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INTRODUCCIÓN

La gobernación de Boyacá, bajo los lineamientos y orientaciones del Departa-
mento Nacional de Planeación, viene fortaleciendo su rol en la evaluación del 
Plan de desarrollo departamental y en la información que se genere a partir 
de éstas, así pues y de manera estratégica ejercer un control justo, eficiente y 
transparente, con una activa participación ciudadana. En este sentido se bus-
ca promover la eficacia, la eficiencia y la transparencia de la administración 
pública, generando valor público, para concretar la evaluación integral del plan 
de desarrollo departamental. 

Desde el inicio del periodo gubernamental se plantearon instrumentos de pla-
nificación como son: el 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 desarrollo, 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 de desarrollo; 
el plan de acción que nos permite hacer la programación anual de las metas 
vs. proyectos de inversión en cada dependencia de la administración, 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 autoe-
valuación; el Plan operativo anual de inversiones POAI,  programa la inversión 
de la gobernación por período de anualidad, corresponde a los proyectos de 
inversión para cada una de las vigencias del plan, clasificados por dimensiones, 
sectores y programas; y la  hoja de vida de indicadores HVI como Instrumento 
de recolección de información específica para la estandarización, comparabi-
lidad en el tiempo y comportamiento del indicador que permita el análisis para 
la toma de decisiones; por último, el tablero de control TC, herramienta que 
permitirá hacer un monitoreo del cumplimiento de las metas y obtener boleti-
nes o reportes de ejecución en tiempo real, generando como mínimo reportes 
trimestrales y anuales facilitando la toma de decisiones, aumentando su preci-
sión, minimizando la probabilidad de error.



De acuerdo al procedimiento estandarizado, la Secretaria de planeación realiza 
de manera 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 cuantitativa, las sectoriales registran los 
avances identificando porcentajes de cumplimiento de los programas y sub-
programas, reseña de las acciones desarrolladas, evidencias y limitaciones en 
el cumplimiento. A su vez se diligencia la matriz de instrumento de recolección 
de información, en donde las sectoriales registran el avance trimestral de los 
indicadores de los programas y subprogramas, información base para la eva-
luación y consolidación por trimestre, anual y cuatrienio de los diferentes nive-
les jerárquicos del Plan Departamental de Desarrollo. 

Y por último la etapa de retroalimentación que nos permite detectar a tiempo 
los posibles errores y hacer los ajustes correspondientes con el fin de invertir 
eficiente y eficazmente el tiempo, los recursos humanos y financieros. Para 
realizar el proceso se programaron y se llevaron a cabo mesas de trabajo sec-
toriales, con la finalización de ésta etapa terminamos el ciclo que de manera 
continua inicia un proceso de planificación para el próximo trimestre. 
Se programan mediciones trimestrales que parten de contar con procesos 
continuos 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 agregamos de abajo hacia arriba (niveles) la informa-
ción, la sumatoria de los subprogramas, nos da la ejecución del programa, la 
sumatoria de los programas el componente, del componente a las líneas es-
tratégicas y de las líneas estratégicas a la ejecución Total del plan. Se definen 
Rangos de Desempeño: 

RANGO                                           DESEMPEÑO

75 100 OPTIMO

REZAGOS

74,9 50 ADECUADO

49,9 25 BAJO

MENOR DE 25 CRITICO



Actualmente nos encontramos culminando el proceso de homologación de los 
instrumentos de planificación PI, POAI, PA, para concretar un proceso de se-
guimiento y evaluación planteado por el Departamento Nacional de Planeación 
para lograr unificarlo a nivel nacional

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 
GENERALIDADES

En el plan de desarrollo del departamento es un imperativo crear entornos favo-
rables para potencializar las capacidades personales, creativas y profesionales 
según las necesidades y el horizonte de mundo de cada uno de los boyacenses, 
así mismo, otorgar garantías para el cuidado de lo esencial, ya que, sin éste, la 
vida nunca irrumpiría ni podría sobrevivir (Boff, 2020). También oportunidades, 
en un sentido integral, que conduzcan hacia la justicia social e igualdad, la soli-
daridad y la cooperación, la responsabilidad colectiva y la empatía en el territo-
rio, para ‘bien vivir y convivir, bajo esta premisa, de forma general el plan de de-
sarrollo se estructura en tres pactos: Capacidades, oportunidades y garantías. 
A su vez, dichos pactos, están fundamentados de manera integral en seis líneas 
estratégicas; Humana y de Capacidades, Económica y de Oportunidades, Socio 
ecológica y Territorial, Conocimiento e Innovación, Conectividad y Transporte, 
Gobierno y Asuntos Públicos. Para esto, se establecerán como políticas de go-
bierno; la sostenibilidad, la equidad, la inteligencia colectiva, la innovación y la 
legalidad. Así mismo, se emplean como principios la construcción colectiva, 
el respeto y dignidad humana, el servicio público eficiente, sensibilización de 
cuidado hacia el territorio y el enfoque diferencial.

Los desafíos y las adversidades derivadas de la actual crisis social, económica 
y ecológica se afrontan desde el sentido de pertenencia, el respeto incondicio-
nal, la solidaridad y la cooperación, el conocimiento, la innovación, ciencia, y la 
gobernanza eficaz. 

El departamento, enfrenta retos que a corto, mediano y largo plazo que la co-
yuntura impone, en sintonía con las políticas nacionales y con los objetivos de 
desarrollo sostenible se traza la ruta hacia el desarrollo regional y realiza sus 



intervenciones sectoriales hacia las necesidades del territorio , estas acciones 
se ven reflejadas en los avances en el cumplimiento del plan de Desarrollo, el 
cual muestra resultados altamente positivos de forma consolidada y general, 
(datos reportados al segundo trimestre de 2021 por cada uno de los  sectores 
que participan en la ejecución del plan de desarrollo),  para el trimestre el 85%, 
anual el 36% y al cuatrienio el 28 % de cumplimiento del total de las metas pro-
gramadas en el periodo de gobierno 2020-2023, de acuerdo a los parámetros 
establecidos por la Secretaría de Planeación, el cumplimiento para el trimestre  
se encuentra en el rango de desempeño óptimo lo que nos permite inferir que 
en el trimestre en estudio se cumplieron casi todas las metas planteadas a eje-
cutar en el periodo.



Los porcentajes de ejecución de nuestro plan de desarrollo por cada uno de 
los componentes del plan , presentan  porcentajes de cumplimiento para el tri-
mestre superiores al 75% , cada uno de ellos con el ánimo de cumplir con el 
objetivo superior del plan  “Consolidar el pacto social por Boyacá que permita 
seguir avanzando hacia la construcción de un territorio más humano, equitativo, 
justo e incluyente, donde existan garantías, oportunidades y capacidades para 
los boyacenses y la naturaleza, a través de acciones que hagan visible el recono-
cimiento y protección de la vida, a la salud y bienestar, al trabajo digno, al cono-
cimiento, a las tecnologías, al desarrollo de procesos productivos sostenibles, a 
la cooperación interinstitucional e integración regional, en el marco de la crisis 
social, económica y ecológica acelerada 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”.

De acuerdo a los porcentajes de cumplimiento presentados en el segundo tri-
mestre 2021 por línea estratégica podemos inferir que el mayor cumplimiento 
lo encontramos en la línea estratégica Gobierno y asuntos públicos  con el 94% 
y asociado  a esta línea los componentes: 

• COMPONENTE INNOVACIÓN  PÚBLICA con el 95%
• EFICIENCIA INSTITUCIONAL el 97%
• GOBIERNO ABIERTO  con un 90% e 
• INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS  con el 94% de cumplimiento frente  a lo 

programado para el primer trimestre de 2021

A continuación presentamos un INFORME EJECUTIVO referenciando, la línea 
estrategica , componente, programa y subprograma, detallando por cada  indi-
cador, unidad de medida, meta trimestre, avance, porcerntaje de cumplimien-
to, recursos invertidos, población beneficiada, evidencias, limitaciones en el 
cumplimiento, aplicados a la unidad mínima de evaluación que son los produc-
tos  asocoiados  a los  subprogramas y a cada uno de los indicadores programa-
dos para la vigencia, de la  siguiente manera :





1.LÍNEA ESTRATÉGICA  DE DESARROLLO 
HUMANO Y DE CAPACIDADES

La Secretaría de Planeación, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 152 
de 1994, presenta un análisis sobre los avances, logros y desafíos identificados 
durante el Segundo 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:

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

Esta línea,  está fundamentada en los pilares del programa de gobierno, para 
lograr un gobierno colaborativo, conectado con el país y el mundo, responsable 
con los recursos públicos, que impulsa el crecimiento sostenible, la inclusión 
social, la reducción de desigualdades, erradicación de la pobreza, la protec-
ción y conservación de los ecosistemas territoriales, que contribuya al cierre 
de brechas (económica, social, ambiental, política, tecnológica). Que la educa-
ción, valla  más más allá de la escolaridad, implicando el acceso a actividades 
culturales, recreativas y deportivas, así como la formación en derechos y debe-
res de los ciudadanos, servicio de salud de calidad como derecho fundamental 
de todo ser humano, incluyendo el acceso oportuno de atención en salud, y la 



cualificación en la toma de decisiones de los individuos, mediante la formula-
ción concertada de políticas, y la ejecución, de programas sectoriales, para su 
promoción como factor de desarrollo humano.

Este informe del segundo trimestre contribuye a generar evidencia para re-
troalimentar los procesos de gestión pública orientada al logro de resultados, 
brindando información pertinente para identificar los avances a nivel del tri-
mestre, 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 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 comportamiento en términos reales. 

LÍNEA ESTRATÉGICA HUMANA Y DE CAPACIDADES

Ilustración 1: CUMPLIMIENTO LINEA HUMANA Y DE CAPACIDADES SEGUNDO TRIMESTRE, ANUALIDAD, 

CUATRIENIO.

El desarrollo humano debe estar centrado en las libertades humanas para el buen 
vivir de una población cada vez más consciente de sus fortalezas, pero además 
crítica, reflexiva y reconocida en otras personas. (fuente PDD 2020-2023).



El alcance de este informe comprende el análisis de las metas que se propusie-
ron 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. Especialmente para el periodo que nos convoca.

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 componentes que a su vez se dividen en 42 pro-
gramas 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 cumpli-
miento de desempeño óptimo para el segundo trimestre 2021 de 75%, para el 
año de 35% y para el cuatrienio de 29,4%.



CUMPLIMIENTO COMPONENTES LINEA HUMANA

Con el firme compromiso de cumplir con lo pactado, los programas aquí ex-
puestos muestran los avances en el cada componente; en este periodo han 
tenido un buen comportamiento 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 convertirlas en oportuni-
dades y, así, avanzar en la construcción de una mejor calidad de vida para los 
Boyacenses.

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021

En desarrollo del rol, evaluación y seguimiento dentro de los diferentes compo-
nentes que integran la Línea Humana y de capacidades, se observa con un buen 
avance en su desempeño. Para el cuatrienio un desempeño óptimo para: paz y 
reconciliación con un 100%,  Inclusión social con 96,56, salud y bienestar con 
un 90%, y cultura con 93,02. Le siguen igualmente con un desempeño adecua-
do los componentes: Infancia familia y juventud con un rango para el cuatrienio 
de 89,58%, Interculturalidad con 88,89, Educación con 82, 28% y Deportes con 
un rango de 76,45%, con un rango de desempeño bajo o crítico estaría vivienda 
y Hábitat.



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 completamente ligado con el derecho a la conecti-
vidad. Los programas desarrollados por la secretaría de Educación de Boyacá, 
han contribuido a alcanzar numerosos objetivos en materia de educación; los 
más relevantes han sido: aumento de la cobertura en educación, disminución 
en la deserción escolar, mayor atención educativa para poblaciones vulnera-
bles, 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, bási-
ca, media y ciclo complementario (en los colegios, Escuelas rurales y Escuelas 
Normales Superiores), en 120 municipios no certificados, de los 123 que com-
ponen el territorio; cuenta con 364 instituciones educativas, de las cuales 110 
son privadas y 254 son oficiales. (Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá).

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” En el Componen-
te EDUCACIÓN, se diseñaron Seis (6) programas, nueve (9) subprogramas  y 74 
indicadores de producto los cuales, contribuyen al mejoramiento de las con-
diciones de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, maestros y 
administrativos ubicados en las 254 Instituciones Educativas del Departamen-
to, respetando la diversidad cultural y regional, que conlleve al cierre de bre-
chas en acceso y calidad educativa. 

Se resalta el cumplimiento de las metas frente al meta propuesto, mostran-
do un rango de desempeño optimo ya que obtuvo un avance en el desarrollo 
de sus indicadores para el trimestre del 82% y para el cuatrienio de 18,65%. 
Logro 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 para 
poder construir una sociedad más resiliente. El coronavirus ha tenido un enor-
me impacto en los diferentes sectores especialmente en la educación con el 
cierre de los colegios en casi todos los lugares del planeta. Sin embargo, La 
secretaría de Educación ha hecho esfuerzos para mantener la matrícula oficial, 
para continuar con las clases en el hogar, destacándose el trabajo del equipo 
de profesores y los Administrativos de la Secretaría, con el fin de 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:Educación Inicial para Avanzar 
SUBPROGRAMA: Avancemos en Educación Inicial Integral  

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

2

Sedes de 
I.E. con nivel 

preescolar 
con ambien-
tes escolares 
construidos, 

y/o adecuados 
y/o dotados.

Número 2 2 100%  $                      
1.724.868 

175 
niños y 
niñas

INFORME: 

“La Secretaría de Educación de Boyacá dotó con lavamanos para niños y niñas 
las instituciones   I.E. TECNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS - 
SEDE CONCENTRACIÓN VERSALLES del municipio de CHIQUINQUIRÁ y la I.E. 
TECNICA NACIONALIZADA DE SAMACA - SEDE JULIO FLOREZ del municipio 
SAMACÁ.

Se encuentra en proceso de contratación el adicional del proyecto: “ADQUI-
SICIÓN DE BIENES PARA LA ATENCIÓN DEL COVID–19 EN LAS I.E. OFICIALES 
EN LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
Con el fin de desarrollar el modelo de alternancia con todas las medidas sani-
tarias y de bioseguridad, que permita volver gradualmente a encontrarse en el 
escenario educativa con la ejecución de este adicional, se dotaron las 130 se-
des Educativas con lavamanos, beneficiando a 4474 niños y niñas.
Por otra parte, se encuentra en proceso de contratación el Proyecto “”DOTA-
CIÓN DE MOBILIARIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN ALGUNOS 
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”” con el cual, 
se dotará Aula Preescolar, Aulas secundaria, Laboratorio Integrado (Física - 
Química), Aula Polivalente (Ciencias + Artes), Centro de Recursos (Biblioteca + 
Bilingüismo), Zona Administrativa, Restaurante (Comedor y cocina) y se bene-
ficiaran 2441 estudiantes”.



MUNICIPIOS BENEFICIADOS: CHIQUINQUIRÁ, SAMACÁ.

EVIDENCIAS: 

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance

Cum-
pli-

miento 
%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

18

Acciones de 
atención de 
impacto de 
COVID-19 en 

la comunidad 
educativa, 

implementa-
das.

Número 1 1 100% $24.000.000  254 I.E..O

INFORME: 

Se realizó la actividad Acciones de atención de impacto de COVID en la comu-
nidad educativa implementadas, con la Conferencia: Gamificación, renovación 
y contextos pedagógicos en el aula, para afrontar alternancia educativa en un 
contexto de COVID – 19 en donde se invitó a las 254 IE DEPARTAMENTO DE BO-
YACÁ. los docentes, orientadores docentes y directores docentes y hubo un al-
cance de 7530 personas.



Se encuentra en proceso de contratación el adicional del proyecto: “ADQUI-
SICIÓN DE BIENES PARA LA ATENCIÓN DEL COVID–19 EN LAS I.E. OFICIALES 
EN LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
Con el fin de desarrollar el modelo de alternancia con todas las medidas sani-
tarias y de bioseguridad, que permita volver gradualmente a encontrarse en 
el escenario educativa con la ejecución de este adicional, se dotaron las 130 
sedes Educativas con lavamanos, beneficiando a 4474 niños y niñas.” 

EVIDENCIAS: 

    
         
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 120 municipios no certificados
PROGRAMA: Trayectoria Educativa para Avanzar
SUBPROGRAMA: Calidad Educativa para Avanzar

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

20

Sedes de 
I.E. con co-
nectividad 
manteni-

das

Porcen-
taje 12,78 5,28 41%               

$24.000.000 5094

  



INFORME: 

“Se avanzó la etapa operativa de instalación de centros digitales en 106 sede 
educativas de 33 municipios no certificados del departamento de Boyacá, en 
cumplimiento del Contrato 1043 de 2020, suscrito entre el FONDO ÚNICO DE 
TIC, y la UNIÓN TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA 2020, con el que 
se realiza la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraes-
tructura para prestar el servicio de internet.
Por otra parte, se encuentra en proceso de aprobación del MEN el proyecto 
“”SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DE LOS
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”” con el fin 
de beneficiar más sedes con internet en la vigencia 2021, este proyecto este 
financiado con recursos SGP por valor de $1.552.717.350.

 EVIDENCIAS: 

         
          
          
          
  

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: AQUITANIA, ARCABUCO, BOYACÁ, CERINZA, CHÍ-
QUIZA, CÓMBITA, CUCAITA, GÁMEZA, IZA, MONGUA, MONGUÍ, MONIQUIRÁ, MO-
TAVITA, NOBSA, NUEVO COLÓN, OICATÁ, PAIPA, RÁQUIRA, SÁCHICA, SAMACÁ, 
SANTA ROSA DE VITERBO, SIACHOQUE, SORACÁ, SOTAQUIRÁ, TIBANÁ, TIBA-
SOSA, TOCA, TOGÜÍ, TÓPAGA, TOTA, TUTA, ÚMBITA, VENTAQUEMADA.



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance

Cum-
pli-

miento 
%

Recursos
 Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

21

Estudiantes 
focalizados 

y priorizados 
atendidos 
con com-
plemento 

alimentario.

Porcen-
taje 100 100 41%

 DPTO 
19.143.340891,70             

MUN       
5.290.432.653,30   

TOTAL 
24.433.772.545  

 163.885 
estudian-

tes

 “

INFORME: 

“El programa de alimentación escolar PAE-CREA, durante el segundo trimestre 
del año realizo la entrega de Raciones para Preparar en Casa al 100% de la po-
blación focalizada en los 123 municipios, en donde se benefició a 163.885 estu-
diantes, de los cuales 27.306 pertenecen a los municipios certificados, 26014 
de I.E con jornada única de municipios no certificados y 110.565 de municipios 
no certificados, con una inversión de $24.433.772.545, además realizo las si-
guientes acciones:

1 Modificación al proyecto para adicionar cupos días y dinero.     
2. Realizaron modificatorio a los convenios interadministrativos en cupos a 53 
municipios según solicitud realizada por los municipios.                                                                     
3.se realizaron a los convenios interadministrativos adicional en tiempo a (un 
mes) a 34 municipios, y adicional en tiempo y valor a 84 municipios.                                                               
4 seguimiento a los municipios por parte del equipo apoyo a la supervisión, 
equipo técnico y financiero  
 5.  Entrega de RPC a los estudiantes beneficiados   
 6. Se capacitó al equipo apoyo.



EVIDENCIAS: 

            
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 MUNICIPIOS 
PROGRAMA: Trayectoria Educativa para Avanzar 
SUBPROGRAMA: Permanencia Educativa para Avanzar  
          

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos Inver-

tidos

Población 
Benefi-

ciada

26

Tasa neta 
de cober-
tura total 
manteni-

da 

Porcen-
taje 84,9 78,1 92% $112.217.996.247  

 123.011 
estudian-

tes

 “

INFORME:

“De acuerdo con datos preliminares de matrícula del MEN del archivo “Cobertu-
ra en Cifras ETC mayo 2021””, la matrícula de los 120 municipios no certificados 
es de 156.293 estudiantes de los cuales 123.011 se encuentran cursando en la 
edad correspondiente para cada grado, alcanzando un 78,1% de cobertura neta.
La tasa de cobertura neta más alta se encuentra en el nivel de básica secunda-
ria con un 85,3% y las más baja en el nivel de secundaria con una cobertura solo 
del 55,4%



EVIDENCIAS: 

         
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 120 municipios no certificados del departamento 
de Boyacá.

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

30

Tasa de 
matrícula 
oportuna 

incremen-
tada

Porcen-
taje 10 37,75 100% $24.000.000  

 

154880 
niños, niñas 
y adolescen-

tes
 “

  
INFORME: 

La Matricula registrada en SIMAT en los 120 municipios no certificados, al inicio 
del calendario académico 2021 fue de 122109 estudiantes en sector oficial y de 
8916 en el privado para un total de 131248 matriculados; la matricula a 1 de abril 



del 2021 fue de 154880 niños, niñas y adolescentes, alcanzando un 87,75% de 
alumnos matriculados oportunamente. 

EVIDENCIAS: 

             

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

32

Docentes 
de I.E. 

nombrados 
oportuna-

mente

Porcen-
taje 1 3,8 100% $367.802.000  

 
 

57
 DOCEN-

TES. “

              
INFORME: 

“La Secretaría de Educación, a través de la directora Técnico pedagógica, la 
Subdirección de Cobertura y Ruralidad, el director Administrativo y la subdi-
rección de talento humano, realizaron Estudio Técnico de Planta para el 2021, 
identificando 68 necesidades (32 en primaria y 36 en secundaria) de las cuales 
al corte oficial de matrícula 30 marzo del 2021 se nombraron o reubicaron 57 de 
estos, logrando un 83,8% de docentes nombrados oportunamente.



Es importante aclarar, que el estudio técnico de planta, presento cambios a 
través del año lectivo, producto del aumento de matrícula presentado debido 
a la emergencia sanitaria presentes por SARS-Cov 2 (Covid-19). Por otro lado, 
el corte de matrícula oficial para registrado en SIMAT es hasta el 30 de marzo 
Razón por la cual, en algunas instituciones educativas, no se generaron necesi-
dades del servicio, como inicialmente se había proyectado.” 

EVIDENCIAS:

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: AQUITANIA, GÁMEZA, TIBASOSA, SÁMACA, SO-
TAQUIRA, PUERTO BOYACÁ, GUATEQUE, PAIPA, CHIQUINQUIRÁ, MARIPI, OTAN-
CHE, ARCABUCO, MONIQUIRA, RAQUIRA, SANTA SOFIA     
         
PROGRAMA: Trayectoria Educativa para Avanzar
SUBPROGRAMA: Educación a Población Vulnerable para Avanzar.

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

41

Estu-
diantes 

migrantes 
matricula-
dos, aten-
didos con 
educación 
pertinente.

Porcen-
taje 100 100 100% $24.000.000

4879 
estudiantes 
migrantes



INFORME: 

Desde el primer día de clase la Secretaría de Educación de presta el servicio 
educativo a 4879 estudiantes provenientes de diferentes países, (SIMAT Corte 
1 de abril de 2021), así mismo, son beneficiarios de los diferentes programas y 
estrategias que se realiza desde la administración departamental. atendiendo 
circular conjunta N° 16 Migración Colombia-MINEDUCACIÓN de abril de 2018 y 
Resolución 3225 del 30 abril de 2019, por medio de la cual se adopta el Proceso 
de Gestión de Cobertura Educativa para el año 2020. 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Almeida,  Aquitania,  Arcabuco,  Belen,  Berbeo,  
Boavita,  Boyaca,  Briceño,  Buenavista,  Caldas,  Campohermoso,  Cerinza,  Chi-
navita,  Chiquinquira,  Chiquiza,  Chiscas,  Chita,  Chitaraque,  Chivata,  Chivor,  
Cienega, Combita, Corrales, Covarachia, Cubara, Cucaita, Cuitiva, El Cocuy, El 
Espino, Firavitoba, Floresta, Gachantiva, Gameza, Garagoa, Guacamayas,  Gua-
teque, Guayata, Guican, Iza, Jenesano, Jerico, La Capilla,  La Uvita,  Labran-
zagrande, Macanal, Maripi, Miraflores, Mongua, Mongui, Moniquira, Motavita, 
Muzo, Nobsa, Nuevo Colon, Oicata, Otanche, Pachavita, Paez, Paipa, Pajarito, 
Panqueba, Pauna, Paya, Paz De Rio, Pesca, Puerto Boyaca, Quipama, Ramiri-
qui, Raquira, Rondon, Saboya, Sachica, Samaca, San Jose De Pare, San Luis De 
Gaceno, San Mateo, San Pablo De Borbur, Santa Maria, Santa Rosa De Viterbo, 
Santa Sofia, Santana, Sativanorte, Sativasur, Siachoque, Soata, Socha, Soco-
ta, Somondoco, Sora, Soraca, Sotaquira, Susacon, Sutamarchan, Sutatenza, 
Tasco, Tenza, Tibana, Tibasosa, Tinjaca, Tipacoque, Toca, Togui, Topaga, Tota, 
Tunungua, Turmeque, Tuta, Tutaza, Umbita, Ventaquemada, Villa De Leyva, Vi-
racacha, Zetaquira.        



COMPONENTE: SALUD Y BIENESTAR

Nuestro compromiso como sector y en alianza con todos, está en lograr unos 
servicios de salud que: no solo trate pacientes, cuide personas; no medicalice, 
gestione el riesgo; no culpe, comprenda la gente en sus condiciones de vida; 
no sea lineal, que avance a la integralidad con otros sectores; no solo recete, 
eduque como cuidar; no excluya a la comunidad, sea participativo; no reproce-
se, muestra resultados en salud; no remita, resuelva; no victimice, de atención 
humanizada Boyacá avanza en salud, ante la emergencia sanitaria presenta-
da, fortalece el sistema de vigilancia en salud pública, el laboratorio de salud 
pública para la implementación de pruebas de Biología Molecular con nivel de 
contención BLS2, para la instalación, implementación 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, domici-
liarios, 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 es-
trategias 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 científica y epidemiológica para la toma de decisio-
nes. En este contexto, el componente de “SALUD Y BIENESTAR” ha logrado 
cumplir con los diferentes programas que se establecieron en Plan de Desarro-
llo, con un cumplimiento Optimo en el rango de desempeño, alcanzando para 
el Segundo trimestre del 2021 el 34%, en el año y para el cuatrienio de 91%, So-
brepasando los rangos establecidos como estudio para demostrar el desem-
peño 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   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

75

Cobertura de 
la vigilancia 
de la calidad 
del agua en 

área urbana.

Número 30 30 100% $16.383.000

123 muni-
cipios del 
departa-

mento

INFORME: 

Visita de inspección sanitaria a los sistemas de suministro agua para consu-
mo humano urbanos, con el fin de verificar el estado del área de captación y el 
cumplimiento de la franja de seguridad de la fuente abastecedora, las condi-
ciones de operación y mantenimiento de los procesos de tratamiento de agua 
potable y el estado de la red de distribución como de los puntos de muestreo.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                     
Asistencia técnica sobre el funcionamiento de plantas de tratamiento, carac-
terísticas físicas de los puntos de muestreo, socialización del nivel de IRCA en 
aras de que las administraciones municipales implementen medidas y accio-
nes encaminadas al mejoramiento de la calidad del agua, entre otros temas de 
interés.  



EVIDENCIAS: 

Actas de IVC, fotografías, informes

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

CODIGO 
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

76

Cobertura de la 
vigilancia de la 

calidad del agua 
en área rural.

Núme-
ro 100 113 100% $28.761.600

123 munici-
pios

INFORME: 

Seguimiento a los sistemas de suministro de agua para consumo humano rura-
les mediante visitas de inspección sanitaria, las cuales inician desde la fuente 
abastecedora pasando por las unidades de tratamiento de agua potable que 
cuenten, tanque de almacenamiento y por último red de distribución; esto con 
el fin de identificar las condiciones técnicas, operativas y físicas del sistema 
de captación y tratamiento. Asistencia técnica a fin de mejorar los niveles de 
los índices de calidad de agua (IRABA, BPS y IRCA) y suministrar agua apta para 
consumo humano evitando generar un riesgo a la salud de los usuarios.   
       



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)      
Actas de IVC, fotografías, informes        
 

  
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento) 

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

CODIGO 
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Me-

dida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

77

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

Núme-
ro 3 13 100% $ 

13 munici-
pios

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento) 

De acuerdo al perfil epidemiológico y el número de suscriptores de los acue-
ductos existentes en el censo del departamento, se escogen los 13 sistemas de 
suministro de agua para consumo humano en las zonas rurales para ser vigila-
dos, a los cuales se les realiza acta temporal de puntos de muestreo y se inicia 
con la toma de muestras de calidad de agua para consumo humano.   
       
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 



MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  Aquitania, Boyacá, Buenavista, Caldas, Cerinza, 
Chiscas, Ciénega, Cubará, Cucaita, El Cocuy, El Espino, Floresta, Gachantivá.  
        
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

78

Municipios 
con mapas 

de riesgo de 
la calidad del 
agua, cons-

truidos.

Núme-
ro 4 4 100% $ 

Municipios

INFORME:  

Visita de inspección sanitaria a las fuentes abastecedoras de acueductos con 
el fin de identificar afectaciones aguas arriba de las mismas y realizar la lista 
previa de parámetros especiales y se elabora el documento avance mapa de 
riesgo de calidad de agua para consumo humano de los mismos en los munici-
pios de Campohermoso, Guacamayas, Pajarito y Miraflores.     
     



EVIDENCIAS:      
          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Campohermoso, Guacamayas, Pajarito y Miraflo-
res.        
PROGRAMA:  Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

79

Municipios con 
estrategia de 

entornos salu-
dables imple-

mentada

Núme-
ro 2 2 0% $272.724.400

2 munici-
pios

INFORME: 

“Intervención en los municipios de Puerto Boyacá, Zetaquira, Miraflores, Suta-
marchan, Ráquira, Maripi, Muzo, Cuítiva, Tota, Guayatá, Somondoco, Guateque, 
Paipa, San Mateo, Panqueba, Guacamayas, Chita Jericó, San Eduardo, Berbeo, 
Chiquinquirá, San Miguel de Sema, Caldas, Saboya, Chicas, El Espino, Garagoa, 
Macanal, Tinjacá, Santa Sofia, Boavita, Sativanorte, La Uvita, Sativasur, Soco-
tá, Tibasosa, Cerinza, Turmequé, Firavitoba, Belén, Nuevo Colón, Tibaná,  Pau-
na, San Pablo de Borbur, Otanche, Úmbita, Capilla, Villa de Leyva, Moniquirá, 
Togüi, San Luis de Gaceno, Santa María, Páez, Buenavista, Pachavita, Tenza, 
Soracá, Sotaquirá, Oicatá, Chivata, Jenesano, Arcabuco, Ramiriquí, Gachanti-
vá, San José de Pare, Toca, Tuta, Soata, Susacón, Covarachía, Tipacoque , Chi-
vor, Almeida, Sutatenza, Briceño, Tunungüa, Rondón Socializando la Estrategia 
Entornos Saludables, revisando planes de acción y planes operativos de PIC 



municipal y CIDEA para realizar articulación de actividades entre actores de los 
municipios.

Actividades planteadas por parte del PIC y CIDEA en los municipios de Pesca, 
Cuítiva, Iza, Somondoco. Busbanzá, Monguí, Tasco, San Eduardo, Tópaga, Sabo-
ya, Gámeza, Caldas, Tópaga, Monguí, Oicatá, Sotaquirá, Tuta, Jenesano, Sora-
cá. Estructuración de planes de trabajo en los municipios Chinavita y Samacá. 
Educación sanitaria a comunidad Embera Katio: instrucciones para la elabo-
ración de un filtro casero para la purificación del agua, Asistencia técnica en 
entornos saludables, revisión de planes de acción de CIDEA, PIC y Gestión de la 
salud Pública para articulación con la Estrategia Municipio San Pablo de Bor-
bur. Programa Radial Estrategias de uso eficiente y ahorro del Agua Emisora La 
Voz Claveriana Puerto Boyacá, Participación PIC, Empresas Públicas de Puerto 
Boyacá y Secretaría de Desarrollo y Cidea. “   

EVIDENCIAS: 



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

CODIGO 
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimestre Avance

Cum-
pli-

miento 
%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

80

ESE con se-
guimiento a las 

acciones de
prevención y 

detección tem-
prana, de las 

enfermedades 
no transmisi-
bles y de las 
alteraciones 

auditivas.

Número 5 5 100% $1.843.388.315  
10 

municipios

 
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no exis-
te avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento) “Seguimiento 
a las acciones de prevención y detección temprana de las enfermedades no 
transmisibles en las ESE de los municipios de: Combita, Cocuy, La Uvita, Pisba, 
Quípama, Samacá, Socha, Susacón, Sutamarchan y Tipacoque; que reportan al 
sistema de información clínica del paciente crónico PAICEC, permitiendo con-
tar con 4.091 hipertensos, 939 diabéticos y  316 con enfermedad renal crónica 
como pacientes   inscritos en el trimestre y 227 tamizados  para riesgo meta-
bólico (Herramienta Findrisk), 345  tamizados para riesgo cardiovascular (Fra-
mingham- perfil lipídico)  y  seguimientos a los pacientes con enfermedad no 
transmisible que están  inscritos en todo el programa.  

Asistencia técnica para el desarrollo de las tecnologías en educación en “Ali-
mentación Saludable”, “Prevención de Consumo de Tabaco” y “Actividad física” 
en 35 municipios con el objeto de brindar herramientas y asesoría para la eje-
cución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC).

Asistencia técnica para el desarrollo de la tecnología de comunicación en “Am-
bientes 100% libres de humo de tabaco”, en 109 municipios con el objeto de 



brindar herramientas y asesoría para la ejecución de la actividad del Plan de 
Intervenciones Colectivas (PIC), gestión y entrega de la respectiva señalización 
119 municipios.

Seguimiento en la implementación y gestión de la ruta CARDIOVASCULAR y el 
desarrollo de la herramienta para la detección temprana “Toma el control” en 
tres centros de entrenamiento ESE Salud Nobsa, ESE Salud Sogamoso y ESE 
Salud del Tundama, y capacitación sobre RIAS - grupo de riesgo cardiovascular 
y evento especifico - Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus.

Convocatoria para la creación y conformación del Consejo Departamental Ase-
sor del Cáncer Infantil (CODACAI) con el objeto de contribuir en la disminución 
de la tasa de mortalidad por cáncer en los niños y personas menores de 18 años 
en Boyacá. 

Conmemoración Internacional de la Conciencia sobre el ruido. Asistencia téc-
nica a 35 municipios en acciones de salud auditiva y comunicativa formuladas 
en su PSPIC

Asistencia técnica a 6 municipios en la Herramienta VALE
Debido a la contingencia producida por la pandemia por COVID-19 se ha dificul-
tado por parte del recurso humano de los prestadores de servicios la búsqueda 
de pacientes hipertensos y diabéticos. Se ha limitado el proceso de verifica-
ción de implementación debido que no es posible el contacto directo con el 
recurso humano por las condiciones de trabajo virtual.” 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
         
          
          



MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Combita, Cocuy, La Uvita, Pisba, Quípama, Sama-
cá, Socha, Susacón, Sutamarchan y Tipacoque       
 
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Me-

dida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

81

Municipios 
con estrate-
gia de ciuda-
des, entornos 
y ruralidades 
saludables, 

implementa-
da.

Núme-
ro 3 3 100% $ 33.029.756

3 munici-
pio

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Reunión de evaluación con el Ministerio de Salud y Protección Social con el 
objeto de evidenciar los avances y el seguimiento que se ha realizado en la im-
plementación de la estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables en 
los municipios de Paipa, Suatá, Busbanzá, Tópaga y Paz de Rio.
Seguimiento y verificación del plan de acción propuesto por grupo CERS del 
municipio de Paipa por medio de una mesa de trabajo con equipo CERS y la 
entrega del I informe trimestral, además, se brindó capacitación sobre estra-
tegia la 4x4 a los profesionales y técnicos que ejecutan las actividades del PIC 
departamental y municipal enmarcado en la implementación de la estrategia 
CERS del municipio de Paipa. 



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 
Acta de asistencia técnica, informe, fotografías
         

         
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Paipa, Soatá y Tópaga     
 
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO 
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Me-

dida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

83

Municipios 
con acciones 

colectivas
para la pre-
vención de 

las alteracio-
nes de salud 
bucal, desa-

rrolladas.

Núme-
ro 9 9 100% $98.318.250

9 munici-
pios

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento) 

“Desarrollo Jornada Nacional “”Soy Generación más sonriente logrando la aten-
ción de: 11.007 niños y adolescentes entre 1 y 17 años con aplicación de barniz 
de flúor y educación en salud bucal, 11.260 personas entre padres y cuidadores, 
737 gestantes y 1.874 adultos mayores 60 años con acciones de educación en 
salud bucal. 

Asistencia técnica y seguimiento en 50 servicios de odontología de IPS  en el 



marco de la estrategia Soy Generación Mas sonriente en los municipios de San 
Pablo de Borbur, Coper, Briceño, Saboya, Samacá, San Miguel de Sema, Puerto 
Boyacá, Guacamayas, San Luis de Gaceno, Pachavita, Ráquira, Zetaquira, San 
Eduardo, Ventaquemada, Santa María, Maripi, Tibaná, Sora, Chiquinquirá, Villa 
de Leiva, Quípama, Gámeza, Togüi, Tinjacá, Rondón, Buenavista, Paya, Gara-
goa, Toca, Güicán, Chiscas, El Espino, Guateque, Sutatenza, Tópaga, Sogamo-
so, Monguí, Beteítiva, Mongua, Nobsa, Corrales, Firavitoba, Tunja, Paz de Rio, 
Cerinza, Sativanorte, Aquitania, Duitama, Tota y Santa Rosa de Viterbo.

Asistencia técnica y seguimiento a 50 ESE con relación a sus desarrollos en 
ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas - Salud bucal formuladas por 
los municipios de San Pablo de Borbur, Coper, Briceño, Saboya, Samacá, San 
Miguel de Sema, Puerto Boyacá, Guacamayas, San Luis de Gaceno, Pachavita, 
Ráquira, Zetaquira, San Eduardo, Ventaquemada, Santa María, Maripi, Tibaná, 
Sora, Chiquinquirá, Villa de Leiva, Quípama, Gámeza, Togüi, Tinjacá, Rondón, 
Buenavista, Paya, Garagoa, Toca, Güicán, Chiscas, El Espino, Guateque, Suta-
tenza, Tópaga, Sogamoso, Monguí, Beteítiva, Mongua, Nobsa, Corrales, Firavi-
toba, Tunja, Paz de Rio, Cerinza, Sativanorte, Aquitania, Duitama, Tota y Santa 
Rosa de Viterbo.

 Elaboración y difusión en los 123 municipios de acciones de información y co-
municación para el cuidado de la salud bucal (programas radiales, cuñas)
 Los directores locales de Salud persisten en delegar acciones misionales pro-
fesionales con perfiles profesionales que no son afines con las acciones de 
gestión en salud pública que formulan en sus PSPIC.  

El tercer pico de la pandemia y las medidas de aislamiento preventivo para la 
contención del COVID-19 han dificultado el desarrollo de acciones presenciales 
e IPS y de gestión a nivel local. 
 
Algunas ESE refieren apatía en la contratación de las acciones colectivas por 
considerar que su ejecución les representa un bajo margen de rentabilidad, 
priorizando intereses económicos sobre necesidades de la población, esto 
como producto de la ausencia de costos en la ejecución de acciones colecti-
vas. 
      



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Actas de reunión, listados de asistencias, informes, consolidado de acciones 
en bases de datos

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: San Pablo de Borbur, Coper, Briceño, Saboya, Sa-
macá, San Miguel de Sema, Puerto Boyacá, Guacamayas, San Luis de Gaceno

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

CODIGO 
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

85

Municipios 
con política de 
salud mental 
implementa-

da.

Porcen-
taje 10 15 100% $41.700.000  

Equipos de 
gobierno 
municipal

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador   - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“ EL proceso de implementación de política pública de salud mental se inició 
nuevamente en 50 municipios: Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Boavita, 
Briceño, Buenavista, Busbanzá, Caldas, Campohermoso, Chinavita, Chiquin-
quirá, Chíquiza, Chiscas, Chita, Chitaraque Chivata, Chivor, Combita, Coper, 
Cubará, El Cocuy, Firavitoba Floresta, Gachantivá, Gámeza, Garagoa, Guacama-
yas, Guateque, Guayatá, Güicán, Jenesano, La Capilla, La Uvita, La Victoria, La-
branza grande, Macanal, Maripi, Mongua, Moniquirá, Muzo, Nuevo Colon, Oicatá, 
Otanche, Paz de Río, Ráquira, Samacá, Sogamoso, Soracá, Toca.



Asistencia técnica y realizado seguimiento, para hacer seguimiento en la for-
mulación. 
Implementación en el 50% de los municipios del departamento. “ 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

              
     
          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Pauna, Iza, Puerto Boyacá, Nobsa, Tuta, Monguí, 
Santa Rosa de Viterbo, Cucaita, Miraflores, Ventaquemada, Berbeo, Arcabuco, 
Boavita, Floresta y Briceño.

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

CODIGO 
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta tri-
mestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

87

Programa de-
partamental 

para el manejo y 
rehabilitación de 
consumidores de 

sustancias psi-
coactivas, imple-

mentado.

Núme-
ro 0,1 0 0%



INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador- Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

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

CODIGO 
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta tri-
mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

89

Familias con 
niños menores 
de 8 años con 
prácticas de 

crianza positi-
va y normati-

vas.

Núme-
ro 400 215 54% $55.579.268

Niñas y Niños 
de 0 a 8 años 
y sus cuida-

dores

INFORME: ( -Describa el avance realizado respecto al Indicador-Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento) Seguimiento a la 
implementación de la estrategia también soy persona, establecida mediante 
PIC departamental con Los municipios de Chitaraque, Floresta, Pachavita, Mi-
raflores se encuentran desarrollando la tercera y cuarta sesión de la estrategia, 
dentro de los soportes se encuentran los respectivos videos de las sesiones 
que demuestran sincronía en estas. Así mismos municipios como San Luis de 
Gaceno implementaron 4 sesiones de la estrategia presencialmente, sin em-
bargo, por el aumento de casos de covid 19 en el municipio se empezó a desa-
rrollar mediante tecnologías flexibles dicha aplicación. Toda esta información 
se puede encontrar en el hipervínculo anexo https://forms.gle/hMqXekTPzPW-
95Giq6



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 
              
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Chitaraque, Floresta, Pachavita, Miraflores

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

CODIGO 
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

90

Empresas Socia-
les del Estado con 
asistencia técnica 
para la adopción 

de la ruta integral 
de atención a la 

desnutrición agu-
da, en menores de 

5 años

Número 30 40 100% $104.200.250  Equipos 
de salud 

de las ESE

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento) “Asesoría y asis-
tencia técnica para mejorar las capacidades técnicas del talento humano de las 
IPS y de los equipos de las alcaldías para la identificación y manejo adecuado 
de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de 5 años 
e informa a Empresas Sociales del Estado y actores sociales de 54 municipios. 
120 actores de las IPS públicas y 81 actores municipales sensibilizadas de 33 
municipios de Boyacá, con conocimiento de sus responsabilidades.  36 muni-
cipios con capacitación sobre lineamientos generales, informando las respon-
sabilidades de cada actor, logrando llegar a 102 profesionales de las ESE y 37 
actores sociales de las direcciones locales de salud y comisarías de familia.  25 
IPS con verificación del sistema y notificación al SIVIGILA; revisión de mínimo 



5 historias clínicas de niños y niña menores de 5 año priorizando los que tengan 
desnutrición aguda para verificar el manejo y manejo nutricional según la es-
trategia AIEPI.

En 5 ESE de los municipios de Ventaquemada, Villa de Leyva, Jenesano, Pauna, 
Otanche y Socha se realizó capacitación sobre la valoración integral en salud 
de los menores de 5 años, manejo de la escala abreviada de desarrollo 3.”
 
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Beteítiva, Caldas, Almeida, Chinavita, El Cocuy, 
Chiscas, El Espino, Chitaraque, Cómbita, Coper, Cu’itiva, Gámeza, Jenesano, 
La Uvita, Labranza grande, Macanal, Mongua, Motavita, Nuevo Colon, Otanche, 
Pachavita, Pauna, Paya, Pisba, Ráquira, San Luis de Gaceno, Santamaria, San 
Pablo de Borbur, Santa Sofia, Socha, Somondoco, Tabaná, Tinjacá, Toca, Togüi, 
Tuta, Rondón, Ventaquemada y Villa de Leyva. 

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

91

Municipios 
que de-

sarrollan 
planes de 
seguridad 

alimentaria 
y nutricio-

nal.

Número 6 6 100%  $    195.895.122 

6 equipos 
intersecto-
riales de los 
municipios



INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Asesoría, asistencia técnica y coordinación con diferentes actores sociales, 
institucionales, comunitarios y sociedad civil organizada para la construcción 
y desarrollo de planes de seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo a la 
normativa vigente, a la Política de Garantía Progresiva del Derecho a la Alimen-
tación y a la situación específica local en 60 municipios de Boyacá: Almeida, 
Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Beteítiva, Boavita, Boyacá, Buenavista, 
Busbanzá, Caldas, Campohermoso, Cerinza, Chinavita, Chíquiza, Chita, Chita-
raque, Chivor, Ciénega, Covarachía, Cubará, Cucaita, Cuítiva, El Cocuy, El Es-
pino, Firavitoba, Gámeza, Guayatá, Mongua, Jenesano, La Capilla, La Victoria, 
Macanal, Miraflores, Nuevo Colón, Pajarito, Motavita, Paya, Otanche, Pachavita, 
Páez, Pisba, Quípama, Rondón, Sáchica, San José de Pare, San Miguel de Sema, 
San Pablo de Borbur, Sativanorte, Siachoque, Tibasosa, Tópaga, Somondoco, 
Sora, Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Tinjacá, Togüi, Iza, Tunja, Tunungüa, La-
branzagrande, Tuta, Tutazá, Úmbita, Ventaquemada, Viracachá, Zetaquira, 
Segunda sesión de comité técnico interinstitucional de seguridad alimentaria 
y nutricional organizado por la secretaria de saludo como secretaria técnica de 
este comité.

Se conforma equipo intersectorial para asesoría y asistencia técnica a los mu-
nicipios (salud, agricultura, gobierno), capacitado por la FAO -DPS nacional me-
diante tres sesiones virtuales.

Elaboración de la Guía metodológica para la construcción de planes municipa-
les de derecho humano a la alimentación adecuada, basados en Guías de DPS 

“EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

          
          
          



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

92

Tamizaje 
nutricional a 
menores de 
cinco años, 

desarrollado.

Porcen-
taje 2 4 100%  $                                     

- 

niños y 
niñas me-
nores de 5 

años de 

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

En coordinación con las Empresas Sociales del Estado de 20 municipio se rea-
lizaron jornadas de valoración nutricional en la población menor de 5 años para 
identificación de malnutrición, En cada jornada se realizó asistencia técnica 
en valoración nutricional y se verifico los equipos antropométricos que dispo-
ne la institución, además del seguimiento al cumplimiento del proceso para la 
atención de la malnutrición, en total se valoraron conjuntamente un total de 531 
niños y niñas. 
        
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 

          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Chiscas (16), El Cocuy (9), El Espino (20), Beteítiva 
(5), Combita (4), Almeida (17), Chivor (19), Macanal (26), San Luis de Gaceno (24), 
Santamaria (62), Somondoco (19), Belén (29), Tutazá (18), Tunungüa (20), Mon-
gua (115) San José de Pare (43), Santa Sofia (25), Úmbita (21), Turmequé (20), 
Nuevo Colón (19)



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

CO-
DIGO   
INDI-

CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre

Avan-
ce

Cum-
pli-

miento 
%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

94

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

Número 20 15 75%  $                    
296.435.795 

Desarrollo 
Infantil ubica-

dos en los 
Municipios 

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Inspección y vigilancia en 15 centros de desarrollo infantil, aplicando acta de 
diligencia en seis (6) CDI de los municipios de Tuta, Oicatá, Motavita, Siachoque, 
Toca y Tabaná y Nueve (9) con concepto sanitario de los Municipios de Nobsa 
(1), Chitaraque (6) y Santa Rosa de Viterbo (1) y Sáchica.
Visita a bodegas de ICBF (Bienes tarina) en los municipios de Panqueba, Cocuy, 
Santa María, San Luis de Gaceno, Muzo, Maripi, Quípama, La Victoria y Santana y 
a Bodegas de almacenamiento de paquetes Nutricionales (Modalidad infantil y 
Familiar) en los Municipios de Nuevo Colon, Tabaná, Cucaita, Susacón, Ciénega, 
Moniquirá, Togüi, Macanal y Villa de Leiva.

Inspección y Vigilancia en restaurantes de Centro de Desarrollo Infantil de algu-
nos Municipios debido a la declaración de emergencia Sanitaria COVID -19”  
            
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

          



MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Tuta, Oicatá, Motavita, Siachoque, Toca, Tabaná, 
Nobsa, Chitaraque, Santa Rosa de Viterbo, Sáchica.     

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

95

Restau-
rantes de 

centros de 
desarrollo 

infantil con 
cumpli-

miento de 
requisitos 
higiénico 

sanitarios.

Número 1 0 0%  $                      
18.869.200 

Restau-
rantes del 
centro de 
desarrollo 

infantil

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Inspección y vigilancia en centros de Desarrollo Infantil verificando el cumpli-
miento de los requisitos higiénico sanitarios en la modalidad Ración para Pre-
parar en Casa- RPC

No se ha podido dar cumplimiento al 100% de la meta propuesta, debido a que 
los centros de Desarrollo infantil (CDI) en su mayoría solo realizan entrega de 
paquetes Nutricionales y no realizan preparación en el establecimiento, debido 
a la emergencia sanitaria Covid-19.”         
 
 

         



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

              
     

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta tri-
mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

96

Restaurantes 
escolares de 

las institucio-
nes públicas 
con cumpli-

miento de re-
quisitos higié-

nico sanitarios.

Núme-
ro 150 210 100%  $                    

113.215.200 

210 res-
taurantes 
escolares 
Institucio-
nes Educa-

tivas 

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador 
  - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Verificación en 210 entregas de alimentos  en Instituciones Educativas de 
áreas urbanas y rurales de los municipios de categorías 3,4 y 5   mediante la mo-
dalidad Ración para preparar en casa, donde se verifica condiciones higiénico 
sanitarias y calidad de los alimentos, verificando almacenamiento, estado del 
empaque, rotulado de acuerdo a la normatividad vigente, fechas de vencimien-
to, registros sanitarios, personal manipulador y transporte de los alimentos  
que cumpla con requisitos establecidos y aspectos que garanticen alimentos 
adecuados para la población beneficiada.
Inspección y vigilancia en restaurantes escolares en la modalidad ración en ca-
liente, debido a las restricciones de la emergencia sanitaria COVID -19”  



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
      
          
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 120 Municipios

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Uni-
dad de 
Medi-

da

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos Inver-
tidos

Población 
Beneficia-

da

97

Restaurantes 
escolares de las 

instituciones 
públicas con 

cumplimiento 
de requisitos 

higiénico sani-
tarios.

Nú-
mero 8 0 0%  $                    

121.909.200 

restauran-
tes escola-

res

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador   - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Verificación de la entrega de los alimentos en los 120 municipios en la moda-
lidad Ración Para Preparar en casa vela por el cumplimiento de los requisitos 
higiénico sanitarios y de calidad del lugar donde se almacenan y entregan los 
alimentos del Programa de Alimentación Escolar PAE destinada a la población 
escolar del Departamento.



Se programa para el último trimestre el avance en este indicador debido a que 
por la Pandemia de COVID-19 los restaurantes escolares no están en funciona-
miento”.
         
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Actas de Visita-Diligencia de inspección Vigilancia y control, Acta de inspec-
ción sanitaria con enfoque de riesgo para vehículos transportadores de alimen-
tos y para establecimientos de almacenamiento de alimentos y bebidas

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 120 Municipios

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

98

Municipios con 
rutas intersec-

toriales para 
el abordaje 

integral de las 
violencias de 

género, imple-
mentadas.

Número 10 10 100%  $                      
12.534.000 

10 munici-
pios

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)    



“Acompañamiento a los municipios para la implementación de rutas intersec-
toriales Páez, Campohermoso, Garagoa, Santana, Samacá, Villa de Leyva, San 
Eduardo, Chitaraque, Garagoa, Ramiriquí.

Asistencia técnica y seguimiento municipios (Santana, Samacá, Zetaquira, Villa 
de Leyva, Sogamoso, Tunja, San Eduardo, Berbeo, Paipa, Pauna, Togüi, Chita-
raque, Garagoa, San José de Pare, Sogamoso, Miraflores, Ramiriquí, Duitama,) 
en el abordaje integral de las violencias basadas en género y acciones intersec-
toriales, lineamientos para el cumplimiento de las competencias en salud de la 
Resolución 1904 de 2017.

Acompañamiento a la transición de los comités a mecanismos articuladores a 
11 Municipios.

Coordinación intersectorial con el Fondo de Población de las Naciones Unidas – 
UNFPA Colombia y secretaria técnica de Mecanismo articulador Departamen-
tal, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en 31 actores 
claves en la atención a víctimas de violencias de género. El proceso de forta-
lecimiento institucional inicio con una fase de identificación de brechas con 
actores clave de la ruta de atención y una fase de formación con el inicio del 
curso “CONCEPTOS CLAVES SOBRE EL GENERO Y LAS VIOLENCIAS BASADAS 
EN GENERO”.

18 municipios con evaluación a la gestión de las direcciones territoriales de sa-
lud sobre el abordaje integral de las violencias de género con énfasis en violen-
cias sexuales en los componentes: Direccionamiento Estratégico, Promoción 
de la salud, Gestión del riesgo, Acceso a la prestación de servicios de salud, 
Gestión de la Salud Publica.

Participación efectiva en el comité departamental para el abordaje de las VBG.
Revisión de rutas institucionales en violencia sexual, protocolo y modelo de 
atención integral en salud a víctimas de violencia sexual, protocolo de atención 
de urgencias a víctimas de ataques con agentes químicos, víctimas de mutila-
ción genital femenina y ruta de cáncer en los servicios habilitados con atención 
de urgencias de E.S.E de QuÍpama, Ramiriquí, Samacá, Villa de Leyva, Úmbita, 
Paipa, Muzo, Labranzagrande, Aquitania, Socotá, El Cocuy, Maripi, Moniquirá, 



Güicán, Otanche, Cubará, San Luis de Gaceno, Hospital Regional Valle de Tenza, 
Monguí

 Equipos municipales con débiles competencias para coordinar acciones inter-
sectoriales.
 
Desconocimiento de las competencias institucionales.
Alta rotación del talento humano.
Talento humano en salud dedicado a las acciones de COVID 19 y vacunación. 
Equipos municipales en aislamientos por contagio de COVID 19” 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

          
          
         

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Páez, Campohermoso, Garagoa, Santana, Sama-
cá, Villa de Leyva, San Eduardo, Chitaraque, Garagoa

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Pobla-
ción Be-

neficiada

99

Servicios 
amigables 
para ado-
lescentes 
y jóvenes 
fortaleci-

dos.

Número 42 20 48%  $                      
91.877.557 

Adoles-
centes y 
jóvenes 

y sus 
familias, 
20 ESE



INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)     
     
“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) 
ESE Hospital Regional de Miraflores, ESE Salud Aquitania, Otanche/ ESE Ma-
nuel Elkin Patarroyo, Pesca / ESE Salud Pesca, Socotá / ESE Centro de Salud 
San Antonio de Socotá y Hospital de Chiquinquirá.

Monitoreo de los instrumentos de calidad de la atención en salud adolescente 
de 20 municipios Aquitania, Busbanzá, Chiquinquirá, Chíquiza, Jenesano, La 
Capilla, Maripi, Miraflores, Motavita, Muzo, Otanche, Ramiriquí, Saboyá, Soatá, 
Socha, Socotá, Toca, Pesca, Tunja, Tunungüa
  

Coordinación intersectorial con secretaria de Educación Departamental y UN-
FPA para el fortalecimiento de los PESCC y desarrollo de capacidades a 40 do-
centes Orientadores(as) Escolares de las instituciones educativas priorizadas. 

Presentación de experiencia y lecciones aprendidas ante el Gobierno de Bra-
sil sobre las estrategias llevadas a cabo por Colombia para la prevención del 
embarazo adolescente. Se dio a conocer las estrategias que se han venido de-
sarrollando para mejorar la calidad en la atención en salud de adolescentes, 
partiendo del monitoreo que se realiza permanentemente a los servicios ami-
gables, el pilotaje de los estándares de calidad y las acciones de fortalecimien-
to al talento humano en salud.

Segunda sesión la mesa de prevención del Embarazo en la adolescencia con 
evaluación trimestral del plan de acción. Realización de cuatro talleres virtua-
les desde el 16 de abril y hasta el 29 de mayo, con el fin de promover la cualifica-
ción de los integrantes de la Mesa Departamental de Prevención del Embarazo 
en la Adolescencia y mejorar el trabajo interinstitucional e intersectorial” 
 

        



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
          
          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  Aquitania, Busbanzá, Chiquinquirá, Chíquiza, Je-
nesano, La Capilla, Maripi, Miraflores, Motavita, Muzo, Otanche, Ramiriquí, Sa-
boyá, Soatá, Socha, Socotá, Toca, Pesca, Tunja, Tunungüa.

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

102 Partos aten-
didos en IPS.

Porcen-
taje 99,05 99,2 100%  $                                     

- 

Mujeres ges-
tantes y sus 

familias, recién 
nacidos.

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador    - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento) “

Asesoría, asistencia técnica y monitoreo a las instituciones prestadoras de 
atención del parto y recién nacido dentro de los programas de maternidad se-
gura en el marco del lineamiento de la RIAMP con énfasis en las IPS: ESE de So-
cha, Labranzagrande, QuÍpama, Samacá, Socotá, Muzo, El Cocuy, Maripi, Otan-
che, Cubará, San Luis de Gaceno, Siachoque y Moniquirá, EAPB COMFAMILIAR 
y Clínica Los Andes.

Desarrollo de tres sesiones de comité de maternidad segura con para promo-
ver de forma conjunta acciones que garanticen la atención segura, digna y ade-
cuada de la población Materno Perinatal, en el departamento de Boyacá y en el 



marco de los lineamientos del Plan Decenal de Salud Pública, Política Nacional 
de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, RIAMP. Genera-
ción de plan de acción de casos de muerte materna y verificación del cumpli-
miento. 

Construcción de lineamientos técnicos de información en salud para el desa-
rrollo de la estrategia “”Mi gestación segura”” en el marco del PIC Departamen-
tal. Asistencia técnica y socialización de lineamientos de la estrategia PIC “”Mi 
gestación segura”” a Chiquinquirá, Corrales, Cubará, Duitama, Gámeza, Monguí, 
Moniquirá, Muzo, Paipa, Paz de Río, Puerto Boyacá, Socha, Socotá, Tasco, Villa 
de Leyva Asesoría, asistencia técnica y seguimiento para fortalecer la atención 
integral y de calidad a la mujer, antes, durante y después de un evento obsté-
trico, ruta de atención integral materno perinatal, dentro de los programas de 
maternidad segura y atención a emergencias obstétricas con énfasis en las IPS 
de mediana y alta complejidad: ESE Hospital Regional Valle de Tenza Garagoa, 
ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, Hospital Moniquirá, y Hospital de Soatá.

Asesoría y asistencia técnica: orientaciones para la ejecución de las activida-
des mi gestación segura en el marco del PIC departamental vigencia 2021 con-
tratadas en E.S.E Salud del Tundama, E.S.E. Hospital Regional Valle de Tenza, 
E.S.E. Centro de salud Tota, E.S.E. Centro de Salud lago salud, Hospital San 
Vicente de Paúl de Paipa, ESE Hospital Regional de Chiquinquirá y Hospital las 
mercedes de Monguí.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

          
          
          



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

103

Municipios 
con plan de 

respuesta ante 
las ITS, el VIH, 
la coinfección 

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

Número 5 5 100%  $                      
17.930.800 

5 munici-
pios

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador- Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)    
      
“Acompañamiento a las ESE de los municipios de Maripi, Muzo, Quípama, San-
tana, Paipa para la implementación del plan de respuesta ante las infecciones 
de transmisión sexual (ITS), el VIH, la coinfección TB/VIH y las Hepatitis B y C. 

Construcción de lineamientos técnicos para el desarrollo de la actividad de Ta-
mizajes ITS en el marco del PIC Departamental, que incluye elaboración de vi-
deo. 

Asistencia técnica y socialización de lineamientos Tamizajes ITS Chiquinquirá, 
Duitama, Puerto Boyacá, Socha, Tasco, Socotá, Monguí, Gámeza y asistencia 
técnica con los equipos de salud para verificar rutas de atención a los eventos 
EISP el Sífilis, VIH, la coinfección TB/VIH y las Hepatitis B y C. 

Seguimiento a EISP notificados en ITS gestantes y sus recién nacidos expues-
tos de acuerdo a la ETMI - PLUS, y cohorte 2020 y 2021. 

En articulación con el Laboratorio Departamental de Salud Pública se certifi-
caron 9 personas la Resolución 1314 de 2020, lineamientos para la tamización 
con pruebas rápidas para VIH. SÍFILIS. VHB. VHC, fuera del laboratorio clínico, 



para fortalecer las acciones de detección temprana. La secretaría de Salud de 
Boyacá, realizó apoyo financiero en la logística, insumos y talento humano para 
adelantar las jornadas teórica y práctica cumpliendo los protocolos de biose-
guridad y autocuidado. “         
 
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

          
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Maripi, Muzo, Quípama, Santana, Paipa

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

104

Personas 
con tubercu-

losis trata-
das.

Porcen-
taje 18,5 18,5 100%  $   

25.611.504 
Personas con 
tuberculosis

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)     
     
“Seguimiento nominal a los pacientes diagnosticados con Tuberculosis resi-
dentes en el departamento de Boyacá.
Georreferenciación de casos de tuberculosis recibidos en el departamento 
de Boyacá para continuar los esquemas directamente observados. Asistencia 
técnica y aplicación de listas de chequeo a los Municipios, IPS, EAPB del depar-
tamento de Boyacá 



Asistencia técnica en lineamientos técnicos operativos del programa de tuber-
culosis 
participar de las reuniones de seguimiento y evaluación con el MSPS
Elaboración de los análisis de casos e indicadores del protocolo de VSP de tu-
berculosis semanalmente y por pedido epidemiológico.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
         

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 Municipios       
 
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mes-
tre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

105
Personas con 
tuberculosis 

tratadas.

Porcen-
taje 0,25 0,25 100%  $                      

15.741.000 

Personas 
con tuber-

culosis

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)  “Seguimiento no-
minal a los pacientes diagnosticados con Tuberculosis residentes en el depar-
tamento de Boyacá.

Georreferenciación de casos de tuberculosis recibidos en el departamento 
de Boyacá para continuar los esquemas directamente observados. Asistencia 
técnica y aplicación de listas de chequeo a los Municipios, IPS, EAPB del de-
partamento de Boyacá. Asistencia técnica en lineamientos técnicos operati-



vos del programa de tuberculosis, participar de las reuniones de seguimiento y 
evaluación con el MSPS. Elaboración de los análisis de casos e indicadores del 
protocolo de VSP de tuberculosis semanalmente y por periodo epidemiológico.
 Limitaciones Personal de la IPS y Municipios dedicados la mayor parte del 
tiempo a la atención de COVID.  Demora en la contratación del Talento Humano. 
Rotación del personal de salud de las IPS EAPB y municipios “
  
EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)  
          
              
  

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

106

Personas 
con enfer-
medad de 

Hansen 
tratadas.

Porcen-
taje 20 20 100%  $                                     

- 
Personas 

con Hansen

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)“
Seguimiento a la implementación de los planes estratégicos de eliminación de 
la enfermedad de Hansen a los municipios.

Acompañamiento a las IPS en el algoritmo diagnóstico de enfermedad de Han-
sen.

Seguimiento y valoración a convivientes de casos índice de enfermedad de 
Hansen de acuerdo a la norma.



Evaluación de indicadores y emisión de boletín e infografías por Semana Epide-
miológica y Por periodo epidemiológico.

Asistencia técnica a EAPB e IPS en lineamientos técnicos de Enfermedad de 
Hansen.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

107

Personas con 
enfermedad 
de Hansen 
tratadas.

Porcen-
taje 0,25 0,25 100%   Personas 

con Hansen

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Seguimiento a la implementación de los planes estratégicos de eliminación de 
la enfermedad e Hansen a los municipios 
Acompañamiento a las IPS en el algoritmo diagnóstico de enfermedad de Han-
sen Seguimiento y valoración a convivientes de casos índice de enfermedad de 
Hansen de acuerdo a la norma Evaluación de indicadores y emisión de boletín e 



infografías por Semana Epidemiológica y Por periodo epidemiológico.
Asistencia técnica a IPS EAPB y Municipios en los lineamientos técnicos y ope-
rativos de la enfermedad de Hansen”.
 
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)       
    
        
          
          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 Municipios

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

CO-
DIGO   
INDI-

CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

108 Niños de 5 años 
vacunados.

Porcen-
taje 93,17 38,33 41%  $                    

758.868.990 
Niños de 5 

años

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Adopción de Lineamientos Nacionales para el desarrolló Jornada Nacional de 
vacunación de las Américas pre-jornada del 1 al 22 de abril con 13.405 dosis 
aplicadas y jornada 23 y 24 de abril 2.394 dosis. 

Desarrollo de la jornada departamental el día 19 de junio administrando un total 
de 8.134 dosis logrando completar terceras dosis de pentavalente a 60 menores 
de 1 año de edad, se vacunaron 96 niños de un año de edad, se administraron 



132 primeros refuerzos a niños de 18 meses de edad y 114 segundos refuerzos a 
niños de cinco años.

Entrega oportuna de biológicos e insumos a los 123 municipios.                                                                                                                                      
Seguimiento mensual al ingreso oportuno de los usuarios vacunados en el sis-
tema de información nominal PAIWEB.

Fortalecimiento de las estrategias de IEC en los 123 municipios mediante la re-
producción de cuñas radiales y entrega de material impreso (afiches). Cobertu-
ra con triple viral a niños de 5 años con corte a mayo 38,33% riesgo medio”

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 
        

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios
      
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

110
Menores de 
1 año vacu-

nados.

Porcen-
taje 20 40,5 100%  $                                     

- 
Niños de un 

año

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
“Adopción de Lineamientos Nacionales para el desarrolló Jornada Nacional de 
vacunación de las Américas prejornada del 1 al 22 de abril con 13.405 dosis apli-
cadas y jornada 23 y 24 de abril 2.394 dosis. 



Desarrolló la jornada departamental el día 19 de junio administrando un total de 
8.134 dosis logrando completar terceras dosis de pentavalente a 60 menores 
de 1 año de edad, se vacunaron 96 niños de un año de edad, se administraron 
132 primeros refuerzos a niños de 18 meses de edad y 114 segundos refuerzos a 
niños de cinco años.

Entrega oportuna de biológicos e insumos a los 123 municipios.
Seguimiento mensual al ingreso oportuno de los usuarios vacunados en el sis-
tema de información nominal PAIWEB

Fortalecimiento de las estrategias de IEC en los 123 municipios mediante la re-
producción de cuñas radiales y entrega de material impreso (afiches)
Cobertura con pentavalente a niños menores de un año con corte a mayo 
40,50% riesgo alto

Falta de talento humano para vacunar esquema regular y COVID Temor por par-
te de los padres y cuidadores para acercarse a las IPS a vacunar los niños” 
 
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

111

Municipios 
con progra-
mas de pre-

vención y 
atención de 
enfermeda-
des respi-
ratorias y 
diarreicas 

agudas, 
implemen-

tados.

Porcentaje 2 2 100%  $                    
293.307.099 

2 munici-
pios

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“34 ESE con desarrollo de capacidades en estrategias colectivas para la pre-
vención de las enfermedades diarreicas y respiratorias agudas COVID-19 (Bue-
navista, Sativanorte, Almeida, La Victoria, Quípama, Chita, Jericó, Socotá, 
Muzo, Beteítiva, Sativasur, Jenesano, Rondón, Santana, Güicán, Cubará Güicán, 
Coper, Guacamayas, Panqueba, Cubará, El Espino, Chiscas, Campohermoso, 
Páez, Covarachía, Otanche, Pisba, Paya, Labranzagrande, Soata, Guateque, Su-
tatenza, Tenza, Berbeo, Gachantivá, San Pablo de Borbur, Briceño, Tunungüa, 
San Eduardo, Maripi, Pauna, santa María, San Luis de Gaceno, Tipacoque, Mira-
flores, Zetaquira, Moniquirá, San José de Pare y Chitaraque. 

Determinación y socialización de las orientaciones a municipios para la formu-
lación de sus planes de contingencia en contención de Enfermedades Respira-
torias Agudas y COVID-19.

Asistencia técnica para el desarrollo de capacitación en componente de la Es-
trategia AIEPI, prevención de ERA, EDA y COVID-19 a los profesionales de las 



ESE de los municipios de Güicán, Coper, Guacamayas, Panqueba, Cubará, El 
Espino, Chiscas, Campohermoso, Páez, Covarachía, Otanche, Pisba, Paya, La-
branzagrande, Soata, Guateque, Sutatenza, Tenza, Berbeo, Gachantivá, San 
Pablo de Borbur, Briceño, Tunungüa, San Eduardo, Maripi, Pauna, santa María, 
San Luis de Gaceno, Tipacoque, Miraflores, Zetaquira, Moniquirá, San José de 
Pare y Chitaraque.

Seguimiento y asistencia técnica a la ESE con Sala ERA del municipio de Páez, 
San Eduardo, y Zetaquira y socialización de los Lineamientos para la atención 
en la estrategia de Salas ERA en el contexto de la epidemia de COVID-19 en Co-
lombia” del MINSALUD

Avance en el desarrollo de la IV jornada departamental de desparasitación an-
tihelmíntica masiva en los 9 municipios priorizados, logrando al II trimestre la 
desparasitación.

Avance en dialogo de saberes y concertación de acuerdos con líderes indígenas 
de la comunidad U´wa del municipio de Güicán en desarrollo de estrategias de 
prevención de la mortalidad por ERA o EDA en niños indígenas, a través de la 
implementación del componente clínico de la estrategia de Atención Integral a 
las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI). 

Asistencia técnica y supervisión a los Establecimientos Penitenciarios y Car-
celarios de los municipios de Tunja, Combita, Garagoa, Guateque, Chiquinquirá, 
Puerto Boyacá, Duitama, Sogamoso, Moniquirá en formulación y ejecución de 
protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de COVID-19 en 
Población Privada de la libertad, personal administrativo, de custodia y vigilan-
cia. 
 

           



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 
Actas de reunión, listados de asistencias, informes, consolidado de acciones 
en bases de datos.

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Güicán y Cubara       
 
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

113

Munici-
pios con 

estrategia 
de gestión 

integrada de 
vectores, im-
plementada.

Número 15 15 100%  $                      
74.663.756 

15 munici-
pios

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Desarrollo de la Fase preparatoria para la Adaptación, e implementación de la 
Estrategia de Gestión Integrada para la prevención, vigilancia y control de las 
ETV en donde se ha gestionado el acto administrativo municipal, por medio del 
cual se crea el grupo funcional EGI y se establecen otras disposiciones en ma-
teria de competencias y metas en municipio de Susacón. Reuniones de Grupo 
funcional en los municipios priorizados.



Control de Foco de Dengue y Leishmaniasis en el municipio de Muzo. 
Acciones de control físico a través de campañas de recolección de inservibles 
y lavado y cepillado de tanques.

Implementación de la Estrategia de Información en salud, Educación y Comu-
nicación para la salud a 5.721 personas,
Vigilancia entomológica para Aedes aegypti en 4.174 viviendas.

La situación epidemiológica del COVID 19 ha dificultado la movilización de per-
sonal y la convocatoria de las comunidades, más, sin embargo, se ha trabajado 
de manera articulada y acorde a los protocolos con las administraciones muni-
cipales, instituciones de salud y el Plan de Intervenciones Colectivas. “ 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes

Actas de reunión, listados de asistencias, informes, consolidado de acciones 
en bases de datos. 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Susacón, Puerto Boyacá, Maripi, Muzo, Otanche, 
San Pablo de Borbur, Quípama, Moniquirá, Togüi, San José de Pare, Santana, 
Chitaraque, Paya, Labranzagrande, Pajarito. 



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

114

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

mentada.

Número 1 1 100%  $                      
19.642.000 Susacón

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Desarrollo de la Fase preparatoria para la Adaptación, e implementación de la 
Estrategia de Gestión Integrada para la prevención, vigilancia y control de las 
ETV en donde se ha gestionado el acto administrativo municipal, por medio del 
cual se crea el grupo funcional EGI y se establecen otras disposiciones en ma-
teria de competencias y metas en municipio de Susacón .

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Actas de reunión, listados de asistencias, informes, consolidado de acciones 
en bases de datos.         

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Susacón      
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública



CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

115

Cobertura de 
vacunación 
antirrábica 

en caninos y 
felinos.

Porcen-
taje 1 1 100%  $                    

257.706.392 

Provin-
cias de 

Sugamuxi, 
Tundama y 
Valderra-

ma

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Jornada masiva de vacunación antirrábica en las provincias de Sugamuxi y 
Tundama y Valderrama, de un censo estimado de 40 mil animales, aproximada-
mente, para estas dos provincias, se han inmunizado un total de 38.482 perros 
y gatos.
Entrega de 46.000 dosis de biológico con sus respectivos insumos (Jeringas x 
3ml, carnets, planillas). 
A la Semana 24 SIVIGILA se reportaron un total de 896 agresiones por animal 
potencialmente transmisor de rabia clasificadas como NO EXPOSICIÓN, de los 
cuales 693 han sido verificadas y cerradas según protocolo.”    
      
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

         
          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: municipios de las provincias de Sugamuxi, Tun-
dama y Valderrama



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

117

Empresas 
Sociales del 
Estado con 

adherencia a 
protocolos y 
guías para la 
atención de 

enfermedades 
zoonóticas.

Porcen-
taje 2 2 100%  $                      

27.563.200 
33 munici-

pios

NFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Capacitación para adherencia a guías y protocolos de las enfermedades: Rabia 
y Leptospira. En las ESE de los Municipios de Aquitania, Arcabuco, Chiscas, 
Chitaraque, Cucaita, Cuítiva, Gachantivá, Güicán, Iza, Mongua, Monguí, Moniqui-
rá. Motavita, Nobsa, Pajarito, Paz de Río, Pesca, Ráquira, San Luis de Gaceno, 
Santa María, Santa Sofía, Soatá, Somondoco, Sora, Sutamarchán, Sutatenza, 
Tasco, Tibasosa, Tinjacá, Toca, Togüi, Tópaga, Villa de Leyva. 

Autorización y entrega de 465 dosis de vacuna antirrábica huaman y 100 sueros. 
Remisión de 2 muestras para diagnóstico de rabia procedentes de los Munici-
pios de Chiquinquirá y Santa Rosa de Viterbo, ambas con resultado negativo.
Limitación de personal los 12 meses del año. Alta rotación de personal médico 
y asistencia.”   



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
       
          
 
         

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Aquitania, Arcabuco, Chiscas, Chitaraque, Cucai-
ta, Cuítiva, Gachantivá, Güicán, Iza, Mongua, Monguí, Moniquirá. Motavita, Nob-
sa, Pajarito, Paz de Río, Pesca, Ráquira, San Luis de Gaceno, Santa María, San-
ta Sofía, Soatá, Somondoco, Sora, Sutamarchán, Sutatenza, Tasco, Tibasosa, 
Tinjacá, Toca, Togüi, Tópaga, Villa de Leyva

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

118

Hospitales con 
medición del 

índice de segu-
ridad hospita-

laria.

Número 0,25 0,25 100%  $                      
45.423.000 

123 MUNI-
CIPIOS

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Porcentaje de ubicación de pacientes a través del CRUEB en el 97,45%, garan-
tizando la oportunidad en la prestación de los servicios de los pacientes co-
mentados 4.581 llamadas a la línea 106 atendidas, en lo referente a intervencio-
nes en crisis como manejo a la urgencia Psicológicas.

Revisión de 11 Planes de emergencia hospitalaria y se aprobó 1, los demás se 
encuentran en ajustes por parte de las Instituciones.



Visitas de adherencia 13 planes hospitalarios Hospital Sogamoso, ESE Salud 
Sogamoso, ESE Firavitoba, Clínica Julio Sandoval Medina, Hospital de Paipa, 
Hospital de Soata (sede Sativa Norte, San Mateo, Covarachía, Boavita, Chita), 
Togüi, Chitaraque.” 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

         

         
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

119

Trabajadores 
del sector 

informal de la 
economía, ca-
racterizados 
en condicio-

nes de salud y 
trabajo.

Número 50 112 100%  
Trabajado-
res del sec-
tor informal

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Análisis y depuración base de datos encuestas aplicadas durante el año 2020 
a trabajadores del sector informal de la economía en la cadena productiva de 
alimentos. 



Asistencia técnica por medio de reuniones virtuales y correos electrónicos a 
los referentes de la actividad caracterización condiciones de trabajo en el sec-
tor informal de la economía programadas en PIC municipal y PIC departamental. 
Socialización de los resultados en mesa del Comité Seccional de Seguridad y 
Salud en el trabajo para fortalecer la coordinación intersectorial.
Análisis trimestral de la accidentalidad laboral en el departamento de Boyacá, 
reportado al Comité Seccional de seguridad y Salud en el trabajo.
Socialización en medios de comunicación sobre el comportamiento de los 
eventos en riesgos laborales reportados al Ministerio de Trabajo en coordina-
ción intersectorial con el Comité Seccional de SST. Asistencia técnica en la so-
cialización caja de herramientas con contenidos temáticos para la Educación 
en Salud en los entornos laborales.”

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Garagoa, Tibasosa

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

120

Municipios 
fortalecidos en 

capacidades 
para la atención 
integral con en-

foque diferencial 
a poblaciones 
vulnerables.

Número 35 35 100% $206.074.070  
 

123 muni-
cipios



INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Fortalecimiento en capacidades para la atención integral con enfoque diferen-
cial a poblaciones en lo que concerniente a:

 ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ:
 
Asesoría y asistencia técnica, en requisitos mínimos para atención preferen-
cial e integral a la población adulta mayor con enfoque diferencial, en los Muni-
cipios, Briceño, Jenesano, Ramiriquí, Saboya, San Miguel de Sema, San Pablo 
de Borbur, Buenavista, Muzo, Toca, Nuevo Colon, Tuta, Oicatá, Paipa, Gámeza, 
Tasco, Paz De Rio, Socha, Sutamarchan, Tinjacá, Tipacoque, Labranza grande, 
Aquitania, Nobsa, Pesca, San José de Pare, Sativasur, Sativanorte, Jericó, Tu-
tazá, Miraflores, Pachavita.

Capacitación a 170 personas, entre ellos alcaldes, coordinadores de los cen-
tros, secretarios de salud local, en el cumplimiento de los requisitos mínimos 
para el funcionamiento de acuerdo a la afectación por COVID 19 en cada Muni-
cipio. 

Capacitación a los 123 Municipios, en orientaciones para la vacunación del CO-
VID 19 del talento humano etapa 3 y cargue de la información en plataformas 
del Ministerio de Salud y protección social, de manera conjunta con la coordi-
nación PAI secretaría de salud Departamental.

Seguimiento al plan Nacional de vacunación COVID 19 en los centros de larga 
estancia, donde actualmente el 100% de los centros han recibido el biológico.  
Entrega de elementos de bioseguridad a centros de larga estancia, donados 
por la fundación Santo Domingo.  

Entrega a los 123 Municipios, el documento técnico con las orientaciones para 
el funcionamiento y otras medidas de los centros de larga estancia y vida du-
rante la pandemia, fortaleciendo las competencias, las estrategias frente a la 
prevención, contención, mitigación en medio de la pandemia y la atención de 
manera efectiva cualquier situación que pueda poner en riesgo al adulto ma-



yor, realizado por la subdirección de promoción social en salud, salud mental y 
componente de nutrición. 

SALUD Y GENERO.

Asistencia técnica al equipo de profesionales contratados por los 123 munici-
pios para el desarrollo de las actividades propias del programa de salud y gé-
nero en el marco del PIC Departamental 2021 relacionado con las herramientas 
para el abordaje de mujeres víctimas de violencias basadas en género y la aten-
ción diferencial a población diversa.

Socialización de la cartilla de atención diferencial a población diversa para fun-
cionarios públicos, dirigido a la población LGBT del municipio de Puerto Boya-
cá mediante Facebook live en articulación con la Alcaldía municipal de Puerto 
Boyacá y la secretaria de Integración social de Boyacá.

Capacitación al Consejo consultivo de mujeres departamental en la promoción 
de primeros auxilios psicológicos con enfoque de género para la activación 
efectiva de las rutas de atención.

PAPSIVI

Trabajo con población víctima del conflicto armado, focalizada en los munici-
pios de Tunja, Sogamoso, Chiquinquirá, Cubara y Puerto Boyacá. bajo 2 accio-
nes. En el primer ciclo se realizó procesos de cuidado, prevención, atención, y 
educación en mecanismos de protección, frente al Covid-19.

Acompañamiento y atención psicológica, seguida de intervención psicosocial 
como establece la estrategia PAPSIVI en ocho sesiones en modalidad familiar 
de forma semi presencial por emergencia sanitaria por Covid-19, en este ciclo 
se priorizo a la población y se asistió a 95 familias para un total de 360 personas 
atendidas víctimas del conflicto armado, logrando favorecer la recuperación o 
mitigación de los daños psicosociales y el sufrimiento emocional. 

2 procesos de capacitaciones de formación del talento humano a profesiona-
les psicosociales y promotores psicosociales. 10 asistencias técnicas para la 



focalización de la población víctima. 15 mesas de participación efectiva de víc-
timas en los municipios priorizados. 40 municipios con asistencia técnica para 
la implementación del protocolo de atención integral en salud. 10 asistencias 
técnicas para la caracterización del componente de salud en los municipios fo-
calizados en el marco de la implantación del protocolo de atención integral en 
salud. 15 asistencias técnicas para la gestión de redes de apoyo social e insti-
tucional en los municipios priorizados para la atención a la población víctima. 
10 asistencias técnicas para el monitoreo y seguimiento a los municipios prio-
rizados.

ETNIAS

5 asistencias técnicas con las instituciones del sector salud del municipio y los 
lideres étnicos para la articulación de la medicina tradicional y la occidental. 
Asistencia técnica y capacitación en 2 municipios para la inclusión del enfoque 
etnocultural en la atención integral en salud. 3 municipios con información en 
salud a grupos étnicos informados y conocedores de los signos y síntomas de 
las enfermedades de IRA y COVID-19 en su lengua nativa y en sus narrativas. 
Conformación de la red comunitaria de apoyo para el intercambio de saberes 
interculturales en 2 Municipios, Cubara y Güicán.  Caracterización sociocultural 
y ambiental de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, en el 
municipio de Puerto Boyacá. 3 municipios sesiones de formación y socializa-
ción de procesos seguros en salud de tránsito desde la ruta de atención inte-
gral en salud. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

            



MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 Municipios
    
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria  
  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

121 Personas con 
registro de 

localización y 
caracterización 
con discapaci-
dad, actualiza-

do.

Número 650 36 6%  $                      
30.606.972 

36 perso-
nas con 

discapa-
cidad

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
“Certificación de 36 personas con discapacidad en el hospital regional de Mira-
flores, las cuales 28 corresponden a la provincia de Lengupá, seis del municipio 
de Tunja y dos del municipio de Nobsa. 

Asesoría y asistencia técnica a 85 municipios y 57 Empresas Sociales del Es-
tado, 12 empresas administradoras de planes de beneficios que operan en el 
departamento, sobre el proceso de certificación de discapacidad,
Asistencia técnica a los directores locales de salud y/o secretarios de salud de 
estos municipios sobre la creación de archivo plano y cargue de usuario para la 
habilitación del módulo de Registro de localización y certificación de personas 
con discapacidad en la plataforma SISPRO para la autorización de la certifica-
ción de discapacidad, cargue  y registro del talento humano que conforma los   
grupos multidisciplinario de cada una de las 6 instituciones prestadoras de ser-
vicios de salud habilitadas en el departamento para el proceso de certificación.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
          
          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Miraflores, Tunja, Nobsa

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRO-

DUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mes-
tre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

122

IPS autori-
zadas para 
certificar 

la discapa-
cidad.

Número 1 1 100%  $                        
2.060.750 

Puerto 
Boyacá

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

El Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, cumplió con los requisi-
tos establecidos y forma parte de las IPS certificadoras de discapacidad en el 
departamento.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Actas

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

124

Eventos de in-
terés en salud 
pública -EISP 
notificados.

Porcen-
taje 100 100 100%  $                      

25.266.000 
123 munici-

pios

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).

“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 acumu-
lado del 97,9% para el 2021 a semana epidemiológica 24 (meta nacional 90%).
Publicación diaria del comportamiento de la COVID-19 para facilitar la toma de 
decisiones y orientar estrategia como PRASS.

Semanalmente se hace seguimiento mediante el tablero de control del Depar-
tamento, identificando los municipios a priorizar por presentar altas inciden-
cias y/o mortalidades a través del informe de reporte de situación de la CO-
VID-19.

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



Publicación del Boletín Epidemiológico semanal a través del cual se analiza y 
difunde la información epidemiológica de interés para la toma de decisiones 
en salud pública.

Informe del comportamiento de los eventos de interés en salud pública por pe-
riodo epidemiológico 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 notificación, que permita orien-
tar medidas de prevención, vigilancia, control y el monitoreo de los eventos de 
interés en salud pública con los 123 municipios del departamento con una in-
versión de $2.810.631.342.00.

Comité de vigilancia en salud pública mensual para orientar las medidas de 
intervención y control frente al comportamiento de los eventos de interés en 
salud pública-

Capacitación y asesoría en los procedimientos para la operatividad del sistema 
de vigilancia en salud pública a los 123 municipios del departamento.

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

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mes-
tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos In-
vertidos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

125

Laboratorio 
departa-

mental de 
salud con 
índices de 

cumplimien-
to de es-

tándares de 
habilitación, 
incrementa-

do.

Número 0,5 0,5 100%  $                    
618.362.332 

123 mu-
nicipios

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).

“ Visitas a la aplicación de estándares de calidad a los Laboratorio Clínicos de 
la E.S.E. San Vicente de Paul de Paipa; E.S.E. Hospital San Francisco Villa de 
Leyva, Laboratorio GEBIMOL-UPTC y Clínica Medilaser Tunja. 91 prestadores 
inscritos de los cuales en el trimestre evaluado se realizó asistencia técnica a 
64 Laboratorios. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Asistencia técnica a los actores de la Red de Sangre Hospital: Miraflores, Hos-
pital Universitario san Rafael Tunja, Hospital Chiquinquirá, y Banco de sangre 
Hemo-centro, Centro Oriente Colombiano, Hospital Duitama. Reunión anual de 
la red de sangre con la participación de 19 instituciones. 

Demostración de experiencias institucionales y premiación de Donantes, el Dia 
Mundial del Donante con el Lema “” Dona Sangre para que el Mundo Siga Latien-
do “”. 



Apoyo del muestreo y análisis de 76 pacientes en marco del estudio “”Prevalen-
cia de SARS-CoV-2 en población mayor de 18 años del municipio de Campoher-
moso Boyacá, 2021 y los posibles factores protectores”” ; En ejecución se en-
cuentra el proyecto  “CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO Y SU ASOCIACIÓN CON 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS EN ÁREAS RURALES DE BOYACÁ” 
de la convocatoria No. 844 de 2019 en alianza con la Uniboyacá, Se presentó 
propuesta del proyecto en conjunto UNIANDES “ANÁLISIS DE RIESGO POR EX-
POSICIÓN DE LA POBLACIÓN BOYACENSE A SUBPRODUCTOS DE DESINFEC-
CIÓN PRESENTES EN EL AGUA POTABLE Y LA FRACCIÓN ATRIBUIBLE CÁN-
CER” para postular en la convocatoria 896 de MINCIENCIAS “fortalecimiento de 
capacidades regionales de investigación en salud”  

 Entrega de 9.275 Pruebas rápidas para determinación de Antígeno a 92 muni-
cipios.
 Seguimiento a pruebas aplicadas por los prestadores de la red para la deter-
minación de Anticuerpos IgG e IgM COVID-19 a 3.658 muestras y   2.993 pruebas 
de Antígeno COVID-19.  

Análisis fisicoquímico y microbiológico a 1.176 muestras de agua para consumo 
humano procedente de acueductos urbanos y rurales, análisis parasitológico 
para determinación de Giardia y Cryptosporidium a 18 muestras procedentes 
de acueductos que por mapa de riesgo evidenciaron posible contaminación 
con estos parásitos.

Jornadas de asesoría y asistencia técnica a 11 Técnicos de Saneamiento Am-
biental (TSA); evaluación a 26 TSA para garantizar la medición de pH y Cloro 
Residual Libre en muestras de agua. 

Análisis fisicoquímico y microbiológico a muestras de Alimentos de mayor ries-
go epidemiológico: 25 Leches fermentadas, 14 pulpas de fruta, 11 productos 
cárnicos, 18 quesos, 43 aguas envasadas y 10 muestras de leche en polvo.

Asistencia Técnica a personal responsable de la toma de muestras de alimen-
tos, Asesoría y Asistencia Técnica a la red de laboratorio de análisis de aguas 
y alimentos en Reactivo vigilancia, Manejo cepas de referencia, evaluación de 
técnicas microbiológicas.



Informes para Dengue 67 reportes y Enfermedad de Chagas: 111 reportes de re-
sultados de análisis de vectores allegados al LDSP. Análisis fisicoquímico y mi-
crobiológico a muestras de Alimentos de mayor riesgo epidemiológico
Verificación del cumplimiento de estándares de calidad a un laboratorio de 
análisis de Alimentos.

Análisis de 3.500 muestras para diagnóstico de COVID procedentes de diferen-
tes IPS del departamento, cumpliendo los lineamientos establecidos por el INS 
y el Sistema Integrado de Gestión. 

700 análisis de eventos de interés en salud pública (dengue, Chagas), como in-
sumo a la dimensión de vigilancia de Salud Pública departamental.

Evaluación indirecta a toda la red de laboratorios departamental con un total 
de 1.876 evaluaciones las cuales permiten medir la concordancia de nuestra red 
con el LDSP.

Análisis de 221 muestras y 700 que están en fase analítica. Estudios a posibles 
brotes de Chagas agudo en el municipio de Labranzagrande.    
     
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
          
  

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

126

Establecimien-
tos farma-

céuticos con 
cumplimiento 
de requisitos 
verificados.

Número 150 263 100%  $                      
98.538.000 

Estable-
cimientos 

farmacéuti-
cos

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Inspección vigilancia y control al 85% de municipios en el departamento se 
realizaron 536 visitas de verificación normativa a los establecimientos far-
macéuticos del departamento encontrando en ellos los siguientes Concep-
tos sanitarios que evidencian el nivel de cumplimiento así: 263 Favorable (Que 
incluyen los 150 establecimientos que alcanzaron este concepto con del for-
talecimiento en asesoría y asistencia técnica), 161 Pendiente o favorable con 
requerimientos y 112 establecimientos con desfavorable a los cuales se les ha 
programado intensificar la asesoría y asistencia técnica para que logren sub-
sanar los hallazgos. 

Suministro del 100% de solicitudes de Medicamentos de Monopolio del estado. 
Atención al 100% de requerimientos del trimestre a las 212 Instituciones auto-
rizadas en el departamento.

97 asesorías y asistencias técnicas al personal médico que ha requerido asis-
tencia en los eventos presentados en el departamento así: 22 por intoxicacio-
nes asociadas a Plaguicidas, 22 casos asociados a Intoxicaciones por medica-
mentos, 10 casos asociados a Picaduras por animales Ponzoñosos - accidentes 
ofídicos y 39 casos de Intoxicaciones de diferentes agentes de importancia 
médica.



Inspección y vigilancia de gases medicinales en 55 municipios.
 
Socialización de los Lineamientos normativos para el Manejo seguro de gases 
medicinales y el uso racional con participación de 183 personas.

148 reportes Plataforma VigiFlow, 53 están asociados a vacunas autorizadas 
para inmunización COVID-19 (35,8%).  Reportes delegados a INVIMA: 113 (76%), 
reportes delegados a SESALUB: 19 (12,8%), reportes en Evaluación en IPS: 
16 (10,8%), reportes según resultado reportado:  Recuperado/Resuelto: 105 
(70,9%), 
Recuperado/Resolviendo: 20 (13,5%), No recuperado/No resuelto: 6 (4 %), des-
conocido: 2 (1,3%), fatal: 2 (1,3%), sin especificar 13 (8,8%)”  
          
EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios

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

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

128

IPS asistidas 
técnicamente 
en el proceso 
de acredita-

ción.

Número 1 1 100%  $                      
16.383.000 

11 
muni-
cipios



INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Acompañamiento en asesoría y Asistencia técnica en acreditación donde asis-
tieron 80 personas de IPS públicas y privadas, capacitación realizada con apo-
yo MSPS.
Asistencia técnica a la E.S.E Santo Eccehomo de Sutamarchán, para adelantar 
el proceso de preparación acorde al manual de estándares de acreditación y 
lograr su posterior presentación al Ente acreditador.”

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Tunja, Duitama, Sogamoso, Sutamarchán, Chi-
quinquirá, Moniquirá, Güicán, Soata, Villa de Leyva, Puerto Boyacá, Guateque

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

129

Prestadores 
con política 

de segu-
ridad del 
paciente, 

implemen-
tada.

Número 4 2 50%  $                      
16.383.000 

32 munici-
pios

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
“Seguimiento a la Lista de Chequeo para las buenas prácticas de Seguridad de 



Pacientes obligatorias en el Sistema Único de Habilitación a 82 IPS.
IPS con el 100% de adherencia a las buenas prácticas de seguridad del pacien-
te:

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL ASSOC S.A.S.
RTS S.A.S

Seguimiento del análisis y seguimiento en cuanto a contenido, calidad y repor-
te de los Indicadores de Calidad a 82 IPS.   
Asesoría y asistencia técnica personalizada por demanda a 134 prestadores de 
servicios de salud. 

Seguimiento y evaluación al PAMEC a 82 IPS del Departamento, de acuerdo a 
las Pautas indicativas de Auditoría emitidas por el Ministerio.
Revisión de 11 documentos PAMEC.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Lista de chequeo          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:

Sutamarchan, Tinjacá, Cucaita, Arcabuco, Tunja, Nobsa, Monguí, Mongua, Ti-
basosa, topaba, Cubara, Guateque, Paya, La Capilla, Sogamoso, Puerto Boya-
cá, Belén, Sáchica, Chíquiza, Jericó, Caldas, Berbeo, Labranzagrande, Macanal, 
Pesca, Cerinza, Otanche, Duitama, Iza, Turmequé

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

130
ESE con equi-
librio fiscal y 
financiero.

Número 20 20 100%  $                    
177.361.000 123 municipios



INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“105 E.S.E. con asesoría y asistencia en gestión hospitalaria.  Validación de la 
información financiera, producción y calidad registrada en el SIHO del primer 
trimestre del 2021 de las 105 ESE. 38 ESE adelantaron cierre financiero de re-
cursos de subsidio a la oferta del MSPS.
Emisión de conceptos proyectos de adición presupuestal para las ESE.
Conceptos financieros y de producción para la viabilidad de apertura de ser-
vicios. Asesoría y asistencia técnica en los lineamientos generales para el 
monitoreo y seguimiento de los nuevos Planes de Saneamiento Fiscal y finan-
ciero (PSFF), viabilizados por el Ministerio de hacienda y Crédito Público, a las 
siguientes ESE: Hospital Baudilio Acero de Turmequé, Centro de Salud Jaime 
Díaz Pérez de San Eduardo. Centro de salud Rafael Salgado de Maripi.
Asistencia técnica y verificación de los documentos de los Planes de Sanea-
miento Fiscal y Financiero (PSFF) en elaboración de las ESES pendientes por 
cargue en la plataforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: ESE San-
tiago De Tunja, ESE Hospital San José Del Cocuy, ESE San Judas Tadeo De 
Tópaga, ESE Centro De Salud Santa Rita De Casia Tipacoque, ESE Salud Paz 
Del Rio.”

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
Conceptos, SIHO    

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

131

ESE con 
servicio de 
telemedici-

na.

Número 0,25 0,25 100%  $                      
31.133.400 12 ESE



INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Acompañamiento y capacitación presencial y virtual a las instituciones de los 
municipios de Quípama, Muzo, Otanche y Pauna las cuales forman parte del pro-
yecto de occidente teniendo como centro de referencia el hospital de Chiquin-
quirá.
Reuniones virtuales con los gerentes de las instituciones: ESE del municipio 
de Labranzagrande, ESE Hospital Especial de Cubara, ESE Hospital Regional 
de Miraflores y ESE Hospital Regional San Francisco San Luis de Gaceno, con el 
fin de determinar la viabilidad técnica e infraestructura tecnológica requerida 
en cada institución, para poder implementar un modelo de atención en la mo-
dalidad de “tele experticia”.

Soporte y acompañamiento al Hospital Universitario San Rafael de Tunja, junto 
con el Hospital Regional de Duitama, con el objetivo de continuar con el proyec-
to de “tele trombólisis”.

Acompañamiento presencial y virtual a la ESE Hospital Regional de Moniquirá, 
para viabilizar y concretar la configuración de un consultorio de consulta exter-
na para poder realizar “telexperticia” como centro de remisión con centros de 
referencia fuera del departamento y con especialidades de “Neurología y Der-
matología”
          
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

         
          



MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Tunja, Moniquirá, Duitama, Muzo, Otanche, Pau-
na, Chiquinquirá, Quípama, Labranzagrande, Cubará, Miraflores, San Luis de 
Gaceno

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Me-

dida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

132

Prestadores 
certificados 
en sistema 
de habilita-

ción.

Número 10 2 20%  $                    
211.083.600 

123 muni-
cipios

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

• “2 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 téc-
nica en Sistema Único de Habilitación y COVID.

• 17 visitas a Instituciones para autorizar servicios transitorios 
• 5 visitas de Habilitación
• 15 visitas de seguimiento de servicio de vacunación
• 57 visitas de IVC (acciones de seguimiento servicio de vacunación, segui-

miento a protocolos de bioseguridad, búsquedas activas, capacidad insta-
lada COVID y de respuesta a Quejas) 

• 20 visitas en campo de mantenimiento hospitalario y Tecnovigilancia.
• Jornadas de capacitación virtuales a la red pública y privada del Departa-

mento en Tecnovigilancia.
• Análisis de los (105) informes de mantenimiento hospitalario presentados 

por las E.S.E del Departamento de Boyacá.



• 20 visitas en campo a la adherencia del programa Institucional de Tecnovi-
gilancia

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

• 360 procesos administrativos con actuaciones”      
    

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
QUYNE, Actas. REPS
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios      

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mes-
tre

Avance
Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

133

Cobertura 
de afi-

liación al 
sistema de 

salud.

Porcen-
taje 91,97 91,97 100%  $                

11.943.764.551 1.169.374

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).

“Ejecución de dos mesas de saneamiento de cartera con compromisos de pago 
por valor de $5.878.962.870, en la primera mesa y de $4.548.977.591 en la se-
gunda mesa. Cumplimiento de la primera mesa del 27%.

Inspección y vigilancia 11 Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 
de Salud - EAPB: COMPENSAR, SALUD TOTAL, SURAMERICANA, CAJACOPI, 
MEDISALUD, USPEC, COMFAMILIAR, ECOOPSOS, NUEVA EPS CONTRIBUTIVO, 
NUEVA EPS SUBSIDIADO, MEDIMAS. Seguimiento del programa PRASS. 



Seguimiento de acciones de IV a los 123 Municipios del Departamento, logran-
do mantener la cobertura de afiliación de la población al SGSSS en el 91,97%, 
que corresponden a 1.169.374 personas afiliadas al sistema de salud, y de la 
población estimada según CNPV DANE año 2021 de 1.251.675, el porcentaje de 
cobertura corresponde al 93,42%.  Seguimiento a las cuentas maestra de régi-
men subsidiado de los 123 municipios con un plan de aplicación para la vigen-
cia 2021 de $6.069.809.028,5, 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 co-
financiación del régimen subsidiado y atención por la Pandemia generada por 
COVID19 mediante estrategia PRAS.

La cofinanciación del Departamento para la población afiliada al régimen para 
el segundo trimestre del 2021 se realizó en cumplimiento de lo establecido por 
el Ministerio de Salud y Protección Socia”      

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

   
  

        
          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

134

Cobertura de 
afiliación al 
sistema de 

salud.

Porcen-
taje 0,25 0,25 100%  $                      

76.863.378 6.015

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Incremento de 6.015 usuarios nuevos que ingresan afiliados al sistema de sa-
lud entre los meses de marzo a mayo 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 infor-
mación validada para estructurar el informe consolidado que debe enviarse a la 
Superintendencia Nacional de Salud.
Jornadas de asesoría y asistencia técnica en el proceso de inspección y vigi-
lancia del Aseguramiento, seguimiento que deben realizar los municipios a las 
EPS que operan en su jurisdicción, de acuerdo con los lineamientos impartidos 
por la Superintendencia Nacional de Salud. 



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

135

ESE con in-
fraestructura 

o dotación 
hospitalaria 
mejorada.

Número 0 3 NP  $                 
1.383.933.351 

8 munici-
pios

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Cofinanciación proyectos para la infraestructura hospitalaria de las ESE de El 
Cocuy y San José de Pare, así como para la compra de ambulancias para las 
ESE de Moniquirá y Firavitoba.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)       
  
              
      
   

       
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Moniquirá, El Cocuy, Firavitoba, San José de Pare, 
Santana, Chitaraque, Arcabuco, Togüi
  
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Salud 
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

136

Municipios con 
proceso de pla-
neación integral 
en salud, acom-

pañados.

Número 31 31 100%   101 muni-
cipios

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Acompañamiento a 101 municipios en el proceso de planeación integral en sa-
lud: retroalimentación eficacia operativa y financiera de los planes de acción 
2021, apoyo en el registro de la información en el portal web del plan de cenal 
de salud pública- PDSP.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
Actas
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 101 municipios
  



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

137

Municipios 
con espacios 
de participa-
ción social, 

fortalecidos.

