minas y Energía, oficio S-2021-000214-OCIG 

del 12 de marzo de 2021
• Secretaria de Agricultura, oficio S-2021-000271-OCIG del 29 

de marzo de 2021
• Secretaria de Gobierno y Acción Comunal, oficio S-2021-

000272-OCIG del 29 de marzo de 2021
• Secretaria General, oficio S-2021-000275-OCIG del 29 de 

marzo de 2021
• Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, oficio S-2021-

000127-OCIG del 23 de febrero de 2021
• Secretaria de TIC y Gobierno Abierto, oficio S-2021-000186-

OCIG del 10 de marzo de 2021
• Secretaria de Turismo, oficio S-2021-000230-OCIG del 23 de 

marzo de 2021
• Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa, Jurídica 

del Departamento, oficio S-2021-000187-OCIG del 10 de 
marzo de 2021.

• Unidad Administrativa de Comunicaciones y protocolo, oficio 
S-2021-000188-OCIG del 10 de marzo del 2021.

• Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgos de 
Desastres, oficio del 22 de febrero del 2021.

Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario De una parte 
tiene un programa Boyacá Avanza en Justicia Disciplinaria 
y los subprogramas Fortalecimiento Función Preventiva y 
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Fortalecimiento Función Correctiva.

De otra parte, tiene 4 indicadores que van desde el No. 930 al 933, 
para este periodo programaron 1 indicador, con un cumplimiento 
para el 1T del 100, evacuaron las audiencias programadas para 
este periodo.

Los avances son los siguientes:
  
LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Boyacá Avanza en el Fortalecimiento de la Justicia
SUBPROGRAMA:Fortalecimiento de la Función Correctiva

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

933

Impulsos 
procesales y 

decisiones de 
fondo resueltas Porcentaje 25 100 100%

En cumplimiento del trámite oportuno a las quejas y procesos 
disciplinarios adelantados ante esta Oficina Asesora bajo los 
principios de legalidad, licitud sustancial, debido proceso, dignidad 
humana, presunción de inocencia, ejecutoriedad, celeridad, 
culpabilidad, favorabilidad, gratuidad y derecho a la defensa; 
se ha dado impulso procesal mediante autos de sustanciación 
e interlocutorios tales como: Indagación preliminar, Apertura de 
Investigación, cierre de investigación, prórroga de investigación, 
pliego de cargos, de trámite y pruebas en momento diferente a 
descargos; de igual manera se ha provisto decisiones de fondo 
como autos inhibitorios y de archivo. Para un total de 58 autos 
SUSTANCIACIÓN E INTERLUCUTORIOS y 32 DECISIONES DE 
FONDO proveídas en el trimestre superando la meta establecida 
en el periodo evaluado.
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

En tratandose de información que goza de reserva la Oficina 
Asesora de Control Interno Disciplinario se abstiene de revelar 
datos pormenorizados de los procesos en conocimiento. De 
igual manera se informa que se está trabajando de manera 
articulada atendiendo las medidas administrativas emitidas por 
el Gobierno Departamental con relación al COVID 19 logrando el 
cumplimiento de las metas en función correctiva y preventiva a 
cargo de la oficina.

6.3.2. COMPONENTE INSTITUCIONES MAS PRODUCTIVAS
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Este Componente lo conforman los Institutos descentralizados 
como: Lotería de Boyacá, Nueva Licorera de Boyacá y el Instituto 
de Desarrollo de Boyacá (IDEBOY), generan recursos de 
transferencia para un sector misional del Estado, como lo es el 
sector salud y deportes entre otros.

En relación al avance en el cumplimiento de los indicadores 
programados para el 1 trimestre del año 2021, fue del 94%, 
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.

Por último, el comportamiento para el Trimestre, año 100% y 
cuatrienio del 27% un desempeño óptimo.

Los avances de las sectoriales son:
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:La Lotería de Boyacá Avanza al Puesto Número 1 en
SUBPROGRAMA: Innovación Comercial Avanza

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

938
Ventas de 

Lotería Moneda 20000000000 20587415000 100%

Se comienza la implementación del plan operativo de 
comercialización y en el primer trimestre de 2021 se realizan 
actividades con la fuerza de venta como taller clínico de ventas, 
expresión corporal y manejo del estrés, las cuales han sido 
desarrolladas con los vendedores ambulantes con el objetivo 
de mejorar la comunicación asertiva con el cliente: buscar un 
acercamiento y darles herramientas para mejorar su situación 
emocional y seguridad y sus ventas. Así mismo se realizan 
activaciones comerciales en diferentes pueblos de Boyacá 
incentivando la compra mejorando las ventas, el total en ventas 
para este trimestre fue de $ 20.587.415.000. También se 
implementan sorteos promocionales logrando obtener buenos 
resultados en ventas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:La Lotería de Boyacá Avanza al Puesto Número 1 en
SUBPROGRAMA:Innovación Comercial Avanza

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

941

Ventas por 
innovación 

del Canal de 
Distribución 

logradas

Moneda 2500000000 2567700000 100%

En lo que hace referencia a los distribuidores de venta en línea 
y por internet se gestiona con cada uno de ellos que puedan 
ingresar un número adicional para que los jugadores puedan 
participar en los promocionales de la misma forma que los 
jugadores de boletería fisca. Para que participen en los sorteos 
promocionales adicionales de los vehículos, primas, motos, etc. 
Promocionales que dinamizaron el producto y el mercado con 
excelentes resultados. El total en vetas para el trimestre es de $ 
2,567,700,000 que representa un 12% de la venta.

EVIDENCIAS:(Imágenes, fotografías, soportes)

Indicadores de seguimiento de gestión del área comercial, e 
informes del área comercial.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

La dificultad en poder manejar directamente la plataforma de 
venta virtual, al ser esta operada por externos, sigue siendo una 
limitante para poder mejorar el desarrollo de este indicador.



524524

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.
SUBPROGRMA:Crecer para Seguir Avanzando

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

952

Municipios 
de Boyacá 

con presencia 
de marca y 
productos 

aumentada

Número 15 15 100%

Dentro del desarrollo del indicador, se especifica, que la Nueva 
Licorera de Boyacá, mantiene la presencia de marca en los 60 
municipios que hacen parte de la línea base, lo que evidentemente 
demuestra la solidez de la empresa en términos de presencia de 
marca y productos

EVIDENCIAS:(Imágenes, fotografías, soportes)
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.
SUBPROGRAMA :Crecer para Seguir Avanzando

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

953

Municipios 
de Boyacá 

con presencia 
de marca y 
productos 

aumentada

Número 5 5 100%

Aumentar la presencia de marca y producto en el departamento
De conformidad con la gestión comercial, de distribución y venta 
desarrollada a través del Contrato de Comercialización No.00015 
de 2021 - Consorcio Líder 2019, para el primer trimestre del 
año 2021, se mantiene  respecto al año 2020, el reporte de 
cubrimiento del mercado corresponde al 93% de los municipios 
del departamento de Boyacá, porcentaje que equivale a 114 
municipios de las provincias Centro, Gutiérrez, Lengupa, Márquez, 
Neira, Norte, Occidente, Oriente, Ricaurte, Sugamuxi, Tundama, 
Valderrama y el Distrito Especial de Puerto Boyacá.