Número 48 48 100%  $                    
312.747.724 

123 muni-
cipios

INFORME: ( -Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Asesoría y asistencia técnica al personal responsable en la construcción de los 
espacios de participación social en salud para la programación plan de acción 
PPSS 2021 en 48 municipios del departamento de Boyacá (Briceño, Sativasur, 
Sativanorte, Tópaga, Coper, Chiscas, Nobsa, El Espino, Santa Rosa de Viterbo, 
Jericó, Chita, Labranzagrande, Turmequé, San Eduardo, Chivor, Almeida, Chi-
navita, Pachavita, La Capilla, Tenza, Villa De Leyva, Tinjacá, Ráquira, Iza, Pajari-
to, Úmbita, Sotaquira, Maripi, Muzo, Covarachía, Cerinza, Guayatá, Somondoco, 
Gachantivá, Santa Sofía, Pesca, Tota, Toca, Ciénega, Chíquiza, San Miguel de 
Sema, Otanche, Susacón, Busbanza, Corrales, Soata, Arcabuco y Socotá).

Acompañamiento en la elección de los representantes ante las juntas direc-
tivas del Hospital San Rafael de Tunja (usuarios y científico interno) y Hospital 
Regional de Moniquirá (usuarios).

Jornada de divulgación sobre Derechos y Deberes en Salud en el departamento 
de Boyacá dirigido a Líderes SAC, Líderes SIAU, Asociaciones de Usuarios en 
Salud, Comité de Ética Hospitalaria y Usuarios de la Salud del departamento de 
Boyacá, en articulación con la Superintendencia de Salud, el jueves 20 de mayo 
con 250 participantes. 

Jornada de capacitación: taller de multiplicadores en Control Social dirigido a 
Líderes SAC, Líderes SIAU, Asociaciones de Usuarios en Salud, Comité de Ética 



Hospitalaria y Usuarios de la Salud del departamento de Boyacá, en articula-
ción con la Superintendencia de Salud y el DAPF, con 150 participantes. 

Elección de los representantes ante el Consejo Departamental de Seguridad 
Social en Salud: Representante de los Gerentes ante el CDSSS. Representante 
de las IPS ante el CDSSS, Representante asociación de usuarios ante el CDSSS, 
Representante otras formas asociativas del departamento. Representan-
te agremiaciones de pensionados ante el CDSSS 05 de mayo de 2021, Repre-
sentante de Directores Locales de Salud ante el CDSSS, Representante de las 
EAPB ante el CDSSS.

Prestar el Servicio de Atención a la Comunidad SAC de la secretaría de Salud de 
Boyacá.

Tramite de 607 peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias radicados 
en Servicio de Atención a la Comunidad.”       
          
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

138

Política de 
atención inte-
gral en salud, 

implementada.

Número 0,0625 0,0625 100%  $                      
26.719.000 

16 munici-
pios

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador   - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“484 Tutelas contestadas, 367 peticiones, requerimientos y solicitudes aten-
didas Asistencia técnica a 16 municipios sobre el modelo de acción territorial 
MAITE Seguimiento al cumplimiento y cargue del taller MAITE a 22 municipios.

Informe de análisis de diagnóstico sobre la información cargada en el campus 
virtual del taller MAITE a 15 municipios de la provincia centro.”    
      
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)



MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Almeida, Chivata, Pachavita, Páez, Pisba, San 
Luis de Gaceno, Tunja, Úmbita, Guateque, Guacamayas, Soata, Puerto Boyacá, 
San Mateo, Togüi, Covarachía, San Eduardo.

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

141

Área de 
biología 

molecular 
implemen-
tada en el 

laboratorio 
de salud 
pública 

para la vi-
gilancia de 

SARS-CoV2 
por PCR-RT

Porcen-
taje 3 3 100%  $                    

757.503.270 

Población 
de 108 

Munici-
pios

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador    - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

El Laboratorio Departamental de Salud Pública apoya la vigilancia de SARS-
CoV2 mediante el análisis de 3.500 muestras por técnica PRC-RT. Dicho apoyo 
se enfoca principalmente a la red pública departamental de prestadores con 
enfoque a población del régimen subsidiado y vulnerable no asegurada, cu-
briendo de esta manera a población proveniente de 108 municipios de nuestro 
departamento. El área de biología molecular llevó a cabo sus procesos técnicos 
de alistamiento, extracción y análisis coadyuvados por la tecnología adquiri-
da anteriormente con el fin de responder a las necesidades de diagnóstico di-
ferenciado según lo establecido en los lineamientos nacionales y tiempos de 
oportunidad establecidos. 

 



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)   

          
          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 108 municipios

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

142

Prestadores de 
la red de labo-

ratorios y toma 
de muestras, 

asistidos técni-
camente y con 

seguimiento 
para la vigilan-
cia por labora-
torio de SARS 

COV-2.

Porcen-
taje 2 2 100%  $                      

52.058.000 

Profesiona-
les Labo-

ratorio 
departa-
mental

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Capacitación a la red del laboratorios para la vigilancia de SARS-Cov2 median-
te asistencia técnica virtual a la red de laboratorios el día 2021-04-27 en “LI-
NEAMIENTOS DE TOMA DE MUESTRAS Y DIAGNÓSTICO COVID-19 y MANEJO DE 
PRUEBA DE ANTICUERPOS” con una asistencia de 127 profesionales de la salud, 
a la red de laboratorios “ACTUALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS DE VIGILANCIA 
POR LABORATORIOS PARA LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA” 
con asistencia de 81 profesionales en bacteriología y en el marco de capacita-



ciones a la red se programó un taller teórico práctico en lineamientos de vigi-
lancia por el laboratorio  a 5 profesionales seleccionados con el fin de ser mul-
tiplicadores en cada uno de sus instituciones.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
Acta de asistencia técnica, informes
      
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios

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 boya-
cense, esto mediante programas y proyectos que nos permitan ver la población 
afectada y necesitada, como madres cabeza de familia, desplazados, víctimas 
de conflicto personas 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 con sus pro-
gramas como lo son: Hábitat Construido Adaptados al Medio Ambiente, Edifi-
caciones, Espacios Públicos y Equipamientos Adaptados al Medio Ambiente, 



Boyacá Avanza En Cobertura De Energía  y Boyacá Avanza en Cobertura de Gas 
Domiciliario,  para dar cumplimiento a las metas propuestas  como podemos 
observar en el grafico se dio un cumplimiento de 100% para el segundo  trimes-
tre de 2021, UN 14% en el año de lo programado y el 22% para el cuatrienio.
Estos programas tuvieron un desempeño optimo en los programados 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 expectativa de que las cosa mejoren y así las condiciones de 
hábitat de muchos boyacenses mejoren.
Los avances son los siguientes:   

PROGRAMA:Edificaciones, Espacios Públicos y Equipamientos Adaptados al 
Medio Ambiente.
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en Edificaciones, Espacios Públicos y equipa-
mientos.

CODIGO 
INDICA-

DOR

INDICADOR DE PRO-
DUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance

Cum-
pli-

mien-
to %

Recursos 
Invertidos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

156

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 1 1 83% $               
10,829,612,707 TUNJA



INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

LA OBRA CUENTA CON UN 81.99 DE EJECUCION, SE ESTA INICICIANDO CON 
PROCESO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS, Y ACABADOS.
 
1. SE ELABORA Y PRESENTA NUEVA PROPUESTA DE REDISEÑO DE REDES 
ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE ACUERDO CON LOS 
NUEVOS EQUIPOS PROPUESTOS A LA INTERVENTORÍA PARA SU APROBACIÓN. 
2. SE PRESENTA PROPUESTA DE LOS NUEVOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES 
A LA PLANTA, VÁLVULAS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
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 PIS-
TONES, CADA UNA DE ELLAS EQUIPADA CON UNA VÁLVULA REGULADORA Y 
CON UN CAUDAL DE 104.5 LPM POR BOMBA, PRESIÓN MÁXIMA DE 110 BAR, MO-
VIDAS POR TRES MOTORES ELÉCTRICOS (400 V AC, 60 HZ, 27,0 KW CADA UNO), 
COLECTOR DE PRUEBAS E INSTRUMENTACIÓN COMPLETA, TODO EL CONJUN-
TO MONTADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA Y SE INCLUYE APARTE CUADRO 
DE CONTROL DEL GRUPO DE BOMBAS.

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Tunja



PROGRAMA:Boyacá Avanza en Cobertura de Energía y Gas 
SUBPROGRAMA: Gasificación Domiciliaria  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

159

Proyectos de 
gasificación 
domiciliaria 
formulados, 

cofinanciados y 
ejecutados.

Núme-
ro 0.25 0.25 100%  $ 

2.918.762.232 
2,157 ha-
bitantes

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

1. Manteniendo el enfoque en lo programado para el segundo trimestre del año 
2021 con una meta de  0,25 proyectos formulados, cofinanciados;  se trabajó 
dicho proceso con la  Formulación, Estructuración y Elaboración del Proyecto 
denominado “FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIA-
RIA DE GAS NATURAL Y GAS GLP, MEDIANTE SUBSIDIOS DEL  DERECHO DE 
CONEXIÓN  E  INSTALACIÓN INTERNA  A LOS ESTRATOS 1 Y 2  DE LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE TOPAGA, GAMEZA, CHITA, CHISCAS, LA UVITA, SO-
MONDOCO Y GUAYATA DEL DEPARTAMENTO Ley 2056 de 2020 y su respectivo 
documento de Orientaciones Transitorias para la gestión de proyectos  de in-
versión y está en espera de sus respectivas Observaciones por parte de la Se-
cretaria de Planeación del Departamento.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2. Se realizó el cargue en Plataforma MGA WEB (Metodología General Ajustada) 
exigida por el DNP del proyecto “FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFI-
CACIÓN DOMICILIARIA DE GAS NATURAL, MEDIANTE SUBSIDIOS DEL DERECHO 
DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE TOPAGA, GAMEZA Y NORTE DEL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ”
                                                                                                                                                                                                                  
3. Se acompañó el proceso de estructuración de los proyectos apoyando las 
entidades municipales y población beneficiada, se realizó la asesoría necesaria 



en la presentación de este tipo de proyectos y se realizó el seguimiento a los 
procesos ya comenzados en el primer trimestre.

4. Se atendió a usuarios de la Sectorial dando respuesta a sus inquietudes y 
brindando la información requerida, logrando cerrar la brecha del desconoci-
miento acerca del tema de masificación del gas domiciliario en el territorio Bo-
yacense.

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Gámeza - Tópaga - Chita - Chiscas - Somondoco - 
Guayatá - La Uvita - Soata.         



COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

En cuanto al Componente de Inclusión Social el Gobierno Departamental según 
Plan de Desarrollo pretende desarrollar estrategias a través de programas, pro-
yectos, 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 incluyen-
te, participativa y de cara al reconocimiento de la diversidad como arte consti-
tutiva de nuestras identidades culturales.

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021

INCLUSIÓN SOCIAL: El componente de inclusión social como eje transversal 
del PDD está en el 96% de cumplimiento para el trimestre 2 del 2021, con un 
avance óptimo, para el año del 50% adecuado y para el año del 395; puesto que 
la implementación de acciones públicas lleva a que los diferentes indicadores 
con sus metas programadas cumplan y muestren como resultados que trans-
forman la realidad del territorio. Así de esta manera, los tres programas que 
hacen parte de este componente tuvieron un avance importante para el cum-
plimiento 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 lo-
gró trabajar con la comunidad de manera virtual, aunque no con la cantidad de 
población a la que se esperaba impactar. No obstante, debido a los cambios 
estructurales de la dirección se ve rezagado uno de los indicadores, para el cual 
ya se generó plan de contingencia, para que se pueda llevar a cumplimiento en 
el segundo trimestre del presente año.

PROGRAMA:Boyacá Avanza por la Inclusión   
SUBPROGRAMA: Rompiendo Barreras  
    

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Benefi-

ciada

160

Municipios 
asistidos técni-
camente dentro 

del sistema terri-
torial de disca-

pacidad.

Número 6 6 100%  

6 munici-
pios  

(36 bene-
ficiados, 
Referen-
tes Muni-
cipales)

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Para este indicador y de acuerdo a la meta trimestral se priorizan seis muni-
cipios (Chivor, Moniquirá, Cucaita, Garagoa, San Miguel de Sema y Güicán) para 
dar continuidad con el proceso de asistencia Técnica a los municipios del de-
partamento que se encuentran al día con la implementación del sistema de dis-
capacidad. En cumplimiento con lo planeado se desarrollaron 3 acciones, así: 
La primera consistió en desarrollar la programación y planeación de agenda 
para las asistencias técnicas. La segunda, el desarrollo del acompañamiento y 
apoyo técnico en cuatro jornadas así: 
-Jornada de Análisis del estado de la Política Publica de Discapacidad Munici-
pal.
-Asistencia técnica en Socialización de la Resolución 3317: segundo informe e 



indicaciones de como diligenciar los formatos del periodo de enero a abril del 
2021.
- Asistencia técnica en Recomendaciones para la formulación, adopción, ac-
tualización, implementación y evaluación en la política pública en materia de 
discapacidad
-Asistencia técnica en Funciones Básicas De Un Referente De Discapacidad
Y la tercera acción comprendió el envío del material la difusión de material de 
trabajo informativo de las asistencias técnicas.” 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

“1. Soporte envío de invitación (Disponible en carpeta del componente de Dis-
capacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
2. Soporte envío material de trabajo (Disponible en carpeta del componente de 
Discapacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
3. Listado de asistencia (Disponible en carpeta del componente de Discapaci-
dad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
4. Evidencia fotográfica”
        



PROGRAMA:Boyacá Avanza por la Inclusión   
SUBPROGRAMA: Rompiendo Barreras

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mes-
tre

Avan-
ce

Cumplimien-
to %

Recursos 
Invertidos

Población Be-
neficiada

161

Municipios 
asistidos 

técnicamen-
te dentro 

del sistema 
territorial de 

discapacidad.

Número 4 4 100%  $                         
2.300.250 

4 municipios 
(206 beneficia-
dos, Referen-
tes Municipa-

les)

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento) 

“En aras de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo “Pacto 
Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando”, dentro de los indicadores del 
programa Boyacá Avanza por la inclusión y el subprograma Rompiendo Barre-
ras; así como lo establecido en la Política Publica de Discapacidad de Boyacá 
“LA DIGNIDAD HUMANA IMPERATIVO ETICO PARA LA IGUALDAD DERECHOS”, 
adoptada por Ordenanza 050 de 2019 y demás normas relacionadas, se desa-
rrolla programación capacitaciones y/o asistencias técnicas para referentes de 
discapacidad para todo el departamento, se realiza la programación a través de 
Circular No C-2021-000416-CIR, en la que se extiende invitación por provincias 
para todo el periodo del año 2021 (8 temas) dando cubrimiento a los 123 muni-
cipios. En consecuencia, de ello, para el segundo trimestre se desarrollaron los 
dos primeros temas divididos en 10 jornadas, los cuales corresponden a:

TEMA 1 -Recomendaciones para la formulación, adopción, actualización, im-
plementación y evaluación en la política pública en materia de discapacidad, 
con un total de 94 asistentes en todas las jornadas.

TEMA 2-Funciones Básicas De Un Referente De Discapacidad con un total de 66 
asistentes en todas las jornadas.



De igual manera se dio asistencia técnica en cuanto a revisión y disposiciones 
de la política pública municipal de estos 4 municipios priorizados: Combita, 
Tuta, Tipacoque y Nuevo Colon (de acuerdo con la planeación interna del com-
ponente).
Así mismo, se llevó a cabo Asistencia técnica en Socialización de la Resolución 
3317: segundo informe e indicaciones de como diligenciar los formatos del pe-
riodo de enero a abril del 2021, con un total de 46 asistentes.”    
             
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

“1, Circulares con convocatoria (Disponible en carpeta del componente de Dis-
capacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
2. Listado de Asistencia (Disponible en carpeta del componente de Discapaci-
dad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
3. Evidencia fotográfica.”          
        
  

   



PROGRAMA:Boyacá Avanza por la Inclusión   
SUBPROGRAMA: Rompiendo Barreras

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

162

Acciones 
del Sistema 

Departamental 
de discapaci-
dad de segui-
miento forta-

lecidas.

Número 1 1 100%  $                         
2.300.250 

50 partici-
pantes al 

CDD

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Para este indicador se estableció como acción la realización del comité de dis-
capacidad en cumplimiento con lo establecido a nivel nacional por la Resolu-
ción 3317 del 16 de octubre de 2012 y a nivel Departamental a través del Decreto 
361 del 21 de septiembre del 2020; La primera sesión del Comité Departamental 
de Discapacidad –CDD se realizó de manera virtual el día 21 de mayo del año en 
curso, Dicho comité fue presidido por el señor Gobernador doctor Ramiro Ba-
rragán.

Lo anterior se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:
-Socialización del Plan de Acción de la Política Pública de Discapacidad ajus-
tado al periodo 2020-2029 en donde se exponen cada una de las dimensiones   
dentro de la política pública, a su vez los indicadores, las metas y que acciones 
dan cumplimiento a cada meta teniendo en cuenta la responsabilidad de cada 
sectorial, se verifico la coherencia de las mismas encaminadas al cumplimien-
to de los indicadores y metas del Plan de Desarrollo de lo cual se concluye que:

-Se debe contemplar dentro de las actividades descritas en este por cada sec-
torial la importancia de hacer la ejecución de las mismas de acuerdo a lo pro-
gramado y a las necesidades de la población a través de ajustes razonables a 
nivel conductual, accesibilidad y físico.



-Verificar el tema de contratación por parte de las sectoriales que a la fecha no 
ha culminado el proceso y por ende no han avanzado como tal en las acciones 
que se tenían proyectadas para este trimestre.

-Articular con la secretaria técnica y la oficina de planeación la manera de di-
ligenciar de manera clara y coherente la matriz correspondiente a Plan de ac-
ción, con el fin de evidenciar los posibles rezagos a la fecha.

-Se dejan compromisos respecto a la importancia del trabajo articulado de to-
das las sectoriales para así mejorar los procesos de planeación, formulación y 
evaluación de la política pública de Discapacidad a través de las acciones con-
templadas dentro del Plan de acción.” 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

“1.  Oficio de Convocatoria (Disponible en carpeta del componente de Discapa-
cidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
2. Soporte de Envío de convocatoria (Disponible en carpeta del componente de 
Discapacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
3. Grabación de la sesión (Disponible en carpeta del componente de Discapaci-
dad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
4. Acta y listado de asistencia de la sesión (Disponible en carpeta del compo-
nente de Discapacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
5. Evidencia Fotográfica” 

 

         
              
     



INFORME: ( -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Para este indicador se estableció como acción la realización del comité de dis-
capacidad en cumplimiento con lo establecido a nivel nacional por la Resolu-
ción 3317 del 16 de octubre de 2012 y a nivel Departamental a través del Decreto 
361 del 21 de septiembre del 2020; La primera sesión del Comité Departamental 
de Discapacidad –CDD se realizó de manera virtual el día 21 de mayo del año en 
curso, Dicho comité fue presidido por el señor Gobernador doctor Ramiro Ba-
rragán.

Lo anterior se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:
-Socialización del Plan de Acción de la Política Pública de Discapacidad ajus-
tado al periodo 2020-2029 en donde se exponen cada una de las dimensiones   
dentro de la política pública, a su vez los indicadores, las metas y que acciones 
dan cumplimiento a cada meta teniendo en cuenta la responsabilidad de cada 
sectorial, se verifico la coherencia de las mismas encaminadas al cumplimien-
to de los indicadores y metas del Plan de Desarrollo de lo cual se concluye que:

-Se debe contemplar dentro de las actividades descritas en este por cada sec-
torial la importancia de hacer la ejecución de las mismas de acuerdo a lo pro-
gramado y a las necesidades de la población a través de ajustes razonables a 
nivel conductual, accesibilidad y físico.

-Verificar el tema de contratación por parte de las sectoriales que a la fecha no 
ha culminado el proceso y por ende no han avanzado como tal en las acciones 
que se tenían proyectadas para este trimestre.
-Articular con la secretaria técnica y la oficina de planeación la manera de di-
ligenciar de manera clara y coherente la matriz correspondiente a Plan de ac-
ción, con el fin de evidenciar los posibles rezagos a la fecha.

-Se dejan compromisos respecto a la importancia del trabajo articulado de to-
das las sectoriales para así mejorar los procesos de planeación, formulación y 
evaluación de la política pública de Discapacidad a través de las acciones con-
templadas dentro del Plan de acción.”        
  



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

“1.  Oficio de Convocatoria (Disponible en carpeta del componente de Discapa-
cidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
2. Soporte de Envió de convocatoria (Disponible en carpeta del componente de 
Discapacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
3. Grabación de la sesión (Disponible en carpeta del componente de Discapaci-
dad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
4. Acta y listado de asistencia de la sesión (Disponible en carpeta del compo-
nente de Discapacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
5. Evidencia Fotográfica”         
 
          
          
          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: No aplica

PROGRAMA:Boyacá Avanza por la Inclusión   
SUBPROGRAMA: Rompiendo Barreras

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

164

Grupo de 
aprendizaje 

de lengua de 
señas imple-

mentado.

Número 0,25 0,25 100%  $                         
2.300.250 

112 parti-
cipantes 

de los 
Grupos 

de apren-
dizaje de 

LSC



INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“De acuerdo a planeación y programación se continua con las capacitaciones a 
los Grupos de Aprendizaje de Lengua de Señas Colombiana “”Boyacá avanza por 
la Accesibilidad””, dirigido a Referentes Municipales de Discapacidad y dividido 
en dos grupos, estableciendo dentro de la metodología el desarrollo de 1 sesión 
semanal de 2 horas en el horario asignado para cada grupo (Grupo 1 los martes 
5:00pm  32 participantes y 32  municipios beneficiados:  y grupo dos los miér-
coles 5pm (33particiapantes y 33 municipios beneficiados .  Dichas sesiones se 
desarrollan de manera virtual dirigidas por el modelo lingüístico y acompaña-
das por los intérpretes de Lengua de Señas Colombiana. 

De igual manera en aras de fortalecer la cultura sorda del departamento, se 
desarrolla grupo de aprendizaje de LSC a los municipios de Paipa (Dirigido a 
15 personas sordas, modalidad: virtual, horario: jueves en la mañana) y Villa de 
Leyva (Dirigido a 6 personas sordas y 26 funcionarios de la administración mu-
nicipal, modalidad: presencial, horario: jueves y viernes en la tarde)

Por otro lado, atendiendo a la necesidad apremiante que se presenta en la ma-
yoría de los municipios del Departamento, específicamente 70 municipios que 
a la fecha tienen en curso acción popular por no contar con intérpretes de len-
gua de señas, en acompañamiento con las procuradurías judiciales que llevan 
las mismas, se establece proyecto para el apoyo a los municipios con la adqui-
sición de licencia para uso de plataforma que sirva como garante de la comuni-
cación entre personas sordas y oyentes.”       
EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

“1. Registros de Asistencia (Disponible en carpeta del componente de Discapa-
cidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
2. Presentaciones utilizadas en las sesiones (Disponible en carpeta del compo-
nente de Discapacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
3. Oficio remisorio a la procuraduría (Disponible en carpeta del componente de 
Discapacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
4. Evidencia fotográfica” 



              
   
          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 55 Municipios beneficiados: Aquitania, Arcabu-
co, Berbeo, Boyacá, Buenavista, Cerinza, Chinavita, Chiquinquirá, Chíquiza, 
Chiscas, Chitaraque, Chivata, Caldas, Combita, Coper, Covarachía, El cocuy, 
El espino, Firavitoba, Garagoa, Guacamayas, Guateque, Güicán, La capilla, La 
uvita, Macanal, Miraflores, Muzo, Nobsa, Nuevo colon, Páez, Pauna, Paz de rio, 
QuÍpama, Rondón, Saboya, Sáchica, Samacá, San Eduardo, San Luis de Gace-
no, San pablo de borbur, Sativanorte, Soata, Sogamoso, Somondoco, Soracá, 
Sotaquirá, Susacon, Sutamarchan, Tasco, Togüi, Tópaga, Tuta, Úmbita, Venta-
quemada, Duitama, Campohermoso, Viracacha, Moniquirá, Boyacá, Tunungüa, 
Paipa, Villa de Leyva, Chivor, Iza, Jericó, Oicatá, Panqueba, Samacá, San Miguel 
de Sema, Tunungüa, Boavita, Mongua, Puerto Boyacá, Santana, Sativasur, So-
cha, Toca, Cubará, Gachantivá

PROGRAMA:Boyacá Avanza por la Inclusión   
SUBPROGRAMA: Rompiendo Barreras

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

165

Estrategias de 
formación de 

capacidades para 
el fortalecimien-
to institucional 

implementadas.

Número 4 4 100%  $                         
2.300.250 897



INFORME: ( -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)     
    
“Para el cumplimiento de este indicador se llevaron a cabo las siguientes accio-
nes:
1. De acuerdo con lo programado a través de la Circular No.C-2021-000319-CIR., 
se llevaron a cabos los 7 subcomités los días 3, 4 y 5 de mayo, con un total 63 
participantes, entre representantes de la sociedad civil y funcionarios de la ad-
ministración departamental.
2. Se Desarrolló Asistencia técnica para la implementación de la Política Pú-
blica de Discapacidad: Indicadores, Seguimiento y Evaluación en articulación 
con la secretaria de planeación, dirigida a los enlaces de discapacidad de cada 
sectorial de la Gobernación, el día 11 de mayo de 2021, con 15 participantes.
3. Se desarrolló Jornada de capacitación a entes descentralizados, en atención 
con enfoque diferencial y contratación de PCD el 28 de mayo, con un total de 15 
participantes.
4. Se llevo a cabo capacitación al equipo de comunicaciones en atención con 
enfoque diferencial el 14 de mayo. con la participación de 4 integrantes de la 
unidad de comunicaciones y protocolo.
5. En articulación con la Secretaría General, la Secretaría de Integración Social 
y la Secretaría TIC y Gobierno Abierto y la Subdirección de Atención al Ciudada-
no, se llevó a cabo Sensibilización en protocolos de atención incluyente ¡Boya-
cá avanza amable e incluyente, ¡a su servicio, sumercé !, en sesiones de 2 horas 
durante los días 15, 16 y 18 de junio, con 800 participantes.”     
 
EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

“1. Circulares e invitaciones a convocatorias (Disponible en carpeta del compo-
nente de Discapacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
2. Listados de asistencia (Disponible en carpeta del componente de Discapaci-
dad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
3. Evidencia fotográfica (Disponible en carpeta del componente de Discapaci-
dad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
“        
  
          



          

PROGRAMA:Boyacá Avanza por la Inclusión   
SUBPROGRAMA: Rompiendo Barreras

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

166 Acciones in-
tersectoriales 
de articulación 
para la imple-

mentación 
de la Política 

Pública Depar-
tamental de 

Discapacidad 
realizadas.

Número 10 16 100%  $                         
2.300.250 

13 enla-
ces de 

discapa-
cidad

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“En cumplimiento a este indicador se llevó a cabo la programación, desarrollo 
y evaluación con las diferentes sectoriales para el seguimiento y ejecución de 
responsabilidad del plan de acción del CDD para lo cual se desarrollaron las si-
guientes acciones:



-Construcción de la matriz correspondiente y ajuste al plan de acción y al plan 
operativo de la política pública de discapacidad de acuerdo con las directrices 
de la secretaría de planeación.

- Recepción y consolidación de actividades planteadas por cada sectorial para 
el plan de acción de la política pública.

- Participación de las mesas de trabajo con la secretaría de planeación los días 
21 de abril y 8 de junio. En donde se abordaron los temas relacionados a diligen-
ciamiento de la Matriz del plan de acción y verificación de coherencia de metas, 
indicadores y formulación de actividades dentro de este, dejando como com-
promiso la importancia de trabajar articuladamente en la formulación de las 
acciones que beneficien a la población con Discapacidad de manera significa-
tiva y como resultado final que realmente se vea reflejado el trabajo articulado.

- Desarrollo de 13 acciones de reuniones con cada enlace de discapacidad de 
cada sectorial, durante los días 15, 16 y 17 de junio, con el objetivo de revisar 
los compromisos adquiridos con anterioridad en cuanto a coherencia de las 
metas, indicadores y actividades de la Matriz del Plan de acción, de igual ma-
nera se aborda la importancia de plasmar las acciones teniendo en cuenta los 
trimestres correspondientes al año 2021 y los responsables de cada acción que 
se está dejando dentro de la matriz correspondiente a cada sectorial, de igual 
manera se orienta acerca de las acciones que llevan adelantando en lo trascu-
rrido del segundo trimestre para así diligenciar la matriz de la mejor manera y 
articuladamente para su posterior remisión a la Oficina de Planeación, dejan-
do salvedad de la responsabilidad que implica el cumplimiento de las acciones 
planteadas de acuerdo a su programación en el trimestre correspondiente.”

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

“1. Soporte de convocatoria (Disponible en carpeta del componente de Disca-
pacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
2. Matriz de plan de acción (Disponible en carpeta del componente de Discapa-
cidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
3. Matriz de plan operativo (Disponible en carpeta del componente de Discapa-
cidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)



4. Consolidado de asistencia (Disponible en carpeta del componente de Disca-
pacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
5. Evidencia fotográfica” 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: No aplica
PROGRAMA: Boyacá Avanza por la Inclusión   
SUBPROGRAMA: Rompiendo Barreras

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

167

Iniciativas de 
emprendimien-
to de PcD o sus 

familias y cuida-
dores apoyadas 
y fortalecidas.

Número 0,5 0,5 100%  $                         
2.300.250 

6 munici-
pios

INFORME: ( -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Para dar participación a todos los municipios se emitió circular dirigida a al-
caldes y referentes municipales solicitando información de los proyectos pro-
ductivos que se estaban desarrollando en cada uno de ellos, obteniendo infor-
mación de 34 municipios, con un total de 128 proyectos. Posterior a filtrar y 
seleccionar de acuerdo a cantidad de beneficiados, a soporte y apoyo por parte 
del municipio, así como a la viabilidad de apoyo, se seleccionaron 6 municipios, 



correspondientes a: Paipa, Aquitania, Maripi, Duitama, Tibaná, Susacón. Pos-
teriormente se realizó una reunión con los mismos para socializar y reunir los 
requisitos. Con el material recolectado se presentó proyecto a la secretaria de 
planeación, e cual se encuentra a la espera de ser viabilizado para su posterior 
ejecución.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

“1. Consolidado y relación de proyectos presentados (Disponible en carpeta del 
componente de Discapacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
2. Soporte radicación de proyecto a la secretaría de planeación (Disponible en 
carpeta del componente de Discapacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión 
Social)”     

     
   
          
          

PROGRAMA:Boyacá Avanza por la Inclusión   
SUBPROGRAMA: Rompiendo Barreras

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

168

Fondo para la 
discapacidad 

de Boyacá 
creado y ope-

rando.

Número 0,1 0,1 100%  $                         
2.300.250 

Perso-
nas con 
disca-

pacidad



INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador   - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Para el avance de este indicador, con base en el documento desarrollado en 
el trimestre anterior, se socializó la estructura que debe plantearse en la or-
denanza departamental que dará creación al Fondo para la Discapacidad, de 
acuerdo con los planteamientos de la Secretaría de Hacienda del Departamen-
to, en concordancia con las reuniones de. previas entre directivos.  

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

1. Documento proyección ordenanza (Disponible en carpeta del componente de 
Discapacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)     
           
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: No aplica       
PROGRAMA:Boyacá Avanza por la Inclusión   
SUBPROGRAMA: Rompiendo Barreras

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

170

Municipios 
apoyados en 
la implemen-

tación del 
sistema de 

RLCPD.

Número 6,25 0 0%  $                                      
- NA

INFORME: ( -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Los indicadores 170 y 171 de Discapacidad no van para el trimestre, para el año 
y el cuatrienio por cumplimiento total del 100% el año pasado y cambio de nor-
matividad. caso que previamente se expuso a Planeación departamental para 
la eliminación o para reprogramación según fuese el caso.     
     



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
          
 

         

PROGRAMA:Boyacá Avanza por la Inclusión   
SUBPROGRAMA: Rompiendo Barreras

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Benefi-

ciada

171

Municipios 
apoyados en 
la implemen-

tación del 
sistema de 

RLCPD.

Número 5 0 0%  $                                      
- NA

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador    - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Los indicadores 170 y 171 de Discapacidad no van para el trimestre, para el año 
y el cuatrienio por cumplimiento total del 100% el año pasado y cambio de nor-
matividad. caso que previamente se expuso a Planeación departamental para 
la eliminación o para reprogramación según fuese el caso.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
  
          
          

PROGRAMA:Boyacá Avanza por la Inclusión   
SUBPROGRAMA: Rompiendo Barreras

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

172

Procesos de 
formación para 
personas con 
discapacidad 

realizados

Número 0,25 0,25 100%  $                         
2.300.250 

Personas 
con disca-

pacidad

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Se realiza proceso de articulación con la Fundación Universitaria San Mateo 
para desarrollar diplomado “Herramientas Básicas para la Implementación de 
Proyectos Productivos” a partir del mes de agosto, el cual estará dirigido a las 
Personas con Discapacidad del departamento de Boyacá y se formalizó a tra-
vés de carta de intención por parte de la Gobernación de Boyacá en cabeza de 
la Secretaría de Integración Social. 



EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
         
          
          

PROGRAMA:Boyacá Avanza por la Inclusión   
SUBPROGRAMA: Empoderamiento Incluyente  
  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

173

Material peda-
gógico creado, 

divulgado y 
entregado

Número 0,3 0,3 100%  $                         
2.300.250 

Personas 
con disca-

pacidad

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Durante el segundo trimestre del año 2021 se generó clasificación (Tema rele-
vante a la actualidad), categorización de material pedagógico (estado del arte) 
y consolidación de la información (organización de ideas) base propia del ma-
terial pedagógico, que este año está orientado a los cuidadores de las perso-
nas con discapacidad, iniciativa promovida desde la Organización Mundial  de 
la Salud OMS, el cual se diseñara a partir de una cartilla ilustrativa que refleje la 
importancia del cuidado mental, social y participativo de los cuidadores bajo el 
lema “cuídate para poder cuidar”, este será instruido y remitido a cada referen-
te municipal de discapacidad en el mes de Agosto con el fin de ser socializado 
a los cuidadores quienes son los beneficiarios de este material didáctico.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
      
Material pedagógico en proceso de construcción (Disponible en carpeta del 
componente de Discapacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)

   
PROGRAMA:Boyacá Avanza por la Inclusión   
SUBPROGRAMA: Empoderamiento Incluyente

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

176

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

da.

Número 0,3 0,3 100%  $                         
2.300.250 

30 personas 
con disca-

pacidad sus 
familias y 

cuidadores

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)     
     
“Para el desarrollo de este indicador se ponen en marcha la estrategia “Tú las 
cuidas nosotros te ayudamos” planteada a partir de 4 ejes fundamentales de 
la Rehabilitación Basada en Comunidad - RBC, con el objetivo de consolidar 
acciones que promuevan la equiparación de oportunidades de las Familias y 
cuidadores en los diferentes escenarios y contexto del territorio Boyacense. 
En Concordancia con la metodología planteada se desarrollaron las siguientes 
acciones:



-Elaboración de logo de la estrategia.
- Actividad presencial en los municipios de Moniquirá y Togüi, con un total de 30 
participantes, incluida visita domiciliaria realizada.
- Actividad realizada de manera virtual: Programa radial emitido el 28 de mayo 
por la emisora de la Gobernación de Boyacá municipios beneficiados Boavita, 
Paipa, Togüi, Moniquirá, Tunungüa, QuÍpama, Tuta, Cucaita, Samacá, Venta-
quemada, Toca, El cocuy, El cocuy, El Espino, Güicán de la Sierra, Mongua, Tota, 
Aquitania, Garagoa, Chinavita, Guayatá, La capilla, Somondoco, Guateque, Bus-
banza, Miraflores, Puerto Boyacá, Cubara, Boyacá. Boyacá.

- Actividad realizada de manera virtual: Elaboración y emisión de cuña Claves 
para que tengan una convivencia sana y fortalezcan su calidad de vida, dirigida 
a cuidadores a través del eje Educación de la estrategia “Tú los cuidas noso-
tros te ayudamos”, municipios beneficiados Boavita, Paipa, Togüi, Moniquirá, 
Tunungüa, QuÍpama, Tuta, Cucaita, Samacá, Ventaquemada, Toca, El cocuy, El 
cocuy, El Espino, Güicán de la Sierra, Mongua, Tota, Aquitania, Garagoa, China-
vita, Guayatá, La capilla, Somondoco, Guateque, Busbanza, Miraflores, Puerto 
Boyacá, Cubara, Boyacá. Boyacá.

Para el año 2021 se tiene proyectado abarcar a 1400 familias de 30 municipios 
inscritos a través de los ejes Educación, empoderamiento, subsistencia y so-
cial de la estrategia “Tus las cuidas nosotros te ayudamos””

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

“1. Convocatorias a actividad (Disponible en carpeta del componente de Disca-
pacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
2. Logo de la estrategia (Disponible en carpeta del componente de Discapaci-
dad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
3. Libreto programa radial (Disponible en carpeta del componente de Discapa-
cidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social)
4. Cuñas radiales (Disponible en carpeta del componente de Discapacidad de la 
Dirección de Mujer e Inclusión Social)
5. Evidencia fotográfica” 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Boavita, Paipa, Togüi, Moniquirá, Tunungüa, QuÍ-



pama, Tuta, Cucaita, Samacá, Ventaquemada, Toca, El cocuy, El cocuy, El Espi-
no, Güicán de la Sierra, Mongua, Tota, Aquitania, Garagoa, Chinavita, Guayatá, 
La capilla, Somondoco, Guateque, Busbanza, Miraflores, Puerto Boyacá, Cuba-
ra, Boyacá. Boyacá.        
      
PROGRAMA:Boyacá Avanza por la Inclusión   
SUBPROGRAMA: Empoderamiento Incluyente
          

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

178

Estrategia para 
deconstruir imagi-
narios y prácticas 

sociales en torno a 
las PcD, diseñada 
e implementada

Núme-
ro 0,3 0,3 100%  $                         

2.300.250 127

         
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Se desarrollaron 2 Jornadas de Capacitación de la estrategia SONRIE, las cua-
les tienen como objetivo generar acciones que permitan deconstruir imagina-
rios y prácticas sociales entorno a las personas con discapacidad a partir de 
la Solidaridad, la Oportunidad, la No Violencia, la Resiliencia, la Inclusión y la 
Escucha. Estas jornadas se desarrollaron en modalidad virtual con la compañía 
de invitados expertos.

-La primera se llevó a cabo con madres y cuidadoras de personas con discapa-
cidad, contando con la participación de 100 mujeres, la cual tuvo lugar el 23 de 
Junio de 2021.para el desarrollo de esta jornada se contó con el apoyo de los 
referentes municipales quienes elaboraron publicidad para la convocatoria y se 
mantuvieron activos y participativos durante la misma. es de resaltar que fue 
tal la acogida de la actividad que hubo gente que quedo por fuera de la platafor-
ma, en donde se tuvo la intervención del psicólogo especialista. en pedagogía 
de los derechos humanos quien tiene experiencia en temas sobre familia y dis-



capacidad, Carlos Eduardo Salamanca Avella, en donde se abordó el tema de la 
importancia de la mujer bajo el cuidado de una persona con discapacidad.

-La segunda se desarrolló con funcionarios del programa de educación sin lími-
tes de la secretaria de educación, realizada el 29 de junio de 2021 contando con 
27 participantes. En donde se tuvo la intervención de la psicóloga preparada en 
el tema cognitivo magister en Neuropsicología con experiencia en manejo de 
todo tipo de discapacidad, psicología clínica, evaluación y rehabilitación neu-
ropsicología en población infantil y adulta, Luisa Andrea Ceballos Rendón, en 
donde se abordó la importancia del trabajo interdisciplinario.
Se había planteado una jornada para el 25 de junio con PcD víctimas del con-
flicto, pero la misma no pudo llevarse a cabo, por lo que se reprograma para el 
siguiente trimestre.” 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Boavita, Paipa, Togui, Moniquirá, Tunungüa, QuÍ-
pama, Tuta, Cucaita, Samacá, Ventaquemada, Toca, El cocuy, El cocuy, El Espi-
no, Güicán de la Sierra, Mongua, Tota, Aquitania, Garagoa, Chinavita, Guayata, 
La capilla, Somondoco, Guateque, Busbanza, Miraflores, Puerto Boyacá, Cuba-
ra, Boyacá. Boyacá.           
     
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)     
             
“Se desarrollaron 2 Jornadas de Capacitación de la estrategia SONRIE, las cua-
les tienen como objetivo generar acciones que permitan deconstruir imagina-
rios y prácticas sociales entorno a las personas con discapacidad a partir de 
la Solidaridad, la Oportunidad, la No Violencia, la Resiliencia, la Inclusión y la 
Escucha. Estas jornadas se desarrollaron en modalidad virtual con la compañía 
de invitados expertos.

-La primera se llevó a cabo con madres y cuidadoras de personas con disca-
pacidad, contando con la participación de 100 mujeres, la cual tuvo lugar el 23 
de junio de 2021.para el desarrollo de esta jornada se contó con el apoyo de los 
referentes municipales quienes elaboraron publicidad para la convocatoria y se 
mantuvieron activos y participativos durante la misma. es de resaltar que fue 
tal la acogida de la actividad que hubo gente que quedo por fuera de la platafor-



ma, en donde se tuvo la intervención del psicólogo especialista. en pedagogía 
de los derechos humanos quien tiene experiencia en temas sobre familia y dis-
capacidad, Carlos Eduardo Salamanca Avella, en donde se abordó el tema de la 
importancia de la mujer bajo el cuidado de una persona con discapacidad.

-La segunda se desarrolló con funcionarios del programa de educación sin lími-
tes de la secretaria de educación, realizada el 29 de junio de 2021 contando con 
27 participantes. En donde se tuvo la intervención de la psicóloga preparada en 
el tema cognitivo magister en Neuropsicología con experiencia en manejo de 
todo tipo de discapacidad, psicología clínica, evaluación y rehabilitación neu-
ropsicología en población infantil y adulta, Luisa Andrea Ceballos Rendón, en 
donde se abordó la importancia del trabajo interdisciplinario.

Se había planteado una jornada para el 25 de junio con PcD víctimas del con-
flicto, pero la misma no pudo llevarse a cabo, por lo que se reprograma para el 
siguiente trimestre.”          

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)       
           
Soporte de convocatoria (Disponible en carpeta del componente de Discapaci-
dad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social).
 
2.Listado de asistencia (Disponible en carpeta del componen-
te de Discapacidad de la Dirección de Mujer e Inclusión Social) 
3. Evidencia fotográfica.
 



PROGRAMA:Boyacá Avanza en el Reconocimiento de la Población Migrante.
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en la Protección de Derechos de la Población 
Migrante del Departamento 

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %

Recur-
sos In-

vertidos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

179

Estrategia de 
protección de 
los derechos 

de la población 
migrante del 

departamento, 
formulada. 

Número 0,25 0,25 100%  $                          
200.000 

50 per-
sonas

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

La gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de gobierno y acción co-
munal, DefensoríaCol, @ICBFColombia, @MigracionCol, @FiscaliaCol, @Poli-
ciaMTunja, @PoliciaBoyaca, @sedboyaca desarrollaron mesa de trabajo virtual 
para consolidación Plan de Acción Territorial Lucha Contra Trata de Personas 
Boyacá 2021.  recolección de información: trabajo articulado con los 123 muni-
cipios en la remisión de información. - tabulación de datos: población migrante 
en el departamento de Boyacá (niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, 
- ubicación - estudiantes) --23 de junio capacitación del Estatuto de Protección 
al Migrante.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
          
          

 



MUNICIPIOS BENEFICIADOS:

PROGRAMA:Boyacá Avanza en el Reconocimiento de la Población Migrante.
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en la Protección de Derechos de la Población 
Migrante del Departamento

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

180

Plan de sensi-
bilización so-
cial a través 
del sistema 
educativo y 
medios de 
comunica-
ción para la 

prevención de 
la xenofobia 

realizado.

Número 0,1 0,1 100%  $                          
460.000 

123 MUNI-
CIPIOS 50 
personas

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)       
   



PROGRAMA:Boyacá Avanza en el Reconocimiento de la Población Migrante.
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en la Protección de Derechos de la Población 
Migrante del Departamento

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

181

Estrategias de 
sensibilización 

y capacitación a 
grupos sociales 

en el respeto 
de los derechos 

de la pobla-
ción migrante 

articuladas con 
Personerías 
Municipales. 

Número 1 2 100%  $                          
360.000 

 90 perso-
nas

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

La gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de gobierno y acción comu-
nal hizo convenio con ACNUR y la personería de Tunja a efectos de capacitar a 
los personeros de los municipios del departamento sobre estatuto de protec-
ción al migrante la cual se llevó a cabo el día 23 de junio de 2021 a las 2:30 pm. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

              
    
          
           



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 derechos de  las familias y de cada uno de 
sus integrantes  en el  mejoramiento y/o fortalecimiento de las relaciones  in-
trafamiliares  con otros ámbitos (educación, trabajo, justicia, salud…) basados 
en relaciones  de  respeto, equidad , libertad y demás valores incidentes en la 
formación de ciudadanos íntegros y corresponsables del desarrollo de la socie-
dad. 

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021

INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD: Durante el segundo trimestre del año 2021 se 
logró un cumplimiento del 40% sobre las metas correspondientes a la atención 
de los NNA del departamento lo que significa un avance optimo, debido al de-
sarrollo efectivo de las estrategias y al compromiso de los municipios 

que, aunque se encontraban 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 31% de las metas 
programadas para el 2021, ya que se desarrollaron de mejor manera las estra-
tegias de atención, se establecieron hojas de ruta para el cumplimiento y la ac-
tualización de políticas públicas, se fortaleció institucionalmente las diferentes 
instancias de articulación y garantía de derechos y se atendió a la  población 
mediante mecanismos pedagógicos que buscan mejorar su bienestar, su con-
vivencia, 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 91 % se evidencia un excelente inicio de 
los programas, estrategias y acciones programadas para el cuatrienio, en be-
neficio de las familias, y la infancia y la adolescencia, dándose comienzo a la 
estructuración de estrategias, la articulación de actores, y la perfilación de ac-
ciones que permitirán seguir avanzando en mejora de la calidad de vida y el 
fortalecimiento del tejido social de la población Boyacense.

PROGRAMA: Jóvenes Avanzando por Boyacá   
SUBPROGRAMA: Jóvenes Avanzando en la Participación  
 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

264

Documento 
de caracte-
rización de 

la población 
de juventud 
elaborado.

Número 0,2 0,2 100%  $                      
10.272.000 286.128

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Documento de Caracterización del Sistema de Responsabilidad Adolescente 



en el Departamento de Boyacá, el cual constituye un capítulo del documento 
de caracterización total de la población de juventud boyacense.”

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
          

          
PROGRAMA:Jóvenes Avanzando por Boyacá   
SUBPROGRAMA: Jóvenes Avanzando en la Participación

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

265

Capacitacio-
nes para la 
elección de 

los Consejos 
Municipales 
de Juventud 
realizadas.

Número 4 4 100%  $                       
5.136.000 207

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Se han llevado a cabo capacitaciones y recapacitaciones sobre la elección de 
Consejos Municipales de Juventud, dado que el 1 de junio se dio apertura al ca-
lendario electoral. 



Población atendida: Jóvenes, enlaces de juventud, concejales, funcionarios de 
alcaldía, registradores de los municipios y población en general. 207 partici-
pantes en los diferentes espacios a través de plataformas como Meet y en Fa-
cebook Live de las alcaldías municipales. por otra parte se realizaron capacita-
ciones con apoyo de la registraduría y el Ministerio del Interior en temas como: 
las funciones de los consejos municipales de juventud, formas de elección, ca-
lendario electoral, procedimiento de elecciones.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
         
          
          

PROGRAMA:Jóvenes Avanzando por Boyacá   
SUBPROGRAMA: Jóvenes Avanzando en la Participación

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

266

Consejos 
Municipales de 
Juventud asis-
tidos técnica-

mente.

Porcen-
taje 25 25 100%    

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
“Antecedentes:

La Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante RESOLUCIÓN No. 4008 DE 
2020



RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución No. 3473 del 2020 y el 
calendario el calendario electoral expedido para la realización de las elecciones 
de Consejos Municipales y Locales de Juventud.
PARÁGRAFO: La realización de las elecciones de Consejos Municipales y Loca-
les de Juventud, se retomará una vez se tenga la certeza de la normalización de 
las condiciones de salud pública en todo el país.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Gerencia Administrativa y Financiera de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil adelantar los trámites necesarios para 
retornar los recursos apropiados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-
co.

Se resuelve realizar la elección de Consejos Municipales de Juventud el día 28 
de noviembre, entre tanto no estén constituidos, no se podría brindar asisten-
cia técnica”

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)



PROGRAMA: Jóvenes Avanzando por Boyacá   
SUBPROGRAMA: Jóvenes Avanzando en la Participación

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

267

Plataformas mu-
nicipales juveniles 

convocadas y 
conformadas.

Número 29 29 100%  $                       
1.799.400 112

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento) 
 
Capacitación Fortalecimiento Institucional de actualización de Plataformas 
Municipales a 29 Municipios entre ellos tenemos provincia de Sugamuxi, Ri-
caurte, Tundama y Lengupá. Dirigida a los coordinadores de juventud de cada 
Municipio.        

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
    
          
             
 
          



PROGRAMA:Jóvenes Avanzando por Boyacá   
SUBPROGRAMA: Jóvenes Avanzando en la Participación

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

268

Plataformas mu-
nicipales juveniles 

convocadas y 
conformadas.

Número 1 1 100%  $                       
1.799.400 15

INFORME: ( -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no exis-
te avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento) Se conformo la 
Plataforma de Juventud del Municipio de Cucaita, se adjuntan evidencias del 
proceso como acto administrativo de registro expedido por la Personería del 
Municipio.  

PROGRAMA:Jóvenes Avanzando por Boyacá   
SUBPROGRAMA: Jóvenes Avanzando en la Participación

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

269

Plataformas 
municipales 
de juventud 

asistidas 
técnica-
mente.

Número 10 10 100%  $                       
1.799.400 69



INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

10 de asistencias técnicas individuales sobre capacitación de requisitos de Pla-
taformas juveniles, dirigidas a voceros, organizaciones juveniles y enlaces mu-
nicipales. Los siguientes municipios Belén, Covarachía, El Espino, Gachantivá, 
Guateque, Jenesano, Motavita, Oicatá, Puerto Boyacá, Viracachá y Aquitania. 
Con los cuales se suscribió acta de los desarrollado, la cuales serán anexadas 
temas tratados activación y conformación.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

          
          
          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Belén, Covarachía, El Espino, Gachantivá, Guate-
que, Jenesano, Motavita, Oicatá, Puerto Boyacá, Viracachá y Aquitania

PROGRAMA: Jóvenes Avanzando por Boyacá   
SUBPROGRAMA: Jóvenes Avanzando en la Participación

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mes-
tre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

270

Provincias con 
socialización 
de la Política 

Pública de 
Juventud.

Número 1 2 100%  $                       
5.136.000 17

INFORME: ( -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)



“Se ha desarrollado socialización de la política pública de juventud con diferen-
tes provincias del departamento, contando con la participación de 17 jóvenes.
Población atendida: Jóvenes, enlaces de juventud, y comunidad en general a 
través de plataformas como Meet. 
   
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)       
 
          

PROGRAMA:Jóvenes Avanzando por Boyacá   
SUBPROGRAMA: Jóvenes Avanzando en la Participación

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

271

Política 
Pública De-
partamental 
de Juventud 
implemen-

tada.

Número 0,1 0,1 100%  $                       
5.136.000 21

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Se reunieron Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, Dirección de Juventud, 
Plataforma Departamental de juventud, Secretaría de Turismo, COMFABOY, 
SENA, UPTC, Secretaría de Salud, Secretaría de Planeación, representante jó-
venes campesinos, representante jóvenes concejales, representante jóvenes 
diputados, representante jóvenes alcaldes, Casa del Menor Marco Fidel Suárez, 
representante jóvenes víctimas, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, Secretaría de Agricultura, representante jóvenes indígenas, representante 
mujeres jóvenes, Secretaría de Integración Social; para dar a conocer los avan-
ces en implementación de la política pública de juventud.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
          
          
  

PROGRAMA: Jóvenes Avanzando por Boyacá   
SUBPROGRAMA: Jóvenes Avanzando en la Participación

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

272

Capacita-
ciones en 

mecanismos 
de parti-
cipación 

ciudadana 
con jóvenes 
realizadas.

Número 1 2 100%  $                       
1.799.400 15

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
        
Se desarrollaron 2 capacitaciones sobre Mecanismos de Participación Ciuda-
dana, una fue dirigida a las plataformas juveniles y otra a mujeres jóvenes del 
departamento



EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
         
          
   

PROGRAMA: Jóvenes Avanzando por Boyacá   
SUBPROGRAMA: Jóvenes Avanzando en la Participación

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

273

Encuentros 
departamen-

tales de juven-
tud promovi-

dos.

Número 1 1 100%  $                       
5.136.000 50

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Se realiza el 19 de junio Foro Departamental de Campamento Juvenil en Tiem-
pos de COVID, en la compañía de los jóvenes del Departamento y los Lideres 
campistas a nivel Departamental se realizará en Foro en cual se habla de las 
actividades a desarrollar, medidas de bioseguridad, implementos que se deben 
usar, materiales básicos a llevar y como ejecutar un campamento en tiempos 
de COVID. 

En este Foro participaron más de 50 personas de todo el Departamento en eda-
des de 14 a 28 años.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

         
          
          
  

PROGRAMA: Jóvenes Avanzando por Boyacá   
SUBPROGRAMA: Jóvenes Avanzando en la Participación
  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICA-
DOR DE 

PRODUC-
TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

274

Mecanis-
mos de 

participa-
ción ciu-
dadana 

creados.

Número 1 1 100%  $                       
1.799.400 55

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Se conformo la Plataforma de Juventud del Municipio de Cucaita, se adjuntan 
evidencias del proceso como acto administrativo de registro expedido por la 
Personería del Municipio.          
 
          
          



PROGRAMA:Jóvenes Avanzando por Boyacá   
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Desarrollo Integral y la Inclusión con los Jó-
venes en Boyacá. 
  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

276
Campamentos 
juveniles desa-

rrollados.
Número 1 1 100%  $                       

5.136.000 50

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Se realiza el 19 de junio Foro Departamental de Campamento Juvenil en Tiem-
pos de COVID, en la compañía de los jóvenes del Departamento y los Lideres 
campistas a nivel Departamental se realizará en Foro en cual se habla de las 
actividades a desarrollar, medidas de bioseguridad, implementos que se deben 
usar, materiales básicos a llevar y como ejecutar un campamento en tiempos 
de COVID. 
En este Foro participaron más de 50 personas de todo el Departamento en eda-
des de 14 a 28 años.” 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
        
          
          



PROGRAMA:Jóvenes Avanzando por Boyacá   
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Desarrollo Integral y la Inclusión con los Jó-
venes en Boyacá. 
 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

277

Estrategia 
de inclusión 
de jóvenes 

con discapa-
cidad desa-

rrollada.

Núme-
ro 0,25 0,25 100%  $                       

5.136.000  

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Se desarrolla documento donde se plasma estrategia de inclusión de jóvenes 
en condición de discapacidad, de igual manera se vienen entregando elemen-
tos para fortalecer algunas habilidades en ellos.       
   
          
 



PROGRAMA: Jóvenes Avanzando por Boyacá   
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Desarrollo Integral y la Inclusión con los Jó-
venes en Boyacá.  
       

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

280

Jornadas de 
capacitación a 

mujeres jóvenes 
realizadas.

Número 1 3 100%  $                       
5.136.000 132

INFORME: ( -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

“Se han venido realizando actividades de defensa personal para mujeres que 
empoderen y le den seguridad al momento que se presente situaciones no de-
seadas o que presenten algún riesgo a su integridad, de igual manera realiza-
mos charlas y orientación para que se hagan participes de las elecciones a con-
sejos juveniles. 

La primera actividad se realizó en el municipio de Sogamoso, el día 15 de mayo 
con jóvenes de 18 a 28 años, se contó con la participación de 15 mujeres llevan-
do todas las medidas de Bioseguridad, La actividad ha tenido gran acogida por 
parte de los municipios por tal motivo se realizó nuevamente en el municipio de 
Arcabuco con 21 mujeres jóvenes entre los 14 a 28 años, con todo con el apoyo 
de la administración municipal. 

adicionalmente se han realizado 3 jornadas de capacitación en derechos se-
xuales y reproductivos, los temas tratados han sido: el primero sobre derechos 
sexuales y reproductivos en el marco de los derechos humanos, el segundo, 
se relacionó con factores de riesgo frente a la vivencia sexual y reproductiva 
en NNAJ; y el tercero, fue sobre identidad sexual y delitos contra la integridad 
y libertad sexual. Este evento contó con la participación de jóvenes de varios 
municipios del departamento. }
}
Por otro lado, también se realizó una jornada enfocada en reconocer a las per-



sonas como sujetos de derechos y equidad de género en el municipio de Gara-
goa. Se llegó a 70 personas. “         
 
PROGRAMA:Jóvenes Emprendedores Avanzando por Boyacá.   
SUBPROGRAMA: Jóvenes Avanzando por la Ruta Laboral.  

PROGRAMA: Jóvenes Avanzando por Boyacá   
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Desarrollo Integral y la Inclusión con los Jó-
venes en Boyacá
  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

281

Asistencias 
técnicas 

para la 
formulación 
y desarrollo 

de iniciativas 
de empren-

dimiento 
realizadas.

Número 1 2 100%  $                       
3.817.000 94

  
INFORME: ( -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

(1.) Se realiza programa de fortalecimiento para iniciativas de emprendimiento 
con participación de 94 jóvenes y (2.) desde este programa se realiza acompa-
ñamiento personalizado a 2 emprendedores para realizar sus proyectos pro-
ductivos, de las cuales se han realizado 4 sesiones de asistencias.    
      
          



CUMPLIMIENTO COMPONENTE DE INTERCULTURALIDAD

Para gobernación de Boyacá, la diversidad cultural del departamento es una 
herramienta poderosa para crear sentido de identidad cultural y a la misma vez 
poder reconocer en el otro, una diferencia que 
nos une como boyacenses.

Análisis para el segundo trimestre 

El componente de Interculturalidad para el trimestre reporto un cumplimiento 
de 89%, se encuentra en un estado óptimo de cumplimiento, sobre sale las jor-
nadas que se realizan en conjunto con la registradora y los avances sobre la for-
mulación de la política pública. En apoyo con la Dirección del Sistema General 
de Regalías, se dio a conocer la Ley 2056 del 2020 y la importancia de ésta para 
las comunidades NARP del departamento también se avanzó en la formulación 
de proyecto en caminados a mejorar y proteger su infraestructura física como 
cultural.

Análisis para el año 2021

Representa un cumplimiento del 54 %, se observa un avance importante en 
relación lo planificado para el desarrollo de este componente.



Análisis para cuatrienio

Para el cuatrienio el componente reporta un cumplimiento del 39%, mante-
niendo un resultado importante para seguir avanzando en el reconocimiento y 
la defensa de nuestra diversidad cultural.

PROGRAMA:Boyacá sigue avanzando en el reconocimiento de su diversidad ét-
nica
SUBPROGRAMA: Boyacá avanza en la prevención y protección de la población 
étnica del Departamento.

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Uni-
dad de 
Medi-

da

Meta 
trimes-

tre

Avan-
ce

Cumplimien-
to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

295

Jornadas de 
identificación 
de la comuni-
dad étnica del 
departamento 

de Boyacá, 
realizados.

Núme-
ro 1 1 100%  $                                    

- 
1.659 - censo 

DANE 2018

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Teniendo en cuenta las actividades programadas en el Indicador, en el muni-
cipio de Puerto Boyacá se adelantaron conversaciones con la funcionaria de 
la oficina municipal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para dar a 
conocer las actividades de identificación documental a desarrollar con las co-
munidades Afro y Embera. Estas actividades se han venido postergando, a la 
espera de que la crisis sanitaria y de salud mejore; sin embargo, se ha estado 
informando y socializando la actividad con estas comunidades, de manera arti-
culada y en coordinación con la administración municipal, a través de jornadas 
de identificación y caracterización, en el caso de las comunidades Embera Ka-
tio y Embera Chami asentadas en este municipio, con las cuales se construyó 
un listado censal.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Puerto Boyacá

PROGRAMA:Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su Diversidad 
Étnica. 
SUBPROGRAMA: Comunidades Étnicas Reconocidas y Protegidas en sus De-
rechos.  
   

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

296

Encuentros para 
el rescate de la 

identidad cultural 
realizados

Núme-
ro 0 1 NP  $                                    

- 

1.659 - cen-
so DANE 

2018

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Para este trimestre no se programó metas; sin embargo, se participó en activi-
dades programadas por la administración del municipio de Puerto Boyacá, con 
ocasión de la conmemoración del día de la Afrocolombianidad el día 21 de mayo 
de 2021.



EVIDENCIAS: Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Puerto Boyacá
  
PROGRAMA:Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su Diversidad 
Étnica. 
SUBPROGRAMA: Comunidades Étnicas Reconocidas y Protegidas en sus De-
rechos.  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

297 Política pública 
indígena formulada Número 0,1 0,1 100%  $                                    

- 6,427

         
INFORME: (  -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Con el apoyo de la Dirección del Sistema General de Regalías, se dio a conocer 
la Ley 2056 del 2020 y la importancia de ésta para las comunidades indígenas 
Uwa asentadas en el departamento; al mismo tiempo, se generó un importante 
avance, al encontrar una posible fuente de recursos para financiar la construc-
ción, desarrollo e implementación de la política pública indígena del departa-
mento de Boyacá.
El DNP desarrollo capacitación sobre AESGPRI, dirigida a la comunidad indíge-
na Uwa y a las comunidades Embera, dando cumplimiento a solicitud realizada 
hace unos meses por la Dirección de Mujer e Inclusión Social de la secretaria de 
Integración Social.
El 22 de junio, se realizaron las mesas de participación, en el Art. 30 de la Ley 



2056 de 2020 para priorizar las iniciativas y proyectos a financiar con recursos 
del SGR y se dieron a conocer los recursos disponibles en el presupuesto, para 
tal fin.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Cubara, Güicán
            
PROGRAMA:Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su Diversidad 
Étnica. 
SUBPROGRAMA: Comunidades Étnicas Reconocidas y Protegidas en sus De-
rechos.  
         

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Uni-
dad de 
Medi-

da

Meta 
trimes-

tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recur-
sos In-

vertidos

Población 
Beneficiada

298

Política pública para 
comunidades Negra, 

Afrocolombiana, 
Raizal Palenquera 

formulada

Nú-
mero 0,1 0,1 100%  $                                    

- 
1.659 - censo 

DANE 2018

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).

Con el apoyo de la Dirección del Sistema General de Regalías, se dio a conocer 
la Ley 2056 del 2020 y la importancia de ésta para las comunidades NARP del 
departamento, representadas en las organizaciones de base; al mismo tiempo, 
se generó un importante avance, al encontrar una posible fuente de recursos 
económicos para la financiación de la construcción, desarrollo e implementa-
ción de la política pública NARP del departamento de Boyacá.



El 27 de mayo, el DNP desarrollo capacitación sobre AESGPRI, dirigida a la co-
munidad NARP, dando cumplimiento a solicitud realizada hace unos meses por 
la Dirección de Mujer e Inclusión Social de la secretaria de Integración Social.
El 23 de junio, se realizaron las mesas de participación, en el Art. 30 de la Ley 
2056 de 2020 para priorizar las iniciativas y proyectos a financiar con recursos 
del SGR y se dieron a conocer los recursos disponibles en el presupuesto, para 
tal fin.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Puerto Boyacá
            
PROGRAMA:Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su Diversidad 
Étnica. 
SUBPROGRAMA: Comunidades Étnicas Reconocidas y Protegidas en sus De-
rechos. 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

299

Espacios de parti-
cipación   para las 

comunidades étni-
cas, fortalecidos

Núme-
ro 2 0 0%  $                                    

-  

      
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

La sesión ordinaria de la comisión consultiva departamental de las comunida-
des NARP del departamento de Boyacá, no se programó dentro de los términos, 
teniendo en cuenta, que las comunidades solicitaron realizar esta actividad en 



el municipio de Puerto Boyacá de manera presencial, para lo cual se requieren 
los recursos económicos que demanda la logística por parte de la Gobernación 
los cuales no se encontraban disponibles. Igualmente, la sesión del Comité de-
partamental de Etnias, no ha sido convocada por la Secretaría de salud quien 
debe realizarlo por tener la secretaria técnica del comité. Este rezago será sub-
sanado en el tercer trimestre, en el cual ya se podrá contar con los recursos 
económicos que se requieren.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 
  
PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su Diversidad 
Étnica. 
SUBPROGRAMA: Participación en Iniciativas Sociales y Productivas para Co-
munidades Indígenas y Afro 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

301

Infraestructuras 
que permitan el 
fortalecimiento 
de resguardos 

indígenas mejo-
radas.

Núme-
ro 0,2 0,2 100%  $                                    

- 
6.427- Censo 

DANE 2018

         
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Identificadas las infraestructuras a mejorar en el resguardo indígena Uwa, al-
gunos proyectos elaborados por la comunidad, ya se encuentran radicados en 
la secretaria de Planeación Departamental para el correspondiente estudio.
El 17 de junio, la secretaría de Planeación Departamental convocó a reunión vir-
tual a los interesados (comunidad Uwa) para definir y priorizar los proyectos a 
financiar, los cuales están dirigidos a la construcción de vías de acceso y man-
tenimiento de caminos ancestrales de las comunidades indígenas de los muni-
cipios de Cubará y Güicán.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Cubará

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su Diversidad 
Étnica. 
SUBPROGRAMA: Participación en Iniciativas Sociales y Productivas para Co-
munidades Indígenas y Afro          

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE PRO-
DUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mes-
tre

Avance Cumpli-
miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

302

Procesos de innova-
ción social que permi-
tan el reconocimiento, 
salvaguarda y la sobe-
ranía de los territorios 
indígenas implemen-

tados.

Número 0,1 0,3 100%  $                                    
- 25

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Con la comunidad Muisca-Chibcha, se llevó a cabo capacitación sobre tejidos, 
dentro de las actividades de apoyo institucional que se lograron establecer con 
el SENA Boyacá; igualmente, se adelantó la conformación del grupo de estu-
diantes del municipio de cubara, de la comunidad indígena Uwa, para iniciar 
una capacitación sobre sistemas de información.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 



MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Combita
  
PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su Diversidad 
Étnica.
SUBPROGRAMA: Participación en Iniciativas Sociales y Productivas para Co-
munidades Indígenas y Afro  
  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE PRO-
DUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

303
Espacios de diálogo 
intercultural fortale-

cidos.

Núme-
ro 1 1 100%  $                                    

- 

1.659 - 
censo 

DANE 2018
     
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Se ha realizado presencia institucional en diferentes eventos de las comunida-
des étnicas, desarrolladas por instituciones del orden departamental y munici-
pal, con la participación de la asesora de etnias de la Gobernación de Boyacá, 
Taller de fortalecimiento del liderazgo y el empoderamiento femenino.

Capacitación sobre Decreto Ley Étnica 4635 DE 2011

Asesoría y acompañamiento a las comunidades NARP del Departamento para 
la obtención de su certificado de autorreconocimiento por parte del Ministerio 
del Interior y a organizaciones de base, para llevar a cabo la solicitud de registro 
ante el ministerio del interior y la actualización de documentos.
Acompañamiento al acto protocolario de posesión de los cabildos de las comu-
nidades EMBERA KATIO Y EMBERA CHAMI, lo cual les permitirá avanzar en las 
actividades que se vienen adelantando con la ANT y el Ministerio del Interior.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Puerto Boyacá
          
PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su Diversidad 
Étnica
SUBPROGRAMA: Participación en Iniciativas Sociales y Productivas para Co-
munidades Indígenas y Afro  
       

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE PRO-
DUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

304
Espacios de diálogo 
intercultural fortale-

cidos.

Núme-
ro 0 1 NP  $                                    

- 

1.659 - 
censo 

DANE 2018

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Para el segundo trimestre del año, no se programaron actividades. Sin embar-
go, se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas en el muni-
cipio de Puerto Boyacá, a través de la asesora de etnias Gloria Palacios.
ASISTENCIA TECNICA PARA SOCIALIZACION DE LA LEY 2056 CON LA COMUNI-
DAD NARP DEL CORREGIMIENTO PUERTO SERVIEZ DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA – ASOCIACION AFROSERVIEZ



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Puerto Boyacá

COMPONENTE DE PAZ Y RECONCILIACIÓN

Desde la administración departamental se está trabajando para garantizar los 
derechos de las víctimas del conflicto, buscando avanzar en la construcción de 
una cultura de paz, memoria y reconciliación. Es también prioridad hacer de 
nuestra tierrita un lugar seguro libre de violencias.

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021



Análisis para el trimestre
 
En lo referente al componente de Paz y Reconciliación, se adelantó el total de 
los indicadores programados para el trimestre reporta un cumplimiento del 
100% ya que se fortalecieron instancias como el Comité departamental de Jus-
ticia Transicional, Mesa Departamental de Víctimas y la creación de Consejos 
municipales  de paz. Por otra parte, se continúa sensibilizando y previendo la 
trata de personas dentro del departamento, también se trabaja en equipo con 
otras instituciones.

Análisis para el año 2021

El cumplimiento para el año es bueno en razón que se avanza según lo pro-
gramado, buscando siempre la garantía de derechos a la población víctima del 
departamento. Su cumplimiento fue de 41%. Se ha adelantado un trabajo im-
portante protección de los líderes y lideresas boyacenses.
Análisis para el cuatrienio 
El componente de Paz y Reconciliación marca un cumplimiento de 34 % resul-
tado importante para continuar con el trabajo centrado en las comunidades 
golpeadas por la violencia y brindar seguridad y protección a todos los habitan-
tes del departamento en espacial a líderes sociales y comunitarios. 

PROGRAMA: Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá
SUBPROGRAMA: Avanzamos en la Articulación de la Política Pública de Vícti-
mas.  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

305

Comité Departa-
mental de Justi-
cia Transicional, 

operativizado.

Núme-
ro 1 2 100%  $                                           

900.000 8

         
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)



 La Gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de Gobierno y Acción Co-
munal, mantiene operativizado 1 Comité Departamental de Justicia Transicio-
nal, en donde se realizaron 4 sesiones del mismo el día 07 de abril, 10, 11 y 24 de 
mayo de 2021.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
   
PROGRAMA:Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá
SUBPROGRAMA: Avanzamos en la Articulación de la Política Pública de Vícti-
mas.  
 

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

306

Subcomités 
de Justicia 

Transicional, 
funcionando.

Número 4 4 100%  $                                        
2.400.000  52 personas

 
       
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

 La Gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de Gobierno y Acción Co-
munal, lidera los subcomités de justicia transicional se encuentran convoca-
dos para la semana del 23 al 25 de junio de 2021.



EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
  
PROGRAMA:Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en la Prevención y Protección de los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Marco del Conflicto Armado.  
 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

308

Jornadas de 
prevención de 

uso, utilización, 
reclutamiento y 
violencia sexual 
contra niños, ni-
ñas y adolescen-

tes realizadas

Núme-
ro 1 2 100%  $                                           

360.000 42 personas

        
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

 La secretara de gobierno y acción comunal en cumplimiento al programa avan-
cemos  por las víctimas del departamento, el día  4 de mayo se socializo la ma-
triz plan de acción territorial de lucha contra trata de personas de Boyacá 2021, 
presencia de: Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, ICBF, Migración 
Colombia, fiscalía, policía metropolitana, Secretaría de Educación, Secretaría 
Gobierno y acción comunal, se publicó en redes sociales video NO violencia 
sexual contra la mujer víctima del conflicto armado. https://www.facebook.
com/383250085837701/posts/991449071684463/



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
 
PROGRAMA:Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en Acciones de Restablecimiento de la Digni-
dad de las Víctimas del Conflicto Armado.  
 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recur-
sos In-

vertidos

Población 
Beneficiada

309

Jornadas de 
conmemoración 

y visibilización de 
las víctimas del 

conflicto armado 
realizadas

Número 2 5 100%  $                                           
400.000 

123 MUNI-
CIPIOS 50 
personas

        
INFORME: ( -Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal efectuó la conmemoración el día 
09 de abril “DIA DE LA SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS LEY 1448 DE 2011” se 
realizó jornada virtual de conmemoración con el Ministerio Público Defensoría 
y Procuraduría, acompañamiento actividad Mesa en el Municipio de Pajarito y 
Sogamoso al igual que actos simbólicos en el Parque Pinzón de la ciudad de 
Tunja. 2) La secretaria de Gobierno en coordinación con la secretaria de Inte-
gración Social conmemoro el 25 de mayo DIA DE LA NO VIOLENCIA SEXUAL DE 
LAS MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO LEY 1448 DE 2011 conversa-
torio efectuado a través de vía Facebook live y videos replicados por las redes 
sociales en donde se incluyó a la mujer víctima del conflicto armado.



actividad 9 de abril DIA DE LA SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS LEY 1448 DE 
2011 Tunja, conmemoración en Tunja, acompañamiento actividad mesa en pa-
jarito, 25 de mayo conmemoración DIA DE LA NO VIOLENCIA SEXUAL DE LAS 
MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO LEY 1448 DE 2011 conversatorio 
vía Facebook live.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  

PROGRAMA:Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Vida Digna de las Víctimas del Con-
flicto Armado  
  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

312

Asistencias hu-
manitarias inme-
diatas realizadas 
a municipios por 

demanda

Porcen-
taje 7 7 100%  $                                           

200.000 
123 munici-

pios 

   
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

 La Gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de Gobierno y Acción Co-
munal, mantiene activa la ruta de asistencia humanitaria inmediata para los 123 
municipios, sin que se haya presentado ninguna solicitud, se divulga la ruta de 
atención a los 123 municipios del departamento para Tramitar solicitudes de 



Ayuda Humanitaria a víctimas, de acuerdo con la afectación sufrida en el marco 
del conflicto armado interno en Colombia 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
 
PROGRAMA:Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Vida Digna de las Víctimas del Conflic-
to Armado  
  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

314
Punto Regional de 
Atención de vícti-
mas funcionando

Núme-
ro 0,07 0,07 100%  $                                           

200.000 20

       
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
 La secretaría 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 Gober-
nación de Boyacá donde se establece un medio de contacto para la población 
víctima del conflicto armado con el fin de articular los esfuerzos instituciona-
les para esta población, adicional se cuenta con atención por línea telefónica 
los cuales un grupo de profesionales orientaran las necesidades de quienes se 
comuniquen.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  

PROGRAMA: Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá 
SUBPROGRAMA: Con la Participación de las Víctimas Avanzamos en la Imple-
mentación de la Política Pública de Víctimas  
 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos

 Invertidos

Población 
Beneficia-

da

315

Mesa De-
partamental 
de Victimas 
funcionando

Núme-
ro 1 2 100%  $                                      

24.000.000 
30 PER-
SONAS

       
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Gobierno y Acción Co-
munal mantiene en funcionamiento la Mesa Departamental de víctimas, garan-
tizando apoyos de participación mediante los correspondientes actos admi-
nistrativos, para las sesiones de plenario de mesa, comité ejecutivo, comité 
de ética, así como también la garantía de participación en los espacios como 
Comité de Justicia Transicional, Comité Departamental de Planeación, Conse-
jo Departamental de Paz, Subcomités y Comité de Discapacidad.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
  
PROGRAMA:Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá 
SUBPROGRAMA: Con la Participación de las Víctimas Avanzamos en la Imple-
mentación de la Política Pública de Víctimas

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

316

Jornadas de 
capacitación con 

enfoque diferencial 
a la población víc-
tima del conflicto 
armado realizadas

Número 1 2 100%  $                                           
360.000 

90 
PERSONAS

          
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

 La Gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de Gobierno y Acción Co-
munal, envió circular conjunta por parte de la secretaria de Gobierno e Inte-
gración Social para efectuar capacitación de enfoque diferencial, en donde se 
incluye a la población víctima del conflicto armado en los 123 municipios.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  

PROGRAMA:Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en Ofertas Interinstitucionales para la pobla-
ción Víctima.

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Uni-
dad de 
Medi-

da

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %

Recur-
sos In-

vertidos

Población 
Beneficiada

317

Jornadas integra-
les de atención de 
la población víc-

tima del conflicto 
armado del depar-
tamento de Boyacá 

realizadas.

Núme-
ro 1 1 100%  $                                           

500.000 
80 

personas

  
         
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

La Gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de Gobierno y Acción Co-
munal, se realiza actos integrales de atención a población víctima del conflicto 
armado, el día 8 de abril en Chinavita Boyacá, subcomité de reparación integral 
para llevar a cabo más jornadas de oferta interinstitucional.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
          
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Reintegración y Reincorporación de Actores 
Armados.
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en Apoyo Productivo a la Población Reinte-
grada y Reincorporada en el Departamento  
       

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Uni-
dad de 
Medi-

da

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

320

Caracterización 
socioeconómica y 
de habilidades a la 
población reinte-

grada y reincorpo-
rada realizada

Núme-
ro 1 1 100%  $                                           

500.000 
 50 perso-

nas

  
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Gobierno y Acción Co-
munal, realiza Caracterización Socio económica de la población en proceso de 
Reincorporación y Reintegración residentes en el Departamento de Boyacá 
para el establecimiento de criterios de priorización de Proyectos Productivos.
El subprograma 28.2 “Boyacá Avanza en Apoyo Productivo a la Población Rein-
tegrada y Reincorporada en el Departamento”, promueve el desarrollo de capa-



cidades, la superación de la situación de vulnerabilidad y el ejercicio autónomo 
de la ciudadanía. Esto se realizará a través de la creación de “Proyectos de In-
gresos a Familias de Reinsertados Respaldados Técnica y Económicamente”. 
Para la creación de estos, se requiere una caracterización de la población re-
insertada y reincorporada que vive en el departamento. En cumplimiento de lo 
anteriormente expuesto, mediante Oficio del 29 de abril de 2021, se envió una 
solicitud a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
          
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Humanos y el Dere-
cho Internacional Humanitario.
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en la Prevención y Garantía de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario  
 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Uni-
dad 
de 

Medi-
da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

321

Comité Departa-
mental de Dere-
chos Humanos y 
Derecho Interna-
cional Humanita-

rio DDHH y DIH, 
funcionando.

Nú-
mero 1 1 100%  $                                           

500.000 

123 MUNI-
CIPIOS 50 
personas

      



INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Gobierno y Dirección 
Diálogo Social, realizó el día 6 de mayo Mesa de trabajo con el Ministerio del 
Interior para implementación estrategia nacional para garantía de Derechos 
Humanos 2014- 2034, Comité Departamental de DDHH, Derecho Internacional 
Humanitario y Consejo Departamental y municipal de Paz.     La segunda se-
sión del comité departamental de derechos humanos y derecho internacional 
humanitario, Plan de Acción Territorial en Derechos Humanos, Estatuto de Re-
acción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado, Protección del De-
recho a la Protesta Pacífica Ciudadana y Política pública Departamental para la 
prevención de violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-
manitario se realizó el miércoles 23 de junio.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
 

           



PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Humanos y el Dere-
cho Internacional Humanitario.
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en la Prevención y Garantía de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario  
  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Uni-
dad de 
Medi-

da

Meta 
tri-

mes-
tre

Avance Cumpli-
miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

322

Jornadas de capaci-
tación para la pre-
vención, la promo-
ción y la protección 

de los derechos 
humanos a organi-

zaciones de jóvenes 
promotores desarro-

lladas.

Núme-
ro 1 1 100%  $                                           

380.000 40 jóvenes 

       
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).

La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Gobierno y Acción Co-
munal y Dirección de  juventud , en este periodo de reporte se llevó a cabo la 
Jornada de capacitación para la prevención, promoción y protección de los De-
rechos Humanos dirigida a organizaciones de jóvenes de los municipios Muzo 
y Floresta, la actividad se llevó a cabo el día 29 de junio de 2021 mediante en-
cuentro virtual y conto con la participación de aproximadamente 40 jóvenes 
promotores de los municipios mencionados el día 7 de mayo se desarrolló vía 
web para capacitarse en normas de calidad, programa Fortalecimiento a Jóve-
nes Emprendedores. En articulación con la dirección de juventud se está rea-
lizando la gestión para identificar a la organización que será beneficiada de la 
jornada



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
           
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Humanos y el Dere-
cho Internacional Humanitario. 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Consolidación de Paz Territorial.  
 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

324

Consejo territorial 
de paz, reconci-
liación y convi-

vencia de Boyacá 
implementado.

Número 0,3 0,3 100%  $                                        
1.500.000 23personas

        
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).

La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Gobierno y Acción Co-
munal, Dirección de Dialogo social y convivencia sigue adelantando las accio-
nes pertinentes para implementar al 100% el consejo Territorial de Paz recon-
ciliación y convivencia de Boyacá en fecha del 14 de Abril se realizó la tercera 
sesión donde se retomó y se efectuó la elección del comité departamental de 
paz teniendo en cuenta que en la sesión del mes de marzo se aplazó dicha elec-
ción, en esta sesión se realiza capacitación por parte de Elizabeth Téllez Cas-
tellanos Enlace de la Oficina del Alto Comisionado de Paz Para Boyacá y Cun-
dinamarca, Capacitación a cargo de la Dra. Myriam Criado Rojas Coordinadora 
Territorial Cundinamarca-Boyacá para la Comisión de la Verdad. e intervención 
de la Dra., Paula Cañón, Enlace territorial para Boyacá y Cundinamarca de la 



secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción especial para la Paz, Se realiza la cuarta 
sesión formal del CTPRCDB el día 16 de junio donde se realiza informe y socia-
lización por parte de la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal- Dirección 
de Diálogo Social y Convivencia sobre las acciones desarrolladas en temas de 
paz en el Departamento y se realiza solicitud ante el Consejo Territorial de paz 
reconciliación y convivencia de Boyacá para que se le delegue al comité depar-
tamental de Paz del CTPRCDB la elaboración de la propuesta del plan de acción 
vigencia 2021, donde se aprobó el plan de trabajo para la construcción del plan 
de acción vigencia 2021

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
  
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Humanos y el Dere-
cho Internacional Humanitario.

SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Consolidación de Paz Territorial.  
  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

325
Consejos muni-
cipales de paz, 
operativizados.

Núme-
ro 5 15 100%  $                                        

2.400.000 

17 MUNICI-
PIOS  100 
personas

       
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)



La Gobernación de Boyacá por intermedio de la Secretaría de Gobierno y acción 
comunal- Dirección de Dialogo Social y Convivencia sigue realizando asisten-
cias técnicas y jurídicas para realizar la activación y/o operativización de los 
consejos territoriales de paz en los Municipios del Departamento, en el segun-
do trimestre se realizó asistencias técnicas a los municipios de las provincias 
de la Libertad y Sugamuxi (17 MUNICIPIOS) también a los Municipios de El Co-
cuy-Pachavita-San Luis de Gaceno -Puerto Boyacá y Labranzagrande quienes 
los Activaron.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
            
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Humanos y el Dere-
cho Internacional Humanitario.
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Consolidación de Paz Territorial.  
 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

326
Consejos muni-
cipales de paz 

creados

Núme-
ro 5 5 100%  $                                           

380.000 50 personas

       
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
La Gobernación de Boyacá por intermedio de la Secretaría de Gobierno y acción 
comunal- Dirección de Dialogo Social y Convivencia sigue realizando asisten-
cias técnicas y jurídicas para la creación de los Consejos territoriales de paz 
reconciliación y convivencia en el departamento de Boyacá, en este trimestre 



se CREARON los consejos Territoriales de los siguientes Municipios GUACAMA-
YAS-CHINAVITA-TOPAGA-MIRAFLORES Y PANQUEBA, la Dirección de Dialogo 
social garantizó todos los insumos necesarios y requeridos para facilitar el tra-
bajo de creación a los entes territoriales.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Humanos y el Dere-
cho Internacional Humanitario. 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Consolidación de Paz Territorial.  
  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Uni-
dad de 
Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

328

Agendas de paz 
socializada en 

las provincias del 
departamento de 

Boyacá

Núme-
ro 1 2 100%  $                                           

900.000 45 personas

       
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
 La secretaria de Gobierno y acción comunal a través de la Dirección de Dialogo 
social y convivencia realizó la socialización de la agenda de paz en las provin-
cias de SUGAMUXI Y LA LIBERTAD.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
          
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Humanos y el Dere-
cho Internacional Humanitario. 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en La Promoción de Cultura de Derechos Hu-
manos

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

329

Jornadas de 
capacitación 
dirigidos a los 
jóvenes para 
promoción, 
prevención 

y protección 
de derechos 

humanos 
y Derecho 

Internacional 
Humanitario 

realizadas

Número 1 2 100%  $                                           
360.000 40 jóvenes

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador   - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).



La Gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de Gobierno y Acción Co-
munal, realizo el 4 mayo capacitación a jóvenes, en alianza con SENA. La Ac-
tividad está programada para desarrollarse en conjunto con la Secretaría de 
Educación, el día 21 de junio a las 8 am.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  

PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Lucha Contra la Trata De Personas.
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en la Caracterización de Trata de Personas.  
 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

330

Diagnóstico de 
trata de personas 

en el departa-
mento de Boyacá, 

realizado.

Núme-
ro 0,5 1 100%  $                                           

240.000 26 jovenes

        
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).

La Gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de Gobierno y Acción Co-
munal, está realizando el diagnostico actualmente con el apoyo de datos e in-
sumos proporcionados por la defensoría del pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía 
regional Boyacá. En la jornada se abordan importantes acciones como la socia-
lización y aprobación del Plan de Acción Territorial, y el tipo legal en materia de 



Trata de personas.
La reunión se adelanta con el acompañamiento del Ministerio del Interior, Mi-
gración Colombia, Defensoría del Pueblo Regional Boyacá, fiscalía general de 
la Nación regional Boyacá, delegada de Personeros de Boyacá, delegado Pros-
peridad Social para Boyacá, Policía Metropolitana de Tunja, Departamento de 
Policía de Boyacá y las Secretarías correspondientes de la Gobernación de Bo-
yacá.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  

PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Lucha Contra la Trata De Personas.
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en la Caracterización de Trata de Personas.

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE
 PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

332

Comité departa-
mental contra el 

delito por trata de 
personas, operati-

vizado.

Núme-
ro 1 1 100%  $                                           

600.000 26 personas

       
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)



La Gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de Gobierno y Acción Co-
munal, desarrolló mesa de trabajo virtual para consolidación Plan de Acción Te-
rritorial Lucha Contra Trata de Personas Boyacá 2021 participaron con apoyo 
de: Ministerio del Interior, Defensoría del pueblo, ICBFC, Migración Colombia, 
Fiscalía general de la Nación, Policía Metropolitana de Tunja, Policía Boyacá
-  SEGUNDA SESION DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE LA LUCHA CONTRA 
LA TRATA DE PERSONAS BOYACÁ 2021 Se llevó a cabo el 26 de mayo median-
te la plataforma Microsoft teame, fue citado mediante CIRCULAR No C-2021-
000407-CIR

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
          
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia. 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Conviven-
cia  
  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mes-
tre

Avance Cumpli-
miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

334

Código De-
partamental 
de seguridad 
y convivencia 
formulado e 

implementado.

Número 0,3 0,3 100%  $                                           
600.000 

15 perso-
nas 

 
      



INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
La Secretaría de Gobierno y acción comunal, a través de la dirección de Dialo-
go social y Convivencia, da continuación al código departamental de seguridad 
y convivencia el cual propende mejorar las condiciones de seguridad y con-
vivencia del departamento de Boyacá. Se presentó la compilación normativa 
del código de seguridad y convivencia ciudadana como material técnico en la 
campaña de educación en seguridad y convivencia por medio de COMPILACIÓN 
NORMATIVA DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LEY 1801 
DEL 2016, componente actualizado en el plan de desarrollo departamental.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
           
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia. 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Conviven-
cia  
         

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recur-
sos In-

vertidos

Población 
Beneficiada

335

Ruta activada 
para la protec-

ción por de-
manda teniendo 

en cuenta las 
amenazas contra 

la población.

Porcen-
taje 25 25 100%  $                                           

800.000 

22 rutas 5 
personas por 

familia; 110 
personas 



INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).

La Gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de Gobierno y Acción Co-
munal, han realizado al 100% 22 rutas activadas para la protección de la pobla-
ción que ha sido amenazada en el departamento de Boyacá en el transcurso 
del año 2021, Para el seguimiento a las alertas tempranas se realiza consejo de 
seguridad y se invita a los municipios alertados, igualmente se convoca al Co-
mité Inter sectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas CIPRAT

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

337

Mapa de riesgos 
de seguridad y 
orden público 
actualizado.

Número 0,25 0,25 100%  $                                           
800.000 

22 rutas 5 
personas 

por familia; 
110 perso-

nas 

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).



La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Gobierno y Acción Co-
munal, realizo 18 consejos de seguridad donde se realizó  la debida actualiza-
ción del mapa de riesgos  de seguridad y orden público, en compañía de Minis-
terio del Interior, Migración Colombia, Defensoría del Pueblo Regional Boyacá, 
Fiscalía General de la Nación regional Boyacá, Delegada de Personeros de Bo-
yacá, Delegado Prosperidad Social para Boyacá, Policía Metropolitana de Tunja, 
Departamento de Policía de Boyacá y las Secretarías correspondientes de la 
Gobernación de Boyacá.   Se presentó el 9 de junio ante la mesa departamental 
de víctimas y el 24 de junio de 2021 al Subcomité de Prevención, instancias en 
las cuales fue aprobado.  El documento contiene la actualización del Mapa de 
Riesgos acorde a las Alertas tempranas que tiene el Departamento.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
 
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia. 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Conviven-
cia  
         
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).

La secretaría de Gobierno y Acción Comunal a través de la Dirección de Dialogo 
social y convivencia monitorea los municipios del departamento, se ha realiza-
ron 18 consejos de seguridad en este periodo con el apoyo de:  Ministerio del 
Interior, Migración Colombia, Defensoría del Pueblo Regional Boyacá, Fiscalía 
General de la Nación regional Boyacá, Delegada de Personeros de Boyacá, De-
legado Prosperidad Social para Boyacá, Policía Metropolitana de Tunja, Depar-



tamento de Policía de Boyacá y las Secretarías correspondientes de la Gober-
nación de Boyacá.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
 
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia. 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Conviven-
cia 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos
 Invertidos

Población 
Beneficiada

339

Seguimiento 
continuo al sis-

tema de aler-
tas tempranas 

realizados.

Número 0,08 0,16 100%  $                                        
1.000.000 

22 rutas, 5 
personas por 

familia; 110 
personas 

         
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador- Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).

La secretaría de Gobierno y Acción comunal a través de la Dirección de Dialogo 
social y convivencia da Seguimiento continuo al sistema de alertas tempranas 
realizado .ya se ha venido  haciendo con coordinación del Ministerio del Interior, 
y la Defensoría Regional.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
           
PROGRAMA:Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia. 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Conviven-
cia  
 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

340

Plan Integral de 
Prevención y con-
tingencia actuali-
zado y operando.

Número 0,7 0,7 100%  $                                           
240.000 

8 rutas, 5 
personas 

por familia; 
40 perso-

nas 
        
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
 La Gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de Gobierno y Acción Co-
munal, realizó Socialización Plan Integral de Prevención el día 28 de mayo.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

341

Unidad de Reac-
ción Inmediata 
– URI ambiental 

gestionada

Número 0,6 0,6 100%  $                                           
360.000 

10 perso-
nas 

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador- Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).
La Gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de Gobierno y Acción Co-
munal realizo envió 10/06/2021 de comunicación a Fiscalía Seccional Boyacá 
con Necesidad de creación URI Ambiental.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
 
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Prevención y Protección a Líderes Sociales.
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en la Identificación de Riesgos de Líderes So-
ciales y Comunales del Departamento. 

 



CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta
 trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recur-
sos In-

vertidos

Población 
Beneficiada

343

Diagnóstico para 
identificación de 
riesgos de defen-

sores de dere-
chos humanos, 
líderes sociales 

y comunales ela-
borados y actua-

lizado.

Número 0,25 0,25 100%  $                                           
400.000 15 personas 

         
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).

La Gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de Gobierno y Acción Co-
munal, está realizando el diagnostico de riesgo de defensores de derechos hu-
manos, actualmente con el apoyo de datos e insumos proporcionados por la 
defensoría del pueblo, la procuraduría y la fiscalía regional Boyacá con miras a 
ser entregado en el mes en curso.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
  



PROGRAMA:Boyacá Avanza en Prevención y Protección a Líderes Sociales.
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en la Identificación de Riesgos de Líderes So-
ciales y Comunales del Departamento.  
      

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Benefi-

ciada

344

Mesa interinsti-
tucional de enti-
dades del Estado 

para defensa y 
protección de 
defensores de 
derechos hu-

manos, líderes y 
lideresas socia-

les operativizada.

Número 0,5 0,5 100%  $                                           
400.000 

15 perso-
nas 

   
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).
La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Gobierno y Acción Co-
munal, el 6 de mayo realizó mesa de trabajo con Ministerio interior para imple-
mentación estrategia nacional para garantía de derechos humanos 2014-2034, 
comité departamental de DDHH, derecho internacional humanitario consejo 
departamental y municipal de paz.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  



COMPONENTE DE DEPORTE

Desde Indeportes, se ha realizado una serie de acciones en pro de beneficiar a 
la población boyacense con la práctica y el uso del deporte como un estilo de 
vida saludable. A pesar de las consecuencias derivadas de la pandemia COVID 
19 se ha visto un avance importante en el componente de deporte ya que mu-
chos de sus indicadores están directamente relacionados con la presenciali-
dad.

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021

Análisis para el trimestre 

El cumplimiento reportado para este trimestre en el componente de Deporte 
se ubicó en 76%, lo que significa que se ubica en estado óptimo. Avanzando 
en temas como escuelas de formación deportiva, apoyo a talentos deportivos, 
así como también el mantenimiento a la infraestructura deportiva se continúa 
para poder disfrutas de escenarios en excelentes condiciones.

Análisis para el año 

Se observa un cumplimiento del 33% para el año, esto representa un cumpli-
miento regular, en razón que el tiempo trascurrido del año es el 50% y su cum-
plimiento no está sobre esta cifra, lo cual arroja un rázago de cumplimiento.



Análisis para el cuatrienio  

Su cumplimiento reporta un 19%, representa un rezago general, sin embargo, 
se están adelantando acciones encaminadas suplir y avanzar en los indicado-
res de este componente.

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

346

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

de formación de 
escuelas deportivas, 

que se encuentren 
legalmente consti-

tuidas.

Núme-
ro 3384 4504 100%    

        
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Se realiza proceso de contratación de 29 Formadores deportivos para atender 
21 modalidades deportivas, con los cuales logramos hacer presencia en 38 mu-
nicipios del departamento.   

En este indicador se realizó un avance con un rezago del primer trimestre del 
2021, se pudo aumentar 1200 Niños, niñas y adolescentes mantenidos en pro-
cesos de formación de escuelas deportivas, que se encuentren legalmente 
constituidas. 



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:

Arcabuco, Belén, Boavita, Busbanza, Cerinza, Chiquinquirá, Chivata, Cucaita, 
Cuítiva, Duitama, Firavitoba, Floresta, Garagoa, Guateque, Guayatá, Iza, Jene-
sano, La Uvita, Miraflores, Monguí, Moniquirá, Pachavita, Ráquira, Sáchica, San 
José De Pare, San Luis De Gaceno, Santa María, Santana, Sogamoso, Somon-
doco, Sutamarchan, Sutatenza, Togüi, Tópaga, Tota, Tunja, Tutazá, Villa De Ley-
va. (38) 
  
PROGRAMA: En Deporte Formativo “Boyacá Avanza” 
SUBPROGRAMA: Escuelas de Formación Deportiva.  
         

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE
 PRODUCTO

Uni-
dad de 
Medi-

da

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

348

Niños, niñas, ado-
lescentes y adultos 
con discapacidad 

en escuelas de for-
mación deportiva, 

según lo estipulado 
en la Ordenanza 

050 de 2019 vincu-
lados.

Núme-
ro 15 25 100%    

  
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).



Realizar seguimiento a las escuelas y formadores deportivos de las EFD apoya-
das por el instituto de deportes de Boyacá, con 2 formadores deportivos para 
atender deporte discapacitado, actualmente en proceso de contratación, uno 
(1) para la ciudad de Tunja y uno (1) para la ciudad de Chiquinquirá, son 25 Niños, 
niñas, adolescentes y adultos con discapacidad en escuelas de formación de-
portiva, según lo estipulado en la Ordenanza 050 de 2019 vinculados. En este 
indicador se realizó un avance con un rezago del primer trimestre del 2021, se 
pudo aumentar 10 Niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad en 
escuelas de formación deportiva, según lo estipulado en la Ordenanza 050 de 
2019 vinculados.
 
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Tunja, Chiquinquirá.
  
PROGRAMA:En Deporte Formativo “Boyacá Avanza” 
SUBPROGRAMA: Escuelas de Formación Deportiva.  
 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

350

Disciplinas 
deportivas 

apoyadas con 
procesos de 
formación.

Número 2 3 100%    

            
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).



Se realiza proceso de contratación de 7 Formadores deportivos para atender, 
diferentes modalidades deportivas, se tenía un rezago del primer trimestre del 
2021 se cumplió en su totalidad.
Se está apoyando las disciplinas deportivas con procesos de formación las 
cuales son:
Vóleibol, Atletismo, Futbol de Salón.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Sáchica, Togüi, San Luis De Gaceno, Tota, Belén, Busbanza, Tópaga, Ráquira, 
Santamaria, Cuítiva, Tutazá, Floresta, Tópaga, Monguí.     
     
PROGRAMA:En Deporte Formativo “Boyacá Avanza” 
SUBPROGRAMA: Escuelas de Formación Deportiva.  
   

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

351

Disciplinas 
deportivas 

apoyadas con 
procesos de 
formación.

Número 3 4 100%    

       
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).



Se realizó el proceso de selección, seguimiento y control de seis disciplinas 
deportivas, de la inclusión de deportes no tradicionales con el fin de generar 
nuevas opciones a los niños y adolescentes que no han definido su deporte, se 
tenía un rezago del primer trimestre del 2021 se cumplió en su totalidad. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Tunja, Sutamarchan, Arcabuco, Somondoco, Jenesano, Duitama. 
          
PROGRAMA:En Deporte Formativo “Boyacá Avanza” 
SUBPROGRAMA: Escuelas de Formación Deportiva.
  

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

352

Escuelas de for-
mación beneficia-
das con dotación y 
elementos depor-

tivos.

Núme-
ro 1 1,5 100%    

           
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).
Se realiza proceso de compra de implementación deportiva para dotar a es-
cuelas de formación deportiva, la cual se encuentra disponible para entrega, la 
cual se realizará en semana final del mes de julio de 2021, esta implementación 
beneficiará a 11 municipios del departamento, Se tenía un rezago del cuarto tri-
mestre del 2020 se cumplió en su totalidad. 



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: San Mateo, Maripi, Socotá, Pajarito, Quípama, Ce-
rinza, Firavitoba, La Uvita, Tibasosa, Sotaquirá, Combita. 
 
PROGRAMA:En Deporte Formativo “Boyacá Avanza” 
SUBPROGRAMA: La Educación Física en Primaria.  
         

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

358

Docentes 
capacitados en 
pedagogía de la 
educación física 

en primaria.

Número 10 0 0%    

    
INFORME: ( -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

En lo que ha avanzado el plan de desarrollo ha sido muy difícil programar ca-
pacitaciones de educación física para los docentes en primaria por las res-
tricciones por la pandemia del COVID – 19 una vez se regularice las actividades 
académicas INDEPORTES BOYACÁ, programara capacitaciones por provincias 
para garantizar la capacitación a nuestros docentes de primaria, y así lograr el 
cumplimiento de este indicador.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
           
PROGRAMA:En Deporte Formativo “Boyacá Avanza”
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento al Fomento y Asistencia Provincial Deportiva 
(APRODEP)  

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

359

Municipios aseso-
rados en el desa-
rrollo y ejecución 
de los programas 

de Indeportes 
Boyacá.

Núme-
ro 40 0 0%    

           
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Para este trimestre no se ha podido realizar acompañamiento a los municipios 
del departamento debido al virtualidad, pero ya se tiene programado la reacti-
vación presencialidad de Juegos Intercolegiados y la realización de los Juegos 
Comunales, estaremos realizando el acompañamiento y asesoría a todos los 
municipios del departamento.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
            
PROGRAMA:En Deporte Formativo “Boyacá Avanza” 
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento al Fomento y Asistencia Provincial Deportiva 
(APRODEP)  
         



CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

360

Eventos aca-
démicos y de 
capacitación 

realizados.

Núme-
ro 1 0,3 30%    

 
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Para el cumplimiento de la meta descrita, Indeportes Boyacá se encuentra pla-
nificando 18 eventos académicos y de capacitación, en los cuales se busca des-
de el área técnica del Instituto, dar una línea de referencia dentro del proceso 
de deporte de alto rendimiento, para incentivar el deporte en el departamen-
to. -El presupuesto asignado por rubro de ejecución del Fortalecimiento al Fo-
mento y Asistencia provincial deportiva APRODEP con un valor comprometido 
de $ 63.314.000,00. 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Se encuentra en Planificación



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

361

Estrategia con 
información 
reportada al 

Observatorio De-
partamental del 

Deporte.  

Núme-
ro 4 4 100%    

          
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).

Para cumplimiento de esta meta programada, el Instituto cuenta con el Obser-
vatorio Departamental del Deporte, el cual realiza la recolección de las acti-
vidades realizadas y la población beneficiada 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 segundo 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 he-
rramientas de Planeación suministradas por Planeación Departamental como 
lo es: Plan Indicativo, Hojas de Vida de los Indicadores para el PDD y Informes 
de Gestión



EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: N/A
            
PROGRAMA:En Deporte Formativo “Boyacá Avanza”
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento al Fomento y Asistencia Provincial Deporti-
va (APRODEP)  
 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

362

Publicaciones 
del Observato-
rio Deportivo 

realizadas.

Número 1 1 100%    

        
    
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Se realizó informe de gestión y resultados del plan de desarrollo del Primer tri-
mestre 2021 dispuesto de la siguiente manera: 
-Informe ejecutivo en formato: informe ejecutivo - avance plan de desarrollo 
código: e-de-dp-f-007, actualizado el 30/mar/2021. 
-Hoja de vida de indicadores. 



EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: N/A
PROGRAMA:En Deporte Formativo “Boyacá Avanza” 
SUBPROGRAMA: Boyacá Raza de Campeones. 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

363

Ciclistas beneficia-
dos con el progra-

ma de Boyacá Raza 
de Campeones.

Número 1150 966 84%    

  
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).
Se apoyan a niños de las escuelas de formación deportiva, en 32 municipios 
del departamento, bajo la monitoria de 16 instructores, cada monitor imparte 
fundamentación y lineamientos pedagógicos a dos grupos conformados por ni-
ños, niñas y jóvenes practicantes del ciclismo en el departamento.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)



MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colon, Tibaná, Ramiriquí, Ciénaga, Tunja, 
Siachoque, Toca, Tuta, Paipa, Arcabuco, Villa de Leyva, Moniquirá, Chiquin-
quirá, Buenavista, Saboya, Combita, Oicatá, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, 
Soata, Tipacoque, Covarachía, Sogamoso, NOBSA, Firavitoba, Mongua, Monguí, 
Samacá, Chíquiza, Cucaita. 

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

364

Válidas en las 
diferentes 

modalidades de 
ciclismo reali-

zadas.

Número 5 1 20%    

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).
Se formularon los protocolos de bioseguridad para la realización de la copa 
Boyacá raza de campeones, se proyecta el inicio a finales de julio o inicios de 
agosto, según aprobación en municipios. Según resolución 777 del ministerio 
de salud y protección social. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 



MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Se impactará a 123 municipios de Boyacá vía vir-
tual con visualizaciones de algunas etapas. 
          
PROGRAMA:En Deporte Formativo “Boyacá Avanza” 
SUBPROGRAMA: Boyacá Raza de Campeones.  
 

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

365 Eventos ciclísti-
cos apoyados. Número 3 3,5 100%    

        
  
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Se apoyaron 3 eventos ciclísticos, estipulados en el calendario nacional de la 
federación colombiana de ciclismo: abril vuelto de la juventud sub 23, junio 
campeonato nacional damas lite y sub 23, campeonato nacional masculino de 
ruta sub 23, se tenía un rezago del primer trimestre del 2021 se cumplió en su 
totalidad. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
N/A

          



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

366

Capacitaciones 
en procesos 

de formación 
de ciclismo 

en todas sus 
modalidades 

realizadas.

Número 1 1,7 100%    

  
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).

Se realizaron capacitaciones en distintas temáticas así: capacitación en en-
docrinología 13 de abril de 2021, capacitación bioseguridad 14 de abril de 2021, 
capacitación en planificación de este deportivo 28 de abril de 2021, capacita-
ción en resistencia a la fatiga mayo 7, se tenía un rezago del primer trimestre 
del 2021 se cumplió en su totalidad. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: N/A
           



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recur-
sos In-

vertidos

Población 
Beneficia-

da

367 Talentos deporti-
vos detectados. Número 10 10 100%    

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Se ha identificado 10 deportistas con talento deportivo, como bases para el 
deporte de alto rendimiento en el departamento que se relacionan a continua-
ción: 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
N/A
  



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Pobla-
ción Be-

neficiada

370

Personas 
beneficiadas 

de la actividad 
física musica-

lizada.

Número 536 470 88%    

       
   
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).
Teniendo en cuenta que el programa Boyacá Avanza Más Activa es cofinancia-
do por el Ministerio del Deporte, ya se han adelantado varias actividades frente 
a la consecución de los recursos:
1. Se realizó la formulación del proyecto tanto el que se presentó a Ministerio 
deporte como al banco de proyectos en la Gobernación, los cuales ya cuentan 
con la viabilidad respectiva. 
2. Se suscribió el convenio con el Ministerio del Deporte COID 801 del 1 de junio 
del 2021 el cual cobija a 4 programas de Indeportes Boyacá entre los cuales 
está el programa de Boyacá Avanza más Activa por $ 212.261.000
3. Se presentó a la Secretaria de Hacienda del departamento, el proyecto de or-
denanza para la incorporación de los recursos a inicios del mes de junio donde 
una vez revisado por la parte jurídica se radico ante la asamblea departamental 
el día 7 de julio del 2021, para lo cual se está esperando el proyecto de orde-
nanza sea agendado dentro de las sesiones de la asamblea y poder dar curso a 
la incorporación de los recursos para comenzar a ejecutar la contratación del 
recurso humano que se requiere para poder cumplir con las metas del plan de 
desarrollo.
4. Ya se cuenta con la aprobación del recurso humano por parte del Ministerio 
del Deporte para ser contratado una vez se cuente con la incorporación de 
recursos”   



 5. Se ha proyectado he identificado el público objetivo de 470 Personas a be-
neficiar en actividad física musicalizada para este trimestre 2021. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:

Tunja, Provincia de Occidente (Chiquinquirá, Saboyá, San Miguel de Sema, Cal-
das, Briceño) Provincia de Norte (Soatá, La Uvita, Boavita, Tipacoque, Susa-
cón) Provincia de Lengupá (Miraflores, Zetaquira, San Eduardo, Berbeo, Páez) 
Provincia de Sugamuxi (Firavitoba, Tota, Cuítiva, Iza, Pezca), Provincia de Neira 
(Somondoco, Guayatá, Tenza, Sutatenza, La Capilla) y demás municipios del de-
partamento de Boyacá que se puedan conectar virtualmente. 

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

371

Grupos regulares 
de actividad física 
musicalizada, con-
formados y mante-

nidos.

Número 30 30 100%    

           
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
“Teniendo en cuenta que el programa Boyacá Avanza Más Activa es cofinancia-
do por el Ministerio del Deporte, ya se han adelantado varias actividades frente 



a la consecución de los recursos:
1. Se realizó la formulación del proyecto tanto el que se presentó a Min deporte 
como al banco de proyectos en la Gobernación los cuales ya cuentan con la via-
bilidad respectiva. 
2. Se suscribió el convenio con el Ministerio del Deporte COID 801 del 1 de junio 
del 2021 el cual cobija a 4 programas de Indeportes Boyacá entre los cuales 
está el programa de Boyacá Avanza más Activa por $ 212.261.000
3. Se presentó a la Secretaria de Hacienda del departamento, el proyecto de or-
denanza para la incorporación de los recursos a inicios del mes de junio donde 
una vez revisado por la parte jurídica se radico ante la asamblea departamental 
el día 7 de julio del 2021, para lo cual se está esperando el proyecto de orde-
nanza sea agendado dentro de las sesiones de la asamblea y poder dar curso a 
la incorporación de los recursos para comenzar a ejecutar la contratación del 
recurso humano que se requiere para poder cumplir con las metas del plan de 
desarrollo.
4. Ya se cuenta con la aprobación del recurso humano por parte del Ministerio 
del Deporte para ser contratado una vez se cuente con la incorporación de re-
cursos”      
5. Se ha iniciado con la aprobación del recurso humano para la convocatoria a 
30 grupos regulares de actividad física musicalizada, para conformarlos en el 
tercer trimestre del 2021. “ 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Tunja, Provincia de Occidente (Chiquinquirá, Sa-
boyá, San Miguel de Sema, Caldas, Briceño) Provincia de Norte (Soatá, La Uvita, 
Boavita, Tipacoque, Susacón) Provincia de Lengupá (Miraflores, Zetaquira, San 
Eduardo, Berbeo, Páez) Provincia de Sugamuxi (Firavitoba, Tota, Cuítiva, Iza, 
Pezca), Provincia de Neira (Somondoco, Guayatá, Tenza, Sutatenza, La Capilla) 



y demás municipios del departamento de Boyacá que se puedan conectar vir-
tualmente. 
          
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza más Activa y Saludable     

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

372

Grupos regulares 
de actividad física 

musicalizada, 
conformados y 

mantenidos.

Núme-
ro 2 2 100%    

 
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).
“Teniendo en cuenta que el programa Boyacá Avanza Más Activa es cofinancia-
do por el Ministerio del Deporte, ya se han adelantado varias actividades frente 
a la consecución de los recursos:
1. Se realizó la formulación del proyecto tanto el que se presentó a Min deporte 
como al banco de proyectos en la Gobernación los cuales ya cuentan con la via-
bilidad respectiva. 
2. Se suscribió el convenio con el Ministerio del Deporte COID 801 del 1 de junio 
del 2021 el cual cobija a 4 programas de Indeportes Boyacá entre los cuales 
está el programa de Boyacá Avanza más Activa por $ 212.261.000
3. Se presentó a la Secretaria de Hacienda del departamento, el proyecto de or-
denanza para la incorporación de los recursos a inicios del mes de junio donde 
una vez revisado por la parte jurídica se radico ante la asamblea departamental 
el día 7 de julio del 2021, para lo cual se está esperando el proyecto de orde-
nanza sea agendado dentro de las sesiones de la asamblea y poder dar curso a 
la incorporación de los recursos para comenzar a ejecutar la contratación del 
recurso humano que se requiere para poder cumplir con las metas del plan de 
desarrollo.
4. Ya se cuenta con la aprobación del recurso humano por parte del Ministerio 
del Deporte para ser contratado una vez se cuente con la incorporación de re-
cursos”      



5.Se ha iniciado con la aprobación del recurso humano de los 2 promotores. “ 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:

Tunja, Provincia de Occidente (Chiquinquirá, Saboyá, San Miguel de Sema, Cal-
das, Briceño) Provincia de Norte (Soatá, La Uvita, Boavita, Tipacoque, Susa-
cón) Provincia de Lengupá (Miraflores, Zetaquira, San Eduardo, Berbeo, Páez) 
Provincia de Sugamuxi (Firavitoba, Tota, Cuítiva, Iza, Pezca), Provincia de Neira 
(Somondoco, Guayatá, Tenza, Sutatenza, La Capilla) y demás municipios del de-
partamento de Boyacá que se puedan conectar virtualmente. 
  
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza más Activa y Saludable  
            
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador    - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
“Teniendo en cuenta que el programa Boyacá Avanza Más Activa es cofinancia-
do por el Ministerio del Deporte, ya se han adelantado varias actividades frente 
a la consecución de los recursos:
1. Se realizó la formulación del proyecto tanto el que se presentó a Min deporte 
como al banco de proyectos en la Gobernación los cuales ya cuentan con la via-
bilidad respectiva. 
2. Se suscribió el convenio con el Ministerio del Deporte COID 801 del 1 de junio 
del 2021 el cual cobija a 4 programas de Indeportes Boyacá entre los cuales 
está el programa de Boyacá Avanza más Activa por $ 212.261.000
3. Se presentó a la Secretaria de Hacienda del departamento, el proyecto de or-
denanza para la incorporación de los recursos a inicios del mes de junio donde 
una vez revisado por la parte jurídica se radico ante la asamblea departamental 



el día 7 de julio del 2021, para lo cual se está esperando el proyecto de orde-
nanza sea agendado dentro de las sesiones de la asamblea y poder dar curso a 
la incorporación de los recursos para comenzar a ejecutar la contratación del 
recurso humano que se requiere para poder cumplir con las metas del plan de 
desarrollo.
4. Ya se cuenta con la aprobación del recurso humano por parte del Ministerio 
del Deporte para ser contratado una vez se cuente con la incorporación de re-
cursos”      
5. Se ha iniciado una segmentación por parte de Indeportes para identificar los 
12 hogares para visitas en el tercer trimestre 2021. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Tunja, Provincia de Occidente (Chiquinquirá, Sa-
boyá, San Miguel de Sema, Caldas, Briceño) Provincia de Norte (Soatá, La Uvita, 
Boavita, Tipacoque, Susacón) Provincia de Lengupá (Miraflores, Zetaquira, San 
Eduardo, Berbeo, Páez) Provincia de Sugamuxi (Firavitoba, Tota, Cuítiva, Iza, 
Pezca), Provincia de Neira (Somondoco, Guayatá, Tenza, Sutatenza, La Capilla) 
y demás municipios del departamento de Boyacá que se puedan conectar vir-
tualmente. 
 

         



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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recur-
sos In-

vertidos

Población 
Beneficia-

da

375
Eventos masivos 
realizados en mu-

nicipios.
Número 20 0 0%    

    
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Por el cuidado y responsabilidad de Indeportes Boyacá hacia los Boyacenses 
en marco de cumplimento en las medidas de por pandemia, no se han realizado 
eventos masivos en hábitos y estilos de vida saludable en ningún municipio del 
departamento.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 Municipios de Boyacá
 



PROGRAMA: Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos 
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza por la Vida Saludable de Persona Mayor   
  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

380

Personas mayo-
res beneficiadas 

de la actividad 
física regular a 
través del pro-
grama persona 
mayor activa.

Número 280 280 100%    

       
  
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Este segundo trimestre se continuo con la misma población registrada en al 
anterior informe, debido a que solo un monitor ha venido trabajando con los 
grupos regulares, es de destacar que, aunque a mediados del mes de junio se 
contrató a 2 monitores más y al gestor del programa, estos han hecho avan-
ces con los municipios para poder conformar los distintos grupos regulares en 
las provincias de norte y occidente.  Las actividades se proyectan a través de 
las redes sociales para permitir el acceso de las personas mayores mediante 
la ejecución de actividades físicas que involucran las diferentes dimensiones 
corporales físicas y mentales, haciendo uso de elementos al alcance de la po-
blación como: botellas, balones, bastones, colchoneta. Realizando además un 
plan de sesiones que incluyen circuitos, rumba terapia entre otras, actividades 
que tienen un promedio de duración de 55 minutos proyectadas de lunes a vier-
nes por medio de grupos de WhatsApp y el Facebook live de Indeportes Boyacá 
donde se registra un promedio de reproducciones de 639 reproducciones con 
1878 personas alcanzadas.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Tunja, y además a través del Facebook de Inde-
portes Boyacá se impacta en los distintos municipios del departamento.
            
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos 
SUBPROGRAMA: En Boyacá Avanza por la Vida Saludable de Persona Mayor   
         

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE
 PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

381

Personas 
mayores bene-
ficiadas de la 

actividad física 
regular a través 

del programa 
persona mayor 

activa.

Número 32 32 100%    

    
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Este segundo trimestre se continuo con la misma población registrada en al 
anterior informe debido a que solo un monitor ha venido trabajando con los 
grupos regulares, es de destacar que, aunque a mediados del mes de junio se 
contrató a 2 monitores más y al gestor del programa estos han hecho avan-
ces con los municipios para poder conformar los distintos grupos regulares en 
las provincias de norte y occidente.)  Las actividades se proyectan a través de 
las redes sociales para permitir el acceso de las personas mayores mediante 
la ejecución de actividades físicas que involucran las diferentes dimensiones 



corporales físicas y mentales, haciendo uso de elementos al alcance de la po-
blación como: botellas, balones, bastones, colchoneta. Realizando además un 
plan de sesiones que incluyen circuitos, rumba terapia entre otras, actividades 
que tienen un promedio de duración de 55 minutos proyectadas de lunes a vier-
nes por medio de grupos de WhatsApp y el Facebook live de Indeportes Boyacá 
donde se registra un promedio de reproducciones de 639 reproducciones con 
1878 personas alcanzadas.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Tunja, y además a través del Facebook de Indeportes Boyacá se impacta en los 
distintos municipios del departamento.

PROGRAMA:Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos 
SUBPROGRAMA: Campistas Avanzan por Boyacá.  
         

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

385

Jornadas de 
asistencia 

técnica a gru-
pos no regula-
res realizadas.

Número 4 0 0%    

    
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador- Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)



Este programa ya cuenta con la viabilidad del registro de bando de proyecto y 
se tiene contemplada la contratación de un equipo de trabajo conformado por 
el Gestor Departamental de Campamentos Juveniles y 6 promotores campistas 
los cuales se encontraban en proceso de selección y serán contratados a partir 
del mes de julio para dar inicio y cumplimiento a las metas del plan de desarro-
llo.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Centro, Occidente, Ricaurte, Tundama, Lengupá, 
Puerto Boyacá, Neira, Gutiérrez.

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos 
SUBPROGRAMA: Campistas Avanzan por Boyacá.  
         

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

386

Encuentros de 
adolescentes y 
jóvenes provin-
ciales y depar-

tamentales.

Número 1 0 0%    

    
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Este programa ya cuenta con la viabilidad del registro de bando de proyecto y 
se tiene contemplada la contratación de un equipo de trabajo conformado por 
el Gestor Departamental de Campamentos Juveniles y 6 promotores campistas 
los cuales se encontraban en proceso de selección y serán contratados a partir 
del mes de julio para dar inicio y cumplimiento a las metas del plan de desarro-
llo.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Centro, Occidente, Ricaurte, Tundama, Lengupá, 
Puerto Boyacá, Neira, Gutiérrez.
           
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos 
SUBPROGRAMA: Boyacá avanza en recreación  
         

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

390
Personas beneficia-
das con actividades 
lúdico, recreativas.

Número 3000 1800 60%    

  
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Teniendo en cuenta que el programa Boyacá Avanza Mas Recreativa es cofi-
nanciado por el Ministerio del Deporte, ya se han adelantado varias actividades 
frente a la consecución de los recursos. 
1. Se realizó la formulación del proyecto tanto el que se presentó a Min deporte 
como al banco de proyectos en la Gobernación los cuales ya cuentan con la via-
bilidad respectiva. 
2. Se suscribió el convenio con el Ministerio del Deporte COID 801 del 1 de junio 
del 2021 el cual cobija a 4 programas de Indeportes Boyacá entre los cuales 
está el programa de Boyacá Avanza más Recreativa por $ 258.180.000.
3. Se presentó a la Secretaria de Hacienda del departamento, el proyecto de or-
denanza para la incorporación de los recursos a inicios del mes de junio donde 
una vez revisado por la parte jurídica se radico ante la asamblea departamental 
el día 7 de julio del 2021, para lo cual se está esperando el proyecto de orde-
nanza sea agendado dentro de las sesiones de la asamblea y poder dar curso a 
la incorporación de los recursos para comenzar a ejecutar la contratación del 
recurso humano que se requiere para poder cumplir con las metas del plan de 
desarrollo.
4. Ya se cuenta con la aprobación del recurso humano por parte del Ministerio 
del Deporte para ser contratado una vez se cuente con la incorporación de re-
cursos.



5. En este indicador se lleva un avance de realización de fase diagnostica muni-
cipal, construcción plan de trabajo e identificación enlaces municipales. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Cucaita, Sora, San José De Pare, Santana, Tópa-
ga, Monguí, Soracá, Boyacá Boyacá, Viracachá, Ciénega, Nuevo Colon, Turme-
qué, Garagoa, Pachavita, Labranza Grande – Urbano, Labranza Grande - Rural 
(Veredas Del Municipio), Tenza, Somondoco, Villa De Leyva, Santa Sofía, Cuíti-
va, Tota, Tunja, Duitama, Sogamoso, Tibasosa, Nobsa, Tunja, Paipa, Combita, 
Ventaquemada, Cubará. 
  
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA: Boyacá avanza en recreación  
         

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

391

Grupos regula-
res de lúdica y 

recreación, 
conformados.

Núme-
ro 2 1,2 60%    

    
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Teniendo en cuenta que el programa Boyacá Avanza Mas Recreativa es cofi-
nanciado por el Ministerio del Deporte, ya se han adelantado varias actividades 
frente a la consecución de los recursos. 
1. Se realizó la formulación del proyecto tanto el que se presentó a Min deporte 
como al banco de proyectos en la Gobernación los cuales ya cuentan con la via-
bilidad respectiva. 



2. Se suscribió el convenio con el Ministerio del Deporte COID 801 del 1 de junio 
del 2021 el cual cobija a 4 programas de Indeportes Boyacá entre los cuales 
está el programa de Boyacá Avanza más Recreativa por $ 258.180.000.
3. Se presentó a la Secretaria de Hacienda del departamento, el proyecto de or-
denanza para la incorporación de los recursos a inicios del mes de junio donde 
una vez revisado por la parte jurídica se radico ante la asamblea departamental 
el día 7 de julio del 2021, para lo cual se está esperando el proyecto de orde-
nanza sea agendado dentro de las sesiones de la asamblea y poder dar curso a 
la incorporación de los recursos para comenzar a ejecutar la contratación del 
recurso humano que se requiere para poder cumplir con las metas del plan de 
desarrollo.
4. Ya se cuenta con la aprobación del recurso humano por parte del Ministerio 
del Deporte para ser contratado una vez se cuente con la incorporación de re-
cursos.
5. En este indicador se lleva un avance en identificación de enlaces municipa-
les articulación y alianzas estratégicas y caracterización de grupos regulares. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Cucaita, Sora, San José De Pare, Santana, Tópa-
ga, Monguí, Soracá, Boyacá Boyacá, Viracachá, Ciénega, Nuevo Colon, Turme-
qué, Garagoa, Pachavita, Labranza Grande – Urbano, Labranza Grande - Rural 
(Veredas Del Municipio), Tenza, Somondoco, Villa De Leyva, Santa Sofía, Cuíti-
va, Tota, Tunja, Duitama, Sogamoso, Tibasosa, Nobsa, Tunja, Paipa, Combita, 
Ventaquemada, Cubará. 



PROGRAMA:Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos 
SUBPROGRAMA: Boyacá avanza en recreación  
 

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR 
DE  PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

392

Grupos regula-
res de lúdica y 

recreación, 
conformados.

Número 89 44 49%    

         
INFORME: (  -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).
Teniendo en cuenta que el programa Boyacá Avanza Mas Recreativa es cofi-
nanciado por el Ministerio del Deporte, ya se han adelantado varias actividades 
frente a la consecución de los recursos. 
1. Se realizó la formulación del proyecto tanto el que se presentó a Min deporte 
como al banco de proyectos en la Gobernación los cuales ya cuentan con la via-
bilidad respectiva. 
2. Se suscribió el convenio con el Ministerio del Deporte COID 801 del 1 de junio 
del 2021 el cual cobija a 4 programas de Indeportes Boyacá entre los cuales 
está el programa de Boyacá Avanza más Recreativa por $ 258.180.000.
3. Se presentó a la Secretaria de Hacienda del departamento, el proyecto de or-
denanza para la incorporación de los recursos a inicios del mes de junio donde 
una vez revisado por la parte jurídica se radico ante la asamblea departamental 
el día 7 de julio del 2021, para lo cual se está esperando el proyecto de orde-
nanza sea agendado dentro de las sesiones de la asamblea y poder dar curso a 
la incorporación de los recursos para comenzar a ejecutar la contratación del 
recurso humano que se requiere para poder cumplir con las metas del plan de 
desarrollo.
4. Ya se cuenta con la aprobación del recurso humano por parte del Ministerio 
del Deporte para ser contratado una vez se cuente con la incorporación de re-
cursos.
5. En este indicador se lleva un avance en identificación de enlaces municipa-
les articulación y alianzas estratégicas y caracterización de grupos regulares. 



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Cucaita, Sora, San José De Pare, Santana, Tópa-
ga, Monguí, Soracá, Boyacá Boyacá, Viracachá, Ciénega, Nuevo Colon, Turme-
qué, Garagoa, Pachavita, Labranza Grande – Urbano, Labranza Grande - Rural 
(Veredas Del Municipio), Tenza, Somondoco, Villa De Leyva, Santa Sofía, Cuíti-
va, Tota, Tunja, Duitama, Sogamoso, Tibasosa, Nobsa, Tunja, Paipa, Combita, 
Ventaquemada, Cubará. 

PROGRAMA:Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos 
SUBPROGRAMA: El Deporte Social Comunitario “Deportes +” Avanza Por Boya-
cá.  
 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Benefi-

ciada

394

Personas be-
neficiadas de 

las estrategias 
para el fomento 
y desarrollo del 
deporte social 
comunitario.

Número 250 83 33%    

        
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).Teniendo en cuen-
ta que el programa Deporte Social Comunitario - Deportes + Avanza por Boyacá 
es cofinanciado por el Ministerio del Deporte, ya se han adelantado varias acti-
vidades frente a la consecución de los recursos. 



1. Se realizó la formulación del proyecto tanto el que se presentó a Min deporte 
como al banco de proyectos en la Gobernación los cuales ya cuentan con la via-
bilidad respectiva. 
2. Se suscribió el convenio con el Ministerio del Deporte COID 801 del 1 de junio 
del 2021 el cual cobija a 4 programas de Indeportes Boyacá entre los cuales 
está el programa de Deporte Social Comunitario - Deportes + Avanza por Boya-
cá por $ 84.780.000.
3. Se presentó a la Secretaria de Hacienda del departamento, el proyecto de or-
denanza para la incorporación de los recursos a inicios del mes de junio donde 
una vez revisado por la parte jurídica se radico ante la asamblea departamental 
el día 7 de julio del 2021, para lo cual se está esperando el proyecto de orde-
nanza sea agendado dentro de las sesiones de la asamblea y poder dar curso a 
la incorporación de los recursos para comenzar a ejecutar la contratación del 
recurso humano que se requiere para poder cumplir con las metas del plan de 
desarrollo.
4. Ya se cuenta con la aprobación del recurso humano por parte del Ministerio 
del Deporte para ser contratado una vez se cuente con la incorporación de re-
cursos.
5. En este indicador se lleva un avance en identificación de enlaces municipa-
les y trabajo en red en la articulación y formulación de las estrategias para el 
fomento y desarrollo del deporte social comunitario.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Tunja, Arcabuco, Tuta, Villa de Leyva, Gachantivá, Chiscas, El espino, Socha, 
Paz de Rio, Güicán, El Cocuy y Puerto Boyacá.



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

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE
 PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

412

Valoracio-
nes médicas, 
nutricionales, 

fisioterapeutas 
y psicológicas 
en deportistas 

realizadas.

Núme-
ro 60 47 78%    

 
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Se hizo Valoraciones médicas, fisioterapeutas y psicológicas en deportistas 
realizadas en el segundo trimestre del 2021.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:N/A



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

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

413

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

en deportistas 
realizadas.

Número 10 7,9 79%    

  
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Se Realizó 10 valoraciones médicas, fisioterapeutas y psicológicas a deportis-
tas en procesos de formación y preparación.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:N/A



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

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE
 PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

415

Atenciones brin-
dadas en servi-
cios médicos, 
nutricionales, 

fisioterapeutas 
y psicológicos a 

deportistas.

Número 1700 492 29%    

             
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Se hizo Atenciones en servicios médicos, fisioterapeutas y psicológicos a de-
portistas. 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
N/A
 

          



PROGRAMA:Boyacá Avanza en Infraestructura Deportiva. 
SUBPROGRAMA: Construcción, Mantenimiento y Adecuación Escenarios.  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Benefi-

ciada

417

Asistencia 
técnica a 

proyectos de 
infraestructura 
deportiva mu-
nicipal realiza-

da.

Número 2 2 100%    

             
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).
Se realizó visita al municipio de Moniquirá, con el fin de conocer el estado ac-
tual del coliseo, para realizar apoyo técnico en el proyecto de mejoramiento de 
la cubierta y cerramiento exterior del escenario y visita para el mejoramiento 
pista de ciclismo en el velódromo de la ciudad de Duitama. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:

Moniquirá como capital de provincia y los municipios Arcabuco, Chitaraque, 
Santana, San José de Pare y Togüi, Duitama y provincia de Tundama.



PROGRAMA: Boyacá Avanza en Infraestructura Deportiva. 
SUBPROGRAMA: Construcción, Mantenimiento y Adecuación Escenarios.  
         

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

419

Escenarios 
deportivos de 

la Villa Olímpica 
mantenidos y/o 
adecuados y/o 
remodelados 

y/o moderniza-
dos.

Núme-
ro 2 2 100%    

  
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).

De acuerdo a plan de trabajo se realizaron mantenimientos locativos a los es-
cenarios de la villa olímpica, como Estadio de la Independencia, Piscina, ane-
xa. El mantenimiento locativo previene daños en la infraestructura existente y 
este consiste en realizar aseo, pintura en general a paredes y carpintería me-
tálica, revisión y mejoramiento de instalaciones eléctricas, poda y jardinería de 
espacios exteriores, soldaduras entre otras actividades.
Este proceso es rotativo o cíclico durante el año hay actividades que se deben 
desarrollar mensualmente, trimestralmente y semestralmente, dependiendo 
de factores como el clima.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 



MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Tunja, Oicatá, Villa de Leyva, Soracá, Tuta, Combita, Ventaquemada, Sutamar-
chan, Paipa y Sotaquirá. 

PROGRAMA: Indeportes Avanza en el Fortalecimiento Institucional
SUBPROGRAMA: Indeportes Boyacá más Eficiente. 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Benefi-

ciada

423

Comités institu-
cionales de ges-

tión y desempeño 
realizados, que 
contemplan las 

acciones de imple-
mentación.

Número 1 1 100%    

   
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Se realizó el comité institucional de gestión y desempeño, que contemplan las 
acciones de implementación, el segundo comité institucional de gestión y des-
empeño el día 04 de junio 2021.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: N/A



PROGRAMA: Indeportes Avanza en el Fortalecimiento Institucional
SUBPROGRAMA: Posicionamiento Institucional 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

426

Postulaciones 
como sede de 

eventos naciona-
les y/o interna-

cionales realiza-
das.

Número 1 2 100%    

  
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Se han realizado 2 Postulación la primera para paipa Boyacá XX Nacional de 
Tenis de Mesa de equipos femenino y masculinos sub 11, sub 13, sub 15, sub 19, 
mayores y la segunda para campeonato nacional de gimnasia rítmica segundo 
semestre 2021.  

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Paipa, Tunja 



PROGRAMA:Indeportes Avanza en el Fortalecimiento Institucional
SUBPROGRAMA: Indeportes Boyacá más Eficiente.   
         

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta
 trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

425

Presentaciones 
del FURAG so-

porte del índice 
de desempeño 

institucional 
realizadas.

Número 0 1 NP    

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador   - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento.
Presentaciones del FURAG soporte del índice de desempeño institucional rea-
lizadas, en el segundo trimestre del 2020 se reporta el cumplimiento de este 
indicador, con rezago del cuarto trimestre del 2020. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:N/A



COMPONENTE DE DESIGUAL Y POBREZA

Las consecuencias de la pandemia COVID 19 han acentuado problemas socia-
les dentro del departamento. Se ha originado una crisis económica que ha gol-
peado a gran parte de la sociedad boyacense y colombiana. Desde la goberna-
ción de Boyacá se ha buscado la creación de estrategias que ayuden a mitigar 
la crisis económica y social.

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021

Análisis para el trimestre

Para este componente se observa un cumplimiento de 33%, cifra que represen-
ta un cumplimiento con rezagos, desde la administración central ha fortaleci-
do los instrumentos que permiten medir y conocer las condiciones de pobreza 
de la población. También se busca adelantar medidas concretas que permitan 
atacar la pobreza dentro del departamento 

Análisis para el año

El componente de Desigualdad y Pobreza para el año reporta un cumplimiento 
de 36%, continúa fortaleciendo todos los instrumentos y estrategias que con-
llevan a atacar a los índices de pobreza. 



Análisis para el cuatrienio 

30% es el nivel de cumplimiento para este componente en el cuatrienio, cifra 
que representa un cumplimiento acumulado importante a favor de los sectores 
más necesitados.
  
PROGRAMA: Boyacá se Articula para el Mejoramiento de la Calidad de Vida.
SUBPROGRAMA: Avanzando en Conjunto por la Equidad  
  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

428

Estrategia 
implementada 
para la promo-
ción y acceso a 
oportunidades 
de generación 
de ingresos, en 
municipios con 

mayor IPM.

Número 3 0 0%    

       

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador   - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).
Esta meta no presenta avance para el trimestre, ya que su ejecución depende 
de los resultados el contrato N° 2935 del año 2020 cuyo Objeto es: PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ESTUDIO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTI-
CA – MATRÍZ DE BRECHAS PARA LA ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓNEN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, los 
cuales serán socializados el próximo 13 de julio durante el desarrollo de la mesa 
intersectorial N° 5 Pobreza Multidimensional.



EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  

PROGRAMA:Boyacá se Articula para el Mejoramiento de la Calidad de Vida.
SUBPROGRAMA: Avanzando en Conjunto por la Equidad.

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

429

Mesa de 
coordinación y 
focalización in-
terinstitucional 
e intersectorial 

funcionando.

Número 0,1 0,1 100%  $                                                      
- 

1251675 
Departa-
mento de 

Boyacá

  
         
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Durante el periodo reportado se organiza y establece la fecha de desarrollo de 
mesa intersectorial de pobreza, fijada quedando programada para el día 13 de 
julio del año en curso a través de la plataforma zoom, es importante manifestar 
que esta mesa se programó inicialmente para el día 15 de junio, sin embargo, 
distintos eventos han obligado a su postergación en 2 ocasiones más una para 
el día 21 de junio, y otra el día 9 de julio.
Durante la jornada se presentarán los resultados del contrato N° 2935 del año 
2020 cuyo Objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ESTUDIO DE 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA – MATRÍZ DE BRECHAS PARA LA ARTICULACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓNEN EL DEPARTA-
MENTO DE BOYACÁ. Presentados por la fundación Regiones en relación con: 
1. Diagnóstico general de información estadística
2. Análisis comparativo de los ODS
3. Instrumento de almacenamiento y visualización de datos de pobreza 
4. Identificación y clasificación de las Brechas sociales identificadas en el De-
partamento de Boyacá y recomendaciones para la superación de estas.



EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

1. Invitación mesa intersectorial pobreza Enlace virtual:
Tema: Mesa Intersectorial Pobreza Multidimensional 
Hora: 13 jul. 2021 07:15 p. m. 
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86385737045?pwd=RWlHV3FvL2l5SnZzWDdwd-
W0yTCtlUT09

    

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Departamento de Boyacá

PROGRAMA: Boyacá se Articula para el Mejoramiento de la Calidad de Vida.
SUBPROGRAMA: Avanzando en Conjunto por la Equidad  
         

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

430

Documento 
de análisis de 
índices de po-
breza elabora-
do y publicado.

Núme-
ro 0 0,1 NP  $                                      

55.000.000 

1251675 
Departa-
mento de 

Boyacá

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

En cumplimiento de los compromisos establecidos a fin de subsanar los re-
zagos presentados en referencia a este indicador se informa que el día 13 de 
julio del año en curso, será  presentado y publicado el documento de análisis 



de pobreza en el marco de la Mesa Intersectorial de Pobreza multidimensio-
nal, es importante manifestar que los retrasos en la publicación del documento 
obedecen en un primer momento a una prórroga solicitada por el contratista 
y posteriormente a la necesidad de aplazamiento de la mesa intersectorial de 
pobreza multidimensional por distintos factores externos.

El avance se realiza para suplir el rezago que se traía 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Departamento de Boyacá
            
PROGRAMA: Boyacá se Articula para el Mejoramiento de la Calidad de Vida. 
SUBPROGRAMA: Avanzando en Conjunto por la Equidad 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

431

Municipios 
beneficiados 

con inversiones 
que disminuyan 

directamente 
IPM.

Núme-
ro 3 0 0%    

 
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador   - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).
Esta meta no presenta avance para el trimestre, ya que su ejecución depende 



de los resultados el contrato No 2935 del año 2020 cuyo Objeto es: PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ESTUDIO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTI-
CA – MATRÍZ DE BRECHAS PARA LA ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓNEN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, los 
cuales serán socializados el próximo 13 de julio durante el desarrollo de la mesa 
intersectorial No 5 Pobreza Multidimensional.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  

COMPONENTE DE CULTURA Y PATRIMONIO

La riqueza cultural del departamento se vive en muchos aspectos y unos de 
los más sobresalientes es la riqueza cultural que poseemos como boyacenses. 
Desde la secretaria de cultura y patrimonio se ha realizado diferentes acciones 
a favor de la comunidad en general y especialmente a favor de gestores y artis-
tas boyacenses. Si bien la pandemia agudizó problemáticas, también contribu-
yo a focalizar recursos a favor del ámbito cultural y patrimonial. 

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021



El componente de cultura y patrimonio presenta un cumplimiento de 93 % para 
el trimestre, cifra importante de cumplimiento debido al trabajo realizado en 
con las diferentes convocatorias que el departamento ofrece, así mismo para 
el año reporta 16% de cumplimiento y para el cuatrienio de 13%. Demostrando 
que todavía se debe focalizar el trabajo realizado para cumplir lo programado. 
 
PROGRAMA:Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la Población 
Boyacense. 
SUBPROGRAMA: Avanzar en el Desarrollo Artístico Cultural de las Comunida-
des Boyacenses. 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Uni-
dad de 
Medi-

da

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

432

Municipios 
asistidos para el 
fortalecimiento 
y/o creación de 
escuelas de for-
mación artística 

y cultural.

Núme-
ro 15 25 100%  $                            

630.000.000 
123 

MUNICIPIOS 

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).
Se informa que durante el periodo a reportar se adelantó la gestión para dar 
cumplimiento a la meta del segundo trimestre y a los rezagos de cumplimiento 
que se traían de tiempo atrás. Dentro de las actividades que se adelantaron se 
citan las siguientes:
• CONVOCATORIA MUNICIPIOS SEXTA CATEGORÍA Y REACTIVACIÓN DE PROCE-
SOS DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL, convocatoria dirigida a todo el 
departamento  
• MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA DOTACIONES DEL MINISTERIO DE CULTURA 
EN EL ÁREA DE MÚSICA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- Dentro de este proceso 
se priorizaron los municipios de Almeida – Boavita – Chinavita – Chita – Cuba-
ra- Gámeza- La victoria – La uvita – Macanal San José de Pare – San Mateo - 
Tipacoque - Socha – Ventaquemada en los cuales se brinda fortalecimiento y 



asistencia a municipios 
• Se realizó diagnóstico en los 123 municipios del departamento de las escuelas 
municipales de artes. Para realizar el diagnóstico en base a las escuelas Muni-
cipales de artes, realizando una caracterización estadística de cuantas escue-
las están creadas por acuerdo municipal, y a la vez identificar los municipios 
que aún no cuentan con ningún proceso de formación artística, lo cual nos da 
el impacto del acceso a la cultura, las necesidades de implementación de nue-
vas escuelas de formación artística, el fortalecimiento y las líneas artísticas a 
implementar.
• CELEBRACIÓN DIA DE LA DANZA el cual se celebró vía streaming vinculando a 
los gestores culturales de todo el departamento 
• Proyecto fortalecimiento ESCUELAS MUNICIPALES DE ARTES
Cumplimiento de los rezagos de primer trimestre 
• Celebración del concejo departamental de patrimonio en el mes de febrero 
se realizó el apoyo para la valoración del inventario PCI del convenio 2594 de 
2019 Municipio de La Victoria y su correspondiente exposición ante el Consejo 
Departamental de Patrimonio.
• Asistencia técnica a los municipios con los temas de convocatorias de la sec-
torial para las alcaldías municipales en la cual participaron los municipios de la 
Gámeza, Tuta, Monguí, Paya, Firavitoba, Sutatenza, Chivata; Boavita, Sogamo-
so, Sáchica y Busbanzá 
• Apoyo en la entrega de dotación a las escuelas municipales de artes 
• Asistencia técnica a los municipios de Gámeza, Tunja, Garagoa, Sutatenza, 
Chivata, Puerto Boyacá.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 



MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Asistencia técnica en los municipios de: Almeida 
– Boavita – Chinavita – Chita – Cubara- Gámeza- La victoria – La uvita – Macanal 
San José de Pare – San Mateo - Tipacoque - Socha – Ventaquemada, Tuta, Mon-
guí, Paya, Firavitoba, Sutatenza, Chivata; Boavita, Sogamoso, Sáchica y Bus-
banzá, Tunja, Garagoa, Sutatenza, Chivata, Puerto Boyacá  
Diagnostico 123 municipios del departamento 

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mes-
tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

435

Alianzas inte-
rinstitucionales 

para la formación 
artística y cultu-

ral realizadas.

Número 0,4 0,4 100%  $                            
965.714.250 

123 
MUNICI-

PIOS 

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
• Se realizó el diagnóstico a las escuelas municipales de artes en el departa-
mento de Boyacá con el fin de tener un diagnóstico claro sobre los procesos de 
formación artística del departamento   Como primeros datos, encontramos que 
de 123 municipios del departamento, el 80.8 %manifiestan tener Procesos de 
formación en artes y el 19.2% no cuentan con procesos de formación en artes 
lo cual permite adelantar alianzas interinstitucionales 
• Formulación y viabilización proyecto “APOYO INSTITUCIONAL PARA IMPUL-
SAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN EL DEPAR-
TAMENTO DE BOYACÁ” con CERTIFICACIÓN No. 2021 00415 0048
• Formulación y viabilización proyecto FORMACIÓN DE BACHILLERES CON ÉN-
FASIS EN MÚSICA, PLAN NO FORMAL Y DESCENTRALIZACION EN EL AÑO 2021 
EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, el cual se formuló 
en cumplimiento a convenio interadministrativo 01 celebrado entre el departa-
mento de Boyacá y el colegio de Boyacá para la formación de bachilleres 



• Resolución Por la cual se ordena la transferencia del aporte anual de recursos 
de libre destinación al FONDO MIXTO DE CULTURA DE BOYACA en cumplimiento 
al artículo 6° de la ordenanza 027 del 2005.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios del departamento

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

437

Ediciones de 
la revista Cul-
tura publica-

das.

Núme-
ro 0,25 0,25 100%  $                         

1.400.000.000 
123 

MUNICIPIOS

  
         
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
• Se tiene formulación y viabilización del proyecto denominado APOYO INSTI-
TUCIONAL A LOS PROCESOS DE CREACION, INVESTIGACION, Y CIRCULACION 
DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS Y MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL 
AÑO 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
• Resolución 013 del 24 de junio POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA A LA 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y FOMEN-
TO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, VIGENCIA 2021



EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios del departamento 

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

439

Proyectos cul-
turales dirigidos 
a población con 

enfoque diferen-
cial, apoyados.

Número 0,25 0,47 100%  $                              
57.000.000 

123 
MUNICIPIOS

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Convocatoria Somos Patrimonio 2021, cerrada en abril   y ganador municipio de 
Tutazá con una asignación presupuestal de   57000000 los cuales s verificara 
su ejecución con el Ministerio de Cultura 
• Resolución 015 Por la cual se publica el listado de ganadores de la Convocato-
ria Departamental de Concertación Cultural – 2021 y a través de la cual se bene-
fician diferentes organizaciones culturales con enfoque diferenciado. 



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

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

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

440
Convocatoria 
de estímulos 

realizada.

Núme-
ro 0,25 0,25 100%  $                              

14.000.000 
123 MUNI-

CIPIOS

         
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Resolución 015 Por la cual se publica el listado de ganadores de la Convocato-
ria Departamental de Concertación Cultural – 2021 la cual tiene dentro de sus 
componentes la convocatoria de estímulos a la fecha se realizó el manual de 
socialización de la convocatoria, recepción de documentos pertenecientes a 
la convocatoria y la formulación de los respectivos proyectos de los cuales se 
beneficiarán 127 proyectos en los municipios del departamento de Boyacá. 



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios del departamento

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

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

441

Convocatoria 
de concerta-
ción cultural 

realizada.

Número 0,25 0,25 100%  $                         
1.300.000.000 

123
 MUNICIPIOS

 INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).
Se adelantó reuniones de concertación con los diferentes organizaciones cul-
turales del departamento, se realizó  formulación del proyecto socialización de 
la convocatoria  recepción de documentos  hasta el 8 de junio a la fecha ya se 
cuenta con el listado de ganadores de la convocatoria que iniciara la ejecución 
contractual en el tercer  y cuarto trimestre para dar cumplimiento al indicador  
en el porcentaje de cumplimiento se plasma el cumplimiento del rezago que se 
traía desde el trimestre 1 

Otras de las tareas adelantadas fueron:
Cumplimiento a la Resolución 004 de abril de 2021 “Por medio de la cual se elige 
a los representantes de áreas ante el Consejo de
Cinematografía y Medios Audiovisuales del Departamento de Boyacá periodo 
2021- 2023, y se dictan otras disposiciones



SEGUIMIENTO ELECCIOENS CONSEJEROS DE AREAS DE CULTURA 
Resolución 014 “Por medio de la cual se elige a los representantes de áreas de 
Música, Teatro, Literatura, Danza, Artes Plásticas y 4 representantes faltantes 
del área Cinematografía y Medios Audiovisuales del Departamento de Boyacá y 
se dictan otras disposiciones.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios del Departamento 
 
PROGRAMA:Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la Población 
Boyacense. 
SUBPROGRAMA: Incentivos Culturales para Seguir Avanzando.

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Uni-
dad de 
Medi-

da

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

443

Convocatoria a 
municipios de 

sexta categoría 
beneficiados 
con procesos 
de formación 

artístico cultural, 
realizada.

Núme-
ro 0,25 0,14 56%  $                            

620.000.000 
123 MUNICI-

PIOS

          
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).



Se llevo a cabo inicio de convocatoria el 11 de mayo dirigida a municipios de 
sexta categoría de la cual se presentaron 91 municipios fueron pre seleccio-
nados 78 proyectos los cuales están siendo evaluados por jurados externos los 
proyectos seleccionados iniciaran su ejecución en los siguientes trimestres. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios del Departamento 
 
PROGRAMA: Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la Población 
Boyacense.
SUBPROGRAMA: Incentivos Culturales para Seguir Avanzando.

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

444

Convocatoria 
del Consejo Edi-
torial de Autores 

Boyacenses 
CEAB realizada.

Núme-
ro 0,25 0,25 100%  $                              

39.305.790 
123 

MUNICIPIOS

  
         
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Se informa que durante el periodo se dio cumplimiento a el rezago que se traía 
del trimestre anterior   se formuló proyecto de inversión APOYO INSTITUCIONAL 
A LOS PROCESOS DE CREACION, INVESTIGACION, Y CIRCULACION DE LAS EX-
PRESIONES ARTISTICAS Y MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL AÑO 2021 
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA en el cual se encuentra incluida la meta  



Se dio apertura a convocatoria RESOLUCIÓN No.013 (24 de junio del 2021) “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA A LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 
DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y FOMENTO CULTURAL DEL DEPARTAMEN-
TO DE BOYACA, VIGENCIA 2021” 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios del departamento 

PROGRAMA:Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura.
SUBPROGRAMA: Avanzando con la Participación de los Actores Sociales.  
 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

448

Consejos Depar-
tamentales de 

Cultura fortale-
cidos.

Núme-
ro 2 2 100%  $                              

20.000.000 
123 

MUNICIPIOS

        
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Se adelantó convocatoria para la elección de consejeros departamentales de 
cinematografía y audiovisuales producto de misma se eligieron los referentes 
departamentales 

Durante el periodo se adelantó la elección de los concejeros departamentales 
de cinematografía Boyacá ya cuenta con Consejo Departamental de Cinemato-
grafía y Medios Audiovisuales, elección que se adelantó de manera virtual te-
niendo en cuenta la contingencia nacional luego de surtir todas las etapas del 



proceso de convocatoria manifestada en la Resolución No 003 de 2021 emiti-
da por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, se consolida esta ins-
tancia de participación cultural. https://www.boyaca.gov.co/.../se-posesio-
nan-8-consejeros.../

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios del departamento 

PROGRAMA: Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura. SUBPRO-
GRAMA: Avanzando con la Participación de los Actores Sociales.

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

450
Redes de servi-
cios culturales   

fortalecidas.

Núme-
ro 0,3 0,3 100%  $                                

5.000.000 
123 MUNICI-

PIOS 

        
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Durante el periodo se adelantaron mesas técnicas virtuales a través de las cua-
les se brindó un aporte para el conocimiento del enfoque de la economía naran-
ja en los procesos artísticos y culturales dirigidas a gestores culturales de cada 
uno de los municipios del departamento 



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: dirigidos a los gestores culturales de los 123 mu-
nicipios.

PROGRAMA:Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura. SUBPRO-
GRAMA: Avanzando con la Participación de los Actores Sociales.  
 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

451

Municipios del 
departamento 

asesorados para 
el fortalecimiento 
del sistema muni-

cipal de cultura.

Número 30 60 100%  $                                
3.000.000 1.287.032

      
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Durante el periodo se adelantaron mesas técnicas y relatorías virtuales en las 
cuales se evalúa el estado de ejecución de los programas de cultura metas y 
avances programados en cada uno de los municipios dando cumplimiento al 
rezago y dando cumplimiento al indicador se trazan estrategias para el fortale-
cimiento y acompañamientos en los procesos de reactivación cultural   



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Cuítiva -Oicatá - Gachantivá -Motavita- Soracá 
-Toca -Tuta - Saboya- San Miguel de sema - Sotaquirá 
programación: Aquitania Belén Berbeo Beteítiva Boavita Briceño Cerinza Co-
cuy Corrales Chivatá Cuítiva, San Mateo, San Pablo Borbur, Santa María, Santa 
Rosa De Viterbo, Santa Sofía Siachoque, Soatá, Socha, Socotá, Somondoco, 
Sutatenza, Tinjacá
  
PROGRAMA:Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura. 
SUBPROGRAMA:Avanzamos en la Gobernanza Cultural con Enfoque Territo-
rial.          

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

454

Observatorio 
de Cultura y 
Patrimonio 

implementado 
en articulación 
al sector artís-
tico cultural y 
académico.

Número 0,05 0,05 100%  $                                
6.000.000 

123 
MUNICIPIOS

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).

Al referente se informa que se dio apertura a convocatoria para implementar el 
Observatorio Cultural de Boyacá. Esta estrategia ha sido diseñada para gene-
rar, sistematizar y tratar toda clase de información relativa al sector cultural y 
patrimonial; se busca que esta herramienta pueda llegar a prestar servicios de 



información relacionados con las áreas artísticas, redes culturales, consejos 
de participación ciudadana, instancias de participación cultural y patrimonial y 
diferentes procesos que se adelantan a lo largo y ancho del territorio departa-
mental en relación con el sector.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Dirigido a los 123 municipios del departamento 

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Se informa que durante el periodo se emitieron los actos administrativos que 
dictaminan la normatividad e implementación de políticas públicas en el de-
partamento para lo que la gobernación emitió decreto 142 de 09 de abril de 
2021 Reorganizar la estructura y funcionamiento de la Mesa de infancia, ado-
lescencia y familia del Departamento de Boyacá, cuya naturaleza, conforma-
ción, estructura y funciones  y que a su vez la secretaria de cultura y patrimo-
nio se articula con la resolución Por la cual se crea la instancia de evaluación y 
seguimiento de la política de cultura y patrimonio del departamento de Boyacá



EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 MUNICIPOS DEL DEPARTAMENTO 
  
PROGRAMA:Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural a Través de la 
Agenda Cultural Departamental. 
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Respeto de la Diversidad Cultural.

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Uni-
dad de 
Medi-

da

Meta 
tri-

mes-
tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

460

Eventos culturales 
Interinstitucionales 
(encuentros regio-

nales de bandas, 
concurso nacional 

de bandas entre 
otros) realizados 

y/o apoyados.

Nú-
mero 1 1 100%  $                              

20.000.000 
123 

MUNICIPIOS 

          
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá lidera la organización del 
XXXIV Concurso Departamental de Bandas Musicales, la cual contempla dos 
componentes a saber: una programación académica de carácter virtual y una 
fase competitiva de carácter virtual en tiempo real, para finalmente seleccio-
nar las bandas musicales que representen al Departamento en el XLVII Concur-
so Nacional de Paipa, evento que actualmente es reconocido como patrimonio 
de los colombianos por el Ministerio de Cultura y el cual también la Gobernación 
de Boyacá y Secretaría de Cultura y Patrimonio brindarán su apoyo.



Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá y Coordinación Departamental 
de Música, realizaron la segunda mesa de trabajo con directores de Banda de 
Boyacá para avanzar en la formulación del reglamento de zonales y departa-
mentales de bandas a realizar en los meses de agosto y septiembre.

 Se adelantó formulación de proyecto de inversión para el fortalecimiento del 
movimiento sinfónico bandistico por un valor de $171.580.000,00 el cual se en-
cuentra en etapa de verificación por la dirección de planeación territorial para 
viabilidad técnica administrativa y financiera 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipio del departamento 
 
PROGRAMA:Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural a Través de la 
Agenda Cultural Departamental. 
SUBPROGRAMA: Avanzando en el Respeto de la Diversidad Cultural.

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Benefi-

ciada

462

Nuevas 
versiones 

del Festival 
Internacional 
de la Cultura 

realizados 
a través de 

convocatoria 
de artistas 

boyacenses y 
regionales.

Número 0,3 0 0%    



INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento).

limitaciones Al referente se informa que se han adelantado mesas de trabajo 
con el señor Gobernador de Boyacá Dr. Ramiro Barragán, Ordenador del Gasto 
Dr. Juan Carlos Alfonso para definir de acuerdo al decreto de austeridad emi-
tido por el departamento el alcance del festival y los recursos disponibles, el 
proyecto se encuentra en fase de formulación de acuerdo a los cuerdos, linea-
mientos y directrices emitidas por el señor gobernador 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
            
PROGRAMA:Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural a Través de la 
Agenda Cultural Departamental. 
SUBPROGRAMA: Circulación de Experiencias y Procesos Artísticos y Cultura-
les. 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de

 Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

463

Acciones 
encaminadas 

a la implemen-
tación de la 

política públi-
ca de cultura 

realizadas.

Número 1 1 100%  $                              
15.000.000 

123 
MUNICIPIOS

         
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Se informa que durante el periodo se realizó al revisión y cronograma para la 
implementación de la política pública la cual se alinea estratégicamente al de-
creto  142 de 09 de abril de 2021 Reorganizar la estructura y funcionamiento de 
la Mesa de infancia, adolescencia y familia del Departamento de Boyacá, cuya 
naturaleza, conformación, estructura y funciones  y que a su vez la secretaria 



de cultura y patrimonio se articula con la resolución Por la cual se crea la ins-
tancia de evaluación y seguimiento de la política de cultura y patrimonio del 
departamento de Boyacá.  Con éxito se desarrolló Segunda Jornada Virtual De-
partamental de Cultura. Por lo menos 95 municipios del departamento acudie-
ron a la invitación realizada por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
para atender la resolución de inquietudes sobre temático y estrategias que se 
vienen implementando desde el departamento y también diferentes necesida-
des de los protagonistas culturales en los territorios.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios del departamento 

PROGRAMA:Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural a Través de la 
Agenda Cultural Departamental. 
SUBPROGRAMA: Circulación de Experiencias y Procesos Artísticos y Cultura-
les.

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

464

Contenidos vi-
suales, sonoros 
y convergentes 

de comunicación 
cultural difundi-

dos.

Núme-
ro 1 1 100%  $                              

15.000.000 
123 

MUNICIPIOS 

         
INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)



Desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá adelantan diferentes 
acciones para fortalecer el sector artístico, cultural y patrimonial del departa-
mento; la sectorial cuenta con diferentes medios y canales de divulgación que 
están al servicio de los municipios y las organizaciones culturales, entre ellos 
se encuentran: Las redes sociales y página web para dar a conocer la informa-
ción cultural y patrimonial mediante el proceso institucional de la Gobernación 
de Boyacá, en articulación con la agenda cultural de Boyacá y la circulación en 
festivales que se realicen en el departamento.

En la actualidad, la afectación debida a la emergencia sanitaria generada por 
la COVID-19, hace necesario que la Administración Departamental establezca 
acciones para mitigar el impacto negativo que afronta el sector cultural por el 
aislamiento y la imposibilidad de la realización de eventos en el último año; por 
esto, a partir de este 1 de junio, la Secretaría de Cultura y Patrimonio presenta 
la estrategia institucional Boyacá Reactiva la Cultura, esto con el fin de dar a 
conocer las actividades culturales que se realizan desde los 123 municipios del 
departamento, además, de las organizaciones culturales con asiento en Boya-
cá.

Se adelantó acompañamiento a la Segunda Semana de las Artes y la Música en 
la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, con el conversatorio “La recu-
peración de partituras de la Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá”.

Convocatoria para la participación preparativa para la realización del 5to Festi-
val de Cine Independiente de Sogamoso – Feciso. El evento se realizará desde 
el 25 y hasta el 31 de octubre de 2021; hasta el 1 de agosto las inscripciones 
estarán abiertas a los interesados que deseen participar en esta que será una 
vitrina de gran importancia cinematográfica donde se mostrarán cortometra-
jes nacionales e internacionales.



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios del departamento 
          
PROGRAMA:Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural a Través de la 
Agenda Cultural Departamental. 
SUBPROGRAMA: Circulación de Experiencias y Procesos Artísticos y Cultura-
les.

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

465

Participación en 
la feria internacio-
nal del libro FILBO 
con stand y la vin-
culación de escri-
tores boyacenses 
a través del CEAB, 

apoyadas.

Núme-
ro 0,5 0,51 100%  $                                

6.000.000 
123 MUNICI-

PIOS 

      
INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Dentro del periodo se adelantaron trámites para cumplir con el rezago que se 
traía del trimestre anterior y dar cumplimiento a al trimestre 2  para lo que se  
adelantaron  trámites participación Feria FILBO se formuló proyecto para la ad-
quisición del están del departamento de Boyacá se adelantaron acciones para 
invitación  escritores y representantes culturales del departamento pero de 
acuerdo a la contingencia que se atraviesa a causa del COVID la organización 



de la Feria del libro informo que el evento no se realizara   con presencia de pú-
blico y la organización del evento está adelantando la gestión pertinente para 
realizar el evento de manera virtual y hasta la fecha no han informado a los inte-
resados en participar la logística para la realización del evento virtual 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios 

PROGRAMA:Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural a Través de la 
Agenda Cultural Departamental. 
SUBPROGRAMA: Circulación de Experiencias y Procesos Artísticos y Cultura-
les. 

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Uni-
dad de 
Medi-

da

Meta 
tri-

mes-
tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

466

Solicitudes de las 
agendas culturales 
municipales en sus 
distintas categorías 

(nuevos eventos, 
emergentes de 1 a 3 
años, de Trayecto-
ria de 3 a 5 años) y 

difusión de eventos 
culturales haciendo 
uso de los distintos 
medios de comuni-

cación apoyadas.

Nú-
mero 3 5,99 100%  $                                

2.000.000 
123 

MUNICIPIOS 

 



INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Se realizaron avances para dar cumplimiento a los rezagos que se traían desde 
el trimestre anterior 
Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá participó en la realización del 
Concurso de Cuento de Cucaita “Expedición por la Imaginación”. En esta cuarta 
versión, la sectorial de Cultura y Patrimonio efectuó el juzgamiento de los tra-
bajos presentados por los estudiantes de las instituciones educativas San Fe-
lipe y Pijaos, quienes dejaron volar su imaginación y creatividad para dar como 
resultados escritos tipo cuento que mostraron la creatividad, sueños y expe-
riencias de niños y jóvenes del municipio, en tiempos de pandemia. Se entre-
garon estímulos a los participantes
Jornadas de títeres, lectura de cuentos, manualidades y de estudio se realiza-
rán esta semana en las bibliotecas públicas de Alcaldía Motavita Boyacá 2020 
- 2023 San José de Pare Red Departamental de Bibliotecas Públicas de Boyacá. 
Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá
Acompañamiento 26 y 27 de junio a la Alcaldía Socha Boyacá y Ministerio de 
Cultura realizarán el Primer Encuentro Nacional de Duetos “Helio Roberto Za-
bala Suárez - Trofeo Cóndor de Oro”. En el evento se presentarán los 11 mejores 
duetos de Colombia 
Se adelantó acompañamiento a la logística para evento que se realizara en  Villa 
de Leyva le apuesta a la reapertura de sus principales eventos culturales. Este 
año se celebra la undécima versión del Festival Internacional de Jazz de Villa de 
Leyva, 
Acompañamiento semana de artes Universidad Juan de Castellanos 
Desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá adelantan diferentes 
acciones para fortalecer el sector artístico, cultural y patrimonial del departa-
mento; la sectorial cuenta con diferentes medios y canales de divulgación que 
están al servicio de los municipios y las organizaciones culturales, entre ellos 
se encuentran: Las redes sociales y página web para dar a conocer la informa-
ción cultural y patrimonial mediante el proceso institucional de la Gobernación 
de Boyacá, en articulación con la agenda cultural de Boyacá y la circulación en 
festivales que se realicen en el departamento.
En la actualidad, la afectación debida a la emergencia sanitaria generada por 
la COVID-19, hace necesario que la Administración Departamental establezca 
acciones para mitigar el impacto negativo que afronta el sector cultural por el 



aislamiento y la imposibilidad de la realización de eventos en el último año; por 
esto, a partir de este 1 de junio, la Secretaría de Cultura y Patrimonio presenta 
la estrategia institucional Boyacá Reactiva la Cultura, esto con el fin de dar a 
conocer las actividades culturales que se realizan desde los 123 municipios del 
departamento, además, de las organizaciones culturales con asiento en Boya-
cá.
Desde la Administración Departamental se hace una invitación para que alcal-
des, responsables de cultura de los municipios, entidades y organizaciones 
culturales del departamento, participen en la presentación de sus eventos, lo 
que permitirá, que con un trabajo unificado, se pueda divulgar y hacer visible la 
agenda cultural en estos tiempos de reactivación cultural y económica.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
          
PROGRAMA:Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del Departamento de Bo-
yacá. 
SUBPROGRAMA: Memoria Vital de los Boyacenses.   

CO-
DIGO   
INDI-

CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Uni-
dad de 
Medi-

da

Meta 
tri-

mes-
tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da

470

Procesos de formación di-
rigidos a gestores cultura-
les, vigías e investigadores 
para el fortalecimiento del 

patrimonio cultural a través 
de Min cultura y/o sector 

educativo implementados

Nú-
mero 0,5 0,5 100%  $                                

3.000.000 18.489.974



INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Se adelantaron charlas y capacitaciones a vigías de patrimonio del departa-
mento 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Sogamoso, Panqueba, Ventaquemada, Socotá, 
Tasco, Jericó, Tópaga, Puerto Boyacá, Mongua, Muzo, Garagoa, Soracá, Cucai-
ta, Floresta, Tibaná, San Luis de Gaceno, Sativanorte, Ramiriquí, Campohermo-
so, Duitama, Chiscas, Motavita, Togüi, Tibasosa, Susacón, Caldas, Iza, Belén, El 
Espino, Santa María, Almeida, Cerinza, Aquitania, San Pablo de Borbur, Paz de 
Río, Gachantivá, Socha, Pauna, Quípama, Samacá, Cómbita, Tipacoque, Chiva-
tá, Chitaraque, Saboyá, Gámeza, Sutatenza, Moniquirá, Otanche, Rondón, Fira-
vitoba, Nuevo Colón, Monguí, San Miguel de Sema, Chíquiza, Pesca, Chinavita, 
Maripí, Paipa, Chiquinquirá y Tunja.

PROGRAMA:Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del Departamento de Bo-
yacá. 
SUBPROGRAMA: Memoria Vital de los Boyacenses.   

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

471

Planes especiales 
de salvaguardia 
formulados y/o 

puestos en mar-
cha.

Núme-
ro 1 1 100%  $                                

4.700.000 
123 munici-

pios 

   
         



INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador  - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)
Creación de la LRPCI. Está en trámite la Ordenanza Departamental para firma 
del Sr Gobernador y lanzamiento a nivel Departamental y Nacional. Inclusión 
a la LRPCI de la Manifestación “Prácticas de organización social de la Semana 
Santa de la Ciudad de Tunja”
Aprobación del PES de la Manifestación “Prácticas de organización social de la 
Semana Santa de la Ciudad de Tunja” por parte del Consejo Departamental de 
Patrimonio

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios del departamento de Boyacá 

PROGRAMA:Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del Departamento de Bo-
yacá. 
SUBPROGRAMA: Memoria Construida de los Boyacenses.  

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Benefi-

ciada

475

Planes Especia-
les de Manejo y 

Protección PEMP 
formulados y/o 

implementados.

Número 2 2 100%  $                                
6.000.000 16.185

INFORME: (-Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe 
avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)



Acompañamiento al Municipio de Saboya, con el fin de determinar e identificar 
el patrimonio inmaterial, arqueológico; así como implementar estrategias para 
su divulgación (manifestaciones culturales, cocinas tradicionales). 
Del convenio cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, AD-
MINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL 
MUNICIPIO DE BETEITIVA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO “PLAN ESPE-
CIAL DE MANEJO Y PROTECCION PARA EL BIEN DE INTERES CULTURAL AM-
BITO NACIONAL, CAPILLA SANTA RITA DE CASIA DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA 
BOYACA, DENTRO DE LA RUTA DEL BICENTENARIO”. Mediante ACTA Nº 5 DE 
2020 el CONSEJO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SESIÓN ORDINARIA 
del 12 de noviembre de 2020, se aprobó el PEMP. 
Se realiza el acompañamiento al Municipio de Tasco para el tema de la decla-
ratoria del Ámbito Departamental del hospital Militar “CASONA APOSENTOS DE 
LA HACIENDA” Con el funcionario de la biblioteca Julio Abel Parra. 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Saboya - Beteítiva 
       





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 preservar la seguridad alimentaria, impulsar 
procesos de desarrollo productivo sostenibles, generar valor agregado 
y fomentar el comercio y la cooperación regional. Por lo anterior, la línea 
estratégica económica y oportunidades, se fundamenta en sectores como el 
desarrollo agrario, turismo, minería y reactivación económica y generación de 
ingresos como se muestra en el gráfico siguiente:



Resultados Generales:

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

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

En lo que corresponde a los avances del plan departamental de desarrollo, para 
la Línea Estratégica Económica y Oportunidades, tenemos un comportamiento 
óptimo del 90,99%, para el segundo trimestre del año 2021, siendo resultados 
asociados al cumplimiento de los programas programados por cada una de las 
sectoriales que componen la línea Estratégica Económica y de oportunidades. 
Para la vigencia 2021, corresponde a un rango de desempeño del 40,52%, 
teniendo en cuenta que, en el segundo trimestre, se continua con la 
implementación de medidas conducentes a mitigar 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 34,45%, con aportes significativos del componente, 
Desarrollo Agrario, Turismo, Minería y del componente Reactivación Económica 
y Generación de Ingresos, como se establece en el gráfico siguiente.



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

Plan Departamental de Desarrollo

Línea Estratégica Componente 2do.Trimestre 
2021 vigencia 2021 cuatrienio

 ECONÓMICA Y DE 
OPORTUNIDADES

DESARROLLO AGRARIO 78,04% 30,44% 39,38%

TURISMO 96,39% 40,11% 33,70%

MINERIA 93,33% 49,92% 33,04%

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y 

GENERACIÓN DE 
INGRESOS

96,18% 41,61% 31,68%

Para el segundo trimestre 2021, tenemos que teniendo en cuenta el compromiso 
de las sectoriales, se estableció un cumplimiento óptimo del 90,99%.
Gráficamente, para el segundo trimestre 2021 y de acuerdo a cada uno del 
componente, se encuentra en rango de desempeño, así: El componente 
Desarrollo Agrario (78,04%); el componente turismo (96,39%); el componente 
de Minería (93,33%) y el componente Reactivación Económica y Generación de 
Ingresos (96,18%), como aparece en la gráfica siguiente.



A su vez, para la vigencia 2021 y de acuerdo a cada uno del componente, se 
encuentra en rango de desempeño, así: El componente Desarrollo Agrario 
(30,44%); el componente turismo (40,11%); el componente de Minería (49,92%) 
y el componente Reactivación Económica y Generación de Ingresos (41,61%), 
como aparece en la gráfica siguiente.

En lo que corresponde al cuatrienio y como aparece en la gráfica, el avance de 
cada uno de los componentes esta de la siguiente manera, Desarrollo Agrario 
(39,38%), Turismo (33,70%), Minería (33,04%) y Reactivación Económica y 
Generación de Ingresos (31,68%).



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 segundo 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 
oportunidades, con garantías en su desarrollo Económico y social.



COMPONENTE DESARROLLO AGRARIO

El Sector Agrario, está enfocado en sus recursos naturales, capital humano, 
infraestructura e inversión agrícola. Su diferencia productiva, sus rezagos de 
crecimiento económico, convierte al departamento de Boyacá, en un 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 capacidades asociativas para 
establecer condiciones que mejoren los niveles de competitividad, para mejorar 
el flujo de información entre actores y mejorar la competitividad departamental.
A lo anterior, debemos considerar que el sector agropecuario boyacense 
es conformado por cadenas productivas y sus líneas de producción son 
un componente fundamental para el desarrollo económico y social del 
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 78,04%, para la vigencia 
del 30,44% y para el cuatrienio en 39,38%, en razón al cumplimiento de sus 
indicadores establecidos en la respectiva programación.



Avance en el trimestre Componente Desarrollo Agrario.

La Secretaría de Agricultura en el componente línea económica y de 
oportunidades para el segundo trimestre del año 2021, presenta un avance del 
78% de cumplimiento, con el fortalecimiento de la asociatividad, agroindustria, 
la comercialización y apertura de mercados, la adecuación de centros de 
acopio, el fondo Finca, el apoyo a las cadenas productivas, el acompañamiento 
a mujeres, jóvenes y comunidades rurales.  La Secretaría de Agricultura con su 
equipo de trabajo ha formulado proyectos e iniciado la ejecución de algunos 
para el compromiso que se tiene desde la sectorial, como es la búsqueda del 
bienestar de todos los productores rurales boyacenses, continuar las agendas 
de trabajo en las regiones, con el objeto de conocer las necesidades locales y 
establecer soluciones conjuntas que beneficien a los productores.

Se realiza entrega de maquinaria agrícola, con la gestión ante el MADR a fin 
de promover una agricultura más moderna y tecnificada para incrementar 
productividad del sector; se articula la mesa departamental de coordinación 
para el abastecimiento y la seguridad alimentaria con líderes, voceros y 
organizadores de las movilizaciones sociales a fin de establecer un corredor 
humanitario para el transporte de productos agropecuarios, alimentos e 
insumos para la producción y agenda conjunta de la Secretaría de Agricultura 
del departamento, con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a fin de 
evitar pérdidas de productos de los agricultores boyacenses, la iniciativa busca 
apoyar la comercialización de productos agropecuarios que se encuentran 
represados en las regiones en medio de la actual situación que se vive en el 
país. 

Se socializa el alcance de la Ley de Compras Públicas, así como el programa  
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agricultura por Contrato en 
el departamento como una gran oportunidad para explorar las opciones de 
desarrollo de las asociaciones especialmente conformadas por mujeres 
rurales y ofrece una importante posibilidad para que los integrantes de la 
agricultura campesina, familiar y comunitaria puedan de manera directa y sin 
intermediarios ser proveedores de los programas institucionales de compra de 
alimentos por lo menos en un 30%.



El programa Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria, nos muestra 
un porcentaje de cumplimiento de 100% de los indicadores en el segundo 
trimestre del año 2021.  La presencia institucional en cada uno de los territorios 
y el conocer de primera mano las necesidades, nos han permitido encauzar 
los recursos humanos, técnicos y financieros para el logro de estos objetivos, 
fortaleciendo y avanzando en la productividad agropecuaria con proyectos 
como el fortalecimiento de las cadenas productivas, desarrollo de estrategias 
de fortalecimiento a la productividad de pequeños productores agropecuarios, 
desarrollo de estrategias tecnológicas y de comercialización  en el marco de 
la convocatoria finca año 2020, realización  mercados campesinos, y en la 
búsqueda en la participación de nuevos mercados  para la participación de 
organizaciones y productores en la participación del próximo Agroexpo 2021, 
se promueven diferentes plataformas para acceso de mercados por parte de 
las organizaciones, participación en la Mesa Agroexportadora  para el bar de 
frutas expodubai 2021. 

La inversión en agroindustria y la transformación de productos son pilares 
fundamentales para optimizar los procesos de producción. La Secretaria de 
Agricultura socializa a las organizaciones y asociaciones de productores del 
departamento de Boyacá todo lo relacionado con las compras públicas para 
lo cual participa junto a la  RAP-E REGIÓN CENTRAL y a la FAO, en eventos 
relacionados con el tema de interés general: La iniciativa fundamentada en 
la Ley 2046 de 2020 busca beneficiar a productores locales y de agricultura 
campesina familiar y comunitaria con el fin de incursionar en los mercados de 
compras públicas de alimentos y establecer los mecanismos para promover la 
participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura 
campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de 
alimentos. Los profesionales invitan a mujeres emprendedoras asociadas 
o en proceso de asociación de los sectores productivos de: Aguacate Has, 
Ganadería, Cacao, Panela, Café y Artesanías; a inscribirse al programa Núcleo 
E Mujer que identificará el potencial emprendedor de las mujeres del país y se 
enfatiza en cuales son los requisitos que les permite ingresas al programa.

El Programa Boyacá Avanza hacia el Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, 
presenta un avance de cumplimiento del 34,11% en lo programado para este 
trimestre del año 2021. Reuniones con las comunidades para promover la 



adecuación de tierras a través de distritos de riego en concordancia con 
la ADR,  formulación de proyectos que promueven en la comunidades del 
departamento la  construcción y rehabilitación de reservorios, el desarrollo 
de  estrategias tecnológicas y de fortalecimiento a la producción agropecuaria 
y a la productividad de pequeños productores agropecuarios en el marco de 
la convocatoria finca año 2020, fortalecer la seguridad alimentaria, la gestión 
ambiental y la agricultura familiar a través del uso eficiente del recurso hídrico  
y labor conjunta interinstitucional con el  fondo emprender del SENA.

Para el segundo trimestre 2021 El programa Boyacá Avanza Hacia el Bienestar 
Campesino, muestra un porcentaje de cumplimiento del 100%. Teniendo 
como enfoque el bienestar de los productores agropecuarios boyacenses, 
la Secretaría de Agricultura a través de su equipo con las mujeres y jóvenes 
rurales realiza actividades pedagógica  relacionadas con el fortalecimiento 
de capacidades empresariales y asociativas, donde los profesionales con las 
diferentes organizaciones de productores les convocan y acompañan en el 
ingreso a la  plataforma #Sumercé (Su Mercado de la Región Central) así también 
identifican los diferentes productos que ofertarán en el mercado y se socializa 
su mayor posibilidad como, proponentes al programa de Compras públicas del 
MADR, la  recuperación de  cultivos ancestrales y productos que conforman la 
huerta familiar y casera facilitando el acceso y la disponibilidad de alimentos 
de seguridad alimentaria, se promueve los mercados campesinos en diferentes 
municipios del departamento, así como la formulación del proyecto  que 
permite conformar la red de mercados, igualmente  recuperando la confianza 
en la institucionalidad con la operativización de las instancias de concertación 
tanto municipal como departamental.

Avance en la vigencia 2021 Componente Desarrollo Agrario.  
 
El componente Desarrollo Agrario para el año 2021, presenta un avance de 30,44 
% con la información correspondiente al segundo trimestre, el fortalecimiento 
y mantenimiento de las organizaciones de productores, el mantenimiento 
de organizaciones, la formación en inocuidad, la conexión a plataformas 
comerciales, la adecuación de tierras, las mujeres y los jóvenes rurales 
capacitados en emprendimientos empresariales, la interlocución a través 
de las diferentes instancias de concertación CMDR  CONSEA y el respaldo a 



iniciativas que promuevan los mercados campesinos y las diferentes formas de 
comercializar los productos del campo boyacense a través de iniciativas como 
el lechetón, mercatón.

La continuidad de dialogo de saberes por regiones le permite  a la Secretaría 
de Agricultura acercarse a las necesidades puntuales de los productores y de 
manera conjunta buscar soluciones tanto a corto, mediano y largo plazo que 
favorezca la productividad, sostenibilidad y sustentabilidad de las actividades 
agropecuarias en el departamento, con las dificultades que se  han presentado 
en el transcurso del año tanto sanitarias como sociales la sectorial desarrolla 
la mesa departamental de coordinación y abastecimiento de seguridad para 
establecer un corredor humanitario que permita el transporte de productos 
agropecuarios, alimentos e insumos necesarios en la producción y seguir 
avanzando hacia la Productividad Agropecuaria, el Desarrollo Rural Integral con 
Enfoque Territorial y el Bienestar Campesino.

En lo transcurrido del año 2021 la secretaria de Agricultura fomenta la formación 
en asistencia técnica, innovación de mercados, planes de mejora de inocuidad, 
fortalecimiento de organizaciones agropecuarias, el ingreso a plataformas 
comerciales, promoción de mercados campesinos verdes y en plataformas 
virtuales, así como la participación en alianzas comerciales favorables a los 
productores agropecuarios para avanzar en el programa de Boyacá Avanza 
hacia la Productividad Agropecuaria.

En el Programa Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino  la sectorial 
realiza  acompañamiento técnico, a mujeres y jóvenes rurales, incentiva el 
fortalecimiento de capacidades empresariales y asociativas, su participación 
en temas de emprenderismo, y capacitación teórico práctico sobre semilleros, 
producción de plántulas, huertas caseras biodinámicas y bienestar animal, 
acceso a mercados, piloto de Mujer Rural y Compras Públicas,  y agricultura 
por contrato y oportunidades educativas que brinden alternativas atractivas  
para el desarrollo de estas comunidades, la promoción de espacios de diálogo 
facilitan el bienestar de la población rural.

En el programa Boyacá Avanza hacia el Desarrollo Rural Integral con Enfoque 
Territorial, la secretaría de agricultura en su recorrido por las regiones y 



comprometida con profesionales establece lineamientos para la formulación 
y acompañamiento a proyectos aunando esfuerzos institucionales que 
contribuyen al desarrollo rural integral.

En lo programado para el año 2021 se presenta un avance, así:  Programa Boyacá 
Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria (31,88%), para el Programa Boyacá 
Avanza Hacia el Desarrollo Rural Integral (1,47%) y el Programa Boyacá Avanza 
Hacia el Bienestar Campesino (57,98%).  

Avance en el cuatrienio Componente Desarrollo Agrario

En lo propuesto para la Línea Estratégica Económica y de Oportunidades 
la Secretaría de Agricultura ha venido dando cumplimiento a los objetivos, 
indicadores y metas establecidos en dicha línea, con un 39,38% 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 Avanzando. 
La sectorial en el entendido de su compromiso con las comunidades rurales del 
departamento continúa adelantando los encuentros por regiones, avanzando 
en la formulación y desarrollo de proyectos, y articula con la institucionalidad 
la ejecución y entrega maquinaria y equipos, dinamizando y propician apertura 
de nuevos mercados para optimizar la productividad y el bienestar campesino 
de los productores rurales.



En el programa Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria la Secretaría 
de Agricultura presenta un avance del 43,38% en el cumplimiento de las metas 
establecidas para el cuatrienio. En el transcurso del periodo comprendido de 
enero de 2020 a la fecha, la sectorial  avanza en el compromiso adquirido con 
los productores rurales del departamento de Boyacá  en el fortalecimiento de 
la asociatividad y la productividad brindando alternativas a las organizaciones 
incentivando la participación para el acceso a nuevos escenarios de mercados, 
convocatorias de alianzas productiva, Fondo Finca, promociones de productos 
para llegar a los consumidores de todos los niveles, y alternativas de negocios, 
avanzando en una agricultura más moderna y tecnificada para incrementar 
productividad del sector, favorecimiento de la agroindustria con la entrega de 
maquinaria.
• Fundamental en la producción y tecnificación del sector.
• La sectorial como mediador en las movilizaciones sociales en las vías públicas 
para establecer un corredor humanitario y facilitar el transporte de productos 
agropecuarios, alimentos e insumos para la producción.
• Mesa Exportadora 
Por su parte, el avance de cumplimiento del programa Boyacá Avanza Hacia 
el Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial corresponde al 28% para 
lo pactado en el cuatrienio. Este programa busca permitir el acceso a los 
medios y activos de producción, a la infraestructura productiva, extensión 
agropecuaria, adecuación de tierras y planificación del sector bajo los principios 
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 46,92% para el cuatrienio. 
Con el desarrollo de diferentes acciones 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 contribuyen a mejorar 
su calidad de vida, empoderar su identidad y fortalecer la economía. 



Con el cumplimiento de las metas establecidas que incluye la gestión de 
la sectorial, el trabajo articulado y su compromiso con la población rural del 
departamento, se avanza y se contribuye a lo pactado en el componente agrario, 
la línea estratégica y el Plan de Desarrollo
Para el componente, Desarrollo Agrario, se presenta a continuación en forma 
detallada, la descripción, actividades, comportamiento y avance de sus 
indicadores en el segundo trimestre de la vigencia 2021.

INFORME:
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador realiza las 
siguientes actividades:

Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan labores de:

- Identificación de productores y agroindustria 
- Evaluación del estado de las organizaciones 
- Proyección Plan de Formación de Asistencia Técnica 
- Validación del plan de formación y asistencia técnica
- Documento diagnóstico con identificación de asociaciones, se continúa 
estructurando plan de formación y asistencia técnica para organizaciones de 



productores y agroindustria 
- Se socializa proceso de elección para ser parte de la Mesa Técnica Nacional 
de Compras Públicas: un hombre y una mujer por las organizaciones de 
productores de la Agricultura Campesina Familiar y un hombre y una mujer por 
organizaciones de pequeños productores agropecuarios
- Se socializa Invitación del DNP para fortalecer conocimientos y habilidades en 
procesos de política pública en la escuela virtual DNP.
- Se aúnan esfuerzos institucionales para APOYAR INICIATIVAS EMPRESARIALES 
EN SECTORES DE OPORTUNIDAD FRENTE A LA PANDEMIA QUE PROVENGAN 
O SEAN DESARROLLADAS POR EMPRENDEDORES DOMICILIADOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE PAJARITO, PISBA, PAYA Y LABRANZAGRANDE. DEPARTAMENTO 
DE BOYACA Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA 
REGLAMENTACION DEL FONDO EMPRENDER DEL SENA.

EVIDENCIAS:

           

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 
Pajarito, Pisba, Paya y Labranzagrande.

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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

485
Organizaciones 
de productores 

fortalecidas
Número 18 18 100%  $                      

25.231.520 
18 

organizaciones 



INFORME:

Para el cumplimiento del indicador la secretaria de Agricultura realiza las 
siguientes actividades 
Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan labores de:
- Revisión y actualización de organizaciones de productores 
- Seguimiento a las organizaciones de productores 
Con la gestión de la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Agricultura del 
departamento, en el marco del proyecto denominado ‘Desarrollo de un plan 
para la reactivación económica de las cadenas productivas de papa, frutales, 
ganadería, café, caña, hortalizas y cereales, en el marco de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19 en Boyacá’, Resolución 168 de 2020 del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.  

Se realiza entrega de:

- Maquinaria de última tecnología que permite a las organizaciones de 
paneleros hacer un empaque automatizado de la panela y estandarizar los 
pesos y medidas; empaque sellado, estandarizado aumentando, además, la 
producción tras el empaque de 50 a 80 panelas, de 500 gramos, por minuto y 
con los requerimientos legales para la comercialización de la panela. bajo las 
condiciones requeridas por entidades como el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Así como obtener un registro marcario 
con lo cual los productores accederán a compras públicas y podrán, en forma 
directa, vender a otros clientes, se realiza entrega a:
- ASOPRODUMIELES del municipio de Moniquirá 
- Agropachita de Chitaraque
- Asociación de Paneleros de San Eduardo 
- Productores de los municipios de Miraflores, Panqueba, Maripí, San José de 
Pare
- Reactivación de la industria láctea en Togüí y entrega 4 equipos de ordeño 
doble a 20 productores la asociación de ganaderos



- Se realiza primer envío de Leche del Centro de acopio en MONGUA con las 
asociaciones APROLEMONGUA y ASOLEGA.
- Se entrega en el municipio de Cerinza equipos de ordeño portátil a productores 
de leche ASOADECER
- Se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Agricultura, el Instituto 
Colombiano ICA y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
AGROSAVIA, alcaldías, La federación de paneleros FEDEPANELA, así como 
el grupo de Dignidades Agropecuarias Paneleras en la consolidación de una 
propuesta que busca mejores precios, así como la competitividad de la cadena.
- Apoyo al fortalecimiento de organizaciones con escenarios para comercializar 
sus productos, el Parque Agroalimentario de Tunja fase I, que consta de 
plazoleta de acceso y mercado tradicional, 124 módulos, 28 bodegas, edificio 
administrativo, entre otros, para solucionar los problemas de acopio, comercio 
y distribución de productores de papa, cebolla, frutas y hortalizas.
- Aunar esfuerzos institucionales para APOYAR INICIATIVAS EMPRESARIALES 
EN SECTORES DE OPORTUNIDAD FRENTE A LA PANDEMIA QUE PROVENGAN 
O SEAN DESARROLLADAS POR EMPRENDEDORES DOMICILIADOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE PAJARITO, PISBA, PAYA Y LABRANZAGRANDE. DEPARTAMENTO 
DE BOYACA Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA 
REGLAMENTACION DEL FONDO EMPRENDER DEL SENA.
-Se formula el proyecto: FORTALECIMIENTO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 
DE ORGANIZACIONES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS, MEDIANTE EL APOYO EN 
CERTIFICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, por valor de $87.936.389 
que beneficia a 6 organizaciones 
- Con la formulación del proyecto: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA FINCA 2020 DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. por valor de $1.808.361.829,87 que beneficia 13 
organizaciones 
- Socialización del Programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Agricultura Por Contrato 
-.El gobierno de Boyacá, da apertura a la convocatoria pública Nº 4 del Fondo 
de Incentivo a la Capitalización FINCA, cuyo objeto es otorgar un beneficio 
económico para la realización de nuevas inversiones dirigidas a la modernización, 
competitividad, y sostenibilidad de la producción agropecuaria y acuícola; este 
beneficio se entregará por convocatoria pública: El Fondo FINCA cofinanciará 



hasta en 60% del valor de los proyectos, siempre y cuando el valor no sea 
superior a 250 s.m.m.l.v, abierta hasta el 9 de julio de 2021.

EVIDENCIAS: 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 
Moniquirá, Chitaraque, San Eduardo, Miraflores, Panqueba, Maripí, San José de 
Pare, Toguí, Mongua, Cerinza, Tunja.



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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

486
Organizaciones 
de productores 

fortalecidas
Número 50 50 100%  $                      

25.231.520 
50 

organizaciones

INFORME:

Se realizan las siguientes actividades para el cumplimiento del indicador por 
parte de la sectorial:
- Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan las labores de:
- Realizar inventario, diagnóstico, clasificación y categorización de 
organizaciones 
- Desde la Secretaría de Agricultura se acompaña y se invita a la participación 
de la Gran Lechetón en el municipio de Sogamoso. 
- Se promueven los mercados campesinos en los municipios.
-  Articulación de la mesa departamental de coordinación para el 
abastecimiento de seguridad alimentaria con líderes, voceros y organizadores 
de las movilizaciones sociales a fin de establecer corredor humanitario 
para el transporte de productos agropecuarios, alimentos e insumos para la 
producción.
- El Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Agricultura de Boyacá, inician 
campaña para crear gran mercatón virtual para ayudar a los productores que 
tienen represadas sus cosechas y realiza encuesta con la siguiente información: 
- Nombre del productor o asociación  
- Dato de contacto:



- Tipo de alimento o producción: 
- Cantidad represada: 
- Lugar de Colombia donde se encuentra:
- Una foto del producto
- En sesión de trabajo convocado por la comisión 5a de la Cámara de 
Representantes con la participación de todos los sectores gremiales, líderes 
de las movilizaciones, campesinos y el Gobierno Nacional, se propone política 
pública, con visión de largo plazo, realizable, ajustada a la realidad del territorio y 
que garantice un campo rentable y sostenible teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
• Política integral, no fraccionada
• Visión de largo plazo, no de apagar incendios
• Más territorio, menos escritorio
• Planear de abajo hacia arriba y no desde Bogotá
• Presupuesto AGRO PGN >7% y no <2% como hoy
• Precios de sustentación para principales productos de canasta básica
• Producción Agro a partir de la demanda interna de alimentos y las posibilidades 
de exportación 
• Sistema cubierto de riesgos climáticos y seguros de Cosecha para la 
producción interna de alimentos
• Extensión rural de calidad, oportuna y gratuita para productores
• Recursos para riego y CTEI 
• Titulación de propiedad en falsa tradición
• Educación rural pertinente y de calidad. Créditos blandos a profesionales del 
sector Agro, para compra de tierras y proyectos de desarrollo y CTEI.
• Bienestar campesino, con pensión de vejez para campesinos, vivienda digna, 
agua potable, saneamiento básico, cobertura internet, recreación y salud.
-. TRUEQUE alimentario en el municipio de Pisba con el acompañamiento de 
ASMUPO 
-. Se apoya a nuestros campesinos con iniciativas de jornadas de lechetón y 
mercatón  
-Aunar esfuerzos institucionales para APOYAR INICIATIVAS EMPRESARIALES 
EN SECTORES DE OPORTUNIDAD FRENTE A LA PANDEMIA QUE PROVENGAN 
O SEAN DESARROLLADAS POR EMPRENDEDORES DOMICILIADOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE PAJARITO, PISBA, PAYA Y LABRANZAGRANDE. DEPARTAMENTO 
DE BOYACA Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA 



REGLAMENTACION DEL FONDO EMPRENDER DEL SENA.
- Con la formulación del proyecto: DESARROLLAR ESTRATEGIAS 
TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL 
MARCO DE LA CONVOCATORIA FONDO FINCA AÑO 2020, EN 6 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. por un valor de $ 660.079.820,67 se benefician 3 
organizaciones 
- Se formula proyecto de: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y LA GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA, DE LAS ORGANIZACIONES 
PERTENECIENTES A GUARDIANAS DE LOS PÁRAMOS, EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA COVID 19 EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ. Por un valor $300.000.000,00 se benefician 21 organizaciones 
- Con la formulación del proyecto: FORTALECIMIENTO AGROINDUSTRIAL Y 
COMERCIAL DE ORGANIZACIONES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS, MEDIANTE EL 
APOYO EN CERTIFICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. por valor 
$87.936.389 se benefician 5 organizaciones.
- Se formula el proyecto: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO 
A LA PRODUCTIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL 
MARCO DE LA CONVOCATORIA FINCA 2020 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
por un valor de $1.808.361.829,87 se benefician 13 organizaciones.
-  El gobierno de Boyacá, da apertura a la convocatoria pública Nº 4 del 
Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA, cuyo objeto es otorgar un 
beneficio económico para la realización de nuevas inversiones dirigidas a la 
modernización, competitividad, y sostenibilidad de la producción agropecuaria 
y acuícola; este beneficio se entregará por convocatoria pública: El Fondo 
FINCA cofinanciará hasta en 60% del valor de los proyectos, siempre y cuando 
el valor no sea superior a 250 s.m.m.l.v, abierta hasta el 9 de julio de 2021.

EVIDENCIAS:

           



     

        

         

    

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Saboyá, Nobsa, Sutatenza, Viracachá, Rondón, Corrales, Gachantivá, Guateque, 
Jenesano, Mongua, Motavita, Paipa, Tibasosa, Sogamoso.
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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

488

Asociaciones 
y/o productores 
asesorados en 
innovación de 

mercados

Número 2 2 100%  $                      
25.231.520 

2 
asociaciones

INFORME:
Para el cumplimiento del indicador la secretaria de Agricultura para el 
cumplimiento del indicador realiza las siguientes actividades:
- Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan labores de:
- Inventario de productos de asociaciones y/o productores 
- Identificar cadena de compradores 
- Socializar estrategias de innovación a las asociaciones y/o productores 
- Diagnóstico asociativo a diferentes organizaciones en el departamento de 
Boyacá para:
• Asociación Agroindustrial y Pecuaria de La Vereda De Pozonegro del Municipio 
de Turmequé
• Asociación de Productores de Mora Tibanenses “MORATI” del Municipio de 
Tibaná 
• Asociación Agropecuaria El Manantial del Municipio de Coper
• Asociación de Productores de Leche del municipio de Tópaga
- Con el objeto de lograr la participación en la Mesa Agroexportadora  para el 
bar de frutas expodubay 2021, la Secretaría de Agricultura une esfuerzos  y 
participa junto a  Cecilia Porras Eraso Presidente de la Cámara Colombo Arabe, 
Ricardo Ramírez de Aviatur, la Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales 
e Internacionales Casa de Boyacá en Bogotá, Jessica Albarracín Montaña  
Secretaría Desarrollo Empresarial de Boyacá y Manuel Alejandro Mejía de la 
Dirección de Inversión y Comercio para la feria Universal “Conectar nuestras 
mentes y construir el futuro la primera exposición Internacional celebrada en 
la región de Oriente Próximo, África y el sur de Asia (MEASA) plataforma para 
mostrar las mayores innovaciones y organización de la fase preparatoria para 



el proyecto:  ENCADENAMIENTO VP AGROINDUSTRI FONDO ABU DABI para el 
fortalecimiento de la cadena de valor del sector de alimentos por un valor de 
$3.120.000.000.oo
EVIDENCIAS:

   

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Turmequé, Tibaná, Coper y Tópaga.
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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

491
Alianzas 

Comerciales 
establecidas

Número 1 1 100%  $                      
25.231.520 1 alianza  



INFORME:
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador realiza las 
siguientes actividades:
• Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan labores de:
- Caracterización de la oferta productiva de las organizaciones 
- Se identifican aliados comerciales 
- Articulación del equipo de formulación del proyecto
- Se formula proyecto y se establece la alianza 
• El Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Agricultura de Boyacá, inician 
campañas para crear gran mercatón virtual para productores que tienen 
represadas sus cosechas y se realiza encuesta con la siguiente información: 
- Nombre del productor o asociación  
- Dato de contacto:
- Tipo de alimento o producción: 
- Cantidad represada: 
- Lugar de Colombia donde se encuentra:
- Una foto del producto
- Se promueve el tradicional Mercado Verde  
- Socialización del Programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Agricultura Por Contrato.

EVIDENCIAS:

      



MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Socializado a los municipios del departamento.

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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

492

Organizaciones 
de productores 

beneficiadas 
con alianzas 
comerciales

Número 10 10 100%  $                      
25.231.520 

10 
organizaciones 

INFORME:
Se realizan las siguientes actividades para el cumplimiento del indicador:
-Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan labores de:
- Revisión del estado de la alianza comercial 
- Evaluación de beneficios
- Acompañamiento técnico 
- Organizaciones beneficiadas con alianzas comerciales 
- Se instaló Mesa Agroexportadora para fortalecer el comercio de productos 
de Boyacá en el exterior, se busca unir esfuerzos con diferentes entidades 
involucradas en exportaciones, como Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo Min Comercio, ProColombia, Colombia Productiva, DNP, ADR, ICA, 
Invima y la Cancillería, para impulsar el potencial de la región y abrirles mercados 
internacionales a productos como arándanos, gulupa, uchuva, panela orgánica, 
limón Tahití y cacao, inicialmente.
- Con la creación de esta Mesa se busca apoyar la oferta de productos 
agropecuarios, en la cantidad y calidad requeridos de acuerdo al país de 



destino, con los más altos estándares de certificación internacional. De igual 
forma, se pretende facilitar la implementación de infraestructuras que apoyen 
la comercialización de productos agropecuarios así como apoyar la promoción 
de los productos exportables de Boyacá́ en los países de destino o en los países 
con probabilidad de ingreso y respaldar a los productores y comercializadores, 
en la coordinación de las entidades gubernamentales involucradas en los 
distintos procesos y trámites asociados al comercio exterior, trazando así la 
ruta de corto, mediano y largo plazo, para el sector agroexportador boyacense, 
en armonía con la institucionalidad pública y privada de carácter internacional, 
nacional, regional y local, propiciando además entornos favorables para la 
atracción de inversiones, que permitan potenciar el territorio boyacense y sus 
ventajas comparativas y competitivas, en el marco de un desarrollo sostenible 
y bajo la premisa de un mejor bienestar para las familias boyacenses.
- Con la gestión de la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Agricultura del 
departamento, en el marco del proyecto denominado ‘Desarrollo de un plan 
para la reactivación económica de las cadenas productivas de papa, frutales, 
ganadería, café, caña, hortalizas y cereales, en el marco de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19 en Boyacá’, Resolución 168 de 2020 del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural se realiza entrega de:
- Maquinaria de última tecnología que permite a las organizaciones de 
paneleros hacer un empaque automatizado de la panela y estandarizar los 
pesos y medidas; empaque sellado, estandarizado aumentando, además, la 
producción tras el empaque de 50 a 80 panelas, de 500 gramos, por minuto y 
con los requerimientos legales para la comercialización de la panela, bajo las 
condiciones requeridas por entidades como el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Así como, se podrá obtener un registro 
marcario con lo cual los productores accederán a compras públicas y podrán, 
en forma directa, vender a otros clientes. 
- ASOPRODUMIELES del municipio de Moniquirá 
- Agropachita de Chitaraque
- Asociación de Paneleros de San Eduardo 
- Productores de los municipios de Miraflores, Panqueba, Maripí, San José de 
Pare
- Reactivación de la industria láctea en Togüí y entrega de 4 equipos de ordeño 
doble a 20 productores de la asociación de ganaderos del municipio
- Se realiza primer envío de Leche del Centro de acopio en MONGUA con las 



asociaciones APROLEMONGUA y ASOLEGA.
-  Productores de Leche ASOADECER, en el municipio de Cerinza reciben 
equipos de ordeño portátiles.
- Se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Agricultura, el Instituto 
Colombiano ICA y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
AGROSAVIA, alcaldías, La federación de paneleros FEDEPANELA, así como 
el grupo de Dignidades Agropecuarias Paneleras en la consolidación de una 
propuesta que busca mejores precios para la competitividad de la cadena.
- Fortalecimiento de organizaciones con escenarios para comercializar sus 
productos, el Parque Agroalimentario de Tunja fase I, consta de plazoleta de 
acceso y mercado tradicional, 124 módulos, 28 bodegas, edificio administrativo, 
entre otros, para solucionar los problemas de acopio, comercio y distribución 
de productores de papa, cebolla, frutas y hortalizas.
- Se apoya a Floricultores del municipio de Firavitoba
- Estructuración del Proyecto Fase II de la Planta de procesamiento de Cacao 
para el occidente de Boyacá.
- Socialización del Programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Agricultura Por Contrato 
- Se formula el proyecto: “FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN VITRINAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES CON EL POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS 
BOYACENSES EN EL MARCO DE LA FERIA AGROEXPO 2021 BOGOTÁ” Valor de 
$774.500.000
-La Secretaría de Agricultura presenta 18 proyectos que pasan a fase de pre 
inversión en el marco del Programa Alianzas para la Vida Fase II del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural.

EVIDENCIAS:

             



                    

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Moniquirá, Chitaraque, San Eduardo, Miraflores, Panqueba, Maripí, San José de 
Pare, Toguí, Mongua, Cerinza, Tunja, Firavitoba.

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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

493

Organizaciones 
de productores 

beneficiadas 
con alianzas 
comerciales

Número 10 10 100%  $                      
25.231.520 

10 
organizaciones 

INFORME:
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador realiza las 
siguientes actividades:
Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan labores de:
- Caracterización de la oferta productiva de las organizaciones 
- Identificación de cadena de compradores y aliados comerciales 
- Articulación del equipo de formulación del proyecto 
- Formulación del proyecto 



- Organizaciones de productores beneficiadas con alianzas comerciales 
- La secretaria de Agricultura socializa a las organizaciones y asociaciones de 
productores del departamento de Boyacá todo lo relacionado con las compras 
públicas para lo cual participa junto a la RAP-E REGIÓN CENTRAL y la FAO, en 
eventos relacionados. Trabajo intersectorial para compras públicas con el PAE-
SED-ICBF, uso de sistemas de información alimentaria “Sumerce” de la Rape 
Región Central y pilotaje proceso de compra a productores locales RAPE.
- Con la participación de delegados de asociaciones y productores de panela, se 
instala formalmente el Comité de Regulación de precios de la panela en la Hoya 
del Río Suárez, con entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, la Secretaría de agricultura de Boyacá y La secretaria de Desarrollo 
Rural de Santander, el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, las alcaldías 
municipales, Fedepanela y Dignidades paneleras.
- La secretaría de Agricultura con el propósito de hacer partícipes a las 
organizaciones en eventos comerciales y de formación ha formulado el 
proyecto: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION A TRAVES 
DE MERCADOS CAMPESINOS, ACTIVIDADES DE LOGISTICA Y FORTALECIMIENTO 
ASOCIATIVO EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA por un valor 
de $323.626.666,67  y que tiene como objetivo es desarrollar estrategias de 
comercialización, actividades de logística y fortalecimiento asociativo en 10 
provincias del departamento de Boyacá.
 - Se formula el proyecto: “FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN VITRINAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES CON EL POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS 
BOYACENSES EN EL MARCO DE LA FERIA AGROEXPO 2021 BOGOTÁ” Valor de 
$774.500.000   
- La Secretaría de Agricultura presenta 18 proyectos que pasan a fase de pre 
inversión en el marco del Programa Alianzas para la Vida Fase II del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural.



EVIDENCIAS:

             

     

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Chitaraque, Moniquirá, San José de Pare, Toguí, Santana.