De acuerdo con el informe comercial de distribución numérica 
presentado por el Consorcio Líder 2019, durante el primer 
trimestre del presente año, se logra llegar de manera directa 
a 4.043 clientes de estos municipios, a través de los canales 
tradicional, mayorista y moderno.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.
SUBPROGRAMA:Crecer para Seguir Avanzando

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

954
Unidades 

de producto 
vendidas

Número 100000 35894 36%

a) Ventas de los productos del portafolio de la NLB.
De acuerdo con los informes presentados a la fecha, de acuerdo 
a la ejecución del Contrato de Comercialización No. 00015 de 
2019 y teniendo en cuenta los reportes de facturación de los 
productos del portafolio de la NLB emitidos por la Subgerencia 
Administrativa y Financiera, las ventas del primer trimestre del 
año, registran la venta por parte de la NLB de 35.894 unidades 
reducidas a 750 CC, en donde la categoría de productos COVID 
(Alcohol Antiséptico y Gel Antibacterial) abarca en 100% de las 
ventas.

Como se evidencia, durante el primer trimestre de 2021, no 
se registraron compras en la categoría de licores por parte del 
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Consorcio Líder 2019, en el marco del contrato de Comercialización 
No.00015 de 2021.

b) Supervisión al Contrato No.00015 de 2019 Consorcio Líder 
2019 – Nueva Licorera de Boyacá
Durante el transcurso del primer trimestre del año 2021, 
se desarrollan dos reuniones de supervisión al Contrato de 
Comercialización No.00015 de 2019, con el propósito de revisar 
cada una de las obligaciones establecidas en el contrato y sus 
respectivos informes que soportan el cumplimiento de las 
mismas. De acuerdo a los informes solicitados por la supervisión y 
presentados por el Consorcio Líder 2019, se desarrolla el Informe 
de Supervisión correspondiente a los meses de diciembre de 
2020, enero y febrero de 2021, los cuales se anexan con sus 
respectivos soportes y evidencias en el expediente contractual 
en la Oficina Jurídica de la NLB.

c)Vitrina Virtual Econexia
Inscripción de la NLB y de su portafolio de productos en la vitrina 
virtual Econexia, plataforma gestionada por la Casa de Boyacá 
de la Gobernación de Boyacá, Corferias y Cámara de Comercio 
de Bogotá, en la cual se genera el perfil de la empresa Nueva 
Licorera de Boyacá, con la descripción detallada de los productos, 
buscando, sea esta un espacio para la generación de contactos 
comerciales y la participación en ruedas de negocio de alcance 
nacional.

d)Ganadores TAT
Como estrategia de fidelización por la compra de los productos 
del portafolio de la NLB, se genera desde el equipo de la 
Subgerencia de Mercadeo y Comercialización, recorrido para la 
entrega de premio (Camiseta del Equipo Patriotas Futbol Club), 
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como incentivo a los mejores compradores del canal Tradicional 
en la ciudad de Tunja.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

1.Como consecuencia de la pandemia por COVID – 19, el 
Ministerio de Salud y Protección Social Nacional declaró desde 
el mes de marzo de 2020, la emergencia sanitaria en el territorio 
nacional, por tal motivo desde el nivel nacional, departamental 
y local se han venido implementando medidas restrictivas 
en pro de la reducción del contagio, como el ordenamiento de 
aislamiento preventivo, la prohibición de la realización de eventos 
masivos, la clausura de establecimientos y locales comerciales 
de esparcimiento, diversión, baile, etc., así como la prohibición 
en la venta y consumo de bebidas.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.
SUBPROGRAMA:Apertura de Mercados Nacionales e Internacionales

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

958

Esfuerzos y 
estrategias 

articulados para 
ser una marca 

posicionada

Número 0,25 0,25 100%



529529

  

 

a) Contacto Comercial con Cadena Justo&Bueno

Reunión con cadena Justo&Bueno, Consorcio Líder 2019 y NLB, 
con el propósito de generar el acercamiento comercial y presentar 
los productos del portafolio y así su ingreso a esta cadena los 
almacenes del departamento de Boyacá. A la fecha, se presenta 
por parte del Consorcio Líder 2019 la propuesta comercial a la 
cadena para su análisis y se confirma el ingreso de la NLB como 
proveedor de 33 almacenes Justo&Bueno del departamento de 
Boyacá con la referencia Aguardiente Líder Sin Azúcar 375 CC, 
los cuales empezarán a ser distribuidos en el mes de abril en las 
tiendas de la superficie.

b) Diseño nueva etiqueta Aguardiente Líder

Diseño gráfico de la nueva etiqueta del Aguardiente Líder en sus 
diferentes presentaciones 375 CC, 750 CC, 1.000 CC y 1.500 CC 
y referencias Aguardiente Líder Tradicional, Aguardiente Líder 
Sin Azúcar y Aguardiente Líder Sin Azúcar 24°.

c) Diseño de etiquetas Táchira – Venezuela

•Adaptación de etiquetas al contexto comercial y cultural para la 
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comercialización y distribución del Aguardiente Líder Sin Azúcar 
en el estado Táchira de Venezuela.

•Diseño y ajuste de material publicitario audiovisual como 
flayers, cuñas y jingles para la promoción y el posicionamiento del 
Aguardiente Líder Sin Azúcar, una vez inicie su comercialización 
en el estado Táchira, Venezuela.

d)Vitrina Virtual Econexia
Inscripción de la NLB y de su portfolio de productos en la vitrina 
virtual Econexia, plataforma gestionada por la Casa de Boyacá 
de la Gobernación de Boyacá, Corferias y Cámara de Comercio 
de Bogotá, en la cual se genera el perfil de la empresa Nueva 
Licorera de Boyacá, con la descripción detallada de los productos, 
buscando, sea esta un espacio para la generación de contactos 
comerciales y la participación en ruedas de negocio de alcance 
nacional.

e) Ganadores TAT
Como estrategia de fidelización por la compra de los productos 
del portafolio de la NLB, se genera desde el equipo de la 
Subgerencia de Mercadeo y Comercialización, recorrido para la 
entrega de premio (Camiseta del Equipo Patriotas Futbol Club), 
como incentivo a los mejores compradores del canal Tradicional 
en la ciudad de Tunja.
Plan de medios, presencia en redes sociales, medios escritos, 
radiales y digitales alternativos

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Es importante mencionar que la posibilidad de apoyar los 
patrocinios eventos de reconocimiento nacional para la 
promoción y el posicionamiento de la marca NLB y las marcas 
propias del portafolio de productos, se ha visto notablemente 
limitada a causa de las permanentes restricciones en cuanto a 
la realización de eventos masivos, establecidas por el Gobierno 
Nacional, departamental y local, desde la declaración del estado 
de emergencia por COVID – 19, en el territorio nacional.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.
SUBPROGRAMA :Gestión Estratégica del Talento Humano

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

959

Procesos 
de Gestión 
estratégica 
del talento 

Humano 
realizados

Número 0,25 0,25 100%
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INFORME EJECUTIVO A FECHA:

En cumplimiento al Plan Estratégico de la NLB 2021, las 
actividades relacionadas al subprograma – Gestión Estratégica 
de Talento Humano y a los Planes Estratégicos de la entidad, son 
los siguientes: FOMENTAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL – 
CLIMA ORGANIZACIONAL
Para la vigencia 2021 se adoptará el Código de Integridad el 
cual ejecutara actividades pedagógicas que integraran a todo 
el personal de la NLB, generando compromiso, sentido de 
pertenencia y logrando un ambiente favorable en la entidad.
Se realizo como primera actividad el reconocimiento a los 
servidores que participaron en el desarrollo de las actividades 
en la vigencia 2020 y se realizo el lanzamiento para el presente 
año. FORTALECER EL TALENTO HUMANO PLAN DE BIENESTAR E 
INCENTIVOS

De acuerdo con el Plan de Bienestar e Incentivos 2021, la oficina 
de Talento Humano a ejecutado las actividades correspondientes 
al primer trimestre del año según cronograma establecido, lo que 
ha permitido fortalecer la calidad de vida laboral de los servidores.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.
SUBPROGRAMA:Gestión Estratégica del Talento Humano

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

960

Procesos de 
producción y 

administración 
mejorados

Número 0,5 0,5 100%
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1.Reconocimiento a la labor desempeñada por los trabajadores 
de la línea de producción, quienes adelantaron jornada de ornato 
y embellecimiento a las instalaciones de la NLB a través de la 
publicación en redes sociales propias. Esta iniciativa, surge con 
el propósito de generar un incentivo y reconocimiento a su labor 
de los trabajadores de la NLB.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.
SUBPROGRAMA: Gestión Estratégica del Talento Humano

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

961
Asesorías 
jurídicas 

realizadas
Número 0,5 0,5 100%

INFORME EJECUTIVO A FECHA:

Jurídica y Contratación: Se han brindado asesorías jurídicas a 
las diferentes dependencias de la NLB, sobre las controversias 
u obstáculos que se han presentado en estas, todo en favor 
de los intereses de la entidad. De igual manera, en materia 
de contratación se han adelantado un total de 48 contratos, 
producidos y adelantados en pro de los intereses e la Nueva 
Licorera de Boyacá y la satisfacción de sus necesidades.

Política de prevención de daño antijuridico: en el marco del 
desarrollo de esta política, el comité de Conciliación en sus 
sesiones ordinarias desarrolladas en el 2021 ha propendido por 
la complementación de la política, concertando así temas como la 
consolidación de la información susceptible de protección, reserva 
y demás medidas de no divulgación para lo cual ha propendido 
por la realización de actividades para la determinación de dicha 
información, esto con el fin de consolidar una matriz o documento 
que plasme todo lo referente al secreto empresarial o industrial de 
la NLB, para lo cual ya se ha proyectado la resolución que compila 
dicha información, sin embargo el proceso de compilación no se 
ha completado pues todas las dependencias no han allegado la 
información que pretenden proteger.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS             
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA: La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.                                           
SUBPROGRAMA: Innovación para la reingeniería

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

963

Certificaciones 
en BPM y Calidad 

logradas Número 1 1 100%

En cumplimiento del Decreto 162 de 2021, las empresas que 
se dedican a la fabricación de productos de consumo humano, 
entre otros, los licores, se les extiende la certificación de Buenas 
Prácticas de Manufactura - BPM, razón por la cual, el proceso de 
recertificación debe cumplirse para enero y/o febrero del año 
2022, por lo que el indicador sigue en cumplimiento total.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.
SUBPROGRAMA:Responsabilidad Social Empresarial

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

967

Acciones de 
comunicación 

encaminadas a 
la socialización 
del uso de las 
transferencias

realizadas

Número 0,25 0,25 100%

Publicación de Reel a través de redes sociales propias y de medios 
de comunicación aliados y contratados, con el objetivo de informar 
los resultados en cifras que obtuvo de la NLB durante el año 2020. 
Se comunica que, a pesar de la difícil situación por la que atravesó 
el sector de licores y por ende la Nueva Licorera de Boyacá a causa 
de los cambios en la dinámica del mercado ocasionados por la 
Pandemia por COVID - 19, la empresa logró en la vigencia 2020, 
realizar transferencias al Departamento para salud, deporte y 
libre inversión por alrededor de $13.000.000.000,00 millones de 
pesos.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.
SUBPROGRAMA:Responsabilidad Social Empresarial

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

968

Cultura del 
consumo 

responsable 
fortalecida

Porcentaje 5 1 20%

Dentro de la ejecución del indicador en mención, aun no se ha 
iniciado el proceso de cubrimiento departamental de municipios 
con la estrategia de cultura del consumo responsable, ya que 
las diferentes restricciónes de los municipios, la no alternancia 
y la pandemia, no han permitido el acceso a las diferentes 
comunidades, aun así, con la Casa del Menor Marco Fidel Suarez, 
se adelantó el convenio interadministrativo, que permitirá 
ejercer un cubrimiento total del departamento de boyacá con 
la estrategia de cultura del consumo responsable y prevención 
del consumo temprano, con el Kít casa Viajera y las diferentes 
actividades de apoyo, acompañamiento, asesoria, capacitación y 
sencibilización que realiza la Casa del Menor. Para el mes de abril 
se espera dar inicio a la ejecución de este convenio.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

La falta de acceso a las comunidades por las diferentes 
restricciones en el marco de la pandemia, han dificultado el inicio 
de la ejecución del convenio con la casa del menor.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.
SUBPROGRAMA:Responsabilidad Social Empresarial

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

969

Iniciativas de 
programas 

sociales 
articuladas y 
realizadas.

Número 0,5 0,1 20%

Como inicio del proceso de ejecución del indicador en mención, 
se adelantaron mesas de trabajo conjunto con la Secretaría de 
Integración Social, con lo que se pretende apoyar, financiar 
y acompañar diferentes actividades y acciones enfocadas 
a programas sociales, en diferentes ramas de ejecución y 
comunidades como familias monoparentales, adulto mayor, 
infancia adolescencia y juventudes. Se espera que en el transcurso 
del año se puedan adelantar iniciativas más contundentes y se 
materialicen los proyectos.