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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

494

Organizaciones 
participando 

en eventos 
comerciales y/o 

de formación

Número 5 5 100%  $                      
25.231.520 

5 
organizaciones 



INFORME:
Se realiza las siguientes actividades para el cumplimiento del indicador:
- Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan labores de:
- Definir eventos comerciales y/o de formación 
- Programación de actividades de eventos y/o de formación 
- Promoción de eventos comerciales y/o de formación
- Organizaciones participando en eventos comerciales 
• Con el propósito de hacer partícipes a las organizaciones en eventos comerciales 
y de formación se ha formulado el proyecto: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 
DE COMERCIALIZACION A TRAVES DE MERCADOS CAMPESINOS, ACTIVIDADES 
DE LOGISTICA Y FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO EN 10 PROVINCIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA por  valor de $323.626.666,67  que tiene como  
objeto  desarrollar estrategias de comercialización, actividades de logística y 
fortalecimiento asociativo en 10 provincias del departamento de Boyacá.
• La secretaria socializa información nacional de interés a los productores 
rurales del departamento. El Ministerio de Agricultura con el apoyo técnico 
de UPRA Colombia y Fedepanela presenta el mapa de zonificación a escala 
1:100.000
• La Gobernación de Boyacá y las Secretaría de Agricultura de Boyacá y Secretaría 
de Integración Social de Boyacá invitan a participar del Piloto de mujer rural 
y compras públicas de la Vicepresidencia de la República de Colombia, la 
Consejería Presidencial Equidad Mujer y el programa ONU Mujeres Colombia. 
• En el  programa radial de la emisora Maravilla estero, 98.6 FM,   se informa 
en diversos tema como: Atención en la gobernación ,  precios en la plaza de 
mercado de  Tunja, información de coronavirus,   información de estrategias anti 
paro,  aplazamiento vacunación aftosa, mesa agroexportadora, invitación a que 
informen de producto represado por paro, precios de Corabastos, información 
del IDEAM en caso de bajas temperaturas y lluvias extremas , como participar 
en los diferentes programas  de la secretaria de agricultura y del Ministerio de 
Agricultura ,diferentes temas técnicos
• Se socializa Webinar “Impacto del Cambio Climático y Estrategias para 
Afrontarlo en el Sector Agropecuario de la Región Centro y Oriental”.



• Se propende porque las diferentes organizaciones accedan a capacitaciones 
y promoción de productos 
-. Promoción Mercados Campesinos Municipales
-. Se apoya a nuestros campesinos con la socialización de jornadas de lechetón 
y mercatón  
- Se formula proyecto: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO 
A LA PRODUCTIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL 
MARCO DE LA CONVOCATORIA FINCA 2020 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
por valor $1.808.361.829,87 que beneficia a 13 organizaciones.

EVIDENCIAS:

           
           



MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Saboyá, Nobsa, Sutatenza, Viracachá, Rondón, Corrales, Gachantivá, Guateque, 
Jenesano, Mongua, Motavita, Paipa, Tibasosa, Sogamoso.

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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

495

Participación 
en eventos 

comerciales 
del sector 

agropecuario a 
nivel nacional e 
internacional.

Número 1 1 100%  $                      
25.231.520 1 evento 

INFORME:
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador realiza las 
siguientes actividades:
• Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan las labores de:
- Definir eventos comerciales 
- Convocatoria y selección de participantes 
- Articulación de equipo de formulación del proyecto 
- Formulación del proyecto 
- Organizaciones de productores participando en eventos comerciales 
- Gobernación de Boyacá invita a asociaciones y organizaciones de productoras 
de alimentos a participar en el piloto de Mujer Rural y Compras Públicas de 
productoras de alimentos a participar en el piloto de Mujer Rural y Compras 
Públicas.
- La iniciativa fundamentada en la Ley 2046 de 2020 busca beneficiar a 



productores locales y de agricultura campesina familiar y comunitaria con el fin 
de incursionar en los mercados de compras públicas de alimentos y establecer 
los mecanismos para promover la participación de pequeños productores 
locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en 
los mercados de compras públicas de alimentos.
- Con el objeto de lograr la participación en la Mesa Agroexportadora  para el 
bar de frutas expodubay 2021, la Secretaría de Agricultura une esfuerzos  y 
participa junto a  Cecilia Porras Eraso Presidente de la Cámara Colombo Árabe, 
Ricardo Ramírez de Aviatur, la Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales 
e Internacionales Casa de Boyacá en Bogotá, Jessica Albarracín Montaña  
Secretaría Desarrollo Empresarial de Boyacá y Manuel Alejandro Mejía de la 
Dirección de Inversión y Comercio para la feria Universal “Conectar nuestras 
mentes y construir el futuro la primera exposición Internacional celebrada en 
la región de Oriente Próximo, África y el sur de Asia (MEASA) plataforma para 
mostrar las mayores innovaciones  y organización de la fase preparatoria para 
el proyecto:  ENCADENAMIENTO VP AGROINDUSTRI FONDO ABU DABI para el 
fortalecimiento de la cadena de valor del sector de alimentos por un valor de 
$3.120.000.000
-El Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Agricultura de Boyacá, inician 
campañas para crear gran mercatón virtual para productores que tienen 
represadas sus cosechas y se realiza encuesta con la siguiente información: 
- Nombre del productor o asociación  
- Dato de contacto:
- Tipo de alimento o producción: 
- Cantidad represada: 
- Lugar de Colombia donde se encuentra:
- Una foto del producto
-  Feria Virtual Mundo Lácteo, espacio de interacción comercial y académica entre 
los productores del sector lácteo principalmente de Boyacá y Cundinamarca.



EVIDENCIAS:
                    

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Socialización a los municipios del Departamento

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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

496

Planes de 
mejora de 

inocuidad y 
calidad de 

los alimentos 
asesorados

Número 4 4 100%  $                      
25.231.520 4 planes 

INFORME:
Para el cumplimiento del indicador la sectorial realiza las siguientes actividades:
Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan labores de:
- Construcción de hoja de ruta 
- Visitas y asesorías técnicas
- Diseñar protocolos para el plan de inocuidad 
- Planes de mejora e innocuidad de alimentos 
Con el objeto de realizar planes de mejora en sanidad e inocuidad se realiza el:
• Seguimiento al Plan de racionalización de plantas de beneficio animal en los 
municipios de Miraflores y Socha en un trabajo articulado con las alcaldías 
municipales y entidades como PorkColombia  Fnp
• Reconocimiento en campo de las necesidades y diagnóstico con base en 
el plan de racionalización que beneficia a los habitantes de las provincias de 
Lengupá y Valderrama 
• Visita a planta de transformación de la asociación Cafesand en el municipio de 
San Eduardo.
   
EVIDENCIAS:

        



MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Miraflores, Socha, San Eduardo, provincias de Lengupá y Valderrama.

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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

504

Organizaciones 
de productores 

conectadas a 
plataformas de 
agronegocios

Número 20 20 100%  $                      
25.231.520 

20 
organizaciones

INFORME:
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador realiza las 
siguientes actividades:
Ejecución de proyecto : IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD  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 los profesionales,  con las diferentes organizaciones de productores les 
convocan y acompañan en el ingreso a la  plataforma #Sumercé (Su Mercado 
de la Región Central) así también identifican los diferentes productos que se 
ofertarán en el mercado.
- Se realiza trabajo coordinado con el Sistema de Sistema de Información de 
Abastecimiento Alimentario en un trabajo coordinado con la Región Central.
-  El Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Agricultura de Boyacá, inician 
campaña para crear gran mercatón virtual para ayudar a los productores que 
tienen represadas sus cosechas y realiza encuesta con la siguiente información: 
- Nombre del productor o asociación  
- Dato de contacto:
- Tipo de alimento o producción: 
- Cantidad represada: 
- Lugar de Colombia donde se encuentra:



- Una foto del producto
- Incluye directorio virtual de abastecimiento seguro 
- Con la iniciativa #Sumercé (Su Mercado de la Región Central) se consolida 
la información de módulos en la plataforma: Oferta Productiva; Demanda de 
Alimentos; Distribución y Servicios Logísticos; Transaccional y Estratégico y 
apoyo al Observatorio de Abastecimiento Alimentario en los territorios de la 
Región Central:
• Los profesionales invitan a mujeres emprendedoras asociadas o en proceso 
de asociación de los sectores productivos de: Aguacate Has, Ganadería, 
Cacao, Panela, Café y Artesanías; a inscribirse al programa Núcleo E Mujer que 
identificará el potencial emprendedor de las mujeres del país y se enfatiza en 
cuales son los requisitos que les permite ingresas al programa
Se revisan constantemente plataformas para ser informadas a las diferentes 
organizaciones
Requisitos: 
Contar con actividad comercial demostrable de mínimo 2 años. 
Encontrarse legalmente constituidos o en proceso de formalización. 
Convocatoria abierta hasta 16 de abril de 2021 
Detalles en: https://emprendimientoinnpulsa.com/convoca.../nucleo-e-mujer
WhatsApp: 3197798990 ¡Boyacá Avanza!

EVIDENCIAS:
      

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Socialización a los municipios del departamento.



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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

507

Estudios y 
diseños de 

distritos 
de riego 

elaborados.

Número 0,2 0,2 100%  $                      
25.231.520  

INFORME:
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador realiza las 
siguientes actividades:
Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan las labores de:
-  Diagnóstico de zonas priorizadas
-  Visitas técnicas
-  Revisión y consolidación de información
-  Formulación de proyectos para estudios y diseños elaborados
- Se realizan visitas técnicas a los municipios de Paipa, Sotaquirá, Guayatá, 
Oicatá con el propósito de socializar y establecer acciones para la construcción 
del distrito de riego en la zona.
La meta para el presente indicador se encuentra en rezago, sin embargo, se 
vienen realizando gestiones que permitan la construcción de los distritos de 
riego en los municipios mencionados fundamentales para la formulación y 
elaboración del proyecto y en el momento no nos permite definir la población 
beneficiada, aun cuando como preliminar se cuenta con un censo de 693 
beneficiarios potenciales.



EVIDENCIAS:
        

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Paipa (Distrito de Riego Tununguá), Sotaquirá (toma alta y toma baja), Guayatá, 
Oicatá.

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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

509

Nuevas 
hectáreas 
adecuadas 
mediante 

sistemas de 
irrigación.

Número 150 0,1 0%  $                      
25.231.520  

INFORME:
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador realiza las 
siguientes actividades:
Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan las labores de:
- Diagnóstico de la zona
- Visitas Técnicas 
- Evaluación de la situación actual 
- Formulación del proyecto y 
- Hectáreas adecuadas 
-Formulación del proyecto: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
RESERVORIOS QUE CONTRIBUYAN DE MANERA EFECTIVA A LAS MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, $1.499.999.942,64, con el cual se adecúan 100 hectáreas
- Se formula el proyecto DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO 
A LA PRODUCTIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL 
MARCO DE LA CONVOCATORIA FINCA 2020 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
Por valor de $1.808.361.829,87, con el cual 120 hectáreas se adecúan y se 
benefician 2 organizaciones de los municipios de Sutamarchán y Cucaita, con 
una población aproximada de 70 beneficiarios.
- Se realizan visitas técnicas a los municipios de Paipa, Sotaquirá, Guayatá, 
Oicatá con el propósito de socializar y establecer acciones para la construcción 
del distrito de riego en la zona.
- La meta para el presente indicador se encuentra en rezago, sin embargo, 
se vienen realizando gestiones que permitan la construcción de los distritos 
de riego en los municipios mencionados fundamentales para la formulación y 
elaboración del proyecto y en el momento no nos permite definir las nuevas 
hectáreas adecuadas mediante sistemas de irrigación, aun cuando como 
preliminar se cuenta con un censo de 693 beneficiarios potenciales y se cubre   
943.6 hectáreas.

EVIDENCIAS:

       



MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Paipa, Sotaquirá, Guayatá, Oicatá, Sutamarchán y Cucaita.

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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

511

Nuevos 
productores 
beneficiados 

con sistemas de 
riego intrapredial 
alternativos- no 
convencionales.

Número 40 0,9 2%  $                      
25.231.520  

INFORME:
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador realiza las 
siguientes actividades:
Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan labores de:
- Diagnóstico 
- Visitas técnicas 
- Evaluación de situación actual 
- Productores beneficiados con sistemas de Riego intrapredial alternativo no 
convencionales 
- Formulación del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y LA GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA, DE LAS ORGANIZACIONES 
PERTENECIENTES A GUARDIANAS DE LOS PÁRAMOS, EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA COVID 19 EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ. Valor $300.000.000,00 beneficiando 60 productores
- Formulación del proyecto: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
RESERVORIOS QUE CONTRIBUYAN DE MANERA EFECTIVA A LAS MEDIDAS DE 



ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, por un valor de $1.499.999.942,64, el cual beneficiara 155 productores 
con sistema de Riego Intrapredial Alternativo - no convencionales 
- Formulación de proyecto: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA FINCA 2020 DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, por un valor de $1.808.361.829,87, beneficiando 
60 productores 
- Formulación FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 
AGRICULTURA FAMILIAR A TRAVÉS DEL USO EFICIENTE DEL RECURSO 
HÍDRICO EN COMUNIDADES VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
valor $266.064.000,00) 200 Nuevos productores beneficiados con sistema de 
Riego Intrapredial Alternativo - no convencionales
-  El indicador se encuentra en rezago, la población objetivo no se referencia, 
los proyectos se encuentran en etapa de formulación.

EVIDENCIAS:
       

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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

535

Bancos de 
cosecha de agua 

adquiridos e 
implementados

Número 0 0,9 NP  $                      
25.231.520  



INFORME:
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador en rezago 
realiza las siguientes actividades:
Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan labores de:
- Fase preparatoria
- Formulación de Proyecto 
- Bancos de cosecha de agua adquiridos para ser implementados
- Se formula el proyecto: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS 
QUE CONTRIBUYAN DE MANERA EFECTIVA A LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, por 
valor de $1.499.999.942,64 y se beneficiarán 16 municipios con la entrega de 
bancos de cosecha de agua.
- Con la formulación del proyecto: DESARROLLAR ESTRATEGIAS 
TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL 
MARCO DE LA CONVOCATORIA FONDO FINCA AÑO 2020, EN 6 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, por un valor de $660.079.820,67, un banco de 
cosecha de agua se entrega.
- A la fecha no se ha determinado la población objetivo.

EVIDENCIAS:

        



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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

539

Mujeres 
campesinas y 

jóvenes rurales 
fortalecidos en 

capacidades 
empresariales y 

asociativas

Número 110 110 100%  $                      
25.231.520 110

INFORME:
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador realiza las 
siguientes actividades:
- Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan: Fase preparatoria, plan de acción, articulación 
interinstitucional, formulación de proyecto y capacitaciones a mujeres 
campesinas y jóvenes rurales.
- Se formula el proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y LA GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA, DE LAS ORGANIZACIONES 
PERTENECIENTES A GUARDIANAS DE LOS PÁRAMOS, EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA COVID 19 EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, por valor de $300.000.000,00 vinculando 280 mujeres campesinas 
y jóvenes rurales para ser fortalecidas en capacidades empresariales y 
asociativas.
- Socialización de la convocatoria para Crédito Joven del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco Agrario de Colombia
- Se formula el proyecto: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 
A TRAVÉS DE MERCADOS CAMPESINOS, ACTIVIDADES DE LOGISTICA Y 
FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA por un valor de $323.626.666,67, con 50 mujeres campesinas y jóvenes 



rurales fortalecidos en capacidades empresariales y asociativas
- Se formula proyecto:  DESARROLLAR ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS 
PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA FONDO FINCA AÑO 2020, EN 6 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ. Valor $ 660.079.820,67 y se benefician 80 mujeres campesinas y 
jóvenes rurales.
- Aunar esfuerzos institucionales para APOYAR INICIATIVAS EMPRESARIALES 
EN SECTORES DE OPORTUNIDAD FRENTE A LA PANDEMIA QUE PROVENGAN 
O SEAN DESARROLLADAS POR EMPRENDEDORES DOMICIADOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE PAJARITO, PISBA, PAYA Y LABRANZAGRANDE. DEPARTAMENTO 
DE BOYACA Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN 
LA REGLAMENTACION DEL FONDO EMPRENDER DEL SENA. beneficiando 6 
mujeres y jóvenes 
- Fortalecimiento de capacidades empresariales y asociativas a mujeres rurales 
- Fortalecimiento en formación y capacitación teórico práctico sobre semilleros, 
producción de plántulas, huertas caseras biodinámicas y bienestar animal a 
jóvenes rurales y comunidad vulnerable.
- En la Vereda Arbolocos del municipio de Cuítiva, piloto demostrativo con trabajo 
comunitario para el establecimiento de proyectos de Agricultura Familiar y 
Comunitaria, como mecanismo de seguridad alimentaria, autoabastecimiento 
saludable de alimentos y recuperación de semillas y prácticas ancestrales.
- Se convoca a jóvenes rurales a participar de convocatorias vía web y a mujeres 
rurales en convocatoria Núcleo E-Mujer Programa de Innpulsa Colombia 
- Se fortaleció a 25 jóvenes rurales en 4 sesiones 3 virtuales, 1 presencial en el 
cual se brinda formación en emprendimiento, construcción de plan e ideas de 
negocios de acuerdo al potencial productivo local.



EVIDENCIAS:MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Busbanza, Combita, Chitaraque, Cuítiva, Monguí, Nuevo Colón, Sogamoso, 
Ventaquemada, Guacamayas. 

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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

542

Consejos 
Municipales 

de Desarrollo 
Rural- CMDR 

operativizados

Número 33 33 100%  $                      
25.231.520 33 municipios 

INFORME:
La Secretaría de Agricultura realiza las siguientes actividades para el 
cumplimiento del indicador:
Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan labores de:
- Socialización de normatividad para los CMDR
- Articulación interinstitucional 
- Acompañamiento y seguimiento al CMDR
- CMDR operativizados.

EVIDENCIAS:

        
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
El Cocuy, la Uvita, San Mateo, Motavita, Pajarito, Mongua, Paipa, Jericó, El 
Espino, San Pablo de Borbur, Floresta, Busbanza, Belén, Firavitoba, Iza, La 
Victoria, Tópaga, Coper, Cómbita, Santana, Campo Hermoso, Boyacá, Ciénega, 
Sogamoso, Cuítiva, Úmbita, Oicatá, Toca, Garagoa, Chinavita, Tibana, Jenesano, 
Viracachá.

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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

543

Consejo 
Seccional 

Agropecuario, 
Forestal y 
Pesquero 
- CONSEA 

convocado y 
liderado

Número 1 2 100%  $                      
25.231.520 

123 
municipios 



INFORME:
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador realiza las 
siguientes actividades:
Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan las labores de:
- Establecer lineamientos de convocatoria 
- Fase de convocatoria 
- Dos (2) sesiones de CONSEA realizadas:  
25 de abril de 2021.  Objetivo Socialización de la propuesta de reglamento 
interno y Comités de trabajo del CONSEA 
27 de abril de 2021.  Objetivo: Socialización de la propuesta de integrantes y 
funciones de los comités de trabajo del CONSEA y otros temas adicionales.

EVIDENCIAS:

                   

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Municipios del departamento.



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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

545

Red de 
mercados 

campesinos 
conformada

Número 1 1 100%  $                      
25.231.520 1500

INFORME:
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador realiza las 
siguientes actividades:
- Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan las labores de:
- Fase preparatoria 
- Reuniones de concertación 
- Acuerdos establecidos 
- Red de Mercados Campesinos conformada 
- Con la iniciativa #Sumercé (Su Mercado de la Región Central) se consolida 
la información de los módulos:  Oferta Productiva; Demanda de Alimentos; 
Distribución y Servicios Logísticos; Transaccional y Estratégico y apoyo al 
Observatorio de Abastecimiento Alimentario en los territorios de la Región 
Central.
- Se formula proyecto: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 
A TRAVÉS DE MERCADOS CAMPESINOS, ACTIVIDADES DE LOGISTICA Y 
FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA. por valor de $323.626.666,67, complementa la red de mercados.



EVIDENCIAS:

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Saboyá, Nobsa, Sutatenza, Viracachá, Rondón, Corrales, Gachantivá, Guateque, 
Jenesano, Mongua, Motavita, Paipa, Tibasosa, Sogamoso.



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, privados, la academia y la 
sociedad, para generar prácticas estratégicas para alcanzar un turismo más 
competitivo y sustentable.

El crecimiento del turismo, se enmarca en la búsqueda de un amplio 
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, presenta un 
comportamiento con avance para el trimestre en el 96.39%, para la vigencia 
del 40.11% y para el cuatrienio en 33.70%, en razón al cumplimiento de sus 
indicadores establecidos en la respectiva programación.



Avance en el trimestre Componente Turismo.

El sector turístico en el Departamento, durante el segundo trimestre del año 
2021 continúa en un proceso de preparación y ajuste en la prestación de los 
servicios turísticos debido a la reactivación económica producto de la pandemia 
por Covid 19 y las nuevas necesidades de los turistas, implementación de los 
protocolos de bioseguridad y diversificación de actividades que enriquecen la 
oferta turística de las regiones.

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, desarrollando programas de formación y 
capacitación, en establecer estrategias para la reactivación del turismo en 
forma responsable y siguiendo con todas las medidas de bioseguridad para 
hacer del destino un lugar seguro. 

En este trimestre se continuaron generando espacios para el trabajo 
mancomunado con empresarios, academia, sector privado, agremiaciones, 
Cámaras de Comercio, sectoriales de la Gobernación 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 
contando con el acompañamiento constante en la organización de los planes 
de acción y planificación de las actividades a desarrollar durante el año 2021. 

El avance en el segundo trimestre de la vigencia 2021, es de un rango de 
desempeño óptimo del 96.39%.
A su vez,  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 turismo; a través de estos organismos, se replica en cada provincia 
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 herramientas tecnológicas y  las investigaciones basadas 
en encuestas que buscan contar con la información necesaria para la toma de 
decisiones importantes para el sector, además se continúa con el desarrollo de 
los planes de acción dispuestos para cada provincia.



Se sigue apoyando con las instituciones un programa de capacitación para que 
los empresarios del turismo adquieran conocimientos y desarrollen habilidades 
en temas como marketing digital, sostenibilidad y competitividad, productos 
turísticos del destino basados 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 desarrollan 
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 participa 
en la Vitrina Turística de Anato desarrollada en el mes de junio, articulando a 
entidades y prestadores.

Avance en la vigencia 2021 Componente Turismo.

La Secretaría de Turismo de Boyacá, desarrolla diferentes actividades que se 
enfocan en el apoyo y acompañamiento permanente, en la gobernanza, en la 
innovación, en formación y capacitación, en establecer una estrategia para el 
fortalecimiento empresarial de los prestadores de servicios turísticos y en la 
promoción del destino. 

Se han generado espacios para el trabajo mancomunado con empresarios, 
academia, sector privado, agremiaciones, Cámaras de Comercio, sectoriales 
de la Gobernación de Boyacá y comunidad en general, aprovechando las 
tecnologías de información y comunicación y los conocimientos de cada una de 
las áreas, aportando una sinergia en favor del sector turístico, conservando vivo 
el contacto con cada una de las 13 provincias del Departamento y manteniendo 
una adecuada relación público - privada.

A pesar de las dificultades presentadas con la pandemia del covid 19, se ha 
llegado a un acercamiento constante a los empresarios del turismo, haciendo 
acompañamiento, prestando asistencia técnica, y suministrando mecanismos 
de preparación para la reactivación económica y social del sector y se han 
desarrollado actividades que se ajustan a la nueva realidad y necesidades del 
sector.



Se reactivan las actividades de promoción turística a través de diferentes 
canales con el objetivo de apoyar la recuperación del sector.

La Secretaría de Turismo trabaja para fortalecer la gobernanza en el Departamento, 
articulando el Consejo Departamental, los consejos provinciales de turismo para 
ejecutar los planes de acción establecidos; se fortalece el programa intensivo 
de bioseguridad turística generando diferentes herramientas y articulando la 
institucionalidad (Cámaras de Comercio, Secretarías de Salud, SENA, entre 
otras), para que las empresas puedan brindar condiciones seguras a propios y 
visitantes. 

Se está adelantando el programa de capacitación y de fortalecimiento 
empresarial, para que los empresarios del turismo adquieran conocimientos y 
habilidades en temas como marketing digital, sostenibilidad, competitividad, 
productos turísticos gastronómicos y de naturaleza, uso adecuado de las 
tecnologías de la comunicación, comercio justo, accesibilidad y bioseguridad.
Se mantiene 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 estancamiento casi total, 
se desarrolló una campaña de promoción que incentiva el autocuidado y resalta 
lo mejor de Boyacá, su patrimonio cultura y naturaleza, 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 40,11%. 

De esta forma, podemos decir que el avance de los programas del componente 
Turismo para la vigencia 2021, tiene un avance como aparece en la gráfica: 
Institucionalidad para Fortalecer el Turismo (25%); Boyacá Avanza en la Gestión 
del Destino (45%); Mejor Información y Conectividad para el Turismo (41,67%); 
Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá (36,50%); Talento Humano en 
Boyacá Avanza Hacia la Competitividad (42,50%); Boyacá es Para Vivirla (50%). 



Avance en el cuatrienio Componente Turismo.

A pesar de ser el sector del turismo a nivel mundial y por ende departamental, el 
que mayor afectación ha presentado por la pandemia del Covid 19, la Secretaría 
de Turismo ha estado permanentemente prestando acompañamiento a los 
actores del sector, instituciones, agremiaciones, empresarios, prestadores de 
servicios turísticos y comunidades que desarrollan esta actividad, generando 
condiciones que se adecuen a la nueva normalidad.

La misión de la Secretaría, seguirá siendo prestar el mejor servicio a los 
actores de la cadena de valor del turismo y retomar las actividades que 
continúen posicionando a Boyacá como el destino preferido por los turistas 
regionales, nacionales e internacionales, 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 continuidad, que los objetivos 
respondan a unas metas cumplibles pero que generan un impacto positivo en las 
comunidades que conforman la cadena de valor del turismo en el departamento 
de Boyacá.

La institucionalidad fortalecida en un sistema de turismo conformado y 
articulado con entidades, academia, gremios, instituciones de seguridad, 
sector privado y la comunidad, enfocadas al cumplimiento de metas tales como: 
un talento humano capacitado y formado para prestar un servicio de calidad, 
empresas fortalecidas e innovadoras que cuentan con mejores herramientas 
tecnológicas y conectividad para el turismo.

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

El comportamiento del componente Turismo para el cuatrienio tiene un avance 
del 33.70%. 



De esta forma podemos decir que el componente Turismo y como aparece en la 
gráfica, tienen el siguiente avance: Institucionalidad que Avanza Para Fortalecer 
el Turismo (35,42%); Boyacá Avanza en la Gestión del Destino (30,10%); Mejor 
Información y Conectividad Para el Turismo (22,40%); Innovación y Desarrollo 
Turístico en Boyacá (44,93%); Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la 
Competitividad (39,34%) y Boyacá es Para Vivirla (30%).

Para el componente, Turismo, se presenta a continuación en forma detallada, 
la descripción, actividades, comportamiento y avance de sus indicadores en el 
segundo 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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

548

Consejos 
de turismo, 

comités 
y mesas 

técnicas con 
la articulación 

público 
- privada 

fortalecida.

Número 16 16 100%  $                       
3.424.000 623



INFORME:

Se lleva a cabo la asistencia técnica, apoyo en la formulación de planes de acción, 
acompañamiento a formulación de proyectos y generación de articulación 
público – privada a través de la realización y participación en las diferentes 
sesiones de los Consejos Provinciales de Turismo así:

Consejo Provincial de Márquez: Seguimiento, consolidación y socialización del 
plan de acción.

Consejo Provincial de Norte:  Realizó mesas de trabajo para abordar temas 
como plan de acción, identificar y diagnosticar municipios que requieren 
conformación de consejos municipales de turismo, conformar bancos de 
proyectos y trabajar el diseño de un producto turístico de la provincia liderado 
por la Cámara de Comercio de Duitama con el apoyo de la Secretaría de Turismo, 
tanto en el proceso como en la convocatoria. 

Consejo Provincial de Ricaurte: La organización Geoparque Zaquenzipa; 
conformada por profesionales y comunidad que trabajan por la protección 
del territorio, socializaron ante el Consejo Provincial de Turismo la propuesta 
de conformación del Geoparque, el consejo se compromete a convocar a la 
sociedad civil de esa zona para que también conozcan el proyecto;  la Secretaría 
se compromete a retomar la propuesta del Viceministerio sobre la elaboración 
de una hoja de ruta para desarrollar turismo científico en Ricaurte. Además, se 
expone ante el consejo el mapa turístico, el cual es validado luego de los ajustes 
sugeridos.  Se solicita al SENA capacitación en: manipulación de alimentos 
y marketing digital, también se asignan responsables por las actividades 
previstas en plan de acción, se conforma un Comité que encargará de revisar y 
apoyar la conformación de los consejos municipales de turismo. 

Consejo Provincial de Occidente: La Secretaría de Turismo del departamento, 
propone, formula y presenta el proyecto Diseño de producto turístico para la 
provincia; también es expuesto a los alcaldes para la cofinanciación; es radicado 
en Fontur por la alcaldía de Chiquinquirá, quien será la proponente del mismo, 
está en proceso de gestión los recursos de contrapartida del Departamento y 
de los municipios que se adhieran a este.  Se presenta el mapa turístico; que 



luego de las sugerencias hechas por el consejo es aprobado por el mismo. 

Consejo Provincial de Centro: En las sesiones de mayo y junio se investigó la 
información turística de los municipios que conforman la provincia, con el fin 
de brindar esta información avalada por las autoridades municipales para la 
elaboración del mapa de la provincia que se llevó a la feria de Anato.

Consejo Provincial de Oriente: se realiza asamblea con la finalidad de relacionar 
la oferta de cada una de las organizaciones que integran el consejo frente al 
plan de acción propuesto, el cual se enfoca en la promoción de la oferta por 
medio de un portafolio digital; se identifican las necesidades de capacitación y 
se socializa y aprueba el mapa turístico de la provincia. También se adelanta la 
formulación del Proyecto de “Diseño del producto turístico para el Valle de Tenza 
(Provincias de Oriente y Neira); se trabajan en conjunto para su realización por 
medio de aportes.

Consejo Provincial de Neira: Se realiza elección de representantes de los 
gremios y de los alcaldes de la provincia. En conjunto con el Consejo de Oriente 
se adelanta la formulación del proyecto de “Diseño del producto turístico para 
el Valle de Tenza, se aprueba el mapa turístico de la provincia.  

Consejo Provincial de Gutiérrez:  se conformó el nuevo consejo provincial de 
turismo, y se procede a la elaboración del plan de acción a ejecutar en los 
próximos dos años. En este se han identificado las necesidades de capacitación 
de los prestadores de servicios turísticos, como los productos turísticos en 
los que desean enfocar sus acciones, se propone la realización de una rueda 
de encadenamiento en la Región y un plan de promoción del mismo y el 
fortalecimiento de los consejos municipales de turismo.

Consejo Provincial de La Libertad: El consejo solicitó a los municipios que 
conforman la provincia enviar imágenes o fotos que caractericen el hecho 
histórico que ocurrió allí durante la campaña liberadora, con el fin de entregar 
la información para la estampilla que está gestionando el Ministerio de Cultura 
y la Vicepresidencia de la República, dentro del plan bicentenario denominado 
“Colombia en estampillas” además la secretaría se compromete a realizar la 
convocatoria a las secretarías e instituciones relacionadas con la determinación 



de un corredor humanitario que beneficie a las provincias de La Libertad y 
Valderrama.  Se validó la información del mapa turístico de la provincia. 

Consejo Provincial de Valderrama: Se ha venido trabajando con la Unad quien 
presenta el proyecto denominado “Turismo rural comunitario” para ejecutar en 
este territorio. Se validó la información del mapa turístico de la provincia.

Consejo Provincial de Sugamuxi: Se continua con el acompañamiento al Consejo 
en la ejecución del proyecto presentado a Fontur: “Implementación de un plan 
promocional para el producto turístico de la provincia de Sugamuxi”. Se formula 
el plan de acción para el año 2021-2022, en el cual se identifican las necesidades 
de capacitación de los prestadores de servicios turísticos, acciones en pro de 
la promoción de los municipios de la Provincia, participación de la Provincia 
en ferias y eventos, formalización del sector turístico, acompañamiento en la 
certificación en NTS001 del Lago de Tota y visibilización de los municipios en la 
plataforma SITUR. 

Consejo Provincial de Tundama: Se realizó revisión del mapa de la provincia con 
el presidente del consejo y se solicitó a los municipios la respectiva información 
para alimentarlo. 

Consejo Provincial de Lengupá: Se trabajó en la recolección, verificación y 
aprobación del mapa de la provincia para la Vitrina turística de Anato, con la 
información presentada por los coordinadores de turismo de la provincia. 

Consejo Departamental de Turismo:  Se realizaron dos sesiones ordinarias 
del consejo con la elección de los nuevos representantes de agencias de 
viajes, transportadores, guías de turismo, hoteles no asociados a Cotelco y de 
presidentes de los Consejos Provinciales de Turismo. Además, se inicia con el 
ajuste y actualización de la Matriz de competitividad turística del Departamento.
Otro aspecto destacado para los consejos es la asistencia técnica que se ha 
brindado a los municipios de las provincias de Sugamuxi, Márquez, Centro y 
Occidente, así como a los municipios de Nuevo Colón, Otanche y San Pablo de 
Borbur; en procesos de planificación turística y conformación de los consejos 
municipales de turismo.



EVIDENCIAS:

                

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Todo el Departamento.

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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

550

Metodología de 
planificación 

turística 
implementada 

en los territorios

Número 0,25 0,25 100%  $                                     
- 60

INFORME:
Se realiza en articulación con los consejos de Turismo de las provincias de 
Oriente y Neira; la instalación de la mesa técnica y propone la formulación del 
proyecto para el diseño de producto turístico del territorio y se socializa con los 
actores, se tiene el aval y lo radica ante FONTUR la alcaldía de Garagoa; quien 
es el proponente.



EVIDENCIAS:

                

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Guateque, Guayatá, Sutatenza, Tenza, La Capilla, Somondoco, Almeida, Chivor, 
Garagoa, Chinavita, Pachavita, Macanal, Santa María y San Luis de Gaceno.

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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

551

Política pública 
de turismo del 
departamento, 

ajustada.

Número 0 0,04 NP  $                                     
- 

Todo el 
Departamento

INFORME:
La Política pública de turismo del departamento, hace parte del programa de 
seguimiento a políticas públicas que está realizando la Secretaría de Planeación 
Departamental y durante el trimestre se avanzó en la elaboración del plan 
operativo y el plan de acción de la política del sector.



EVIDENCIAS:

Trabajo de equipo, plan operativo Política Pública de Turismo

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Todo el Departamento.
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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

552

Estrategia de 
recolección y 
actualización 
de inventarios 

turísticos, 
realizados.

Número 0 0,15 NP  $                       
3.424.000 4127

INFORME:
En el marco del Pacto Bicentenario, el Viceministerio de Turismo y el Fondo 
Nacional de Turismo (FONTUR), concretan y anuncian la ejecución del proyecto 
de levantamiento de inventarios turísticos de los municipios que conforman 
la Ruta Libertadora; Belén, Betéitiva, Busbanzá, Cerinza, Chivatá, Corrales, 
Floresta, Gámeza, Labranzagrande, Paya, Pisba, Santa Rosa de Viterbo, Socha, 
Socotá, Soracá, Tasco, Tibasosa, Toca, Tópaga, Tutazá y Ventaquemada. En este 
sentido para no duplicar esfuerzos; la Secretaría avanzó con el levantamiento 
de información en los municipios de Pisba, Paya, Pajarito y Labranzagrande.



EVIDENCIAS:

                                            

Charla previa al recorrido, cuidado y protección de atractivos       Salto Candelas Pájarito, levantamiento Inventarios

                                           
Termópilas de Paya (se registra información atractivo)     Recorrido Pisba- Paya

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Pisba, Paya, Pajarito y Labranzagrande.

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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

553

Productos 
y/o paquetes 

turísticos 
identificados y 
documentados 

a nivel provincial

Número 1 1 100%  $                       
3.424.000 73

INFORME:
*Desarrollo de la metodología de Gestión de destinos, liderada por Swiscontact 
en alianza con la Cámara de Comercio de Tunja, la Comisión Regional 
de Competitividad, la Secretaría de Turismo y con el apoyo del Sena y el 



Viceministerio de Turismo. Por medio de talleres con expertos internacionales; 
para la construcción del producto turístico del destino Tunja - Puente de Boyacá, 
en el marco del programa de Gestión de Destinos + Competitivos + Sostenibles. 
Se socializa y se hace entrega a las alcaldías de Tunja y Ventaquemada por 
intermedio de sus secretarías de cultura y turismo para que se continúe en el 
proceso de comercialización y promoción apoyando al grupo de prestadores de 
servicios turísticos que intervinieron en su creación.
*Formulación del proyecto Diseño Producto Turístico provincia de Occidente 
(Radicado en FONTUR; está en gestión de registros presupuestales para 
contrapartida y otros documentos soportes solicitados al municipio de 
Chiquinquirá, como proponente del proyecto. Se está concretando la 
participación de los demás municipios). 
*Formulación del proyecto Diseño Producto Turístico, para las provincias de 
Neira y Oriente; en proceso de socialización con los consejos provinciales y 
mesa técnica.
*Se prestó asistencia técnica a los municipios de La Uvita, Belén y Mongua con 
el fin de apoyar los procesos en formulación de la política pública de turismo en 
los municipios.  Y al municipio de Arcabuco, concepto técnico sobre la política 
de turismo sostenible.

EVIDENCIAS:

        
Talleres virtuales y presenciales Producto Turístico Tunja – Puente de Boyacá

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Tunja, Ventaquemada, Briceño, Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Coper, La 
Victoria, Maripí, Muzo, Otanche, Pauna, Quípama, Saboyá, San Miguel de Sema, 
San Pablo de Borbur, Tununguá, Puerto Boyacá, La Uvita, Belén Mongua, 
Guateque, Guayatá, Sutatenza, Tenza, La Capilla, Somondoco, Almeida, Chivor, 
Garagoa, Chinavita, Pachavita, Macanal, Santa María y San Luis de Gaceno.



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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

554

Productos y/o 
rutas naturales 

suprarregionales 
implementadas para 
su comercialización 

y promoción 
como biciturismo, 

ecoturismo, turismo 
de bienestar, 
orniturismo, , 

turismo de aventura, 
entre otros. 

Número 0,5 0,5 100%  $                      
10.274.000 12833

INFORME:
*Señalización de la Biciruta La Libertad en las provincias Tundama y Sugamuxi.
*Recopilación información secundaria y análisis de senderos del Departamento 
de Boyacá; (textos) con fines de promoción.

*Senderos Nuevo Colón: Trabajo de campo; recorrido de reconocimiento y 
georreferenciación de los senderos Cañón de las Águilas y Sendero las Bóvedas; 
resultado de este estudio presentado al municipio para lo pertinente; según 
recomendaciones dadas, mejoras y señalización de los mismos.

*Recorrido a campo al municipio de Tasco, trabajo conjunto con la administración 
municipal para el reconocimiento de los senderos Laguna del Oro y Las Tres 
Cusumbas, con el objeto de plantear acciones que permitan el diseño de rutas 
interpretativas, como estrategia para la señalización y protección de estas 
áreas del municipio.  Se adelanta la entrega del documento de Evaluación de 
Criterios sobre estos senderos recorridos.

*Ruta de aviturismo: Propuesta para el desarrollo del producto turístico, Ruta 
de Aviturismo de los Andes Orientales-Boyacá; el propósito es articular nueve 



puntos de interés en el Departamento para desarrollar el aviturismo e integrar 
diferentes actores que puedan fortalecer la oferta y la calidad del servicio.

*Se adelanta investigación de fuentes secundarias, entrevistas, y salidas 
de campo, se redactan los textos sobre sitios de interés para la práctica de 
aviturismo con destino a divulgar y promocionar a través del sitio web del 
Sistema de Información Turística de Boyacá SIT, así como la obtención de 
fotografías de aves de interés.

EVIDENCIAS:

                           

Georreferenciación de los senderos Cañón de las Águilas y Sendero las Bóvedas                                                                  Propuesta de articulación municipios alto  potencial     en aviturismo                  

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Nuevo Colón, Tasco, Duitama, Tibasosa, Paipa, Firavitoba, Pesca, Iza, Cuítiva y 
Tota.



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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

555

Productos y/o 
rutas culturales 

suprarregionales, 
implementadas 

para su 
comercialización 
y promoción, ruta 
libertadora, ruta 

leyenda el dorado, 
ruta turismo 

religioso, ruta 
navideña, turismo 

paleontológico, 
turismo, histórico, 

patrimonial, 
gastronómico 

geoturismo, ferias 
y fiestas.

Número 0 0,08 NP  $                                     
- 559236

INFORME:
*Apoyo a la propuesta de la Cámara de Comercio de Duitama; para el 
fortalecimiento de las empresas gastronómicas vinculadas al Clúster de 
Economía Naranja, formulación y radicación del proyecto para la gestión de 
recursos de contrapartida.
*Se oficializa la inclusión del municipio de Sáchica en la Ruta Leyenda el Dorado 
y se avanza en la señalización de los atractivos de esta ruta en el Departamento.



EVIDENCIAS:
                      

                  Reunión Socialización Ruta Leyenda el Dorado                 Soporte MGA Proyecto Fortalecimiento empresas gastronómicas    

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Sáchica, Tunja, Chiquinquirá, Ráquira, Villa de Leyva, Paipa, Sogamoso, Iza, 
Cuítiva, Tota, Tópaga.

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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

556

Sistema de 
Información 

Turística, 
consolidado.

Número 1 1 100%  $                      
10.272.000 78.547

INFORME:
El Sistema de Información Turística (SITUR) ha garantizado el funcionamiento 
de la plataforma virtual, en apoyo a la promoción de los servicios turísticos del 
departamento de Boyacá, 
* Se realizaron cambios en la estructura principal de la página del situr pasando 
de dos a tres columnas
* Se incluyeron imágenes de información sobre bioseguridad
* Se incluyó material audiovisual entregado por prestadores de servicios 
turísticos



* Se incluyó información sobre el estado del clima, los botones de las redes 
sociales y las encuestas actualizadas (ANATO 2020 y MINCIT de febrero 2021)
* Se adicionó wigget de idiomas para la conversión completa de la página en 
español, inglés, francés y portugués 
* Se publicó información enviada de gastronomía y viñedos, artesanías, 
monumentos históricos, arqueología, pueblos patrimonio, turismo religioso, 
de aventura, parques temáticos, termalismo y spa y de los prestadores de 
servicios turísticos, 
* Se publicaron los 13 mapas de las provincias de Boyacá y se actualizó el mapa 
general de oferta turística en el SITUR – Link : https://situr.boyaca.gov.co/
boyaca-es-para-vivirla/
Las visitas a la página en el II trimestre fueron de 78.547

EVIDENCIAS:

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Todo el Departamento.

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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

558 Nuevos PITS 
implementados. Número 21 21 100%  $                       

5.559.000 
Todo el 

departamento



INFORME:

Debido a la contingencia del COVID 19- algunos Puntos de Información Turística 
no están en funcionamiento, esto se evidencia con el diagnóstico que se está 
realizando donde hasta el momento tienen personal contratado para la atención 
de los mismos en Tibasosa, Iza, Moniquirá, Guateque, El Cocuy, Paipa (Lago 
Sochagota y Pantano de Vargas), Monguí, Villa de Leyva, Tunja. A los demás 
(11) PITS, se les hizo contacto oficial para que voluntariamente se garantice el 
servicio a los turistas.

EVIDENCIAS:
           

PIT TUNJA                                                                         PIT PANTANO DE VARGAS

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Todo el departamento.

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

560

Puntos de 
Información 
Turística a 
cargo del 

departamento 
en constante 
operatividad.

Número 2 2 100%  $                      
23.058.000 1192



INFORME:
*Es un indicador de mantenimiento, los dos PITS a cargo del Departamento 
siguen brindando información a los turistas que visitan el destino. 
*Los 2 Puntos de Información Turística - PIT de Boyacá ubicados en los 
municipios de Aquitania y Ventaquemada se reactivaron para el trimestre que 
se presenta. 
*Actualmente se aplica encuesta de percepción a Turistas que visitan estos 
dos puntos.

EVIDENCIAS:
     

PIT Lago de Tota - Aquitania                                         PIT Puente de Boyacá

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Todo el Departamento.

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 
Departamento.  

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

565

Estrategias para 
implementación 

de NTS y de 
bioseguridad 

turística, 
realizadas.

Número 0,5 0,5 100%  $                       
6.873.500 1910



INFORME:
*Sensibilización a los turistas que visitan el departamento de Boyacá en los 
Puntos de Información Turística del Lado de Tota, Pantano de Vargas y Puente 
de Boyacá.
*Se continúa con la gestión del convenio 075 del 2020 “Por los que nos cuidan”
*Se continúa con la ejecución de la convocatoria de incentivos en el segundo 
desembolso para los prestadores de servicios turísticos del departamento de 
Boyacá.
*Se formalizó el convenio 040 el 2021 Sellos de bioseguridad turística “Check 
in certificado” y se realizó la contrapartida del 50% correspondiente de la 
gobernación de Boyacá.
*Campaña de sensibilización en bioseguridad a prestadores de servicios 
turísticos, turistas y comunidad en general.
*Elaboración documento de protocolos de bioseguridad para el stand de Boyacá 
en la vitrina turística de ANATO.
*Alianza con el Viceministerio de turismo para la charla de sensibilización 
en bioseguridad y entrega de Kits de bioseguridad a los colegios amigos del 
turismo y prestadores de servicios turísticos.
*Se coordinó y asistió a reunión virtual con la dirección de Innovación, 
Tecnología y Sostenibilidad del IDT, con el fin de conocer su experiencia en el 
acompañamiento a los prestadores de servicios turísticos en el proceso de 
certificación de calidad del Sello “Check In” del MINCIT.

EVIDENCIAS:
          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Todo el Departamento.



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 
Departamento.  

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento % Recursos 

Invertidos
Población 
Beneficiada

567

Campañas de 
responsabilidad 
social en turismo 

para todos, 
implementadas.

Número 0,5 0,5 100%  $                       
6.873.500 718

INFORME:
*Se realizó alianza con el Instituto Distrital de Turismo con el fin de dictar algunas 
conferencias a los prestadores de servicios turísticos del departamento de 
Boyacá, allí se trataron temas como: turismo incluyente y accesible, prevención 
de ESCNNA, y turismo como herramienta para la inclusión social.
*Se realizó alianza con la Secretaría de Integración Social con el fin de apoyar 
algunas instituciones de adultos mayores y brindar a esta población vulnerable 
tours guiados de la Campaña Libertadora.

*Se diseñó la campaña de Colombia Limpia en Alianza con el Viceministerio 
de Turismo, que busca impactar inicialmente cuatro atractivos turísticos 
del Departamento, Monguí, Paipa, Tota y Güicán de la Sierra, estrategia que 
busca sensibilizar a los diferentes actores de la cadena de valor del turismo en 
prácticas responsables en los atractivos turísticos de Boyacá.  

*Se articuló la campaña de responsabilidad social para los prestadores de 
servicios turísticos; consta del diseño y difusión en las redes sociales de 
la Secretaría de Turismo de piezas de sensibilización en contra del trabajo 
forzado y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Adicionalmente, se hicieron visitas presenciales en compañía de la Policía de 
Infancia y Adolescencia e ICBF a establecimientos de alojamiento con el fin de 
sensibilizar a esta población en la práctica de actividades responsables.



EVIDENCIAS:

          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Todo el Departamento.

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 
Departamento.  

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad 
de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

568

Campañas 
de comercio 

justo en 
turismo, 

realizadas.

Número 1 0,9 90%  $                       
6.873.493 1472

INFORME:
*Alianza realizada con la Secretaría de Agricultura con el fin de fomentar la 
compra y consumo de productos regionales, mediante la difusión de la agenda 
de mercados campesinos en el territorio boyacense. 
*Alianza con la Federación de Gastronomía y Turismo de Latinoamérica con el 
fin de visibilizar e incentivar el consumo de los productos locales a través de 
transmisiones en vivo en las redes sociales de la secretaria de Turismo los fines 
de semana, se realiza el diseño de banners y se difunden en las redes sociales 
de la Secretaría de turismo, grupos de los prestadores de servicios turísticos 
de Boyacá y Consejos provinciales de Turismo.



*Se convocó a las alcaldías municipales solicitando la respectiva información de 
los mercados campesinos para dar cumplimiento a las estrategias establecidas 
de comercio justo por la Secretaría de Turismo de Boyacá.
*Se incentiva a los prestadores de servicios turísticos para que compren y 
consuman productos locales. 
El indicador refleja un cumplimiento del 90% debido a que en el cuarto trimestre 
del 2020 se reportó un avance del 10% completando así el 100%.

EVIDENCIAS:

            

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Todo el departamento.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
COMPONENTE:  TURISMO
PROGRAMA: Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá 
SUBPROGRAMA: Ruedas de Encadenamiento y Gestión Turística

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

570

Ruedas de 
encadenamiento 

turístico, 
realizadas.

Número 0,25 0,25 100%  $                       
6.873.423 65



INFORME:
*Articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico de la alcaldía de Paipa 
y Secretaría de Turismo de Boyacá en la organización y ejecución del evento 
“primera rueda de negocios para el sector del turismo - Paipa respira turismo”, 
evento que se llevó a cabo el día 3 de junio en el municipio de Paipa de manera 
presencial.
*Organización y ejecución de la rueda de encadenamiento con los operadores 
que asistieron a la feria de ANATO de manera virtual con el fin de conocer sus 
portafolios de servicios. (8 de junio).

EVIDENCIAS:

          

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Paipa, Duitama, Chiquinquirá, Villa de Leyva, El Cocuy, Guacamayas.



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 
Humano

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

572

Alianzas   
establecidas con 
instituciones de 

formación en 
turismo.

Número 0,1 0,06 60%  $                       
3.424.000 849

INFORME:
*En alianza con el IDT se realizó un ciclo de conferencias de cultura y 
responsabilidad turística durante 6 sesiones de dos horas cada una, a la cual 
asistieron: miembros de los Consejos Provinciales, empresarios del sector, 
guías de turismo y coordinadores de los municipios turísticos del Departamento; 
se expidieron 48 diplomas a quienes cursaron el 80% de las capacitaciones.
*Mediante acuerdo vigente con el Sena se realizaron las siguientes 
capacitaciones: Atención al cliente, en los municipios de Ramiriquí, San Luis 
de Gaceno, San José de Pare y Quípama; Higiene y manipulación de alimentos: 
en Ciénega, Motavita, Labranzagrande, Quípama, Santana, Muzo, Otanche, 
Jenesano, Tuta, San Pablo de Borbur, Úmbita, Firavitoba, Jenesano, Ramiriquí, 
Ventaquemada y Tota.

*En alianza con la Cámara de Comercio de Tunja para ejecutar un proyecto del 
orden nacional proveniente del Ministerio de las Tecnologías de la Información 
y las Telecomunicaciones e Impulsa Colombia se implementa el programa de 
Transformación Digital Empresarial en los 71 municipios de la jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Tunja.

*El programa aprendiendo inglés con la plataforma Slang, desarrollada en el 
Massachusetts Institute of technology de Bostón, gestionado por la Casa de 
Boyacá, se abrieron nuevas inscripciones para empezar en el mes de julio 
ofreciendo 100 cupos dirigidos al sector turismo. Este programa tiene una 



duración de año y medio sin ningún costo para el usuario. La Secretaría de 
turismo continúa conformando el comité académico del   programa.
*En convenio con la Universidad Santo Tomás y además con el apoyo de las 
Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso se está desarrollando 
el proyecto de investigación piloto de fortalecimiento empresarial para 
establecimientos de alojamiento y hospedaje, que tiene como objetivo general  
incrementar las capacidades de respuesta organizacional de las pequeñas y 
medianas empresas del sector de hospedaje y alojamiento del departamento 
de Boyacá para una reactivación económica en el corto plazo.

*Conformación de una mesa intersectorial con las secretarías de: Medio 
Ambiente, Educación, Infraestructura, Cultura y Patrimonio, Turismo, 
Indeportes, Ideboy y Dirección de Juventudes para realizar jornada de trabajo 
articulado Intersectorial y cuya primera tarea será un programa dirigido a los 
Colegios Amigos del Turismo.

*En alianza con la dirección de gestión de destinos del Instituto Distrital de 
Turismo de Bogotá, se llevó a cabo una capacitación virtual de protocolos de 
bioseguridad y sello de bioseguridad check in-certificado, esta se realizó el 15 
de junio del presente con una asistencia de 100 personas.
El indicador refleja un cumplimiento del 60% debido a que en el primer trimestre 
se reportó un avance del 40% completando así el 100%.

EVIDENCIAS:

                   
Promocionales de las capacitaciones dirigidas a los Prestadores de Servicios Turísticos y autoridades  de 

turismo en el departamento



MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Todo el Departamento.

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 
Humano

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

573

Colegios 
amigos del 

turismo, 
fortalecidos.

Número 14 14 100%  $                       
3.424.000 420

INFORME:
*La Secretaría continúa la alianza con el Ministerio de Turismo y apoya 
permanentemente la formación del talento humano enviando información 
permanente a los rectores de los colegios Cat´s sobre todas las actividades y 
programas académicos y capacitaciones que tanto el Banco de la República como 
el Viceministerio de Turismo y la Secretaría de Turismo realizan y que pueden 
ser útiles en la formación de los estudiantes de este programa. Igualmente 
se ha realizado acompañamiento a algunas actividades programadas por las 
I.E., como es el caso de la I.E. Naguata de Ramiriquí donde se acompañó en la 
celebración del día del estudiante.

*En coordinación con la directora del programa Colegios Amigos del Turismo y 
la Biblioteca Luis Ángel Arango se logra un acuerdo para adoptar el programa 
denominado “Maletas Viajeras”, que consiste en una colección itinerante de 
materiales de lectura que pueden estar en diversos soportes o complementarse 
con videos u otros recursos a través de los cuales se pueden explorar diversas 
experiencias culturales. Para Boyacá logramos 13 maletas viajeras,10 para niños 
adolescentes y 3 para familias.  Fueron entregados a los siguientes colegios: 
Institución Educativa Técnica Agroindustrial El Espino, Institución Educativa 
José Acevedo y Gómez, Institución Educativa San Antonio, I.E. Técnica De 



Monguí, Institución Educativa Técnica Valle de Tenza de Guateque, IT San Pedro 
de Iguaque, Institución Educativa Técnica y Académica Antonio Nariño de Villa 
de Leyva, Escuela Normal Superior “Nuestra Señora del Rosario”, Institución 
Educativa Técnica  Pío Alberto Ferro Peña de Chiquinquirá,  Institución Educativa 
Rancho Grande, Institución Educativa Horizontes, Institución Educativa Llano 
Grande, Institución Educativa José María Silva Salazar.

*A través de la Fundación Panaca y el  Viceministerio de Turismo, se logró la 
inclusión de tres mujeres emprendedoras rurales que accedieron al diplomado 
en turismo rural, cada una con una  beca  que incluye: la formación académica, 
la estadía, salidas pedagógicas, alimentación y kids de aprendizaje en 
Panaca, para realizar un aprendizaje de inmersión que tiene como objetivo 
formar y acompañar un emprendimiento rural en cada uno de los municipios 
que representan como son: Labranzagrande, Otanche y Duitama, con la 
participación de: Yudit Vega, Leidy Alvarado y Vannessa  Peña.

EVIDENCIAS:

          
Kits entregados a 13 Colegios Amigos del Turismo en Boyacá

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Chiquinquirá, Chíquiza, El Espino, Guateque, Guicán, Monguí, Nuevo Colón, 
Ráquira, Rondón, San José de Pare, Villa de Leyva, Buenavista, Labranzagrande, 
Otanche y Duitama.



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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

576

Campañas de 
promoción 

generadas para el 
posicionamiento 

de destino Boyacá

Número 0,25 0,25 100%  $                       
7.385.250 

Todo el 
Departamento

INFORME:
* APOYO EN CAMPAÑAS CON OTRAS ENTIDADES: Imágenes y video de Boyacá 
que invitan al turista 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. Se realiza trabajo para promocionar los diferentes 
municipios de Boyacá y su oferta turística, en las diferentes redes sociales de 
la Secretaría de Turismo. El equipo de promoción visita diferentes municipios 
para levantar material fotográfico y de video, que permita la promoción de 
destinos; para ello se coordina con las administraciones municipales; en el 
trimestre, se cubrieron los municipios de Chitaraque, Tasco, Tibasosa, Pajarito, 
Labranzagrande, Pisba y Paya.

* DESARROLLO CAMPAÑA “ENTRE SEMANA”: publicaciones que se hacen 
entre semana, para promocionar turísticamente a los diferentes municipios 
de Boyacá. Se realiza el programa audiovisual ‘Boyacá es para vivirla’, donde 
se muestran los diferentes atractivos turísticos y planes de los municipios; en 
coordinación con las alcaldías municipales, se hace un rodaje de dos días. A la 
fecha se han visitado los municipios de Tasco, Togüí y Tibasosa.



EVIDENCIAS:

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Todo el Departamento.

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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

577

Estrategia 
conjunta de 

promoción de 
escala regional 

a partir de la 
oferta turística 
más relevante, 
dispuesta por 

cada uno de los 
territorios de 

la RAPE Región 
Central y el 

IDT de Bogotá 
realizada

Número 0,25 0,25 100%  $                       
7.385.250 

Todo el 
Departamento

INFORME:
* SUMINISTRO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO, VIDEOS PARA CAMPAÑAS: se 
suministra distinto material (fotos y videos) a entidades que lo requieren para 
la promoción del destino Boyacá (RAP-E, Casa de Boyacá, Organización Cuna 
Carranguera).



* ARTICULACIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN REGIONALES: en apoyo con 
otras entidades se realiza la promoción de diferentes aspectos como turismo 
responsable y comercio justo “mercados campesinos”. Junto con el IDT se 
realizó una campaña para promocionar el programa de formación ‘cultura 
y responsabilidad turística’, dirigido a autoridades municipales de turismo, 
integrantes de consejos provinciales y empresarios del sector; las piezas 
diseñadas y los comunicados referentes al tema se publicaron en las redes 
sociales de las dos entidades, así como en los diferentes grupos de WhatsApp.

EVIDENCIAS:

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Todo el Departamento.
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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

578

Estrategias de 
participación a 

Ferias y eventos 
de turismo 
regionales, 

suprarregionales 
nacionales e 

internacionales 
implementadas

Número 1 1 100%  $                      
68.057.520 

Todo el 
departamento



INFORME:

ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE TURISMO: 
Organización de la participación de Boyacá en la Vitrina Turística de Anato 2021 
– capacitación para la preparación de los empresarios que asisten a Anato en el 
stand del departamento de Boyacá con la Secretaría de Turismo. 
• PARTICIPACIÓN EN FERIA O EVENTO TURÍSTICO: Durante los días 16,17 y 18 de 
junio, el departamento de Boyacá hizo parte de la Vitrina Turística de Anato, feria 
del sector más importante que se realiza en Colombia, en la cual se contó con 
la participación de 21 operadores turísticos. Se realizó una labor promocional, 
destacando que Boyacá estaría presente en la más importante vitrina turística 
de Latinoamérica, a través de comunicados de prensa, banners y entrevistas a 
medios de comunicación; adicionalmente, se realizó cubrimiento durante los 
tres días de feria, con publicaciones constantes de las actividades realizadas.

EVIDENCIAS:

               
Organización para la participación en el evento de turismo

                
    Participación en la Vitrina Turística de ANATO 2021

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Todo el Departamento.



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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

580

Estrategias de 
comunicación 
desarrolladas 

para promocionar 
turísticamente 
a Boyacá como 

destino.

Número 1 1 100%  $                       
7.385.250 

Todo el 
Departamento

INFORME:

• COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARÍA: a través 
de estas comunicaciones damos a conocer las diferentes acciones que se 
desarrollan para el cumplimiento del plan de desarrollo.

• DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL TURÍSTICO: diseños pensados para 
promocionar diferentes atractivos, actividades y eventos de Boyacá. En un 
trabajo creativo, de diseño, redacción y consolidación de información, se logró 
la elaboración de 13 mapas turísticos para igual número de provincias, en los que 
se plasman atractivos, manifestaciones culturales, gastronomía e información 
de interés general de todos los municipios de Boyacá. Estos mapas además 
son promocionados en la página web de SITUR.

• VISUALIZACIÓN DE MARCA: posicionamiento de la marca a través de la 
ubicación de esta, en los diferentes diseños de banners que se elaboran en 
la Secretaría. Se implementa un plan de promoción y visualización de marca 
que contempla publicaciones diarias en redes sociales, con el objetivo de 
mostrar las potencialidades turísticas de las diferentes provincias, promover 
el autocuidado y la bioseguridad, destacar la agenda de los fines de semana y 
promocionar los mercados campesinos, entre otros.



• 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. Se generan mensajes, comunicados y piezas de 
comunicación que brindan información que atañe al sector, en temas tales 
como normatividad, capacitación, eventos, convocatorias, iniciativas públicas 
y privadas, campañas a desarrollarse; esto con el fin de que los empresarios y 
los diferentes actores, cuenten con información oportuna y puedan acceder a 
los diferentes programas que se desarrollen a nivel departamental y nacional.

EVIDENCIAS:

             
Link convocatoria ciclo capacitaciones con el IDT:       https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=396953

3489760031&id=749865785060167
Link convocatoria guías de turismo de la provincia de Sugamuxi para participar en la elección de su 

representante al consejo provincial de turismo:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3997082170338496&id=749865785060167

Link Situr diseño de mapas 13 provincias y 1 de Boyacá: https://situr.boyaca.gov.co/boyaca-es-para-vivirla/
de procesos que se desarrollan en la sectorial y en otras instancias:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4018674438179269&id=749865785060167
https://www.boyaca.gov.co/aerolinea-easy-fly-ofrecera-servicios-que-redundaran-en-el-desarrollo-

turistico-de-boyaca/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4068238476556198&id=749865785060167

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Todo el Departamento.



COMPONENTE MINERÍA

Hablar de minería, es establecer retos para el sector, como tecnificar la 
pequeña minería, artesanal y de subsistencia, con estándares de seguridad, 
legalidad, productividad y competitividad, con el fin de mejorar los aspectos 
económicos y sociales de la población boyacense, definiendo que desde las 
instituciones se fomente la legalización, la asociatividad y la tecnificación de 
los procesos. Los beneficios mineros son más incluyentes cuando la actividad 
se maneja de una forma integral, responsable, social y ambientalmente sos-
tenible. Se deben intensificar acciones para cualificar los recursos humanos 
disponibles, implementar tecnologías innovadoras en procesos extractivos, 
productivos y de gestión empresarial y la disponibilidad de una base científica 
sólida, 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 93,33%, para la vigencia 
del 49,92% y para el cuatrienio en 33,04%, en razón al cumplimiento de sus 
indicadores establecidos en la respectiva programación.



Avance en el trimestre Componente Minería.
Para el  trimestre 2 de 2021 en el componente de Minería, se dio un cumplimiento 
del 93%, actividades que fueron ejecutadas en los diferentes municipios mineros 
del departamento, donde el objetivo fue aunar esfuerzos y llegar a aquel minero 
que presenta  diferentes inconvenientes de legalidad, técnico, ambiental y de 
seguridad; se logró apoyar a diferentes mineros siendo la Secretaría de Minas 
y Energía un enlace de intermediación entre las entidades estatales como la 
Agencia Nacional de Minería y la corporación autónoma Corpoboyacá; se realizó 
apoyo al minero en la solución de sus conflictos mineros, se les capacitó en 
temas de seguridad minera se cumplieron las metas establecidas, incluso en 
muchos casos sobrepasando lo programado, siendo muy satisfactorio haber 
llegados a la población minera y aportar en mejorar sus condiciones de trabajo, 
la parte técnica, legal.  Solo quedó pendiente una meta por realizar, pero se 
ejecutará en el siguiente trimestre.

En este segundo trimestre de año 2021, se cumple al 100% los diferentes 
programas, excepto el programa de mecanismos alternativos para la solución 
de conflictos minero energéticos con el 67%, donde se tienen diferentes 
programas y metas programadas para poder llegar a apoyar al minero más 
vulnerable. Dentro de los principales programas está el de Boyacá avanza en 
capacitación - programa en el cual junto con los diferentes profesionales de 
la Secretaria se llegó  a diferentes municipios a realizar capacitaciones tanto 
a los trabajadores mineros como autoridades municipales, titulares mineros, 
representantes legales, técnicos, tecnólogos, ingenieros y a los trabajadores 
mineros en general; donde se tocaron temas importantes como la prevención de 
los principales riesgos que presentan las principales causas de los accidentes, 
así mismo se hizo prevención frente a la pandemia que estamos atravesando 
del COVID -19, temas de legalidad e ilegalidad entre otros. Otro de los programas 
fue el de realizar asistencia integral a varias UPM, de igual manera se llegó al 
100% de cumplimiento en el programa de promoción y fomento; a su vez se 
cumplió con el 100% en formalización y asistencia integral minera; así mismo 
avanzamos en el 100% en la identificación de zonas de agrominería. En las 
diferentes actividades realizadas se entregan elementos de dotación personal, 
se adelantaron proyectos para seguir cumpliendo lo programado en lo que 
resta del año. Se espera al finalizar el 2021 haber cumplido al 100% todos los 
programas programados.



Avance en la vigencia 2021 Componente Minería.

Dentro del componente de Minería, para la vigencia 2021, se lleva el 50% de 
cumplimiento, porcentaje favorable y acorde a lo programado para la vigencia; 
es decir llevamos la mitad del cumplimiento a cada una de las actividades 
programadas en el componente, trabajo que se realizó en cabeza de la 
Secretaría de Minas y Energía junto con los profesionales realizando un trabajo 
mancomunado con el fin de poder llegar a apoyar a nuestros mineros del 
departamento.

Como se observa en la gráfica de la izquierda se muestra el  avance de la vigencia, 
donde se evidencia el 50% en el programa de agromineria, formalización y 
asistencia integral minera con un 64% de avance en lo que va del año; promoción 
y fomento minero el 49%, sector minero energético avanza en capacitación el 
42% y Boyacá avanza en la solución de conflictos minero el 44%; porcentajes 
de cumplimiento durante el transcurso del año, de lo que se tenía programado; 
trabajo que se realizó de una forma organizada en cada uno de los programas 
con el fin de ayudar a aquellos mineros en las diferentes actividades que desde 
la Secretaría de Minas y Energía se puede apoyar con asesoría, capacitación, 
asistencia técnica, ambiental y de seguridad, de igual manera con la asesoría 
en el tema de formalización.



Avance en el cuatrienio Componente Minería.

El aporte que se hizo del componente de minería respecto a la vigencia 2021 y el 
primer semestre del 2021, para el cuatrienio fue del 33,04%, aporte significativo 
para dar cumplimiento al plan de desarrollo, con lo que se tiene programado 
para la vigencia del 2020 - 2023, con el fin de poder llegar durante el cuatrienio 
a toda nuestra población minera del departamento.

La mayoría de los programas, proyectos y acciones realizadas por la Secretaría 
de Minas y Energía se encuentran enmarcadas en este componente.

Observamos en nuestra gráfica, el cumplimiento de cada uno de los programas 
y el aporte que se lleva para el cuatrienio, vemos que el mayor porcentaje se 
tiene en el programa Agrominería Para El Desarrollo Sustentable De Boyacá 
con el 45%; seguido del programa de mecanismos alternativos de solución de 
conflictos con el 38,25% y un porcentaje importante en promoción y fomento 
para el fortalecimiento minero con el 31,25% de cumplimiento.



Para el componente, Minería, se presenta a continuación en forma detallada, 
la descripción, actividades, comportamiento y avance de sus indicadores en el 
segundo 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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

581

Campañas 
publicitarias 

de 
sensibilización 
y divulgación 

de información 
del sector 

minero 
energético, 
realizadas.

Número 2 2 100%  $                       
2.617.000 

Población 
minera del 

departamento



INFORME:

1. Teniendo en cuenta la difícil situación que se está presentando en el 
departamento con la ocurrencia de accidentes y fatalidades, se realizó una 
campaña de sensibilización para la población minera del departamento, donde 
se hizo énfasis en seguridad minera, la campaña que se llamó “ En la mina primero 
la vida - # contamos contigo”; campaña que fue socializada con los mineros 
y fue publicada en redes sociales, Facebook, en la página de la Secretaría de 
Minas y Energía de Boyacá. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 2. Se realiza una segunda campaña en la provincia de occidente la cual se llamó 
“un llamado por la vida” campaña que se hizo en el municipio de Quípama sector 
la catorce, donde se les solicita a toda la comunidad de este municipio y de los 
pueblos aledaños, no hacer guaquería en ese sector ya que se presenta una 
amenaza de deslizamiento, campaña publicada en redes sociales y en la página 
de la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá.

EVIDENCIAS:

              

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Municipios de Quípama, Muzo, San Pablo de Borbur y demás municipios mineros 
del Departamento.



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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

582

Programas de 
sensibilización 

y promoción 
en cultura, 
seguridad   

fortalecimiento y 
fomento minero, 

realizados.

Número 0,25 0,5 100%  $                      
55.700.000 

Población 
minera del 

departamento

INFORME:

1. Se realiza un programa de seguridad minera, orientado a realizar sensibilización 
frente a la prevención de incidentes, accidentes, enfermedades laborales 
y fatalidades, lo anterior mediante un  proyecto en el  cual se adquirieron  
elementos de dotación y protección personal con el fin de ser entregados a 
trabajadores  mineros como parte de la sensibilización de prevención para ser 
usados en el desarrollo de sus actividades y junto al elemento entregado se 
hace capacitación sobre el uso adecuado y afianzar la cultura de que usarlos 
elementos de protección personal puede salvar la vida en caso de cualquier 
incidente que se  presente; dentro de estos elementos se cuentan con   filtros 
para material particulado, casco con porta lámpara, cascos safari de ala  
completa., botas punta de acero, guantes de vaqueta, monogafas de seguridad, 
capas impermeable para lluvia, protector auditivo tipo copa para insertar al 
casco, respiradores de media  pieza facial, protector  auditivo tipo copa para 
insertar al casco, respiradores de media pieza facial.

2. En articulación con el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de 
Minería se está trabajando el Piloto de Fomento Minero para el Departamento 
de Boyacá.  Se cuenta con aliados a nivel nacional, departamental, municipal, 
entidades públicas, privadas, academia, entre otros actores. Son acciones 
orientadas a impulsar, soportar o promover la actividad minera, con visión 



estratégica de negocio, para contribuir a mejorar las condiciones de 
productividad y competitividad de sus operaciones, con especial atención 
hacia la pequeña y mediana minería. Boyacá en uno de los 5 pilotos a nivel 
nacional. Se trabajarán 5 líneas estratégicas (Asistencia técnica, desarrollo 
empresarial, comercialización y trazabilidad, financiamiento e inclusión 
financiera, investigación y desarrollo.  a la fecha se está articulando la red de 
aliados, plan de acción y firma de memorando de entendimiento.

EVIDENCIAS:

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Gámeza, Sogamoso, Tópaga, Firavitoba, Socha, Socotá entre otros.



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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

583

Eventos de 
promoción y 
fomento del 

sector minero 
energético, 

apoyados y/u 
organizados.

Número 1 1 100%  $                       
3.000.000 

Población 
minera de 

Boyacá

INFORME:

La Secretaria de Minas y Energía, en el marco del Fomento Minero y con el 
propósito de incentivar el financiamiento y la inclusión financiera  organizó 
un ciclo de educación financiera para el sector minero del departamento de 
Boyacá , se programó un Facebook live  orientado a la población minera del 
departamento, en especial a representantes legales, titulares y trabajadores 
mineros con el fin de orientar financieramente el crecimiento de sus empresas 
mineras ya sean pequeñas, medianas o grandes empresas; evento que fue 
realizado en 3 sesiones los días 28,29 y 30 de junio de 2021,  donde se tocaron 
tres temas fundamentales; uno inteligente del dinero, soluciones financieras 
digitales y como prepararse para financiar su microempresa. Apoyado por 
Ministerio de Minas y Energía y Banca de oportunidades. Promedio de asistencia 
en los tres días de 90 personas y 300 reproducciones, visitas aproximadamente 
800 personas.
28 de junio 8:00 am a 9:00 am Uso inteligente del dinero.
29 de junio 8:00 am a 9:00 am Soluciones financieras digitales.
30 de junio 8:00 am a 9:00 am ¿Cómo prepararse para financiar su microempresa?



EVIDENCIAS:
                

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Todos los municipios mineros del departamento.

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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

584

Documentos 
formulados del 

Plan de Desarrollo 
Minero Energético 
del departamento 
de Boyacá - Visión 

20/40

Número 0,1 0,1 100%  $                       
3.000.000 

Población 
minera del 

departamento

INFORME:
Se continua con la elaboración preliminar de la formulación de documentos 
para el plan de desarrollo Minero  Energético 20/40; se hace una planeación 
estratégica; se plantea las principales problemáticas del sector Minero; se hace 
revisión del Plan Energético Nacional 2050, como insumo bibliográfico para la 
formulación de documentos del departamento; se realiza reunión presencial 
con la Dr. María Elena, Secretaria de minas y Energía, con el fin de organizar el 
equipo de apoyo para la formulación de documentos. Se espera que, de acuerdo 
a lo establecido en la política pública minera, se den lineamientos para trabajar 
este documento.



EVIDENCIAS:

      

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Municipios mineros del departamento.

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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

585

Documentos de 
caracterización, 

diagnóstico y 
prospectiva, 
realizados.

Número 0,1 0,1 100%  $                       
3.000.000 

Población 
minera del 

departamento

INFORME:
Se realiza una planeación estratégica de acuerdo con el diagnóstico preliminar 
realizado la vigencia anterior, con el fin de avanzar con la formulación de los 
documentos de plan de desarrollo minero energético visión 20/40; El Plan 
Estratégico está compuesto por la visión de largo plazo, construida con el 
horizonte del Plan de Desarrollo minero energético 20-40, evidenciando 



el aporte de esta administración como la participación social, el liderazgo 
gubernamental y la transición energética. Con la política pública minera, se 
tendrá información relevante para contar con estos documentos.

EVIDENCIAS:

                 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Todos los municipios mineros del departamento.

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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

586

Política 
pública de 

minería 
formulada.

Número 0,1 0,1 100%  $                    
349.800.000 

Población 
minera del 

departamento



INFORME:

Se adelantó la etapa precontractual y contractual de la Política pública 
Minera del departamento de Boyacá, mediante la modalidad de convenio 
interadministrativo firmado entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica, entidad que, a través del Instituto de Recursos 
Minero-Energéticos - IRME- ejecutará dicho convenio. Cuyo objeto es “AUNAR 
ESFUERZOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA PÓLÍTICA PÚBLICA MINERA, DEL 
DEPARTAMENTO”. Será un instrumento de planeación tan importante y que 
creará esa hoja de ruta de las actividades a desarrollar a corto, mediano y largo 
plazo durante los próximos años para la resolución de problemas socio minero 
ambientales del sector.    

Actualmente se está desarrollando el seguimiento de acuerdo con el 
procedimiento E-DE-DP-P-011 (Formulación, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas del departamento de Boyacá) con la creación del comité 
técnico bajo acto administrativo a espera del cronograma de actividades por la 
entidad ejecutora UPTC. Se firmará acta de inicio en los primeros días del mes 
de julio y tiempo de ejecución de 6 meses. Valor del proyecto $ 474.713.500, de 
los cuales el Departamento aporta $349.800.000 y la UPTC $ 124.913.500.

EVIDENCIAS:

            



MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Municipios mineros del departamento.

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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

587

Diagnóstico y 
formulación 
de plan de 

mejora a UPM, 
realizados.

Número 4 6 100%  $                      
10.272.000 

Población 
minera de los 
municipios de 

Sogamoso, 
Firavitoba, 

INFORME:

TÍTULO UPM MUNICIPIO VEREDA MINERAL TITULAR
00888-15 El Horno Firavitoba Las Monjas Caliza Leónidas Rodríguez Castelblanco
00888-15 La Gloria Firavitoba Las Monjas Caliza Leónidas Rodríguez Castelblanco
14194 Mariluz Sogamoso Pedregal Carbón José  Severo Pérez
14221 San Pedro Sogamoso Ombachita Carbón Nairo Alarcón Amézquita
14221 San Martha Sogamoso Ombachita Carbón Nairo Alarcón Amézquita
14221 Villa Paula Sogamoso Ombachita Carbón Nairo Alarcón Amézquita

ASISTENCIA TÉCNICA Y PLAN DE MEJORA

Se realizaron las visitas de asistencia técnica, diagnóstico y elaboración de plan 
de mejora, donde se establecen instrucciones para mejorar las condiciones 
técnicas, ambientales, de seguridad minera, entre otras, con el apoyo de los 
titulares y trabajadores se verán los resultados en posteriores seguimientos.
La sobre ejecución en el indicador se realiza para subsanar un rezago que se 
traía.



EVIDENCIAS:

         

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Sogamoso, Firavitoba.

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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

588

Visitas de revisión 
de avance en el 
plan de mejora, 

realizadas a 
unidades de 
producción 

minera

Número 3 4 100%  $                      
10.272.000 

Mineros del 
municipio de 

Sogamoso

INFORME:
Se realiza seguimiento a los planes de mejora propuestos en el trimestre 
anterior, en los que se verifica el respectivo cumplimiento a cada uno de los 
ítems plasmados en el plan de mejora de cada unidad de producción minera, 
este seguimiento se le hizo a 4 UPM´S; a la mina el Rincón del título minero # 
00368 - 15 de propiedad del señor LEOVIGILDO SIERRA PATIÑO AMÉZQUITA, 



mineral extraído de arena y arcilla; a la mina Santa Marta del título minero 14221 de 
propiedad del señor NAIRO RINCÓN AMEZQUITA, mineral extraído de CARBÓN; 
a la mina Villa Paula del título minero 14221 de propiedad del señor NAIRO 
RINCÓN AMEZQUITA, mineral extraído de CARBÓN y a la mina San Pedro del 
título minero 14221 de propiedad del señor NAIRO RINCÓN AMEZQUITA, mineral 
extraído de CARBÓN . Se puede concluir que una de las UPM, no implementó 
ninguna de las recomendaciones, y las otras tres UPM, muestran adelantos en 
las recomendaciones. Razón por la cual hay que motivar a los que se esfuerzan 
en mejorar sus condiciones, y buscar alternativas a los que no muestran ningún 
adelanto, o no continuar con la asistencia técnica.

EVIDENCIAS:

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Sogamoso.

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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

589

Procesos de 
regularización 
de la minería 

tradicional y de 
subsistencia 

en el 
departamento 

de Boyacá.

Número 2 3 100%  

Representantes 
legales y 
titulares 

mineros de 
los municipios 
de San Mateo, 

Ventaquemada 
y Tuta

INFORME:

Se continúa con un proceso de regularización a 4 UPM´S, se realiza reunión de 
seguimiento a los compromisos pactados para la formalización de los mineros 
del municipio de San Mateo Boyacá, dentro del  título FKA-141; en la reunión 
participó la Agencia Nacional de Minería, el titular minero, la Secretaría de 
Minas y Energía como ente mediador y los mineros que quieren formalizarse; se  
realizó la revisión de las propuestas de los mineros a formalizarse (4 en total) de 
las cuales vieron viable dos en el sentido técnico y legal y descartaron dos más. 
La Agencia Nacional de Minería explicó el proceso que seguirían estas personas 
para que puedan radicar su solicitud formal puesto que el primer paso es que el 
exista una voluntad del titular minero hacia la formalización de estos mineros. 
Se atiende una segunda solicitud de regularización de minería tradicional por 
el señor Edgar Humberto Guerrero, se hace consulta en la Agencia Nacional de 
Minería, donde el título que está realizando la solicitud de formalización, no está 
en catastro minero, al no tener un título legalmente constituido, se considera 
que el proceso formalización no se puede llevar a cabo. Se recomienda al señor 
Edgar Humberto Guerrero ponerse en contacto con el titular de la Sociedad 
minerales Energéticos e industriales S.A, TITULO FJD-091 para que le hagan las 
aclaraciones pertinentes, y se aclare el estado actual del título.  

Se atiende una tercera solicitud de un grupo de mineros del municipio de Tuta 
que desean formalizar sus actividades mineras; en el desarrollo de la reunión 
se escucharon las peticiones de los mineros a formalizar donde se plantean 
las problemáticas de los mineros y se atiende de manera personalizada cada 
solicitud, se determina cuáles son procesos de formalización en área libre y 
cuales solicitudes ya radicadas de subcontrato de formalización. Las solicitudes 



de contrato de concesión como los subcontratos de formalización fueron 
radicados el a finales del año inmediatamente anterior, se pide colaboración 
para revisar el estado actual de las solicitudes.

EVIDENCIAS:

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
San Mateo, Ventaquemada y Tuta.



CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

590

Visita de 
instrucción 
y asistencia 

técnica 
realizadas 
a mineros 

tradicionales 
y de 

subsistencia.

Número 4 16 100%  $                      
10.272.000 

Población 
minera del 

departamento

INFORME:

Se realizan visitas de asistencia técnica al área de reserva especial ARE - PLT 
- 14421 a la asociación de alfareros de Sogamoso, visitando 16 UPM´S, dentro 
de la asistencia se dejan las respectivas recomendaciones y se plantea un 
plan de mejora al cual se le hace un seguimiento con el fin de poder mejorar 
las condiciones técnicas y de seguridad dentro de estas UPM.  Labor muy 
importante teniendo en cuenta que por no ser títulos mineros no son tenidos 
en cuenta para visitas de fiscalización, y tienen muchas falencias de distintos 
órdenes. Las características de estas áreas son muy similares, con deficiencias 
en diseño de explotación, obras de drenaje, elementos de protección personal, 
señalización, disposición de residuos sólidos, protocolos de bioseguridad, 
manejo de estériles, sistemas de gestión y seguridad en el trabajo. Se requiere 
de mucho trabajo y apoyo a estos grupos de mineros que no cuentan con mucha 
asistencia técnica, ambiental, laboral etc.  
                                                                                                                     
EVIDENCIAS:

                  



      

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Sogamoso y San Mateo.

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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

591

Personas 
capacitadas 
en seguridad 

minera.

Número 100 230 100%  $                      
20.544.000 

Trabajadores 
mineros

INFORME:

Se realizó capacitación en Seguridad Minera abarcando los siguientes temas 
principales; Monitoreo constante de gases VLP - ventilación, normatividad 
vigente SG-SST - Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019,  uso 
adecuado de los EPP, mantenimiento e inspección pre operacional de los 
EPP, prevención del COVID -19, Normas generales de seguridad, autocuidado, 
uso del autorrescatador y condiciones de aplicación, tipos de sostenimiento, 
procedimiento de instalación de madera se visitaron los siguientes títulos 
mineros: 14221 minas Tolva 1 y 2, Santa Marta y Villa Paula; ARE - PLT - 14421, 
14194 minas Mari luz  del municipio de Sogamoso; 14196 minas el olivo 1 y  2,  
14174 minas California 2 S.A.S, contrato en virtud de aporte AB1 – 08C minas 



el rayo, 01 - 026 -96 minas Soaquida 3, 14216 minas el triunfo,   pertenecientes 
al municipio de Tópaga; 707 T - 2000 carboneras de Mongua; FFP-081 del 
Municipio de Gámeza; 079 -92 mina curital, DGM - 101 mina el progreso del 
municipio de Socotá; 01 -081-096 mina la huerta municipio de Corrales en total 
en las diferentes minas a 230 trabajadores mineros.
En las capacitaciones se aprovecha para entregar elementos de protección 
personal como cascos, guantes, botas, protectores auditivos, respiradores 
etc. Las charlas se dictan directamente en las minas. se les enseña en el lugar 
de su trabajo. Siendo una actividad muy provechosa e interesante.

EVIDENCIAS:

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Tópaga, Mongua, Corrales, Socotá, Sogamoso, Gámeza.



LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
COMPONENTE: MINERÍA
PROGRAMA: Sector Minero Energético Avanza en Capacitación 
SUBPROGRAMA: Funcionarios Municipales Y Departamentales Capacitados

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

594

Autoridades y 
funcionarios 
capacitados 

en 
competencias 
relacionadas 
con su cargo 

y en temas 
mineros y 

afines.

Número 20 40 100%  $                       
3.424.000 

municipios 
mineros

INFORME:

Se realizó capacitación virtual  con la Agencia Nacional de Minería en 
competencias de Alcaldes municipales en temas mineros; reunión con 
la participación de secretarios de gobierno , inspectores de policía y 
personeros municipales; en esta capacitación se tocaron temas importantes 
de competencia de las alcaldías como lo fue el código de minas “control de 
minería ilegal, amparos administrativos, fijación de caución de servidumbres, 
barequeros -minería de  subsistencia”; Código nacional de policía “actividades 
objeto de control, control de insumos”; ambiental “autoridad a prevención”; 
Rucom “inscripción, transporte y decomiso” de esta manera se capacitó a las 
entidades territoriales en materia minera. Fueron convocados 30 municipios 
(120 autoridades) y asistieron 40 personas.

La sobre ejecución en el indicador se realiza para subsanar un rezago que se 
traía.



EVIDENCIAS:

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Garagoa, Corrales, Monguí, Tunja, Motavita, Pauna, La Capilla, Zetaquira, 
Chinavita, Oicatá, Nobsa y Almeida.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
COMPONENTE: MINERÍA
PROGRAMA: Sector Minero Energético Avanza en Capacitación 
SUBPROGRAMA: Sensibilización en Temas Relacionados con el Sector Minero 
Energético

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

595

Personas 
interesadas en 

el sector minero 
energético   con 
conocimientos 

adquiridos.

Número 50 50 100%  $                       
3.434.000 

Población minera 
del municipio 
de Gámeza y 
Sogamoso

INFORME:

Se realiza capacitación de personas interesadas en el sector minero - 
energético en temas relacionados con el proceso de legalización se adelantó 
esta actividad  en aras de contestar preguntas en temas de formalización, 
legalización y regularización según directrices legales, técnicas y ambientales, 
se contó con ayuda del grupo interdisciplinar de la Secretaria de Minas y Energía 



(Abogados, ingeniero geólogo e ingeniero de minas) con el fin de abordar las 
diferentes problemáticas desde todos los puntos.  Se resuelven dudas además 
de servidumbres mineras y tiempos de contestación ante derechos de petición 
radicados; también se realiza capacitación a personas que hacen parte de 
asociación ala alfareros de Sogamoso quienes están interesados en conocer 
los diferentes lineamientos frente a normatividad vigente, tanto técnico, 
ambiental y de seguridad; frente a este último tema de seguridad se hizo énfasis 
en la implementación del SG -SST y las sanciones que tienen al no cumplir con 
este sistema.

EVIDENCIAS:

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Gámeza y Sogamoso.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
COMPONENTE:  MINERÍA
PROGRAMA: Agrominería Para El Desarrollo Sustentable De Boyacá 
SUBPROGRAMA: Territorios Agromineros de Boyacá – TAB

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

596

Títulos 
mineros 

potenciales 
identificados 

para 
implementar 
y/o fortalecer 
iniciativas de 
agrominería

Número 5 6 100%  $                       
3.434.000 

Población 
minera del 

departamento



INFORME:

Esta meta ya se había cumplido. Ya se habían identificado los títulos para 
implementar y/o fortalecer iniciativas de agrominería. Ahora se hacen visitas 
una a una para definir la implementación de iniciativas y formular los proyectos 
relacionados. 

Se realiza visita a los títulos mineros identificados para fortalecer iniciativas 
de agrominería dentro de estos se hizo visita al título minero # GGE- 1002 de 
propiedad del señor Edgar Octavio Pérez Vanegas en la Finca la María Vereda 
Pedregal Sector Independencia. Del municipio de Sogamoso donde la iniciativa 
es cunicultura: aumentar la producción, crianza, sacrificio, comercialización 
de conejos y curíes.

Minas la María. Elsa Janeth Suarez, crianza de conejos y curíes, tiene una 
población a beneficiar de 25 mujeres cabeza de familia, con probabilidades 
de comercializar la carne y las especies como tal. Es un proyecto que se 
encuentra implementado y definido para ser ampliado; Titulo minero # 1157-15 
de propiedad del señor Hugo Orlando Peralta Amézquita en la finca Buena vista, 
Vereda Pantanitos Bajo Minerales Santa María, donde la iniciativa es Adaptar el 
terreno, donde se realiza explotación de arcillas, para darle otro uso. (Huerta 
Casera).   
                                                                                                                                                  
Finca Buenavista 1 Vereda Ombachita Proyecto enfocado al tema cultural, 
didáctico y ancestral de la cultura minera, es un proyecto de ecoturismo donde 
tiene como principal atractivo el tema de minero por un día, donde se tiene la 
oportunidad de ingresar a una mina didáctica, juegos autóctonos de Boyacá, 
comida y música típica.  

Titulo minero # DG1-1517 razón social Hamacol Ingenieros sas Finca Los Limites 
Vereda Primera Chorrera Sector Limites, recuperación y siembra de árboles 
cobertura vegetal nativa en la zona de manejo de escombros y material de 
excavación ZODME, proyecto enfocado a cultivo de frutales como la gulupa, 
beneficiaria a las mujeres de la asociación minera que tiene el titular .

 



Titulo minero contrato de concesión # AB1 – 08 C de propiedad del señor 
Laureano Gómez en la finca el rayo del municipio de Tópaga, proyecto de 
avicultura el cual beneficiaria a 10 personas del área, con probabilidad de 
comercializar la carne y los huevos, se cuenta con adecuada disposición del 
titular y adicional cuenta con una actividad complementaria a la minería de 
crianza de cabras. Cuenta con cinco trabajadores.   
                                                                                                                                                                                              
Titulo minero # Mina la carbonera2 de propiedad del señor Armando Estepa 
con cultivos frutales tiene una pequeña huerta, adicional está comenzando un 
cultivo de Gulupa y mora muy bien organizado con pertenencia por la mitigación 
de los impactos ambientales, desea un cultivo de frutales donde el único a ser 
beneficiado es el titular.

EVIDENCIAS:

   

    

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Sogamoso y Tópaga.



LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
COMPONENTE: MINERÍA
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos Minero-Energéticos de Boyacá 
SUBPROGRAMA: Mesas de Prevención y Atención de Conflictos

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

599

Mesas de 
diálogo y 

concertación 
desarrolladas 
en municipios 
con conflictos 

mineros.

Número 1 1 100%  $                      
10.272.000 

Barequeros de 
occidente de 

Boyacá

INFORME:

Se realizó mesa de trabajo en el auditorio de CORPOBOYACA con el fin de 
avanzar en el tema de la reglamentación para la disposición final de estériles 
producto de la explotación de esmeralda en el occidente de Boyacá; en la 
reunión estuvo presente Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de 
Minería, CORPOBOYACA, y por parte de la Gobernación De Boyacá la Oficina de 
Dialogo Social y Paz y la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá; Se revisaron 
propuestas incluida la del grupo PORTEX con APRECOL de la creación de 
gestores de residuos muy bien aceptada por la corporación puesto que no se 
tendría que regular ya que la ley cobija este tipo de actividades, por otro lado, 
otros titulares mineros como Modesto Molina dijo que presentaría una propuesta 
por aparte para generar otro tipo de solución ante esta problemática.

Asistencia a presentación de resultados de las encuestas a los proyectos 
productivos de la convocatoria al programa familias con propósito.

Se atendió llamado del señor alcalde del municipio de Quípama respecto de la 
problemática presentada por minería ilegal y contaminación ambiental – sector 
minero “La catorce”.



Acompañamiento en realización de entrevistas presenciales a los proyectos 
productivos seleccionados para el programa Familias con Propósito en el 
municipio de Quípama Boyacá.

Asistencia a reunión para revisar oficio radicado por la RAE (Red de asociaciones 
de esmeraldas) en la cual afirman que no se han cumplido los compromisos 
pactados en el municipio de Maripi en el año 2020.

Se hacen reuniones permanentes para seguimiento a compromisos, plan de 
acción, quejas, y demás temas relacionados con la mesa de occidente.

EVIDENCIAS:

    

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Quípama, Muzo, San Pablo de Borbur



LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
COMPONENTE: MINERÍA
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos Minero-Energéticos de Boyacá 
SUBPROGRAMA: Mesas de Prevención y Atención de Conflictos

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

600

Mesas de 
diálogo y 

concertación 
desarrolladas 
en municipios 
con conflictos 

mineros.

Número 1 1 100%  $                       
3.434.000 

Mineros del 
departamento 

INFORME:

Se asistió a socialización y mesa de diálogo por parte de la empresa FRONTERA 
ENERGY sobre el proyecto de hidrocarburos COR-24 el cual se realizará dentro 
del bloque COR 24 que les fue otorgado el 15 de marzo de 2011 por parte de 
la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) bajo un contrato TEA (Technical 
Evaluation Agreement). Son mesas donde con las socializaciones de los 
proyectos se empiezan a generar conflictos entre las diferentes comunidades, 
las autoridades municipales y grupos de interés. La Secretaría de Minas y 
Energía; con su grupo interdisciplinario estudia la documentación, hace un 
análisis y presta apoyo y hace de intermediador entre las partes, además de ser 
garante del proceso.

EVIDENCIAS:

         



MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Boavita, Covarachía, La Uvita, San Mateo, Sativa Norte, Sativa sur, Soatá, 
Susacón, Tipacoque, El Espino, Guacamayas, Chita, Jericó, Paz de Rio, Socha 
y Socotá.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
COMPONENTE: MINERÍA  
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos Minero-Energéticos de Boyacá 
SUBPROGRAMA: Mesas de Prevención y Atención de Conflictos  

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

601

Personas 
sensibilizadas 

en procesos de 
concertación 
y resolución 

de conflictos 
minero 

energético

Número 50 0 0%  
Población 
minera del 

departamento

INFORME:

Por la situación por la que atravesamos con la pandemia del nuevo virus Sars 
COVID -19, no se realizaron actividades grupales por lo que no se cumplió con el 
indicador. En el próximo trimestre se cumplirá.



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 economía. El emprendedor 
es el que trae una idea para reinventar la parte económica. Siendo la mejor 
situación para encontrar nuevos mercados y nuevos hábitos de consumo. 
Además, para garantizar su sostenibilidad, las empresas deben capturar nuevas 
oportunidades y desarrollar nuevas capacidades donde existe mejor desarrollo 
de su inversión. 

Por otra parte, en la reactivación económica, las economías locales que en 
algún momento estaban relegadas, ahora son un dinamizador de la 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 
empoderados en el territorio departamental. 

Como se observa en la gráfica, el componente Reactivación Económica y 
Generación de Ingresos, presenta un comportamiento con avance para el 
trimestre en el 96,18%, para la vigencia del 41,61% y para el cuatrienio en 31,68%, 
en razón al cumplimiento de sus indicadores establecidos en la respectiva 
programación.



Avance en el trimestre Componente Reactivación Económica y Generación de 
Ingresos.

El componente el componente Reactivación Económica y Generación de 
Ingresos, avanzó en un 96 % de acuerdo al comportamiento que ha tenido 
cada uno de los programas y subprogramas pertenecientes a la secretaria 
de Desarrollo Empresarial para este trimestre, pese a las dificultades debido 
a la pandemia por Covid- 19, se ha avanzado en estrategias que permitan la 
reactivación económica del sector Empresarial del departamento.

El nivel de cumplimiento fue suficiente en relación con las metas, objetivos, 
programas y subprogramas incorporados en la sectorial. Los niveles de ejecución 
del indicador de emprendimientos caracterizados que venía en rezago, con un 
avance del 38%, este porcentaje mejorará a través de la implementación de la 
plataforma de caracterización. 

Cabe destacar que se adelantaron gestiones en indicadores que no estaban con 
metas programadas y son necesarios para dar cumplimiento a los compromisos 
adquiridos en el plan de desarrollo, dichas gestiones incentivan la reactivación 
económica y la generación de ingresos en las familias boyacenses. Se espera 
que las acciones proyectadas para realizarse en los siguientes trimestres se 
puedan desarrollar de acuerdo al plan de trabajo establecido por la sectorial



El programa Boyacá Avanza en la Productividad Empresarial cumplió con el 
92 % de su ejecución, y el 8% restante, la sectorial está iniciando el proceso 
de subsanación del rezago presentado en uno de los indicadores debido 
dificultades para la contratación y ejecución del proyecto “Fortalecimiento 
Empresarial 2021 en el Departamento de Boyacá “. Seguimos trabajando en el 
proceso de establecimiento de alianzas para el desarrollo de las actividades 
en cumplimiento de los indicadores y el apoyo a emprendedores y empresarios 
boyacenses.

El programa Boyacá avanza en Oportunidades para el Desarrollo Territorial  dio 
cumplimiento con el 100% de ejecución, a través de los subprogramas con la 
realización de estrategias para la atracción de la inversión con la  promoción de 
la conectividad aérea, estrategias de mejoramiento de productos , socialización 
de la marca Soy Boyacá a empresarios para su vinculación e incentivar la 
promoción de sus productos a nivel nacional, articulación de alianzas con 
diferentes entidades de orden nacional para incentivar acciones en torno  al  
trabajo decente en el departamento .

Pese a las dificultades presentadas en los modelos de contratación para la 
ejecución de los recursos, se pudo dar cumplimiento en las metas establecidas 
por programa debido a las estrategias tomadas por esta sectorial como la 
articulación de alianzas con varias entidades de nivel nacional y local para dar 
acompañamiento a los emprendedores y empresarios del departamento.
En términos de programas y como aparece en la gráfica, se avanzó el programa 
Boyacá Avanza en la productividad Empresarial (92,35%) y en el programa 
Boyacá Avanza en oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial 
(100%).



Avance en la vigencia 2021 Componente Reactivación Económica y Generación 
de Ingresos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas dentro del componente de 
reactivación económica y de generación de ingresos, que pertenece a la línea 
estratégica económica y de oportunidades, se reporta un avance del 42%. 
Seguimos realizando gestiones con las diferentes 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.

Al examinar al evolución en los niveles de ejecución de los dos programas de la 
sectorial el programa  Boyacá  Avanza en la Productividad Empresarial  tiene un 
cumplimiento de 41% para el año y  el programa Boyacá avanza en Oportunidades 
para el Desarrollo Territorial,  tiene un cumplimiento de 43% para el año, valores 
insuficientes teniendo en cuenta que vamos  en el 50% en promedio en el año, 
los cuales debemos tener en cuenta para el cumplimiento satisfactorio con el 
desarrollo de las actividades programadas para el segundo semestre del año 
2021.

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, si no se presenta ningún 
contratiempo y se pueden realizar las actividades que componen los indicadores 
de manera regular y en su 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” (42,71%) y “Boyacá Avanza en Productividad Empresarial 
(40,51%). 

Avance en el cuatrienio Componente Reactivación Económica y Generación 
de Ingresos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas dentro del componente de 
reactivación económica y de generación de ingresos, que pertenece a la línea 
estratégica económica y de oportunidades, se reporta un avance del 31,68% con 
respecto a lo proyectado para el cuatrienio de la administración departamental 
actual. Se espera que las acciones proyectadas para realizar en los próximos 
años se desarrollen de manera óptima de acuerdo al plan de trabajo establecido 
por la sectorial.

De acuerdo a los dos programas que componen la línea estratégica de la sectorial, 
los programas “Boyacá Avanza en Productividad Empresarial” y “Boyacá Avanza 
en Oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial” han avanzado en un 
33% y un 30%, respectivamente, con el cumplimiento de las metas propuestas 
para el cuatrienio de la administración departamental actual.



Para el componente, Reactivación Económica y Generación de Ingresos, 
se presenta a continuación en forma detallada, la descripción, actividades, 
comportamiento y avance de sus indicadores en el segundo 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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

602 Emprendimientos 
caracterizados Número 60 23 38%  $                       

2.495.429 
23 

Emprendedores 

INFORME:
Se adelantaron las gestiones de articulación con posibles aliados para adelantar 
el proceso contractual, encontrando en la Universidad SANTO TOMÁS, de Tunja un 
aliado, con el que hemos venido construyendo la propuesta económica y técnica 
de tal manera que sea una suma de recursos e igualmente logremos un mayor 



impacto en el sector empresarial del departamento. Este proceso contractual 
nos permitirá contar con la plataforma a través de la cual haremos el ingreso 
de la información, tanto de los emprendedores como de los emprendimientos 
para su caracterización.   Con el personal de la secretaria de Desarrollo 
Empresarial se establecieron 23 variables para la recolección de la información 
que permita caracterizar emprendimientos en el departamento y de manera 
manual, se lograron caracterizar 23 emprendimientos. Con la información 
recolectada se puedo realizar el respectivo informe de caracterización 
de los 23 emprendimientos y contar con información importante sobre el 
emprendimiento en el departamento, una vez se cuente con la plataforma, 
la información será cargada en la misma. Se continuaron las actividades de 
promoción, difusión del programa de emprendimiento en diferentes espacios: 
Magazín de Mañanita del Kanal, presentación de la Fundación Juana Velazco 
de Gallo, conferencias, “Transforma tu Pyme de Cero a Éxitos, dictada por 
el emprendedor David Prieto,  “La importancia de las criptomonedas en los 
negocios”, dictada por Alejandro Buda,  Foro Educativo de Emprendimiento 
de Puerto Boyacá, Taller “Adquiriendo Habilidades Digitales”, dictada por la 
Dirección Tic y gobierno Abierto de la Gobernación de Boyacá e igualmente 
difusión en las  redes sociales oficiales de la sectorial.

EVIDENCIAS:

 
        Fundación San Nicolás, en El Kanal                   Conferencia, de cero a exitosa             Conferencia Zoom y Meet    

                                          



                      
                                    FORO EDUCATIVO                  INFORME DE CARACTERIZACIÓN PUERTO BOYACA

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:

Tunja, Sogamoso, Samacá, Paipa, Ráquira, Guacamayas, Tuta, Otanche, Santa 
rosa, Puerto Boyacá y San Pablo de Borbur.

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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

603

Estrategias 
de asesoría y 

acompañamiento 
a emprendedores 

desarrolladas

Número 10 9,9 99%  $                       
2.495.429 

20 
emprendedores

INFORME:
1. En articulación con el SENA Regional Boyacá, se diseñó un programa de 
entrenamientos dirigido a comunicadores sociales del Departamento, donde 
se impartieron los siguientes módulos: Cadena de Valor del Emprendimiento, 
Plan estratégico, Modelo de Negocio en Lean canvas, Contabilidad y Finanzas, 
Márketing y ventas, y Fondo EMPRENDER. En el proceso participaron 23 
comunicadores sociales del Departamento.      



2. Se asesoraron 8 emprendimientos multisectoriales del municipio de Saboyá 
en:  Cadena de Valor del Emprendimiento, Plan estratégico y Ruta de la 
formalización.     
3.  Se asesoró a 12 emprendedores en la presentación de Pitch de negocios, 
a través de 3 espacios de Networking, donde han tenido la oportunidad 
de visibilizar sus negocios, hacer contactos y adquirir habilidades en la 
presentación tipo Pitch.

EVIDENCIAS:

              
Intervención emprendedores Municipio de Saboyá     Intervención, comunicadores sociales del Departamento         

   
Pitch de Negocios en 3 Jornadas de Networking

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Tunja, Toca, Aquitania, Soracá, Tuta, Chiquinquirá, Mongua, Tibasosa, Sogamoso 
y Guicán.



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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

604

Fondo de 
Capital de 

Oportunidades 
de Boyacá 

constituido

Número 0,5 0,35 70%  $                       
2.495.429 

Emprendedores 
del 

departamento 

INFORME:
Se continuó con el proceso de indagación de las experiencias de otros 
departamentos, como Santander y Casanare y ante las observaciones de 
la Superbancaria por otros conceptos, el IDEBOY, radicó ante la Asamblea 
Departamental el proyecto de ordenanza para modificar los Estatutos, entre las 
modificaciones, ampliar el objeto de los servicios del Instituto, de tal manera 
que sea posible crear el Fondo de Oportunidades de Boyacá a nivel interno. El 
trámite está pendiente del último debate.  El Gobernador del Departamento y 
la Doctora Jessica Albarracín Montaña, secretaria de Desarrollo Empresarial, 
solicitaron a Ignacio Gaitán Gerente de Innpulsa Colombia, la imperiosa 
necesidad de apoyar al Departamento con recursos para hacer un fondo de 
apoyo al sector empresarial, con miras a su reactivación económica. El Gerente 
de Innpulsa Colombia, adquirió el compromiso de apoyar a Boyacá con dicho 
fondo. La secretaria de Desarrollo Empresarial continua en la construcción del 
documento técnico de operación del Fondo, donde se determina el origen de los 
recursos y su asignación a los emprendedores y empresarios del departamento.

EVIDENCIAS:

   
   Acuerdo firmado por Ignacio Gaitán, Gerente de Innpulsa, con Tunja y Boyacá           Documento del proceso



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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

605

Convocatorias 
para financiar 

emprendimientos 
innovadores 
y escalables 

realizadas

Número 0,25 0,1 40%  $                       
2.495.429 

Mujeres 
emprendedoras 
del departameto

INFORME:
Se estableció la articulación con la Alianza Boyacá CIMIENTA, para adelantar la 
convocatoria que permita entregar capital semilla a mujeres emprendedoras 
del Departamento. Pendiente la conformación del comité evaluador y la 
elaboración de los términos de referencia para la realización de la convocatoria 
y la entrega posterior de los recursos a las emprendedoras.

EVIDENCIAS:

Documento de propuesta de articulación con Alianza Boyacá Cimienta



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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

606

Empresas con 
herramientas 
gerenciales 
e innovación 
fortalecidas

Número 70 70 100%  $                      
18.358.429 

70 empresas y 
emprendedores

INFORME:

La Secretaría de Desarrollo Empresarial en alianza con el Centro de Apoyo a la 
Tecnología e Innovación CATI, de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
desarrolló la cuarta versión de la Convocatoria de Propiedad Industrial para 
Emprendedores , en la cual se beneficiaron 39 empresas de los sectores 
productivos de:  Agroindustrial, Servicios, Artesanal, Juguetería, Turismo, 
Tecnológico, Automotriz, Industrial, que representan los municipios de Tunja, 
Iza, Tibasosa, Tuta, Sogamoso, Samacá, Duitama, Guacamayas, Aquitania, 
Nobsa, Monguí, Nuevo Colón, Paipa. Dentro del proceso de la convocatoria, 
se cumplió con las diferentes etapas del programa PIe, como son Charla 
informativa, Diagnóstico, Charla de profundización de conceptos específicos 
sobre marcas, diseños y patentes y orientaciones personalizadas.

En alianza con la Mesa Sectorial de Artesanías y el Centro de Gestión 
Administrativa y Fortalecimiento Empresarial CEGAFE del SENA, el programa 
Herramientas Gerenciales, lideró convocatoria en cursos de formación 
complementaria: Marketing Digital – 48 horas; fotografía de producto – 40 
HORAS, en la cual se beneficiaron 114 entre emprendedores, micro, pequeñas 
y medianas empresas. Estos programas orientan además del mejoramiento 
de procesos, capacitación y diseño, al estímulo hacia la asociatividad y 
formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la 
búsqueda de modernos canales de comercialización, con estrategias digitales 
que generen mecanismos y alternativas a cada iniciativa de negocio, invitando a 



emprender a través de los canales online, una solución diferente al canal físico, 
con el propósito de hacer eficientes y efectivas las ventas de los productos y 
servicios que ofrece el emprendedor Boyacense, con un intercambio económico 
que busque entregar competitividad al sector y al país. Con esta estrategia se 
logró una cobertura en los municipios de Arcabuco, Belén, Boyacá, Ciénega, 
Cómbita, Cucaita, Duitama, Firavitoba, Garagoa, Guateque, Guayatá, Iza, 
Jenesano, Maripí, Miraflores, Mongua, Moniquirá, Nobsa, Nuevo Colón, Paipa, 
Paz de Río, Puerto Boyacá, Quípama, Ramiriquí, Samacá, San José de Pare, 
Santa María, Santa Rosa de Viterbo, Santana, Soatá, Sogamoso, Tenza, Tibaná, 
Tibasosa, Toca, Tota, Tunja y Villa de Leyva. El uso del certificado como soporte 
de hoja de vida y ayuda en la consecución de empleo o ascensos laborales, 
permanencia o reconocimiento en el mundo laboral, Facilidad al acceso laboral 
y su permanencia y mejorar el perfil ocupacional.

En articulación con el Ministerio del Trabajo y Colpensiones, en busca del 
fortalecmiento empresarial, se llevó a cabo la jornada de Formalización Laboral, 
Seguridad Social y Piso de Protección Social, organizada por la Secretaría de 
Desarrollo Empresarial de Boyacá, en donde se explicó, de manera detallada, los 
beneficios de la seguridad social y las alternativas para aquellos que no tienen 
acceso a ella. La participación de los boyacenses fue activa con las inquietudes 
logrando así con estos programas, promover la formalización laboral y el trabajo 
decente en las empresas y los emprendimientos del departamento, con una 
población de 51 empresarios de 19 municipios del departamento, Duitama, El 
Espino, Gachantivá, Guacamayas, La Capilla, Maripí, Paipa, Panqueba, Paya, 
Ramiriquí, Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso, Sutatenza, Tibaná, Tibasosa, 
Tunja, Tutazá, Ventaquemada.

Dentro de la convocatoria de Marketing Digital y Fotografía de producto, se logró 
llegar a algunos miembros de poblaciones vulnerables, como 7 personas que 
son jefes de hogar, dos líderes sociales y dos víctimas del conflicto. Además, 
en la convocatoria de Formalización laboral se logró atender a dos víctimas del 
conflicto armado y una en condición de discapacidad.



EVIDENCIAS:

          

       

Fotografía 1. Charla de Profundización de Conceptos Marcas, Diseños y Patentes
Fotografía 2. Inducción cursos de formación complementaria en Marketing Digital y Fotografía de Producto
Fotografía 3. Proceso de diagnóstico Pie

Fotografía 4. Jornada de Formalización Laboral y Piso de Protección Social

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Arcabuco, Aquitania, Belén, Boyacá, Ciénega, Cómbita, Cucaita, Duitama, 
Firavitoba, Garagoa, Guateque, Guayatá, Gachantivá, Iza, Jenesano, Maripí, 
Miraflores, Mongua, Moniquirá, Nobsa, Nuevo Colón, Paipa, La Capilla,  Paz de 
Río, Puerto Boyacá, Quípama, Ramiriquí, Samacá, San José de Pare, Santa María, 
Santa Rosa de Viterbo, Santana, Soatá, Sogamoso, Tenza, Tibaná, Tibasosa, 
Toca, Tota, Tunja, El Espino, Guacamayas, Panqueba, Paya, Ramiriquí, Tutazá, 
Samacá, Monguí, Sutatenza, Ventaquemada, Villa de Leyva.

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

607

Empresas con 
herramientas 
gerenciales 
e innovación 
fortalecidas

Número 5 5 100%  $                      
20.093.429 5 empresas 



INFORME:

Durante este periodo se hizo la respectiva revisión de los productos, 
entregables, actas y soportes de pagos, así como el informe de actividades por 
parte del operador para darle trámite positivo a la tercera acta parcial, los cinco 
gestores de innovación más destacados continúan con el acompañamiento de 
las 51 empresas, se realizó la contratación y pago del equipo administrativo del 
proyecto, se avanzó con la implementación de la estrategia de comunicaciones 
con 4 boletines informativos de innovauchers y  8 episodios de la serie 
innfovauchers. Se contó durante todo el periodo con el apoyo a la supervisión. 
En términos de ejecución del contrato al terminar el segundo trimestre del año 
2021 se tiene que ya 20 empresas de las 51 han completado su servicio portal 
razón: El porcentaje de avance del proyecto es del 75% con un porcentaje 
de tiempo transcurrido del 64% y los pagos autorizados corresponden a un 
porcentaje del 72%.

EVIDENCIAS:

      

                        

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Duitama, Paipa, Cerinza, Sogamoso, Nobsa, Pesca, Aquitania, Samacá, Tunja, 
Sotaquirá, Ramiriquí, Ciénega, Viracachá, Somondoco, Guateque, Guayatá, 
Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Garagoa y Miraflores.



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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

608

Instrumentos de 
fortalecimiento 

al sector de 
alimentos 

procesados 
desarrollados y 

ejecutados

Número 0 0 NP    

INFORME:

Fortalecimiento sectorial desde Boyacá Territorio de Sabores a la mesa 
sectorial de agroindustria en el marco de la CRC. 

Reunión planeación activación mesa agroindustrial sobre apuestas y selección 
de cadenas a trabajar, delegados y aliados a gestionar, manejo de información 
y documentos: documentación, actas. De acuerdo con el trabajo en 2020 se 
cuenta con: Perfil de proyecto transformación digital para la agroindustria, 
Proyecto de cadena apícola con SENA y para el 2021 sobre la base de los aliados 
y proyectos que en su ejecución vinculan empresas de agroindustria.
 
Articulación en torno al proyecto de vigilancia tecnológica y competitiva para 
el sector apícola en Boyacá formulado y financiado por Sena - Cedeagro y su 
equipo técnico.  El proyecto se ejecutará en 7 meses vigilancia tecnológica 
(procesos) y vigilancia competitiva (mercado) con diagnóstico, acercamiento 
con empresarios para su percepción, un panel de expertos y socialización de 
resultados con empresarios del sector. Se define como compromisos de la 
mesa sectorial y de Boyacá Territorio de Sabores: 

Requieren base de datos actualizada de apicultores del departamento. Y 
antecedentes de trabajos realizados en el sector. Realizar una reunión inicial 
con empresarios para socializar el proyecto. 



La mesa sectorial de agroindustria @CRCBOYACA es espacio para articular 
estrategias en beneficio del sector. Con éxito y en compañía de 80 apicultores 
del Departamento avanzamos jornada para el Proyecto de Vigilancia Tecnológica 
y Competitiva al Sector Apícola en cabeza de @SENABoyaca #CEDRAGRO.

Se realizó jornada de trabajo con el fin de articular acciones de fortalecimiento 
para las brechas en la Agroindustria desde diferentes entidades y municipios: 
Chitaraque y Quípama que adelantan su política municipal para el sector 
empresarial se busca fortalecer el énfasis y herramientas para la agroindustria 
El instituto Ginnoa de la UPTC  que ejecuta el proyecto de Váuchers de Innovación 
y en este marco ha beneficiado a empresas del sector agroindustrial Crepib 
quien articula recursos de Minciencias y ha trabajado con identificación de 
variedades nativas de papa con INTAL, vigilancia y desarrollo de producto para 
dos empresas. Igualmente, con Miraflores para la pitahaya. Y un proceso de 
fortalecimiento para el sector apícola.  

En virtud al convenio realizado entre el MinCIT y Confecámaras, como apoyo 
al fortalecimiento de las Comisiones Regionales, participamos en Jornadas 
de Transferencia Metodología Cierre de Brechas de Competitividad Centro y 
Santanderes Primera sesión, abordamos los tres tipos de brechas evaluadas 
y resultados parciales para los departamentos: Brechas de competitividad, 
brechas espaciales, brechas institucionales. 

PDP proyecto de desarrollo productivo del Queso Paipa. En articulación con 
Adel Dinosaurios, Innpulsa y Boyacá Territorio de Sabores.

Formulación y viabilización del Proyecto “FORTALECIMIENTO PARA LA 
COMPETITIVIDAD DEL QUESO PAIPA Y SU DENOMINACIÓN DE ORIGEN, 
VIGENCIA 2021”, con Certificación 2021 00415 0054 SUIFP- TERRITORIO. Por 
valor de $65.000.000.oo. Estructuración de estudios previos para ejecución 
del proyecto mediante convenio de asociación con Adel Dinosaurios. 

Para ejecución del proyecto “FORTALECIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD 
DEL QUESO PAIPA Y SU DENOMINACIÓN DE ORIGEN, VIGENCIA 2021”, con 
Certificación 2021 00415 0054 SUIFP- TERRITORIO, se tramitan estudios 
previos y se firma el convenio de asociación  1979 de 2021 entre Gobernación 



de Boyacá y Adel Los Dinosaurios, con el objetivo de cooperar en el desarrollo 
de estrategias de fortalecimiento en el corto plazo, de los procesos de 
producción, transformación y comercialización de la cadena de valor del queso 
paipa con denominación de origen en los municipios de Paipa y Sotaquirá 
en el departamento de Boyacá, en el marco del programa Boyacá Territorio 
de Sabores de la Secretaría de Desarrollo Empresarial  y del Programa CET 
financiado por Unión Europea – Red Adelco – MinCIT – innpulsa y con aporte de 
22 empresas de Queso Paipa de la zona de origen. 

Aporte Programa Boyacá Territorio de Sabores:  Gobernación de Boyacá – 
Secretaría de Desarrollo Empresarial $65.000.000.oo.

Aporte Programa CET: Unión Europea, Red Adelco - Adel Los Dinosaurios, 
MinCIT - Innpulsa: 317.000.000.oo.
    
Aporte 22 Empresas de Queso Paipa: $25.000.000.oo
Satisfactorio avance en la construcción del reglamento de uso para la 
denominación de origen del #QuesoPaipaDO una labor que es ejemplo de 
gobernanza y compromiso por parte de productores, empresarios, entidades 
#ProgramaCET #BoyacáTerritorioDeSabores.

Convenio 20200820 Sogamoso también es Boyacá Territorio de Sabores 

Convenio entre el Municipio de Sogamoso, el Departamento de Boyacá y 
CREPIB con el fin de Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos 
entre las partes para desarrollar estrategias de fortalecimiento empresarial 
para la Agroindustria de valor agregado en el Municipio de Sogamoso en el 
marco del programa Boyacá Territorio de Sabores de la Secretaría de Desarrollo 
Empresarial. 

Aportes Programa Boyacá Territorio de Sabores:  Gobernación de Boyacá – 
Secretaría de Desarrollo Empresarial $30.250.000.oo.
    
Aportes Municipio de Sogamoso Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo: 
$130.000.000.o.



Aportes CREPIB: $69.250.000.oo.

El convenio ha vinculado 23 empresas en la ejecución de los componentes de 
fortalecimiento empresarial que brinda Boyacá Territorio de Sabores: Imagen y 
marca, BPM, códigos de Barras, registros sanitarios invima, acceso a mercados, 
plataformas digitales. 

ABC Boyacá Territorio De Sabores con Alcaldía de Saboyá.
 
Estrategia del programa Boyacá Territorio de Sabores destinada a orientar a 
emprendedores y organizaciones en etapa temprana sobre aspectos básicos 
de la puesta en marcha de una empresa en el sector de alimentos procesados, 
realiza jornada específica para el municipio de Saboyá, por solicitud de la Gestora 
Social del Municipio. Saboyá cuenta con 7 emprendimientos en agroindustria, 
en los subsectores de lácteos, fruver, apicultura, gastronomía, panificación. 
La asesoría inicial se basa en la normatividad sectorial, la institucionalidad 
con servicios y vigilancia para el sector, requisitos iniciales para la formalidad 
empresarial en alimentos procesados y el compromiso de articular con 
emprendimiento para asesorar la constitución legal de las empresas.

EVIDENCIAS:

   

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Sogamoso, Saboyá, Paipa, Sotaquirá, Chitaraque, Quípama.



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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

609

Más 
empresas dan 

cumplimiento a 
la normatividad 

sectorial

Número 5 5 100%  $                      
12.767.429 5 empresas

INFORME:

Dentro del componente de imagen y marca del convenio Sogamoso También 
es Boyacá Territorio de Sabores, se articuló una jornada técnica sobre marcas 
y otros signos distintivos con oficina del CATI de la SIC, dirigida a las empresas 
que hacen parte de las actividades del convenio y que están en proceso de 
definir marca para sus productos y servicios, de cara a los trámites de registros 
sanitarios y diseño de material corporativo para plataformas digitales. Se 
realizó consulta de antecedentes marcarios ante la SIC y los resultados fueron 
socialización con cada una de las 15 empresas del componente para toma de 
decisión. 

20 empresas de procesamiento de alimentos y de gastronomía del municipio 
de Sogamoso participaron en la rueda negocios con el market place LLEVALOO 
@llevalooApp y Boyacá Territorio de Sabores. Estrategia que abre puertas a 
oportunidades de transformación digital en los mercados para la agroindustria 
boyacense. 

Avance en el proceso de alistamiento de documentación, radicación y 
seguimiento de trámite ante Invima para obtención de registros y notificaciones 
sanitarias con destino a 11 empresas del municipio de Sogamoso, logrando 
así el amparamiento de 110 productos de alimentos procesados del municipio 
de Sogamoso autorizados para su comercialización por parte de Invima. 
Quienes son microempresarios y accedes a registro sanitario fueron además 
beneficiarios de la Ley de emprendimiento para el trámite ante invima. 



Coordinación de las jornadas técnicas de formación con Logyca para Boyacá 
Territorio de Sabores en el marco del convenio con Sogamoso y hasta el mes 
de noviembre de 2021. Pactadas de acuerdo con el avance de componentes 
como los códigos de barras, imagen y marca, acceso a mercados, aspectos 
logísticos, redes de valor. Se trabajó junto con Logyca en una jornada sobre 
el manejo de imágenes para plataformas digitales: Alistamiento del producto, 
tamaños, resolución, extensión de la imagen, luces, información y vistas del 
producto. También acompañamos y fortalecemos a nuestros empresarios 
#BoyacáTerritorioDeSabores en el alistamiento de sus productos para alcanzar 
mejores mercados, siendo los códigos de barras herramienta fundamental, su 
manejo, asignación y conocimiento.

Cerca de 100 empresarios de alimentos procesados atendieron la invitación 
de la Secretaría de Desarrollo Empresarial y su programa Boyacá Territorio 
de Sabores, para la jornada técnica con INVIMA, facilitada por la Dirección de 
Alimentos y Bebidas y el Grupo Técnico de Articulación y Coordinación con las 
Entidades Territoriales de Salud, GTACETS.
 
De esta manera Boyacá Territorio de Sabores fortalece el sector agroindustrial 
y las empresas de alimentos procesados del Departamento. Memorias en
 
https://www.youtube.com/watch?v=T8CJgPrnGPA&t=1600s  
 
Participación de Helados Priatoli y Chicharrón de Cuajada en el 
evento virtual Mundo Lácteo 4.0, en el stand #Sogamoso también es 
#BoyacáTerritorioDeSabores los días 1 y 2 de junio de 2021. El stand de recibió 
223 visitas de 65 personas debidamente registradas en el evento.

ABC Boyacá Territorio de Sabores

Realización de jornadas de Boyacá Territorio de Sabores enfocadas en apoyar 
a las empresas que emprenden o inician sus actividades en agroindustria en el 
Departamento. Jornadas que de acuerdo con la necesidad se articulan con el 
programa de emprendimiento de la sectorial. 



12 empresas. 

Empresario Luis Paipilla de Inducaña municipio San José de Pare
Empresario Camilo González PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAMUEL FELIPE de 
Tunja
Empresario La Casona de Sofía en municipio de Duitama
CAFESAND ASOCIACION DE CAFICULTORES DE SAN EDUARDO
Juan Carlos Toca Lácteos JuanMa municipio de Toca
Emprendimientos, gestora social municipio de Saboyá.

EVIDENCIAS:

         

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
San Eduardo, Toca, Tunja, Sogamoso, Duitama, San José de Pare, Macanal.

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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

610

Empresas con 
capacidades 

administrativas 
y comerciales 
fortalecidas.

Número 0 0 NP    



INFORME:
App Boyacá Territorio de Sabores 
64 empresas de 26 municipios del Departamento hacen parte de la app 
actualmente. 
Diseño de formulario de recolección de información sobre las empresas 
candidatas a ser vinculadas a la App Boyacá Territorio de Sabores. 
Verificación de requisitos y alistamiento de información necesaria para hacer 
parte de la App Boyacá Territorio de Sabores, a 11 empresas que han recibido 
registro sanitario dentro del convenio con Sogamoso 20200820 Sogamoso 
también es Boyacá Territorio de Sabores y apoyo con toma de fotografía y 
diseño de logo. 
De igual forma verificación de requisitos y recolección de la información de 9 
empresas vinculadas con el proyecto PDP de Queso Paipa. 
Actualización de las condiciones técnicas de la página web. https://www.
boyacaterritoriodesabores.com/  

EVIDENCIAS:

                    

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Arcabuco, Gachantivá, Firavitoba, San Mateo, Cerinza, Chiquinquirá, Duitama, 
Macanal, Miraflores, Moniquirá, Nobsa, Paipa, Puerto Boyacá, San José de Pare, 
Santana, Siachoque, Sogamoso, Soracá, Sotaquirá, Sutamarchán, Toguí, Tunja, 
Villa de Leyva, Ventaquemada, Sáchica, Tinjacá.



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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

611

Unidades 
productivas 

de artesanías 
fortalecidas

Número 21 21 100%  $                       
9.343.429 

21 unidades 
Productivas 

de Artesanias  

INFORME:

En alianza con la Mesa Sectorial de Artesanías y el Centro de Gestión 
Administrativa y Fortalecimiento Empresarial CEGAFE del SENA y el programa 
Herramientas Gerenciales, desarrollan convocatoria II para cursos de 
formación complementaria de Marketing Digital y Fotografía de Producto. 
Con la convocatoria se espera capacitar a los artesanos de Boyacá, brindando 
nuevas herramientas digitales que aporten al desarrollo de capacidades, 
habilidades y canales de venta digitales para promover la reactivación 
económica del departamento. Con esta convocatoria se logró impactar a 36 
unidades productivas de 10 municipios del departamento, Boyacá, Duitama, 
Jenesano, Miraflores, Nobsa, Puerto Boyacá, Tibasosa, Tunja, San José de 
Pare y Sogamoso.

Durante el segundo trimestre de 2021, se da continuidad al desarrollo de la 
convocatoria de los Cursos de formación complementaria en Bordado Español 
y Elaboración de Productos artesanales en Crochet, con el apoyo del SENA 
CEGAFE, espacios donde los artesanos han desarrollado habilidades en cada 
una de las técnicas,  y aspectos como la certificación de sus conocimientos, 
la incorporación de valor agregado a los productos artesanales como un 
componente de innovación y actualización en  las técnicas de tejidos y productos 
artesanales con el fin de  facilitar y potenciar el potencializar del mercado local, 
nacional e internacional.  Así mismo contribuir al desarrollo económico, social 
y cultural.



Beneficio a 10 unidades productivas del departamento, con el desarrollo de la 
convocatoria de Imagen  Corporativa para Artesanos liderada por Artesanías de  
Boyacá,  con el apoyo de  Artesanías de Colombia, la cual busca  fortalecer las 
capacidades comerciales y competitivas de los Artesanos con la orientación 
en el diseño y actualización de su imagen corporativa, en este proceso, se han 
realizado los diagnósticos a cada unidad productiva, con el fin de identificar 
sus necesidades, y la jornada de Derecho de Autor y Registro de Marcas para el 
Sector Artesanal orientada por Artesanías de Colombia.

Se llevó a cabo evento Formalización Laboral, Seguridad Social y Piso 
de Protección Social, organizado por nuestros programas Herramientas 
Gerenciales y Artesanías de Boyacá en articulación con el MinTrabajoColombia 
y Colpensiones, con el fin de orientar la formalización laboral garantizar un 
trabajo digno de calidad para todos haciendo que no exista ni un solo trabajador 
sin protección social.  En este evento se logró un impacto a una población de 51 
empresarios de 19 municipios del departamento.

Desarrollo de convocatoria de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales en la Norma Sectorial de Competencia Laboral 250701118 
Entrecruzar Fibras Según Técnica de Cestería, liderada por la Secretaría 
Desarrollo Empresarial, el Programa Artesanías Boyacá y el Centro de Gestión 
Administrativa y Fortalecimiento Empresarial CEGAFE/ SENA, con la cual 
se logró una cobertura para  124 artesanos y artesanas, de 11  municipios del 
departamento,  quienes reciben orientación en el área de cestería, en  busca a 
reconocer  los conocimientos y la experiencia que han adquirido de diferentes 
maneras. De igual forma, contarán con el reconocimiento de la experiencia 
laboral que ayuda en la consecución de empleo o ascensos laborales y la 
permanencia o reconocimiento en el mundo laboral.

Realización de la Feria Artesanal Un Legado De Tradición en el Centro Comercial 
Viva de la Ciudad de Tunja, con el cual se benefició a 208 artesanos de las 
diferentes unidades productivas y asociaciones artesanales de 15 municipios 
del departamento, un evento creado dentro de la estrategia de reactivación 
económica del sector artesanal, mostrando sus creaciones y oferta de sus 
productos, destacando las diferentes técnicas y oficios que se desarrollan en el 
departamento  y las cuales han logrado conservar su legado histórico y cultural.



Promoción de los productos elaborados por Artesanos Boyacenses en las redes 
sociales de la Gobernación de Boyacá, Secretaría de Desarrollo Empresarial y 
Artesanías de Boyacá, estrategia que busca la visibilización y el reconocimiento 
de los productos artesanales del departamento, incentivando el consumo del 
mercado local.

La Dirección de Desarrollo Empresarial y su programa Artesanías de Boyacá 
han venido generando espacios de fortalecimiento con los artesanos de los 
municipios de Chivor, Saboyá y Duitama, creando estrategias que, en cuanto a la 
formalización y liderazgo empresarial, catálogos virtuales, toma de fotografías, 
diseño y mejoramiento de productos.
 
EVIDENCIAS:

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Boavita, Belén, Boyacá, Cerinza, Chiquinquirá, Chivor, Ciénega, Cuítiva, Duitama, 
Campo hermoso, El Cocuy, El Espino, Garagoa, Guacamayas, Jenesano, 
Macanal, Miraflores, Moniquirá, Mongua, Muzo, Nobsa, Páez, Paipa, Pesca, 
Panqueba, Ramiriquí, San Pablo de Borbur, Saboyá, Sativa Norte, San José de 
Pare, Sogamoso, Somondoco, Sutatenza, Tibasosa, Tenza, Tunja, Iza, La Uvita, 
Labranzagrande Otanche, Paya, Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Valle de Tenza, 
Ventaquemada, Zetaquira.



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 % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

612

Alianzas 
interinstitucionales 
para fortalecimiento 

de unidades 
productivas 
generadas

Número 0 0 NP    

 
INFORME:

La Secretaría de Desarrollo Empresarial - Dirección de Desarrollo Empresarial, 
a través de su programa Artesanías de Boyacá han generado estrategias 
de fortalecimiento para el sector artesanal, con las diferentes alianzas 
interinstitucionales establecidas con Artesanías de Colombia, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, El Centro Comercial Viva Tunja y los municipios 
de Chivor Saboyá y Duitama. Dentro de estas estrategias se encuentran los 
Cursos de formación complementaria, Certificación de competencias laborales, 
asesorías puntuales y generación de espacios de visibilización comercial. a 
través de Ferias Artesanales y promoción de las convocatorias y eventos en las 
redes sociales de cada uno de los aliados.

EVIDENCIAS:

          



MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Boavita, Belén, Boyacá, Cerinza, Chiquinquirá, Chivor, Ciénega, Cuítiva, Duitama, 
Campo hermoso, El Cocuy, El Espino, Garagoa, Guacamayas, Jenesano, 
Macanal, Miraflores, Moniquirá, Mongua, Muzo, Nobsa, Páez, Paipa, Pesca, 
Panqueba, Ramiriquí, San Pablo de Borbur, Saboyá, Sativa Norte, San José de 
Pare, Sogamoso, Somondoco, Sutatenza, Tibasosa, Tenza, Tunja, Iza, La Uvita, 
Labranzagrande Otanche, Paya, Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Valle de Tenza, 
Ventaquemada, Zetaquira.

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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

613

Estrategias 
para facilitar 
el comercio 

exterior 
gestionadas

Número 0,25 0,25 100%  $                       
9.691.429 3 empresas 

INFORME:
PROGRAMA CONVERSANDO CON BOYACÁ EXPORTA
Dentro de las estrategias de fortalecimiento empresarial del departamento, 
la dirección ideó la estrategia” CONVERSANDO CON BOYACÁ EXPORTA”, la 
cual pretende desde un espacio virtual, mostrar las empresas establecidas 
en el departamento con potencial exportador, lo cual permite a las empresas 
continuar con el posicionamiento de marca en el mercado nacional. 

El programa se desarrolla semanalmente mediante la herramienta Facebook 
Live desde la página de la Secretaría de Desarrollo Empresarial, contando con 
un empresario invitado, dónde se le realizan una serie de preguntas con el fin de 
dar a conocer sus procesos productivos, estrategias de internacionalización, 
estrategias de posicionamiento, Metas y proyectos; permitiendo así el 
reconocimiento con la finalidad de ampliar la cuota de mercado de las mismas 
tanto en el territorio nacional como internacional. 



Invitados: PROGRAMA BOYACÁ EXPORTA-CERENZA FLOWERS,BRUDER, 
INDUSTRIAS AGA.

ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL-PROGRAMA BOYACÁ EXPORTA
Con el acompañamiento a las unidades productivas, se pretende reactivar las 
estrategias de fortalecimiento del tejido empresarial en el departamento de 
Boyacá. A su vez, se busca impulsar y fomentar la promoción de los productos 
altamente competitivos con la finalidad de incrementar la competitividad 
territorial incentivando la promoción de las exportaciones, la cooperación, la 
articulación y la apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales.
Las visitas técnicas constituyen una herramienta fundamental para poder 
brindar la asesoría necesaria a los empresarios del departamento.

Cerenza Flowers (Cerinza): Se visita el cultivo de flores de la empresa Cerenza 
Flowers de Don Agustín Dallos, donde se explica el proceso de producción y la 
oferta exportable de flores para el mercado nacional e internacional. Se brinda 
el respectivo apoyo y asesoría que su actividad requiere: requerimientos de 
exportación, certificados, entre otros. Reconociendo así su actividad como pilar 
fundamental para la generación de empleo y visualización del departamento en 
el mercado nacional e internacional.

Alcalde Wilson Báez (Santa Rosa): Se programó una reunión con el alcalde 
Wilson Báez, donde se dio a conocer la propuesta del proyecto de inversión 
(la escultura más grande de Latinoamérica) que tiene pensado ejecutar en su 
municipio. Así mismo, dio a conocer sobre la estrategia de exportación de la 
Uchuva. Lo anterior, acompañado del respectivo apoyo y acompañamiento 
para lograr la puesta en marcha de estos proyectos productivos, logrando la 
articulación para la unión al tejido empresarial del departamento.
BlueBerries (Sotaquira): La visita junto a don Ernesto Velazco, tuvo como 
finalidad conocer el proceso productivo de los arándanos, con la finalidad de 
brindar el acompañamiento y la asesoría requerida para posicionar su producto 
en el mercado nacional e internacional.  

AU



DIENCIA PÚBLICA EL CAMPO RENACE-PAIPA
Basados en la estrategia de internacionalización del departamento, y el 
fortalecimiento empresarial, se hizo parte de la primera AUDIENCIA PÚBLICA 
“EL CAMPO RENACE” de la comisión segunda de Cámara de Representantes 
llevada a cabo en la Ciudad de Paipa, con el fin de exponer y dar a conocer las 
oportunidades, dificultades y necesidades que presenta el tejido empresarial 
en el departamento de Boyacá.

Lo anterior permitirá fortalecer las estrategias de internacionalización por 
medio de la articulación con las entidades gubernamentales como el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia, ANDI, Fontur, entre otras.

PARTICIPACIÓN EN EL LANZAMIENTO DE ANATO LIDERADO POR LA 
SECRETARIA DE TURISMO
Se presentó ante las entidades gubernamentales los productos con potencial 
exportador del departamento, abriendo así el clima óptimo para la promoción, 
apoyo y articulación con entidades como Procolombia y la embajada de Emiratos 
Árabes Unidos; de tal manera que se pretende fortalecer las estrategias de 
internacionalización y el comercio bilateral.  

ARTICULACIÓN CON CASA DE BOYACÁ
Fortalecimiento de las relaciones con el objetivo de potencializar y concretar la 
participación del departamento de Boyacá en la feria de Inversión ExpoDubai. 

CÁMARA DE COMERCIO COLOMBO-ÁRABE
Acercamiento para fortalecer la participación del departamento en la feria 
más importante en los últimos tiempos ExpoDubai. A su vez, reuniones con 
la secretaria de Desarrollo Empresarial, en los diferentes municipios del 
departamento con el fin de mostrar la potencialidad de los productos del 
territorio.



EVIDENCIAS:

             

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Santa Rosa, Cerinza y Sotaquirá.

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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

614

Estrategias de 
encadenamiento 

productivo 
identificadas y 

ejecutadas

Número 0 0 NP    

INFORME:
Continuación de ejecución de estrategia de encadenamiento productivo para el 
fortalecimiento de Asobijoa se realizaron 15 sesiones de construcción del plan 
de costo y plan de comercialización, de socialización de prototipo de un nuevo 
producto del bijao, socialización de resultados. Adicionalmente se adelantó 
la gestión de actividades de estructuración de presupuesto, se adelantó una 
revisión de instituciones aliadas con la red adelco y con los gerentes de las 
agencias de desarrollo local para revisar los sectores productivos de cada 
región, se organizó y realizó preparación de estudios previos.



EVIDENCIAS:

       

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Moniquirá.

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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

615

Estrategias de 
apropiación y 

posicionamiento 
de la marca 
región “Soy 

Boyacá” 
implementadas

Número 0,25 0,25 100%  $                       
5.919.429 125 empresas 

INFORME:
Se adelantó la estructuración de presupuesto, y revisión de propuestas para 
identificación de estrategia de apropiación y posicionamiento, se realizó 
reunión con instituciones aliadas - Red Adelco   y se estructuraron y elaboraron 
estudios previos radicados en la secretaria de Hacienda y secretaria de 



Contratación en el mes de mayo para su trámite correspondiente. Como 
estrategia de posicionamiento se realizaron 4 videos de promoción de la 
marca y de los productos Soy Boyacá en las diferentes fechas especiales: 
mes del niño, mes de la madre, mes del padre, día del campesino, así como se 
estructuro campaña de posicionamiento en el mes de mayo y junio diseño de 
piezas gráfica, video y envío de correos masivos a 500 personas para amplia 
cobertura se promocionaron productos de 125 empresas en 29 municipios
EVIDENCIAS:

       

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Soracá, Toguí, Duitama, Cerinza, Gachantivá, Santana, Ventaquemada, Berbeo, 
Aquitania, Garagoa, Guacamayas, Guateque, Miraflores, Moniquirá, Nobsa, 
Paipa, Ramiriquí, Sáchica, Sogamoso, Sora, Sotaquirá, Sutatenza, Tibasosa, 
Tunja, Villa De Leyva, Pajarito, Pauna, Samacá, Somondoco.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico 
Territorial 
SUBPROGRAMA: Avanzamos Unidos por el Trabajo Decente

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

616

Estrategias 
para la 

implementación 
de la política de 
trabajo decente 

fortalecidas

Número 0,75 0,75 100%  $                       
5.919.429 

123 
municipios



INFORME:

Gestión, articulación y materialización de alianzas interinstitucionales, así:
1. Difusión e implementación de la política pública de trabajo decente para Boyacá 
2017-2032:  1.1.  Envío circular a alcaldes del departamento, relacionada con 
entrega de resultados del tercer informe de seguimiento a la política pública de 
trabajo decente, vigencia 2020 y herramienta de directorio de oferta institucional 
actualizada.  1.2. Realización del conversatorio virtual nacional “Formulación y 
adopción de la política de trabajo decente departamento de Boyacá”, dirigida a 
gobernadores y alcaldes del país, en alianza con el Ministerio del Trabajo, el 21 de 
junio de 2021, con registro de 130 participantes.  1.3 Coordinación y realización 
de la jornada de capacitación “Fortalecimiento de redes para el trabajo decente 
en Boyacá”, dirigida a alcaldías de Boyacá, el 23 de junio de 2021, en alianza 
con el Ministerio del Trabajo, Dirección Territorial Boyacá, SENA, Colpensiones 
y Organizaciones Solidarias, con registro de 28 asistentes de los municipios 
de Oicatá, Tibasosa, Almeida, Sogamoso, Chita, Sativasur, El Espino, Páez, 
Santana, Tunja, Otanche, Villa de Leyva, Campohermoso, Guacamayas, Maripi, 
Nobsa, Chiquinquirá y El Cocuy.. 1.4. Diseño, realización y emisión del programa 
radial “Avanzamos unidos por el trabajo decente”, como estrategia de difusión 
de los objetivos de la política pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032, 
sus aliados, resultados, oferta institucional y acciones que se están realizando 
para su implementación. (entrevistas a Ministerio del Trabajo, Colpensiones, 
Crepib y Secretaría de Desarrollo Empresarial) emisiones en junio en diferentes 
horarios y emisoras del departamento.

2.  En el marco del fortalecimiento del Ormet:  2.1.  Culminación de la primera 
fase de la “Formulación de un modelo de fortalecimiento de las organizaciones 
rurales para impulsar la asociatividad y los esquemas de comercialización”, 
ejecutada por el Crepib como Operador del Ormet Boyacá, en el marco de la 
alianza con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Secretaría 
de Desarrollo Empresarial como Coordinadora del Ormet.  Se realizó una 
caracterización de los productores de la Asociación de Agricultores de Boyacá, 
ASOAGRIBOY, de Tunja, Soracá, Ramiriquí, Ciénaga, Motavita, Cómbita, Cucaita, 
Siachoque, Arcabuco y Chíquiza para identificar la oferta de productos, las 
características técnicas, comerciales, organizativas, sociales, ambientales 
y financieras de su producción, además, de las necesidades de mejora en 



relación con la cosecha, postcosecha y comercialización.  Igualmente se realizó 
el proceso de sistematización de la información como insumo principal, para el 
posterior diseño del modelo en sus componentes de formación, generación de 
ingresos y comercialización.  2 2.  Consolidación, diseño y difusión de boletín 
de las principales cifras del mercado laboral en Colombia, Boyacá y Tunja, 
correspondiente a los años 2019 y 2020, dispuesto en plataforma Ormet.  2.3.  
Socialización ante Asamblea Departamental de los resultados del estudio 
Boyacá:  Contexto social, económico, laboral e impactos del Covid 19, con 
énfasis en el sector rural (26 de abril) y gestión para publicación y difusión 
nacional por parte del Ministerio del Trabajo en boletín de la Red Ormet. 2.4 
Convocatoria y reunión del Comité Coordinador del Ormet, para socialización 
de resultados y estrategias orientadas a la difusión e implementación de 
la política de trabajo decente en Boyacá y generación de propuestas para el 
fortalecimiento del Observatorio, con la participación de los 9 integrantes del 
Comité, el 6 de mayo de 2021. 2.5   En alianza con el SENA y el Ministerio del 
Trabajo, realización del encuentro empresarial “Rompamos barreras y abramos 
puertas sin distinciones”, para motivar la vinculación laboral de población 
en condición de discapacidad, con registro 71 empresarios y un total de 90 
asistentes de Cerinza, Tunja, Nobsa, Sogamoso, Duitama, Sotaquirá, Garagoa, 
Zetaquira, Ventaquemada, Miraflores, Cómbita, Puerto Boyacá, Susacón, 
Santa Rosa de Viterbo, Sáchica, Chiquinquirá, Somondoco, Samacá, Moniquirá, 
Betéitiva y El Espino, realizado el 30 de junio  de 2021.

EVIDENCIAS:

 



MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Tunja, Soracá, Ramiriquí, Ciénaga, Motavita, Cómbita, Cucaita, Siachoque, 
Arcabuco y Chíquiza Nobsa, Sogamoso, Duitama, Sotaquirá, Garagoa, Zetaquira, 
Ventaquemada, Miraflores, Puerto Boyacá, Susacón, Santa Rosa de Viterbo, 
Sáchica, Chiquinquirá, Somondoco, Samacá, Moniquirá, Betéitiva y el Espino y 
en acciones transversales en los 123 municipios del departamento de Boyacá.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMA:Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico 
Territorial 
SUBPROGRAMA: Avanzamos Unidos por el Trabajo Decente

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

617

Informe anual 
de análisis al 

seguimiento de la 
política pública de 

trabajo decente 
consolidada

Número 0,5 0,5 100%  $                       
5.919.429 123 municipios 

 
INFORME:
Diseño interactivo y disposición en plataforma del Ormet de los resultados del 
tercer informe anual de seguimiento a la política pública de trabajo decente 
para Boyacá 2017-2032, correspondiente a la vigencia 2020, previo proceso 
de clasificación y análisis de información de 371 acciones realizadas por la 
Gobernación de Boyacá y 20 aliados externos.  Con el apoyo del Crepib, actual 
operador del Ormet, se trabajó en el programa que facilitó la diagramación, 
disposición y búsqueda dinámica según objetivos, estrategia, categorías, 
actividades, y entidades según el interés del usuario; incluye visualización de 
municipios en el mapa del departamento de Boyacá, de acuerdo a los filtros que 
se realicen, así como conclusiones por objetivos y conclusiones generales.   Para 
su consulta se ingresa a la plataforma del Observatorio Regional del Mercado 
del Trabajo en el link ormet.boyaca.gov.co:8072 pestaña “trabajo decente”.



EVIDENCIAS:
        

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
123 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico 
Territorial 
SUBPROGRAMA: Avanzamos en la Articulación para la Competitividad

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento % Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

618
Estrategias para 
la competitividad 
implementadas

Número 0,5 0,5 100%  $                       
5.919.429 

80 empresas 
Sector apícola

 
INFORME:
En el marco de la CRCI, se realiza la reactivación de las mesas del sector 
agroindustrial y metalmecánica, la secretaría ejerce la secretaría técnica de las 
mesas.  Se elaboró cronograma de trabajo, en el cual se han realizado sesiones 
de trabajo virtuales, articulando entidades e instituciones como la UNAD, UPTC 
- GINNOA, CREPIB el SENA-CEDEAGRO y SENNOVA y los municipios de Quípama 
y Chitaraque.
Se realizó actualización de la matriz de actores de la mesa agroindustrial, 
identificando grupos de investigación GIQTA, I-GINNOA, CREPIB de la UPTC, 
UNAD, Agencia de Desarrollo Rural y Agrosavia 



Se realizaron sesiones de trabajo virtuales con los actores de la mesa 
metalmecánica, Cámara de Comercio de Duitama y Sogamoso, el Clúster 
Manager y se revisa la invitación para la vinculación de nuevos actores; se 
proyecta plan de acción con el profesional asignado de la secretaría donde se 
consultan bases de datos y se organiza el diagnóstico del sector.

En el marco de la mesa de reactivación económica que lidera la secretaría de 
desarrollo empresarial, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación 
(CRCI) articula la campaña #DecidoSerResponsable junto con el Consejo 
Intergremial de Sector Productivo y la Cámara de Comercio de Tunja.

Por gestión de la CRCI, en articulación con el enlace regional de MinCIT y la 
Comisión Regional de Caldas se realiza la jornada de transferencia de buenas 
prácticas para as secretarías técnicas de las mesas sectoriales.

En el marco de la CRCI de Boyacá y con participación de Secretaría desarrollo 
se realizó la jornada de diagnóstico del Nodo de Economía Naranja del 
departamento, en donde se socializó el plan de implementación de articulación 
con instituciones para presentar socialización de la Agenda Creativa para 
Boyacá.

Socialización del proyecto de Vigilancia Tecnológica y Competitiva para el 
sector Apícola, con la asistencia de más de 80 apicultores en el departamento, 
proyecto priorizado en la ADCI y liderado por el SENA-CEDEAGRO en el marco 
de la mesa agroindustrial.

Desde la CRCI se trabaja vía virtual con el equipo formulador de SENNOVA y 
UNAD en el proyecto priorizado en la ADCI estructura funcional que permite 
la integración, procesamiento, y análisis de datos para la toma de decisiones 
estratégicas del sector de agroindustria en el departamento de Boyacá, el cual 
avanza según el cronograma establecido.

En el marco y gestión de la CRCI se han adelantado comités ejecutivos en los 
cuales se ha actualizado el tablero de control de los proyectos que conforman 
la ADCI.



Elaboración del boletín Informativo número 1 de la CRCI, que tiene como 
objetivo principal informar sobre las últimas actividades y próximos eventos y 
el accionar de la comisión, en el que contamos con el apoyo de la secretaría de 
desarrollo empresarial en la redacción del texto Integración Regional.

Con la gestión de la CRCI, se logra la articulación con los grupos de investigación 
de las instituciones de educación superior y el Comité Universidad Empresa 
Estado CUEE, para las jornadas de transferencia de la metodología Cierre de 
Brechas de Competitividad Centro y Santanderes con la firma URBAN-PRO.

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 

%
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

619

Estrategias 
para un buen 

Clima para los 
Negocios en el 
departamento 

generadas

Número 0,25 0,25 100%  $                       
9.343.429 2 municipios 



INFORME:

PROYECTO ZONA FRANCA 
Como estrategia para la atracción de inversión se realizó la estructuración 
del proyecto sobre la primera zona franca del departamento de Boyacá. 
Será orientada a crear un buen clima para los negocios e incentivar a que 
empresas de diferentes sectores económicos generen inversión e instalen sus 
operaciones en el territorio; Con el fin de promover el desarrollo y el proceso 
de industrialización de bienes y la prestación de servicios, coadyuvando a la 
generación de empleo, al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de la región. 

A su vez, la creación de la zona franca busca fortalecer actores exportadores, el 
potencial competitivo y servir de polos de desarrollo industrial para el territorio.

AEROPUERTO PAIPA
Seguimiento al funcionamiento y puesta en marcha del aeropuerto. A su vez, se 
brindó acompañamiento para la gestión de las adecuaciones.

FRUTENZA
Dentro del plan de reactivación económica, se realizó una reunión virtual con 
los alcaldes de la provincia de Oriente, con el fin de socializar los alcances del 
proyecto de convenio de las instalaciones de Frutenza. Se pretende conocer 
las propuestas de inversión de los alcaldes para brindar el acompañamiento 
necesario para contribuir con el crecimiento y desarrollo económico de la 
región y del departamento. 

AERONAUTICA CIVIL
Mediante la reunión con Aerocivil, la alcaldía de Sogamoso, el operador 
del aeródromo se ha brindado el acompañamiento y seguimiento para la 
recuperación de este aeropuerto.



EVIDENCIAS:

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
Paipa y Sogamoso





 

LÍNEA ESTRATÉGICA  SOCIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL 

 
 
Desde la gobernación de Boyacá se quiere brindar las garantías necesarias  de 
protección  al medio ambiente y la solución a los problemas socioambientales de la 
actualidad,  por medio de acciones que nos permitan pensar en las condiciones 
futuras del territorio, en la permanencia  y durabilidad de la vida así como en la 
relación entre las especies y la naturaleza; en la actualidad se tiene un pensamiento y 
visión antropogénico  del mundo, que nos impide ver de manera sistémica  el mundo y 
nos ha impedido resolver los problemas socioambientales.  
 
Dentro de la Línea Socioecológica y Territorial encontramos seis componentes: 
  
 

1. Componente Ambiente y Biodiversidad 
2. Componente Gobernanza del Agua 
3. Componente Gestión Integral de Residuos  
4. Componente de Crisis Climática y Gestión del Riesgo 
5. Componente Planificación Territorial 
6. Componente Integración Regional y Cooperación  

 
 
En cuanto al cumplimiento de la línea para el segundo trimestre del 2021 refleja un 
desempeño optimo, con un cumplimiento del 85% para el trimestre, un avance para el 
año del 30% y para el cuatrienio del 39%; correspondiente al continuación se muestra 
como fue el cumplimiento y Avance en cada uno de los componentes que integran la 
línea Socioecológica y Territorial, así como de cada uno de los programas y 
subprogramas que  conforman cada  componente. 
 
Dentro de los diferentes componentes de la Línea Sociecológica  se observa  que el 
componente de Gestión Integral de Residuos presento un cumplimiento para el 
trimestre del 100%, Crisis Climática Y Gestión del Riesgo obtuvo un cumplimiento del 
99,33%, seguido del componente de Planificación Territorial con un cumplimiento 
para el trimestre de 96,43%; el componente de Ambiente y Biodiversidad con un 
cumplimiento para el trimestre de  94,07%, seguido por el componente de 
Integración Regional y Cooperación, Gobernanza del Agua con un cumplimiento para 
el trimestre de 70,83% y 66,81% respectivamente. 
 
 



 

 
 
CUMPLIMIENTO COMPONENTE AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 
 
 

 
En cuanto al cumplimiento del componente de Ambiente y Biodiversidad, para el 
trimestre se obtuvo un cumplimiento del 94,07% para el año se obtuvo un avance del 
30,17% y para el año del 18,60%, en cuanto al cumplimiento de los programas que 

CUMPLIMIENTO
T2 AVANCE 2021 AVANCE

CUATRIENIO
Amiente y Biodiversidad 94,07% 30,17% 18,60%
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CUMPLIMIENTO COMPONENTE AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD

 AMBIENTE Y
BIODIVERSIDA

D

CRISIS
CLIMÁTICA Y
GESTIÓN DEL

RIESGO

GESTIÓN
INTEGRAL DE

RESIDUOS

GOBERNANZA
DEL AGUA

INTEGRACIÓN
REGIONAL Y

COOPERACIÓN

PLANIFICACIÓ
N TERRITORIAL Total general

TRIM 2 2021 94,07% 99,33% 100,00% 66,81% 70,83% 96,43% 85,49%
2021 30,95% 31,14% 42,83% 22,22% 52,55% 52,66% 38,72%
CUATRIENIO 18,88% 27,94% 16,58% 27,63% 46,61% 40,38% 29,67%

CUMPLIMIENTO COMPONENTES

TRIM 2 2021



 

integran este componente, en el siguiente grafico se observa los porcentajes de 
cumplimiento para trimestre, año y cuatrienio de los tres programas donde 
presentaron un nivel de desempeño OPTIMO. Conservación de Ecosistemas 
Estratégicos con un cumplimiento para el trimestre  del 100%,  Educación 
Participación y Cultura Ambiental  con 93,33% y Negocios verdes con 88,89% para el 
trimestre. 
 

 

 
 
 
 

Conservación de
Ecosistemas
Estratégicos

Educación,
Participación y

Cultura Ambiental
Negocios Verdes

CUMPLIMIENTO T2 100% 93,33% 88,89%
AVANCE 2021 34,26% 30,93% 25,33%
AVANCE CUATRIENIO 25,93% 16,61% 13,33%
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CUMPLIMIENTO PROGRAMAS  COMPONENTE 
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CUMPLIMIENTO T2 AVANCE 2021 AVANCE CUATRIENIO

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL 

COMPONENTE AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA Conservación de 
Ecosistemas 
estratégicos 

PROGRAMA Recuperación de 
Ecosistemas 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre 

Avance Cumplimie 
nto% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 
 
 
621 

Acciones para 
la protección y 
conservación 
de 
ecosistemas 
de páramos 
desarrolladas. 
 

Número 0,25 0,25 100% $                     
26.719.000 

123 
municipios 



 

Para el componente, Ambiente y Biodiversidad, se presenta a continuación en forma 
detallada, la descripción, actividades, comportamiento y avance de sus indicadores 
en el segundo trimestre de la vigencia 2021. 
 
INFORME 
 
CONSOLIDACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA PRODUCIDA POR El SADS: 
seguimiento acueductos, inventario de predios de interés hídrico, CIDEAS  en el 
departamento, PRAES EN el departamento, recientemente análisis espacial para la 
determinación de predios objeto del proyecto PSA En convenio con la Gobernación de 
Cundinamarca. 
 
EVIDENCIAS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGIC
A Y TERRITORIAL 

 

COMPONENTE AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA Conservación de 
Ecosistemas 
estratégicos 

PROGRAMA Protección y 
Conservación de 

Ecosistemas 
Estratégicos de Interés 

Hídrico 
Código 
indicad

or 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medid
a 

Meta 
Trimest

re 

Avan
ce 

Cumplimient
o% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia

da 

 
 
 
 
 
623 

Nuevos 
predios de 
interés 
hídrico con 
estrategia 
de guarda 
páramos y 
guardabosq
ues 
implementa
da. 
 

Núme
ro 12 12,0

0 100% 
$                     
86.500.0
00 

69 
FAMILIA
S 

 
 
INFORME 
 
Se radico ante la secretaria de hacienda del departamento documentos requeridos 
para el trámite y legalización de pago de los respectivos recursos a beneficiarios 
 
EVIDENCIAS  
 

 
 
 
 



 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA Conservación de 
Ecosistemas estratégicos SUBPROGRAMA 

Protección y Conservación de 
Ecosistemas Estratégicos  de 

Interés Hídrico 
Código 
indicad

or 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestr

e 

Avan
ce 

Cumplimiento
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiad

a 

624 

Nuevos 
predios de 

interés 
hídrico 

con 
estrategia 
de guarda 
páramos y 
guardabos

ques 
implement

ada. 

Número 2 2,00 100% 
$                     

86.500.0
00 

69 
FAMILIAS 

 
INFORME 
 
Se radico ante la secretaria de hacienda del departamento documentos requeridos 
para el trámite y legalización de pago de los respectivos recursos a beneficiarios 
 
EVIDENCIAS  

 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL 

 

COMPONENTE AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA Conservación de 
Ecosistemas 
estratégicos 

SUBPROGRAMA Protección y Conservación de 
Ecosistemas Estratégicos  de 

Interés Hídrico 
Código 
indicad

or 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestr

e 

Avanc
e 

Cumplimiento
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

626 

Estrategias 
descompensaci
ón  formuladas e 
implementadas 

Númer
o 0,25 0,25 100% 

$                     
40.500.00

0 

5 
MUNICIPIO

S 



 

INFORME 
 
 
Ejecución del plan operativo entre gobernación de Boyacá y Cundinamarca para la 
determinación de los predios del área de influencia y los potenciales beneficiarios 
para la ejecución del proyecto se han identificado 1357 predios dentro de MDI 
 
EVIDENCIAS  
 

 
 
 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA 
Conservación de 

Ecosistemas 
estratégicos 

SUBPROGRAMA 

Protección y Conservación 
de Ecosistemas 

Estratégicos  de Interés 
Hídrico 

Código 
indicad

or 

Indicador 
de 

producto 

Unidad 
de 

medid
a 

Meta 
Trimestr

e 

Avanc
e 

Cumplimiento
% 

Recursos 
Invertido

s 

Población 
Beneficia

da 

627 

Acciones 
para la 

protección 
y 

conservaci
ón de 

ecosistema
s de 

recurso 
hídrico 

desarrollad
as 

Númer
o 0,5 0,50 100% 

$                     
10.000.00

0 

10 
MUNICIPIO

S 

 
 
 



 

INFORME 
 
En alianza con el Ejército Nacional de Colombia y secretaria de ambiente de Boyacá 
se genera la campaña sembrando vida con la cual se busca conservar diferentes 
ecosistema de importancia hídrica en los  municipios de : Guateque, Santa rosa de 
Viterbo, Villa de Leyva, Motavita, Zetaquira, Tuta, Arcabuco, Páez, Boyacá y Úmbita. 
     
EVIDENCIAS  
PTES 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
 
Guateque, Santa Rosa de Viterbo, Villa de Leyva, Motavita, Zetaquira, Tuta, Arcabuco, 
Páez, Boyacá y Úmbita.         
 

 
INFORME 
Se realizó socialización de la política pública de bienestar animal, a los diferentes 
actores participantes de la misma como a Corporaciones de la jurisdicción del 
departamento, secretaria de salud, secretaria de agricultura, unidad departamental 
de gestión del Riesgo, ICA, entre otros, igualmente, así mismo se ha realizado 
socializaciones en el marco de los CIDEAS y a los diferentes municipios que solicitan 
capacitaciones par un total de población capacitada de 674 personas.  
 
EVIDENCIAS  
 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL 

 

COMPONENTE AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA Conservación de 
Ecosistemas estratégicos 

SUBPROGRAMA Avanzamos con la política 
Pública de Protección y 

Bienestar Animal 
Código 

indicador 
Indicador de 

producto 
Unidad 

de 
medida 

Meta 
Trimestre 

Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

628 

Acciones 
de 
bienestar y 
protección 
animal 
apoyadas.  

Número 0,25 0,25 100%  $                       
7.650.000  

123 
municipios 



 

                           
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
123 municipios del departamento 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA 
Conservación de 

Ecosistemas 
estratégicos 

SUBPROGRAMA 
Avanzamos con la política 

Pública de Protección y 
Bienestar Animal 

Código 
indicado

r 

Indicador 
de 

producto 

Unidad 
de 

medid
a 

Meta 
Trimestr

e 

Avanc
e 

Cumplimiento
% 

Recursos 
Invertido

s 

Población 
Beneficiad

a 

629 

Plan de 
acción de 
la PPPBA 
construid

o 

Númer
o 0,25 0,25 100% 

$                      
11.325.00

0 

123 
municipios 

 
INFORME 
 
Se realzo en equipo la formulación y modificación de la ordenanza 057 de 2018, se 
construyó articuladamente el pan de acción y plan operativo de la Política pública de 
protección de bienestar animal realizando reuniones presenciales y virtuales 
respectivamente.         
EVIDENCIAS  
 

           
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
 
123 Municipios del Departamento  



 

 
 

 
 
 
INFORME 
 
"Durante el presente periodo reportado, se culminó la ejecución del proyecto: 
“FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE NEGOCIOS VERDES PARA LA ADQUISICIÓN DE 
CANASTOS ARTESANALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA “MÁS 
FIBRA, MENOS PLÁSTICO” COMO BUENA PRÁCTICA AMBIENTAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” con certificación de registro BPPID No. 2020 00415 
0110.  
 
Así mismo, se formuló y radicó ante el Banco de Proyectos de la Gobernación, el 
proyecto para el fortalecimiento del sector apícola en el departamento de bajo el 
nombre: FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA COMO ESTRATEGIA PRODUCTIVA 
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Se encuentra a la espera del certificación de registro 
BPPID.  
 
Adicionalmente, formulamos el proyecto: “FORTALECIMIENTO AL PLAN 
DEPARTAMENTAL DE NEGOCIOS VERDES DE BOYACÁ” con el cuál se busca fortalecer 
los más de 91 Negocios Verdes registrados en la ventanillas de las Corporaciones 
Autónomas Regionales presentes en el departamento. El proyecto se encuentra 
radicado en el Banco de Proyectos, a la espera del certificación de registro BPPID.  
          
EVIDENCIAS 
 
"https://www.boyaca.gov.co/mas-vida-menos-plastico-la-apuesta-para-reducir-el-
uso-de-plastico-en 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA Negocios Verdes y 
Sostenibles SUBPROGRAMA Biocomercio Sostenible 

Código 
indicad

or 

Indicador 
de 

producto 

Unida
d de 

medid
a 

Meta 
Trimest

re 

Avanc
e 

Cumplimiento
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

631 

Proyecto
s 

impulsad
os de 

negocios 
verdes 

Númer
o 0,25 0,25 100% 

$                   
132.768.0

00 

8 
organizacion

es de 
artesanos y 

2.766 
personas 



 

boyaca/#:~:text=Buscar,M%C3%A1s%20vida%2C%20menos%20pl%C3%A1stico%3
B%20la%20apuesta%20para%20reducir%20el,uso%20de%20pl%C3%A1stico%20e
n%20Boyac%C3%A1&text=La%20Secretar%C3%ADa%20de%20Ambiente%20y,5%
20de%20junio%20de%202021. 
 
https://www.boyaca.gov.co/con-una-importante-alianza-la-secretaria-de-
ambiente-y-desarrollo-sostenible-y-artesanias-de-colombia-viene-apoyando-a-los-
artesanos-de-boyaca/ 

 
"           
           

        
INFORME 
 
 
En el segundo trimestre del 2021, respecto de este indicar no ha sido posible su 
complimiento en su totalidad, dado que para ellos necesitamos de grupos de 
personas o de visitantes, que como es entendible por tema de pandemia no es 
posible exponernos, ni exponer las personas a un contagio, por tanto las visitas que 
se han tenido han sido de muy pocas personas o de eventos institucionales como el 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA Negocios Verdes y 
Sostenibles SUBPROGRAMA 

Avanzando en la 
Propagación de material 

Vegetal 
Código 

indicador 
Indicador de 

producto 
Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

634 

Actividades 
de 

conservación, 
educación, 

manejo y uso 
sostenible de 
la diversidad 

vegetal 
ejecutadas en 

el Jardín 
Botánico. 

Número 30 10,00 33% $                       
5.000.000 50 



 

evento con artesanos del Departamento, otros recorridos para grabación de videos 
con el señor gobernador, visitas esporádicas de personas particulares,  actividad con 
grupo de ciclomontañismo.         
  
            
  
EVIDENCIAS 

 
 

 
INFORME 
 
En el segundo trimestre de 2021, se continuo con el trabajo arduo en el vivero del 
Jardín Botánico en el cual se a trabajado con 20 especies entre nativas e 
introducidas, de esta forma se logro la producción y entrega de 15000 árboles, los 
cuales fueron distribuidos entre organizaciones, municipios, JAC, juntas de 
acueductos, colegios, particulares que hicieron el requerimiento, por tanto se supero 
las 30 y mas solicitudes de diferentes organizaciones y entidades.   
   
 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA Negocios Verdes y 
Sostenibles SUBPROGRAMA Avanzando en la Propagación de 

material Vegetal 
Código 

indicado
r 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimest

e 
Avance Cumplimiento

% 
Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

635 

Material 
vegetal 

producid
o y 

entregad
o 

Númer
o 15000 15000,0

0 100% 
$                     

15.000.00
0 

30 entre 
municipios 

organizaciones
, JAC, Juntas 

de acueducto, 
particulares, 

los cuales 
superan las 

500 personas 



 

 
 
 
 
EVIDENCIAS 

                                 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA Negocios Verdes y 
Sostenibles SUBPROGRAMA Avanzando en la Propagación 

de material Vegetal 
Código 

indicador 
Indicador de 

producto 
Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

636 

Proyectos de 
investigación 

en CTeI 
formulados 

y/o 
ejecutados 

Número 0,25 0,25 100% $                     
10.500.000 

123 
municipios 

 
INFORME 
En articulación con la Secretaria de Planeación se viene fortaleciendo el observatorio 
ambiental de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aportando 
herramientas cartográficas y manejo de datos para los proyectos de ciencia y 
tecnología formulados para el Departamento.       
 
EVIDENCIAS 
"http://www.boyaca.gov.co/ambiental/observatorio-ambiental/ 
http://ordenamiento.dapboyaca.gov.co/cartografia-mapas/"    
          
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
123 municipios del departamento  
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA 
Educación, 

Participación y Cultura 
Ambiental 

SUBPROGRAMA Comunicación Ambiental 
para la Sostenibilidad 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 



 

637 

Programas 
de radio 

en temas 
de medio 
ambiente 
emitidos 

Número 10 10 100% $                     
10.000.000 

Comunidad 
en General 

 
INFORME 
 
Durante el presente periodo reportado, se han realizado 10 programaras radiales 
dando continuidad a la estrategia Naturaleza en Acción. Estos programas radiales 
son emitidos de forma semanal todos los miércoles por la Emisora de la Gobernación, 
Boyacá 95.6 FM en el horario de 1:00 p.m. a 1:30 p.m.     
          
EVIDENCIAS 

                            
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
 
123 Municipios del Departamento 

 
INFORME 
" Durante el periodo reportado, se vienen implementando diferentes estrategias de 
comunicaciones, como apoyo a los procesos de sensibilización y educación 
ambiental. Estas campañas de comunicaciones, forman parte y se generan como 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA 
Educación, 

Participación y 
Cultura Ambiental 

SUBPROGRAMA Comunicación Ambiental 
para la Sostenibilidad 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

638 

Estrategias de 
comunicación 
y divulgación 

educativa 
implementadas 

Número 0,25 0,25 100% $                     
10.000.000 

comunidad 
en general 



 

apoyo a las actividades misionales que se vienen desarrollando desde la Secretaría de 
Ambiente, con el objetivo de sensibilizar, difundir y generar una mayor interacción 
entre la secretaría y las comunidades presentes en el departamento.    
 
• Boyacá Territorio de Vida: Con esta campaña se pretende sensibilizar a la 
comunidad frente a la importancia del cuidado y conservación de los recursos 
naturales con los que cuenta el departamento.  
• Más vida, menos plástico: Con esta campaña de comunicación se busca sensibilizar 
a la comunidad frente al no uso de bolsas de plástico y su remplazo por canastos 
artesanales.  
• Sembrando Vida: Con esta campaña de comunicación se busca sensibilizar a la 
comunidad frente a la importancia de reforestar nuestro territorio y evitar así seguir 
deforestando áreas de interés hídrico presentes en nuestro departamento.  
• Planeemos Juntos por Boyacá: Con esta campaña desde se vienen brindando 
talleres a los 123 municipios del departamento en cuanto a la incorporación del 
componente ambiental en los Planes de Ordenamiento Territorial.  
 
Así mismo, venimos desarrollando estrategias de comunicaciones como: 
 
• Programa Radial – Naturaleza en Acción  
• Conversatorios ambientales – Facebook Live  
• Comunicados de prensa  
        
 
EVIDENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA 
Educación, 

Participación y Cultura 
Ambiental 

SUBPROGRAMA Comunicación Ambiental 
para la Sostenibilidad 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

639 

Proyectos 
Ciudadanos 

de 
Educación 
ambiental-
PROCEDA 

fortalecidos 

Número 0,5 0,50 100% $                     
10.000.000 

municipio 
de Nuevo 

Colon 

 
 
INFORME 
 
" Durante el presente periodo reportado, venimos apoyando el PROCEDA del 
municipio de Nuevo Colón denominado “Un Territorio 10 con el Planeta”.  
 
Teniendo en cuenta que una de sus actividades está encaminada a estrategias de 
movilidad sostenible articulado con el turismo naturaleza y el ciclo montañismo, 
desde la Secretaría de Ambiente nos vinculamos en su fortalecimiento con la entrega 
de seis bicikits. Las cuales serán entregadas en los próximos meses, de acuerdo con 
cronogramas establecidos con el municipio y los actores del PROCEDA.  
 
Desde la Secretaría de Ambiente a través del grupo de Educación Ambiental, venimos 
fortalecimiento los esquemas organizados de educación ambiental, en este caso el 
PROCEDA “Un Territorio 10 con el Planeta”.  
    
EVIDENCIAS 
 

                     
MUNICIPIOS BENEFICIADOS    
Nuevo Colón 
 
 
 



 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGIC

A Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA 
Educación, 

Participación y 
Cultura Ambiental 

SUBPROGRAMA Avanzamos en Educación 
Ambiental 

Código 
indicad

or 
Indicador de producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestr

e 

Avanc
e 

Cumplimiento
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

640 

Comités 
Interinstitucional
es de Educación 

Ambiental -
CIDEA, 

municipales 
fortalecidos 

Númer
o NP 4,20 84% 

$                    
115.000.00

0 

8 
organizacion

es de 
artesanos y 

2.766 
personas 

 
 
INFORME 
 
Se aclara que para  el trimestre 3 del 2021 este indicador no se encuentra  
programado, pero se da  cumplimiento a la meta rezagada del año 2020, en el cual 
solo se ejecutó el 16% de lo programado; para este trimestre se ejecutó el 84% 
faltante y se da cumplimiento mediante la ejecución del contrato 1778 de 2021, con 
objeto: SUMINISTRO DE BICIKITS COMO ESTRATEGÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS TÉCNICOS INTERINSTITUCIONALES 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - CIDEAS DE LOS MUNICIPIOS DEL COCUY, PAIPA, 
GARAGOA, NOBSA Y OTANCHE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Con este contrato, 
se logró fortalecer los CIDEAS programados para la vigencia 2020.    
      
EVIDENCIAS 
 

                       
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
 
Cocuy, Paipa, Garagoa, Nobsa y Otanche  
 



 

 
 
 
 
 
INFORME 
 
Dentro del presente periodo reportado, desde la Secretaría de Ambiente se formuló el 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZADOS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” en el cual se contempla el apoyo a 
los Proyectos Ambientales Universitarios – PRAUS en temas de gestión integral de 
residuos sólidos, capacitación y apoyo técnico para su implementación. El proyecto 
se encuentra en el Banco de Proyectos, a la espera de certificación de registro 
BPPID.             
 
EVIDENCIAS 
 

 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
123 municipios del Departamento 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA 
Educación, 

Participación y Cultura 
Ambiental 

SUBPROGRAMA Avanzamos en Educación 
Ambiental 

Código 
indicador Indicador de producto Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos Población Beneficiada 

641 

Proyectos 
Ambientales 

Universitarios 
PRAU 

fortalecidos 

Número 0,25 0,25 100% $                       
3.424.000 

universidades 
de tunja 



 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL 

 

COMPONENTE AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA Educación, 
Participación y Cultura 

Ambiental 

SUBPROGRAMA Avanzamos en Educación 
Ambiental 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestre 

Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

644 

Comités 
técnicos 
de 
CIDEABOY 
realizados 

Número 1 1,00 100%  $                       
3.177.900  CIDEABOY 

 
INFORME 
Durante el presente periodo reportado, participamos en la reunión del Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental de Boyacá – CIDEABOY, el día jueves 17 de 
junio citado por la Secretaría de Educación, como secretaría técnica del mismo. 
Dentro de los temas abordados, se revisó y aprobó el Plan de Acción del Comité para 
la presente vigencia.           
 
EVIDENCIAS 
 

 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Tunja 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA 
Educación, 

Participación y Cultura 
Ambiental 

SUBPROGRAMA Avanzamos en Educación 
Ambiental 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

 
 

645 

Comités 
técnicos 

de COSAB 
realizados 

 
 

Número 

 
 
1 

 
 

0,20 

 
 

20% 

 
 

$                       
3.177.900 

 
 

COSAB 



 

 
INFORME 
 
Durante la presente vigencia reportada se realizó la correspondiente convocatoria al 
consejo, con su respectiva agenda, y temas logísticos para la misma. La reunión 
quedó programada para el día 12 de Julio en la cual se firmará el pacto regional por la 
Economía Circular, el lanzamiento de la estrategia Agua Conexión de Vida y la 
socialización de la Campaña Departamental de Residuos Posconsumo.   
         
EVIDENCIAS 
 
"Las evidencias de esta actividad serán reportadas en el siguiente trimestre cuando 
se efectúe en su totalidad el desarrollo de la misma.  
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA 
Educación, 

Participación y Cultura 
Ambiental 

SUBPROGRAMA Avanzamos en Educación 
Ambiental 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

646 

Política 
Pública 

Ambiental 
formulada 

Número 0,25 0,25 100% $                     
21.588.000 

123 
MUNICIPIOS 

 
INFORME 
"Durante el presente periodo reportado se adelantó la formulación del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENTRO DE LAS ACCIONES 
DE 
PROTECCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
EN 
EL MARCO DE LA AGENDA AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” en el cual 
se contempla la logística para la realización de la etapa diagnóstica de la Política 
Pública Ambiental del Departamento, en la cual se pretenden realizar mesas técnicas 
con las comunidades e instituciones de tal forma que se logre consolidar la mayor 
cantidad de participación posible. El proyecto se encuentra radicado en el banco de 
proyectos a la espera de  certificación de registro BPPID.  
 
Así mismo, se adelantó la contratación de una profesional, para liderar el tema y 
poder definir las diferentes etapas y metodología a desarrollar para la elaboración de 
la política.  
      
 
 



 

EVIDENCIAS 

 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
123 Municipios  
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA 
Educación, 

Participación y 
Cultura Ambiental 

SUBPROGRAMA Avanzamos en Educación 
Ambiental 

Código 
indicador Indicador de producto Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

647 

Creación de 
espacios para la 

prevención y 
resolución de 

conflictos 
socioambientales 

de Boyacá 

Número 1 1,00 100% $                          
500.000 

MUNICIPIO 
DE CHITA 

 
INFORME 
Mesa de trabajo en articulación con las comunidades frente a problemática ambiental 
de otorgamiento de títulos mineros en el sector del páramo de Pisba.     
       
EVIDENCIAS 

 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
123 Municipios  



 

CUMPLIMIENTO COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 
 
 
El componente de Gobernanza del Agua presento para la vigencia 2021 un 
cumplimiento del 22%, un avance para el año de 28% y para el  cuatrienio de 67% tal y 
como se evidencia en la siguiente gráfica; es de aclarar que para este trimestre 
tenian programación para algunos indicadores y tienen un cumplimiento de 0%,  la 
secretaria  muestra una sobreejecución en el año 2020, por esta razón al incumplir en 
este trimestre no les afecta en el acumulado por que ya tenian acciones acumuladas 
en los demas semestres.  
 

 
 

En cuanto al cumplimiento de los programas asociados al componente de Gobernanza 
del Agua, se evidencia En cuanto al cumplimiento del programa  de Gobernanza del 
agua tiene un cumplimiento del 72,50%, para el trimestre, los programas Calidad de 
agua para consumo Humano registra un cumplimiento del 81,48% para el trimestre;  
Cobertura del agua, Gestión social para el Desarrollo y Participación Comunitaria y 
Cobertura de Alcantarillado  registran un cumplimiento del 100% para el trimestre; 
Boyacá avanza por la salvaguarda y Recuperación del lago de Tota  tiene un 
cumplimiento para el trimeste del 75% para el trimestre.  

 

GOBERNANZA DEL AGUA
 2021 22%
CUATRIENIO 28%
TRIM 2 2021 67%
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Para el componente, Gobernanza del Agua, se presenta a continuación en forma 
detallada, la descripción, actividades, comportamiento y avance de sus indicadores 
en el segundo trimestre de la vigencia 2021. 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Gobernanza del Agua SUBPROGRAMA 

Fortalecimiento de las 
Asociaciones de 
suscriptores de 

Acueductos rurales 
Código 

indicador 
Indicador de 

producto 
Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

648 

Asociaciones 
de 

Acueductos 
rurales 

formados en 
cultura del 

agua 

Número 14 7,00 50% $                                     
- 2543 

 
INFORME 
Se realizaron 7 asociaciones de acueductos rurales formaos en cultura del Agua  
 
 
 
 
 
 
 
 

Boyacá Avanza
por la

Salvaguarda  y
Recuperación

del Lago de
Tota

Gobernanza
del Agua

Calidad del
Agua para
consumo
Humano

Gestión Social
para el

Desarrollo y
Participación
Comunitaria

Cobertura de
Alcantarillado

Cobertura del
Agua

CUMPLIMIENTO T2 75% 72,50% 81,48% 100% 100% 100%

AVANCE 2021 25% 18,50% 14,50% 3,77% 41,92% 29,61%

AVANCE CUATRIENIO 43,75% 34,17% 14,06% 37,92% 10,63% 25,28%

CUMPLIMIENTO PROGRAMAS DEL 
COMPONENTE DE GOBERNANZA DEL AGUA 

CUMPLIMIENTO T2

AVANCE 2021

AVANCE CUATRIENIO



 

EVIDENCIAS 

 
 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Gobernanza del Agua SUBPROGRAMA 

Fortalecimiento de las 
Asociaciones de 
suscriptores de 

Acueductos rurales 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

649 

Asociación 
de 

Acueductos 
rurales 

asesorados 
en 

procesos 
de 

legalización 

Número 5 1,00 20% $                          
807.545 360 

 
INFORME 
Se efectuó la legalización de (1)  una asociación de Acueducto, mediante la lectura y 
aprobación de los estatutos          
 
EVIDENCIAS 

 
 
 



 

 
INFORME 
Se asesoro 7 asociaciones en el manejo contable de su acueducto 
EVIDENCIAS 

                
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Pauna, Saboya, Somondoco 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Gobernanza del Agua SUBPROGRAMA 

Fortalecimiento de las 
Asociaciones de 
suscriptores de 

Acueductos rurales 
Código 

indicador 
Indicador de 

producto 
Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

651 

Asociación 
Acueductos 

rurales 
asesorados 

técnicamente 
en la 

elaboración 
de estudio de 

costos y 
tarifas 

Número 0,5 0,00 0% $                                     
- 0 

 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Gobernanza del Agua SUBPROGRAMA 

Fortalecimiento de las 
Asociaciones de 
suscriptores de 

Acueductos rurales 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

650 

Asociación 
de 

Acueductos 
rurales 

asesorados 
en el 

manejo 
contable 

Número 5 7,00 100% $                       
9.229.090 2543 



 

INFORME 
Se determinó el acueducto al cual se le va a realizar la asesoría es el sistema de 
costos y tarifas. el cual corresponde al Acueducto de Alto de la vista  vereda Firaya 
Parte alta ,Municipio de Siachoque        
            
EVIDENCIAS N. A. 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS Siachoque 
 
 
LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA   

PROGRAMA Gobernanza del Agua   SUBPROGRAMA Fortalecimiento de las 
Asociaciones de 
suscriptores de 
Acueductos rurales   

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestre 

Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

652 

Asociación 
de 

Acueductos 
rurales 

asesorados 
en el Plan de 
uso y ahorro 
eficiente del 

agua 
(PUAEA) 

Número 1 1,00 100% $                       
1.615.090 17 

 
INFORME 
Se brindo una capacitación virtual del programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
"PUEAA" al municipio de Ráquira, donde participo hidroraquira  
 
EVIDENCIAS 
 
 
 
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Siachoque  
 



 

 
INFORME           
se esta realizando la priorización del acueducto al cual se le va a realiza el plan de 
contingencia teniendo en cuenta la problemática de gestión del riesgo   
 
EVIDENCIAS 
N.A.  
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Siachoque  
 

 
INFORME 
"La ESPB S.A. E.S.P., a través del Plan de Aseguramiento, lleva a cabo la actualización 
de los estudios de costos y tarifas de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado para cada uno de los prestadores y operadores 
priorizados, los cuales se han venido formulando de acuerdo a la Resolución de la CRA 
825 de 2016 y 844 de 2017 expedidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, permitiendo a los prestadores elaborar el nuevo estudio de 
costos y tarifas para prestadores menores de 5.000 suscriptores y para el servicio de 
aseo se realizan de acuerdo a resolución CRA 853 de 2018, donde se solicita 
información al prestador para su elaboración y posterior implementación.  

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Gobernanza del Agua SUBPROGRAMA 

Fortalecimiento de las 
Asociaciones de 
suscriptores de 

Acueductos rurales 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

653 

Asociación 
de 

Acueductos 
rurales 

asesorados 
en la 

elaboración 
de los planes 

de 
contingencia 

Número 1 0,00 0% $                                     
- 0 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Gobernanza del Agua SUBPROGRAMA 
Fortalecimiento  a 

prestadores y operadores 
de Servicios Públicos 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

655 

Esquemas 
tarifarios 
asistidos 

técnicamente 
para su 

elaboración. 

Número 0,6 0,6 100% $                     
67.000.000 5.353 



 

 
Para la realización de la presente actividad se realiza reuniones previas con el 
prestador, dando a conocer la importancia de la actividad, una vez realizado se 
socializa y entrega al prestador los esquemas tarifarios actualizados,  para que los 
mismos sean enviados a la CRA, para que realice las observaciones pertinentes, para 
que posteriormente sean ajustadas por el Plan Departamental de Aguas, para 
finalmente efectuar la adopción e implementación por parte de las empresas y/o 
prestadores directos de los servicios de Acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
En tal sentido para el primer semestre del presente año se realizó la actualización y 
entrega de los estudios tarifarios de los municipios de Pachavita y Ramiriquí, cuyos 
soportes se adjuntan para su verificación.     
 
EVIDENCIAS 
"Para cada uno de los municipios mencionados anteriormente, se realiza  la entrega 
de los siguientes soportes para su verificación: 
 
1. Acta de solicitud de información de tarifas 
2. Acta de revisión de información de estudio de tarifas  
3. Documento de estudios tarifarios 
4. Acta de entrega de los estudios tarifarios  
"        
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Pachavita y Ramiriquí 

 
INFORME 
 
"Para el fortalecimiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado y aseo a los prestadores urbanos del departamento de 
Boyacá, se encuentre acorde con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, la ESPB S.A. E.S.P., en el componente de Aseguramiento del Gestor 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA 
Y TERRITORIAL COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Gobernanza del Agua SUBPROGRAMA 
Fortalecimiento  a 

prestadores y operadores de 
Servicios Públicos 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

656 

Asesorías de 
fortalecimiento 
administrativo, 

comercial, 
financiero e 
institucional 

realizadas 

Número 0,6 0,6 100% $                   
174.000.000 19.519 



 

realiza el acompañamiento para el fortalecimiento de las áreas institucional, legal, 
administrativa, comercial, financiera y técnico operativo de los prestadores y 
operadores.  
En tal sentido para cada una de las áreas se llevan a cabo las siguientes actividades: 
 
-Administrativo las empresas de servicios públicos: las cuales deben establecer su 
estructura con sus respectivos manuales de tal manera que les permita direccionar la 
gestión y tener cual es el papel de la misión y visión de su entidad, en tal sentido la 
ESPB S.A. E.S.P., realizó apoyo a los siguientes municipios para el presente 
componente: Arcabuco, Cerinza, Covarachía, Labranzagrande y Tenza.  
 
-Comercial y financiero: es fundamental para el prestador demostrar su estabilidad 
económica y su capacidad para poder controlar los indicadores comerciales que le 
permitan reducir costos en su mantenimiento y operación, al respecto la ESPB S.A. 
E.S.P., realizó el acompañamiento para los siguientes municipios: Arcabuco, 
Betéitiva, Pachivita, Pajarito, Toca, Cubará, Firavitoba, La Capilla, Labranzagrande y 
Sutamarchán. 
 
-Legal: el cambio continuo de la normatividad que rige el sector, hace que el PDA este 
en continuo apoyo y acompañamiento a los prestadores para mejorar su gestión y 
puedan rendir informes a los entes de control y vigilancia, en este entendido la ESPB 
S.A. E.S.P., realizó apoyo y acompañamiento a los siguientes municipios: Betéitiva, 
Cerinza, Tibaná, Pachavita y Toca. 
"          
 
EVIDENCIAS 
 
En los aspectos administrativos se apoyó a los municipios y sus prestadores de los 
servicios públicos de AAA a Arcabuco, Cerinza, Covarachia, Labranzagrande y Tenza. 
En la parte comercial en lo relacionado con PQR a Arcabuco, Beteitiva, Pachavita, 
Pajarito y Toca.En lo fianciero a Cubará, Firavitoba, La Capilla, Labranzagrande y 
Sutamarchan. En los Legal e Institucional Beteitiva, Cerinza, Tibana, Pachavita y 
Toca.           
     
           
MUNICIPIOS BENEFICIADOS 
        
Arcabuco, Betéitiva, Cubará, Cerinza, Covarachía, Firavitoba, Labranzagrande, La 
Capilla, Pachivita, Pajarito, Sutamarchán, Tenza, Toca y Tibaná.   
        
           
 



 

 
INFORME 
 
"El Plan de Aseguramiento de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá S.A. E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales priorizados por la 
consultoría del Plan de Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  planteado 
como estrategia para el mejoramiento de la calidad del agua en el sector rural, en los 
municipios que cuentan un IRCA alto e inviable sanitariamente, para ello la ESPB S.A. 
E.S.P. brinda apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e institucional, 
administrativo, comercial, financiero y técnico operativos a 20 acueductos rurales.  
 
Entre los acueductos rurales priorizados están: asociación de suscriptores del 
acueducto regional cueva la antigua de las veredas Joyagua, Guanzaque- Turmequé, 
asociación de suscriptores del pro-acueducto la Osana- Rondón, asociación de 
suscriptores del acueducto sector varguitas y centro – Paipa, junta administradora 
acueducto Barzal- Tenza, asociación de usuarios del acueducto rio de piedras – 
Úmbita, junta administradora del acueducto veredas san Victorino y donación – 
Belén, asociación de suscriptores vereda tapias – Ciénega, asociación de 
suscriptores del acueducto de la candelaria – Ráquira, asociación de suscriptores del 
acueducto de la vereda Balsa y Resguardo - San José de  Pare, junta Pro-acueducto 
sector centro vereda Chaviga – Pesca, asociación de suscriptores del acueducto 
Oasis – Miraflores,   asociación de suscriptores del acueducto Quebrada los Potreros 
de la vereda Umbavita – Almeida, junta administradora del acueducto de la vereda de 
comunidad parte corazón, sector Peña de Águila -  Pesca, asociación de suscriptores 
del acueducto de la vereda Resguardo occidente sector Loma Blanca-Ráquira, junta 
administradora acueducto la Boscana - Soatá, asociación de suscriptores del 
acueducto inspección de Betania -  Otanche, asociación de suscriptores del 
acueducto la esperanza de la vereda Vanegas -  Boyacá, asociación de suscriptores 
del acueducto de las veredas primera y segunda chorreras -  Sogamoso, junta 
administradora el pedregal – Sogamoso , junta administradora cañas centro – 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Gobernanza del Agua SUBPROGRAMA 
Fortalecimiento  a prestadores 

y operadores de Servicios 
Públicos 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

657 

Apoyos para el 
fortalecimiento 
administrativo, 

comercial y 
financiero de 

los prestadores 
priorizados por 

el PACA 
realizados 

Número 0,68 0,68 100% $                   
100.000.000 83.390 



 

Sogamoso."           
          
EVIDENCIAS 
"Para cada uno de los acueductos rurales de los municipios mencionados 
anteriormente se adjuntan las siguientes evidencias: 
 
1. Acta diagnostico 
2. Acta de capacitación 
3. Informe de Capacitación 
4. Acta de Socialización 
5. Manuales"           
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Turmequé, Rondón, Paipa, Tenza, Úmbita, Belén, Ráquira, San José de Pare, Pesca, 
Miraflores, Almeida, Pesca, Soatá, Otanche, Boyacá, Sogamoso y Ciénega  
       

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Gobernanza del Agua SUBPROGRAMA 
Fortalecimiento  a 

prestadores y operadores de 
Servicios Públicos 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

659 

Programa de 
agua no 

contabilizada 
(IANC) para 

los 
municipios 
priorizados 
formulados 

Número 0,75 0,75 100% $                   
149.999.980 7679 

 
INFORME 
 
"* Según lo reportado por Gestión de Riesgo, el municipio con mayor % de 
desabastecimiento, es el municipio de San Miguel de Sema. - Acueducto interveredal 
Sirigay, por tal motivo se decide darle gran prioridad a este acueducto, para mirar 
realmente donde están teniendo mayor dificultad y así mismo nosotros como 
empresa dar una pronta solución.  
*El municipio de Toca se priorizo, debido a que, el municipio radico un oficio a la 
ESPB solicitando la colaboración con un programa de Control de pérdidas en el casco 
urbano, y por tal motivo se priorizo este municipio. 
 
*Con ambos municipios, se realizaron mesas de trabajo antes de empezar a hacer las 
visitas de campo, donde se hablaron temas como: cuales eran los compromisos por 
parte de la Alcaldía y por parte de la ESPB, de que trataba el programa de agua no 
contabilizada y que al final del proceso se les iba a entregar un informe de 



 

Aproximadamente 100 hojas, mostrando lo realizado y de igual forma, dando 
soluciones a los problemas que se evidencien. 
*Al día de hoy, ya se realizaron las visitas de campo para ambos Municipios, está 
pendiente una visita al municipio de San miguel de sema, para corroborar una 
información, sobre los tanques de almacenamiento. ( en las visitas de campo lo que 
se hace es: mirar todas las estructuras hidráulicas del acueducto y mirar si tanto 
hidráulicamente como estructuralmente se encuentran en óptimas condiciones para 
operar- Se realizan aforos volumétrico  de las entradas y salidas de las estructuras 
que sean posibles, para así poder determinar cuánto es el caudal de entrada y de 
salida de cada estructura y poder determinar en qué parte del acueducto es donde se 
presentan las perdidas-se realizan pruebas de tipometría por 10 horas 
aproximadamente  en diferentes puntos en la red, para poder determinar cuáles 
puntos de la red cuenta con presiones muy altas o muy bajas y adicional esta 
información obtenida por los Manómetros, nos ayudan a la modelación hidráulica en 
Epanet, para poder hacer la calibración de redes y así poder realizar un modelación lo 
más real y exacta, ya que estamos modelando redes que tienen sus varios años y es 
muy diferente a cuando se modela una red nueva.  
*A los municipios nombrados anterior mente, se les solicita información como: Plan 
maestro de acueducto, donde encontramos toda la información relacionada con el 
acueducto, planos de la red actual (para poder realizar la modelación hidráulica en 
Epanet ), adicional a esto también se les solicita diligenciar unas tablas, donde la 
empresa o unidad de servicios públicos del municipio se hacen una Auto evaluación 
de cómo está el funcionamiento interno y de sus empleados. Toda esta información 
de igual forma es analizada y contemplada en el Informe final.                                 
 
1. Programa de Agua no Contabilizada Municipio de Toca - Boyacá 
 
* Socialización con la Alcaldía y Unidad de Servicios Públicos del municipio, para 
acordar compromisos de parte de ellos y parte nuestra como ESPB. 
*Solicitud de Información (como plan maestro y información interna de la Unidad de 
servicios Públicos)  
*Coordinar con la Unidad de Servicios Públicos, Fechas para la realización de visita de 
campo.  
*Visita de campo. Donde visitamos todo el acueducto Urbano y hacemos todos los 
estudios pertinentes, para la realización del informe final.  
*Realización de Modelación Hidráulica del acueducto urbano en el programa EPANET, 
con su respectivo informe hidráulico (donde se analiza presiones - Diámetros, otros 
parámetros y donde se determina si el municipio debe realizar algún cambio en el 
acueducto, como cambio de tuberías) 
*Realización del Informe para la debida Socialización con el municipio - 100%  
 
 



 

 
2. Programa de Agua no Contabilizada Municipio de San Miguel de Sema - Boyacá 
 
* Socialización con la Alcaldía y Unidad de Servicios Públicos del municipio, para 
acordar compromisos de parte de ellos y parte nuestra como ESPB. 
*Solicitud de Información (información interna de la Unidad de servicios Públicos)  
*Coordinar con la Unidad de Servicios Públicos, Fechas para la realización de visita de 
campo.  
*Visita de campo. Donde visitamos todo el acueducto Urbano y hacemos todos los 
estudios pertinentes, para la realización del informe final.  
*Modelación Hidráulica: En este acueducto no fue posible realizar modelación 
hidráulica, debido a que el municipio no cuenta con Plan maestro y Planos. 
*Realización del Informe para la debida Socialización con el municipio - 50%  
EVIDENCIAS 
 

 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Toca y San Miguel de Sema  

 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA 
Y TERRITORIAL COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA 

Gestión Social para el 
desarrollo y 

Participación 
comunitaria 

SUBPROGRAMA 

Participación, 
Comunicación y 

Capacitación de los actores 
vinculados y Participantes 

del PDA 
Código 

indicador 
Indicador de 

producto 
Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

661 

Municipios 
acompañados 

en la 
conformación y 
fortalecimiento 

de veedurías 
ciudadanas y 

comités de 
control social. 

Número 0,375 0,38 100% $                    
113.333.329 138.105 



 

 
INFORME 
 
" VEEDURIAS CIUDADANAS: Se envía oficio COM – 886 asunto convocar a la 
comunidad a una reunión virtual denominada “capacitémonos para ejercer veeduría” 
se le envió por correo electrónico a Alcaldes y Prestadores de los siguientes 
Municipios: Sogamoso, Zetaquira, Ciénega , San Eduardo, Turmequé, Guayatá , San 
José De Pare, Gachantiva, Chinavita e Iza los cuales cuentan con obra, se realiza el 
02/12/2020 donde se contó con la asistencia de 6 personas, se resalta   que 
únicamente la comunidad del municipio de Sogamoso asistió, se realiza 
levantamiento de acta, registro fotográfico, lista de asistencia, aplicación de 
encuesta.    
 
Se envía oficio COM – 242 por segunda vez se convoca a la comunidad de los  
municipios anteriormente señalados y que no asistieron a la primera convocatoria a 
una reunión virtual denominada “capacitémonos para ejercer veeduría” se le envió por 
correo electrónico a contratistas e interventores de los municipios donde no hay 
veedurías para apoyar su       conformación; el cual se realizó el día 08/03/2021 donde 
asistió  el municipio de Sogamoso, Guayatá, San José De Pare, En dicho taller fueron 
abordados los siguientes temas: participación ciudadana, participación social, 
veedurías ciudadanas, que son las veedurías sus objetivos, funciones, derechos, 
deberes y constitución de la veeduría; dándoles a conocer a los asistentes todos 
estos temas de suma importancia en el desarrollo del plan de gestión social en obra, 
dando claridad en alguno términos y temas que para la comunidad son nuevos.   
 
El taller se desarrolló de manera dinámica dando conocer a todos los asistentes la 
temática plateada, invitándolos hacer parte de la conformación de las veedurías en 
cada uno de sus municipios. de acuerdo con la Ley 850 del 2003, es un mecanismo 
democrático de representación de los ciudadanos o de las organizaciones 
comunitarias, que permite vigilar la gestión pública de autoridades y entidades 
estatales o privadas, o de organizaciones no gubernamentales, en aquellos ámbitos, 
aspectos y niveles en los que total o parcialmente se empleen los recursos públicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Por otra parte, Se realizan capacitaciones presenciales en los diferentes municipios 
con ejecución de obras con el fin de fortalecer o conformar veedurías en los 
municipios Zetaquira, Ciénega, San Eduardo, Turmequé, Gachantiva, Chinavita e Iza 
se realiza levantamiento de acta, registro fotográfico, lista de asistencia, aplicación 
de encuesta. 
   
 Se crearon veedurías en los Municipios de San Eduardo y Ciénega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
COMITES DE CONTROL SOCIAL:  Para la promoción del control social relacionado con 
los Comités de Desarrollo y Control Social se envió oficio COM – 858 con fecha del 18 
de noviembre de 2020 a los municipios 76 municipios vinculados al PDA los cuales se 



 

recibieron diez (10) respuestas de los siguientes municipios: Boavita, Garagoa, 
Otanche, Pesca, Quípama, San Pablo de Borbur, Santa Sofía, Sogamoso, 
Ventaquemada, Gachantivá y Maripí.  Allí se evidencia la existencia del comité. 
 
Por otro lado, se realizó oficio de invitación a los setenta y seis (76) municipios 
vinculados al PDA para participar en el taller denominado “Fortalecer en control” con 
el fin de apoyar a las ESP en la conformación y/o fortalecimiento de los comités de 
desarrollo y control social mediante oficio COM – 176 del 10 de febrero de 2021, para 
asistir al taller virtual mediante plataforma Zoom, de los cuales asistieron los 
siguientes municipios: 
 
El Cocuy, La Uvita, San Miguel de Sema, Tota, Tasco y Combita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Se realizo taller denominado ""fortalecer en control de manera presencial a 6 
Municipios. 
      
EVIDENCIAS 
 
“Cienega: 04 de febrero de 2021 n Resolución No. 003. San Eduardo: 12 de febrero de 
2021 Resolución No 009,  anexo se adjuntan las actas con registro fotográfico de la 
capacitación y fortalecimiento de el taller denominado ""CAPACITÉMONOS PARA 
EJERCER VEEDURÍA” el cual se le desarrollo a 10 Municipios con obras. Comités de 
control social: se adjunta actas de taller realizado de manera presencial a 6 Municipio 
y a 7 virtualmente." 
  
 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA 
Y TERRITORIAL COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA 

Gestión Social para el 
desarrollo y 

Participación 
comunitaria 

SUBPROGRAMA 

Participación, 
Comunicación y 

Capacitación de los actores 
vinculados y Participantes 

del PDA 
Código 

indicador 
Indicador de 

producto 
Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

662 

Municipios 
acompañados 
en la difusión y 
socialización 

de las 
actuaciones 

del Plan 
Departamental 

de Aguas 

Número 0,37 0,37 100% $                    
113.333.329 377080 

 
 
 
 



 

INFORME 
 
“Los municipios seleccionados para la pertinente transmisión de las cuñas radiales 
fueron:  
Sogamoso 
Soracá  
Sutamarchán  
Aquitania  
Santa Sofía  
San José de Pare  
 Paipa  
Turmequé  
Chiquinquirá  
Samacá 
Duitama  
 
Consolidación de libretos y grabaciones de audios: según textos aprobados por la 
Gerencia de la ESPB, se procedió a la pertinente grabación y edición de audios, los 
cuales fueron enviados al MCM Caracol Radio. Los audios difundidos se dieron a 
conocer la importancia a la gestión de la Gobernación de Boyacá, la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá y las Alcaldías Municipales, la obra en 
ejecución, la población a beneficiar y la conformación de las veedurías ciudadanas, 
comités de control social, además el uso y el ahorro eficiente del agua como también 
el cuidado de las obras del departamento. 
                                                                                                                                                                                                                
Se realizaron 5 comunicados de prensa en el periódico 7 días con el fin de impactar y 
posicionar la ESP. Se realizó actualización de las distintas redes sociales en los 
programas, planes y actividades ejecutadas por parte del PDA a nivel Departamental, 
Municipal y local incentivando y fomentando la participación y exploración en 
nuestras redes por parte de la ciudadanía en los diferentes encuentros y material de 
divulgación que se entregó y se presentó mensualmente como se evidencia en los 
informes generados.  
Se presentó como dificultades e inconsistencias en el funcionamiento de la página 
web para realizar el cargue de la información. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Se realizaron en total de 214 publicaciones en el periodo de tiempo de 24 de 
septiembre al 23 de marzo del 2020 y 2021” 
 
EVIDENCIAS 
 
Acta de inicio, contrato, grabaciones de los 10 municipios, informe de radio, 
certificación de caracol radio, libreto de cuñas radiales, Se entrega evidencias de los 



 

5 comunicados de prensa.       

 
INFORME 
 
"con esta actividad se logró la inclusión y acercamiento a las comunidades indígenas 
el cual fue de gran impacto a nivel Departamental en el desarrollo de esta actividad y 
apoyo en formación y capacitación a las familias del cabildo indígena u”wa. Se realizó 
oficio de invitación a los municipios de Güican de la Sierra y Cubará para la ejecución 
del taller denominado “Educación Sanitaria y Entornos Saludables” donde se 
obtuvieron los permisos por parte de los resguardos indígenas para su ejecución. 
• En el desarrollo de la reunión se ejecutó el taller denominado “Educación Sanitaria y 
Entornos Saludables” con el fin de capacitar a la comunidad étnica de los municipios 
de Güican de la Sierra y Cubará para fortalecer y mejorar los estilos de vida saludables 
como a calidad de vida, a través del aprendizaje de la cultura del agua, el uso racional 
y eficiente del agua.   
• En cuanto a la percepción de la comunidad fue un proceso favorable, de gran 
aprendizaje y mejora continua de los procesos de calidad de vida de cada uno de los 
integrantes de la comunidad indígena, se tuvo el apoyo de las alcaldías municipales, 
como de los jefes de los resguardos indígenas para la realización del taller. 
• No se reciben PQRSF en el desarrollo y ejecución de las capacitaciones, se tiene 
como conclusión el aprendizaje en “Educación Sanitaria y Entornos Saludables” de los 
resguardos indígenas asistentes a la capacitación.                                                                        
 
Güican de la Sierra COMUNIDAD INDIGENA U”WA 03 de diciembre de 2020 13 
asistentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 Cubará COMUNIDAD INDIGENA U”WA 15 de marzo de 2021 13 asistentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
LIDERES RURALES:  se realizó capacitación a 13 Municipios de los  cuales asistieron 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA 

Gestión Social para el 
desarrollo y 

Participación 
comunitaria 

SUBPROGRAMA 

Participación, Comunicación 
y Capacitación de los 
actores vinculados y 

Participantes del PDA 
Código 

indicador 
Indicador de 

producto 
Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

663 

Municipios 
capacitados en 

educación 
sanitaria, 

dirigidos a 
clubs 

defensores del 
agua, 

comunidades y 
líderes e 

indígenas. 

Número 0,38 0,38 100% $                   
133.333.329 500 



 

una totalidad de 175 líderes rurales capacitados  que  reconocen la importancia que 
tiene el cuidado del agua para sus comunidades y generaciones futuras. La 
educación sanitaria es reconocida para las comunidades como una herramienta muy 
importante para su diario vivir. Los líderes trasmiten a los demás integrantes de su 
comunidad la información adquirida el taller realizado. 
 
Los asistentes al taller reconocen los tics de ahorro del agua. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Clubes defensores del agua: se cerraron 11 nuevos CDA. Mediante oficio COM- 712 del 
7 de octubre del 2020 se realiza invitación a Alcaldes, Prestadores y rectores de los 11 
CDA preseleccionados con el fin de socializar la estrategia denominada “clubes 
defensores” se ejecutó el 21 de octubre con la asistencia de 1 persona del Municipio 
de Chiquinquirá.  Dada esta situación se opta por realizar acercamiento presencial a 
los municipios de Sogamoso, Cubara, Duitama, Paipa, Chiquinquirá, Sutamarchan 
Turmequé y Combita, con Alcaldes y prestadores a quienes se les socializo la 
estrategia Cultura del Agua del Programa Clubes Defensores del Agua y se estableció 
la Institución Educativa a ser fortalecida con esta estrategia. 
 