IDEBOY, En síntesis, tiene los programas de Dinamización 
Financiera  para  el  Desarrollo Social y Económico del 
Departamento y Fomento y Desarrollo Territorial y los 
subprogramas Posicionamiento y Optimización Financiera, 
Mejoramiento Financiero continuo y Estratégico y Activos 
Estratégicos y Sinergias Productivas

 Tienen 25 indicadores que van del No.971 al 995, programaron 
13 indicadores, con un cumplimiento 1T 95%, de acuerdo a sus 
estados financieros se evidencia una leve recuperación.
Los avances son los siguientes:  
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:Dinamización Financiera para el Desarrollo Social y
SUBPROGRAMA:Posicionamiento y optimización Financiera

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

971

Software 
del Sistema 
Financiero 
Optimizado Número 1 1 100%

 
Mediante el Contrato CD 006 el Instituto de Fomento y Desarrollo 
de Boyacá IDEBOY, cuyo Objeto contractual es:
“OTORGAR AL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE 
BOYACA IDEBOY A TRAVES DE ARRENDAMIENTO EL DERECHO 
DE USO DEL SOFTWARE IAS SOLUTION VERSION INSTITUTOS 
FINANCIEROS DE DESARROLLO TERRITORIAL CON TODOS LOS 
MODULOS FUNCIONALIDADES Y COMPONENTES DURANTE EL 
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO”
Por un Valor de $157.603.600 y un tiempo de ejecución de 10 
MESES Y 27 DIAS, Da continuidad al mantenimiento y optimización 
del Software IAS SOLUTION SYSTEM para la vigencia 2021

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:Dinamización Financiera para el Desarrollo Social y
SUBPROGRAMA:Posicionamiento y optimización Financiera

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

973

Actividades 
para mantener 

y mejorar la 
calificación 
de Riesgo 
crediticio 
realizadas

Número 2 2 100%
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4 informes y respuestas a los requerimientos de la superintendencia 
financiera de Colombia.
Consolidación del Informe Trimestral entregado a la calificadora 
de Riesgos Value And Risk Rating

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Dinamización Financiera para el Desarrollo Social y
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
SUBPROGRAMA:Mejoramiento financiero, Continuo y Estratégico

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

974
Utilidades 

del IDEBOY 
generadas

Moneda 150000000 102826000 69%

Teniendo en cuenta los estados financieros de enero a febrero 
de 2021 la utilidad generada por IDEBOY corresponde a un 
valor de 102.826.000, Aunado a lo anterior no se han reportado 
los estados financieros con corte a 31 de marzo de 2021 y se 
encuentra pendiente recibir el reporte de utilidades por el Hotel 
Sochagota.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:Dinamización Financiera para el Desarrollo Social y
SUBPROGRAMA:Mejoramiento financiero, Continuo y Estratégico

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

979

Ingresos por 
negocios 
hoteleros 
recibidos Moneda 200000000 274683298 100%
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Los Ingresos recibidos por actividades Hoteleras en el Trimestres 
2021 corresponden a 298 Pendiente por recibir las utilidades del 
Mes de Marzo del Hotel Sochagota.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
 PROGRAMA: Dinamización Financiera para el Desarrollo Social y
SUBPROGRAMA:
Mejoramiento financiero, Continuo y Estratégico

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

980

Ingresos por 
negocios 

en predios 
del IDEBOY 
generados Moneda 38000000 19089400 50%

Ingresos por negocios en predios del IDEBOY generados 
corresponden a un valor de $19.089.400, teniendo en cuenta 
las condiciones ocasionadas por la pandemia. Se continua con el 
proceso de Avaluó comercial, saneamiento predial con el fin de 
establecer acciones de reactivación económica y productiva de 
estos bienes. Se adelantan acciones con el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi y con la Secretaria de Turismo del Departamento.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:
INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
 PROGRAMA:Dinamización Financiera para el Desarrollo Social y
SUBPROGRAMA:Mejoramiento financiero, Continuo y Estratégico

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

981

Ingresos por 
sociedades 
y empresas 

de economía 
mixta 

incrementados
Porcentaje 1 1 100%
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Teniendo en Cuenta las diferentes sociedades donde IDEBOY 
tiene participación, en el primer trimestre se aprobaron los 
Estados Financieros de la vigencia 2020 y se acordaron los pagos 
e ingresos. Se asiste a Junta de Socios y Accionistas de Terminal 
de Transportes de Sogamoso y Tunja, Fosfatos de Boyaca, Fondo 
Regional de Garantías, ASDETBOY, Acerías Paz de Rio, Hotel de 
Tenza.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:Fomento y Desarrollo Territorial
SUBPROGRAMA:Activos Estratégicos y Sinergias Productivas

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

985

Iniciativas 
de impacto 

regional 
realizadas Número 0,25 0,25 100%

El IDEBOY Continua con la Gestion de convertir sus bienes en 
Activos productivos, Se adelanta una ordenanza que involucra el 
Hotel Turistico de Soata como potencial Sede de la UPTC para 
la provincia Norte y Gutierrez, en alianza con La Gobernacion de 
Boyaca y la UPTC. Adicionalmente se continua con la restauracion 
del Hotel Hacienda Casona el Salitre en el Municipio de Paipa en 
alianza con el Ministerio de Cultura.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:Fomento y Desarrollo Territorial
SUBPROGRAMA:Activos Estratégicos y Sinergias Productivas

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

986

Acciones de 
desarrollo y fomento 

de las regiones 
fortalecidas

Número 1 1 100%
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Estado Actual del Convenio 006 de 2017- Becas Jhon Alexander 
Pérez: Según el informe de ejecución del convenio correspondiente 
al año 2020 la ejecución del primer y segundo semestre del año 
2020 fue la siguiente:

Primer Semestre de 2020 $177.600.000

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:Fomento y Desarrollo Territorial
SUBPROGRAMA:Activos Estratégicos y Sinergias Productivas

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

987

Acciones de 
desarrollo y 
fomento de 
las regiones 
fortalecidas Número 0,5 0,5 100%

Se ha venido avanzando en el proceso de enajenación con el fin de 
lograr la obtención de recursos para realizar acciones similares 
al convenio casa de Boyacá, adicionalmente la consolidación de 
app en los predios improductivos de IDEBOY, incluyendo proyecto 
para la nueva sede de la UPTC en el municipio de Soata en un 
bien inmueble del IDEBOY, actualmente en estado improductivo

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:Fomento y Desarrollo Territorial
SUBPROGRAMA:Activos Estratégicos y Sinergias Productivas

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

988

Alianzas 
público-privadas 

mantenidas e 
implementadas

Número 1 1 100%
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Se continua con las Alianzas Publico Privadas, ASDETBOY, 
Terminal de Tunja quienes han presentado una Gestion optima y 
rentable para IDEBOY

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:Fomento y Desarrollo Territorial
SUBPROGRAMA:Activos Estratégicos y Sinergias Productivas

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

992

Sistemas de 
gestión de 

la seguridad 
y salud en 
el trabajo 

implementados

Número 1 1 100%

En desarrollo del Cronograma se realizaron las siguientes 
actividades: febrero 12: Prevención COVID 19 – Retorno laboral 
Seguro (Modalidad Virtual).
Febrero 22 Jornada de Inducción hora 9:00 a.m. (modalidad 
presencial)

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS                 
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA: Fomento y Desarrollo Territorial                           
SUBPROGRAMA : Activos Estratégicos y Sinergias Productivas

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

993

Articulaciones 
para el avance 
de la gestión 
territorial por 

parte del IDEBOY 
desarrollados y 

mantenidos.

Número 1 1 100%

Con relación al Convenio Con La Nueva Licorera de Boyacá, El 
comportamiento de los recursos de la NUEVA LICORERA DE 
BOYACA fue relativamente estable, aunque presenta disminución, 
el promedio de $6,244,664,581 evidencia estabilidad, lo que 
significa que la Alianza estratégica del IDEBOY con la NLB es 
positiva y que el trabajo mancomunado representa beneficios 
para las dos entidades y contribuye al fortalecimiento del 
Departamento.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
PROGRAMA:Fomento y Desarrollo Territorial
SUBPROGRAM A :Activos Estratégicos y Sinergias Productivas

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

994

Articulaciones 
para el avance 
de la gestión 
territorial por 

parte del IDEBOY 
desarrollados y

mantenidos.

Número 1 1 100%

Los CONVENIOS dan estricto cumplimiento a los requerimientos 
de la Superintendencia Financiera con relación a la Administración 
de Recursos.
El IDEBOY, atendiendo las directrices normativas se enfoca 
en el fortalecimiento de los aliados estratégicos a través de la 
suscripción de Convenios, es asi que se presenta una evolución 
positiva de los recursos en el primer trimestre de la vigencia 2021.
En el mes de febrero, el IDEBOY suscribió un Convenio con la 
Alianza Societaria y de Desarrollo de Boyaca ASDETBOY en el 
que se establecen condiciones favorables para las dos partes 
que garantizan la positiva ejecución del mismo.

EVIDENCIAS:(Imágenes, fotografías, soportes
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COMPONENTE GOBIERNO ABIERTO

Este componente lo conforman las sectoriales de; Oficina Asesora 
de Comunicaciones y Protocolo, Planeación y Secretaría de Tic y 
Gobierno Abierto.
De acuerdo a los rangos establecidos por la Secretaría de 
Planeación, este componente el comportamiento fue en primer 
trimestre 2021 un cumplimiento del 100% del año del 100% 
y cuatrienio del 22% 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.  
  
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
COMPONENTE: GOBIERNO ABIERTO
PROGRAMA: Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia un Gobierno Abierto

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

996

Municipios 
asesorados en 
la adopción de 

la estrategia 
nacional de 

Gobierno Digital

Número 30 55 100%



549549

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:GOBIERNO ABIERTO
PROGRAMA:Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI
SUBPROGRAMA:Boyacá Avanza Hacia un Gobierno Abierto

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

998

Conjunto de 
datos abiertos 

en el portal 
datos.gov.co 
publicados y 
divulgados.

Número 6 6 100%

Actualización de 6 conjuntos de datos abiertos publicados en 
www.datos.gov.co, los cuales son:

Sedes de los Establecimientos Educativos del sector oficial y no 
oficial por municipios - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: https://
www.datos.gov.co/Educaci-n/Sedes-de-los-Establecimientos- 
Educativos-del-secto/65zu-5xdk

 Establecimientos Educativos activos del sector oficial y no oficial 
por municipio - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: https://www.datos.
gov.co/Educaci-n/Establecimientos-Educativos-activos-del-
sector- ofi/emd6-ef7x
Sedes de Instituciones Educativas ubicadas en zonas rurales de 
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difícil acceso en el Departamento de Boyacá: https://www.datos.
gov.co/Educaci-n/Sedes-de-Instituciones-Educativas-ubicadas-
en- zona/eb5n-rfw8
Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
por municipio, régimen y administradora - DEPARTAMENTO DE 
BOYACA: https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n- Social/
Afiliaci-n-al-Sistema-General-de-Seguridad-Social-/vdtf-vxs4
Inventario de trámites y OPAS - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: 
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Inventario-de-tr-
mites-y-OPAS-DEPARTAMENTO-DE-BOYA/iwrh-ruhp
 6.Parque Automotor activo de servicio particular - DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ: https://www.datos.gov.co/Transporte/Parque-
Automotor-activo-de-servicio-particular-DEP/874t-i57z.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:GOBIERNO ABIERTO
PROGRAMA:Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI
SUBPROGRAMA:Capacidades Institucionales con Mejores Servicios Tecnológicos

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

1002

Infraestructura 
de TI 

aprovisionada y 
optimizada Porcentaje 17 17 100%

Con el fin de prestar mejores servicios la Dirección de Sistemas 
de Información, 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 procesamiento, manteniendo una infraestructura para las 
innovaciones y despliegues 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.
Igualmente son celebrados dos contratos relacionados con la 
mejora continua de los servicios que presta la Gobernación de 
Boyacá, cuyo objeto es:
1) Implementar interconexión por medio de fibra óptica entre 
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sedes de la gobernación de boyacá.
2) Contratar el servicio para realizar mantenimiento especializado 
del centro de datos y centros de cableado de la gobernación de 
boyacá.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
 

   
 

Link:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1782881&isFromPublicArea=True&isModal=False 
Link:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1834217&isFromPublicArea=True&isModal=False 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 
 

No hay limitaciones y se ha cumplido con la meta programada para el trimestre. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:GOBIERNO ABIERTO
PROGRAMA:Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI
SUBPROGRAMA:Capacidades Institucionales con Mejores Servicios
Tecnológicos

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

1004

Software 
licenciado de 
acuerdo a las 

necesidades de 
las sectoriales 

adquirido

Porcentaje 18 18 100%

Se realiza el seguimiento a la supervisión del contrato 1282 de 
2021 Cuyo objeto es “Actualización y soporte técnico a distancia 
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del sistema financiero, recurso físico bienes muebles e inmuebles 
PCT Enterprise – vigencia 2021.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:GOBIERNO ABIERTO
PROGRAMA:Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI
SUBPROGRAMA:Capacidades Institucionales con Mejores Sistemas deInformación

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

1009

Trámites, 
servicios de 
información 

y OPAS 
transformados 
digitalmente.

Número 1 1 100%

Garantizar la operatividad del módulo donde se puede realizar 
el trámite de impuesto de vehículos matriculados en Boyacá. 
(https://vehiculos.boyaca.gov.co/).

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:GOBIERNO ABIERTO
PROGRAMA:Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI
SUBPROGRAMA :Capacidades Institucionales con Mejores Sistemas de Información

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

1010

Trámites, servicios 
de información 

y OPAS 
transformados 
digitalmente.