Se realizó una mesa de trabajo virtual a la cual solo asistieron alcaldía de Chitaraque, 
Paipa, y prestadores de los Municipios de Soracá, Santa Sofía y Sogamoso, teniendo 
en cuenta la asistencia de estos Municipios se les solicito por medio de un correo 
electrónico la información de la Institución Educativa y el contacto del rector que se 
fortalecerán con el programa Clubes Defensores del Agua. Esta actividad se 
desarrolló el 15 de octubre con una asistencia de 7 personas, se adjunta acta PGS- 
014. Se realizó oficio COM- 862 del 17 de noviembre donde se programó reunión virtual 
para las alcaldías y Unidades de Servicios Públicos de los municipios de 
Sutamarchan, Chiquinquirá, Combita y Turmequé, se ejecutó el día 20 de noviembre a 
las 2:00 p.m., para socializar la estrategia CDA, la cual no se pudo desarrollar ya que 
ninguno de los municipios asistió a la reunión, por este motivo se realizó el 
acercamiento presencial en los Municipios nombrados anteriormente. 
 
Se realizó una visita presencial los días 25 y 26 de enero de 2021 a los Municipios de 
Soracá, Cómbita, Chiquinquirá, Sutamarchan, con Alcaldes y secretarios de gobierno 
a quienes se les socializo la estrategia Cultura del agua del Programa Clubes 
Defensores del Agua en donde se les comento que anteriormente los prestadores de 
las unidades o empresas de servicios públicos ya habían elegido las instituciones 
educativas a beneficiar en los diferentes municipios. Actas de reunión PGS- 070, 
PGS- 071. PGS- 072, PGS-073. Total, asistentes 1 por cada Municipio.  
  
En el municipio de Santa Sofía se realizó el acercamiento presencial en el cual no se 
encontró a ningún miembro de la alcaldía, por tanto, se envió mediante oficio COM- 
070 del 20 de Enero   donde se realizó envió de invitación para socializar esta 



 

estrategia de manera virtual para el día 10 de febrero de 2021,  no  asistieron por parte 
del municipio; se tiene en cuenta que en este municipio ya se había elegido 
institución educativa a beneficiar por parte del prestador de la empresa de servicios 
públicos del municipio.  Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por Covid 19 se 
realiza el acompañamiento virtual a los docentes de los 11 clubes nuevos en la 
capacitación enfatizada en la estrategia cultura del agua del programa clubes 
defensores del agua la cual se ha reprogramado 3 veces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
24 clubes defensores del agua antiguos en los municipios de: Aquitania, Boavita, 
Boyacá, Chinavita, Chíquiza, Gachantiva, Guayatá, Iza, La Uvita, Labranzagrande, 
Mongui, Otanche, Pachavita, Páez, Pajarito, Quípama, Samacá, San Eduardo, San José 
de Pare, San Miguel de Sema, Soata, Tasco, Tibana y Tuta. 
 
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por Covid- 19 se realiza el 
acompañamiento virtual con los 24 clubes defensores del agua conformados en 
vigencias anteriores de forma virtual a docentes con el taller reforcemos la 
protección del agua, el cual se ha reprogramado 4 veces. Con los estudiantes no se ha 
realizado ningún acercamiento presencial ni virtual debido a esta emergencia 
sanitaria. 
 AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO PARA ESCUELAS RURALES: se preseleccionaron 3 
Municipios Sogamoso, cubara y Belén de los cuales Sogamoso se le realizo proyecto y 
se pone en marcha para el mes de agosto del 2021. 
 
EVIDENCIAS 
 
Guican de la sierra: Formato de acta PGS – 049, consentimiento informado para 
tomas fotográficas, registro de tomas fotográficas, listados de asistencia y 
encuestas de satisfacción.                                                                                                                   
Formato de acta PGS – 251 consentimiento informado para tomas fotográficas, 
registro de tomas fotográficas, listados de asistencia y encuestas de satisfacción                                                                                                                                                      
actas de los talleres realizados a líderes rurales con su respectivo registro 
fotográficos. 
           



 

 
INFORME 
 
se está estructurando la capacitación de los operadores de planta de acuerdo al 
sistema de tratamiento existente en cada uno de los acueductos    
      
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  Siachoque  
 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Calidad  del Agua para 
Consumo Humano SUBPROGRAMA 

Calidad  del Agua para 
Consumo Humano en el 

Sector Rural 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

665 

Asesorías 
técnicas 

realizadas a 
sistemas 

de 
tratamiento 

de agua 
potable 

existentes 

Número 6 2,00 33.33% $                       
1.722.764 1371 

 
INFORME  
 
Se realizó asesoría mediante visita de inspección técnica a (2 )dos  sistema de 
tratamiento de agua potable de  acueducto rurales, la cual  se  enfocó  la revisión de la 
infraestructura de tratamiento para verificar y/o tomar acciones respecto al sistema  
A continuación, se relacionan los acueductos que se fortaleció durante este 
trimestre.     
  
EVIDENCIAS 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Calidad  del Agua para 
Consumo Humano SUBPROGRAMA 

Calidad  del Agua para 
Consumo Humano en el 

Sector Rural 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

664 

Operadores 
rurales de 

PTAP 
capacitados 

Número 3 0,00 0% $                                     
- 0 



 

 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS 
Saboyá y Pauna   
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Calidad del Agua para 
Consumo Humano SUBPROGRAMA 

Calidad del Agua para 
Consumo Humano en el 

Sector Rural 
Código 

indicador 
Indicador de 

producto 
Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

668 

Estudios y 
diseños de 

sistemas de 
captación 

y/o 
sistemas de 
tratamiento 

de agua 
potable 
para la 

obtención 
de la 

concesión y 
autorización 

sanitaria 
realizados. 

Número 3 3,00 100% $                       
6.460.364 9180 

 
INFORME 
 
Se realizó el estudio y diseño del sistema de  captación, los lirios  y peña,  del 
municipio de Muzo , y sistema de captación acueducto el Jome de Tibana diseños 
para el trámite de la concesión de aguas        
   
 
 
 
 
 
 



 

EVIDENCIAS 

 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Muzo 

 
 
INFORME 
1. Planta de Tratamiento de Agua potable rural en el municipio de Sogamoso: 
 
*Etapa precontractual obra:  Con fecha veintitrés (23) de abril de 2021, se publican 
estudios previos para el proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía  SA-MC-001-
2021 con el objeto de adelantar el proyecto denominado Construcción y puesta en 
funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) para la institución 
educativa Marco Antonio Quijano ubicada en la vereda Pilar y Ceibita sector el hatillo, 
del municipio de Sogamoso, Boyacá, en el marco del plan de gestión social de la 
Empresa Departamental De Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P como gestor del 
programa plan departamental de aguas Boyacá – PDA BOYACÁ 
 
*Legalización del contrato obra: Con fecha 27 de mayo de 2021, Se suscribe contrato 
de obra N° 003 de 2021 entre la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá y la empresa ACUACIVIL SAS, para el cual se establece un plazo de ejecución 
de dos (2) meses  
 
*Acta de inicio (obra e interventoría) obra: 
*Estado en el que se encuentra actualmente: Una vez suscrito el contrato de obra N° 
003-2021 se adelantan acciones previas a la suscripción de acta de inicio, revisión de 
diseños, socializaciones previas.  

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Calidad del Agua para 
Consumo Humano SUBPROGRAMA 

Infraestructura de Sistemas 
de Tratamiento de Agua 

Potable en el Sector Rural 
Código 

indicador 
Indicador de 

producto 
Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

669 
PTAP 

rurales 
construidas 

Número 0,06 0,06 100% $                   
422.609.486 842 



 

 
2. Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP para el acueducto 
Cupamuy de la Vereda Rique del municipio de Boyacá.  
 
*Etapa precontractual obra: Con fecha trece (13) de febrero de 2020 son adelantados 
los estudios previos para el proceso de licitación pública LP 003-2020, el cual es 
adjudicado según resolución N° 086 del 31 de julio de 2020.  
*Legalización del contrato obra: Se suscribe contrato de obra N° 005-2020 entre la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá y la Unión Temporal ESPB 
Planta con fecha 14 de agosto de 2021 
*Estado en el que se encuentra actualmente: Se hace necesaria la verificación de 
estudios y diseños del proyecto con el fin de dar continuidad al trámite de suscripción 
de acta de inicio. "           
 
EVIDENCIAS 
 
"A. Soportes Planta de Tratamiento de Agua potable rural en el municipio de 
Sogamoso: 
 
1. Estudios previos SA-MC-001-2021 
2. Certificado disponibilidad presupuestal 
3. Resolución N° 042-2021 adjudicación proceso SA-MC-001-2021 
4. Contrato de obra 003-2021 
B. Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP para el acueducto 
Cupamuy de la Vereda Rique del municipio de Boyacá:   
 
1. Estudios previos LP 003-2020 
2. Resolución 086-2020 adjudicación proceso licitación pública  
3. Contrato de obra N° 05-2021 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
 
Sogamoso y Boyacá 
 



 

 
INFORME 
"ACTIVIDAD 1. Estructuración del equipo de trabajo para la formulación de la 
estrategia para el mejoramiento de los acueductos urbanos 
 
En el mes de febrero del año 2021, se realizó la estructuración del equipo de trabajo 
de la ESPB para la formulación de la estrategia para el mejoramiento de los 
acueductos urbanos el cual se encuentra formado por un equipo de la dirección 
técnica operativa; conformado de la siguiente manera: 
 
- Camilo José Vargas (profesional de apoyo a la dirección técnica operativa) 
- Sebastián Camargo García (pasante) 
 
Quienes se reunieron el día 24 de febrero del 2021 con la secretaría de salud para 
llevar a cabo una mesa intersectorial en las instalaciones de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá (ESPB) con motivo de generar 
estrategias para mejorar el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) en los 
acueductos urbanos del departamento de Boyacá que presentan un riesgo alto, 
medio y bajo. 
Por otro lado, se realizó una mesa de trabajo del equipo establecido para la 
formulación de la estrategia el día 10 de mayo del 2021 de manera virtual junto con las 
profesionales de apoyo Diana Pérez y Carolina Barragán, para una revisión de 
actividades de indicadores del plan de desarrollo perteneciente al programa de 
Calidad del Agua para Consumo humano - Indicador 670. 
 
ACTIVIDAD 2. Elaboración de la estructura metodológica de la estrategia 
 
A partir de la mesa intersectorial llevada a cabo el día 24 de febrero con la secretaría 
de salud, se estipuló como compromiso por parte de la Secretaría de Salud 
proporcionar los últimos informes del año 2020 correspondientes a visitas de 
inspecciones sanitarias realizadas a los sistemas de suministro de agua para 
consumo humano en zonas urbanas de 32 municipios de Boyacá que presentan un 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA   

PROGRAMA Calidad de Agua para 
Consumo Humano  

SUBPROGRAMA Calidad de Agua para 
Consumo Humano en el 
Sector Urbano 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre 

Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

670 

Estrategias 
para el 
mejoramiento 
de los 
acueductos 
urbanos 
formulados 

Número 0,25 0,25 100%  $                     
50.000.000  

Por 
definir 



 

índice IRCA alto, medio y bajo; estos municipios son: 
 
Riesgo alto: Sutamarchán 
Riesgo medio: Briceño, Caldas, Corrales, Covarachía, Floresta, Gameza, Motavita, San 
Mateo, Toca, Tópaga 
Riesgo bajo: Busbanza, Cerinza, Chitaraque, Chivor, Ciénega, Jericó, La Capilla, La 
Uvita, Macanal, Monguí, Oicatá, Otanche, Ráquira, San Eduardo, San José de Pare, 
San Luis de Gaceno, Sativanorte, Socotá, Tinjacá, Tuta, Zetaquira 
 
Por parte del equipo de trabajo de la ESPB para la formulación de la estrategia, 
durante 4 semanas aproximadamente se estuvo visitando la Secretaría de Salud para 
realizar el respectivo escaneo de los informes correspondientes a los 32 municipios 
ya mencionados.  
 
Por otra parte, se realiza una evaluación cualitativa de los indicadores de calidad del 
agua según su nivel de intervención, es decir, la relación entre insumos, resultados e 
impactos basados en el séptimo objetivo de desarrollo del milenio el cual busca 
""garantizar la sostenibilidad del medio ambiente"", encaminado a generar el bienestar 
de la población con la mejora de los servicios, el acceso a agua potable y el 
saneamiento. Para esta evaluación cualitativa de los indicadores, se elaboraron unas 
fichas técnicas donde se especifica el nombre del indicador, el objetivo y las 
actividades a realizar para cumplir con el propósito. 
De igual manera, se realizó una reunión en las instalaciones de la ESPB el día 15 de 
abril del 2021 con el ingeniero Sebastián Ruíz del área de aseguramiento para que él 
revisara los indicadores y diera el respectivo concepto de la información propuesta 
allí. 
 
ACTIVIDAD 3. Elaboración de diagnóstico del sistema de acueducto 
 
A partir de la información plasmada en los 32 informes proporcionados por la 
Secretaría de salud, se realiza una matriz del estado de los sistemas de acueducto 
donde se consolida por municipio el nombre del acueducto, el tipo de planta, los 
indicadores IRCA e IRABApp, la problemática existente y el diagnóstico de cada uno 
de estos sistemas para tener una mayor claridad de cuales son las dificultades 
presentes que ocasionan un nivel de riesgo alto, medio o bajo. 
 
ACTIVIDAD 4. Análisis del diagnóstico del sistema de acueducto. 
 
Ya que en la reunión realizada con el área de aseguramiento para la revisión de los 
indicadores de calidad del agua, el ingeniero Sebastián Ruíz señaló que se deben 
aclarar cuáles son las variables a medir en cada uno de los indicadores, se lleva a cabo 
una semaforización o un sistema de puntuación para cada una de las variables a 



 

medir y así poder calificar en qué nivel (bueno, regular, malo) se encuentran los 
sistemas de suministro de agua para consumo humano de cada uno de los 
municipios; además dentro de esta semaforización se realiza una ponderación 
dependiendo del nivel de importancia de cada variable. Esto con el fin de definir en 
que está fallando el sistema y de esta manera poder brindarle al municipio una 
estrategia de mejora. 
 
El día 30 de abril del 2021, se realizó una reunión de manera virtual entre el equipo de 
trabajo para determinar cuáles iban a ser las variables a medir en cada uno de los 
indicadores de calidad del agua. 
 
ACTIVIDAD 5. Definición de acciones relevantes para el mejoramiento del sistema  
 
A partir de las actividades a realizar (plasmadas en las fichas técnicas) para el 
cumplimiento de cada uno de los indicadores de calidad, se definieron las actividades 
más relevantes o las actividades que se pueden desarrollar de manera inmediata para 
el mejoramiento del sistema de acueducto.  
 
EVIDENCIAS 
"ACTIVIDAD 1. Estructuración del equipo de trabajo para la formulación de la 
estrategia para el mejoramiento de los acueductos urbanos 
 
Como evidencias al desarrollo de esta actividad, se anexa lo siguiente: 
 
- Contratos de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo 
- Acta de la mesa intersectorial con la secretaría de salud llevada a cabo el día 24 de 
febrero del 2021 
- Acta de la reunión realizada por los integrantes del equipo de trabajo el día 10 de 
mayo del 2021 
 
ACTIVIDAD 2. Elaboración de la estructura metodológica de la estrategia 
 
Como evidencias al desarrollo de esta actividad, se anexa lo siguiente: 
 
- Informes escaneados, proporcionados por la Secretaría de Salud correspondientes 
a visitas de inspecciones sanitarias realizadas a los sistemas de suministro de agua 
para consumo humano en zonas urbanas de los 32 municipios establecidos. 
- Fichas técnicas de los indicadores de calidad del agua 
- Acta de la reunión con el ing. Sebastián Ruíz del área de aseguramiento el día 15 de 
abril del 2021. 
 
ACTIVIDAD 3. Elaboración de diagnóstico del sistema de acueducto 



 

 
Como evidencia al desarrollo de esta actividad, se anexa lo siguiente: 
 
- Matriz del estado de los sistemas de acueducto de los municipios en cuestión 
 
ACTIVIDAD 4. Análisis del diagnóstico del sistema de acueducto 
 
Como evidencia al desarrollo de esta actividad, se anexa lo siguiente: 
 
- Semaforización de las variables a medir en los indicadores de calidad del agua 
- Acta de la reunión con el ing. Camilo Vargas el día 30 de abril del 2021 
 
ACTIVIDAD 5. Definición de acciones relevantes para el mejoramiento del sistema 
 
Como evidencia al desarrollo de esta actividad, se anexa lo siguiente: 
 
- Informe con las actividades más relevantes para el mejoramiento del sistema" 
             

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Calidad de Agua para 
Consumo Humano SUBPROGRAMA 

Calidad de Agua para 
Consumo Humano en el 

Sector Urbano 
Código 

indicador 
Indicador de 

producto 
Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

671 

Operadores 
capacitados y 
certificados 

en 
competencias 

laborales 

Número 0,6 0,6 100% $                     
33.333.333 

Por 
definir 

 
INFORME 
 
"La Empresa Departamental en convenio interadministrativo con el Servicio Nacional 
de Aprendizaje llevo a cabo las siguientes actividades: 
 
Describir la realización de las siguientes actividades: Invitación recepción de 
documentación de los operarios de  las empresas de Servicios Públicos, y 
acueductos veredales de los municipios, en la inscripción  de los operarios de las 
Plantas de Tratamiento y redes de acueductos a la evaluación y certificaciones 
laborales en el sector de agua potable, dentro del convenio de cooperación 
interinstitucional celebrado entre la empresa de Servicios Públicos de Boyacá y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.     
 
*Identificación de la necesidad y la población objetivo por provincias: Para el 



 

presente trimestre se esta atendiendo  la inscripción en evaluación y certificación en 
competencias laborales a operarios de los acueductos municipales y rurales de los 
siguientes municipios en tres Normas (Operación de Plantas de Potabilización de 
Agua, Operación de redes de acueducto y toma de muestras de agua : Motavita, Tuta, 
Ventaquemada, Otache, Villa de Leyva, Santa Sofía, Ráquira, Tinjaca,Santa Rosa, 
Soata, Samaca, Miraflores, Gachantiva, Buenavista, Sotaquira, Paipa 
*Alistamiento del Plan Operativo y cronograma de trabajo  
*Apoyo al SENA en las Formaciones realizadas : La Empresa de Servicios Públicos de 
Boyacá esta apoyado al SENA con un profesional Certificado  ECCL, en el proceso de 
Evaluación y Certificación  en el área de agua Potable y Saneamiento Básico."  
 
EVIDENCIAS 
 

 
 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL 

 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Calidad de Agua para 
Consumo Humano 

SUBPROGRAMA Calidad de Agua para 
Consumo Humano en el 

Sector Urbano 
Código 

indicador 
Indicador de 

producto 
Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre 
Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

672 

Estudios y 
diseños para 

la 
optimización 

y/o 
construcción 

de PTAP 
elaborados 

y/o 
apoyados 

Número 0,13 0,13 100% $                   
399.999.987 1601 

 
INFORME 
 
1. Construcción de la nueva planta de tratamiento de agua potable del municipio de 
Pajarito. (De presente proyecto realizar una descripción de las siguientes 
actividades): 
 
*Mesa técnica de definición del proyecto y concertación del Plan de Acción: Durante 
la formulación de este proyecto se han adelantado diferentes mesas técnicas con el 
municipio para identificar el alcance del proyecto, así mismo la actualización del plan 



 

de acción en el punto 6 prioriza la formulación del mismo. 
 
*Acta o documento de compromisos con el municipio: Como se nombró 
anteriormente se adelantaron diferentes mesas técnicas donde se plasmaron 
compromisos  por parte de la ESPB y el Municipio de Pajarito. 
 
*Contratación de personal y/o consultoría para adelantar estudio de pre factibilidad: 
Para este punto es importante mencionar que los estudios y diseños que se han 
venido formulando, fueron adelantados por los profesionales de la Subdirección de 
Proyectos de la ESPB, donde en concordancia al procedimiento se adelantó 
diagnostico identificando la  prefactibilidad y factibilidad del mismo  
 
*Estudio de prefactibilidad y factibilidad: se adjunta diagnóstico  
 
*Contratación de personal y/o consultoría para adelantar estudios y diseños de 
detalle; así como sus respectivos insumos técnicos  (Topografía, estudios de suelos, 
caracterizaciones de agua, patologías estructurales, hidrología, batimetría, estudio 
de catastro de redes, etc.) : El personal contratado para la formulación de este 
proyecto se consolido de la siguiente forma: ing. hidráulico, ing. de apoyo, dibujante, 
Ing., estructural, ing. eléctrico, Ing. encargado del presupuesto, Ing. catastral e Ing. 
ambiental.  Así mismo para la formulación de este proyecto por parte de la ESPB se 
contrató consultoría externa para adelantar estudios de suelos los cuales se 
remitieron al municipio y al equipo formulador. 
 
*Estado actual: El proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PAJARITO fue formulado por 
los profesionales de la Subdirección de proyectos como se nombró anteriormente y 
se radico el 21 de diciembre de 2021, después de realizadas mesas técnicas con el 
MDEVP se adelantaron diferentes ajustes solicitados con la finalidad de recibir 
concepto técnico favorable. 
 
2. Rehabilitación sistema de tratamiento de agua potable y redes de acueducto del 
municipio de Campohermoso (Del presente proyecto realizar una descripción de las 
siguientes actividades): 
 
*Mesa técnica de definición del proyecto y concertación del Plan de Acción: Durante 
la formulación de este proyecto se han adelantado diferentes mesas técnicas con el 
municipio para identificar el alcance del proyecto, así mismo la actualización del plan 
de acción en el punto 6 prioriza la formulación del mismo. 
*Acta o documento de compromisos con el municipio: Como se nombró 
anteriormente se adelantaron diferentes mesas técnicas donde se plasmaron 
compromisos por parte de la ESPB y el Municipio de Campohermoso. 



 

 
*Contratación de personal y/o consultoría para adelantar estudio de prefactibilidad: 
Para este punto es importante mencionar que los estudios y diseños que se han 
venido formulando, fueron adelantados por los profesionales de la Subdirección de 
Proyectos de la ESPB, donde en concordancia al procedimiento se adelantó 
diagnostico identificando la  prefactibilidad y factibilidad del mismo. 
 
*Estudio de prefactibilidad y factibilidad: se adjunta diagnostico  
 
*Contratación de personal y/o consultoría para adelantar estudios y diseños de 
detalle; así como sus respectivos insumos técnicos  (Topografía, estudios de suelos, 
caracterizaciones de agua, patologías estructurales, hidrología, batimetría, estudio 
de catastro de redes, etc.) : El personal contratado para la formulación de este 
proyecto se consolido de la siguiente forma: ing. hidráulico, ing. de apoyo, dibujante, 
Ing., estructural, ing. eléctrico, Ing. encargado del presupuesto, Ing. catastral e Ing. 
ambiental.  Así mismo para la formulación de este proyecto por parte de la ESPB se 
contrató consultoría externa para adelantar estudios de suelos los cuales se 
remitieron al municipio y al equipo formulador. 
 
*Estado actual: El proyecto denominado REHABILITACION SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 
CAMPOHERMOSO fue formulado por los profesionales de la Subdirección de 
proyectos como se nombró anteriormente y se radico el 21 de diciembre de 2021, 
después de realizadas mesas técnicas con el MDEVP se adelantaron diferentes 
ajustes solicitados con la finalidad de recibir concepto técnico favorable 
       
 
EVIDENCIAS 
 
"se adjuntan evidencias de los proyectos: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PAJARITO y REHABILITACION 
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: 
 
Anexo 1. actas de reunión y concertación de compromisos  
Anexo 2. Plan de Acción Municipal  
Anexo 3. Diagnostico  
Anexo 4. radicación proyecto  
 



 

REHABILITACION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO: 
 
Anexo 1. actas de reunión y concertación de compromisos  
Anexo 2. Plan de Acción Municipal  
Anexo 3. Diagnostico  
Anexo 4. radicación proyecto  
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Pajarito y Campohermoso 

 
INFORME 
 
1. Diseño y construcción y optimización de la Planta de tratamiento de agua potable 
del municipio de Ciénega del Departamento de Boyacá. De la que se describen las 
siguientes actividades: 
 
*Etapa precontractual obra: Estudios previos realizados para el proceso contractual 
licitación pública 002-2020 del proyecto Diseño y construcción y optimización de la 
Planta de tratamiento de agua potable del municipio de Ciénega del Departamento de 
Boyacá desarrollados en la vigencia 2020, adjudicado según resolución N° 078 del 16 
de julio de 2020. 
 
*Legalización del contrato obra. Contrato de obra celebrado con fecha 14 de agosto 
de 2020 e Interventoría, suscritos con Unión Temporal T&P NIT 901397529-0 
representante legal Francy Tatiana León Tobaría y Consorcio CSE-INCO NIT 
901429970-0 representante legal Jonathan José Cala Monroy respectivamente,  
 
*Acta de inicio (obra e interventoría) obra: Se suscribe acta de inicio de los contratos 
de obra e interventoría con fecha 12 de enero de 2021 
 
*Estado del avance de la obra:  La ejecución de las obras presentan un avance del 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Calidad de Agua para 
Consumo Humano SUBPROGRAMA 

Calidad de Agua para 
Consumo Humano en el 

Sector Urbano 
Código 

indicador 
Indicador de 

producto 
Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

673 

Nuevas 
PTAP 

identificadas 
y 

optimizadas 

Número 0,04 0,04 100% $                   
843.737.531 2947 



 

11%, actualmente se adelantan acciones de reformulación al proyecto por necesidad 
de ajustes técnicos al sistema de floculación en la que se contempla que se realice un 
sistema hidráulico. 
 
EVIDENCIAS  
 
"Se anexa al presente informe:  
 
1. Estudios previos proceso precontractual.  
2. Resolución N° 078-2020 adjudicación LP 002-2020 
3. Certificado disponibilidad de recursos.  
4. Contrato de obra del 14 de agosto de 2020 
5. Acta de inicio contrato de obra  
6.Acta de inicio contrato de interventoría  
7. Informe estado proyecto en el que se incluyen registros fotográficos  
         
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Ciénega 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Cobertura del Agua SUBPROGRAMA Población Rural con 
Suministro de Agua 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

676 

Asesorías 
técnicas 

realizadas 
a 

acueductos 
existentes. 

Número 5 5,00 100% $                       
4.306.909 2391 

 
INFORME 
 
Se realizó fortalecimiento y asesoría mediante visita de inspección técnica y 
levantamiento topográficos, a 5 cinco sistemas de acueducto de agua potable de 5 
Asociaciones Suscriptoras de acueductos rurales en5 municipios 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 mejorar la prestación del servicio,       
   
    
 
 



 

EVIDENCIAS  

 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Pauna, Saboyá, Tibaná, Arcabuco y Cocuy 

 
 
INFORME 
 
1. Ampliación y Optimización de la Red de Acueducto Vereda Hornillas del Municipio 
de Santa Sofía.  
 
*Etapa precontractual:  En la vigencia 2019 se adelantan estudios previos para el 
proyecto Ampliación y Optimización de la Red de Acueducto Vereda Hornillas del 
Municipio de Santa Sofía, finalmente el proceso es adjudicado según resolución N° 
190 del 11 de octubre de 2019. 
 
*Legalización del contrato: Se celebra contrato de obra 012-2019 entre la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá y la Unión Temporal Acueductos 
Rurales con fecha 08 de noviembre de 2019, igualmente se suscribe proceso 
interventoría con el fin de dar inicio a ejecución contractual  
 
*Acta de inicio (obra e interventoría). Acta de inicio a los contratos de obra e 
interventoría 012-2019 suscrita con fecha 14 de enero de 2020  
 
*Estado del avance de obra: En el primer semestre de 2021 la ejecución del proyecto 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Cobertura del Agua SUBPROGRAMA Infraestructura de Sistemas 
de Acueductos Rurales 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

677 

Acueductos 
rurales 

optimizados 
y/o 

construidos 

Número 0,3 0,3 100% $                 
3.444.117.678 717 



 

se ha desarrollado con normalidad, a excepción de una suspensión de los contratos 
de obra e interventoría generada en el mes de mayo a raíz del surgimiento de casos 
positivos de COVID 19 en los trabajadores de la obra, una vez superadas las causas de 
la suspensión se dará reinicio a los contratos, sin embargo, la ejecución del proyecto 
presenta un avance del 86,63%" 
   
EVIDENCIAS  
 
1. Estudios previos proceso licitación pública 008-2019 
2. Resolución N° 190-2019 adjudicación proceso LP 
3. Contrato de obra pública 012-2019 
4. Acta de inicio contrato de obra 012-2019 
5. Acta suspensión contrato de obra 012-2019 
6.  Informe generado por la supervisión que detalla el avance en la ejecución del 
proyecto, el cual incluye registro fotográfico "       
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
 
Santa Sofía 

 
INFORME 
 

Construcción del tanque de almacenamiento principal ubicado en la red de 
acueducto urbano del municipio de Oicata (Del presente proyecto realizar una 
descripción de las siguientes actividades): 

 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGIC

A Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Cobertura del Agua SUBPROGRAMA Abastecimiento Urbano del 
Recurso Hídrico 

Código 
indicad

or 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimest

re 

Avan
ce 

Cumplimient
o% Recursos Invertidos 

Población 
Beneficia

da 

 
 

678 

Estudios y 
diseños 
para la 

optimizaci
ón  y/o  

construcci
ón de 

acueducto
s 

elaborado
s y/o 

apoyados 

 
 

Núme
ro 

 
 

0,13 

 
 

0,13 

 
 

100% 

 
 

$
 533.333

.333 

 
 

3242 



 

*Mesa técnica de definición del proyecto y concertación del Plan de Acción: 
Durante la formulación de este proyecto se han adelantado diferentes mesas 
técnicas con el municipio para identificar el alcance del proyecto, así mismo la 
actualización del plan de acción en el punto 6 prioriza la formulación del 
mismo. 

 
*Acta o documento de compromisos con el municipio: Como se nombró 
anteriormente se  adelantaron diferentes mesas técnicas donde se  plasmaron  
compromisos  por parte  de la ESPB y el Municipio de Oicata. 

 
*Contratación de personal y/o consultoría para adelantar estudio de 
prefactibilidad: Para este punto es importante  mencionar  que  los estudios y 
diseños que  se  han  venido formulando, fueron adelantados por los 
profesionales de  la  Subdirección  de  Proyectos de  la  ESPB, donde en  
concordancia  al procedimiento  se  adelantó  diagnostico  identificando la 
prefactibilidad y factibilidad del mismo 

 
*Estudio de prefactibilidad y factibilidad: se adjunta diagnostico 

 
*Contratación de personal y/o consultoría para adelantar estudios y diseños de 
detalle; así como sus respectivos insumos técnicos (Topografía, estudios de  
suelos, caracterizaciones de agua, patologías estructurales, hidrología, 
batimetría, estudio de catastro de redes, etc.) : El personal contratado para la 
formulación de  este  proyecto  se consolido  de la  siguiente  forma: ing. 
hidráulico, ing. de apoyo, dibujante, Ing., estructural, ing. eléctrico, Ing.  
encargado del presupuesto, Ing.  catastral e Ing.  ambiental.  Así mismo p a r a  la 
formulación de este proyecto por parte de la ESPB se contrató consultoría 
externa para adelantar estados de suelos los cuales se remitieron al municipio 
y al equipo formulador. 

 
*Estado actual: El proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO PRINCIPAL UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO URBANO 
DEL MUNICIPIO 
DE OICATA fue formulado por los profesionales de la Subdirección de proyectos 
como se nombró anteriormente y se radico en  octubre  de 2021 ante el MDEVP, 
actualmente  el  proyecto cuenta con concept técnico favorable. 

 
1. Optimización línea de aducción y construcción tanque complementario de 
almacenamiento de agua potable del municipio de Boavita (Del presente 
proyecto realizar una descripción de las siguientes actividades): 

 



 

*Mesa técnica de definición del proyecto y concertación del Plan de Acción: 
Durante la formulación de este proyecto se han adelantado diferentes mesas 
técnicas con el municipio para identificar el alcance del proyecto, así mismo la 
actualización del plan de acción en el punto 6 prioriza la formulación del 
mismo. 

 
*Acta o documento de compromisos con el municipio: Como se nombró 
anteriormente se adelantaron diferentes mesas técnicas donde se plasmaron 
compromisos por parte de la ESPB y el Municipio de Boavita 

 
*Contratación de personal y/o consultoría para adelantar estudio de 
prefactibilidad: Para este punto es importante mencionar que los estudios y 
diseños que se han venido formulando, fueron adelantados por los 
profesionales de la  Subdirección  de  Proyectos de  la  ESPB, donde en  
concordancia  al procedimiento  se  adelantó  diagnostico  identificando la 
prefactibilidad y factibilidad del mismo 

 
*Estudio de prefactibilidad y factibilidad: se adjunta diagnostico 

 
*Contratación de personal y/o consultoría para adelantar estudios y diseños de 
detalle; así como sus respectivos insumos técnicos (Topografía, estudios de  
suelos, caracterizaciones de agua, patologías estructurales, hidrología, 
batimetría, estudio de catastro de redes, etc.) : El personal contratado para la 
formulación de  este  proyecto  se consolido  de la  siguiente  forma: ing. 
hidráulico, ing. de apoyo, dibujante, Ing., estructural, ing. eléctrico, Ing.  
encargado del presupuesto, Ing.  catastral e Ing.  ambiental.  Así mismo p a r a  la 
formulación de este proyecto por parte de la ESPB se contrató consultoría 
externa para adelantar estudios de suelos los cuales se remitieron al municipio 
y al equipo formulador. 

     
EVIDENCIAS  
      
Se adjuntan evidencias de los proyectos: CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE  
ALMACENAMIENTO PRINCIPAL  UBICADO EN LA RED DE  ACUEDUCTO URBANO 
DEL  MUNICIPIO  DE OICATA y OPTIMIZACIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN TANQUE  COMPLEMENTARIO  DE  ALMACENAMIENTO  DE  AGUA  
POTABLE  DEL  MUNICIPIO  DE BOAVITA 
 
CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL UBICADO EN 
LA RED DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE OICATA: 

 



 

Anexo 1. actas de reunión y concertación de compromisos Anexo  
2. Plan de Acción Municipal 
Anexo 3. Diagnostico 
Anexo 4. radicación proyecto Anexo 5. concepto técnico 
 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Oicatá y Boavita 
 

 
INFORME 
 
"1. Construcción y optimización de los componentes de aducción y almacenamiento 
acueducto urbano del Municipio de Sutarmarchán -Boyacá   
 
*Etapa precontractual obra:  Con fecha 10 de octubre 2019 son cargados los estudios 
previos para la Licitación Pública 010-2019, la cual fue finalmente adjudicada según 
resolución N° 2016-2019 de fecha 06 de diciembre de 2019 
 
*Legalización del contrato obra: Con fecha 27 de diciembre de 2019 se suscribe 
contrato de obra N° 013-2019, entre la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá y la Unión Temporal Acueducto Urbano Sutamarchán, con un plazo de 
ejecución de 4 meses 
 
*Acta de inicio (obra e interventoría) : Acta de inicio para los contratos de obra e 
interventoría  suscrita con fecha 27 de julio de 2020 
 
*Avance de obra - estado actual: Se ejecuta en proyecto en el plazo inicialmente 
establecido, con fecha de terminación 27 de noviembre de 2020. Finalmente con 
fecha 12 de marzo de 2021 se suscribe acta de entrega de obras totalmente 
operativas al Municipio de Sutamarchán, porcentaje ejecución 100%"   
        
            

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Cobertura del Agua SUBPROGRAMA Abastecimiento Urbano del 
Recurso Hídrico 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

679 
Acueductos 

urbanos 
optimizados 

Número 0,6 0,6 100% $                 
3.098.000.000 1351 



 

           
 
EVIDENCIAS  
 
1. Estudios Previos licitación pública 008-2049 
2. Resolución N° 216 de 2016 adjudicación licitación pública 
3. Contrato de obra N° 013-2019 
4. Acta de inicio contrato de obra 013-2019 
5. Acta de recibo y entrega de obras a Municipios 
6. Informe-Supervisión-Final-Sutamarchán"       
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Sutamarchan  

 
 
INFORME 
1. Construcción pozo profundo, línea de impulsión y planta de tratamiento de agua 
potable para el municipio de Soracá (De presente proyecto realizar una descripción 
de las siguientes actividades): 
 
*Mesa técnica de definición del proyecto y concertación del Plan de Acción: No se 
adelantaron mesas técnicas durante la formulación del proyecto ya que la esta fue 
realizada por el municipio mediante consultoría externa, así mismo la actualización 
del plan de acción en el punto 6 prioriza la formulación del mismo. 
 
*Acta o documento de compromisos con el municipio: el proyecto se adelantó 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Cobertura del Agua SUBPROGRAMA Abastecimiento Urbano del 
Recurso Hídrico 

Código 
indicado

r 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestr

e 

Avanc
e 

Cumplimiento
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiad

a 

680 

Estudios y 
diseños 

elaborados 
y/o 

acompañado
s para la 

optimización 
y/o 

construcción 
de pozos 

profundos, 
acueductos 
de nuevas 

fuentes y/o 
embalses. 

Númer
o 1 1 100% 

$                   
100.000.00

0 
740 



 

mediante consultoría externa contratada por el municipio de Soraca, por lo cual con 
la ESPB no se concertaron compromisos, salvo de la radicación del proyecto ante el 
MDEVP. 
 
*Contratación de personal y/o consultoría para adelantar estudio de prefactibilidad: 
Consultoría contratada por el municipio de Soraca  
 
*Estudio de prefactibilidad y factibilidad: se adjunta proyecto  
 
*Contratación de personal y/o consultoría para adelantar estudios y diseños de 
detalle; así como sus respectivos insumos técnicos (Topografía, estudios de suelos, 
caracterizaciones de agua, patologías estructurales, hidrología, batimetría, estudio 
de catastro de redes, etc.) : Consultoría contratada por el municipio de Soraca  
 
*Estado actual: El proyecto denominado CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO, LÍNEA 
DE IMPULSIÓN  Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  PARA EL MUNICIPIO 
DE SOCARÁ fue formulado por el municipio de Soraca y actualmente se encuentra 
con concepto técnico a la espera de recursos     
 
EVIDENCIAS  
       
" Se adjuntan evidencias del proyecto:  CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO, LÍNEA DE 
IMPULSIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE 
SOCARÁ 
 
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE SOCARÁ 
 
Anexo 1. Plan de Acción Municipal  
Anexo 3. proyecto 
Anexo 4. radicación proyecto  
Anexo 5. concepto técnico "         
  
             
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Soracá 
 
 



 

 
INFORME 
"1. Construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y planta de  tratamiento de aguas 
residuales del centro  poblado Santa Teresa, Municipio de San Luis de Gaceno, 
Departamento de Boyacá (Realizar la descripción de la obra en relación con las 
siguientes actividades): 
 
*Etapa precontractual obra: La etapa precontractual  del proyecto de la referencia se 
desarrolló desde la vigencia 2015 para el proceso de Licitación Pública N° 009-2015 , 
sin embargo, durante la ejecución del proyecto se requirieron ajustes técnicos para 
lograr su culminación por lo que se hizo necesario adelantar un proceso de ajuste 
reformulación por parte del PDA, contratistas y Municipio, presentado ante OCAD 
regional y el Mecanismo de Evaluación y Viabilizarían de Proyectos del Departamento 
para aprobación. Una vez culminado dicho proceso se logró la finalización de las 
obras  
 
*Legalización del contrato obra: Contrato de obra 009-2015, suscrito con fecha 30 de 
diciembre de 2015 entre la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá y 
el Consorcio Obras San Luis de Gaceno  
 
*Acta de inicio (obra e interventoría) obra: Actas de inicio para los contratos de obra e 
interventoría suscritas con fecha cuatro (04) de abril de 2016 
 
*Avance de obra - estado actual:  La ejecución de las obras presenta un avance 100%.  
En el mes de mayo de 2021 por parte de la secretaria técnica del OCAD (Oficina 
Asesora de Regalías) se realiza la aprobación del ajuste informativo No. 2, por lo cual 
contando con las dos aprobaciones una por parte del Mecanismo Departamental de 
Evaluación y Viabilización de Proyectos de Agua potable y Saneamiento Básico 
denominado reformulación No. 2 y del ajuste informativo No. 2 por parte del OCAD se 
procede a reiniciar el proyecto el día 10/05/2021  y se logra la terminación de las obras 
con fecha 09 de junio de 2021"        
   

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Cobertura de 
Alcantarillado SUBPROGRAMA Saneamiento Básico urbano 

Sustentable 
Código 

indicador 
Indicador de 

producto 
Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

684 

Sistemas de 
tratamiento 

de aguas 
residuales 

optimizados 
y puestos 

en 
operación. 

Número 0,3 0,3 100% $                 
4.240.236.154 496 



 

   
EVIDENCIAS        
1. Estudios Previos L. P. N° 009 DE 2015 
2. Contrato de obra 009-2015 
3. Acta inicio 
4. Aprobación reformulación San Luis de Gaceno 
4.1 Concepto Técnico aceptable San Luis Gaceno 
5. Reformulación N°2 San Luis de Gaceno 
6. Informe visita recorrido Técnico San Luis de Gaceno Junio 2021 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
San Luis de Gaceno 

 
INFORME 
 
"1. Construcción y optimización del sistema de alcantarillado sanitario pluvial incluye 
planta de tratamiento de aguas residuales domesticas (PTAR) del municipio de Iza 
(Del presente proyecto realizar una descripción de las siguientes actividades): 
 
Mesa técnica de definición del proyecto y concertación del Plan de Acción: No se 
adelantaron mesas técnicas durante la formulación del proyecto ya que la esta fue 
realizada por el municipio mediante consultoría externa, así mismo la actualización 
del plan de acción en el punto 6 prioriza la formulación del mismo. 
 
*Acta o documento de compromisos con el municipio: el proyecto se adelantó 
mediante consultoría externa contratada por el municipio de Iza, por lo cual con la 
ESPB no se concertaron compromisos, salvo de la radicación del proyecto ante el 
MDEVP. 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Cobertura de 
Alcantarillado SUBPROGRAMA Saneamiento Básico 

urbano Sustentable 
Código 

indicado
r 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestr

e 

Avanc
e 

Cumplimiento
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiad

a 

685 

Estudios y 
diseños para 

la 
optimización 

y/o 
construcción 

de 
alcantarillado
s elaborados 

y/o 
acompañados 

Númer
o 0,13 0,13 100% 

$                     
66.666.66

7 
21895 



 

 
*Contratación de personal y/o consultoría para adelantar estudio de prefactibilidad: 
Consultoría contratada por el municipio de IZA 
 
*Estudio de prefactibilidad y factibilidad: se adjunta proyecto  
 
*Contratación de personal y/o consultoría para adelantar estudios y diseños de 
detalle; así como sus respectivos insumos técnicos (Topografía, estudios de suelos, 
caracterizaciones de agua, patologías estructurales, hidrología, batimetría, estudio 
de catastro de redes, etc.) : Consultoría contratada por el municipio de Iza. 
 
*Estado actual: El proyecto denominado CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL INCLUYE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS (PTAR) DEL MUNICIPIO DE IZA 
fue formulado por el municipio de Iza y actualmente se encuentra en proceso de 
actividades previas al acta de inicio para iniciar la ejecución de la obra. 
 
2. Construcción de infraestructura en las redes de alcantarillado denominado sector 
tejar alto, tejar medio, y tejar bajo en el municipio de Paipa del departamento de 
Boyacá (Del presente proyecto realizar una descripción de las siguientes 
actividades): 
 
*Acta o documento de compromisos con el municipio: el proyecto se adelantó 
mediante consultoría externa contratada por el municipio de Paipa, por lo cual con la 
ESPB no se concertaron compromisos, salvo de la radicación del proyecto ante el 
MDEVP. 
 
*Contratación de personal y/o consultoría para adelantar estudio de prefactibilidad: 
Consultoría contratada por el municipio de Paipa 
 
*Estudio de prefactibilidad y factibilidad: se adjunta proyecto  
 
*Contratación de personal y/o consultoría para adelantar estudios y diseños de 
detalle; así como sus respectivos insumos técnicos (Topografía, estudios de suelos, 
caracterizaciones de agua, patologías estructurales, hidrología, batimetría, estudio 
de catastro de redes, etc.) : Consultoría contratada por el municipio de Paipa. 
 
*Estado actual: El proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN 
LAS REDES DE ALCANTARILLADO DENOMINADO SECTOR TEJAR ALTO, TEJAR 
MEDIO, Y TEJAR BAJO EN EL MUNICIPIO DE PAIPA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
fue formulado por el municipio de Paipa y actualmente se encuentra con concepto 
técnico a la espera de recursos  



 

 
3. Construcción interceptor y mejoramiento de redes internas del sistema de 
alcantarillado combinado del Municipio de Oicatá (Del presente proyecto realizar una 
descripción de las siguientes actividades): 
 
*Acta o documento de compromisos con el municipio: el proyecto se adelanto 
mediante consultoría externa contratada por el municipio de Oicata, por lo cual con la 
ESPB no se concertaron compromisos, salvo de la radicación del proyecto ante el 
MDEVP. 
 
*Contratación de personal y/o consultoría para adelantar estudio de prefactibilidad: 
Consultoría contratada por el municipio de Oicata 
 
*Estudio de prefactibilidad y factibilidad: se adjunta proyecto  
 
*Contratación de personal y/o consultoría para adelantar estudios y diseños de 
detalle; así como sus respectivos insumos técnicos  (Topografía, estudios de suelos, 
caracterizaciones de agua, patologías estructurales, hidrología, batimetría, estudio 
de catastro de redes, etc.) : Consultoría contratada por el municipio de Oicata  
 
*Estado actual: El proyecto denominado CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR Y 
MEJORAMIENTO DE REDES INTERNAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
COMBINADO DEL MUNICIPIO DE OICATÁ  fue formulado por el municipio de Oicata y 
actualmente se encuentra en ajustes de lista de chequeo "     
 
EVIDENCIAS  
       
"Se adjuntan evidencias de los proyectos :  CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL INCLUYE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS (PTAR) DEL MUNICIPIO DE IZA,  
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  EN LAS REDES  DE ALCANTARILLADO 
DENOMINADO SECTOR TEJAR ALTO, TEJAR MEDIO, Y TEJAR BAJO EN EL MUNICIPIO 
DE PAIPA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR Y 
MEJORAMIENTO DE REDES INTERNAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
COMBINADO DEL MUNICIPIO DE OICATÁ 
 
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
PLUVIAL INCLUYE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 
(PTAR) DEL MUNICIPIO DE IZA 
 
Anexo 1. Plan de Acción Municipal  
Anexo 3. proyecto 



 

Anexo 4. radicación proyecto  
Anexo 5. concepto técnico  
Anexo 6. Viabilidad  
 
ONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
DENOMINADO SECTOR TEJAR ALTO, TEJAR MEDIO, Y TEJAR BAJO EN EL MUNICIPIO 
DE PAIPA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
 
Anexo 1. Plan de Acción Municipal  
Anexo 3. proyecto 
Anexo 4. radicación proyecto  
Anexo 5. concepto técnico  
 
CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR Y MEJORAMIENTO DE REDES INTERNAS DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE OICATÁ 
 
Anexo 1. Plan de Acción Municipal  
Anexo 3. proyecto 
Anexo 4. Radicación proyecto  
    
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Iza, Paipa, Oicatá 

 
 
INFORME 
 
"1. Construcción de interceptor y aliviaderos para el sistema de alcantarillado Páez, -
Convenio Corpoboyacá, Construcción interceptor para el sistema de alcantarillado 
Municipio Toca-Convenio Corpoboyacá y Proyecto Soatá (los presentes proyectos se 
reportarán en uno solo puesto que los 3 hacen parte del convenio con Corpoboyacá,  
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Cobertura de 
Alcantarillado SUBPROGRAMA Saneamiento Básico urbano 

Sustentable 

Código 
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or 
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a 
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re 
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ce 
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o% 
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da 

686 

Alcantarillad
os 

optimizados 
y/o 

construidos 

Núme
ro 3,57 3,57 100% 

$               
10.551.469.

011 
119024 



 

*Etapa precontractual obra:  La etapa precontractual del proyecto de la referencia se 
desarrolló desde la vigencia 2015, sin embargo, durante la ejecución del proyecto se 
requirieron ajustes técnicos para lograr su culminación por lo que se hizo necesario 
adelantar un proceso de ajuste reformulación por parte del PDA, contratistas y 
Municipio, presentados a CORPOBOYACÁ para aprobación. Una vez aprobados los 
ajustes se reinicia la ejecución de las obras en la vigencia 2018 
*Legalización del contrato obra: Contrato de obra 003-2015, celebrado entre la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá y el Consorcio TSP con 
fecha 26 de octubre de 2015 
*Acta de inicio (obra e interventoría) obra: Acta de inicio para los contratos de obra e 
interventoría suscrita el 26 de noviembre de 2015. 
*Avance de obra - estado actual: Con fecha 30 de septiembre de 2020 se suscribe 
acta de recibo final de los contratos de obra e interventoría con un avance de 
ejecución del 100% y finalmente con fecha 21 de abril de suscribe acta de liquidación  
previa entrega de obras a los Municipios de Soatá, Páez y Toca  
 
2. Construcción Plan Maestro de alcantarillado combinado del Municipio de 
Buenavista   
 
*Etapa precontractual obra:  Los estudios previos se desarrollaron para el proceso de 
licitación pública 004-2018  con fecha 21 de diciembre de 2018, según consta en la 
página del Sistema electrónico de contratación pública SECOP, proceso adjudicado 
según resolución 037 del 21 de diciembre de 2019. 
*Legalización del contrato obra: Contrato de obra N° 002-2019 celebrado entre la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá y el Consorcio 
Alcantarillado Buenavista 2018, suscrito con fecha siete (07) de marzo de 2019.  
*Acta de inicio (obra e interventoría): Se dio  inicio a los contratos de obra e 
interventoría con fecha 18 de septiembre de 2019, con un plazo de ejecución inicial de 
nueve (09) meses.  
*Avance de obra - estado actual: El plazo de ejecución contractual culminó con fecha 
29 de septiembre de 2020, por lo que se realiza recorrido final de obras y se adelantan 
trámites para recibo final la cual se suscribe con fecha 07 de abril de 2021. La 
ejecución de las obras presenta un avance del 100% 
 
3. Construcción y optimización del sistema  de alcantarillado  sanitario y pluvial del 
sector quebrada la aroma – glorieta  las américas en el municipio de Duitama del 
departamento de Boyacá: 
 
*Etapa precontractual obra: Estudios previos desarrollados para el proceso de 
licitación pública LP-002-2019  publicados con fecha 13 de febrero de 2019, según 
consta  en la página del Sistema electrónico de contratación pública SECOP, 
adjudicado según resolución N° 002-2019 del 10 de abril de 2019 



 

*Legalización del contrato obra: Contrato de obra 004-2019, celebrado entre la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá y el Consorcio Aguas 
Duitama con fecha veinticinco (25) de abril de 2019. 
*Acta de inicio (obra e interventoría): Se suscribió acta de inicio para los contratos de 
obra e interventoría con fecha nueve (09) de septiembre de 2019, con un plazo de 
ejecución inicial de cinco (05) meses. 
*Avance de obra - estado actual: El plazo final de ejecución contractual culminó con 
fecha 15 de diciembre de 2020 con un avance de ejecución de las obras del 100%, 
actualmente se adelantan acciones para trámite de recibo final, entrega de obras al 
municipio y liquidación  
 
4.  Construcción del interceptor del sistema de alcantarillado combinado del casco 
urbano municipio de Turmequé   
 
*Etapa precontractual obra: Estudios previos desarrollados para el proceso de 
licitación pública L. P. N° 011 DE 2015 publicados con fecha 13 de noviembre de 2015  
según consta  en la página del Sistema electrónico de contratación pública SECOP, 
adjudicado según resolución N° 240 del 30 de diciembre de 2015, de acuerdo a lo 
anterior la etapa precontractual  del proyecto de la referencia se desarrolló desde la 
vigencia 2015, sin embargo, durante la ejecución del proyecto se requirieron ajustes 
técnicos para lograr su culminación por lo que se hizo necesario adelantar un proceso 
de ajuste reformulación por parte del PDA y contratistas, presentado ante OCAD 
regional y el Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Departamento 
para aprobación, una vez aprobado el proceso de ajuste se logra el reinicio de 
ejecución de las obras en la vigencia 2020.  
*Legalización del contrato obra: Contrato de obra N° 001-2016 suscrito entre la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá y la empresa COELCI LTDA, 
con fecha cuatro (04) de enero de dos mil dieciséis  
*Acta de inicio (obra e interventoría) obra: Inicio para los contratos de obra e 
interventoría se encuentra suscrita con fecha del dos (02) de marzo de 2021 
*Avance de obra - estado actual: La ejecución de las obras presenta un avance 100%. 
Teniendo en cuenta el reinicio en la ejecución del proyecto, se logra su culminación 
con fecha 09 de junio de 2021  
 
Registro fotográfico terminación paso elevado        
 EVIDENCIAS  
 
       
"Evidencias proyecto construcción de interceptor y aliviaderos para el sistema de 
alcantarillado Páez, -Convenio Corpoboyacá, Construcción interceptor para el 
sistema de alcantarillado Municipio Toca-Convenio Corpoboyacá y Proyecto Soatá:  
 



 

1. Estudios y documentos previos L. P. N° 003 DE 2015 
2. Contrato de obra 003-2015 
3.Acta de liquidación y entrega de obras a Municipios de Soatá, Páez, Toca 
3.1 Acta GTS-I096 Visita Técnica culminación obras Toca 
3.2 Acta GTS-I098 Visita Técnica culminación Páez 
3.3 Acta GTS-I101 Visita Técnica culminación obras Soatá 
 
Evidencias proyecto Construcción Plan Maestro de alcantarillado combinado del 
Municipio de Buenavista:  
 
1. Estudios y documentos previos 
2. Resolución 037-2019 Adjudicación LP 04-2018 
3. Contrato de obra 002-2019 Alcantarillado Buenavista 
4. Actas de inicio obra e interventoría 
5. Acta terminación obra 
5.1 Acta GTS-I 122A recorrido final obra 
5.2 Acta GTS - S15 Buenavista socialización cierre 
5.3 Informe Socialización final proyecto Buenavista 
6. Acta de Recibo Final contrato de obra 
 
Evidencias Construcción y optimización del sistema de alcantarillado sanitario y 
pluvial del sector quebrada la aroma – glorieta  las américas en el municipio de 
Duitama del departamento de Boyacá: 
 
1. Estudios previos Alcantarillado Duitama 
2. Resolución N° 072-2019 adjudicación LP 002-2019 
3. Contrato de obra 004-2019 
4. Acta de inicio obra 004-2019 
5. Acta de terminación contrato oba 004-2019 Duitama 
6. Informe visita seguimiento estado de obras Duitama 
 
Evidencias Construcción del interceptor del sistema de alcantarillado combinado del 
casco urbano municipio de Turmequé   
 
1. Estudios previos LP 011-2015 
2. Resolución N 240-2015 Adjudicación LP 011-2015 
3. Contrato de obra 001-2016 Turmequé 
4. Acta de inicio contrato de obra 
5. Acta terminación contrato Interventoría 002-2016 
6. Acta terminación contrato obra 001-2016 
7. Registro fotográfico terminación paso elevado  
        



 

 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Soatá, Páez, Toca, Buenavista, Duitama y Turmequé. 

 
 
INFORME 
 
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Boyacá ha 
venido realizando diferentes actividades en pro del Lago de Tota y atendiendo la 
Preventiva E-2018-167075 de la Procuraduría Judicial I Agraria y Ambiental Tunja para 
el Deslinde Lago de Tota y Recuperación del Ecosistema Lagunar. Entre ellas: 1. 
Capacitación a los funcionarios de las Secretarías de Planeación de los municipios de 
Aquitania, Cuitiva y Tota sobre Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) 
contando con el apoyo de la Dirección Geográfica y de Gestión Territorial de la 
Secretaría de Planeación Departamental. 2. Se realizó visita al municipio de Aquitania 
atendiendo compromisos descritos por la Procuraduría delegada para asuntos 
ambientales y Procuraduría 32 Judicial 1 Agraria y Ambiental. Una vez nos 
encontramos en el municipio nos reunimos en la alcaldía municipal de Aquitania las 
siguientes entidades: Gobernación de Boyacá ( Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Secretaria de Infraestructura y Secretaría de Turismo), Corpoboyacá, y la 
Alcaldía municipal de Aquitania; se organizó el plan de trabajo a realizar y así poder 
trabajar en la actividad de campo que consistió en la visita a las diferentes 
construcciones ubicadas en el área de la ronda del Lago de Tota evaluando el impacto 
ambiental que producen estas sobre el Lago, se verificaron las licencias ambientales 
y los vertimientos generados por hoteles, empresas piscícolas, restaurantes y demás 
estructuras que vierten sus aguas residuales al Lago de Tota. 3. Capacitaciones a la 
comunidad en general; donde se contó con la participación como entrevistados de 
los alcaldes de Aquitania, Héctor Orlando Barrera Cárdenas, Cuitiva, Segundo 
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Aldemar Toca Suárez y Tota, Eriverto Cruz Riaño, igualmente la participación de la 
Ingeniera Aura Becerra de Corpoboyacá y la Ingeniera Carolina Obando de AICCA 
(Proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en recursos hídricos de 
los Andes). 
En estas entrevistas se trataron temas importantes como el POMCA (Plan de 
Ordenamiento y Manejo de Cuenca) donde se explicó por parte de Corpoboyacá qué 
es, en qué consiste y cómo se está aplicando para el Lago de Tota este POMCA. 
AICCA, explico a la audiencia acerca del proyecto que ellos manejan el cual trabaja 
por el cambio climático en el Lago de Tota, dando a conocer específicamente en qué 
consiste este. 
Los alcaldes de Aquitania, Cuitiva y Tota comentaron a la audiencia sobre proyectos o 
programas incluidos dentro de su plan de Desarrollo para la conservación del Lago de 
Tota, tratamientos que se le están dando a las descargas que llegan al Lago de Tota 
provenientes de viviendas, empresas piscícolas, hoteles y demás, campañas 
educativas o sensibilización que se han hecho con la comunidad para la protección de 
este ecosistema lagunar como lo es el Lago de Tota Y retos que tienen las alcaldías 
municipales frente a las problemáticas ambientales que presenta el Lago de Tota. 
 
Estas capacitaciones se realizaron durante un (1) mes en cuatro programas radiales a 
través de la emisora de la Gobernación de Boyacá en el Programa Naturaleza en 
Acción. 4. Inclusión de la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Convenio celebrado entre IDEAM, 
CONDENSAN y CORPOBOYACA; Para trabajar articuladamente las 4 Instituciones en 
las actividades programadas y plasmadas en el “Proyecto AICCA – LAGO DE TOTA” 
Adaptación a los impactos del cambio climático en Recursos Hídricos en los Andes 
AICCA. En el momento se esta reuniendo documentación del señor Gobernador la 
cual fue solicitada por el IDEAM como requisito para poder incluir a la Gobernación de 
Boyacá en este Convenio."         
  
EVIDENCIAS
 

 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Aquitania, Cuitiva y Tota  
 



 

 
INFORME 
" Se Formuló el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE LIMPIEZA Y 
MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO DE LAS MICROCUENCAS RÍO HATO LAGUNA, RÍO 
TOBAL Y QUEBRADA LOS POZOS, FUENTES DE RECARGA HÍDRICA DEL LAGO DE 
TOTA EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO AQUITANIA” y en diciembre de 2019 se le 
asigno Certificación de Registro BPPID por parte de Planeación Departamental. 
En el presente año se actualizó este proyecto para la vigencia 2021 y en el momento 
este se encuentra en Planeación Departamental."     
      
EVIDENCIAS  
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Aquitania, Cuitiva, Tota  
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CUMPLIMIENTO COMPONENTE CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN 

DEL RIESGO 
 

En cuanto al cumplimiento  del componente de Crisis Climática y gestión del riesgo, 
este obtuvo un nivel de desempeño OPTIMO , con un cumplimiento para el trimestre 
de 99%, un avance para el año y cuatrienio de 31% y 27,94% respectivamente; en 
cuanto al cumplimiento de los programas que pertenecen a este componente, en la 
siguiente grafica se evidencia que los programas de Boyacá Sigue Avanzando en 
Gestión del Riesgo, Cambio Climático y Gestión del Riesgo y Gestión del Riesgo en 
Servicios Públicos Domiciliarios  AAA, presentaron un desempeño OPTIMO para el 
Trimestre con un porcentaje de cumplimiento de 99%, 100% y 100% 
respectivamente.    
 
 

 
 
 
 

CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO
2021 31%
CUATRIENIO 27,94%
 TRIM 2 2021 99%

%
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CUMPLIMIENTO COMPONENTE



 

 
Para el componente, Crisis Climática y Gestión del Riesgo, se presenta a continuación 
en forma detallada, la descripción, actividades, comportamiento y avance de sus 
indicadores en el segundo trimestre de la vigencia 2021. 
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Capacitaciones 
en mitigación y 
adaptación del 

cambio 
climático 
realizadas 

Número 10 10,00 100% $                       
3.177.900 

10 
MUNICIPIOS 

Boyacá Sigue Avanzando en
Gestión del Riesgo

Cambio Climático y Gestión
del Riesgo

Gestión del Riesgo en
Servicios Públicos
Domiciliarios  AAA

CUMPLIMIENTO T2 99% 100,00% 100,00%
AVANCE 2021 46,88% 25,00% 21,53%
AVANCE CUATRIENIO 37,73% 36,67% 9,42%

CUMPLIMIENTO PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE  CRISIS 
CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO 

CUMPLIMIENTO T2

AVANCE 2021

AVANCE CUATRIENIO



 

INFORME 
Para el presente reporte se evidencia la realización de 10 talleres de adaptación y 
mitigación frente al cambio climático, los cuales se vienen realizando a través de los 
CIDEAS municipales.          

           
EVIDENCIAS  
 

    
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Aquitania, Cuitiva  y Tota  
 
INFORME 
 
"La formulación por parte de la corporación se desarrolla teniendo como referencia 
“La Guía para la Formulación y Actualización de los PIGCCT” establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). En ese sentido la corporación 
estableció para el departamento 5 etapas así: 1. Alistamiento, 2. Perfil Territorial, 3. 
Análisis Estratégico, 4. Formulación Plan de Acción y 5. Socialización y Divulgación.    
A la fecha se han realizado dos comités técnicos; en los cuales la corporación realizó 
la presentación del plan operativo, los perfiles requeridos, el cronograma de 
actividades y sub-actividades a desarrollar. También presentaron el avance referente 
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a la etapa 1. (Alistamiento) reconociendo el contexto territorial en cuanto a los 
componentes Fisico-Bioticos y recopilando la Información disponible. El avance al 
convenio para el mes de mayo es de 6.85% -financiero y 5.45% - físico.   
A la fecha se ha realizado un desembolso el día 9 de abril del 2021 por un valor de 
$823.820.224,65"           
 
EVIDENCIAS       
 

  
   
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Todo el Departamento 

 
 
 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y 

GESTIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA 
Gestión del Riesgo en 
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Nuevos 
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asistidos 
técnicamente 

en la 
actualización 

y/o 
formulación 
de los planes 

de 
emergencia y 
contingencia 

de los 
servicios 
públicos. 

Número 3 3 100% $                     
62.630.891 28407 



 

INFORME 
 
"La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá apoya en el proceso de 
formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia de los municipios, dicho 
instrumento de planeación se basa en un conjunto de normas y procedimientos que le 
permite a la organización actuar durante y después de una emergencia de forma 
rápida y efectiva. Las emergencias están relacionadas a la ocurrencia de situaciones 
no previsibles, de origen antrópico y/o natural referidas a la vulnerabilidad del área y 
que con su ocurrencia afecta el proceso productivo, la seguridad, la integridad y la 
salud de las personas que lo desarrollan. 
El Plan contempla la identificación, valoración y análisis de los posibles eventos a 
presentarse durante la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y ha 
sido preparado para proveer una guía de las principales acciones de respuesta a 
seguir para controlar las emergencias que se presenten en los prestadores y 
operadores de los municipios priorizados.  
 
En tal sentido se realizó apoyo para la formulación de los Planes de Emergencia y 
contingencia de los siguientes municipios: La Uvita, Cerinza, Arcabuco, Chinavita, 
Chitaraque, Gachantiva, Guayatá, Labranzagrande, Monguí, Pachavita, Raquirá, 
Sáchica, Santana, Sutatenza, Tenza, Tibasosa Y Tota. 
 
EVIDENCIAS  
Para cada uno de los municipios mencionados con anterioridad se presentan actas 
de concertación, socialización y entrega de los Planes de Emergencia y Contingencia 
en la Prestación de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
      MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
La Uvita, Cerinza, Arcabuco, Chinavita, Chitaraque, Gachantiva, Guayatá, 
Labranzagrande, Monguí, Pachavita, Raquirá, Sáchica, Santana, Sutatenza, Tenza, 
Tibasosa Y Tota.          

 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

 
COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y 

GESTIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA 
Gestión del Riesgo en 

Servicios 
Domiciliarios AAA 

 

SUBPROGRAMA 

Conocimiento, Reducción y 
Manejo del Riesgo en 

servicios Públicos 
Domiciliarios 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre 

 Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

708 

Obras 
para la 

reducción 
y/o 

mitigación 
del riesgo 
apoyadas. 

Número 0,02 

 

0,02 100% $                   
100.000.000 4019 



 

 
INFORME 
 
la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. ESP, para 
adelantar el proceso de revisión y evaluación de los proyectos para la reducción de 
riesgos en la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Aseo y Alcantarillado 
a los municipios de Chitaraque, Betéitiva, Socotá y Corrales los cuales fueron 
radicados ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de 
Proyectos, quienes ya remitieron concepto técnico de los mismos, actualmente se 
encuentra adelantado la estructuración de los estudios previos para su posterior 
contratación.            
 
EVIDENCIAS  
Conceptos emitidos por el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización 
de proyectos de los proyectos de Chitaraque, Betéitiva, Socotá y Corrales  
   
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Chitaraque, Socotá y Corrales  
 

 
 
INFORME 
 
"El plan de gestión del riesgo sectorial 2020-2023 de la ESPB S.A ESP, fue aprobado 
en Comité Directivo No. 60 del 28 de octubre de 2020, en el cual se realizó 
investigación en conocimiento de riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre, 
tomando información de la base de datos nacionales y departamentales, sobre las 
amenazas presentes que afectan la continuidad de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. De acuerdo a ese análisis, se generan las inversiones que, para 
el caso de la contratación para realizar REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ALGUNOS ALCANTARILLADOS DEL 
DEPARTAMENTO, DE BOYACÁ, MEDIANTE CONTRATACIÓN DE EQUIPO SUCCIÓN 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA 
Y TERRITORIAL COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y 

GESTIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA 
Gestión del Riesgo en 

Servicios Domiciliarios 
AAA 

SUBPROGRAMA 

Conocimiento, Reducción y 
Manejo del Riesgo en 

servicios Públicos 
Domiciliarios 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

709 

Municipios con 
mantenimiento 
preventivo en 
alcantarillado 

realizado. 

Número 0,13 0,13 100% $                     
33.333.333 

Por 
definir 



 

PRESIÓN 
 
Para la selección de municipios, fue necesario revisar que municipios han presentado 
inundaciones, información que fue extraída de los planes de emergencia y 
contingencia de los servicios públicos y registrada en el Plan de gestión del riesgo 
Sectorial de la ESPB S.A ESP. 2020-2023, del Plan de Departamental de gestión del 
riesgo de desastres, del diligenciamiento de la MATRIZ Plan de Mando Unificado-PDA 
Boyacá, que Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio solicito, y de la información 
suministrada por la Unidad Administrativa para la Gestión Del Riesgo De Desastres de 
Boyacá. 
 
Actualmente se adelantan labores de la etapa precontractual para su posterior 
contratación. "           
 
EVIDENCIAS  
Avance Técnico equipo de succión 
*CDR 
*Informe Municipios servicio de Vactor 

 
 
INFORME 
 
En el segundo 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 
municipios, entre otras entidades que solicitan el apoyo técnico de la UAEGRD, en 
total se atendieron 50 visitas técnicas con profesionales especializados de la 
UAEGRD, mediante informes debidamente ilustrados que determinen el diagnostico 
como las posibles alternativas de restauración o solución según sea el caso, a través 
de la asistencia técnica se ayuda a los municipios a mejorar el conocimiento del 
riesgo de desastres. a pesar de la situación de emergencia por Covid 19 la UAEGRD 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y 
GESTIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA 
Boyacá Sigue 

Avanzando en Gestión 
del Riesgo 

SUBPROGRAMA 
Boyacá Sigue Avanzando 

en Conocimiento del 
Riesgo de Desastres 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

710 

Asistencias 
técnicas para 

el 
conocimiento 
del riesgo de 

desastres 
realizadas 

Número 27 50 100% $                      
85.311.160 385.455 



 

siguió prestando el apoyo subsidiario y complementario a los diferentes municipios 
cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Así mismo se dio asistencia 
técnica a algunos municipios que presentaron emergencias como en San Miguel de 
Sema, Quipama, Coper, Puerto Boyacá y Viracacha.     
           
EVIDENCIAS 
  

 

      
           
 
 
           
           
   



 

 

 
 
INFORME 
 
"El desarrollo del “Capacitaciones provinciales en Gestión del Riesgo de Desastres”, se 
realizó por Provincias, invitando a los municipios que integran cada una de estas, 
este año nuevamente tuvimos la particularidad de tener que realizar las jornadas de 
manera virtual a través de la plataforma de Google Meet, las capacitaciones se 
realizaron desde febrero y culminaron de manera exitosa el 23 de marzo de 2021, así 
mismo se tomó la determinación de realizar una última jornada  para que los 
municipios que no habían podido asistir a la primera jornada tuvieran la oportunidad 
de capacitarse en estas temáticas tan importantes, De igual forma también se 
presentó la situación de que algunos municipios asistieron en una fecha diferente 
como se puede observar en la tabla que se observa a continuación. 
 
Teniendo en cuenta la contingencia frente al COVID -19 se han tomado diferentes 
medidas preventivas por parte del Gobierno Nacional y departamental. No obstante, 
las acciones y los compromisos respecto al acompañamiento complementario y 
subsidiario del gobierno departamental deben continuar hasta donde nos sea posible, 
es por ello que utilizaremos medios tecnológicos que nos permitirán avanzar en los 
objetivos y metas trazadas para este 2020 tanto en el plan departamental de 
desarrollo como en el cumplimiento del plan departamental para la gestión del riesgo 
de desastres, es por esto que es responsabilidad del nivel departamental continuar 
trabajando por el fortalecimiento del conocimiento del riesgo de desastres en el 
territorio. 
 
Durante el desarrollo de los talleres, se contó con la asistencia de los municipios 
mediante los alca Se realizaron 14 capacitaciones por provincias mas una jornada 
adicional para los municipios faltantes, en estas capacitaciones se trataron temas 
como la socialización de la estrategia departamental de respuesta a emergencia con 
sus protocolos, así como la capacitación en elaboración de estrategias municipales 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y 
GESTIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA 
Boyacá Sigue 

Avanzando en Gestión 
del Riesgo 

SUBPROGRAMA 
Boyacá Sigue Avanzando en 
Conocimiento del Riesgo de 

Desastres 
Código 

indicador 
Indicador de 

producto 
Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

711 

Capacitaciones 
para el 

conocimiento 
de la GRD 

Realizadas 

Número 1 1 100% $                     
32.287.904 1.251.675 



 

alcaldes municipales, secretarios de planeación o coordinadores de gestión del 
riesgo de desastres, donde se les capacito en temáticas como la estrategia 
departamental  de respuesta a emergencia, además se les mostro a los municipios la 
importancia de realizar ejercicios de simulación y simulacros al interior de los 
consejos municipales para la gestión del riesgo de desastres."    
       
EVIDENCIAS  
 
       

 
     
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
123 Municipios del Departamento 
 
 
 
 

N° HORA TEMATICA 
1 8:00-8:40am Generalidades EDRE  
2 8:40-9:20 am Protocolos servicios de Respuesta y funciones de soporte 
3 9:20-10:00am Protocolo Incendios -desabastecimiento- heladas 
4 10:00-10:40am Protocolos FRM e inundaciones 
5 10:40-11:20am Elaboración de EMRE 
6 11:20-12:00 

pm 
Simulacros y Simulaciones 

 

N° PROVINCIA FECHA 
1 CENTRO 9/02/2021 
2 NEIRA 11/02/2021 
3 VALDERRAMA 16/02/2021 
4 LENGUPA 18/02/2021 
5 TUNDAMA 23/02/2021 
6 LA LIBERTAD- 

PUERTO 
BOYACÁ-
CUBARA 

25/02/2021 

7 GUTIERREZ 2/03/2021 
8 OCCIDENTE 4/03/2021 
9 SUGAMUXI 9/03/2021 

10 MARQUEZ 11/03/2021 
11 NORTE 16/03/2021 
12 RICAURTE 18/03/2021 
13 ORIENTE 23/03/2021 

 



 

 
INFORME 
 
Este indicador se encontraba programado para el último trimestre del año 2020, Se 
realizó el estudio de mercado, la formulación del proyecto, radicación y registro en el 
banco de proyectos del proyecto denominado "SUMINISTRO DE PUBLICACIONES 
PARA APOYO A CAPACITACIONES Y COMUNICACIONES EN GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA ", se avanzó en la estructuración de 
estudios previos y términos de referencia para la contratación mediante un proceso 
de Selección de Mínima Cuantía; el cual no se pudo se pudo convocar por insipiencia 
de tiempo para ejecución en el 2020, sin embargo se continuo con el trámite para el 
año 2021 donde el 8 de abril de 2021 el ministerio de hacienda y crédito público expide 
el decreto 371 de 2021 por el cual establece el plan de austeridad del gasto 2021 para 
los órganos que hacen parte del presupuesto general de la nación, por lo que la 
secretaria de contratación del departamento expide El 12 de abril de 2021 la circular 
N° C-2021-000266-CIR donde exhortan a las sectoriales de la gobernación a dar 
cumplimiento a la política de austeridad, razón por la cual se toma la determinación 
de suspender la contratación de suministro de publicaciones.                                                                   
Finalmente, la Unidad administrativa especial para la gestión del riesgo con apoyo de 
la oficina de comunicaciones logra diagramar la estrategia departamental de 
respuesta a emergencias con sus respectivos protocolos y el plan departamental 
para la gestión del riesgo de desastres, publicaciones que fueron enviadas y 
publicadas a través de la circular N° 10 emitida por la UAEGRD. cumpliendo así con el 
rezago que se traía en este indicador desde el año 2020.     
 
 
     
 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y 
GESTIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA 
Boyacá Sigue 

Avanzando en Gestión 
del Riesgo 

SUBPROGRAMA 
Boyacá Sigue Avanzando 

en Conocimiento del 
Riesgo de Desastres 

Código 
indicado

r 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestr

e 

Avanc
e 

Cumplimiento
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiad

a 

713 

Publicacione
s para la 

comunicació
n de la GRD a 

entidades 
públicas, 

privadas y 
comunidad 

impresas 

Númer
o 0 7,2 NP 

$                       
3.000.00

0 
1.251.675 



 

EVIDENCIAS  
 

                     
    
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
123 Municipios del Departamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y 
GESTIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA 
Boyacá Sigue 

Avanzando en Gestión 
del Riesgo 

SUBPROGRAMA 
Boyacá Sigue Avanzando 

en Conocimiento del 
Riesgo de Desastres 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

714 

Estudios de 
conocimiento 

de GRD 
realizados 

Número 1 0,9 90% $                       
8.000.000 76.255 



 

INFORME 
 
Respecto a este indicador de estudios de conocimiento realizados y que su 
cumplimiento viene rezagado desde el último trimestre del 2020 donde se formuló y 
registro el proyecto denominado: ESTUDIOS PARA CONOCIMIENTO DE LA GESTION 
DEL RIESGO DE DESASTRES POR FENOMENOS DE  INUNDACION Y SOCAVACION (RIO  
MAGDALENA) PERIMETRO URBANO Y CENTRO POBLADO DE PUERTO SERVIEZ, 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, el cual se desarrollara 
mediante la suscripción de un convenio con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo 
y la cofinanciación del Ministerio de Ambiente y la Corpoboyacá.  En la actualidad se 
adelante el proceso de redacción de la minuta del convenio, mediante la cual se hará 
el giro del aporte de parte de la Gobernación, para dar inicio a la contracción de la 
consultoría y  su respectiva interventoría.                                                               
 
Sin embargo, la UAEGRD ha querido dar alcance a este rezago mientras se logra dar 
alcance a la firma del convenio con la UNGRD, a través de la formulación de un 
estudio denominado diagnóstico del estado actual de los movimientos en masa en 
San Eduardo, Jenesano, Paz del Rio, Jericó y Tasco. La finalidad de este documento 
pretende establecer de manera preliminar las condiciones de amenaza que existen 
en los puntos referidos y orientar los aspectos observados para la toma de decisiones 
a través del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres de los 
municipios de San Eduardo, Jenesano, Boyacá, Paz del Rio, Chiscas, Jericó y Tasco. 
Este estudio fue enviado a cada uno de los CMGRD de los municipios en mención para 
que se tomen las medidas de conocimiento y reducción necesarias en cada una de las 
jurisdicciones.           
    
 
EVIDENCIAS  
 
       

                                 



 

    
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
San Eduardo, Jericó, Paz del Rio, Tasco, Jenesano, Chiscas     

 
 
INFORME 
 
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo – UAEGRD, ha venido 
trabajando en la construcción de un Boyacá menos vulnerable y dentro de su 
accionar, se encuentra realizando el recorrido a la RED VIAL SECUNDARIA 
ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, con el objeto de identificar los 
puntos críticos más evidentes al momento de realizar dicho recorrido. 
 
Se realizó visita de inspección ocular a lo largo de las vías secundarias de la provincia 
de Occidente dado que esta es una de las provincias con mayores problemáticas en el 
departamento, se manejó un formato de auscultación visual donde se registraron las 
coordenadas de los puntos críticos, tipo de terreno, tipo de superficie, estructura de 
contención, puentes, deslizamientos, pérdida de banca, entre otros.   
De acuerdo a los recorridos realizados, fueron inspeccionados 179 puntos sobre la red 
vial en la provincia de Occidente, de los cuales 137 presentan algún tipo de afectación 
(hundimiento de la calzada, baches, perdida de banca, puentes con afectaciones, 
socavación, entre otros), como se observa en la siguiente tabla.    
 
El corredor vial Santa Helena – Maripi, es el que mayor afectación presenta en 
estructuras de drenaje (alcantarillas), y por perdida de banca.  
Los corredores viales Buenavista - La Vega del Tigre - Muzo - La Mina, y San miguel de 
Sema (ramal) son los que mayor afectación presentan en la calzada por presencia de 
baches y hundimientos. 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y 
GESTIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA 
Boyacá Sigue 

Avanzando en Gestión 
del Riesgo 

SUBPROGRAMA 
Boyacá Sigue Avanzando 

en Conocimiento del 
Riesgo de Desastres 

Código 
indicado

r 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestr

e 

Avanc
e 

Cumplimiento
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiad

a 

715 

Caracterizació
n actualizada 
en GRD en la 

infraestructur
a sectorial de 

la orden 
departamental 

realizada 

Númer
o 1 1 100% 

$                     
53.813.17

4 
80.263 



 

El corredor vial Buenavista - La Vega del Tigre - Muzo - La Mina, presenta la mayor 
afectación en puentes.  
 
En el corredor vial Otanche - Cormal – Quipama, se encuentran la mayoría de cuerpos 
de agua que atraviesan la calzada en malas condiciones (no cuentan con obras de 
drenaje - bateas). 
 
EVIDENCIAS        

    
 

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



 

 
INFORME 
 
Se avanzó en el diseño, configuración y montaje del tablero de control de visitas de 
asistencia técnica realizadas por la UAEGRD, en la plataforma de ARCGIS online de la 
Gobernación de Boyacá, con apoyo y asesoría de la Dirección de Sistemas de 
Información Geográfica. En el gráfico se estableció la visualización de estadísticas 
relacionadas con el número de atenciones que se realizan en los municipios, las 
visitas realizadas diaria y mensualmente, el tipo de eventos amenazantes, el número 
de afectaciones y la cantidad de atenciones realizadas por los profesionales que 
colaboran en la UAEGRD. se está trabajando en montar el aplicativo en la página con 
la que cuenta la secretaria de planeación del departamento con la finalidad de que 
pueda ser consultado por los municipios.      
 
EVIDENCIAS  
 
       

   

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA 
Y TERRITORIAL COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y 

GESTIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA 
Boyacá Sigue 

Avanzando en Gestión 
del Riesgo 

SUBPROGRAMA 
Boyacá Sigue Avanzando 

en Conocimiento del 
Riesgo de Desastres 

Código 
indicado

r 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestr

e 

Avanc
e 

Cumplimiento
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiad

a 

716 

Sistema 
estadístico de 
emergencia 
departament
al creado 

Númer
o 0,5 0,5 100% 

 $                     
26.906.58
7  

1.251.675 



 

    
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
123 municipios del departamento 

 
 
INFORME 
Mediante lo trabajos realizados con el equipo vactor (equipo de hidrocución) a cargo 
de la UAEGRD, se  busca la reducción del riesgo por inundación ante la inminente 
llegada de la primera temporada de lluvias de 2021,se atendieron un total de 13 
solicitudes de  municipios, donde se han realizado trabajos de limpieza y 
destaponamiento de los sistemas de alcantarillado, garantizando de esta forma el 
adecuado desempeño de los mismos, cuando aumentan los caudales por la presencia 
de lluvias fuertes; con el equipo de hidrocución se realizaron las siguientes 
actividades: mantenimientos preventivos (limpieza de sumideros, pozos sépticos, 
redes de alcantarillado), así como la  atención de emergencias por taponamiento de 
redes de alcantarillado en los municipios de San Miguel e sema, San pablo de Borbur, 
Quipama y la cárcel de combita; las anteriores actividades permiten que Boyacá siga 
avanzando en reducción del riesgo, la Unidad administrativa especial para la gestión 
del riesgo de desastres atendió el 100 % de las solicitudes realizadas por los 
municipios, de esta forma se les presta un apoyo a los municipios permitiendo que 
estos se ahorren recursos considerables.       
         
 
EVIDENCIAS  
 
       

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y 
GESTIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA 
Boyacá Sigue 

Avanzando en Gestión 
del Riesgo 

SUBPROGRAMA 
Boyacá Sigue Avanzando 
en Reducción del Riesgo 

de Desastres 
Código 

indicado
r 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestr

e 

Avanc
e 

Cumplimiento
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiad

a 

720 

Solicitudes 
atendidas con 
Vactor para la 
reducción del 

riesgo por 
inundación en 

redes de 
alcantarillado
s municipales 

Númer
o 13 13 100% 

$                       
9.764.76

5 
140.382 



 

 
  
    
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
 
Quipama, Chiquinquira, San Miguel de Sema, Paipa, San Pablo de Borbur, Gámeza, 
Cienega, Motavita,Toca,Combita, Saboya y Cucaita  
        

 
 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y 

GESTIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA 
Boyacá Sigue 

Avanzando en Gestión 
del Riesgo 

SUBPROGRAMA 
Boyacá Sigue Avanzando en 

Reducción del Riesgo de 
Desastres 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

723 

Solicitudes 
atendidas 

con 
maquinaria 

para la 
reducción 
del riesgo 

por 
inundación 

Número 1 1 100% $                            
25.000 48271 

San Pablo de 

Quipa

Ciene



 

INFORME 
 
Como respuesta a la emergencia presentada en días anteriores en el municipio de 
Puerto Boyacá por desbordamientos y crecientes súbitas generadas en el río 
Guaguaquí afectando 
predios, cultivos y ganado en la vereda de Las Pavas, caserío de Puerto Romero, se 
trasladó un profesional de la UAEGRD de la Gobernación de Boyacá el día 8 de junio de 
2021 
realizando una auscultación visual de la problemática, verificando los escenarios de 
riesgo existentes y brindando en campo recomendaciones preliminares para que 
sean tenidas en cuenta por los organismos competentes en la toma de decisiones y 
definición de acciones de mitigación del riesgo. 
 
Actualmente se adelantan trabajos de reconformación de cauce con maquinaria 
amarilla perteneciente al banco de gestión del riesgo de desastres de la Gobernación 
de Boyacá, 
administrado por la Secretaría de Infraestructura Pública, bajo la supervisión de la 
alcaldía municipal de Puerto Boyacá. De igual forma, se constataron las operaciones y 
la conveniencia de las intervenciones realizadas hasta la fecha." 
 
EVIDENCIAS    
 

 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS Puerto Boyacá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INFORME 
 
"Es un movimiento en masa de tipo complejo entre los municipios de Jenesano y 
Boyacá, ampliándose y alargándose retrogresivamente, la dirección del movimiento 
en masa se dirige al Sur occidente afectando un área aproximada de 20 Hectáreas, y 
tendiendo a cerrar el cauce de la quebrada la Rosa. Actualmente se encuentra 
trabajando una retroexcavadora de oruga de la gobernación de Boyacá trabajando 
sobre el cauce de la quebrada la rosa, con el fin de que el agua proveniente de la 
quebrada no se represe y genere un riesgo de avenida torrencial que puede generar 
afectaciones graves aguas abajo, como se pueden observar en las fotografías 1 y 2 se 
ha venido mejorando la conformación del cauce, permitiendo el correcto flujo de las 
aguas. 
 
Se realizó un recorrido por la parte media- baja de la masa deslizante donde se 
evidencio que el terreno aún se encuentra saturado especialmente en la parte media 
así mismo se observan algunas lagunetas formadas por la acumulación de agua y el 
cambio topográfico de la zona, por lo que es necesario de que a medida que se vaya 
avanzando en la adecuación del cauce de la quebrada se vayan drenando estos 
empozamientos (Una vez que sea seguro para el operario de la maquinaria ingresar a 
la masa deslizante), así mismo se observó que el agua ha ido formando drenajes 
naturales en el flanco derecho del deslizamiento por lo que se sugiere comenzar a 
drenar por este sector. 
 
Finalmente debido a que las lluvias han venido disminuyendo en el sector y gracias a 
los trabajos con maquinaria se ha comenzado a drenar la masa deslizante, se han 
comenzado la apertura de zanjas tipo espina de pescado que van conectadas a los 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y 
GESTIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA 
Boyacá Sigue 

Avanzando en Gestión 
del Riesgo 

SUBPROGRAMA 
Boyacá Sigue Avanzando 
en Reducción del Riesgo 

de Desastres 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

724 

Solicitudes 
atendidas 

con 
maquinaria 

para la 
reducción 
del riesgo 

por 
fenómenos 

de 
remoción 
en masa 

Número 1 1 100% $                            
25.000 12.456 



 

drenajes perimetrales, permitiendo así el correcto manejo de las aguas. a través de 
estos trabajos que se realizan de manera conjunta con las alcaldías, comunidad y 
Corpochivor se ha logrado reducir el riesgo de un nuevo fenómeno de remoción en 
masa que sea de mayor magnitud y que genere una afectación mayor a la población 
aledaña."  
 
EVIDENCIAS       

  
  
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Jenesano y Boyacá 
 
 

 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y 
GESTIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA 
Boyacá Sigue 

Avanzando en Gestión 
del Riesgo 

SUBPROGRAMA Boyacá Sigue Avanzando 
en Manejo de Desastres 

Código 
indicado

r 
Indicador de producto Unidad de 

medida 

Meta 
Trimestr

e 

Avanc
e 

Cumplimiento
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiad

a 

726 

Solicitudes 
atendidas con 
carro tanques 

como respuesta 
ante el 

desabastecimient
o 

Porcentaj
e 100 100 100% 

$                     
44.437.48

0 
230.128 



 

INFORME 
 
A través de 6 carro tanques que tiene la unidad administrativa especial para la 
gestión del riesgo de desastres como comodato de la Unidad nacional para la gestión 
del riesgo, más 2 que se encuentran prestando apoyo por parte de la UNGRD , 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 departamento, de acuerdo con las solicitudes que llegan a la 
UAEGRD; los (8) carro tanques de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo 
suplen necesidades a diario, en municipios que presentan disminución en los 
caudales de sus fuentes abastecedoras, tanto en zonas urbanas como rurales. Hasta 
el momento la UAEGRD ha podido atender el 100 % de las solicitudes realizadas por 
los diferentes municipios. En el primer trimestre del 2021 se prestó atención a 18 
solicitudes por desabastecimiento, así mismo es importante recalcar que en algunos 
municipios se han presentado apoyo en varias ocasiones.    
       
 
EVIDENCIAS  
 

 
       
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Paipa, Soraca,Motavita,Iza,Tunja,Duitama, Jenesano,Mongui,Boyacá 
 
 



 

 
INFORME 
 
Durante los meses de abril, mayo y junio no se presentaron incendios que requirieran 
apoyo de los carrotanques por lo que no se atendió ninguna solicitud para atender 
incendios.      
 

 
 
INFORME 
 
"La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Gobernación de Boyacá comprometida con el seguimiento a una correcta prestación 
del servicio esencial 
bomberil a lo largo del territorio boyacense, adelantó el presente informe con el fin de 
brindar una herramienta que permita conocer detalladamente la situación actual 
bomberil y, que a su vez, funcione como insumo clave para los órganos competentes 
dentro del fortalecimiento de los cuerpos de bomberos y el mejoramiento de las 
condiciones del servicio en el departamento. 
  
La información presentada en el documento pertenece a la base de datos de la 
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TERRITORIAL 
 

COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y 
GESTIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA Boyacá Sigue Avanzando 
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Código 
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Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
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como 
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Porcentaje 100 100 100% $                                     
- 0 

LINEA ESTRATÉGICA 
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COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y 
GESTIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA 
Boyacá Sigue 

Avanzando en Gestión 
del Riesgo 

SUBPROGRAMA Boyacá Sigue Avanzando 
en Manejo de Desastres 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
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Beneficiada 

729 

Documentos 
de análisis 

de la 
situación 
bomberil 

Generados 

Número 1 1 100% $                       
5.381.317 1.251.675 



 

UAEGRD y fue compilada a partir de: investigación y análisis propio, reportes de 
incendios recibidos, 
información requerida en forma oral y escrita a los cuerpos de bomberos del 
departamento durante el presente año y reuniones presenciales realizadas con 
representantes de los mismos los días 14 de febrero de 2020,  27 de febrero de 2020 y 
13 de marzo de 2020, con el fin de conocer la situación del servicio bomberil en 
cuanto a capacidades, problemáticas, aspectos legales, necesidades y demás 
temáticas inherentes. 
Cabe mencionar que el servicio bomberil en Colombia tal como se cita en la ley 1575 
de 2012 es un servicio de carácter público, siendo obligación del estado tanto su 
promoción como velar por su correcta prestación; y esencial porque consiste en 
salvaguardar la vida, los bienes y los recursos naturales de la sociedad. Los bomberos 
trabajan en la prevención y atención de manera especializada de emergencias 
relacionadas con incendios, rescates y materiales peligrosos. Sin embargo, 
puntualmente en el Departamento de Boyacá, los incidentes más frecuentes donde 
se necesita el servicio bomberil son los incendios, mayoritariamente forestales.                                                                                                                 
OBJETIVO GENERAL: Realizar un diagnóstico de la situación actual del servicio 
esencial de bomberos en el departamento de Boyacá teniendo en cuenta la 
capacidad de respuesta a emergencias, las necesidades de los cuerpos de bomberos, 
el marco legal bomberil, convenios municipales vigentes y el escenario de riesgo por 
incendios forestales, entre otros. 
  
OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Conocer cuántos y cuáles cuerpos de bomberos tiene el departamento de 
Boyacá.  

 Realizar un análisis estadístico de los incendios forestales reportados en los 
últimos años en el departamento de Boyacá. 

 Analizar la capacidad de respuesta a emergencias de los municipios y 
provincias del departamento de Boyacá teniendo en cuenta su cantidad 
poblacional y el personal bomberil.  

 Determinar los municipios que cuentan actualmente con convenio de 
prestación de servicios bomberiles y cuáles de estos firmaron contrato con el 
cuerpo de bomberos del propio 

 territorio.  
 Analizar la capacidad de atención a emergencias de los cuerpos de bomberos 

teniendo en cuenta sus equipamientos. 
 Conocer las necesidades más importantes de los cuerpos de bomberos del 

departamento de Boyacá.  
 De acuerdo a la información presentada en el estudio, recomendar a los 

órganos de competencia bomberil la aplicación de acciones necesarias para el 
mejoramiento de la situación actual del servicio.  

 



 

EVIDENCIAS  
       

 
   
    
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
123 Municipios del Departamento 

 
 
 
 
 
 
INFORME 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
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Número 6 6 100%  $                       
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En el transcurso del segundo trimestre del año 2021 la UAEGRD de la Gobernación de 
Boyacá ha realizado seis (6) cortes de verificación de manera quincenal a convenios 
bomberiles municipales , a través de las plataformas SECOP 1, SECOP 2 y el reporte 
de las alcaldías municipales, los cuales se han remitido periódicamente a las 
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 30 de junio de 2021, donde hasta el 
momento 92 municipios del departamento de Boyacá cuentan con convenio bomberil 
vigente, dos municipios se encuentran en proceso de firmar convenio y 31 no cuentan 
con convenio bomberil vigente. Este Seguimiento es importante debido a que nos 
permite tener un diagnostico actualizado de la capacidad de los municipios para 
atender especialmente incendios forestales. En el mapa se puede evidenciar como 
se encuentra el departamento hasta el momento respecto a convenios bomberiles. 
          
 
EVIDENCIAS       

 
    
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
123 Municipios del departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CUMPLIMIENTO COMPONENTE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS 

 
 

 
En el cumplimiento del componente  de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
presentó un cumplimiento para el trimestre del 100%, para el año del  42,83% y para el 
cuatrienio de 16,58%, en cuento al cumplimiento de los programas asociados a este 
componente, se evidencia que el programa de  Residuos Sólidos y Económica 
Circular  presentó un cumplimiento de 100% para el  trimestre,  una avance de  
40,83% para el año y de 14,50% para el cuatrienio  
 
 

TRIM 2 2021 2021 CUATRIENIO
GESTIÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS 40,83% 42,83% 16,58%

CUMPLIMIENTO COMPONENTE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS



 

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

 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIMIENT
O 2T AVANCE 2021 AVANCE

CUATRIENIO
RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA

CIRCULAR 100% 40,83% 14,50%
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CUMPLIMIENTO PROGRAMA RESIDUOS SÓLIDOS Y 
ECONOMÍA CIRCULAR 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS 

PROGRAMA Residuos Sólidos y 
Económica Circular SUBPROGRAMA Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 
Código 

indicador Indicador de producto Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos Invertidos Población 

Beneficiada 

695 

Proyectos 
regionales para 
la gestión de los 
residuos sólidos 

asesorados 
para su 

implementación 

Número 0,57 0,57 100% $                 
1.532.798.478 172359 



 

INFORME 
 
"• Chiquinquirá: 
 
El día 25 de junio del año 2021, se llevó a cabo visita técnica del proyecto para la 
ampliación del relleno sanitario de Carapacho del municipio de Chiquinquirá, quienes 
se hicieron participes la delegada de la Superintendencia de Servicios Públicos, 
profesional del ANLA, delegados de la Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá 
y delegados de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá.  
En dicha reunión determino la necesidad de ampliación del relleno sanitario, ya que 
en el disponen los municipios de Chiquinquirá, Briceño, Caldas y Saboyá, además de 
la generación de estrategias que permitan el aprovechamiento de residuos, para lo 
cual le solicitan al PDA la cofinanciación de recursos para llevar a cabo proyectos que 
den respuesta a las necesidades mencionadas, ante ello los delegados del PDA 
cuestiona el estado actual de los usos del suelo, a lo cual los delegados de la ESP  del 
municipio de Chiquinquirá, menciona que se está realizando la actualización del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial, además que no cuenta con uso de suelo para la 
infraestructura de Servicios Públicos, lo cual es una gran limitante para llevar a cabo 
el proyecto.  
 
• Sogamoso: 
 
El día 10 de junio de 2021, se llevo a cabo la socialización del proyecto de construcción 
vaso D de la terraza 12 del relleno sanitario del municipio de Sogamoso, en dicha 
reunión se conto con la participación de los delegados de Coservicios y la ESPB S.A. 
E.S.P., allí se comenta que le proyecto había sido radicado por el municipio al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien emitió lista de chequeo, para la 
realización de los ajustes respectivos, en tal sentido se mencionaron los aspectos 
técnicos que se están ajustando para la posterior radicación del proyecto.  
 
• Garagoa 
 
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 municipios 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 final 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. 
    
 



 

EVIDENCIAS  
       
Para cada uno de los municipios mencionados se presentan actas de reunión, para su 
verificación            
      
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Chiquinquirá, Sogamoso y Garagoa  

 
 
INFORME 
 
Mesas intersectoriales: 
 
Dada la complejidad y magnitud en la formulación de estrategias para el manejo y 
disposición de desechos de pacientes con COVID 19  que se encuentran en hogares en 
el departamento de Boyacá, se hizo necesario la realización de mesas 
intersectoriales durante el primer semestre del año en curso con las Secretarias 
Departamentales de Salud y Ambiente a fin de definir las actividades que darían 
cumplimiento con el presente indicador,  en dichas mesas se estableció de manera 
concertada cada una de las acciones que darían cumplimiento al presente indicador, 
la cual respetando la autonomía administrativa y las competencias del accionar de 
cada uno de los municipios, el departamento es su calidad de acompañamiento y 
apoyo realizará estrategias de comunicación para su posterior difusión en los 
municipios.  

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL 
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En tal sentido la Empresa Departamental de Servicios Públicos e Boyacá S.A. E.S.P., 
realizó el diseño de la estrategia comunicativa audiovisual, es decir se realizó una 
infografía con cada una de las especificaciones para el manejo de residuos sólidos 
COVID-19, además de ello se realizó un Spot radial de 30 segundos, el cual fue 
difundido en las diferentes emisoras comunitarias, certificado de difusión, entrega 
de la documentación a cada una de las secretarias de los municipios.   "   
 
EVIDENCIAS  
       
"Se adjunta como soporte de invidencia a lo anteriormente mencionado, lo siguiente: 
 
*Actas de reunión de las mesas intersectoriales realizadas 
*Infografía con los lineamientos para el manejo de residuos sólidos COVID-19 
*spot para las estaciones de radiales comunitarias 
*Certificado de difusión 
*Entrega de documentación a cada una de las secretarias municipales  
"         
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Municipios Vinculados al PDA 
 

 
INFORME 
 
"• Capacitaciones: 
Los profesionales del área Ambiental de la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizaron capacitaciones a los prestadores y 
operadores de servicios públicos de los municipios para la implementación de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
Para ello se realiza una explicación de  la normativa vigente del servicio público de 
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COMPONENTE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS 

PROGRAMA Residuos Sólidos y 
Económica Circular SUBPROGRAMA Gestión Integral de 
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Municipios 
apoyados en la 

implementación 
de los 

diferentes 
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del Plan de 
Gestión Integral 

de Residuos 
Sólidos. 

Número 22 22 100% $                     
90.000.000 699 



 

aseo, reglamentado por el Decreto 1077 de 2015 por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en el que está 
contenido en el titulo 2 un compilado de decretos los cuales deben ser tenidos en 
cuenta para la prestación del servicio público de aseo, así mismo; Resolución 754 de 
2014, la cual aborda los lineamientos de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, y se explica brevemente sobre la Ley 142 de 1994, en lo relacionado el 
servicio de aseo y sus componentes, en recolección y transporte de residuos sólidos 
aprovechables y no aprovechables, hasta el sitio de disposición final o hasta las 
estaciones de clasificación y corte de césped, poda de árboles, limpieza de playas. 
Luego de esto se les recuerda los principios generales 
para la prestación del servicio de aseo los cuales comienzan con: 
- Prestación eficiente a toda la población con continuidad, calidad y cobertura. 
- Obtener economías de escala 
- Garantizar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la 
prestación 
- Desarrollar una cultura de no basura 
- Minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el ambiente que se pueda causar por 
la generación de los residuos solidos 
 
Así mismo se le recuerda que para efectos de la formulación de este programa, las 
personas prestadoras definirán: objetivos, metas, estrategias, campañas educativas, 
actividades y cronogramas, costos y fuentes de financiación de acuerdo con los 
lineamientos definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Este 
programa igualmente deberá definir todos los 
aspectos operativos de los diferentes componentes del servicio que atienda el 
prestador, el cual deberá ser objeto de seguimiento y control por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos. 
 
Este programa debe contar con los temas relacionados a la recolección, transporte, 
barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en las vías 
públicas, transferencia, tratamiento, aprovechamiento, disposición final y lavado de 
áreas públicas esto con el fin de hacer cumplir las metas y objetivos de la empresa 
prestadora y del PGIRS. 
 
Seguido a esto se comienza a hablar sobre las estaciones de clasificación y 
aprovechamiento, son instalaciones técnicamente diseñadas con criterio de 
ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y clasificación de los residuos 
sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que 
cuenten con las autorizaciones ambientales. 
 
Por último, se habla de la Regionalización en donde explicamos, que son, se 
conformaran libremente por dos o más entes territoriales para prestar 



 

conjuntamente algún o algunos componentes en la prestación del servicio; funciones 
administrativas propias o asignadas al ente territorial por el nivel nacional, ejecutar 
obras de interés común o cumplir funciones de 
planificación, así como para procurar el desarrollo integral de sus territorios. 
El nuevo código de colores empezó a regir desde el 01 de enero de 2021, clasificando 
los residuos sólidos de la siguiente manera: 
 
Color blanco: Plástico, vidrio, metales, papel y cartón 
Color negro: Papel higiénico, servilletas, comida preparada, residuos COVID-19. 
Color verde: Residuos orgánicos aprovechables como cascaras de frutas, verduras, 
restos alimenticios crudos. 
 
Los residuos peligrosos no pueden ser entregados a la persona prestadora del 
servicio de aseo. Deben ser depositados en los sitios destinados para tal fin y que 
generalmente están ubicados en las oficinas de la administración territorial, en la 
sede de la autoridad ambiental. 
 
La economía circular es la estrategia innovadora de diseño, producción y creación de 
valor que beneficia a las empresas, sociedad y ambiente. Busca optimizar el uso de 
insumos, incrementar la vida útil de los productos y al final; por medio de la 
recirculación de materiales, no desperdiciar nada y reutilizar todo. 
 