Número 1 0,5 50%

Se verifica el Inventario Único de Trámites y Servicios de la 
Gobernación de Boyacá, con el fin de brindar acompañamiento al 
proceso de análisis y revisión de la información de cada una de las 
sectoriales que tienen trámites y procedimientos administrativos 
de cara al ciudadano para realizar la racionalización y priorización 
de estos y futura sistematización.
Enlace:https://www.boyaca.gov.co/inventario-tramites-y-
servicios/
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se ha logrado realizar jornadas con cada una de las sectoriales 
que tienen trámites y procedimientos administrativos de cara al 
ciudadano con el fin de realizar la priorización y racionalización 
de los posibles trámites a sistematizar.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:GOBIERNO ABIERTO
PROGRAMA:Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI
SUBPROGRAMA:Capacidades Institucionales con Mejores Sistemas de
Información

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

1011

Sistemas de 
información 

aprovisionados y/o 
desarrollados. Número 4 4 100%
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Se realiza mantenimiento y ajustes, según nuevos requerimientos, 
a los siguientes sistemas de información o aplicaciones 
desarrolladas por parte de la Dirección de Sistemas de 
Información:

Solicitud de Tramites Salud. (https://www.boyaca.gov.co/
tramitessalud/).
Página Principal Gobernación de Boyacá (https://www.boyaca.
gov.co/).
Intranet Institucional (http://intranet.boyaca.gov.co/intranet/).
Gestión de Juntas Gobernación de Boyacá 
(http://190.90.95.148:88/junta/).

Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo, Cuenta 
con 1 programa, Un Gobierno en Contacto con su Gente y los 
subprogramas de, Comunicación Visible Oportuna y Eficaz, 
Comunicación Estratégica y la Radio Difusión, Ondas y Contenido 
con Sentido Social.

 Tiene 9 indicadores que van del No. 1023 al 1031, programaron 
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4 indicadores, con un cumplimiento 1T del 81,67% en donde se 
reporta en 1 indicador mayor cumplimiento de lo programado, se 
desarrollaron hechos noticiosos.

Los avances son los siguientes:  

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:GOBIERNO ABIERTO
PROGRAMA:Un Gobierno en Contacto con su Gente.
SUBPROGRAMA:Comunicación Visible, Oportuna y Eficaz

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

1023
Hechos 

noticiosos 
publicados

Porcentaje 100 100 100%

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 www.
boyaca.gov.co 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, mediante 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 gestor de contenidos de la página 
web: www.boyaca.gov.co, que, con corte a 30 de marzo de 2021, 
registra un total de 356 noticias publicadas.

En lo corrido de enero, febrero y marzo de 2021 se ha realizado 
acompañamiento al gobernador a 61 eventos, y se tiene en 
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archivo audiovisual 2001 Clips de video registrados en esos 
meses. Contenidos que se transmiten desde internet por 
streaming de eventos de las distintas dependencias total: 37, 
desde el 20 de enero al 31 de marzo, se han registrado hechos 
fotográficos enero 124, febrero 301, marzo 399. Total 824. Asi 
como los acompañamientos protocolarios: 42 eventos con el 
señor Gobernador.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
Pagina Web de la Gobernación de Boyacá, y redes sociales oficinales 
 

  
 
 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 
Ninguna 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:GOBIERNO ABIERTO
PROGRAMA:Un Gobierno en Contacto con su Gente.
SUBPROGRAMA:Comunicación Estratégica

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

1027

Campañas de 
comunicación 

estratégica 
producidas e 

implementadas

Número 3 5 100%

La Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo a través 
de su equipo de comunicación estratégica, desde el 04 de enero 
hasta el 31 de marzo de 2021, ha producido e implementado 
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5 campañas de comunicación estratégica y de alto impacto de 
las iniciativas, programas y proyectos encabezadas por el Señor 
Gobernador Ramiro Barragán Adame. Con 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, recolección y edición del material 
en campo (video y/o fotos), diseño de piezas audiovisuales, 
gráficas y cuñas radiales, y boletinas de prensa, para garantizar 
un impacto efectivo lo que se evidencia tras el análisis de impacto 
de las mismas.

Todas las campañas se han difundido en cada uno de los medios 
de comunicación propios de la Administración Departamental 
(medios digitales y emisora Departamental) y 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. Y al empleo de 
las nuevas tecnologías y sistemas de comunicación.

A continuación, se cita cada una de las campañas de comunicación 
estratégica producidas e implementadas:

1.Prevención y mitigación COVID-19 | enero - marzo:
Comunicación permanente, clara y asertiva respecto a la 
prevención y mitigación del COVID-19, a razón del aumento 
alarmante de casos positivos y fallecimientos diarios en Boyacá 
tras las festividades de navidad y año nuevo, que dio como 
resultado la declaración de alerta naranja y una posterior 
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alerta roja debido a la ocupación de las UCI. Continuamos con 
los reportes diarios de contagios y fallecimientos, estadísticas 
de ocupación UCI, prevención COVID -19 en la cotidianidad, y 
fortaleciendo la difusión de información respecto al autocuidado, 
la propagación del virus y el acatamiento de medidas como pico y 
cédula y toques de queda.

1.1. Piezas realizadas: Publicaciones diarias de reporte del 
virus en Boyacá, publicaciones semanales con estadísticas de 
ocupación de UCI, y medidas de prevención y mitigación del 
virus. Videos vividos de la dureza de la pandemia para el personal 
médico como de las familias que han perdido a seres amados.
Alcance de la campaña: 3.331.375 interacciones

2. Inicio de clases 2021 | La educación es el camino:
Invitación extensiva a todos los padres de familia y cuidadores 
a matricular a las niñas, niños y jóvenes boyacenses, para 
dar inicio de clases el 8 de febrero de 2021. Sabemos que las 
actuales condiciones son difíciles, pero estamos seguros de que 
la educación es el camino para avanzar y apoyar los sueños de 
las niñas, niños y jóvenes. Porque la educación en Boyacá está 
garantizada, con: educación gratuita, alimentación escolar, 
acompañamiento a estudiantes con discapacidad, entrega de kits 
y material pedagógico para las instituciones educativas públicas.
2.1. Piezas realizadas: Piezas gráficas y producción audiovisual 
para invitar a los padres y cuidadores a matricular a las niñas, niños 
y jóvenes en los establecimientos educativos del Departamento.
Alcance de la campaña: 533.878 interacciones

3. Avanzamos por la Vida | Vacunación contra COVID-19:
Producción y divulgación de piezas informativas a la comunidad 
boyacense sobre el inicio en Boyacá del Plan Nacional de 
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Vacunación contra COVID-19 cuyo objeto es reducir la morbilidad 
grave y la mortalidad específica causada por el virus, disminuir el 
número de casos graves y proteger a la población que tiene alta 
exposición al virus, asi como reducir el contagio en la población 
general, para controlar la transmisión. Dando a conocer las 
pautas de cada una de las fases y haciendo un llamado a las 
administraciones municipales para dar agilidad al proceso de 
vacunación en sus territorios, paralelamente con la generación 
de reportes a la comunidad sobre el porcentaje de avance 
en la vacunación y la población beneficiada, de igual forma, 
haciendo hincapié en que el autocuidado, lavado de manos y 
uso responsable del tapabocas es de vital importancia. Porque 
nuestra prioridad es la salud y la vida de los boyacenses.