Dichas capacitaciones fueron efectuadas en los municipios de Labranzagrande, 
Pajarito, Boavita, Monguí, Pachavita, Buenavista, Chiquinquirá, La Capilla, Firavitoba, 
Pesca, Santa Rosa de Viterbo y Tota.  
 
• Seguimiento a la entrega de vehículos compactadores: 
 
El equipo de residuos sólidos de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá realiza seguimiento periódico al estado de los vehículos compactadores 
entregados a los municipios, a fin de garantizar su adecuado uso, dicha labor fue 
realizada en los municipios de Cucaita, Garagoa, Monguí, Soracá, Santa Sofía, Tuta, 
Santa Rosa de Viterbo y Gachantivá.  
 
• Formulación de vehículos compactadores: 
 
El equipo del Plan Ambiental de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, adelanta la formulación de nuevos proyectos de vehículos compactadores 
para los municipios de Santana, Campohermoso, Maripí, Boavitá, San Miguel de 
Sema, Villa de Leyva, Samacá, Nuevo Colón, Chinavita, Paipa y La Capilla.  
       
 



 

 
EVIDENCIAS  
 
Para las actividades reportadas de capacitaciones, seguimiento y formulación de 
vehículos compactadores se adjuntan acta e informes de cada uno de los municipios 
priorizados.        
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
 
Labranzagrande, Boavitá,  Cucaita, , Campohermoso, Garagoa, Soracá, Pajarito, 
Boavita, Monguí, Pachavita, Buenavista, Chiquinquirá, La Capilla, Maripí,  Firavitoba, 
Pesca, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, Santana, Tota, Tuta y San Miguel de Sema. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CUMPLIMIENTO COMPONENTE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 
 
 

 
 
En cuanto al cumplimiento del Componente de Planificación Territorial se evidencia 
que para el cuatrienio tuvo  un cumplimiento del 96%, para el año y el cuatrienio 
muestra un avance del 53% y del 40% respectivamente; los programas asociados a 
este  componente, presentaron un rango de desempeño OPTIMO, para los programas 
de Ordenamiento Territorial para el desarrollo Departamental y Planes Estratégicos 
para el desarrollo Territorial con un cumplimiento para el trimestre de 93% y 100% 
respectivamente, tal y como se muestra en la siguiente grafica.  
 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
CUATRIENIO 40%
2021 53%
 TRIM 2 2021 96%
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CUMPLIMIENTO COMPONENTE



 

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

 
 

Ordenamiento Territorial para el desarrollo
Departamental

Planes Estratégicos para el desarrollo
Territorial

CUMPLIMIENTO T2 93% 100,00%
AVANCE 2021 49% 56,67%
AVANCE CUATRIENIO 33,25% 47,50%

CUMPLIMIENTO PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

CUMPLIMIENTO T2
AVANCE 2021

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL COMPONENTE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

PROGRAMA 

Ordenamiento 
Territorial para el 

Desarrollo 
Departamental 

SUBPROGRAMA 

Boyacá Avanza en el Ajuste 
de los Planes de 

Ordenamiento Territorial y 
Departamental 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

731 

Municipios 
con procesos 
de revisión y 
actualización 
de sus Planes 

de 
Ordenamiento 

Territorial 
asesorados 

Número 5 5 100% $                     
13.086.000 96.351 



 

INFORME 
Se han realizado mesas de trabajo con los municipios de Puerto Boyacá, Villa de 
Leyva, Toca, Arcabuco, Aquitania. 
 
La comunicación con los entes territoriales no es dinámica, por falta de interés de 
algunos actores"" "         
          
           
EVIDENCIAS 
 

 
   
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Toca, Arcabuco, Aquitania     

 
 
 
 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL COMPONENTE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

PROGRAMA 

Ordenamiento 
Territorial para el 

Desarrollo 
Departamental 

SUBPROGRAMA 

Boyacá Avanza en el Ajuste 
de los Planes de 

Ordenamiento Territorial y 
Departamental 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

732 

Municipios 
con procesos 
de revisión y 
actualización 
de sus Planes 
de 
Ordenamiento 
Territorial 
asesorados 

Número 10 27 100%  $                     
13.086.000  177.340 



 

INFORME 
 
Se han realizado Mesas de Trabajo con los municipios de Viracacha, Tuta, 
Campohermoso, Oicata, Soraca, Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, 
San Luis de Gaceno, Tota, Sotaquira, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, 
Pachavita, Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantivá, Tasco 
 
Existe falta de voluntad política de algunos actores para apropiarse del tema" 
          
 
EVIDENCIAS  
 
       
 

  
   
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
 
Viracacha, Tuta, Campohermoso, Oicata, Soraca, Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, 
Rondón, Tibaná, San Luis de Gaceno, Tota, Sotaquira, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; 
Maripi, Pisba, Pachavita, Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantivá, Tasco 

 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

PROGRAMA 

Ordenamiento 
Territorial para el 

Desarrollo 
Departamental 

SUBPROGRAMA 
Boyacá Avanza en el Ajuste de 

los Planes de Ordenamiento 
Territorial y Departamental 

Código 
indicado

r 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestr

e 

Avanc
e 

Cumplimiento
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

735 

Documentos 
con 

lineamientos 
de 

Ordenamiento 
Departamenta

l formulados 

Númer
o 1 1 100% 

$                     
13.086.00

0 

Todo el 
Departament

o 



 

 
INFORME 
 
Se actualizo documento con anexos de análisis de cambio poblacional periodo 1991 - 
2021, con base a información del DANE con datos de proyección y retroproyección, 
caracterización sistema urbano regional, Se está desarrollando la caracterización de 
las subregiones propuestas para el Modelo de Ordenamiento Territorial. 
 
La falta comunicación con los diferentes actores del territorio de manera presencial, 
dificulta la obtención de información más cercana a la realidad regional  
 
EVIDENCIAS  
 
       

                                    
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Todo el Departamento 

 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

PROGRAMA 

Ordenamiento 
Territorial para el 

Desarrollo 
Departamental 

SUBPROGRAMA Boyacá con Límites 
Territoriales    Definidos 

Código 
indicador Indicador de producto Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

737 

Socializaciones 
de bordes o 

líneas limítrofes 
municipales y 

departamentales 
realizadas 

Número 10 37 100% $                     
13.086.000 39.834 



 

INFORME 
 
          

 Se realizaron las citaciones a las alcaldías municipales vía email  
 Se confirmaron las socializaciones con las alcaldías vía telefónica 
 Se preparó la socialización del municipio base y sus líneas limítrofes  
 se socializo a los alcaldes municipales y secretarios de planeación la 

normativa de límites, el estudio técnico realizado y el estado actual en sus 
límites municipales y departamentales en caso de tenerlo. 

 se envía por email las exposiciones a cada uno de los municipios socializados   
 (Municipios de Sora, Gámeza, Monguí, Aquitania, Tópaga, Pesca) 
 OBSERVACIONES: los municipios mediante oficio han requerido estudios de 

límites, shape de limites anexos y demás información, donde se las suministra 
mediante oficio, pero no se socializan aun dichos bordes, de los municipios de 
Beteítiva, Floresta, Tuta, Soraca. Guayatá, Villa de Leyva   
        

EVIDENCIAS  
  

  
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Beteitiva, Tuta, Soraca. Guayatá, Villa de Leyva,  Sora, Gámeza, Mongui, Aquitania, 
Tópaga y Pesca 

 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL COMPONENTE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

PROGRAMA 

Ordenamiento 
Territorial para el 

Desarrollo 
Departamental 

SUBPROGRAMA Boyacá con Límites 
Territoriales    Definidos 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

738 

Estudios 
técnicos 
limítrofes 

municipales 
elaborados 

Número 0,7 0,5 71% $                     
13.086.000 39.834 



 

INFORME          
"Se realizó el listado de cartografía que se requiere para el estudio de municipio de 
Toca con sus bordes limítrofes en temas catastrales y en temas de planchas.  
No se cumple con el restante del porcentaje teniendo en cuenta que se le solicita al 
municipio la modificación de su ordenamiento territorial para desarrollar el capítulo 
de comparación de ordenamiento, información que no ha sido suministrada por la 
alcaldía de Toca."           
       
 
EVIDENCIAS  

 
       
  
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
Toca 

 
 
INFORME 
          
Mediante la articulación institucional entre el Ministerio de Transporte, a través del 
INVÍAS avanzamos en la ejecución de obras de infraestructura vial enmarcadas en el 
pacto Bicentenario. Mediante el Proyecto adjudicado al Consorcio Grosud, 
conformado por la Sociedad Grodco CI Ingenieros Civiles y Sudinco Sucursal 
Colombia, por un valor total de $358.872 millones.    

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

PROGRAMA 
Planes estratégicos 

para el Desarrollo 
Territorial 

SUBPROGRAMA Pacto Territorial Bicentenario 

Código 
indicador Indicador de producto Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos Población Beneficiada 

740 

Programa de 
fortalecimiento 

a la 
conectividad 

vial 
gestionadas 

Número 0,25 0,25 100% $                                     
- 

DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ 



 

EVIDENCIAS  
 
     

  
    
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS 

 
 
INFORME 
 
En articulación institucional con Ministerio de Transporte, a través del INVÍAS y 
Gobernación de Boyacá, avanzamos en la ejecución de obras de infraestructura vial 
enmarcadas en el pacto Bicentenario, con estas se desarrollarán las obras de 
pavimentación de: 
 
• 61 kilómetros de la vía Puerto Boyacá – Chiquinquirá – Tunja conocida como la 
Transversal de Boyacá. Con este proyecto, adjudicado al Consorcio Grosud, 
conformado por la Sociedad Grodco CI Ingenieros Civiles y Sudinco Sucursal 
Colombia, por un valor total de $358.872 millones. 
• 121 kilómetros de la Ruta de los Libertadores, que conecta a Belén con Paz de 
Ariporo, pasando por Socha, Sácama y La Cabuya, en los departamentos de Boyacá y 
Casanare. 
• 82 kilómetros de la vía Duitama - Charalá - San Gil. 
• pavimentación de 37 kilómetros de la vía Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal, lo 
que garantiza la conectividad entre Boyacá y los Llanos Orientales. 
            

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA 
Y TERRITORIAL 

COMPONENTE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

PROGRAMA Planes estratégicos 
para el Desarrollo 

Territorial 

SUBPROGRAMA Pacto Territorial Bicentenario 

Código 
indicador 

Indicador de producto Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre 

Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población Beneficiada 

741 

Programa de 
fortalecimiento 
a la 
conectividad 
vial 
gestionadas 

Número 0,1 0,1 100%  $                                     
-  

DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ 



 

 
EVIDENCIAS 
 

  
    
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
 
 
Puerto Boyacá – Chiquinquirá – Tunja- Belén- Socha- Duitama- Vado Hondo-
Labranzagrande 

 
 
INFORME 
 
Mediante la articulación institucional entre el Ministerio de Transporte, a través del 
INVÍAS avanzamos en la ejecución de obras de infraestructura vial enmarcadas en el 
pacto Bicentenario. Mediante el Proyecto adjudicado al Consorcio Grosud, 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

PROGRAMA 
Planes estratégicos 

para el Desarrollo 
Territorial 

SUBPROGRAMA Pacto Territorial Bicentenario 

Código 
indicado

r 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestr

e 

Avanc
e 

Cumplimiento
% 

Recursos 
Invertido

s 

Población 
Beneficiada 

742 

Programa de 
fortalecimient

o a la 
competitividad 

turística 
gestionadas 

Númer
o 0,1 0,1 100% $                                     

- 
DEPARTAMENT

O DE BOYACÁ 



 

conformado por la Sociedad Grodco CI Ingenieros Civiles y Sudinco Sucursal 
Colombia, por un valor total de $358.872 millones. Estas impulsan la reactivación 
económica del país y conmemora los 200 años de independencia de Colombia.  
             
EVIDENCIAS   
 

   
MUNICIPIOS BENEFICIADOS  
 
Puerto Boyacá – Chiquinquirá – Tunja- Belén- Socha- Duitama- Vado Hondo-
Labranzagrande 
 

 
 
INFORME        
Se presentaron dificultades en la contratación lo cual limitó el cumplimiento del 
indicador  
 
 
 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

PROGRAMA Gestión Territorial con 
Enfoque Prospectivo SUBPROGRAMA 

Boyacá Avanza con la 
Internacionalización Bajo 

una Visión Prospectiva 
Código 

indicador 
Indicador de 

producto 
Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

743 

Plan Integral 
de 

prospectiva 
formulado e 

implementado 

Número 0,6 0 0%   



 

 
INFORME 
Se presentaron dificultades en la contratación lo cual limitó el cumplimiento del 
indicador  

 
INFORME 
Se asiste a la invitación realizada por Asprovel, donde convocan a la alta consejería 
presidencial para las regiones, el DNP, la secretaria de planeación de Santander, para 
establecer la viabilidad técnica, jurídica y financiera para la transformación de esta 
figura asociativa en una Región de la Planificación y Gestión "RPG", donde se 
establece la posibilidad de vincular a los municipios de provincia de Ricaurte bajo, ya 
que dentro de este territorio se encuentran condiciones homogéneas en la 
producción y planificación territorial.        
    
EVIDENCIAS 
        

  

LINEA ESTRATÉGICA SOCIECIOECOLÓGICA 
Y TERRITORIAL COMPONENTE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

PROGRAMA Gestión Territorial con 
Enfoque Prospectivo SUBPROGRAMA 

Boyacá Avanza con la 
Internacionalización 

Bajo una Visión 
Prospectiva 

Código 
indicador Indicador de producto Unidad de 

medida 
Meta 

Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

744 

Plan de 
Internacionalización 
de Boyacá 
formulado e 
implementado. 

Número 0,2 0 0%   

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA 

Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

PROGRAMA Gestión Territorial con 
Enfoque Prospectivo SUBPROGRAMA Boyacá es Región 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

745 

Esquemas 
asociativos en 

su 
conformación y 
funcionamiento 

asesorados 

Número 1 0,5 50% $                     
12.272.000 55.271 



 

 
INFORME 
Se presentaron dificultades en la contratación lo cual limitó el cumplimiento del 
indicador        
 

COMPONENTE: 
INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN 

 
La Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales 
encargada de promover 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 ,proyecta el desarrollo con estrategias de carácter nacional e 
internacional en el marco del plan de desarrollo del departamento, se plantean 
metas de resultado que se traducen  en impactos que benefician al conjunto de 
la población de la siguiente manera: 

 
PLAN DE DESARROLLO IMPACTOS 

Plan Reactivación Económica con 
contactos Nac e Internacionales 

Negocios y conexiones para 206 empresas 
• Agro Industria 

• Industria Manufactura y Medio Ambiente 
• Moda y Confección 

• Estilo de Vida (Artesanías) 
• Economía Naranja (Medios y Turismo) 

“La Vitrina 
Comercial de Boyacá para el Mundo” Fase 
I. 

Preparación de Inglés Profesional para el 
Mercado Laboral Global 

Licencias del MIT – Boston 300 Guías e Informadores Turísticos 
200 Jóvenes Emprendedores 
y Empresarios 

SLANG  
Pabellón “Boyacá Invitado de Honor Agro 
Expo 2021 Corferias” 

Julio 15-25 2021 

Pabellón Principal No. 8 Boyacá Invitado de Honor de 1200 
Metros Despachos Secretarias, Nueva Licorera, Lotería 

+40 Stands Comerciales 

 
 

LINEA ESTRATÉGICA 
SOCIECIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
 

COMPONENTE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

PROGRAMA Gestión Territorial con 
Enfoque Prospectivo SUBPROGRAMA Boyacá es región 

Código 
indicador 

Indicador de 
producto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Trimestre Avance Cumplimiento% Recursos 

Invertidos 
Población 

Beneficiada 

747 

Programas 
con la RAPE 

para el 
desarrollo del 
departamento 
promovidos. 

Número 0,5 0 0%   



 

 
 
Se definen líneas estratégicas de desarrollo de la siguiente manera : 

 

 
 

Una vez se consolida la información definitiva por línea estratégica, 
componente, programa el comportamiento de UARNI refleja los siguientes 
resultados: 

 
El comportamiento del componente para el segundo trimestre de 2021 refleja 
un  70.83% al trimestre, 52.25% al año y 40.38% al cuatrienio, si bien es cierto 
las metas asociadas a la UARNI para el SEGUNDO trimestre de 2021 se 
cumplieron en su totalidad en un 100%, el componente comparte metas con 
otro sector que no presentó los resultados esperados, eso explica el 
cumplimento de un 70.83%, si el promedio de ejecución de las metas de la 
UARNI están en un 100%, esto nos permite inferir de acuerdo a los parámetros 
establecidos por planeación la ejecución se encuentra en el Rango de 
desempeño OPTIMO, alcanzando el promedio más alto de ejecución 

 
 



 

 
 
 
                      

1. ANALISIS POR PROGRAMAS 
 
 Los programas PROGRAMA 1 : COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL 
ARTICULADA  DE BOYACA  EN ATENCION A LA EMERGENCIA Y POS –EMERGENCIA 
COVID 19 y PROGRAMA 2; INTEGRACION REGION, GLOBALIZACION TERRITORIAL Y 
LEGADOS INNOVADORES PARA EL FUTURO asociados a la  Unidad de Relaciones 
Nacionales e Internacionales nacionales - UARNI en el Plan de Desarrollo presentan 
un 100% de cumplimiento frente a lo programado  para el trimestre , la gráfica 
representa el cumplimiento de los programas frente a lo programado de forma anual, 
el primer programa al año se cumple en un 93.8% y el segundo se cumplió en un 50% 
de lo programado en el año  
 
 

INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN
TRIM 2 2021 71%
2021 53%
CUATRIENIO 47%
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Y al cuatrienio, el PROGRAMA 1: COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL 
ARTICULADA DE BOYACA EN ATENCION A LA EMERGENCIA Y POS –EMERGENCIA 
COVID 19 presenta un 68.75% y el PROGRAMA 2; INTEGRACION REGION, 
GLOBALIZACION TERRITORIAL Y LEGADOS INNOVADORES PARA EL FUTURO 
presenta un 55.67% de cumplimiento. 
 
Presentamos un INFORME EJECUTIVO referenciando, la línea estratégica, 
componente, programa y subprograma, detallando por cada indicador, unidad de 
medida, meta trimestre, avance, porcentaje de cumplimiento, recursos invertidos, 
población beneficiada, 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: 
 
 

 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA: 

 
SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

 
COMPONENTE

: 

 
INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN 

PROGRAM
A: 

Cooperación Nacional e Internacional 
Articulada de Boyacá – En Atención a la 

Emergencia y Post-Emergencia 
COVID-19 

SUBPROGRAM
A : 

Cooperación Nacional E Internacional Para La 
Activación De Apoyo Frente a la Emergencia y 

la Post- Emergencia Por COVID-19 

 
CODIGO 

INDICADOR 

 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 
trimestr

e 

 

Avance 

 

Cumplimien
to % 

 

Recursos 
Invertidos 

 
Població

n 
Beneficia

da 

93,8%

50%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Cooperación Nacional e Internacional Articulada de 
Boyacá –

Para el Desarrollo de Boyacá y en Atención a la 
Emergencia y Post-Emergencia COVID-19

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

AVANCE CUMPLIMIENTO ANUAL POR PROGRAMA 
2T 2021



 

 
 

748 

 

Oferta y 
demanda de 
cooperación 

del 
departament

o 
articuladas. 
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INFORME: 
 
Se continua el plan de trabajo con APC, revisando las convocatorias que esta 
entidad ha publicado y de interés para el Departamento acordes con  Plan de 
Desarrollo 2021-2023. 
 
Se está estructurando el plan de acción de cooperación internacional en 
conjunto con la RAP-E con enfoque prospectivo. 
                                                                                                                                                              
La mesa de trabajo Gobernación – CIPRI no se realizó por razones ajenas a la 
unidad y por la ausencia del contrato que debe ejecutar Secretaria de Planeación, 
sin embargo se efectuaron mesas de trabajo con las Secretarías de Desarrollo 
Económico y Agricultura para articular la Oferta y demanda de cooperación del 
departamento como se muestra en  las evidencias se efectuaron acercamientos 
con importantes actores de nivel internacional como los acercamientos con la 
Republica de China  y estamos  en la elaboración del portafolio para el 
Hermanamiento.  
                                                                                                                                                         
EVIDENCIAS: 
 
Se están concertando acuerdos para participar en   EXPO DUBAI  2021 con 
Cámara Colombo-árabe, Aviatur, la gobernación y productores Boyacenses.                                                        
Igualmente se asistió a las reuniones virtual en donde se reactivó el proyecto de 
innovación artesanal entre Duitama y Guatemala. 
                                                                                                       Consulta directa Cámaras de Comercio Colombo Peruana, Alemana, Chilena, Argentina y México y reunión con American sparks para importación de 7mil a 1 
millón de botellas  700ml y 300ml  para la nueva Licorera de Boyacá. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Articulación con la Alcaldía de Paipa para lograr la donación de 20.000 
tapabocas. Esta donación fue por parte del Gobierno Chino (Oficina de 
Relaciones exteriores de Pengzhou) 
Realizar las gestiones necesarias para la importación de tapabocas provenientes 
de China hacia el Municipio de Paipa.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 



 

 
 
EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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INFORME:  
 

El equipo de Cooperación de la Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e 
Internacionales reconoció convocatorias en constante actualización ofrecidas a 
nivel global por distintos órganos, entre estos: la Comisión Europea, Agencia de 
EE. UU para el desarrollo (USAID), entre otros. 
A lo largo de este trimestre se aplicaron los instrumentos de la Gobernación de las 
siguientes convocatorias y los EJES DE INTERNACIONALIZACIÓN: EJE 1. 
Emergencia y Post Emergencia Covid 19 Comisión Europea “De los Pirineos a los 
Andes Colombianos por una gobernanza sostenible 2030” Villa de leyva (1), Paipa (1) 
Región Central denominado transformación de las políticas públicas para innovar 
en la ecologización de los territorios. (1) EJE 2. Innovación Agropecuaria, 
Gastronómica, y Artesanal: Se reactivó la de Innovación Artesanal de Guatemala a 
Duitama EJE 3. Industrias 4.0 Industria creativa Economía Naranja: Proyecto de 
Inversión: Zona Franca de Servicios 4.0 TecTunja (1) Capital Mundial del 
Aprendizaje UNESCO - Tunja EJE 4. Industria Sostenible Medio Ambiente y 



 

Negocios Verdes: Comisión Mixta con Paraguay Desarrollo sostenible Boyacá (1) y 
Proyecto de Inversión: La Ciudad del Sol con Electricite de France EDF Andes –en 
Fase II 2021 con Alcaldía de Sogamoso (1) EJE 5. Turismo y Marketing Territorial 
Comisión Mixta Colombia México para Turismo Deportivo 2021 (1) Estrategia 
Internacional “la Ruana de Mis Abuelos: Legados Innovadores para el Futuro 
FONTUR 2021 (1) . También, es importante mencionar que el equipo de cooperación 
hace continuamente propuestas de posibles espacios de participación en 
convocatorias como las que se han venido mencionando.   

 
EVIDENCIAS:  
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INFORME: 

 
"Plan Reactivación Económica con contactos Nacionales e Internacionales “La Vitrina 
Comercial de  Boyacá para el Mundo” donde se activaron  en vitrinas virtuales,  ruedas de 
negocios y capsulas de reactivación económica con proyección internacional distribuidas 
en 5 ecosistemas: 1) Agroindustria y Alimentos vinculando 45 empresas en rueda de 
negocios (9.717 millones de expectativas de la rueda general ), 2) Estilo de Vida y Consumo 
articulamos 59 empresas en rueda de negocios (2.845 millones de expectativas de 
negocios en general de Corferias), 3) Industria, Manufactura y Medio Ambiente 32 
empresas en rueda de negocios (13.899 millones de expectativas de negocios en las 
generales) ,4)  Industrias Creativas y Economía Naranja, donde participaron los países de: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, México, Paraguay, Perú, Venezuela, Puerto 
Rico, República Dominicana y España y 5) Moda y Confección  en la continuación del 
Convenio No. 3608 de 2020.  de cooperación entre el Departamento de Boyacá y la 
Corporación de Ferias y exposiciones S.A. usuario operador de zona franca (CORFERIAS) 
con el fin de aunar esfuerzos para la integración regional de Boyacá en Bogotá en su 
desarrollo de contactos comerciales que unan la oferta del departamento con la demanda 
regional Nacional e internacional en cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo 
Departamental. Bajo esta Relación Virtuosa con CORFERIAS se logró avanzar en el 
otorgamiento de Pabellón Internacional de HONOR “Boyacá Invitado de Honor Agro Expo 
2021 Corferias”  se identificó  la oferta  para participar en la feria Agro expo 2021 como 
departamento invitado  se  tramito la documentación para que la Secretarias de 
Agricultura  formule el proyecto de inversión para esta actividad que se desarrollara en 
octubre de2021.  

                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Misión Expo Dubai -Cámara colombo Árabe   encuentro Aviatur, Secretaria de Agricultura, 
UARNI y Empresarios Agroindustriales"       
    

       



 

 
EVIDENCIAS 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

INFORME 
 

"PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE BOYACÁ: La Vitrina Comercial de Boyacá para 
el Mundo "" Casa de Boyacá activa tus negocios nacionales e internacionales con Corferias y 
Econexia"". 
 
Se activaron 184 empresarios boyacenses de 5 ecosistemas económicos contando con un total 
de 159 empresas participantes en las ruedas de negocios articuladas con Econexia en 4 
ecosistemas económicos: Agroindustria y Alimentos 45 empresas en rueda de negocios (9.717 
millones de expectativas), Estilo de Vida y Consumo 59 empresas en rueda de negocios (2.845 
millones de expectativas de negocios), Industria, Manufactura y Medio Ambiente 32 empresas 
en rueda de negocios (13.899 millones de expectativas de negocios) , e Industrias Creativas y 
Economía Naranja 22 empresas en rueda de negocios (10.112 millones de expectativas de 
negocios) y Moda y Confección donde Boyacá fue revelación en Moda Sostenible de Alta Calidad 
con Tejidos Rebancá 
 
Se diseñó y ejecutó el programa de Ampliación de Mercados #Los productos de Boyacá en 
Bogotá  en el MES DEL CAMPESINO EN BOGOTÁ Y EL INICIO DE LA REACTIVACIÓN DE BOGOTÁ 
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anunciada por la Alcaldesa Claudia López el 9 de Junio que permitió la ALIANZA de Unidad 
Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales – Casa de Boyacá, se realizó con la 
articulación del Instituto de Economía Social de Bogotá el cual administra las plazas de 
mercado de Bogotá; De esta forma, se buscaba avanzar en una política de no - intermediación y 
facultar la compra directa de los comerciantes de las 19 plazas de mercado de Bogotá con los 
productores de Boyacá instalando los productos boyacenses de AGRO INDUSTRIA :  la MARCA 
SOY BOYACA y •#Marca Paipa  (DE AGRO INDUSTRIA), productos de MODA Y CONFECCIÓN de la 
Marca Paipa y de la Provincia de Sugamuxi (IZA Boyacá) y de ARTESANIAS BOYACA  en dos 
plazas de mercado estratégicas: plaza de mercado la perseverancia y la plaza de mercado la 
concordia, la cuales son de características turísticas, dejando contactos comerciales para 
ampliar la oferta comercial de los productos boyacenses en Bogotá. El evento concluyó con 
una rueda de Negocios el 16 de Junio donde se obtuvo demanda de compra de 22 nuevos 
comerciantes de Boyacá que comercializarán los productos de Boyacá 
MISION EXPO DUBAI -Cámara Colombo Árabe, Aviatur (Reuniones exploratorias)."  
         

             
EVIDENCIAS:  
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                      INFORME: 
 
 

En atención a las sugerencias del Consejo Territorial de Planeación y de la Secretaria de 
Planeación para realizar este tipo de indicadores con actividades de carácter virtual para los 
eventos culturales indicamos que se llevaron a cabo los siguientes eventos de gran impacto 
cultural con la Gerencia Cultural del Banco de la Republica      
                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Lo más trascendente de Boyacá en el día Internacional del Idioma es haber creado un género 
literario y musical Campesino para el Mundo que celebraremos con JORGE VELOSA El Convite 
De Los Animales El convite de Veloza, pensar y cantar el campo. 
                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Conversatorio y concierto para la celebración del día de la madre con la agrupación 
Boyacense  PALOS Y CUERDAS.  
                                                                                                                                                                  3.  Exposición de 
Repentisno de Boyacá a cargo del Maestro José Mesías Cortes como manifestación de la 
tradición oral de la cultura boyacense        
   

                  
                      EVIDENCIAS: 
 
 
 
 

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                   INFORME 

 
"Convocatoria se lanzó 25 de mayo con cierre el 10 de junio, dado a petición de la comunidad se 
amplió hasta el 14 de junio oportunidad fue fundamental para demostrar nuestro talento al mundo 
de aprender inglés.  
 
Programa #BoyacaAvanza hacia el Comercio y el Turismo Internacional, convocatoria que se 
difundió a través de las páginas oficiales de la Gobernación de Boyacá- UARNI-Casa de Boyacá en 
Bogotá; por medios oficiales, noticias y correos electrónicos de manera personalizada con el 
respetivo instructivo de la convocatoria y carta de compromiso a las personas que participaron en 
su momento en la primera convocatoria como también a sectores puntualizados como: 
Informadores Turísticos 78, empresarios; agro industria de alimentos 138, industria creativa y 
economía naranja 158, estilo de vida y consumo 63, turismo 107, industria y medio ambiente 62 y 
Registro Nacional de Turismo (RNT) 1302. Y así mismo se dieron respuestas a los interrogantes 
generados por los participantes a través del correo electrónico 
casadeboyacateconecta1@gmail.com. 
nos encontramos con que los jóvenes emprendedores del departamento son los más entusiastas 
e interesados en beneficiarse con este programa de aprendizaje global. Las primeras 98 licencias 
son para el sector Turismo, 302 cupos para Empresarios y jóvenes emprendedores para un total 
de 400 licencias, que quieren apostarle al desarrollo del departamento preparándose con un 
inglés profesional que les permita conectarse con el mundo, seleccionados comenzaron a recibir 
sus licencias el 9 de julio 2021."           
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                          EVIDENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 

 
Motavita, Villa de Leiva, Tunja, Iza, Chinquinquirá, Jenezano, Cerinza, Corrales, San Pablo de Borbur, 
Oicatá, Chita, Duitama, Turmequé, Paipa, Sotaquirá, Tibaná, Sogamoso, Tibasosa, Mongui, Nobsa, 
Macanal, Chiscas, Garagoa, Santa Rosa de Viterbo, Combita, Sachica, Toca, San mateo, Puerto 
Boyacá, Ramiriquí, Cuitiva, Tasco, Sutatenza,  Guateque, Miraflores, Belén, Boyacá, Aquitania,  Santa 
María, Ventaquemada, La Capilla, San Miguel de Sema, Siachoque, El Cocuy, Jericó, Rondon, Raquira, 
Chitaraque, Soata, Firavitoba, Turmequé. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                 INFORME:  

 
 

"Convocatoria se lanzó 25 de mayo con cierre el 10 de junio, dado a petición de la comunidad se 
amplió hasta el 14 de junio oportunidad fue fundamental para demostrar nuestro talento al mundo 
de aprender inglés.  
 
Programa #BoyacaAvanza hacia el Comercio y el Turismo Internacional, convocatoria que se 
difundió a través de las páginas oficiales de la Gobernación de Boyacá- UARNI-Casa de Boyacá en 
Bogotá; por medios oficiales, noticias y correos electrónicos de manera personalizada con el 
respetivo instructivo de la convocatoria y carta de compromiso   a     las   personas   que   
participaron   en   su    momento en la primera  
convocatoria como también a sectores puntualizados como: Informadores Turísticos 78, 
empresarios; agro industria de alimentos 138, industria creativa y economía naranja 158, estilo de 
vida y consumo 63, turismo 107, industria y medio ambiente 62 y Registro Nacional de Turismo 
(RNT) 1302. Y así mismo se dieron respuestas a los interrogantes generados por los participantes 
a través del correo electrónico casadeboyacateconecta1@gmail.com. nos encontramos con que 
los jóvenes emprendedores del departamento son los más entusiastas e interesados en 
beneficiarse con este programa de aprendizaje global. Las primeras 98 licencias son para el 
sector Turismo, 302 cupos para Empresarios y jóvenes emprendedores para un total de 400 
licencias, que quieren apostarle al desarrollo del departamento preparándose con un inglés 
profesional que les permita conectarse con el mundo, seleccionados comenzaron a recibir sus 
licencias el 9 de julio 2021."           
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https://www.boyaca.gov.co/abren-la-segunda-convocatoria-para-el-programa-casa-de-boyaca-en-bogota-te-conecta-con-el-mundo/ y 
https://www.facebook.com/casadeboyaca/posts/3536290316470608



 

Avanzar en el estudio de identificación de la oferta comercial y la oferta exportable del 
Departamento. Para el desarrollo de este indicador fue necesario consultar en las bases de 
datos del Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX) de la DIAN, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y el DANE, que sirven como base para el desarrollo de este estudio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Consolidar cifras y datos del departamento de diferentes estudios realizados a nivel 
departamental y nacional   para la elaboración del portafolio "La Ruana de mis Abuelos  Legados 
para el futuro", como parte de la estrategia de internacionalización del departamento.   
          

                EVIDENCIAS 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
 

"Basados en estas consideraciones de política nacional e internacional de turismo y comercio “La 
Ruana de Mis Abuelos: Legados Innovadores para el Futuro"" también responde a las 
problemáticas identificadas en la Mesa de Reactivación Económica precedida por el señor 
Ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Restrepo, el Señor Ramiro Barragán 
Gobernador de Boyacá y los Alcaldes Alejandro Fúneme de la Capital Tunja, Rigoberto Alfonso 
Pérez Alcalde de Sogamoso quien representó a los 13 municipios de la provincia de Sugamuxi en 
un encuentro con la presencia de congresistas, concejales y todos los gremios empresariales de 
Boyacá (06.02.2021) en la cual se reconoció que el departamento de Boyacá requiere con urgencia 
avanzar, de la mano del Gobierno Nacional y la integración de las Alcaldías municipales, en : a) 
estrategias de marketing y promoción económica, sociocultural y ambiental del departamento en 
el ámbito nacional con estándares internacionales b) aumentar la visibilidad y el posicionamiento 
nacional de Boyacá, c) incrementar la sinergia intersectorial en las acciones de mercadeo y 
promoción turística nacional y regional con Fontur d) contar con la disposición estratégica de 
recursos técnicos y financieros  para activar nuevas oportunidades de promoción, de negocios y 
visitas de viajeros extranjeros al departamento pues según los datos del Centro de Información 
Turística de Colombia (CITUR), para el indicador de visitantes no residentes en el  departamento, 
Boyacá obtuvo el puesto 15 entre 30 departamentos existentes con un total de 6.512 visitantes de 
2.728.126 que tuvo el país, este representa solo un 0,24%. Entre el año 2018 a 2019 si bien se había 
obtenido un crecimiento del 11% de los visitantes no residentes y al comparar los meses de enero 
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a mayo de 2020 con respecto al año anterior, presenta un decrecimiento del 43%, que se explica 
por la emergencia sanitaria derivada del COVID (CITUR, 24-11-2020). El gobierno departamental en 
su plan de Desarrollo amparó el proyecto de inversión titulado “REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
MARKETING TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA INCENTIVAR LA 
INTERNACIONALIZACIÓN, ATRACCIÓN DE INVERSIÓN, PROMOCIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y 
TURISMO 2020 00415 0167 que soporta esta iniciativa que contempla entre sus actividades la 
realización de un cortometraje animado 2D/ 3D de marketing territorial del Departamento para 
incentivar el turismo nacional y regional,  la atracción de inversión, la promoción de productos 
comerciales y servicios turísticos con los cuales se busca avanzar en el logro de estándares 
internacionales determinados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, No. 8 “Trabajo 
decente y crecimiento económico”; No. 9 “Industria, Innovación e Infraestructura” y No. 11 
“Ciudades y Comunidades Sostenibles”. Igualmente, avanzar en actividades innovadoras, 
creativas y altamente productivas para la atracción de turistas, de inversión y reactivación del 
turismo y comercio en 2021. 
 
Esta propuesta se establece con la visión departamental de Boyacá prevista para 2032 con el fin 
de proyectar ""una región articulada con el desarrollo mundial y altamente competitiva con un 
desarrollo económico sostenible, sustentable e inclusivo mediante la oferta competitiva de 
bienes y servicios relacionados con el Turismo, la Agroindustria y el Medio Ambiente"" (Plan 
Regional de Competitividad de Boyacá 2008-2032). En este sentido, “La Ruana de mis Abuelos: 
Legados Innovadores para el Futuro“ se estructura como estrategia para la cooperación, la 
promoción comercial y turística del departamento y la formulación de atracción de inversión para 
la región siguiendo los lineamientos en la política pública de turismo del departamento 
(Ordenanza, 001 del 3 de marzo 2015) en pro de  ""reconocer e incentivar el conocimiento y 
aprendizaje de las costumbres y tradiciones del departamento incluyendo el de culturas 
ancestrales como también la importancia de mantener los recursos tanto culturales como 
ambientales para su conservación"". Buscamos promover  la ponderación de rutas regionales de 
turismo  con las cuales se resalte a Boyacá con el legado cultural ancestral reconocido por 
Alexander von Humboldt cuando indicó que el Altiplano Cundi boyacence era  la ""tercera 
civilización americana después de los Incas (Perú) y los Aztecas (México)"" (Langebaek & Gómez 
FUBerlin, 2011) pues los antepasados de este territorio, los Muiscas tenían una relación de 
confederaciones integradas y la aplicación de conocimientos altamente especializados que hoy 
son fuente de proyectos de cooperación e Inversión del Departamento 1) Legado Agrícola 2) 
Legado de energía solar y proyectos de energía foto voltaica entre otros contenidos que se 
orientaron en la proyección del LARGO METRAJE DOCUMENTAL ANIMADO 3D PRESENTADO ANTE 
FONTUR 2021.        "   
 
 
 
 
 
 
       

           
           

 
 



 

EVIDENCIA 
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Avance en la identificación del territorio que cualifica los contenidos de la ruta del dorado fue 
cambiada para no afectar proyectos que contaban con el mismo nombre y que cuentan con 
financiación por tal motivo se dispuso por parte de la UARNI cambiar el nombre  por  "la Ruana 
de Mis Abuelos: legados innovadores para el futuro". Esta propuesta se establece con la visión 
internacional de Boyacá prevista para 2032 con el fin de proyectar "una región articulada con el 
desarrollo mundial y altamente competitiva con un desarrollo económico sostenible, 
sustentable e inclusivo mediante la oferta competitiva de bienes y servicios relacionados con 
el Turismo, la Agroindustria y el Medio Ambiente" (Plan Regional de Competitividad de Boyacá 
2008-2032).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
El planteamiento de LA RUANA DE MIS ABUELOS responde a los lineamientos del Plan Sectorial 
del Turismo en su propósito de fortalecer la integración regional y la proyección internacional 
(Pág, 24), si bien cuenta con  proyectos de experiencias turísticas de integración regional del 
altiplano cundiboyacense como la "Ruta La Leyenda El Dorado" que desde 2017 ha impulsado 
nuevas formas de asociación e integración turística regional, en función de las necesidades de 
la demanda y de cooperación entre los oferentes, especialmente en torno a productos, 
circuitos, corredores es necesario enfocar el territorio nuevamente con rutas multi destino de 
turistas nacionales e internacionales. En consecuencia, dado el alto potencial de Colombia en 
este segmento y al ser uno de los 17 países mega diversos del planeta, se busca una mirada 
prospectiva de "Boyacá como modelo sostenible y sustentable para el mundo" que se viene 
consolidando con una oferta especializada que responde a la necesidad de posicionar el 
turismo cultural y de naturaleza en el país, buscando que los viajeros -nacionales e 
internacionales- así como los inversionistas, valoren el inmenso patrimonio natural, cultural y 
ancestral del departamento para ayudar a su preservación. “Para el 2025 el departamento de 
Boyacá será reconocido como líder en desarrollo turístico sostenible (conservación de 
patrimonio natural y cultural) con acciones orientadas a la promoción” , Ordenanza, 001 del 3 de 
marzo 2015 que le fueron encomendadas a la Nueva Unidad Administrativa de Relaciones 
Nacionales e Internacionales de la Gobernación de Boyacá (Ordenanza 049 de 2018) 
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La tarea según la hoja de indicadores para el trimestre era: Mesa para aunar esfuerzos para el 
reconocimiento del paisaje y cartografía gastronómica del Departamento con secretaria de 
desarrollo económico, grupos de investigación de gastronomía, secretaria de agricultura y el 
Agrónomo Funcionario de la UARNI se reunió con los funcionarios Ricardo Riaño de Agricultura 
quien maneja las cifras de producción y con Jorge Álvarez de la secretaria de Planeación. Por 
eso la mesa de articulación con la Dirección Geográfica y de Gestión Territorial de Secretaria de 
Planeación, la Dirección de Bienestar Campesino de la Secretaria de  Agricultura se estimó que 
Boyacá  por lo variado del relieve, que el territorio presenta todos los pisos térmicos,  Se 
destacan distintas áreas pluviométricas con promedios anuales del orden de 1.000 mm.  a 2.500 
mm.;  se resalta que el departamento presenta un régimen de lluvias bimodal caracterizado por 
dos períodos que se presentan entre abril y  junio, y octubre y noviembre; el resto del año se 
considera como período seco, aun cuando se presentan lluvias aisladas que  permiten al 
siembras de  diversidad de productos agrícolas y pecuarios que conducen al  reconocimiento del 
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paisaje y cartografía gastronómica del Departamento con un  variado listado de Platos  
gastronómicos tradicionales que pueden formar parte de la innovación gastronómica para ser 
expuesta a nivel internacional.          
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INFORME 
 

Se asistió a reuniones virtuales entre el Ministerio Económico de Guatemala, APC, UARNI y la 
Secretaria de Desarrollo Económico Duitama y se reactivó el programa de innovación artesanal 
para 10 asociaciones de Artesanos Rurales con el apoyo de la UPTC. Reunión con los 
representantes de las asociaciones de Duitama para la transferencia de una innovación 
artesanal desde Guatemala                                                                                                                                                                               
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INFORME: 
 

" Conversatorio Internacional MODA - Muestras - evidencias- fotos) ESTRATEGIA 2021 - RUANA 
FASHION - ARTICULADO AL ECOSISTEMA DE MODA Y CONFECCION DE CORFERIAS - Invitados 
especiales Tejidos Rebancá Moda artesanal y sostenible donde el diseño y la técnica reflejan todo 
el patrimonio y las raíces boyacenses, así son las prendas exclusivas de Tejidos Rebancá 
Ellos lograron un alcance mundial gracias a que el actor que interpreta a Aquaman, usó una de sus 
prendas y la mostró en su cuenta de Instagram.  
Hoy, gracias a la Gobernación de Boyacá y Casa de Boyacá en Bogotá podrás encontrar sus ruanas 
en nuestra Vitrina Virtual DE CORFERIAS, se activaron en Ruedas de Negocios con contactos 
Nacionales e Internacionales y vendieron el 90% de su última colección en el programa #Los 
Productos de Boyacá en Bogotá en la plaza de la Concordia del 16 al 22 de Junio 2021 en Bogotá         
"           

                                           
                                             EVIDENCIAS:   
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INFORME: 
 

"Se solicita información especializada al DANE sobre las cifras de población boyacense en 
Bogotá. 
Se anima a investigar en las bases de datos del Banco de la República información sobre los 
ingresos por Remesas Familiares en Colombia y el Departamento de Boyacá, cifras que sirven 
para identificar la mayor concentración de boyacenses alrededor del mundo. 

"    
EVIDENCIAS:  
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INFORME: 
 

"En alianza con la programación Cultural del Banco de la República Seccional 
Tunja, Lo más trascendente de Boyacá en el día Internacional del Idioma es 
haber creado un género literario y musical Campesino para el Mundo que 
celebraremos con JORGE VELOSA El Convite De Los Animales El convite de 
Veloza, pensar y cantar el campo. 
Conferencia virtual El Valor Jurídico De La Paz de Ban rep. cultural en el que 
participo la directora Casa de Boyacá hablando sobre casos exitosos de 
transición De la Guerra Verde a la Gema Blanca del Cacao, de cultivos ilícitos a 
legales, caso cacaoteros de Boyacá más exitoso de la Paz en Colombia Modelo 
Para El Mundo   con la sustitución de cultivos de Coca por el Cacao, obteniendo 
premio de Oro en los SofiAwars de 2020. 
Conversatorio y concierto para la celebración del día de la madre con la 
agrupación Boyacense PALOS Y CUERDAS. 
Invitación a las colonias a la celebración del campesino el 12 de junio en la Media 
Torta de Bogotá. 
conversatorio y el Gran Concierto para las Madres y Familias del Departamento 
con el Trio de Música Andina Colombiana que ha trabajado desde la exploración 
de músicas andinas ancestrales - en su escala pentatónica- hasta una el 
virtuosismo instrumental en sus interpretaciones y creaciones musicales que 
gozan de un reconocimiento Nacional e Internacional y gracias a su maestría 
interpretativa son un referente Colombiano en el los festivales del Mundo 
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destacando nuestra música.                                                                                                       
Exposición de Repentisno de Boyacá a cargo del Maestro José Mesías Cortes 
tradición oral de la cultura boyacense                                                                "  
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Definir la hoja de ruta para apoyar el Plan de Internacionalización del 
departamento, haciendo énfasis en promoción turística, gastronomía e 
industria. Seguimos haciendo sinergias para esta fase de Reactivación 
Económica Segura.                                                                                                                                                                                                                             
La rueda de negocios entre los comerciantes de las 17 plazas de mercado de 
Bogotá que se realizó el 22 de junio con los empresarios boyacenses, donde 
el objetivo de la rueda fue mostrar los diferentes portafolios con las 
empresas que estuvieron en el mes del campesino en Bogotá, para así lograr 
alcanzar nuevos mercados y nuevos clientes de manera directa sin 
intermediarios.  Además de los 8 contactos ya realizados en las plazas de 
mercado la Concordia y la Perseverancia, por Freddy Torres representado 
Soy Boyacá y Andrés  Camargo representando la marca Paipa, esta rueda de 
negocios, logro abrir la posibilidad de nuevos negocios en más plazas de 
mercado de Bogotá: Ferias, 12 de Octubre, El Carmen y trinidad Galán, donde 
buscaban principalmente quesos, artesanías, cerámicas, lácteos, brevas, 
nabos, snacks de frutos deshidratados y cafés, esto se ve integrado en el eje 
de integración región y cooperación.                                                                                                                                                                                  
se concretó la participación en Expo Dubái en la Tienda Colombia con 
productos artesanos de Cerinza y Guacamayas como fruteros, individuales, 

LÍNEA 
ESTRA
TÉGICA

: 

 
SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

 
COMPON

ENTE: 

 
INTEGRACIÓN REGIONAL Y 

COOPERACIÓN 

PRO
GRA
MA: 

Integración Región, Globalización 
Territorial Y Legados Innovadores 

Para El Futuro. 

SUBPRO
GRAMA : 

Integración Región, Globalización 
Territorial Y Legados Innovadores Para 

El Futuro 

CODIG
O 

INDICA
DOR 

 
INDICADO

R DE 
PRODUCT

O 

 
Unidad de 

Medida 

 
Meta 

trimestr
e 

 
Avan

ce 

 
Cum
plim
ient
o % 

 
Recurs

os 
Invertid

os 

Població
n 

Beneficia
da 

 
 

763 

Feria 
Nacional 

que 
contribuy

a al 
reconoci
miento y 

posiciona
miento 

del 
departam

ento 
realizada 

 
 

 
 
 

Núm
ero 

 
 

 
 
 

0,07 

 
 

 
 
 

0,07 

 
 

 
 
 

100
% 

 
 
 

$4.100.000.
000 

CORFERIAS      
$700.000.00

0 
Gobernación 

 
 
 
 
 

3.242.731 



 

 

dulceros, centros de mesa, jarrones, joyeros entre otros, gracias a la 
participación de estos artesanos en la plaza de mercado la Concordia en la 
ciudad de Bogotá en el programa "Los productos de Boyacá en Bogotá" con 
IPES Bogotá en el mes del Campesino donde estos productos artesanos 
tuvieron gran acogida por los visitantes y entre ellos se contó con la 
presencia del Dr. Ricardo Ramírez de AVIATUR quien es el enlace para la 
participación en esta gran feria internacional que contará con la participación 
de productos Boyacenses.                                                                                                                                                                                                                                                                     
           
                           EVIDENCIAS:  

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN. 

 
Con la premisa de que la sociedad en el futuro estará fundamentada en el 
conocimiento, la Gobernación de Boyacá a partir de la Línea Estratégica de 
conocimiento e innovación, 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 capacidades 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 información; ciencia, tecnología e innovación y alternativas 
energéticas. 
 

 
 
Para un análisis que nos permita medir el cumplimiento del plan de desarrollo, ajustar 
las estrategias planteadas y realizar oportunamente cambios fundamentales en las 
mismas, conocer los rezagos y al mismo tiempo puede ser trascendente para tomar 
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decisiones oportunas, tomaremos en cuenta los siguientes rangos de desempeño. 
 

RANGO DESEMPEÑO 

75 100 OPTIMO 

 50 74,9 ADECUADO  
 25 49,9 BAJO  
 MENOR DE 

25 CRÍTICO  

  
Resultados Generales: 
En este proceso del conocimiento en donde la sociedad del departamento de Boyacá, 
enfoca su ingenio, la creatividad, la innovación, el desarrollo de tecnologías, para 
establecer mayores oportunidades y con ello encontrar un mayor crecimiento de sus 
unidades productivas y un bienestar social de la población boyacense.  
En lo que corresponde a los avances del plan departamental de desarrollo, para la 
Línea Conocimiento e innovación, tenemos un comportamiento del 89,99%, para el 
segundo trimestre del año 2021, teniendo en cuenta la relación Indicadores 
programados y su respectivo cumplimiento, enfocada especialmente en el 
componente Tecnologías de la información.  

Para la vigencia 2021, el avance es de 22,04%, que corresponde a las actividades 
principalmente del componente Tecnologías de la Información ya que el componente 
Ciencia, Tecnología e Innovación no se programó.  

Para el cuatrienio el comportamiento es del 22,50 % como resultado 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. 
 

Plan Departamental de Desarrollo 

Línea 
Estratégica 

Componente 2do.Trimestre 
2021 

vigencia 
2021 

cuatrienio 

 
CONOCIMIENTO 
E INNOVACIÓN 

TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INFORMACIÓN 

79,99% 31,58% 26,91% 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

0,00% 0,00% 20,58% 

ALTERNATIVAS 
ENERGÉTICAS 

100,00% 12,50% 20,00% 
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Gráficamente lo podemos observar, el compromiso de las sectoriales en dar un 
cumplimiento del 89,99% para el segundo trimestre del año 2021 y de acuerdo a cada 
componente, se encuentra el comportamiento así: el componente Tecnologías de la 
información (79,99%) y sin avance, por no programación de sus indicadores, el 
componente Ciencia, Tecnología e Innovación (0%) y el componente de Alternativas 
energéticas (100%). 
 

 
 
 
Por otra parte, en una gran apuesta de dar mayor avance para la vigencia 2021, se 
encuentra en el componente Tecnologías de la información (31,58%) y sin avance por 
no programación de sus indicadores el componente Ciencia, Tecnología e Innovación 
(0%) y el componente de Alternativas energéticas (12,50%). 
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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, el componente Tecnologías de 
la información (26,91%), el componente Ciencia, Tecnología e Innovación (20,58) y el 
componente de Alternativas energéticas (20%). 
 

 
En términos generales y realizando un comparativo de la línea estratégica 
Conocimiento e Innovación, el avance para cada uno de sus componentes durante el 
segundo 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, encontrando 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 trimestre en el 79,99%, para la 
vigencia 2021 del 31,58% y para el cuatrienio en 26,91%, en razón al cumplimiento de 
sus indicadores establecidos en la respectiva programación. 
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Avance en el trimestre Componente Tecnologías de la Información. 
Se ha podido avanzar en el componente de tecnologías de la información en un 80% 
para el trimestre, se presentan algunos rezagos producto de la nueva asignación de 
recursos y recortes que hacen que algunos indicadores como la entrega de kits de 
televisión y los centros tecnológicos aun no presenten avancen, se espera que para 
los siguientes trimestres mejore la situación y se pueda completar las metas 
faltantes.  
Se presenta dificultad en programas que se desfinancian un poco al realizarse un 
reajuste presupuestal, se formulan los proyectos bajo los nuevos parámetros para su 
cumplimiento. 
Para el segundo trimestre 2021, tenemos un avance en los programas de educación y 
Apropiación de TIC (56,51%), Conectividad TIC (83,44%) 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 se viene cumpliendo con las metas establecidas, en el componente 
Tecnologías de la información con un 31,58% aunque se presentan dificultades. Los 
programas en su gran mayoría se están modificado algunos plazos y tiempos que 
permitan a corto plazo dar cumplimiento a las metas pautadas. 
Para el 2021 tenemos un avance en los programas de educación y Apropiación de TIC 
(45,41%), Conectividad TIC (35,44%) y talento e industria TI (13,89%), como aparece en 
la gráfica: 
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Avance en el cuatrienio Componente Tecnologías de la Información. 
Para el cuatrienio, se están cumpliendo de forma general con los objetivos 
planteados, en el Componente Tecnología de la Información con un avance de 26,91% 
bajo la premisa que se han presentado dificultades económicas y ajustes que 
permiten reacomodar tiempos y entregas. 
No se presentan rezagos sustanciales que permitan una alerta temprana, se eta 
trabajando en con los nuevos techos presupuestales y prioridades debido a la 
emergencia sanitaria 
Para el cuatrienio, tenemos un avance en los programas de educación y Apropiación 
de TIC (30,44%), Conectividad TIC (35,37%) y talento e industria TI (14,93%), 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 segundo trimestre de la vigencia 2021. 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA: 

CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

COMPONENTE
: 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

 

PROGRAMA: Educación y Apropiación de 
TIC 

SUBPROGRAM
A: 

Alfabetización Digital  

       

CODIGO   
INDICADO

R 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

Unidad 
de 

Medid
a 

Meta 
trimestr

e 
Avance Cumplimien

to % 

Recurso
s 

Invertido
s 

Población 
Beneficia

da 

764 

Personas en 
formación 
de las TIC 
alfabetizada
s. 

Númer
o 250 1044 100% 

 $ 
3.424.00
0 (CPS)  

Comunida
d 
Boyacens
e 

 
INFORME: 
Para este indicador se están realizando esfuerzos en realizar formaciones de forma 
virtual con charlas y capacitaciones, se han realizado dos charlas en este trimestre: 
la primera El programa  “Ella Hace Historia” implementado por Colnodo en Colombia, 
disponible para todas las mujeres emprendedoras del país con el propósito de 
brindarles la oportunidad de fortalecer habilidades digitales y de gestión financiera 
empresarial, se capacitaron 174 personas 49 sector rural y 125 urbanas;  la segunda es 
una Charla radial, emisora Ventaquemada estéreo, sobre seguridad de la información 
y herramientas digitales dirigida a toda la población, para la primera se tuvo una 
asistencia de 44 personas según se evidencia en archivo Excel anexo de lista de 
asistencia, para la segunda se tiene que según anexo pdf la audiencia prevista es de 
12.000 personas para dicha charla, por lo cual se deja que para este espacio 
estuvieron conectados mínimo 1000 oyentes, dejando un total de 1044 personas 
formadas en temas TIC, con los diferentes canales de comunicación. 
 
EVIDENCIAS: 

     



 

 

       
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 
 
Los municipios beneficiados corresponden a Ventaquemada, su zona rural y urbana 
que está bajo la cobertura de la emisora, y la capacitación virtual pudieron asistir 
toda la comunidad boyacense que vive en los diferentes municipios al ser de forma 
remota. 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA: 

CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

COMPONENTE
: 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN  

PROGRAMA: Educación y Apropiación de 
TIC 

SUBPROGRAM
A: Alfabetización Digital  

       

CODIGO   
INDICADO

R 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
trimestr

e 
Avance Cumplimient

o % 

Recurso
s 

Invertido
s 

Población 
Beneficiad

a 

765 

Jornadas 
educativas 

para 
fomentar 

la 
apropiació

n y uso 
responsabl
e de las TIC 
realizadas. 

Númer
o 15 30 100% 

$ 
3.424.00
0 (CPS) 

Comunida
d 

educativa 
y 

comunida
d en 

general 

 
 
INFORME: 
El ESPACIO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO del programa En TIC Confío + del 
Ministerio de las Tecnologías de la Información 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 ciudadanía herramientas 
para enfrentar los riesgos asociados al uso de las TIC, como el grooming, el sexting, 
phishing, el ciberacoso, la ciber dependencia y el material de explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes. Para este trimestre se desarrollaron 17 jornadas, 
CONTIGO CONECTADOS 
Con la Alianza para promover el uso responsable y creativo de las TIC celebrado entre 
la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ y las empresas de telecomunicaciones UNE EPM 



 

 

Telecomunicaciones S.A. y Colombia Móvil S.A. E.S.P (Tigo). Que tiene con el Objeto 
“Aunar esfuerzos para promover el uso responsable y creativo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) entre niños, niñas, adolescentes, familias y 
entorno educativo”.13 Jornadas para un TOTAL DE 30 JORNADAS. Con la sobre 
ejecución se supera el rezago que traía. 
 
EVIDENCIAS: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA: 
CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN 
COMPONENTE

: 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN  

PROGRAMA: Educación y Apropiación de 
TIC 

SUBPROGRAM
A: Alfabetización Digital  

       
CODIGO   

INDICADO
R 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

Unida
d de 

Medid
a 

Meta 
trimestr

e 
Avance Cumplimien

to % 

Recurso
s 

Invertid
os 

Población 
Beneficiad

a 

766 

Personas 
con 

discapacida
d, 

capacitadas 
en el 

desarrollo 
de 

habilidades 
en 

herramienta
s TIC. 

Númer
o 100 70 70% 

$ 
2.999.00
0 (CPS) 

Personas 
en 

Condición 
de 

Discapacid
ad 

 
 
INFORME: 
En este indicador se busca realizar formación inclusiva bajo la contingencia actual, 
estos espacios se han realizado de forma remota. Para este trimestre se realizó la 
Capacitación sobre Introducción al manejo de herramientas digitales orientada a 
Personas con Discapacidad, con una participación de 70 personas. Para el segundo 
trimestre de 2021 se tenía planteado 100 formaciones a personas en condición de 
discapacidad, se presentan 70 ya que se realizó la convocatoria sobre la población a 
beneficiar y no todas pudieron asistir a dicho evento, (haciendo la claridad que estos 
espacios se están haciendo de forma virtual), se pretende para el siguiente semestre 
hacer más jornadas donde la población objetivo pueda estar presente en estas 
formaciones.  
 
EVIDENCIAS: 



 

 

 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 
Corresponde a la comunidad Boyacense en condición de discapacidad que participó 
en la charla remota 
 
 

 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA: 
CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN 
COMPONENTE

: 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN  

PROGRAMA: Educación y Apropiación de 
TIC 

SUBPROGRAM
A: 

Herramientas TIC a 
Instituciones Educativas 

Públicas. 

 

       

CODIGO   
INDICAD

OR 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

Unida
d de 

Medid
a 

Meta 
trimestr

e 
Avance Cumplimien

to % 
Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia

da 

767 

Equipos 
terminales 

o 
herramient

as TIC 
entregados 

a las 
Institucione

s 
educativas 

públicas. 

Númer
o 1200 95 8% 

$ 
100.000.0
00 (Aprox) 

Comunida
d 

educativa 

 
INFORME: 
Teniendo en cuenta la situación que presentó el Departamento de Boyacá durante el 
segundo trimestre de 2021, donde el número de contagios y muertes en el 
departamento a causa de la covid 19 se disparó, la entrega de los computadores fue 
suspendida.  
A continuación, se describe los proyectos a ejecutar: 
•Con la orden de compra 54547 del 2020 que tiene por objeto “EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, FORTALECIENDO ASÍ EL 
ENTORNO DIGITAL E INCREMENTANDO LA APROPIACIÓN Y ACCESO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS”, donde se adquirieron 
696 computadores portátiles por medio de agregación de demanda con CPE 
Computadores Para Educar. 
•Con el proceso GB-PE-38-2020 que tiene por objeto” ADQUIRIR EQUIPOS 



 

 

TERMINALES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ EN CUMPLIMIENTO 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”, donde se adquirieron 1099 
portátiles y 1433 Tabletas.  
Computadores entregados: 10 Computadores a la I.E. Técnico Agropecuario La 
Esmeralda del Municipio de Chivor. Para la provincia la libertad se entregaron 75 
equipos se deja anexo actas de entrega para un total de 95 equipos 
Tabletas entregadas: 10 Tabletas a la I.E. Técnico Agropecuario La Esmeralda del 
Municipio de Chivor.   Para este indicador es importante mencionar que el bajo 
número de entregas de equipos a colegios se debe a la contingencia por la pandemia, 
se ha venido entregado de forma continua los equipos a las instituciones educativas, 
de igual forma se cuenta con los terminales ya para su entrega en sitio y no presentar 
rezago en la meta para terminar el 2021 o el cuatrienio. Por medidas de prevención se 
suspendió la entrega de herramientas tic lo que bajo considerablemente la meta, para 
el primer trimestre de este año se superó la meta proyectada. 
 
EVIDENCIAS: 

 

 
 



 

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 
Chivor, Paya, Pisba, Pajarito y Labranzagrande. 
 
 

 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA: 
CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN COMPONENTE: TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN  

PROGRAMA: Educación y Apropiación de 
TIC 

SUBPROGRAM
A: 

Herramientas TIC a 
Instituciones Educativas 

Públicas. 

 

       

CODIGO   
INDICADO

R 

INDICADO
R DE 

PRODUCT
O 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
trimestr

e 
Avance Cumplimient

o % 

Recurso
s 

Invertido
s 

Población 
Beneficiad

a 

768 

Sedes 
rurales 

dotadas 
con 

servidore
s de 

contenido
s 

educativo
s 

digitales. 

Númer
o 69 69 100% 

$ 
3.424.00
0 (CPS) 

comunida
d 

educativa 

 
INFORME: 
Se realizó una charla piloto a tres Instituciones Educativas (I.E. Samuel Ignacio 
Santamaria, IE Jorge Eliecer Gaitán e I.E. López Quevedo), el día Jueves 20 de mayo 
del presente año, donde se explicó el funcionamiento, aplicabilidad y conectividad de 
los Contenidos Educativos Off-line CEO por parte de Fuerza Digital, donde se dio 
respuesta a las preguntas por parte de los docentes encargados. Todo con el objetivo 
de determinar la mejor forma de llevar a cabo la charla y ajustarla a las necesidades 
de las Instituciones educativas. 
Por otra parte, se solicitó una jornada de capacitación a Fuerza Digital la empresa que 
entrego los 279 servidores de contenido, donde se explique componentes, conexión, 
funcionalidad, aplicabilidad y mantenimiento a rectores y docentes encargados de 
los CEO en estas instituciones beneficiadas. Con la finalidad de apropiar nuevamente 
estas Instituciones en mira del retorno gradual a clases de los estudiantes y que 
puedan contar con esta herramienta.  
Pero teniendo en cuenta la alternancia y suspensión de esta en un periodo en el 
departamento y vacaciones de las Instituciones Educativas la capacitación con el 
dispositivo y la salida a vacaciones de las I.E, se decidió aplazar la jornada para el 
miércoles 21 de Julio en el horario de 4 a 6 pm. 
 
EVIDENCIAS: 



 

 

 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 
Municipios de la Provincia Centro. 
 
 

 
LÍNEA 
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INNOVACIÓN 
COMPONENTE

: 
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INFORMACIÓN  
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A: 
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Instituciones Educativas 

Públicas. 

 

       

CODIGO   
INDICADO

R 

INDICADO
R DE 

PRODUCT
O 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
trimestr

e 
Avance Cumplimient

o % 
Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiad

a 

769 

Sedes 
rurales 

dotadas 
con 

servidore
s de 

contenido
s 

educativo
s 

digitales. 

Númer
o 70 39 56% 

$ 
58.500.00
0 (Aprox) 

comunida
d 

educativa 

 
INFORME: 
Con la firma del convenio interadministrativo 256-21 celebrado entre computadores 
para educar y el Departamento de Boyacá que tiene por objeto “Aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros, para la implementación y ejecución del 
proyecto integral denominado “Entornos digitales Educativos para EL 
DEPARTAMENTO de BOYACÁ” enmarcado en el acceso, uso y apropiación de las 
Tecnologías Digitales.”  En el cual se entregaron 39 servidores de contenido. 
Para ello se anexa: el convenio 256-21 y el proyecto 2021 
Para la entrega de los contenidos educativos Off line se solicitó los contenidos 
actualizados al doctor, Luis Gabriel Porras Pinilla, subdirector de Formación e 
Innovación de Computadores Para Educar, de esta forma poder entregarlo a algunas 
Instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados de Boyacá.  
Se presenta un rezago en este indicador de cantidad de contenidos educativos 



 

 

entregados.   Se está cumpliendo con el proyecto de laboratorios en convenio con 
Computadores para educar CPE con 39 y se pretende mejorar en los siguientes 
trimestres con la entrega de más contenidos a las instituciones educativas públicas. 
 
EVIDENCIAS: 

 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 
Arcabuco, Belén, Berbeo, Boavita, Chinavita, Chiquinquirá, Chita, Ciénega, Cubará, 
Firavitoba, Floresta, Gámeza, Garagoa, Guateque, La capilla, La uvita, Macanal, 
Maripi, Miraflores, Moniquirá, Motavita, Nobsa, Oicatá, Páez, Paipa, Panqueba, Paz de 
rio, Puerto Boyacá, Samacá, San Luis de Gaceno, San Pablo de Borbur, Santa maría, 
Socha, Somondoco, Sutatenza, Tipacoque, Toguí, Villa de Leyva, Zetaquira, 
Chiquinquirá, Nobsa. 

 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA: 
CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN 
COMPONENTE

: 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN  

PROGRAMA: Educación y Apropiación de 
TIC 

SUBPROGRAM
A: Centros Tecnológicos  

       

CODIGO   
INDICADO

R 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

Unida
d de 

Medid
a 

Meta 
trimestr

e 
Avance Cumplimien

to % 

Recurso
s 

Invertid
os 

Población 
Beneficiad

a 

771 

Centros 
tecnológico

s 
construidos
, dotados o 
adecuados 
incluyentes 

con la 
población 

con 
discapacida

d. 

Númer
o 2 0,5 25% 

$ 
4.362.00
0 (CPS) 

Comunidad 
en General 
y personas 

en 
condición 

de 
discapacid

ad 



 

 

 
INFORME: 
Para este indicador se muestra un avance 0,5 que nos permite mencionar que el 
proyecto ya está en viabilidad en el banco de proyectos, se presentaron 
inconvenientes debido a los ajustes presupuestales y recortes sobre esta meta y su 
nuevo enfoque para cumplir la meta para el 2021. 
 
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 

Unida
d de 
Medid
a 

Meta 
trimestr
e 

Avance Cumplimient
o % 

Recursos 
Invertido
s 

Pobla
ción 
Bene
ficiad
a 

772 

Entidades 
públicas o 
emisoras 
comunitarias 
asistidas en el 
adecuado 
despliegue de 
infraestructura de 
telecomunicacion
es 

Númer
o 2 2 100% 

 $ 
4.362.00
0 (CPS)  

Entid
ades 
Publi
cas 

 
INFORME: 
Alcaldía de Busbanzá, Alcaldía de Paz de Rio. 
Se realiza Asistencia técnica en la construcción y estudios de proyectos de 
infraestructura de telecomunicaciones para proveer servicio de Internet a diferentes 
zonas de los Municipios en mención. 
 
 
 
 



 

 

EVIDENCIAS: 

 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 
Busbanzá y Paz de Rio. 
 
  
LÍNEA 
ESTRATÉGICA: 

CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

COMPONENTE
: 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

  

PROGRAMA: Conectividad TIC  SUBPROGRAM
A: 

Apoyo en la Masificación 
de los Servicios de 
Telecomunicaciones 

  

         

CODIGO   
INDICAD

OR 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

Unida
d de 

Medid
a 

Meta 
trimestr

e 
Avance Cumplimien

to % 

Recurso
s 

Invertid
os 

Población 
Beneficia

da 

773 

Puntos de 
acceso a 
internet en 
zonas urbanas 
y rurales 
implementado
s. 

Númer
o 70 70 100% 

 $ 
4.362.0
00 (CPS)  

Comunida
d en 
general 

 
INFORME: 
Se Apoya la iniciativa del MINTIC de Instalación de 70 Centros Digitales ubicados en 
Instituciones educativos de centros poblados rurales del departamento, en donde se 
tendrá acceso a servicio de Internet para la comunidad de forma gratuita.  
 



 

 

EVIDENCIAS: 

           
 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS 
Aquitania, Arcabuco, Boyacá, Cerinza, Chíquiza, Cómbita, Cucaita, Gámeza, Iza, 
Mongua, Monguí, Moniquirá, Motavita, Nobsa, Nuevo Colón, Oicatá, Paipa, Ráquira, 
Sáchica, Samacá, Santa rosa de Viterbo, Siachoque, Sogamoso, Soracá, Sotaquirá, 
Tibaná. 
 

 LÍNEA 
ESTRATÉGICA: 

CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

COMPONENTE
: 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

 

PROGRAMA: Conectividad TIC SUBPROGRAM
A: 

Apoyo en la Masificación de 
los Servicios de 

Telecomunicaciones 

 

       

CODIGO   
INDICADO

R 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

Unidad 
de 

Medid
a 

Meta 
trimestr

e 
Avance Cumplimien

to % 

Recurso
s 

Invertid
os 

Población 
Beneficia

da 

774 

Dispositivos 
para la 
recepción de 
televisión 
digital 
(decodificad
or y antena) 
entregados. 

Númer
o 50 0,33 1% 

 $ 
4.362.00
0 (CPS)  

Comunida
d 
boyacens
e que 
cuente 
con 
cobertura 

 
INFORME: 
Para este indicador se muestra un avance 0,33 que nos permite mencionar que el 
proyecto ya está en viabilidad en el banco de proyectos, se presentaron 
inconvenientes debido a los ajustes presupuestales y recortes sobre esta meta y su 
nuevo enfoque para cumplir la meta para el 2021. 



 

 

 
EVIDENCIAS: 

     
 
 

 LÍNEA 
ESTRATÉGICA: 

CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

COMPONENTE
: 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

 

PROGRAMA: Conectividad TIC SUBPROGRAM
A: 

Gestión de Disposición 
Final de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE). 

 

       

CODIGO   
INDICADO

R 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
trimestr

e 
Avance Cumplimient

o % 

Recurso
s 

Invertido
s 

Población 
Beneficiad

a 

776 

Jornadas 
de 
recolecció
n de 
residuos 
de 
aparatos 
eléctricos 
y 
electrónico
s (RAEE) 
realizadas 

Númer
o 1 1 100% 

 $ 
2.999.00
0 (CPS)  

Comunida
d en 
general 

 
INFORME: 
El 30 de junio de 2021 en el municipio Paipa, el secretario de TIC y Gobierno Abierto, 
John Amaya, junto al alcalde de Paipa, Fabio Medrano, inauguran punto fijo de 
recolección de residuos tecnológicos del departamento, en alianza con Grupo 
Retorna. En este nuevo punto que está ubicado en las instalaciones de la alcaldía, que 
permite el depositar CPUs, computadores, portátiles, discos duros, escáneres, 
impresoras, monitores, mouses, tabletas, teclados, residuos de computadores y 
periféricos, unidades de DVD y CD externas, USBs, entre otros elementos. 
Finalmente, en la inauguración del punto fijo se realizó una jornada de recolección de 
Residuos electrónicos donde participaron los funcionarios de la administración 
Municipal. 
 
EVIDENCIAS: 



 

 

 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 
Paipa. 
 
 

 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 

% 
Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

779 

Aplicaciones 
tecnológicas, 
que beneficien 
a los sectores 
productivos y 
sociales del 
departamento, 
desarrolladas 
o actualizadas. 

Número 3 3 100% 
 $ 
2.999.000 
(CPS)  

comunidad 
en general 

 
INFORME: 
Desde la sectorial se mantiene el apoyo de páginas web que están asociadas a 
estrategias de la Gobernación de Boyacá. Para esta ocasión se actualizaron estos 
portales con información y nuevas ofertas, Concurso Departamental de Cuento La 
Pera de Oro (www.cuentoslaperadeoro.co), Se brindó apoyo para la constante 
actualización de la plataforma del programa Artesanías de Boyacá. 
(www.artesanias.boyaca.gov.co).Se brindó apoyo para la constante actualización de 
la página web de la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto 
(www.secretariatic.boyaca.gov.co). 



 

 

 
EVIDENCIAS: 

 
 

 LÍNEA 
ESTRATÉGICA: 

CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

COMPONENTE
: 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

 

PROGRAMA: Talento e Industria TI. SUBPROGRAM
A: 

Boyacá Avanza con la 
Industria TI 

 

       

CODIGO   
INDICADO

R 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
trimestr

e 
Avance Cumplimien

to % 

Recurso
s 

Invertido
s 

Población 
Beneficia

da 

781 

Entidades 
públicas o 
privadas 
capacitadas 
en el uso de 
herramient
as 
tecnológica
s para 
adoptar el 
teletrabajo. 

Númer
o 1 1 100% 

 $ 
3.817.00
0 (CPS)   

Comunida
d en 
general 

 
INFORME: 
 
Se realizó una charla   el día 28 de mayo de 2021 bajo la plataforma tecnológica de 



 

 

Microsoft Teams, Sobre Aspectos TIC y ciberseguridad para el trabajo. La charla 
estuvo enfocada en los lideres TIC de Boyacá, para que desde sus espacios apoyaron 
las entidades públicas en donde laboran, se contó con la participación de 57 
personas. 
 
EVIDENCIAS: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMPONENTE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
La apuesta relevante en Ciencia, Tecnología e innovación, la podemos establecer con 
factores como producción de conocimiento y tecnología y producción creativa, 
sumado a la aplicabilidad y búsqueda de alianzas, especialmente, en donde 
intervienen universidades, empresas, Estado y sociedad civil.  Siempre enmarcado 
en una amplia participación ciudadana, en donde se desarrollen 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 
institucional que contribuya al mejoramiento de las capacidades científicas. 
 
El componente, Ciencia, Tecnología e Innovación, para el segundo 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 Tecnología e 
Innovación Para el Sector Agropecuario, realizó actividades de alistamiento para 
consolidar acciones posteriores, en sus indicadores: Proyectos en CTeI 
implementados en el sector agropecuario; Productores rurales beneficiados con 
proyectos de CTeI; Centro de biotecnología reproductiva animal implementado; 
Municipios atendidos con programas de Biotecnología reproductiva; Productores 
beneficiados con programas de Biotecnología reproductiva. 
 
Por otra parte, la secretaría de Minas y Energía, en el subprograma: Boyacá Minera 
Avanza en Ciencia Tecnología e Innovación, avanza en el desarrollo de iniciativas, 
para el mejoramiento de procesos minero energéticos, con el diseño de un sistema 
piloto para capturar gases de fuentes fijas mediante inmersión en agua en la 
producción de ladrillo en el Municipio de Sogamoso - Departamento de Boyacá. 
A su vez, la secretaría de Planeación, el su programa “Avancemos en el 
Fortalecimiento de las Capacidades Científicas del Departamento.” En el trimestre se 
presenta avances del indicador “Redes de observatorios articulados con CTeI en el 
departamento”, con la celebración del convenio número 2051 de 2021, que busca 
consolidar la red de observatorios del Departamento y desarrollar el taller de 
formación no formal el cual pretende profundizar conocimiento a todos los actores 
del sistema regional de CTeI. 
 
En términos generales, el comportamiento del componente de Ciencia Tecnología e 
Innovación para el cuatrienio ha sido del 20,58%, como aparece en la gráfica 
siguiente, con un avance de sus programas de la siguiente forma: Boyacá Avanza en 
la consolidación de su Ecosistema Científico (15,60%) y del programa Avancemos en 
el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas del Departamento (25,56%). 
 



 

 

 
 
Para el componente, Ciencia, Tecnología e Innovación, se presenta a continuación, la 
descripción, actividades, comportamiento y avance de indicadores en avance y 
gestión para en el segundo trimestre de la vigencia 2021. 
 
 
 
  INFORME EJECUTIVO A 
FECHA: 

30/06/2
021  

AÑ
O: 

20
21 

TRIMEST
RE: 

DOS 
(2)   

           DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

Secretaría De 
Agricultura 

     
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA: 

CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

COMPONENTE
: 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN  

PROGRAMA: 
Boyacá Avanza en la 
Consolidación de su 

Ecosistema Científico. 

SUBPROGRAM
A: 

Ciencia Tecnología e 
Innovación Para el Sector 

Agropecuario. 

 

       

CODIGO   
INDICAD

OR 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

Unida
d de 

Medid
a 

Meta 
trimestr

e 
Avance Cumplimien

to % 

Recurso
s 

Invertido
s 

Población 
Beneficia

da 

787 

Proyectos en 
CTeI 

implementad
os en el 
sector 

agropecuario 

Númer
o 0 0 NP 

$                      
25.231.5

20  

15,60%

25,56%

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3

Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema
Científico

Avancemos en el Fortalecimiento de las Capacidades
Científicas del Departamento

&
 A

va
nc

e 
PD

D

PROGRAMAS

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Avance Plan Departamental de Desarrollo  por 

programas

% DE EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 % DE EJECUCION VIGENCIA 2021

% DE EJECUCION CUATRIENIO



 

 

 
INFORME: 
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador en rezago realiza las 
siguientes actividades: 
- Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, 
COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan 
las labores de: 
- Fase preparatoria  
- Fase de formulación  
- Fase de gestión 
- Proyectos Implementados. 
 
EVIDENCIAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 LÍNEA 
ESTRATÉGICA: 

CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

COMPONENTE
: 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

 

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la 
Consolidación de su 

Ecosistema Científico. 

SUBPROGRAM
A: 

Ciencia Tecnología e 
Innovación Para el Sector 

Agropecuario. 

 

       

CODIGO   
INDICADO

R 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

Unidad 
de 

Medid
a 

Meta 
trimestr

e 
Avance Cumplimien

to % 

Recursos 
Invertido

s 

Población 
Beneficia

da 

788 

Productore
s rurales 
beneficiad
os con 
proyectos 
de CTeI. 

Númer
o 0 0 NP 

 $                      
25.231.52
0  

  

 
INFORME: 
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador en rezago realiza las 
siguientes actividades: 
Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, 
COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan 
las labores de: 
- Identificación de beneficiarios  
- Establecer lineamientos y compromisos 
- Productores beneficiados. 
 
EVIDENCIAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
INFORME: 
 
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador en rezago realiza las 
siguientes actividades: 
Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, 
COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan 
las labores de: 
- Fase de preparación  
- Fase de Formulación  
- Fase de gestión  
- Visita de campo a predios donde se construirá en centro de biotecnología en el 
municipio de Paipa. 
  
EVIDENCIAS: 

 LÍNEA 
ESTRATÉGICA: 

CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

COMPO
NENTE: 

CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN 

 

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la 
Consolidación de su 

Ecosistema Científico. 

SUBPR
OGRAM

A: 

Ciencia Tecnología e 
Innovación Para el 

Sector Agropecuario. 

 

       

CODIGO   
INDICADO

R 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

Unida
d de 

Medid
a 

Meta 
trimest

re 
Avance 

Cumpli
miento 

% 

Recursos 
Invertido

s 

Pobla
ción 

Benef
iciada 

789 

Centro de 
biotecnologí
a 
reproductiv
a animal 
implementa
do. 

Núme
ro 0 0 NP 

 $                      
25.231.52
0  

  



 

 

 

 

 
 
 
  



 

 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN COMPONENT

E: 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN  

PROGRAMA: 
Boyacá Avanza en la 
Consolidación de su 

Ecosistema Científico. 

SUBPROGRAM
A: 

Ciencia Tecnología e 
Innovación Para el Sector 

Agropecuario. 

 

       

CODIGO   
INDICAD

OR 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
trimestr

e 
Avance Cumplimien

to % 

Recurso
s 

Invertido
s 

Población 
Beneficia

da 

790 

Municipios 
atendidos 

con 
programas 

de 
Biotecnolog

ía 
reproductiv

a. 

Porcenta
je 0 0 NP 

$                      
25.231.5

20  

 
INFORME: 
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador en rezago realiza las 
siguientes actividades: 
Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, 
COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan 
las labores de: 
- Formular programa 
- Socializar e implementar el programa 
- Municipios atendidos  
Se formula proyecto:  DESARROLLAR ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS PARA 
FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 
FONDO FINCA AÑO 2020, EN 6 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Valor $ 
660.079.820,67 1 municipio. 
 
EVIDENCIAS: 

 
 
 



 

 

 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA: 
CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN 
COMPONENTE

: 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN  

PROGRAMA: 
Boyacá Avanza en la 
Consolidación de su 

Ecosistema Científico. 

SUBPROGRAM
A: 

Ciencia Tecnología e 
Innovación Para el Sector 

Agropecuario. 

 

       

CODIGO   
INDICADO

R 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

Unidad 
de 

Medid
a 

Meta 
trimestr

e 
Avance Cumplimien

to % 

Recursos 
Invertido

s 

Población 
Beneficia

da 

791 

Productores 
beneficiado

s con 
programas 

de 
Biotecnolog

ía 
reproductiv

a. 

Númer
o 0 0 NP 

$                      
25.231.52

0  

 
INFORME: 
La secretaria de Agricultura para el cumplimiento del indicador en rezago realiza las 
siguientes actividades: 
Ejecución de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, 
COMPETITIVIDAD 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 los profesionales realizan 
las labores de: 
- Socializar el programa 
- Identificar y registrar productores 
- Establecer lineamientos y compromisos  
- Productores Beneficiados  
Se formula proyecto:  DESARROLLAR ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS PARA 
FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 
FONDO FINCA AÑO 2020, EN 6 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Valor $ 
660.079.820,67 47 productores. 
 
EVIDENCIAS: 

 



 

 

 
 
 
  INFORME EJECUTIVO A 
FECHA: 

30/06/2
021  

AÑ
O: 2021 TRIMEST

RE: 
DOS 
(2)   

           DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

Secretaría De Minas Y 
Energía 

     
 
  

LÍNEA 
ESTRATÉGICA: 

CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

COMPONENTE
: 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

 

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la 
Consolidación de su 

Ecosistema Científico. 

SUBPROGRAM
A: 

Boyacá Minera Avanza en 
Ciencia Tecnología e 

Innovación 

 

       

CODIGO   
INDICADO

R 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

Unidad 
de 

Medid
a 

Meta 
trimestr

e 
Avance Cumplimien

to % 

Recurso
s 

Invertido
s 

Población 
Beneficia

da 

792 

Iniciativas 
formuladas 

en 
mejoramien

to de 
procesos 

minero 
energéticos 
incluyendo 

CTeI. 

Númer
o 0 1 NP 

$                       
3.424.00

0 

población 
minera de 

Boyacá 

 
INFORME: 
1. Se está trabajando una propuesta metodológica para el proyecto 
“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PILOTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
MEDIANTE UN PROCESO DE INMERSIÓN EN AGUA PARA REDUCIR GASES DE 
FUENTES FIJAS QUE UTILIZA COMO COMBUSTIBLE EL CARBÓN TÉRMICO EN LA 
PRODUCCIÓN DE LADRILLO, EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO- DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ."  Se trata de diseñar un sistema piloto para capturar gases de fuentes fijas 
mediante inmersión en agua en la producción de ladrillo en el Municipio de Sogamoso 
- Departamento de Boyacá. En conjunto con la alcaldía de Sogamoso, UPTC. 
Se realiza avance para suplir un rezago que traía el indicador. 
 
EVIDENCIAS: 



 

 

     
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 
Sogamoso. 
 
 
  INFORME EJECUTIVO A 
FECHA: 

30/06/2
021  

AÑ
O: 

20
21 

TRIMEST
RE: 

DOS 
(2)   

           DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

Secretaría De 
Planeación 

     

 
 
INFORME: 
En el mes de Junio del presente año se celebró el convenio número 2051 de 2021 cuyo 
objeto es  “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC, PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y REPORTES CIENTÍFICOS 
QUE MEJOREN LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE LOS ACTORES 

 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA: 
CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN 
COMPONENT

E: 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN  

PROGRAMA: 

Avancemos en el 
Fortalecimiento de las 

Capacidades Científicas del 
Departamento. 

SUBPROGRA
MA: Capacidad Institucional 

para la CTeI. 
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DEL SRCTEI” con este se busca consolidar la red de observatorios del Departamento 
y desarrollar el taller de formación no formal el cual pretende formar a todos los 
actores del sistema regional de CteI. 
 
EVIDENCIAS: 
 

 
 
 

COMPONENTE ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS 
 
 
En el Departamento de Boyacá, para el desarrollo energético alternativo, es 
necesario generar un proceso de planificación con sustento en investigación que 
permita la posterior toma de decisiones, teniendo en cuenta principalmente la 
articulación Academia – 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 conocimiento y apropiar la relevancia de 
la transformación energética para continuar con la generación de capacidades a 
futuro. 
 
El componente, Alternativas Energéticas, para el segundo trimestre 2021, se realizó 
programación de indicadores de su programa “Boyacá Avanza en la Implementación 
de Energías Alternativas.”, realizando acciones de Soluciones energéticas, con el 
proyecto." SUMINISTRO DE 120 SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA GENERACIÓN DE 
ENERGÍA SOLAR DESTINADOS AL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ”, que ayude a mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento y 
que a su vez contribuya un poco con la transición energética del país; para este caso 
la solución consiste en suministrar sistemas de generación de energía solar a 120 
familias del sector rural. El aporte de este proyecto para el componente de 
Alternativas Energéticas es de un 100% para el trimestre 
 

 

 

INFORME: 
 
"El instituto de tránsito de Boyacá realizo convenios de cooperación con el 
Instituto departamental de deporte de Boyacá (CI-ITBOY-002-2021) con el fin 
de capacitar en seguridad vial a todos los deportistas y generar actividades 
conjuntas para la protección del ciclista en las vías de Boyacá, así mismo crear 
estrategias de comunicación con la imagen de los deportistas de Boyacá sobre 
seguridad vial. 
 
También se firmó convenio con la Nueva licorera de Boyacá (CI-ITBOY-001-
2021), con el fin de generar campañas en conjunto sobre el consumo de 
bebidas alcohólicas y sus consecuencias al conducir bajo los efectos del 
alcohol.   
 
estos convenios son para la formación en seguridad vial a las escuelas de 
formación de deporte del departamento de Boyacá, y sensibilizar a los 
ciudadanos en los 123 municipios sobre las consecuencias de conducir y 
transitar bajo los efectos del alcohol.  
    
 
EVIDENCIAS:           
     
 

 

  



 

 

 
 
 
Como podemos observar, para la vigencia 2021, la meta en el programa Boyacá 
Avanza en la implementación de energías Alternativas es formular una solución 
energética que fomente el uso de energías alternativas, con la formulación del 
proyecto denominado “Suministro de 120 Soluciones Individuales para Generación de 
Energía Solar destinados al Sector Rural del Departamento de Boyacá”. 
 
 
Como se observa en la gráfica, el componente Alternativas Energéticas, presenta un 
comportamiento con avance para el trimestre en el 100%, para la vigencia 2021 del 
12,50% y para el cuatrienio en 20%, en razón al cumplimiento de sus indicadores 
establecidos en la respectiva programación. 
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En términos generales, el comportamiento del componente de Alternativas 
Energéticas para el cuatrienio ha sido del 20%, como aparece en la gráfica siguiente, 
con un avance de sus programas de la siguiente forma: Avanzamos en la planificación 
energética del departamento (36,67%) y del programa Boyacá avanza en 
implementación de energías alternativas (3,33%). 
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Para el componente, Alternativas Energéticas, se presenta a continuación, la 
descripción, actividades, comportamiento y avance de indicadores en avance y 
gestión para en el segundo trimestre de la vigencia 2021. 
 

INFORME: 
 
Posterior a la identificación de necesidades y armonización del proyecto con el PDD, 
se procede a realizar la formulación del mismo haciendo uso de la herramienta MGA 
WEB con el fin de estructurar los componentes metodológicos de la formulación. 
Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de revisión y aprobación de Banco de 
proyectos.  
Se proyecta beneficiar 120 viviendas del sector rural, con soluciones individuales de 
generación de energía solar, con una inversión de $ 1.218.255.460,80 de pesos. El 
proyecto se encuentra en etapa de registro en banco de proyectos." SUMINISTRO DE 
120 SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
DESTINADOS AL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
 
EVIDENCIAS: 
 
 
 
En el momento de la elaboración de este informe se cuenta el número de 
identificación del proyecto en la plataforma MGA WEB ID: 387789 el cual 
puede ser consultado en el aplicativo. 

 
 
 
  

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 
Boyacá, Caldas, Chita, Coper, Cubará, Firavitoba, Gámeza, Labranzagrande, Maripí, 
Muzo, Otanche, Pajarito, Paya, Paz de Río, Pisba, Ramiriquí, Soatá, Socotá, y Tutazá. 

 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN COMPONENTE: ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS  

PROGRAMA: 
Boyacá Avanza en la 

Implementación de Energías 
Alternativas. 

SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en 
Transformación Energética 
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asesoradas. 

Número 0,25 0,25 100% $                            
1.218.255.461 

480 
personas 





 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA CONECTIVIDAD Y 
TRANSPORTE 

 

En el plan de desarrollo “PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE 
AVANZANDO 2020-2023” y de acuerdo a las metas planteadas en el mismo, después 
de año y medio la ejecución de la Secretaria de INFRAESTRUCTURA en el sector vial 
presenta una ejecución de forma acumulada 2020 y primer semestre 2021 en el 
componente INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE del 94.06% Y el Instituto de 
transito de Boyacá ITBOY en el componente de SEGURIDAD VIAL  es del 92.5%, el 
promedio nos refleja el cumplimiento de la línea estratégica  2020- primer semestre 
2021del 93.28% 
 

   La línea estratégica se desagrega de forma lineal en de dos componentes: 
Componente infraestructura para el transporte y Componente seguridad vial, cada uno 
de ellos asociados para su desarrollo a programas y subprogramas. 
 
Los resultados alcanzados para el segundo trimestre de 2021 son altamente positivos 
a la luz de    la contingencia presentada por la situación de emergencia de salud pública 
por la que atraviesa el país y que gracias a la apertura que el gobierno nacional 
implementó como estrategia para activar la producción de bienes y servicios, la línea 
estratégica presenta hoy resultados d e  7 7 %  p a r a  e l  t r i m e s t r e ,  e n  e l  a ñ o  e l  
c u m p l i m i e n t o  e s  d e l  4 1 &  y  p a r a  e l  c u a t r i e n i o  e l  1 9 %  que se encuentran 
en el nivel ADECUADO de ejecución de acuerdo a los parámetros establecidos por la 
Secretaría de Planeación. 
 

 



 

 

 
 

CUMPLIMIENTO LÍNEA ESTRATÉGICA 
 
 
 
 

LINEA ESTRATEGICA TRIM 2 2021  2021 CUATRIENIO 
CONECTIVIDAD Y 
TRANSPORTE 

77% 41% 19% 

Total general 77% 41% 19% 
 
 
 

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 cumplimiento para el trimestre del67% y 8 8 % respectivamente, su 
promedio es del 77% cumplimiento de la línea estratégica en el trimestre, del 41% y 
para el cuatrienio y el aporte de la línea estratégica al cumplimento del plan en el 
cuatrienio es del 19%. 
 

Y por componentes: 
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LÍNEA ESTRATÉGICA CONECTIVIDAD Y 

TRANSPORTE 
 

    
COMPONENTES TRIM 2 2021 2021 CUATRIENIO 
INFRAESTRUCTURA PARA EL 
TRANSPORTE 

67% 19,59% 18% 

SEGURIDAD VIAL 88% 63,21% 21% 
Total general 77% 41,40% 19% 
    
 
 
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 67% y 88% para el segundo trimestre de 2021,el 

INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE SEGURIDAD VIAL
TRIM 2 2021 67% 88%
2021 19,59% 63,21%
CUATRIENIO 18% 21%
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comportamiento anual difiere en cada uno ellos dependiendo de cuanto programaron  
para el presente y el próximo trimestre, que constituye la programación del año para 
la     actual vigencia, en el componente Infraestructura para el transporte el porcentaje 
de    avance es del 19.59% y el Componente de Seguridad Vial es del 63.21%, y el aporte 
que cada uno de ellos le transfiere al total de las metas planteadas para el cuatrienio, 
es del 18% en el Componente Infraestructura para el transporte y del 21% en el 
componente de Seguridad Vial. 
 
 

Componente infraestructura para el transporte 
 

Las líneas generales de desarrollo sectorial en el departamento plantean el 
mejoramiento de las redes de corredores, que sirvan para movilizar bienes, servicios 
y personas entre distintos puntos del territorio, promoviendo la consolidación de los 
principales sistemas de transporte, implementando mecanismos para su 
fortalecimiento, que conllevan a mejorar los rezagos de conectividad vial entre el 
sector rural y el urbano. Así mismo, impulsamos el desarrollo y la operatividad 
logística para dinamizar el sector económico, facilitar el acceso a los servicios de la 
población rural y contribuir al desarrollo agroindustrial del departamento y la región. 
Igualmente, adecuamos las terminales terrestres y aéreas, componente estratégico 
para el desarrollo turístico, ofreciendo a visitantes una infraestructura cómoda y 
moderna acorde a las necesidades. 

 

Al analizar las intervenciones acumuladas realizadas durante el año y medio del actual 
periodo podemos encontrar que de lo programado en esta vigencia la ejecución del 
componente presenta un cumplimiento del 94.06% y desagregando la información 
por programas se encuentra en el PROGRAMA 1 : BOYACA AVANZA EN TRANSPORTE 
Y LOGISTICA el 100 % y en el PROGRAMA 2; MEJORES VIAS PARA BOYACA QUE 
AVANZA el 88,13 % 

 
 
 

LÍNEA  CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

COMPONENTE CUMPLIMIENTO A 
JUNIO 2021 

 INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE  

94,06 % 



 

 

PROGRAMA  CUMPLIMIENTO A 
JUNIO 2021 

PROGRAMA 1 : BOYACA AVANZA EN 
TRANSPORTE Y LOGISTICA  

100 % 

PROGRAMA 2; MEJORES VIAS PARA 
BOYACA QUE AVANZA  

88,13 % 

 
 
Y para el segundo trimestre de 2021 
 

    
LÍNEA ESTRATÉGICA CONECTIVIDAD Y 

TRANSPORTE 
 

    
COMPONENTE TRIM 2 2021  2021 CUATRIENIO 
INFRAESTRUCTURA PARA EL 
TRANSPORTE 

67% 20% 18% 

Total general 67% 20% 18% 
    

 



 

 

 
 
Con los logros del segundo trimestre de 2021, el Componente infraestructura para el 
transporte en el presente trimestre es del 67%, de acuerdo a los rangos establecidos 
por la Secretaría de Planeación, el cumplimiento en el Componente Infraestructura 
para el Transporte, en el segundo trimestre de 2021es ADECUADO. 
 
De forma general el PROGRAMA BOYACÁ AVANZA EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA, no 
presenta acciones programadas para éste trimestre y en el cuatrienio 2020-2023 
demuestra un avance del 13.75% y el PROGRAMA MEJORES VÍAS PARA BOYACÁ QUE 
AVANZA, un avance del 66.67% para el trimestre, 39,19 % comportamiento al año y 
del 24.56% al cuatrienio. 
 
 
PROGRAMA BOYACÁ AVANZA EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
 

 

El programa articula esfuerzos orientados a continuar el desarrollo del transporte 
intermodal y la infraestructura vial en el departamento, suscribiendo convenios, 
acuerdos y mecanismos para articular la construcción, el mejoramiento de proyectos 
de infraestructura de transporte terrestre, férreo, aéreo y fluvial, que se requieran 
para avanzar en materia de conectividad y competitividad. 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 
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como de logística innovadora y de alta calidad, que facilite la operativización de la 
cadena productiva del departamento y la potencialización de la economía regional. 
 
La estrategia genera una gran apuesta al desarrollo y conectividad, construyendo, 
mejorando, manteniendo y señalizando la Infraestructura de transporte, en sus 
diferentes nodos, a través de la concertación de alianzas entre los actores 
involucrados. 
 
A nivel del Programa en el segundo trimestre año 2021 no presentan programación, 
pero si se dispone de avances en algunas metas, gestiones para la consolidación de 
los proyectos de transporte intermodal, férreo y terrestre; así también en proyectos 
alternativos de transporte ecológico.  
 
Y en el cuatrienio, éste lleva un avance del 24.56% justificado en que estas metas 
representan proyectos macro, que están en proceso de estructuración. 
 
 

PROGRAMA MEJORES VÍAS PARA BOYACÁ QUE AVANZA, un avance del 66.67%. 
 
El programa diseña y ejecuta un plan de mejoramiento y mantenimiento 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 
garanticen la conectividad, la competitividad y mejoren la calidad de vida de los 
boyacenses, el fin último es posicionar al departamento 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 66.67% de cumplimiento de las metas 
programadas es de decir un cumplimiento en un rango de desempeño ADECUADO. 
Esto indica que a pesar de la Emergencia Sanitaria que enfrenta el país por la 
Pandemia del COVID 19, la Secretaría de Infraestructura continúo las gestiones 
pertinentes para el mejoramiento y mantenimiento vial sin demora. 
 
El cumplimiento de las metas del segundo trimestre de 2021 se vio afectado igual que 
el año inmediatamente anterior por las condiciones coyunturales de la emergencia 
sanitaria derivada de la pandemia del covid 19, lo que dilató la mayoría de 
procedimientos. 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 campo, 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 estratégica, 
componente, programa y subprograma, detallando por cada indicador, unidad de 
medida, meta trimestre, avance, porcentaje de cumplimiento, recursos invertidos, 
población beneficiada, 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: 
 
 

  
 
INFORME: 

 
Durante  el trimestre  Abril- junio de 2021,   bajo  la  coordinación  de  la  
Secretaría 
de Infraestructura Pública y a través del Contrato Interadministrativo No. 268 
de 2021 
cuyo objeto es FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE RED VIAL 
SECUNDARIA Y TER 
CIARIA AÑO 2021 POR MEDIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO VIAL Y 
REHABILITACI         ÓN DE     OBRAS    COMPLEMENTARIAS   EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se realizó                    el mantenimiento rutinario 
y periódico de 500 Km de vías terciarias de los municipios        de: 
 
 
 

 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA: 
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INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 
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O 
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5 100% $1.150.000.00

0  380192 



 

 

 

Del mismo modo, se realizó intervención en algunas vías con la 
Maquinaria de la UNGRD, destinada para la atención de 
emergencias, adelantando acciones que se requirieron en virtud a 
la temporada invernal.  Los Municipios atendidos en el segundo 
trimestre de 2021 fueron:  Paipa, Coper, Somondoco, Guayatá, 
Muzo, Maripí y Puerto Boyacá. Las actividades comunes fueron 
mantenimiento de vías terciarias vías secundarias debido a las 
fuertes emergencias, en el sector limpieza y conformación de la vía. 
adecuación, y extendida de material.  Para estas actividades se 
cuenta con la siguiente maquinaria: 

 

   EVIDENCIAS 

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERÍÓDICO    

 
 
 

MUNICIPIO 

CAMPOHERMOSO

JENESANO 

REG FOTOGRÁFICO 2021 - II



 

 

INTERVENCIÓN VIAL POR MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMONDOCO COMPACTACION DE MATERIAL EN VIAS 
SECUNDARIAS Y TERCIARIAS

MUZO 
LIMPIEZA DE DERRUMBES, 

ALCANTARILLAS, EXTENDIDA DE 
MATERIAL, CARGUE DE MATERIAL

PUENTE LA LOCHA - MARIPI

LIMPIEZA DE DERRUMBE, EXTENDIDA DE 
MATERIAL, LIMPIEZA DE VIA Y 
CONFORMACION DE VIA, AYUDA A 
VEHICULOS PARA PASAR EL SECGTOR

PUERTO BOYACA DRAGADO DE RIO LIMPIEZA DE 
ESCOMBROS Y ENCAUSE DEL RIO



 

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Durante el trimestre abril - junio se beneficiaron 
26 municipios                   de las diferentes provincias del Departamento. 
 

 
 
 
Durante el trimestre abril- junio se suscribieron cuatro contratos 
interadministrativos, a través de los cuales se garantizó la construcción y 
mejoramiento de tres puentes, así:  
 
1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1879 DE 2021: Aunar esfuerzos entre el 
departamento de Boyacá y el municipio de Maripi para elaborar estudios y diseños a 
nivel fase III para la construcción de la infraestructura y el montaje de un puente 
metálico tipo bailey, en la vía departamental 60by09, sobre la quebrada la locha en el 
Municipio de Maripi pr 0+740, departamento de Boyacá.  Por la suma de: 
$120.000.000                                                                                                                                                   
2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1945 DE 2021. Aunar esfuerzos entre el 
departamento de Boyacá y el municipio de Guayatá para elaborar estudios y diseños 
para la construcción del puente vehicular sobre el río sunuba, departamento de 
Boyacá. por la suma de: $170.000.000  
3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1943 DE 2021. Aunar esfuerzos entre el 
departamento de Boyacá y el municipio de Moniquirá, para realizar la construcción 
del puente vehicular demoninado “la campana” en el municipio de Moniquira, 
departamento de Boyacá. Por la suma de $ 1.184.627.230,69 y                                                                                                                                
4. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1945 DE 2021. aunar esfuerzos entre el 
departamento de Boyacá y el municipio de Guayatá para la recuperación del puente 
metálico sobre el río sunuba, obras necesarias para la mitigación del riesgo sobre la 
vía departamental con código 6101, municipio de Guayatá, departamento de Boyacá. 