3.1 Piezas realizadas: Publicaciones de reportes de avance en 
la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra 
COVID-19 en Boyacá.
Alcance de la campaña: 390.726 interacciones

4. Gira Educación para Avanzar:
Creación de contenido informativo, como piezas gráficas, 
visuales y audiovisuales, para socializar los logros y avances en 
materia de infraestructura educativa con la entrega de nuevas 
obras en diferentes municipios del departamento, y así continuar 
fortaleciendo la educación en Boyacá.

4.1 Piezas realizadas: Publicaciones de piezas gráficas, visuales 
y audiovisuales de cada una de las visitas de la Gira Educación 
para Avanzar del Señor Gobernador y el equipo de gobierno.
Alcance de la campaña: 1.054.668 interacciones

5.Semana de Reflexión por la Vida:
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Campaña de prevención y concientización sobre el contagio del 
COVID-19, durante la Semana Santa o Semana Mayor, dirigida 
a los boyacenses y visitantes que en esta semana de receso y 
de reflexión cambian sus actividades cotidianas. Con el ánimo 
de prevenir que bajemos la guardia y provoquemos un nuevo 
pico de contagios en el Departamento de Boyacá que, según los 
expertos, será más fuerte que los anteriores. Por tales motivos se 
invitó a tener especial cuidado con las visitas a templo o iglesias, 
mantener y respetar los protocolos de bioseguridad, y aforo, dar 
prioridad a participar de eventos que sean transmitidos a través 
de los diferentes medios de comunicación, evitar las reuniones 
familiares o de amigos, salir de viaje, y si lo anterior no es posible, 
tener en cuenta llevar todos los elementos de protección contra 
el COVID-19, permanecer en lugares ventilados y mantener la 
distancia con otras personas, exigir que los lugares de hospedaje 
cumplan con los protocolos de bioseguridad. Porque la vida de 
todos está en el autocuidado y el compromiso ante el covid-19. 
¡No bajemos la guardia!

5.1. Piezas realizadas: Producción y difusión de piezas gráficas, 
material audiovisual, y cuñas radiales en las diferentes redes 
sociales de la Gobernación de Boyacá y las emisiones de la 
Emisora Departamental.

Alcance de la campaña: 275.565 interacciones.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes

igación COVID-19 | enero - marzo: Enlace (link) public ación princip
publicación alcance

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
919119035582137 12.462

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1345944385756927 15.825
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https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1347234132294619 11.875

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1347234595627906 8.697

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1347234898961209 19.973

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1347569058927793 13.368

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1347572168927482 11.966

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1348762835475082 8.187

https://www.facebook.com/watch/?v=839244756924 462 21.132
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 

osts/1350563455295020 9.520
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 

osts/1350896628595036 7.099
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 

osts/1351093171908715 11.044
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 

osts/1351165055234860 9.021
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 

osts/1351520901865942 7.392
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 

osts/1351788168505882 16.468
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 

osts/1351832775168088 33.544

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1352227475128618 9.565

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1356056964745669 7.446

https://www.facebook.com/watch/?v=240446150879 491 7.692
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 

osts/1353462581671774 15.367
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 

osts/1352823151735717 9.447
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 

osts/1358178864533479 4.795
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https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1357780227906676 35.161

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1357599391258093 11.296

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1357598657924833 5.822

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1357422917942407 8.008

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1357065377978161 10.485

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1356840091334023 4.837

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1358298041188228 18.630

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1361054550912577 14.999

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1360543687630330 15.110

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1360356560982376 6.536

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1358807231137309 12.380

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1363621287322570 11.333

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1363264400691592 8.494

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1363043584047007 5.294

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1362337994117566 11.387

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1361862607498438 7.838

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1361765017508197 5.221

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1367149940303038 7.493

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p osts/1367613880256644
6.942

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p osts/1368232113528154
8.180

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p osts/1370722619945770
11.940
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https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1374836012867764 9.511

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1375722482779117 20.485

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1376106992740666 4.775

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1378924475792251 11.131

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1379674899050542 5.243

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1379742022377163 7.596

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1380394615645237 10.321

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1384287465255952 5.868

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1385851958432836 6.161

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1391415131209852 6.214

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1394166890934676 7.637

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1394582574226441 4.696

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1399364507081581 9.477
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2. Inicio de clases 2021 | La educación es el camino: Enlace 
(link) publicación principal: https://www.facebook.com/
RamiroBarraganA/posts/934041350756572 Alcance: 85.508.

publicación alcance
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 

934041350756572 85.508
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 

sts/4176749939021224 13.363
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 

sts/4177542642275287 20.994
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoya ca/

posts/1590221574521623 25.162
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 

sts/4179720962057455 23.736

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4182741815088703 11.975

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4185838358112382 16.087

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4194396483923236 10.414

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4185838358112382 16.087

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4196423037053914 35.512
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https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4199483130081238 14.267

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4205225752840309 25.348

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
942363959924311 122.453

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4212414922121392 28.595

https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoya ca/
posts/1599457933597987 17.874

https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoya ca/
posts/1599514903592290 14.544

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/videos/ 
164874755193935/ 51.959
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3. Avanzamos por la Vida | Vacunación contra COVID-19: 
Enlace (link) publicación principal: https://www.facebook.com/
RamiroBarraganA/posts/950245205802853 Alcance: 89.657

publicación alcance
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 

osts/1374406279577404 6.738
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 

osts/1375467056137993 13.500
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 

osts/1376058159412216 11.829
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 

sts/4239427032753514 20.888
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 

950245205802853 89.657
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 

sts/4243570202339197 17.922
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 

osts/1381651075519591 17.325
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 

955309678629739 46.119
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 

osts/1385061171845248 8.244

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
960651051428935 31.841

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1388371021514263 4.434

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/vi 
deos/274385470756432/ 21.892

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
965955017565205 32.605

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1394582574226441 4.929

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1395939427424089 18.823

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1396717170679648 19.856

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1406947646323267 13.626
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https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1406840353000663 10.498

4. Gira Educación para Avanzar: Enlace (link) publicación 
principal: https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/
videos/2930641023842058/ Alcance: 51.964

publicación alcance

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4220612721301612 13.525

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4222900744406143 30.510

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4223531644343053 36.272

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4282869651742585 13.235

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4283277415035142 17.677

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4283567761672774 13.096

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4285431644819719 16.769

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4285734264789457 15.387
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https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
944973202996720 98.307

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
945098869650820 69.002

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
945131916314182 28.762

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/videos/ 
1099591013838776/ 49.832

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
958304774996896 50.871

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4283277415035142 17.677

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
958408521653188 57.804

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
958465724980801 41.399

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4283567761672774 13.096

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
958993248261382 29.962

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
959072048253502 65.887

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4285734264789457 15.387

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
959214998239207 28.529

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
959238174903556 29.402

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
960388814788492 31.546

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4290820737614143 13.604

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
960532344774139 42.124

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
960596418101065 33.436

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
961095694717804 45.365

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4293409780688572 17.224
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https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
961306131363427 37.250

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 
961388011355239 29.767

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/videos/ 
2930641023842058/ 51.964
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5. Semana de Reflexión por la Vida: Enlace (link) publicación 
principal: https://www.facebook.com/RamiroBar Alcance: 
72.652

publicación alcance
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/ 

974102466750460 72.652
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 

sts/4346565268706356 9.846

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4346568355372714 12.228

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1402164623468236 7.053

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4349582008404682 9.073

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1402618026756229 8.456

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4351180471578169 13.605

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4352338754795674 10.748

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1403334063351292 15.775

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4354121757950707 12.754

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4357842744245275 11.946

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p 
osts/1404649999886365 20.727

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4361868460509370 10.504

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4365447490151467 11.930

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/videos/ 
744032869638464/ 26.160

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4366456186717264 12.330

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/po 
sts/4370775179618698 9.778
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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
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

1029

Programas 
noticiosos 

producidos y 
emitidos

Número 5 2 40%

A través de la Emisora Departamental 95.6 FM entre los meses de 
enero a marzo de 2021 se han producción y transmitido 2 nuevos 
programas de interés para la comunidad Boyacense, estos son:
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1. Mañanas Románticas: Se emite de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Es 
dirigido a los amantes de la música romántica del departamento 
y se brinda información sobre artistas y farándula con interacción 
de los oyentes.

2. Así Boyacá avanza: En el informativo diario de 3 min de 
duración, mediante el cual se hace un barrido de las noticias más 
importantes del día, el cual es tramitado y también publicado en 
redes sociales oficiales de la Gobernación de Boyacá.

De igual forma se continúa con las emisiones del espacio Boyacá 
Noticias, que se emite en las franjas de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 
12:00 m. a 1:00 p.m. Así como los demás programas mencionados 
en los informes de la vigencia 2020.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Archivos de audio de los programas grabados en el máster
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/

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se llegó a la meta planificada a razón de la fluctuación 
provocada por la pandemia, al declararse alertas Naranja y Roja 
en departamento, lo que llevo a dirigir todos los esfuerzos y 
canales de comunicación, para mitigar los efectos provocados 
en la población; e intensificar la comunicación en referencia al 
autocuidado y el cumplimiento de las medidas de protección 
promovidas por el Gobierno Departamental.
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Sin embargo, gracias a los avances del año 2020, el objetivo para 
el cuatrienio no se vio afectado, pues para la vigencia 2020 se 
había planeado llegar a 15 programas noticiosos producidos 
y emitidos y se logró cerrar el año con 18 programas, gracias a 
la ardua labor de los profesionales de la Subdirección de Radio 
y Televisión de la Unidad Administrativa de Comunicaciones y 
Protocolo.

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
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

1030

Alianzas 
colaborativas con

emisoras 
comunitarias del

Número 1 0,5 50%

Se vienen adelantando las acciones relacionadas con estudios 
previos y demás procesos precontractuales, para la realización 
de un convenio mediante el cual se pueda contar con la Red de 
emisoras comunitarias de Boyacá, para efectuar enlace de las 
estaciones que hacen parte de esta red, con el fin de retransmitir 
los espacios informativos del noticiero Boyacá Noticias y otros 
programas radiales originados y producidos por la emisora 
departamental Boyacá 95.6 FM.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
Proyecto de estudios de necesidad

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Debido a retrasos en el proceso precontractual aún no se tiene 
legalizado el convenio con las emisoras comunitarias, por tal 
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razón el cumplimiento se evalúa solo con un avance del 50%. Se 
espera que para el según trimestre de 2021 de tenga celebrado 
la dicha alianza.

COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA

Este componente lo conforman las sectoriales de: Planeación y 
Tic y Gobierno abierto.

El cumplimiento del primer trimestre del 2021 fue del 50%, 
un desempeño adecuado, en razón que en algunos indicadores 
cambio la normatividad y la Gobernación perdió la competencia, 
cumplimiento año 2021 34% y cuatrienio 35% un desempeño 
óptimo.

Obedece que es estos periodos se han reportado avances en 
indicadores sin tener programación, como también cumplimientos 
mayores de los programados.

Los avances son los siguientes:  



577577

LÍNEAESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Tecnologías Para Avanzar en Eficiencia Administrativa
COMPONENTE: COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA
SUBPROGRAMA:Avanzamos en la Implementación de Nuevas Tecnologías

CODIGO INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento %

1032

Herramienta 
digital para el 
seguimiento a 

PDD e inversión 
departamental 

implementada y 
mantenida.

Número 0,08 0,05 63%

Se adelanta proceso contractual para lo pertinente. Se han 
diseñado los módulos de la herramienta de seguimiento, los 
cuales permitirán desarrollar un proceso eficiente de seguimiento 
al plan departamental de desarrollo y los proyectos de inversión

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Se han presentado dificultades técnicas para concretar la reunión 
de revisión del diseño

Secretaría de Tic y Gobierno Abierto, Con un programa, Avanzamos 
en la transformación Digital con Gestión de TI, y Subprogramas, 
Gobierno Digital Avanza con Plan de Transformación Digital y 
Gobierno Digital Avanza con Seguridad Digital y Gobierno Digital 
Avanza con Territorio Inteligente, Tienen 10 indicadores van del 
1034 al 1043, programaron 1 indicador y reportaron avance en 
otro indicador sin estar programado para este periodo, con un 
cumplimiento 1 T del 100%.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:  GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS                                      
COMPONENTE: COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: Avanzamos En La Transformación Digital Con Gestión De Ti.                  
SUBPROGRAMA: Gobierno Digital Avanza Con Seguridad Digital

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

1039

Aseguramiento 
de los activos 

de información 
de la entidad 

diagnosticado.

Porcentaje 0 2 NP

Se actualiza el procedimiento A-ADTI-P-008, Gestión de activos 
de TI y el formato A-AD-TI-F-024 Catálogo de activos de 
información.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)



579579

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE:COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA:Avanzamos Hacia Un Territorio Inteligente Con Innovación.
SUBPROGRAMA:Gobierno Digital Avanza Como Territorio Inteligente.

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

1043

Ciudades 
de Boyacá 

apoyadas en la 
utilización de las 
Tecnologías de la 
información y las 
Comunicaciones 

(TIC) con el 
objeto de 

transformarse 
en ciudades 
inteligentes

Número 0,3 0,3 100%

Formulación preliminar del proyecto de inversión 
denominado: ACOMPAÑAMIENTO EN LAS INICIATIVAS DEL 
SECTOR PRODUCTIVO, APLICACIONES TECNOLÓGICAS, 
INVESTIGACIONES DESARROLLADAS Y LA CO-CREACIÓN DE 
CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, con el fin de presentarlo ante el OCAD Departamental 
según procedimiento E-DE-FP-P-003 Presentación, Viabilización, 
Priorización Y Aprobación De Proyectos De Inversión Del SGR.
EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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