 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA: 

 
CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

 
COMPO 

NENT
E: 

 
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 

PROGRAMA: 
Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza. $ 

SUBPR
O 

GRAMA : 
Avanzando en Conexión Vial 

CODIGO 
INDICADO 

R 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
trimestre 

e 

 
Ava 
nce 

 
Cumpli 
miento 

% 

Recurso
s 

Invertidos 

Población 
Beneficiada 

813 

Construcción 
y/o 

mejoramiento 
de puentes en la 

red vial 
secundaria y 
terciaria del 

departamento y 
municipios. 

Número 2 2 100% $                 
1.553.463.063 53108 



 

 

Por la suma de: $78.835.832.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Se invirtieron en total $1553.463.062,75 M/CTE, beneficiando a  la población de las 
provincias de Oriente, Occidente y Ricaurte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
 
 
Directamente los Municipios de Moniquirá, MaripÍ, Muzo, la Victoria, Guaytá y 
Guateque. Indirectamente a todos los Municipios de las provincias respectivas 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGIC 

A: 

 
CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

 
COMPO 

NENT
E: 

 
INFRAESTRUCTURA PARA EL 

TRANSPORTE 

PROGRA MA: Mejores Vías para Boyacá que 
Avanza. 

SUBPRO 
GRAMA : Avanzando en Conexión Vial 

CODI 
GO 

INDICA 
DOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
trimestr 

e 

 
Ava nce 

 
Cumplim 

iento % 
Recursos 

Invertidos 

Poblaci 
ón 

Beneficia 
da 

818 

Proyectos de 
infraestructura 

vial y 
equipamiento de 

las vías, del 
Contrato Plan 

Boyacá 
Bicentenario y el 
Pacto territorial 

del Bicentenario, 
gestionados 

Número 1 1 100% 
$  

1.217 millones                                    
- 

 



 

 

INFORME: 
 
 

"Gracias a la gestión mancomunada del Departamento y la   Nación se logró 
concretar la contratación de las obras previstas en el Pacto Bicentenario 
que beneficiarán a la población boyacense de Departamentos vecinos así: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ruta de Los Comuneros, con el cual se llevará a cabo la construcción de 
la doble calzada entre Zipaquirá y Ubaté, a la vez que se avanzará en la 
doble calzada hacia Chiquinquirá. El proyecto permitirá la creación de 
4.165 nuevos empleos y sus obras fueron adjudicadas al Consorcio Vial 
MHC 063, conformado por MHC Ingeniería y Construcciones de Obras 
Civiles y Mario Alberto Huertas Cotes, por $465.288 millones. 
  
1. Pavimentación de 61 kilómetros de la vía Puerto Boyacá – 
Chiquinquirá – Tunja conocida como la Transversal de Boyacá. Con 
este proyecto, adjudicado al Consorcio Grosud, conformado por la 
Sociedad Grodco CI  
 
 

2. Ingenieros Civiles y Sudinco Sucursal Colombia, por un valor total de 
$358.872 millones, se generarán 3.697 nuevos empleos. 

  
4. Pavimentación de 121 kilómetros de la Ruta de los Libertadores, que 
conecta a Belén con Paz de Ariporo, pasando por Socha, Sácama y La 
Cabuya, en los departamentos de Boyacá y Casanare. Con las obras en el 
corredor se crearán 3.370 nuevos empleos. Los trabajos fueron 
adjudicadas al Consorcio Vías Nacionales, conformado por Sociedad KMA 
Constructores, Sicon SAS y Constructora Emma, por un valor total de 
$322.790 millones. 
  
5. Pavimentación de  82 kilómetros de la vía Duitama - Charalá - San Gil. En 
estas obras participarán 2.953 ciudadanos y su ejecución estará a cargo 
del Consorcio PCT San Boy, conformado por Procopal y Castro Tcherassi, 
tras una inversión total de $310.625 millones.  
  
6. Pavimentación de 37 kilómetros de la vía Vado Hondo – Labranza grande 
- Yopal, garantiza la conectividad entre Boyacá y los Llanos Orientales. 
Estas obras generarán 1.697 nuevos empleos y serán ejecutadas por el 
Consorcio Corredores Viales 063, conformado por la Sociedad Ingeniería 
de Vías, Explanan SAS e ICM Ingenieros SAS, con una inversión final de 
$137.480 millones. 

  



 

 

   
EVIDENCIAS:           
Se encuentran publicados en el SECOP los contratos suscritos por el Invías

            
        

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:                                                                      
                                                                                                                                                                              

Se podría afirmar que se beneficiará todo el Departamento por cuanto las 
obras se distribuyen en varias provincias y reactivará la economía en todo 
el territorio boyacense. 



 

 

LÍNEA 
ESTRATÉGIC 

A: 

CONECTIVIDAD Y 
TRANSPORTE  COMPO 

NENTE: 
INFRAESTRUCTURA PARA EL 

TRANSPORTE  

PROGRA 
MA: 

Mejores Vías para Boyacá que 
Avanza. 

SUBPRO 
GRAMA : 

Avanzando en Gestión de la 
Infraestructura  

CODI 
GO 

INDICA 
DOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
trimestre e 

 
Ava nce 

 
Cumpli 
miento 

% 

Recursos 
Invertidos 

Pobl ació n 
Benef iciad 

a 

 

8 
2 
0 

Inventario red 
vial a cargo 

del 
departament

o 
actualizado. 

 

kilometro 
s 

 

220 

 

0 

 

0% 

 

$
 

- 

 

 
 
INFORME: 

"Durante el trimestre Abril a junio de 2021, No se logró avance en esta meta. 
Presenta rezago porque debido a la emergencia sanitaria del COVID -19 no se pudo 
realizar toma de información durante el año 2020. En marzo de 2021 cuando se 
retomó la actividad para toma de información de campo, se encontró que la antena 
CORS GNSS que está instalada en la azotea de la secretaria de Educación fue 
desconectada por el Área de Sistemas de la Gobernación de Boyacá (Ingeniero 
Camilo Páez), por problemas de seguridad informática ya que usa una IP publica 
para la transmisión de datos y que si no se garantiza la seguridad informática no se 
puede conectar la antena CORS. 
 
Durante los meses de abril y mayo se estuvo trabajando con la empresa JMENDOZA 
que suministro la antena para ver la posibilidad de darle seguridad a la conexión y 
ponerla en funcionamiento, pero no se logró tener solución, por lo cual se 
estableció contacto con otra empresa GALILEO INSTRUMENTS el 2 de Julio de 2021 
quienes realizaran una prueba piloto con una conexión sin IP publica para poder 
restablecer la Antena CORS, la cual se realizara en la segunda semana del mes de 
Julio de 2021. 
 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
                                                                                                                                                               
 
Se podría afirmar que se beneficiará todo el Departamento por cuanto el inventario 
vial permite diseñar estrategias para el mantenimiento y mejoramiento de la red 
vial en todo el territorio boyacense, priorizando aquellos tramos en condiciones de 
mayor deterioro y que sean de importancia para el desarrollo económico y social de 
Boyacá.            
      



 

 

 
 

COMPONENTE SEGURIDAD VIAL 
 
 

En el componente Seguridad vial, el Instituto de Transito de Boyacá 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 departamento de Boyacá la importancia de la cultura vial, 
para lograr reducir significativamente los índices de accidentalidad y fatalidades 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 funcionarios del ITBOY este SEGUNDO trimestre 
este análisis nos permite  reportar frente a la ejecución del componente un cumplimiento del  
88% 

Al analizar las intervenciones acumuladas realizadas durante el año y medio del actual 
periodo podemos encontrar que de lo programado en esta vigencia la ejecución del 
componente presenta un cumplimiento del 92.5% y desagregando la información por 
programas se encuentra en BOYACA AVANZA EN LA SEGURIDAD VIAL Y EL REGISTRO DE 
TRANSITO EN EL DEPARTAMENTO DE BOPYACA el 92,5 % 

 
 
LÍNEA  CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

COMPONENTE CUMPLIMIENTO A JUNIO 2021 

SEGURIDAD VIAL 
 

92.5 % 

PROGRAMA  CUMPLIMIENTO A JUNIO 2021 
PROGRAMA 1 : BOYACA AVANZA EN  LA 
SEGURIDAD VIAL Y EL REGISTRO DE TRANSITO 
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

92.5 % 

 
 
El Componente seguridad vial cumple en un 88% lo programado a ejecutar en el trimestre, al 
año el 63% y al cuatrienio el 21 %, 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 
diferentes usuarios de las vías para lograr reducir significativamente los índices de 
accidentalidad y fatalidades para el departamento de Boyacá y obtuvo los siguientes 
resultados en el primer trimestre de 2021 resultado obtenido gracias al compromiso 
adquirido por los funcionarios del ITBOY 



 

 

 
 
 

    
LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

CONECTIVIDAD Y 
TRANSPORTE 

 

    
COMPONENTE TRIM 2 2021 2021 CUATRIENIO 
SEGURIDAD 
VIAL 

88% 63% 21% 

Total general 88% 63% 21% 
 
 
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 
88%, de acuerdo a los resultados obtenidos en este segundo 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 seguridad vial y la misión institucional. 

 
El programa presenta una ejecución anual del   63.21 % y para el cuatrienio del 41.72% 
cumpliendo con los parámetros y estándares establecidos al encontrarse en el rango de 
desempeño ÓPTIMO. 

 
Presentamos un INFORME EJECUTIVO referenciando, la línea estratégica, componente, 
programa y subprograma, detallando por cada indicador, unidad de medida, meta trimestre, 
avance, porcentaje de cumplimiento, recursos invertidos, población beneficiada, 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: 
 
 

SEGURIDAD VIAL
TRIM 2 2021 88%
2021 63%
CUATRIENIO 21%

%
 C

UM
PL

IM
IE

NT
O



 

 

 
 

INFORME 
 

Se han realizado operativos viales pedagógicos en conjunto con la policía nacional de 
carretas en las vías principales de Boyacá. También en colaboración con las inspecciones de 
policía se han elaborado operativos pedagógicos urbanos.  
 
Esto con el fin de impactar a los actores de los diferentes municipios de Boyacá, además se 
han realizados operativos de control de alcoholemia en conjunto con la policía nacional de 
carreteras seccional METUN 
 
EVIDENCIAS 

 
 

 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA: 

 
CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

 
COMPON 

ENTE: 

 
SEGURIDAD VIAL 

 PROGRAMA: 
Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el 

Registro de Tránsito en el Departamento 
de Boyacá. 

SUBPRO 
GRAMA : 

Boyacá avanza con Seguridad Vial para la 
Movilidad 

CODIGO 
INDICAD 

O R 

 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Unidad de 

Medida 

 
Meta 

trimestre 

 
Avance 

Cumpli 
miento 

% 

 
Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiad 

a 

822 
Controles operativos y 

vigilancia en la vía 
realizados 

Número 47 77 100% $21.250.000 
ACTORES 

VIALE
S 



 

 

 
 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Arcabuco, Chuiquinquirá, Cómbita, Cucaita, Duitama, Motavita, 
Nobsa, Nuevo colón, Oicatá, Paipa, Ssaboyá, Sáchica, Samacá, Santa Rosa de Viterbo, Soatá, 
Sotaquirá, Tibaná. Tibasosa, Togüí, Tuta, Ventaquemada. 
         

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 
trimestr

e 
Avance Cumplim

iento % 

Recu
rsos 
Inver
tidos 

Poblac
ión 

benefi
ciada 

 

823 

Convenios 
suscritos con 
entidades 
públicas y/o 
privadas para 
mejorar la 
seguridad vial 
realizados. 

Númer
o 2 2 100%   

 
DEPOR
TISTA
S, Y 
COMU
NIDAD 



 

 

DEL SRCTEI” con este se busca consolidar la red de observatorios del Departamento 
y desarrollar el taller de formación no formal el cual pretende formar a todos los 
actores del sistema regional de CteI. 
 
EVIDENCIAS: 
 

 
 
 

COMPONENTE ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS 
 
 
En el Departamento de Boyacá, para el desarrollo energético alternativo, es 
necesario generar un proceso de planificación con sustento en investigación que 
permita la posterior toma de decisiones, teniendo en cuenta principalmente la 
articulación Academia – 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 conocimiento y apropiar la relevancia de 
la transformación energética para continuar con la generación de capacidades a 
futuro. 
 
El componente, Alternativas Energéticas, para el segundo trimestre 2021, se realizó 
programación de indicadores de su programa “Boyacá Avanza en la Implementación 
de Energías Alternativas.”, realizando acciones de Soluciones energéticas, con el 
proyecto." SUMINISTRO DE 120 SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA GENERACIÓN DE 
ENERGÍA SOLAR DESTINADOS AL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ”, que ayude a mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento y 
que a su vez contribuya un poco con la transición energética del país; para este caso 
la solución consiste en suministrar sistemas de generación de energía solar a 120 
familias del sector rural. El aporte de este proyecto para el componente de 
Alternativas Energéticas es de un 100% para el trimestre 
 

 

 

INFORME: 
 
"El instituto de tránsito de Boyacá realizo convenios de cooperación con el 
Instituto departamental de deporte de Boyacá (CI-ITBOY-002-2021) con el fin 
de capacitar en seguridad vial a todos los deportistas y generar actividades 
conjuntas para la protección del ciclista en las vías de Boyacá, así mismo crear 
estrategias de comunicación con la imagen de los deportistas de Boyacá sobre 
seguridad vial. 
 
También se firmó convenio con la Nueva licorera de Boyacá (CI-ITBOY-001-
2021), con el fin de generar campañas en conjunto sobre el consumo de 
bebidas alcohólicas y sus consecuencias al conducir bajo los efectos del 
alcohol.   
 
estos convenios son para la formación en seguridad vial a las escuelas de 
formación de deporte del departamento de Boyacá, y sensibilizar a los 
ciudadanos en los 123 municipios sobre las consecuencias de conducir y 
transitar bajo los efectos del alcohol.  
    
 
EVIDENCIAS:           
     
 

 

  



 

 

 
 
 

 
 
 
INFORME:  El instituto de transito se encuentra realizando diseños de 
señalización para posteriormente entrar a etapa de contratación para el 
suministro e instalación de señales de tránsito en los puntos críticos 
priorizados, 
 
Por otro lado, se sigue realizando la gestión para la señalización de 45 puntos 
críticos por parte de la agencia nacional de seguridad vial 
 

LÍNEA 
ESTRATÉG

ICA: 
CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE COMPONE

NTE: 
SEGURIDAD VIAL 

 

PROGRAM
A: 

Boyacá Avanza en la Seguridad Vial 
y el Registro de Tránsito en el 

Departamento de Boyacá. 

SUBPROGR
AMA : 

Boyacá avanza con Seguridad Vial para 
la Movilidad 

 

CODIGO   
INDICADO

R 

INDICAD
OR DE  

PRODUC
TO 

Unid
ad de 
Medi

da 

Meta 
trimes

tre 
Avance Cumplimi

ento % 

Recur
sos 

Inverti
dos 

Poblaci
ón 

Benefici
ada 

824 

Puntos 
críticos 
señaliza

dos. 

Núm
ero 8 0 0%   



 

 

 

 
 
 
INFORME 

 
"Se han realizado diferentes acciones como capacitaciones de seguridad vial a 
empresas tanto de transporte y de otras razones sociales, además de 
entidades municipales. Estas se están ejecutando virtual o presencial según 
disponibilidad de la empresa. 
 
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 nacional por la seguridad vial en los 
municipios de Sogamoso, Sutamarchan y Arcabuco 
 
Por otro lado, se dio inicio al seguimiento del proyecto de transversalidad de 
docentes para implementar el proyecto de seguridad vial en las instituciones 
educativas de Boyacá.  De igual forma venimos realizando sensibilización por 
medio de redes sociales y emisoras mediante videos, auditivas, campañas 
graficas sobre conductas y tips de seguridad vial   
"           
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

COMP
O N 

 
ENT

E: 

SEGURIDAD VIAL 

 

PROGRAMA: 

Boyacá Avanza en la Seguridad 
Vial y el Registro de Tránsito en 

el 
Departamento de Boyacá. 

SUBP
RO 

GRAM
A : 

Boyacá avanza con 
Seguridad Vial para 

la Movilidad 

CODINDIC
AD O R 

 
INDICADOR 

DE 
PRODUCTO 

 
Unidad 

de 
Medida 

 
Meta 

trimes
tre 

 

Avanc
e 

Cum
pli 

mien
to 
% 

 
Recursos 
Invertidos 

 
Poblaci

ón 
Benefici

ad 
a 

825 
Personas en 

seguridad vial 
sensibilizadas. 

Núme
ro 16000 17718 100

% 
$42.149.

510 

ACTORES 
VIALES 

 



 

 

EVIDENCIAS : 
 
 

 

 

 

 
 
  
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 
 
Arcabuco Boavita, Boyacá, Chuiquinquirá, Cómbita, Cucaita, Duitama, 
Jenesano, Miraflores, Motavita, Nobsa, Nuevo Colón, Oicatá, Paipa, Puerto 
Boyacá, Saboyá, Sáchica. Samacá, San Eduardo, Santa Rosa de Viterbo, 
Siachoque, Soatá, Sogamoso, Soracá, Sotaquirá, Tenza, Tibaná, Tibasosa, 
Togüí, Tunja, Tuta, Ventaquemada, Sogamoso, Sutamarchan   
      
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y 

TRANSPORTE 
COMPONENTE: SEGURIDAD VIAL 

  

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la 
Seguridad Vial y el Registro 
de Tránsito en el 
Departamento de Boyacá. 

SUBPROGRAMA : Boyacá Avanza en el 
Registro de Tránsito 
  

CODIGO   
INDICAD
OR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimes
tre 

Ava
nce 

Cumpl
imien
to % 

Recurso
s 
Invertido
s 

Població
n 
Benefici
ada 

 
829 

Capacitaciones al 
personal de los puntos 
de atención sobre 
atención a los usuarios, 
marketing y ventas 
realizadas. 

Número 1 1 100%     

 
  



 

 

INFORME 
 

Con el fin de establecer mejores relaciones con los usuarios y garantizar 
eficacia en la interacción con los usuarios, en el primer trimestre se adelantó 
una capacitación de manera presencial en el principal punto de atención 
correspondiente al Municipio de Combita, en esta oportunidad se llegó al 
interior de cada uno de los funcionarios, por su parte se tuvo un impacto en el 
manejo de las emociones, esta actividad fue realizada por un profesional en 
psicología. Adicionalmente, en el segundo trimestre se realizó una capacitación 
a todo el personal, tanto funcionarios como contratistas con el fin de 
sensibilizar y mostrar la importancia de la atención al cliente, de la misma 
manera se buscó realizar un énfasis en el compromiso Institucional de tal 
manera que se obtengan mejores resultados en la prestación del servicio y que 
por medio de este espacio se logre beneficiar a los clientes internos como 
externos.  
 
La capacitación se llevó a cabo el día miércoles 30 de junio de 2021, a las 4:00 
pm, se manejó de manera virtual a través de la plataforma Meet, con la 
participación del Especialista en Psicología Organizacional de la Universidad 
Nacional, Libardo Burgos. 
 
 
 
EVIDENCIAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
"Para el item de radicación de cuentas se logró cumplir con los indicadores 
propuestos para el segundo trimestre, cabe resaltar que para realizar este 
trámite es 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 funcionarios de los diferentes puntos de atención. 
Sin embargo, también se hace atención al público por orden llegada a cada 
PAT, conservando las medidas de bioseguridad en el momento de la atención. 
 
En comparación con el último trimestre anterior, se presentó 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 
segundo trimestre del año 2021, sí logró ser alcanzada y superada en los 
indicadores propuestos para este periodo, esto debido a fidelidad de los 
usuarios y el buen servicio y excelente atención del personal del ITBOY. La 
figura representa el número de radicados de cuenta por punto siendo un total 
de 425 radicados para todos los puntos, logrando así un 122% de la meta. Para 
el mes de abril se realizaron 139 radicados, para el mes de mayo 141 y para el 
mes de junio 145, siendo el mes el de junio el más representativo del trimestre.  
El PAT que más radicados realizó durante este tercer trimestre fue Cómbita 
con un 23% del total de dicho trámite.                                                                                                                                    
 
En el segundo trimestre 2021 adelantó auditoria Interna en el Punto de 
Atención de Tránsito de Villa de Leyva el pasado 8 de junio del 2021 sobre 
radicados de cuenta."        
   
 
  
 
 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGIC

A: 
CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

COMPO 
N 

ENTE
: 

SEGURIDAD VIAL 

PROGRAMA: 

Boyacá Avanza en la Seguridad 
Vial y el Registro de Tránsito en 

el 
Departamento de Boyacá. 

SUBPR
O 

GRAMA 
: 

Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito 

CODIG
O 

INDICA
D O R 

 
INDICADOR 

DE 
PRODUCTO 

Unidad 
de 

Medida 

 
Meta 

trimestr
e 

 
Avanc

e 

Cump
li 

mient
o 

% 

 
Recurs

os 
Invertid

os 

Poblaci
ón 

Benefici
ad a 

830 

Cuenta
s 

radicad
as. 

Núme
ro 

3
4
7 

425 122% $12.418.100 425 



 

 

EVIDENCIAS: 
 
 
 
           
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INFORME:  
 
"El número de licencias de conducción expedidas para el segundo trimestre 
del año fue de 2579 licencias, lo que representa el 42,9% del total proyectado 
para este año, es decir que se ha pesar que es menor la expedición de 
licencias para este segundo trimestre, se puede decir que las meta propuesta 
se ha logrado alcanzar y se mantiene el compromiso de atender de la mejor 
manera a toda la población para este tipo de trámite en los diferentes puntos 
de atención del Instituto, ya que se está trabajando por parte de la gerencia y 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 
CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

COMPON 
ENTE: 

 
SEGURIDAD VIAL  

 
 

PROGRAMA: 

 
Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y 

el Registro de Tránsito en el 
Departamento de Boyacá. 

 
SUBPRO 
GRAMA : 

 
Boyacá Avanza en el 
Registro de Tránsito 

 

CODIGO 
INDICADO R 

 
INDICADOR 

DE 
PRODUCTO 

Unidad 
de 

Medida 

 
Meta 

trimestre 

 
Avance 

Cumpli 
miento 

% 

 
Recursos 
Invertidos 

Poblac
ión 

Benefic
iad a 

831 
Licencias de 
conducción 
expedidas. 

Núm
ero 1600 2579 161% $59.000.000  

2579 



 

 

la sub-gerencia operativa en fortalecer esta actividad, para continuar 
cumpliendo las metas propuestas. 
 
La figura muestra los valores para cada PAT para el periodo considerado. Las 
cifras generales permiten evaluar el cambio en el periodo del mes de mayo 
respecto a los meses de abril y junio, ya que en el mes de mayo se disminuyó la 
expedición de licencias de conducción en cada uno de los PAT’s, debido a los 
paros que afectaron en gran parte la economía en todo el territorio Nacional. 
Se evidencia que el punto de atención de Cómbita tuvo un repunte en realizar 
este trámite con un 50.8% del total general del segundo trimestre respecto a 
los demás (9) puntos de atención."      
    

EVIDENCIAS:  
      

 
 

 
 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Aproximadamente todos los municipios del 
departamento de Boyacá      
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INFORME:  
 
"De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 37 de la Ley 769 
de 2002, de ninguna manera se podrá hacer el registro inicial de un vehículo 
usado. De acuerdo a esta normativa la figura presenta las cifras de matrícula 
inicial en el departamento de Boyacá durante el segundo trimestre del año 
2021. Se observa entonces que las matrículas más solicitadas fueron para 
motocicleta con un 62.68%, 25.19% para vehículo particular, un 7.86% para 
vehículos de carga y un 4.27% otros. Además, podemos apreciar que la buena 
gestión por parte de ITBOY ha permitido que este tipo de trámites tengas un 
cumplimiento satisfactorio y por encima de la meta propuesta, lo que nos 
permite observar que es un indicador cumplido para este trimestre. 
 
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 registro automotor en el Departamento de Boyacá."  
         
           
       

EVIDENCIAS: 
 
 
  
 
 

 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGI

CA: 

CONECTIVIDAD Y 
TRANSPORTE 

COMPONEN
TE: 

SEGURIDAD 
VIAL 

 

 
PROGRAMA

: 

Boyacá Avanza en 
la Seguridad Vial 
y el Registro de 
Tránsito en el 

Departamento de 
Boyacá. 

 
SUBPROGRAMA : 

Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito 
 

CODIGO   
INDICADO

R 

INDICAD
OR DE  

PRODUC
TO 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
trimes

tre 

Avanc
e 

Cumplimi
ento % 

Recurso
s 

Invertido
s 

Població
n 

Benefici
ada 

832 

Matricul
as 

expedid
as. 

Númer
o 663 1171 177% $37.359.

500 1171 



 

 

 

 
 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS : Aproximadamente todos los municipios del 
departamento de Boyacá        

 
 

INFORME:  
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA

: 

CONECTIVIDAD Y 
TRANSPORTE 

COMPONEN
TE: 

SEGURIDAD VIAL 
 

PROGRAMA: 
Boyacá Avanza en la Seguridad 

Vial y el Registro de Tránsito 
en el Departamento de Boyacá. 

SUBPROGR
AMA : 

Boyacá Avanza en el 
Registro de Tránsito 

 

CODIGO   
INDICA

DOR 

INDICADOR 
DE  

PRODUCTO 

Unid
ad 
de 

Medi
da 

Meta 
trime
stre 

Avance 
Cumpl
imient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

833 

Planes de 
comercializa

ción 
realizados y 
ejecutados. 

Núm
ero 0,25 0,25 100% Gestionados 300 

personas 



 

 

En lo que avanza en el segundo  trimestre 2021 se ha logrado un 100% 
promocionando el portafolio de servicios virtualmente y presencialmente, 
llegando a Empresas de transporte públicas del PAT Miraflores y PAT Ramiriqui, 
Servimorel LTDA, Transportador, Lengupa Stereo,ESAP, SENA, FCN Cafeteros, 
Policía Nacional, Secretaria de Planeación, así mismo se visitaron los 
concesionarios de vehículos ( Mazda, Kia, Su barú, Hino, Ford, Peugeot, Audi, 
Cedan, Toyota, Renault, Hiunday, Citroen, Carros y camiones, Disautos, Nissan, 
Financiauto, Hyundai, Autocars, Columbia Autos,  IPS Centras 36, E-C Ricaurte, 
E-C Scad, E.C Williams, Diagnosticentro Centro Oriente Colombiano. Se realizó 
un evento misional en el municipio de Miraflores donde se promocionó el 
portafolio de productos y servicios, de la misma manera se programaron los 
eventos misionales para los municipios de Ra,miriquí y Saboyá.   Es pertinente 
informar que se está adelantando la guía del proceso de caracterización de 
grupos de valor y personas interesadas, esto con el fin de identificar las 
necesidades, intereses y características de los usuarios que interactúan con el 
ITBOY.           
         
 EVIDENCIAS 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  

 

 

 
Los municipios beneficiados son Miraflores, Campohermoso, Paéz, San Eduardo,  
Berbeo y Zetaquira.  
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LINEA ESTRATEGICA GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS 
 
 
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: 
 

1.  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 

2. Componente, Instituciones más productivas (lo integran los Institutos descentralizados) 
sectoriales. Lotería de Boyacá, Nueva Licorera, Instituto de Desarrollo de Boyacá (IDEBOY) 

3.  Componente Gobierno Abierto, sectoriales.  Tic y Gobierno Abierto, Planeación, Oficina Asesora de 
Comunicaciones y Protocolo,  

4. Componente, Innovación Pública, sectoriales, Planeación, Tic y Gobierno Abierto. 
 
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, 
 
 De una parte esta Línea desarrolla la capacidad Insitucional para mejorar el funcionamiento y la calidad de 
las insituciones públicas y así garantizar el desarrollo de las políticas, planes y programas  que benefician a 
la población Boyacense. 
De otra parte se encarga principalmente del tema misional de la Gobernación, en temas de funcionamiento 
y engranaje entre el gobierno nacional y Departamental como soporte en el acompañamiento a los entes 
municipales, la gobernación ha direccionado sus esfuerzos administrativos y financieros y el buen uso de los 
recursos 
En primer lugar la metodología aplicada para el seguimiento es el promedio simple, se aplica para los 
indicadores del subprograma, programa, componente y Línea Estratégica  del Plan Desarrollo. 
Para el análisis Trimestral, anual y cuatrienio de la línea de Gobierno y Asuntos Públicos de los componentes 
se tienen en cuenta los siguientes rangos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La línea estratégica tiene un cumplimiento para el 2 trimestre del 2021 del 94%, con respecto al 
cumplimiento del año es del 41% y finalmente para el cuatrienio del 34%, un desempeño óptimo para el 
trimestre, 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 más indicadores con respecto al 
trimestre anterior. 
 
 

 
 
El cumplimiento por los componentes de la línea de Gobierno y Asuntos Públicos para el segundo trimestre 
del 2021 es así. 
 
  

 Eficiencia Institucional con el 97% 
 Componente Innovación Pública con el 95% 
 Instituciones más productivas con el 94%, respectivamente 

GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

 TRIM 2 2021 94%

 LINEA ESTRATEGICA  2021 41%

CUATRIENIO 34%

%
 C

U
M

P
LI

M
IE

N
TO

CUMPLIMIENTO POR LÍNEA ESTRATÉGICA

COMPONENTE
INNOVACIÓN

PÚBLICA

EFICIENCIA
INSTITUCIONAL

GOBIERNO
ABIERTO

INSTITUCIONES
MÁS

PRODUCTIVAS

TRIM 2 2021 95% 97% 90% 94%

COMPONENTE 2021 100% 100% 100% 100%

CUATRIENIO 44% 33% 29% 33%

%
 C

U
M

P
LI

M
IE

N
TO

CUMPLIMIENTO  COMPONENTES



 Finalmente, gobierno abierto con el 90%, 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. 

 
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 44%, segundo lugar 
Instituciones más productivas y Eficiencia Institucional con el 33%, cuarto lugar el componente de Gobierno 
Abierto con el 29%, tienen un desempeño óptimo. 
 
COMPONENTE EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 

 
 
El avance del componente para el segundo trimestre del 2021 es del 97%, un desempeño óptimo, en 
conclusión, en la gran mayoría de los indicadores programados se realizó su cumplimiento. 
 
 También el cumplimiento para el año 2021 es del 37% y cuatrienio el 33%, se encuentre en el rango óptimo 
de desempeño, se destaca el uso de las tecnologías para el cumplimiento de los compromisos, es importante 
resaltar que para este trimestre se programaron más indicadores para cumplimiento con respecto al 
trimestre anterior. 
 
En primer lugar, en el componente de Eficiencia Institucional se encuentran las siguientes sectoriales: 
 
Secretaría de Planeación, Conformada por los programas: Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial, 
Boyacá avanza en cultura del dato, Boyacá avanza en métodos de Gestión, Operativización del proceso 
planificador del Departamento de Boyacá y Subprogramas: Boyacá avanza en el Desempeño municipal, 
Avanzamos en la articulación de sistemas de Planificación, Observatorios fortalecidos para toma de 
decisiones, Gestión de la información para la toma de decisiones, Infraestructura de Datos Espaciales IDE, 
Centro Documental Digital, Un Gobierno con Enfoque de Calidad para Avanzar, Sistema Integrado de 
Planificación Intrasectorial,  Boyacá avanza hacia una Administración Departamental Efectiva, Boyacá 
Avanza en la efectiva Inversión de Recursos del Sistema General de Regalías. 
 
Finalmente, tiene 35 indicadores que van del No. 838 al 860, y del 909 al 920 de los cuales programaron para 
el 2T 2021, 15 indicadores con un cumplimiento 2T del 100%. 
 
 
 

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

TRIM 2 2021 97%

 COMPONENTE 2021 37%

CUATRIENIO 33%

%
 C

U
M

P
LI

M
IE

N
TO

CUMPLIMIENTO COMPONENTE



Los avances son los siguientes:   
 
 

 
       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 

% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

839 

 
Funcionarios de 

administraciones 
municipales 
asesorados 

técnicamente 

 
 

Número 

 
 

20 

 
 

47 

 
 

100% 

  
 

47 

   INFORME: 

 
     

    EVIDENCIAS:  
 

 

  

 
 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

47 municipios beneficiados con asesoría en temas de gestión pública municipal 
San Pablo De Borbur, Toca, Puerto Boyaca, Puerto Boyaca, Chíquiza, Tunja, Chivor, Tunja, Ramiriquí, 

Turmequé, Pachavita, Umbita, Monguí, Socha, Chiquiza, Belén, Cuitiva, Sáchica, Susacon, Duitama, El 
Espino, Tunja, Soata, Tunja, Monguí, Pachavita, Otanche, Chiscas, Socota, Tenza, Soata, Miraflores, 
Tutaza, San Miguel Sema, Tenza, Tuta, Combita, Arcabuco, Tunja, Duitama, Tenza, Pauna, Guican, 

Tota, Guateque, Aquitania 

 

 
 

Se asesoró a 47 servidores públicos municipales en temas relacionados con: diligenciamiento aplicativo gestión Web, 

catálogo de clasificación presupuestal, medición del desempeño municipal, índice desempeño fiscal modificaciones 

al presupuesto 2021, rendición de cuentas ley 1757/15, vacancias temporales en la alcaldía, seguimiento y  reportes 

plan indicativo, formulario único territorial, proyectos de acuerdo municipal, honorarios ley 2075/21, Programas de 

saneamiento fiscal y financiero y medición del desempeño municipal 



 
 
 

 
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 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

840 

 

Jornadas de 
Capacitaciones 
realizadas en el 
cuatrienio 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

  
194 servidores 

públicos 
capacitados 

    INFORME:  

 
   EVIDENCIAS:   

 

   

 
 
 
 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

  
88 MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON CAPACITACION   

 
Almeida, Aquitania, Belen, Berbeo, Boavita, Boyaca, Briceño, Buenavista, Busbanza, Campohermoso, 

Chinavita, Chiquinquirá, Chiquiza, Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivata, Chivor, Combita, Coper, Corrales, 
Cubara, Cucaita, Cuitiva, Duitama, Gachantiva, Gameza, Garagoa, Guacamayas, Guateque, Guayata, Iza, 

Jenesano, Labranzagrande, Miraflores, Mongua, Monguí, Moniquirá, Motavita, Muzo, Nobsa, Nuevo Colon, 
Oicata, Pachavita, Paez, Paipa, Panqueba, Pauna, Puerto Boyaca, Ráquira, Rondón, Saboya, Sáchica , 
Samacá, San Eduardo, San José De Pare, San Mateo, San Miguel De Sema, Santa Maria, Santa Sofia, 
Santana, Sativanorte, Sativasur, Siachoque, Soata, Socota, Sogamoso, Somondoco, Sora, Soraca, 

Sotaquira, Susacon, Sutamarchán, Sutatenza, Tenza, Tibana, Tibasosa, Tipacoque, Toca, Togui, Topaga, 
Tota, Tunja, Tunungua, Turmeque, Tuta, Tutasa, Umbita, Ventaquemada, Villa De  Leyva, Viracacha, 

Zetaquira. 

 
 
 
 

 
 

Se realzó evento de capacitación virtual con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, en el cual se 

dieron lineamientos para  la  evaluación  y el seguimiento  en materia   de Medición del Desempeño  Municipal, Índice  

de Desempeño  Fiscal y Plan  indicativo. Por temas de logística se realizó en dos sesiones los días 24 de mayo con 88 

asistentes y 2 de junio con 106 asistentes. 



 
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 % Recursos 

Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

 
 

842 

Municipios 
apoyados en la 
implementació
n del Sisbén IV 

fase de 
barrido en el 

departamento 
de Boyacá. 

 
 
Número 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

100% 

  

 
   INFORME:  

 
 
 
EVIDENCIAS:

 

 

 
MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS 

 
Todo el departamento 

 

 
Se tienen el 100% del territorio Boyacense con el operativo de barrido culminado, de esta manera durante el segundo 

semestre del año se realizaron capacitaciones sobre la atención de solicitudes en temas de demanda. 



 
 

 
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 

% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

843 

Municipios 
apoyados en la 
implementació
n del Sisbén IV 
fase de 
demanda en el 
departamento 
de Boyacá. 

 
 

Número 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

100% 

  
 

1.200.000 

   INFORME: 
 

   EVIDENCIAS:  
 

 

 

MUNICIPIOS  
 

BENEFICIADOS: 

 
Todo el Departamento 

 
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 

% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

844 

Asistencias 
técnicas 

metodológica
s de revisión 

 
 

Número 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

100% 

  

 
* Se Desarrollaron Capacitaciones y apoyos técnicos en temas correspondientes a la fase  de Demanda  a  los municipios 

del Departamento, teniendo en cuenta la  necesidad que  van presentando. 
 

* Se realizo el suministro de una base provisional certificada que permitirá realizar trámites internos en las respectivas 

alcaldías. 



 
 INFORME:  
 
El segundo trimestre del 2021 estuvo enmarcado dentro de la estrategia para capacitar y poner en funcionamiento los COMITÉS 
PERMANENTES DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA” CPE” de cada uno de los 123 municipios del departamento. Se llevaron a cabo 
capacitaciones por provincias como se puede ver en el cronograma, estas capacitaciones fueron dictadas por los miembros del equipo con 
el apoyo del director de la dependencia, Zamir Sotelo Monroy.  Los miembros del equipo vienen acompañando a cada municipio tanto a 
secretarías de planeación como personerías con sus diferentes particularidades en la puesta en marcha de los CPE. 
 
Día Horario Provincia Link de Reunión 
08 de abril 8:45 A.M. a 11:45 A.M. Márquez meet.google.com/pgx-gsmg-ucu 15 de abril 8:45 A.M. a 10:45 A.M. Tundama meet.google.com/rxx-
mxbw-wtz 1:45 P.M. a 3:45 A.M. Lengupa meet.google.com/kjo-ubfi-mbz 
22 de abril 8:45 A.M. a 10:45 A.M. Centro meet.google.com/rtr-cwuu-agh 1:45 P.M. a 3:45 A.M. Valderrama meet.google.com/vnq-tztn-snf 
29 de abril 8:45 A.M. a 10:45 A.M. Ricarte meet.google.com/hbq-iwve-iwg 
 
6 de mayo 1:45 P.M. a 3:45 A.M. Occidente y Puerto Boyacá meet.google.com/dfi-cozh-kwh 
 
13 de mayo 8:45 A.M. a 10:45 A.M. Gutiérrez, Libertad, Neira y Cubara meet.google.com/jwq-gcft-zec 20 de mayo 8:45 A.M. a 10:45 A.M. 
Sugamuxi meet.google.com/ufv-inzf-pkc 
27 de mayo 8:45 A.M.  a 10:45 A.M.  Norte meet.google.com/yxx-nwio-ujc 3 de junio  8:45 A.M. a  10:45 A.M. Oriente  meet.google.com/znb-
bmhe-uoc 
10 de junio 8:45 A.M.  a 10:45 A.M.  Faltantes meet.google.com/nbs-rbde-xvr 
 
 
 
 
 
 
 
 

general de 
estratificació

n realizada 



 
 
 

Tundama 
La capacitación para la provincia de Tundama tuvo 50 participantes, hasta la fecha 1 municipio tiene CPE  Activo  (Paipa) y 4  municipios 
están en proceso  de conformación  (Santa Rosa de Viterbo, Corrales, Cerinza  y Duitama) 

 
Valderrama 
La capacitación para la provincia de Valderrama tuvo 22 participantes, hasta la fecha 2 municipios tienen el CPE activo (Beteitiva y 
Socotá) y 1 Municipio está en proceso de conformación (Jericó) 

 
Occidente 
La capacitación para la provincia de Occidente tuvo 39 asistentes, hasta la fecha 6 Municipios tienen el CPE activo (Buenavista, Saboya, 
San pablo de Borbur, San Miguel de Sema, Tununguá, Chiquinquirá) y 5 municipios están en proceso de conformación (Puerto Boyacá, 
Maripi, Cooper, Quipama, La Victoria) 

 
Ricaurte 
La capacitación para la provincia de Ricaurte tuvo 46 participantes, hasta la fecha 1 municipio tiene CPE Activo (Sutamarchán) y 2 
municipios están en proceso de conformación (Sáchica y Villa de Leyva). 

 
Oriente 

La capacitación para la provincia de Oriente tuvo 18 participantes, hasta la fecha 2 municipios tiene CPE Activo (Almeida y 
Guayatá) y 2 municipios están en proceso de conformación (Guateque y Somondoco). 

para el caso puntual de Guayatá se Capacitó al CPE en pleno, al momento de su primera reunión en donde se tocaron temas de 
inhabilidades y funciones, además se brindó el apoyo técnico para la construcción del c o n c u r s o  económico 

 
Norte 

La capacitación para la provincia de Oriente tuvo 27 participantes, hasta la fecha ningún municipio tiene CPE Activo  y 3  municipios están 
en proceso  de conformación  (San  Mateo,  La Uvita y Soatá). 

 
Márquez: 
La capacitación para la provincia de Márquez tuvo 28 participantes, hasta la fecha 3 municipios tiene CPE Activo (Ciénega, Ramiriquí y 
Ventaquemada) y 2 municipios están en p r o c e s o  de conformación (Boyacá y Turmequé. 
Centro: 

La capacitación para la provincia de Centro tuvo 42 participantes, hasta la fecha 4 municipios tiene CPE Activo (Cómbita, 
Cucaita, Chivata y Tunja) y 3 municipios están en p r o c e s o  de conformación (Samacá, 

Motavita y Soracá) 
 

Gutiérrez y Cubará: 
La capacitación para la provincia de Gutiérrez y Cubará tuvo 40 participantes, hasta la fecha 1 municipio tiene CPE Activo 
(Panqueba) y 2 municipios están en proceso de conformación (El cocuy y Cubará) 

Faltantes: 
Teniendo en cuenta que algunos municipios no asistieron a la capacitación de su provincia, la dirección geográfica y de ordenamiento 
territorial ofreció capacitación a faltantes d o n d e  participaron 46 personas. 

Sugamuxi 
 
Lengupa 
La capacitación para la provincia de Sugamuxi 43 participantes, Lengupa 13 participantes hasta la fecha 1 de julio, iza se prepara para realizar su 
segunda reunión Pachavita ya realizo su 3 reunión y Cuítiva suspendió las reuniones por COVID. 
    

EVIDENCIAS:  
 

 



EVIDENCIAS: 

 

 
 

 
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 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

846 

 
Municipios 

apoyados con 
procesos de 

actualización 
catastral. 

 
 

Número 

 
 

1,5 

 
 

1,5 

 
 

100% 

  

 
INFORME:  
 

 
  

 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

       Todo el departamento   

 
 
 

Se Estructuro el proyecto, que le permitirá a la Gobernación de Boyacá, realizar los trámites requeridos para tener la 

autorización del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de la Gestión Catastral en el Departamento. 



 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Cultura d e l  Dato. SUBPROGRAMA: Observatorios Fortalecidos para Toma de 

Decisiones. 
CODIGO 

INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 

Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia

da 
 
 

848 

 

Espacios 
académicos de 
socialización 
realizados 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

0,5 

 
 

50% 

  



   INFORME:  
 
 

     EVIDENCIAS:   
 
 

 

  
 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

todo el departamento 

 

"Durante el transcurso del año 2021 se ha avanzado en la actualización, depuración y publicación de los datos del 

observatorio económico  y social en cada una de sus líneas de trabajo. En el observatorio económico se tienen  

actualizadas las líneas de  finanzas públicas territoriales,  competitividad,  minería,  pecuario  y a  la  fecha  se  

encuentra  en actualización la línea de agricultura (la cual cuenta con más de 10 mil datos). 

Del observatorio social es importante resaltar que se cuentan con 6  grandes líneas: derechos humanos, familia, hechos 

y derechos (en  proceso  de  actualización), mujer y género,  ODS y pobreza. 

Ambos observatorios tienen información desde el año 2012 y se encuentran publicados en el siguiente enlace: 

https://n9.cl/b5e4e" 

 

En cuanto a  limitaciones en el cumplimiento  la  cantidad de información  que debe ser procesada y actualizada  es 

grande, los observatorio  cuentan con  más de 40 mil datos, ha habido dificultades desde el año 2020 debido a que 

cuando  recibimos los observatorios las bases de  datos y el portal en  el cual estaban  publicados los datos no  tenían  

la posibilidad de actualizar la información de una manera sencilla, encontramos problemas en términos de acceso  al 

administrados de la  plataforma, contraseñas y usuarios que solo  podían accederse mediante VPN. Lo anterior nos 

obligó a buscar otra plataforma en la cual pudiéramos publicar la información y tener control sobre la misma  en  

términos de actualización, visualización  y publicación. Debido  a  la  cantidad de información  alojada  en los 

observatorios y la  actualización  respectiva  no se  ha hecho el lanzamiento  de estos,    sin embargo, entre el mes de 

julio y agosto se realizará el lanzamiento oficial de los observatorios económico  y social del Departamento, 

seguramente  de  forma  virtual,  con  la presencia de los aliados (universidades, grupos de investigación, ciudadanía 

en general). 



 
 

 

  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

todo el departamento 

 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 
        PROGRAMA: Boyacá Avanza en Cultura d e l  Dato. SUBPROGRAMA: Gestión de la Información para la Toma de 

Decisiones 
CODIGO 

INDICADOR 
INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

851 

 

Plan 
estadístico 
territorial 
implement
ado 

 
 

Porcentaje 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

100% 

  
 

1.200.000 

    INFORME:  

     EVIDENCIAS:  
 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 
 

"*se desarrollaron  mesas de trabajo, con  los enlaces de cada sectorial, con  el fin  de dar inicio  a  la  recolección  de 

información, para  el diagnóstico  de los registros administrativos.  el 24 de junio se sistematizó la información recolectada, 

que se encuentra en la etapa de revisión para iniciar el análisis de información. " 



 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Cultura d e l  Dato. SUBPROGRAMA: Gestión de la Información para la Toma de 

Decisiones 
CODIGO 

INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de Medida Meta 

trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

852 

 
Plan estadístico 
territorial 
implementado 

 
 

Porcentaje 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

100% 

  

    INFORME:  

    EVIDENCIAS:  

 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 
Todo el departamento 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Cultura d e l  Dato. SUBPROGRAMA : Centro Documental Digital 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

854 

 
Centro 

documental 
en 

operación 
mantenido 

y 
fortalecido. 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

  

    INFORME:  

 

 

"*se desarrollaron mesas de trabajo, con  los enlaces de cada sectorial, con  el fin  de iniciar la  recolección  de 

información, para  el diagnóstico  de los registros administrativos.   el 24 de junio se sistematizó la información 

recolectada, que se encuentra en la etapa de revisión para iniciar el análisis de información. " 

 
Revisión de los inventarios físicos disponibles en el centro documental 

-Realizar limpieza técnica documental 

-Colocación de tejuelos de clasificación y protector 

-Asignación de código de barras a documentos registrados físicamente y en KOHA 

-Actualización plataforma KOHA. 



 
 
  
    EVIDENCIAS:  

 

      

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

Todo el Departamento 
 

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 

  PROGRAMA: Boyacá Avanza en Cultura d e l  Dato.     SUBPROGRAMA: Centro Documental Digital 
 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

856 
 
 

Número de 
registros 

calcográficos 
documentales 
actualizados 

y/o realizados 
en la 

plataforma 
KOHA. 

 
 

Número 

 
 

60 

 
 

60 

 
 

100% 

  
 

1 285 296 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    INFORME:  
 

 
 

   EVIDENCIAS:   

       
       
 

                   
 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 

Identificar, seleccionar, relacionar cargar documentos de la oficina al carro y del carro a mi residencia, 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. Es preciso  aclarar que por estar en época de pandemia he 

tenido que  acogerme al teletrabajo para evitar cualquier riesgo de contagio. 

Nuevamente retornar la documentación de mi casa a la oficina, Clasificarla, tesis, planes de desarrollo municipales, 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. 

Las anteriores actividades de catalogación hay que repetirlas trimestralmente, para poder cumplir con las metas del 

plan de desarrollo del departamento de Boyacá. 



 
 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 
      PROGRAMA: Operativización del  Proceso Planificador del SUBPROGRAMA : Sistema Integrado de 
Planificación Intra- Departamento de Boyacá  Intersectorial 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

910 

 

Tablero de control 
actualizado y en 
operación. 

 
 

Número 

 
 

0,25 

 
 

0,25 

 
 

100% 

  

    INFORME:  

   EVIDENCIAS:   

 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

todo el departamento 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
    
      PROGRAMA: Operativización del Proceso Planificador del SUBPROGRAMA : Sistema Integrado de 
Planificación Intra- Departamento de Boyacá  Intersectorial 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

911 

 
Informes de 

seguimiento al plan 
departamental 

publicados 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

  

Departame
nto de 
Boyacá 

 
 
 

Se realiza cargue de información a primer trimestre 2021, actualizando bases de datos y aplicativo publicado 



  INFORME:  
 

 

   EVIDENCIAS:  

 
 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

todo el departamento 

En cumplimiento del artículo 42 de la Ley 152 de 1994 y demás que  tengan  pertinencia  con  el proceso  de  planeación  

departamental,  la  Gobernación  de  Boyacá  elabora  el Informe de Gestión primer trimestre 2021, para el respectivo 

seguimiento y evaluación periódica del Plan Departamental de Desarrollo "Pacto social por Boyacá: Tierra que sigue 

Avanzando. 2020-2023”. Informe de gestión que muestra los resultados de forma cualitativa y cuantitativa del plan 

departamental de desarrollo, donde las sectoriales registran  los avances, identificando porcentajes de cumplimiento 

de los programas y subprogramas, reseña de las acciones desarrolladas, evidencias y limitaciones en el cumplimiento. 

Para la consolidación del mismo, se realizan las diferentes actividades establecidas en el procedimiento E-DE-DP-P-002, 

seguimiento y evaluación Plan de Desarrollo, dentro de las cuales encontramos: Solicitar el avance de  los Planes 

Indicativos e  informe  de  gestión  a  las Entidades Centrales y Descentralizadas del departamento;  Verificar la  entrega  

de  información de las sectoriales ;Revisar la correspondencia  y consistencia  en la  ejecución  del Plan  de Desarrollo; 

Realizar sesiones de trabajo  de acuerdo  con  la  programación  (Garante  Oficina  de Control Interno de 

Gestión);Presentar el informe consolidado de evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo Departamental y publicar  

en  página  Web  oficial  de  la  Gobernación. 



 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 
       PROGRAMA: Operativización del  Proceso Planificador del SUBPROGRAMA : Sistema Integrado de 
Planificación Intra- Departamento de Boyacá  Intersectorial 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

913 

 
Sesiones de trabajo 

Intersectoriales 
programadas y 

realizadas. 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

  

   INFORME:  
 

 
   EVIDENCIAS: 

   

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

Municipios Departamento de Boyacá 

 
 
   LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
   PROGRAMA: Operativización  del  Proceso Planificador del SUBPROGRAMA : Boyacá Avanza en la Efectiva 
Inversión de Departamento de Boyacá  Recursos del Sistema General 
de Regalías 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

920 

 

Información mensual 
en el aplicativo 
Gesproy reportada 

 
 

Número 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

100% 

 
 

$
 75.021.000.

000 

 
 

582.000 

La secretaría de Planeación como estrategia complementaria al ejercicio de seguimiento y evaluación (Ley 152 de 1994), generó 

espacios  de planeación  participativa, mesas  de  trabajo, para facilitar la interacción entre entidades en el proceso de seguimiento 

y evaluación del plan de desarrollo “Pacto Social  por  Boyacá:  Tierra  que  sigue  Avanzando”, permitiendo evaluar su avance e 

identificando problemáticas , rezagos presentados en la ejecución y hacer los ajustes de ser necesarios para lograr los resultados 

propuestos. En consecuencia, para continuar con la implementación del Sistema de Seguimiento y dar cumplimiento al 

procedimiento E-DE-DP-P-002 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE DESARROLLO primer trimestre 2021, referido a la 

realización  de  sesiones de  trabajo  para  ajuste  y  retroalimentación  con  las sectoriales,  se  programan  mesas de  trabajo, los  

días 15 y 16 de abril de 2021, con  facilitadores de control interno, facilitador del sector respectivo  y  facilitadores de  planeación 

(Organizadores  y responsables  de la  sesión  de  trabajo),   con la presencia de un director Sectorial, para avalar la información 

reportada por el sector. 



 
    INFORME:  

 

    EVIDENCIAS:  

 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 
 

 
Secretaría General, en primer Lugar, está conformada por el programada Boyacá Avanza hacia una 
Administración Pública Eficiente e Innovadora y los subprogramas, Boyacá Administra sus bienes inmuebles 
y conserva su Patrimonio Histórico, Boyacá Administra Eficientemente sus Bienes Muebles, A su servicio 
Sumercé, Boyacá conserva y Custodia su memoria Documental, Boyacá Innova y Fortalece su Talento 
Humano, Boyacá con Talento Humano seguro y Saludable. 

 
De otra parte, tiene 24 indicadores que van desde el No. 861 al 884, para este periodo programaron 17, de los 
cuales 3 presentan un leve rezago y uno sin ejecución, con un cumplimiento para el 2T del 81.50%. 
 
Los avances son los siguientes:   
 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO  Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía  Una  Administración Pública SUBPROGRAMA : Boyacá 

Administra sus Bienes Inmuebles y Eficiente E Innovadora.  Conserva su Patrimonio 
Histórico. 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

864 

Procesos    de 
legalización, 

administración y/o 
productividad 

iniciados y 
documentados de los 

bienes inmuebles. 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

 
$68.393.000 

 

Población 
Boyacens
e 

 

Del 24 al 27 de  mayo  del 2021  el Departamento  Nacional de  Planeación  realizó  visita  virtual de  verificación  avances y 

resultados a  los siguientes proyectos:  2017004150107 Apoyo en la asignación de subsidios al proyecto morada campesina 

ecológica en bienestar y en paz, departamento de Boyacá; 2018004150133 Rehabilitación  de  vías urbanas municipio  de 

Socha, departamento de Boyacá;2017004150105 Apoyo en la  asignación  de subsidios al proyecto  hábitat y sostenibilidad  

rural en bienestar y en paz, departamento    de Boyacá.;20170000100011 Implementación de  una  convocatoria  de  

innovación  entre  universidades  y  empresas  para  promover y  validar productos derivados  del aprovechamiento sostenible 

de la  biodiversidad  en el departamento de Boyacá;2017000100018 Implementación  de un sistema  de gestión  de innovación  

para  la  industria  de la  región central Boyacá: innovación más país Boyacá y 2018000100031 Incremento de la innovación en 

las MIPYMES del departamento de Boyacá. 

Visita virtual proyecto morada campesina 



  INFORME: 
 

EVIDENCIAS:   
 

 
Oficio Solicitud de Certificados Especiales 
ante el IGAC Evidencia Certificado 
Catastral IGAC 
Oficio a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos Copia Acta de 
Entrega del Bien Inmueble. 

 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
       PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública SUBPROGRAMA : Boyacá Administra sus Bienes 
Inmuebles y Eficiente E Innovadora.  Conserva su Patrimonio 
Histórico. 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

866 

 

Centros Integrados 
de servicios en 
operación 

 
 

Número 

 
 

0,2 

 
 

0,1 

 
 

50% 

 
 

$
 46.224.0

00 

 

Población 
boyacens
e 

INFORME: 

*Se realizó la solicitud ante el IGAC de 47 certificados Especiales de acuerdo a solicitud de Jurídicos del Plan de 

Legalización de Inmuebles cuya información es: Ubicación, dirección, folio de matrícula, área de terreno, área 

construida, colindantes, cabida y linderos. 

*Se oficia a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del Departamento solicitando certificados Especiales o en su 

defecto Certificado de Carencia Registral para proceso Verbal de Declaración de Pertenencia anexando los 

documentos correspondientes como son: Escritura Pública, Certificado catastral Especial, Ficha Catastral. 

 

*Se entrega en Comodato el Local Comercial 1 del Centro Comercial Omnicentro ubicado en la Calle  29 N° 11 - 42,  el 

cual se encontraba en Improductivos.  a la Unidad Nacional de Protección(   UNP), cuyo Objeto es: ENTREGAR EN 

COMODATO UN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DENMINADO LOCAL 1 CENTRO COMERCIAL 

OMNICENTRO 

UBICADO EN LA CALLE 29 11 42 DE TUNJA ÁREA DE 25.74 METROS CUADRADOS CON MATRÍCULA INMOBILIARIA N° 070 

119135 Y NÚMERO PREDAL N° 0102016200010901 SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN DEL DIVISORIO N° 200300137 DEL 3 DE 

FEBRERO DE 2004 PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP) EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 



 

 
 

EVIDENCIAS:   

 
 

Se presenta evidencia de la Ficha Técnica y demás información pertinente de la caracterización de la demanda del CIS 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una  Administración Pública SUBPROGRAMA :  Boyacá 
Administra Eficientemente sus Eficiente E Innovadora.  Bienes Muebles 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

867 

 

Bienes muebles 
adquiridos e 
intervenidos. 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

  
 

150 

INFORME:  
 

EVIDENCIAS:   

 

Como evidencia se reporta la cotización de  Silleteria. 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teniendo en cuenta la afectación que se ha venido presentando debido a la Pandemia, ha sido un gran impedimento para 

poder avanzar en el cumplimiento total del indicador, haciendo lento el proceso de avance. En cuanto a la caracterización de la 

demanda se ha logrado avanzar identificando los trámites y servicios prestados en la Gobernación de 

Boyacá que tienen mayor demanda para así darnos un panorama de los servicios que tenemos para fortalecerlos y los cuales se 
requieren implementar. 

Además de los anterior se está trabajando en las características del usuario  o  ciudadano; para  esto  se  deben identificar 

variables geográficas, demográficas,  de  comportamiento,    etc. 

 

Alistamiento de la información para la elaboración del Estudio Previo para adquirir los Bienes 

Muebles de las siguientes dependencias: Inmueble denominado: Edificio de la Contraloría 

General de Boyacá, ubicado en la Carrera 9 No. 16-50 de Tunja. 

Secretaría de Agricultura: Despacho y sus tres Direcciones. 

Secretaría de Integración Social: Dependencias: El Despacho y Dos Direcciones 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Dependencia: Despacho y la Dirección del Recurso Hídrico. 



 
  LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
  PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una  Administración Pública  SUBPROGRAMA :  Boyacá Administra 
Eficientemente sus Eficiente E Innovadora.  Bienes Muebles 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimiento % Recursos 

Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

868 

 

Acciones para un 
parque 
automotor 
optimizado 

 
 

Número 

 
 

0,2 

 
 

0 

 
 

0% 

  

 
   INFORME:  
 

 

   

 

 

No fue posible realizar la presentación del Diagnóstico del Parque Automotor ante los comités de Inventario y 

Contabilidad debido a la realización de una actualización del diagnóstico ya que se realizaron intervenciones de 

mejoramiento en gran parte  del Parque Automotor generando una desactualización  en el Diagnóstico  previo  

realizado  en el tercer trimestre de 2020. 



 
 
 

 
   LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS      COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública SUBPROGRAMA : ¡A Su Servicio Sumercé! 
Eficiente E Innovadora. 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

870 

 
Herramientas 

digitales de 
accesibilidad 

universal 
implementadas

. 

 
 

Número 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

100% 

  
 

10.900 

    INFORME: 
 

  EVIDENCIAS:  

 

  
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 
 
 
 
 
 

 

Desarrollo de a  aplicación  Quycapp. Es un desarrollo  de software  exclusivo  para  dispositivos móviles que permite  acceder 

a  múltiples servicios: Radicación  de PQRD, Radicación  de cinco trámites de la Secretaría de Salud Departamental, Reporte 

de emergencia  médica, Reporte  de desastre  natural, Consulta  de las dependencias de la  Gobernación de Boyacá, Consulta 

de datos de contacto de la Gobernación de Boyacá, Consulta  de las noticias que se  publican  en la  página web  de la  

Gobernación de Boyacá, Acceso  a  la  página de SITUR Boyacá, Acceso al contenido de Participación Ciudadana de la 

página web de la Gobernación de Boyacá, Acceso al contenido de transparencia y acceso a la información pública alojado en 

la página web de la Gobernación de Boyacá. 

 
Al momento la App se encuentra al 100% el desarrollo de la aplicación móvil y se han realizado pruebas de aseguramiento 

de la calidad de cada uno de sus servicios en la  versión 1.3.0 distribuida por el desarrollador. 



 
    LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS          COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública SUBPROGRAMA: ¡A Su Servicio Sumercé! 
Eficiente E Innovadora. 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

871 

 
Estrategias por una 
cultura institucional 

de servicio al 
ciudadano 

ejecutadas. 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

  
 

800 

   INFORME: 
 

 
  EVIDENCIAS:  

 

  

 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 
 

 
Los dias 15,16 y 18 de junio  se  realizarón  las jornadas de sensibilización  en protocolos de atención incluyente  ¡Boyacá  

avanza amable  e  incluyente, ¡a  su  servicio, sumercé!. Allí  se capacitó a los funcionarios de la Gobernación de 

Boyacá, en la atención al usuario de manera incluyente, con las personas con discapacidad. 



 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública SUBPROGRAMA : Boyacá 
Conserva y Custodia su Memoria Eficiente E Innovadora.  Documental. 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

873 

Herramientas 
técnicas y 

tecnológicas 
para la gestión 
archivo general 

del 
departamento 
implementadas 

 
 

Número 

 
 

0,25 

 
 

0,15 

 
 

60% 

 
 

$
 14.

445.000 

 

Gobernación de 
Boyacá 

   INFORME:  
 

   EVIDENCIAS: 

 
 
Radicado S-2021-000839-GENSGD, Acta mesa de trabajo 15 de junio de 2021, acta mesa de trabajo el día 23 de junio de 2021, 
procedimiento con COD: A-AD-GDP- 006 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una  Administración Pública SUBPROGRAMA : Boyacá 
Conserva y Custodia su Memoria Eficiente E Innovadora.  Documental. 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimiento % Recursos 

Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

875 

 

Asistencias 
técnicas a 
Entes 
Territoriale
s realizadas 

 
 

Númer
o 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

100% 

 
 
$22.350.00
0 

Població de los 
Municipios de Iza, 

Gámeza, 
Tunja y Villa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para este informe se reporta que el proyecto para  la  implementación  de herramientas tecnológicas para  la  gestión  

del Archivo  General se  encuentra en fase  de formulación; es así que con el radicado S-2021-000839-GENSGD se 

solicito el acompañamiento de la Dirección de sistemas para la planeación de desarrollo del proyecto. Además, se 

han planteado estrategias para el alistamiento de los requisitos mínimos para poder llevarla a cabo; de esta manera, 

se han  realizado  dos mesas de  trabajo  en  conjunto  con  la  Dirección  de Sistemas, la primera el día 15 de junio de 

2021 y la segunda el día 23 de junio de 2021 en las cuales se ha pedido asesoría  para  la  normalización  de un 

procedimiento  de  digitalización; como resultado, se reporta el procedimiento con COD: A-AD-GDP- 006 publicado 

en el Sistema de gestión de la  entidad. Estos documentos se  adjuntan anexos al presente informe. 



   INFORME:  
 

 
EVIDENCIAS:  

ALCALDIA MUNICIPAL DE IZA-21/5/2021- 
Acta No 1 HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA- 
8/6/2021- Acta No 2 ALCALDIA MUNICIPAL 
DE GAMEZA- 16/6/2021- Acta No 3 
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE  LEYVA-
16/6/2021- Acta  No  4 ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
CHIQUINQUIRA- 18/6/2021- Acta No 5 

   

  
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 
 

Para este informe, se reportan un total de cinco asesorias realizadas a diferentes entes territoriales, con el proposito de 

fortalecer la politica de gestión documental y la función archivística del Departamento, las asesorias se realizaron de forma 

virtual por medio de la aplicación Microsoft Teams, quedando  como  evidencia  las Actas firmadas por el profesional 

responsable de realizarla y la entidad que solicito la asesoria y acompañamiento; de esta manera, se le brindo asesoria  a: la  

Alcaldia  Municipal de Iza, Hospital San Rafael de Tunja, Alcaldia Municipal de Gameza, Alcaldia Municipal de Villa de Leyva, 

Hospital Regional de Chiquinquira 



 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
        PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una  Administración Pública SUBPROGRAMA : Boyacá Innova y Fortalece su 
Talento Eficiente E Innovadora.  Humano. 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

876 

Herramientas 
tecnológicas 
implementad

as para el 
fortalecimient

o del capital 
humano y 

apropiación 
del uso de las 

TIC 

 
 

Número 

 
 

0,25 

 
 

0,15 

 
 

60% 

 
 
$
 

- 

Funcionarios de 
la Gobernación 

de Boyacá 

   INFORME:  
 

   EVIDENCIAS:  

 
 

estudios previos 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una  Administración Pública SUBPROGRAMA : Boyacá 
Innova y Fortalece su Talento Eficiente E Innovadora.  Humano. 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

877 

Actividades 
desarrolladas 

para gestionar el 
conocimiento y la 
innovación en la 

entidad para generar 
valor en lo público 

 
 

Número 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

100% 

 
 

$
 5.000.0

00 

Funciona
rios de la 
Gobernac

ión de 
Boyacá 

 
   INFORME:  

 
 

El objetivo de este proceso contractual está enfocado a establecer una herramientas de capacitación  que  posibilite  cargar 

material educativo  como  presentaciones,  vídeos, apuntes, imágenes. Facilitando la realización de actividades o tareas; 

permitiendo la comunicación entre docentes (tutores) y los funcionarios de igual forma con  opciones para  gestionar la 

evaluación y certificación. 



 
 
 

 
 

   EVIDENCIAS: 

 

 

 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
      PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una  Administración Pública SUBPROGRAMA : Boyacá Innova y 
Fortalece su Talento Eficiente E Innovadora.  Humano. 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

878 

 
Política de gestión 

estratégica del 
Talento Humano 
implementada. 

 
 

Porcentaje 

 
 

18,35 

 
 

18,35 

 
 

100% 

 
 

$
 20.300.0

00 

Funciona
rios de la 
Gobernac

ión de 
Boyacá 

    INFORME:  

 
Se elaboró documento que permite definir el propósito del mapa de conocimiento en relación con la estrategia y las funciones 

de la entidad, de igual forma  se  estableció    articulación con la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión, y 

se socializó la herramienta a utilizar para la estructuración dle mapa de gestión del conocimiento. 

Dentro del proceso de planeación se estableció el uso de la herramienta Mindmanager y se establecieron los talleres para la 
recolección de la información. 

Se llevó a cabo prueba piloto con el equipo de la Dirección  General de Talento  Humano, para  identificar las herramientas 

y acciones que permitan  la  implementación  a  nivel de   toda la Entidad 

Se ha revisado el auto diagnostico para verificar el cumplimiento de los requisitos  mínimos  establecidos,  se  han  llevado  a  cabo  

las  actividades  de  los  planes  de  acción. Celebramos el mes de los niños con el apoyo a la estrategia de Súmate jugando, con 

los hijos de nuestros funcionarios realizamos un taller de plastilina. Mediante gestión se han adelantado jornadas de capacitación 

en temas de finanzas personales, en el desarrollo del programa de  retiro  asistido  se  desarrollaron  charlas con  los fondos de  

pensiones de ahorro individual y de régimen de prima  media. Se  realizó  la  asesoría  para  la  adquisición  de vivienda  y 

financiación. De  igual forma  se  han realizado  las actividades para  fortalecer el código de integridad. Se realizó el concurso los 

servidores públicos tienen talento. Se adelantaron jornadas de capacitación. el 25  de  junio  conmemoramos el día  nacional del 

servidor público, entre otras acciones adelantadas. 



 
 
  
    EVIDENCIAS:  

 

  
 

 
 

 
  

 
 

  
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una  Administración Pública SUBPROGRAMA : Boyacá 
Innova y Fortalece su Talento Eficiente E Innovadora.  Humano. 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

879 

 
Política de gestión 

estratégica del 
Talento Humano 
implementada. 

 
 

Porcentaje 

 
 

1,25 

 
 

1,25 

 
 

100% 

 
 

$ - 

Funciona
rios de la 
Gobernac

ión de 
Boyacá 

   INFORME:  
 

 
 
 
 
 
 
 

  EVIDENCIAS: 

 
 

 

Se  han adelantado las acciones establecidas enfocando las actividades para  avanzar en el cumplimiento  es así 

como  la  fecha tenemos un cumplimiento  del  83,1%   en el avance   de la implemeción de la Política Estrategica de 

la gestión de Talento Humano 



 

  
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 
 
 

 
INFORME:  

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO  Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía  Una  Administración Pública SUBPROGRAMA : Boyacá 

Con Talento Humano Seguro Y Eficiente E Innovadora.  Saludable 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

880 

Programas de 
prevención y 

promoción de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 
implementados

. 

 
 

Número 

 
 

0,3 

 
 

0,4 

 
 

100% 

 
 
$9.933.800 

 
 

850 

 

 

Durante  el II Trimestre. Se  consolidan  los documentos y se  inicia  la  ejecución  de actividades de los Programas de 

Vigilancia  Epidemiológica  PVE,  del Programa  Hábitos y estilos   de vida: Capacitación en riesgo cardiovascular, 

levantamiento de cargas, y se realizan 2 sesiones semanales de pausas activas saludable y se c reo un canal en YouTube 

donde permanente pueden ver y realizar las pausas activas, este fue comunicado a todos los trabajadores. 



 
EVIDENCIAS: 

 

  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
      PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública SUBPROGRAMA : Boyacá Con Talento Humano 
Seguro Y Eficiente E Innovadora.  Saludable 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

881 

Programas de 
prevención y 

promoción de 
seguridad y salud en 

el trabajo 
implementados. 

 
 

Número 

 
 

0,3 

 
 

0,4 

 
 

100% 

 
 
$2.184.600 

 
 

690 

 
  INFORME:  

 

A través del Programa  de Promoción, Fortalecimiento  de Estrategias de Afrontamiento  en la  Nueva  Dinámica  

Laboral, Trabajo  en Casa  en Época  de Pandemia  por Covid,  durante  el II trimestre del año se realizaron 

intervenciones en  dos  Secretarias, que  consistieron  en  desarrollar un  cuestionario  para  conocer la  percepción  de  

los trabajadores  de  frente  a los cambio suscitados por la emergencia sanitaria; a partir de estos resultados se 

diseñaron documentos, videos,  para  facilitar  el  cambio  y concientizar  a  los  trabajadores de  la situación sin que 

dicho cambio le cause lesiones en la salud emocional. 

Más sin embargo el no contar con el recurso  humano en  la  subdirección  de Seguridad  y Salud  en el  Trabajo, desde  

el mes  de febrero  retraso  la  ejecución  de  actividades por lo cual el indicador no alcanzo la ejecución total de lo 

planeado en el II trimestre. 



 
 
 
    EVIDENCIAS:  

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
       PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública SUBPROGRAMA : Boyacá Con Talento Humano 
Seguro Y Eficiente E Innovadora.  Saludable 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

882 

 
Plan de 
seguridad vial 
de la 
Gobernación de 
Boyacá 
diseñado e 
implementado. 

 
 

Número 

 
 

0,1 

 
 

0,15 

 
 

100% 

 
 
$702.300 

 
 

27 

   INFORME: 
 

 
  EVIDENCIAS:  

Una vez publicada la resolución 087 de 2020, por el cual se conforma el Comité de Seguridad vial de la Gobernación de 

Boyacá y se dictan otras disposiciones, en su primer 

sesión se socializa y aprueba el plan de trabajo del PESV, dando cumplimiento total a la primera de las metas 

establecidas para el primer trimestre, de igual manera  se  da aprobación por los integrantes del comité a la política 

de Seguridad vial que rige a la Gobernación de Boyacá y cuyo  propósito  principal la  prevención  de accidentes 

viales que  hace énfasis entre otro puntos clave la abstención de conducir en estado de embriaguez o  cansancio, no  

exceder límites de  velocidad  y el uso  obligatorio  del cinturón  de seguridad y los EPP aplicables. 
 

En el segundo trimestre, y con el trabajo adelantado por el comité de seguridad vial y la  subdirección  de seguridad  y 

salud  en el trabajo, se  formula  y ejecuta  el plan  de formación  que a la fecha ha realizado todas las capacitaciones 

programadas referentes al PESV, y que  por mencionar algunas encontramos los temas fortalecimiento  del 

diagnóstico  inicial como pausas activas al volante, alistamiento vehicular y manejo de preoperacionales y prevención 

de la fatiga al volante entre otros. De igual manera se  capacito  al comité  de Seguridad vial en la normativa legal 

vigente además de las funciones y responsabilidades que adquieren como comité de seguridad vial. 



 

  
 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 
 
 

 
INFORME: 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 
      PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública SUBPROGRAMA: Boyacá Con Talento Humano 
Seguro Y Eficiente E Innovadora.  Saludable 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

883 

 
Medidas 

implementadas 
para 

identificación, 
control y 

mitigación de 
riesgos. 

 
 

Número 

 
 

0,2 

 
 

0,25 

 
 

100% 

 
 
$3.964.867 

 
 

350 

 

 

En la Gobernación de Boyacá, existen  actividades  que tienen  factores de  riesgo  específicos,  que determinan  la  

necesidad  de Desarrollar  Métodos de  Trabajo  Seguro,  con  el  fin de minimizar la posibilidad de ocurrencia de 

Accidentes o Enfermedades, por lo que en el presente año se realizó la identificación de dichas actividades para 

formular los métodos correspondientes; por lo cual se priorizaron 3 Métodos para formular e implementar en el año 2021. 

A la fecha se tiene la  planeación de  2 de  esto métodos  y el tercer trimestre  se    hará su implementación. 



 
 
 
   EVIDENCIAS: 

 

  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
       PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública SUBPROGRAMA : Boyacá Con Talento Humano 
Seguro Y Eficiente E Innovadora.  Saludable 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

884 

 
Medidas  

implementadas 
para 

identificación, 
control y 

mitigación de 
riesgos. 

 
 

Número 

 
 

0,2 

 
 

0,14 

 
 

70% 

 
 
$599.800 

 
 

50 

  INFORME:  

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1072: 2015, en particular, lo previsto en el artículo 2.2.4.6.31 donde estipula 

que la  revisión  por la  alta  dirección  no debe hacerse únicamente de manera reactiva  sobre  los resultados (estadísticas 

sobre  accidentes y enfermedades, entre  otros), sino  de manera  proactiva  y evaluar la  estructura  y el proceso  de  la 

gestión en seguridad y salud  en el trabajo, el Programa  Cultura  de Seguridad basado en el Comportamiento, adaptado 

de la  metodología con  el mismo  nombre, es una  herramienta  proactiva  de mejora  continua de clase  mundial 

aplicada  a  la  seguridad. Debe  ser considerado como  un proceso, cuyo  fin  es minimizar los comportamientos inseguros  

y, en consecuencia, reducir el número de accidentes laborales que tiene como eje principal reforzar comportamientos 

seguros y reducir o eliminar los que provocan  riesgos,  para disminuir los accidentes, incidentes y enfermedades laborales. 

Por lo tanto, en esta etapa de formulación se procede a la  lectura,  análisis y resumen  de  diversas fuentes de 

información secundaria para su realización conforme a lo establecido anteriormente. 

 

Mediante la formulación  e  implementación  del Programa  Caídas a  Nivel, se  busca  documentar y Diseñar los 

Procedimientos de Trabajo  Seguro con  el fin  de disminuir los factores  de riesgo asociados a cualquier actividad; a  

través  de  controles  preventivos  y  de   protección,  aplicando   la legislación  nacional  e internacional  vigente. Por lo 

tanto, en esta  etapa de formulación se procede a la lectura, análisis y resumen de diversas fuentes de información 

secundaria para su realización conforme a lo establecido anteriormente. 

 

Las limitaciones han sido, el no contar con el recurso humano desde el mes de febrero, lo que generó demoras en la 

implementación de los programas de Seguridad Basadas en Comportamientos y Caídas a Diferente Nivel.  



 
 
 
  
   EVIDENCIAS:  

 

  

 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 
 

Secretaría de Hacienda, Por un lado, cuenta con un programa denominado Eficiencia Fiscal y Financiera de 
la Secretaría de Hacienda y los subprogramas, Promover el adecuado uso de los Recursos y Administrarlos 
Eficaz y Eficientemente, Fortalecimiento de las Rentas Departamentales y Organización del Archivo de la 
Dirección de Pasivos. 
 
También tiene 6 indicadores que van desde el No. 885 al 890, para este periodo programaron los 6 con un 
cumplimiento 2T del 99.17 %, con un leve rezago en el indicador 888. con un desempeño óptimo en razón al 
compromiso de la sectorial. 
 
Los avances son los siguientes:          
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 
PROGRAMA: Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de SUBPROGRAMA : Promover el 

Adecuado uso de los Recursos Hacienda.  y Administrarlos Eficaz y 
Eficientemente 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestr

e 

 
Avance 

 
Cumplimiento 

% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

885 

 
Procesos 
fiscales y 

financieros 
fortalecidos, 
mejorados y 

con 
implementa

ción de 
innovación 

tecnológica. 

 
 

Porcent
aje 

 
 

80 

 
 

80 

 
 

100% 

 
 
$162.193.490 

 

Depto. Boyacá 
1.287.081 Hab 



    INFORME:  
 

   EVIDENCIAS:  

 
 
Los soportes se encuentran debidamente archivados en las dependencias correspondientes y el sistema PCT.  
La informacion de los ingresos registrada, puede ser consultada tanto en el Sistema de Vehículos del Departamento, como en Tesorería 
y/o Contabilidad. 
 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
      PROGRAMA: Eficiencia Fiscal y Financiera de  la Secretaría de SUBPROGRAMA : Promover el Adecuado uso de los 
Recursos Hacienda.  y Administrarlos Eficaz y Eficientemente 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

886 

 
Procesos fiscales y 

financieros 
fortalecidos, 

mejorados y con 
implementación 

de innovación 
tecnológica. 

 
 

Porcentaje 

 
 

0,25 

 
 

0,25 

 
 

100% 

 
 
$
 

- 

 

Depto.  
Boyacá 
1.287.081 Hab 

 
   INFORME:  

 

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 a las diferentes 

fuentes de financión del Departamento de Boyacá. Administración eficiente de la Cartera de Cobro Coactivo. 

Los ingresos de recaudo por concepto de impuesto de vehiculos que se encuentran en cobro coactivo, ascienden a la 

suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($252.216.700,00), 

por concepto de Sanciones Rentistricas la suma de OCHO 

MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 57 CTVOS M/CTE ($8.720.117,57). 

Las Actividades correspondientes de la Secretaria  se  han realizado  con  trabajo  en casa  y presencial, observando  y 

teniendo en cuenta todos los protocolos de Bioseguridad. 



 
 
 

 
  EVIDENCIAS:   

 
 
Los soportes se encuentran debidamente archivados en las dependencias correspondientes y el sistema PCT.  
La informacion de los ingresos registrada, puede ser consultada tanto en el Sistema de Vehículos del Departamento, como en Tesorería 
y/o Contabilidad. 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 
      PROGRAMA: Eficiencia Fiscal y Financiera de  la Secretaría de SUBPROGRAMA : Fortalecimiento de las 
Rentas Hacienda.  Departamentales 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

887 

 

Recaudo de 
tributos 
Departamentale
s fortalecidos 

 
 

Porcentaje 

 
 

75 

 
 

75 

 
 

100% 

 
 
$ 

 

Depto.  Boyacá 
1.287.081 Hab 

   INFORME:  
 

   EVIDENCIAS:   

 
 

Los soportes se encuentran debidamente archivados en las dependencias correspondientes y el sistema PCT. 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apoyados en la información suministrada por la oficina de Recaudo y fiscalización se creó de una base de datos de fácil 

consulta, que permite identificar el número de procesos    activos, datos de los contribuyentes, vigencias adeudadas, Se 

priorizan los procesos y se adelanta actualización de la misma  para  las vigencias 2012, 2013  y 2014, con  el fin  de   emitir 

mandamientos de pago y de esta manera adelantar el proceso Administrativo Coactivo. 

Se adelantaron mesas de trabajo con la Tesorería General con el fin de actualizar la base de datos de las cuentas 

bancarias activas y depurar los    saldos de aquellas cuentas inactivas. 

 

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. 



 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 
      PROGRAMA: Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de SUBPROGRAMA : Fortalecimiento de las 
Rentas Hacienda.  Departamentales 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

888 

 

Recaudo de 
tributos 
Departamentale
s fortalecidos 

 
 

Porcentaje 

 
 

0,5 

 
 

0,475 

 
 

95% 

 
 

$ - 

 

Depto.  
Boyacá 
1.287.081 
Hab 

 
 

   INFORME:  
 
 

 
 

  EVIDENCIAS:   

 
 

Los soportes se encuentran debidamente archivados en las dependencias correspondientes, en el sistema SIVER y el sistema  PCT. 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 

Durante el segundo trimestre se recaudaron 63,019 millones de pesos que  corresponde  al 21% del valor del presupuesto  

de  los ingresos corrientes del Departamento  aprobado para la vigencia 2021, cumpliendo en un 95% con la meta 

presupuestada para el trimestre; el mejor comportamiento durante el segundo trimestre lo  presentan los impuesto  de registro, 

vehículos, sobretasa a la gasolina y el recaudo por costos administrativos;  Mientras que  los impuestos al consumo,  cerveza  y 

licores,  registran  una  disminución  del 5% frente a la meta del trimestre, que obedece a las afectaciones del paro nacional y 

a las medidas de Ley Seca, toque de queda y pico  y cédula, decretadas en  medio  de  la emergencia sanitaria generada por 

la covid-19 



 
 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 
      PROGRAMA: Eficiencia Fiscal y Financiera  de  la Secretaría de SUBPROGRAMA : Organización del archivo de la 
Dirección de  Hacienda.  Pasivos Pensionales 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

889 

Expedientes 
administrativos 

y de cuotas 
partes de 

Pasivos 
Pensionales 
organizados. 

 
 
Porcentaje 

 
 

35 

 
 

35 

 
 

100% 

 
 
$118.842.830 

Empleados 
Pensionados 

Personal 
Retirado del 

Departamento 

 
  INFORME:  

 

 EVIDENCIAS:   

 

   

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
       PROGRAMA: Eficiencia Fiscal y Financiera de  la Secretaría de SUBPROGRAMA : Organización del archivo de la 
Dirección de  Hacienda.  Pasivos Pensionales 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

890 

Expedientes 
administrativos y de 

cuotas partes de 
Pasivos Pensionales 

organizados. 

 
 

Porcentaje 

 
 

3,125 

 
 

3,13 

 
 

100% 

 
 
$
 

- 

Empleados 
Pensionados 

Personal 
Retirado del 

Departamento 

 
 

Actualización de los expedientes cada momento en que se adhiera un nuevo documento, por tipo de prestación 

social. Se  lleva  al proceso  de Foliación  de los expedientes de  acuerdo a los nuevos anexos en el mismo por tipo de 

prestación y posteriormente su encajado de los expediente actualizados y foliados, manteniendo su protección, en 

óptimas condiciones para su uso. 



  INFORME:  

 
 

   EVIDENCIAS:  

 
 

 
 
Secretaría de Contratación, En primer aspecto tiene un programado denominado Gestión Contractual del 
Departamento y un subprograma Trámite y Culminación Procesos Contractuales. 
 
En segundo aspecto tiene 4 indicadores que van desde el No 891 al 894, para este periodo programaron 4, 
con un cumplimiento 2T del 100%, con un desempeño óptimo, en donde se evidencia una planeación 
eficiente. 
 
Los avances son los siguientes:

 

   
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

Se genera un incremento del 3,13% para  el trimestre  2  del año 2021,segun la  meta  programada  en el plan  de desarollo, esto  

sucede con  la  Digitalizacion  y gestion  documetal 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 direccion, tambien en  paralelo  se  realiza  la  clasificación  de  los  expediente  de  acuerdo  a  las  prestaciones  sociales  

seguido  de  una organizacion para agilizar su búsqueda, hecho esto se  realiza  la  restauracion  a  los expedientes que presenten 

daños como  hojas dobladass o  cualquier tipo  de deterioro  presente en manipulacion y tiempo, enseguida se procede con  la  

foliación  como  siguiente  paso  para  mantener un  orden  de  los expedientes y gestión  documental, por ultimo  se  procede con 

la marcacion, encarpetado  y encajado  como  procesos finales para  dar la  mayor proteccion  posible  a  los expedientes junto  

con  un  optimo  almacenamiento  y fácil ubicación  en el área de archivo de la Dirección de Pasivos Pensionales. 



 
 
 

 
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 

INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

891 

 
Capital humano 
fortalecido en 
elaboración de 

estudios previos. 

 
 

Porcentaje 

 
 

0,25 

 
 

0,25 

 
 

100% 

 
 
$ 420.000.000 

 

Comunida
d 
Boyacens
e 

 
   INFORME:  

 

   EVIDENCIAS:   

 

   
 

 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 

Dentro de las actividades adelantadas en el segundo trimestre del 2021 referente  al  indicador,  se  capacitó  a  los  

funcionarios  que  desarrollan  actividades  de  elaboración  de Estudios Previos en el manejo de la Plataforma SECOP II 

en la etapa precontractual, estructura  de  mercado,  analisis  del sector,  compras  por  tienda  virtual,  Acuerdo  Marco  

y Grandes Superficies; capacitaciones adelantadas los dias 29 y 30 de Junio del presente año, y que conto con la 

asistencia de 252 funcionarios;  así 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.). Logrando un gran avance en lo que se tenia planeado 

frente  al  cumplimiento  del  Plan  de  Desarrollo  2020-2023 permitiendo una mayor eficiencia y efectividad en la Gestión 

Contractual del Departamento de Boyacá. 



 
 
 
 

 
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 

INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

892 

 
Herramientas 

tecnológicas para el 
proceso de 

contratación 
optimizadas. 

 
 

Número 

 
 

0,1 

 
 

0,1 

 
 

100% 

 
 

$
 136.000.0

00 

 

Comunida
d 
Boyacens
e 

 

   INFORME:  

 

EVIDENCIAS:

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.   

 



   
 

 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

123 MUNICIPIOS 

 
 

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 

INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

893 

 

Área del archivo 
adecuada y 
organizada. 

 
 

Porcentaje 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

100% 

 
 
$ 18.606.000 

 

Comunida
d 
Boyacens
e 

 
INFORME:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el segundo trimestre de la presente vigencia, continuamos interviniendo alrededor de 4.000 expedientes contractuales ya 

liquidados en las  diferentes areas  de archivo  que tenemos asignadas. De igual forma se avanzò en la estructuracion y preparacion 

de la transferencia documental al Archivo General del Departamento,  de  los  expedientes contractuales ya liquidados de las 

vigencia 2010 y 2017, documentacion que ya se encuentra en el Archivo General para  revision  y  posterior  legalizacion.  

Actualizamos  los instrumentos archivísticos (inventarios documentales) correspondientes a las siguientes vigencias: 1994 a 2006,  

2007, 2008,  2009, 2010,  2011, 2012,  2015, 2016  (CONTRATOS  SIN LIQUIDAR). 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; ubicando de manera organizada en estantes 

para su adecuada conservacion  y ubicacion. 



    EVIDENCIAS:   

 

ANTES    DESPUES 



 
INFORME:  

 

  EVIDENCIAS:   

 

    

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

N.A 

 

 
 
Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, tiene los programas de Avancemos Juntos por el 
Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, Boyacá avanza ejerciendo un adecuado Control de 
Recursos Públicos, Inspección Vigilancia y Control a Entidades sin Ánimo de Lucro y subprogramas 
Avanzando en el Fortalecimiento de las JAC, Boyacá Avanza Reconociendo la Labor de los Comunales en 
Beneficio de sus Integrantes, Boyacá Avanza en favor de sus Comunidades, Comunales Avanzan en 
soluciones Informáticas,  Avanzando en el Control Social con la Participación de Jóvenes y Grupos Sociales 
en  veedurías ciudadanas, Fortaleciendo las Entidades sin Ánimo de Lucro y Boyacá y sus Alcaldes Avanzan 
hacia un buen Gobierno 

 
Además, tiene 14 indicadores que van del No. 895 al 908, programaron para este periodo 9 indicadores, con 
un desempeño óptimo, 4 indicadores presentan avances más de lo programado y en un indicador un leve 
rezago, con un cumplimiento para el 2T del 93.75% de resaltar el compromiso que sus funcionarios tienen 
con el desarrollo de las actividades. 

 
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 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

894 

 

Área del archivo 
adecuada 
y 
organizad
a. 

 
 

Porcentaje 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

100% 

 
 
$40.000.0
00 

 

Comunidad 
Boyacense 

 
La adecuación y organización del archivo de la Secretaría de Contratación es una tarea permanente, debido al  gran  volumen  

de  informacion  que  se  maneja  en  la  Gestion  contractual; 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. 



 
Los avances son los siguientes:   
 
 
 

 
  LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
   PROGRAMA: Avancemos Juntos por el Fortalecimiento de las Juntas SUBPROGRAMA: Avanzando en el 
Fortalecimiento de  las JAC de Acción Comunal 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

895 

 
Convenios con 

J.A.C. 
promovidos y 

realizados 
“Convites”. 

 
 

Número 

 
 

40 

 
 

75 

 
 

100% 

 
 
$21.000.000 

organizaciones 
comunales de 

primer y segundo 
grado del 

   INFORME: 

 
 

Presentación de proyecto de inversión en relación a la convocatoria de los convites comunales para aprobación por 

Planeación Departamental. 

Preparación del instructivo  relacionado  con  los convites comunales;  dónde  se  establecen: los requisitos,  criterios de  

evaluación, desempate  y recursos,  formatos necesarios para  la convocatoria, estrategia y propuesta de figura 

jurídica que se utilizará para la entrega de recursos propios de  los convites comunales;  los cuales están  programados 

para convocatoria. Articulacion interinsitucional para la postualcion de la convocatoria un arbol para la accion 

comunal. 



 
 
  
   EVIDENCIAS: 

 

 
 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
      PROGRAMA: Avancemos Juntos por el Fortalecimiento de las Juntas SUBPROGRAMA: Avanzando en el 
Fortalecimiento de  las JAC de Acción Comunal 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimien

to % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

897 

 

Capacitaciones a las 
JAC realizadas 

 
 
Número 

 
 

7 

 
 

24 

 
 

100% 

 
 
$ 12.000.000 

juntas de acción 
comunal del 

departamento 

 
  INFORME:  

 

 
  EVIDENCIAS: 

 

 
  

 
 
 
 
 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 
Tutaza, Zetaquira, Ventaquemada, Togüi, Puerto Boyacá, Nobsa, Belén, Tuta, Moniquirá, Chitaraque, 

Tasco, Duitama, Paipa, Sutatenza, Miraflores, Pablo De Borbur, Iza, Santa Rosa De  Viterbo, 
Chiquinquirá, Combita, Berbeo, La  Victoria, Toca, Monguí, Susacon, Busbanza,  Buena Vista, Combita, 

Pisba, Paya, Pajarito, Tunja, Tinjacá. Pesca, Gámeza, Puerto Boyacá, Samacá, Ramiriquí, Ciénega, 
Santa Teresa, Bellavista, EL Espino, Duitama, San Eduardo, Guateque, Sogamoso, Villa De Leyva, 

Sutatenza, Duitama, Tibasosa, Cerinza, Somondoco, Chinavita, Oicata, Tuta, Nuevo Colon, Soata, San 

 
Con más de 2776 presentes en las plataformas, 4950 reproducciones y 430 comentarios se realizaron capacitaciones en 

temas libro de afiliados R.U.C , depuración de  libros,  tribunal de garantías ,elecciones comunales , reformas de estatutos 

Planes Estratégicos de Desarrollo y Comités de las Juntas de Acción Comunal y se atendieron a todas las inquietudes de los 

comunales. 



Mateo, Jericó Panqueba, Mozo, Otanche, Tópaga, Motavita, Soraca, , Gámeza, Corrales, Chivor ,Muzo , 
Buenavista ,Guateque, Ramiriquí, 

 
 
 

 
INFORME: 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
PROGRAMA: Avancemos Juntos por el Fortalecimiento de las Juntas  SUBPROGRAMA : Boyacá Avanza En Favor 
de Sus  de Acción Comunal  Comunidades. 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

900 

 

Feria de servicios 
en las provincias 
realizados. 

 
 
Número 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

100% 

 
 
$8.000.000 

entidades sin 
animi  de lucro 

, 
organizacione
s comunales , 

 
 

se realizaron han 6 ferias de servicios en los municipios Tota,  Iza,  Tópaga, Motavita,  Oicatá,  Sorocá  la  cual busca  el 

acercamiento  de  las juntas de  acción  comunal a  los municipios del Departamento. Donde se trataron temas de 

gran importancia y asi mismo fueron atendidas las inquietudes de los habitantes con respecto a comunales, veedurías 

,acción comunal , entidades sin ánimo de lucro, juventud, víctimas y Derechos Humanos. 



 
 
 
 

 
   EVIDENCIAS: 

 

  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 
 

 
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 Recursos Públicos  Participación de Jóvenes y Grupos Sociales 

en Veedurías Ciudadanas 
CODIGO 

INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

903 

Acciones orientadas 
a la 

conformación de 
nuevas veedurías 

ciudadanas para el 
control de recursos 

públicos. 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

 
 
$1.500.000 

 
30 adultas el 
municipio de 

Chivor 

 
 

INFORME:  

 

 
En el municipio de Chivor se adelantaron actividades de conformación veedurías en beneficio de las personas 

adultas mayores. 



 
 
  
   EVIDENCIAS:  

 

  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

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 Recursos Públicos  Participación de Jóvenes y 
Grupos Sociales 

en Veedurías Ciudadanas 
CODIGO 

INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

904 

Grupos 
comunitarios y de 

jóvenes capacitados 
y fortalecidos 
ejerciendo las 

funciones y 
actividades como 

veedores 
ciudadanos 

 
 

Número 

 
 

3 

 
 

6.00 

 
 

100% 

 
 

$
 4.000.0

00 

veedores 
ciudadan
os de 45 

municipio
s del 

departamento 

INFORME:  
 

EVIDENCIAS:   

 

  
 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 

 
se realizaron capacitaciones en tema en asesoría técnica y jurídica ,crea y como afiliarse y ser lideresa comunal 

,veedurías ciudadanas ,mecanismos de participación  ciudadana, conpes 3599 ,veedurías ciudadanas 



 
 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 
PROGRAMA: Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Ánimo SUBPROGRAMA : 

Fortaleciendo las Entidades Sin Ánimo  de Lucro. 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

905 

Jornadas de 
capacitación, 

asesoría y 
acompañamiento a 

entidades sin ánimo 
de lucro 

desarrolladas 

 
 

Número 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

100% 

 
 
$3.400.000 

asociación de 
artesanos de 

Sogamoso, 
arte sanos 

de 
Boyaca, 

   INFORME:  
 

    EVIDENCIAS:   

 
 

 MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 
     PROGRAMA: Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Ánimo SUBPROGRAMA: Fortaleciendo las Entidades 
Sin Ánimo  de  Lucro 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

906 

 

Acciones de 
inspección, vigilancia 
y control realizadas. 

 
 

Porcentaje 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100% 

 
 
$2.500.000 

 
360 

entidades 
sin ánimo 
de lucro 

   INFORME:  

 

capacitación conformar entidades sin ánimo de lucro, asesoría en temas legales, administrativos y contables 

 

Se ralizaron 360 derechos de petición , certificaciones ,informes contables y jurídicos ,estudios de documentos de las 

ESALES dando respuesta clara y oportuna. 



 
 
  
   EVIDENCIAS:  

 

  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 
  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 

INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

907 

Alcaldes y ediles de 
las 

Juntas 
Administradoras 

Locales de los 
municipios del 

Departamento en 
temas de buen 

gobierno, 

 
 

Número 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

100% 

 
 
$ 2.800.000 

 
 
123 
municipios 

    INFORME:  
  EVIDENCIAS:  

 

   

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 

 
Se realizaron capacitaciones a alcaldes ,personeros municipales ,ediles en temas de presentación de resultados de 

FURAG , convocatorias del ministerio y la gobernación convocatoria celebración del servidor publico en temas de 

fortalecimiento institucional ,derechos humanos, en mejoras de desempeño institucional 



 
 
 
 

 
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 

INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de Medida Meta 

trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

908 

 
 

Ferias de 
Servicio 

realizadas 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

 
 
$8.000.000 

entidades sin 
ánimo de lucro 

, 
organizaciones 

comunales, 

   INFORME:  
 

  EVIDENCIAS:  

 
 

  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

 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 2T del 100%, se ejecutaron actividades para la defensa Jurídica del Departamento. 
Con un desempeño óptimo. 

 
Los avances son los siguientes:   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Se han realizaron 6 ferias de servicios en los municipios Tota,  Iza,  Tópaga, Motavita,  Oicatá,  Sorocá  la  cual busca  el 

acercamiento  de  las juntas de  acción  comunal a  los municipios del Departamento. Donde se trataron temas de 

gran importancia y asi mismo fueron atendidas las inquietudes de los habitantes con respecto a comunales, veedurías 

,acción comunal , entidades sin ánimo de lucro, juventud, víctimas y Derechos Humanos. 



 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 
      PROGRAMA:Defensa jurídica  Articulada  y Estratégica  que Avanza en SUBPROGRAMA :  Eficiencia  y Control de  
los Procesos lo Público                    Judiciales y Conciliaciones 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

923 

 
Procesos 

atendidos y 
eficientemente 
representados 

 
 

Porcentaje 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100% 

 
 

$
 1.051.317.60

0 

 
 

123 

 
    INFORME:  

 
   EVIDENCIAS:  

 
 

 

 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 
 

judicial y extrajudicial del Departamento, siendo debidamente representadas y asistidas las demandas que conforme 

al reporte del siproj se presentaron 32 demandas en la administración. 



 
 
  
 

 
 LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
 PROGRAMA: Defensa jurídica  Articulada  y Estratégica  que Avanza en SUBPROGRAMA :  Eficiencia  y Control de  
los Procesos lo Público            Judiciales y Conciliaciones 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

924 

 

Solicitudes de 
conciliación 
analizadas 

 
 

Porcentaje 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100% 

 
 

$
 262.829.4

00 

 
 

123 

 
 

   INFORME:  
 
 

 
   EVIDENCIAS:   

 

 
 
 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 
 

Atendiendo el reporte  suministrado  por la  secretaria  tecnica  del comité  de conciliación, se  han estudiado 44 fichas 

de solicitud  de conciliación,  contando 38 de ellas con  decisión  de no conciliar, 5 recomendaciones de conciliar, 1 

reconsideración como decisión de conciliar y 34 transacciones todas con decisión favorable de transacción, el total 

de asuntos  tratados en el segundo trimestre son 78; se capacito a  los abogados frente  al contigente judicial, asi 

como  el ciclo  de capacitaciones  "Encuentro tranversal de Defensa  Jurídica"  que ha realizado la Agencia Nacional 

De Defensa Juridica Del Estado. 



 
 
 

Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, En primer lugar, tiene un programa llamado Control Interno 
para una Gestión Pública Eficiente y los subprogramas Evaluación y Seguimiento a los Procesos y/ o 
Subprocesos, Enfoque Preventivo al Auto Control. 
 
En segundo lugar, tiene 5 indicadores que van del No.925 al 929, programaron 3 indicadores, con un 
cumplimiento 2T del 100%, en donde se evidencia que los compromisos se cumplieron de acuerdo con lo 
programado. 
 
Los avances son los siguientes:   
 
 

 
 

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 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

926 

Seguimientos 
a planes de 

mejoramiento 
de los 

procesos y 
subprocesos 

realizados 

 
 

Porcentaje 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

100% 

 
 

$37'500.000 

 

 
 

   INFORME:  

 

Las actividades desarrolladas por la Oficina Asesora de Control Interno para el cumplimiento del presente indicador a 30 

de junio del 2021 han sido: 
 

-Expedir circular u oficio para requerir a las dependencias de la Gobernación de Boyacá el informe de avance de 

acciones correctivas de los planes de mejoramiento en el formato V-EG-F-018 (C- 2021-000330-CIR del 03 de mayo del 

2021) 

-Realizar Seguimiento a las acciones correctivas planteadas con las evidencias allegadas por los procesos auditados de 

manera trimestral (mayo) 

-Oficio remisorio indicando el resultado del seguimiento al plan de mejoramiento mediante plataforma QYUNE 



 
 
  
EVIDENCIAS:  

 
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 radicado mediante los cuales se remitieron los formatos V-EG-009 con el resultado 

del seguimiento al los avances del plan de mejoramiento para cada uno de los procesos y/o subprocesos de la Gobernación de 
Boyacá en el mes de mayo del 2021. 
 
- PM AUDITORIA GESTION EN SALUD - CUENTAS MEDICAS (2021-000592-OCIG del 31 de mayo del 2021) 
- PM AUDITORIA CONTRATO PLAN 2017 (HABITAT Y FORMALIZACIÓN PREDIAL) (S-2021-000593-OCIG del 31 de mayo del 2021) 
-PM AUDITORIA GESTIÓN AMBIENTAL (S-2021-000581-OCIG del 31 de mayo del 2021) 
-PM GESTIÓN DOCUMENTAL (S-2021-000576-OCIG del 31 de mayo del 2021) 
-PM GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (S-2021-000578-OCIG del 31 de mayo del 2021) 
-PM AUDITORIA REACTIVACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEPARTAMENTAL 2020 (S-2021-000601-OCIG del 31 de mayo del 
2021) 
-PM AUDITORIA MANTENIMIENTO A LA INFRAESTUCTURA TECNOLOGICA (S-2021-000561-OCIG del 28 de mayo del 2021) 
-PM AUDITORIA LIQUIDACION DE CONTRATOS (S-2021-000612-OCIG del 02 de junio de 2021) 
-PM AUDITORIA MAQUINARIA 2015 (S-2021-000573-OCIG y S-2021-000575-OCIG del 28 de mayo del 2021) 
-PM AUDITORIA PQRSD 2015 (S-2021-000577-OCIG del 31 de mayo de 2021) 
-PM AUDITORIA PAE CREA EN CASA (S-2021-000482-OCIG del 19 de mayo del 2021) 
-PM AUDITORIA PROCESOS CONTRACTUALES (S-2021-000611-OCIG del 01 de junio de 2021) 
-PM AUDITORIA GESTION FINANCIERA - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (S-2021-000590-OCIG del 01 de junio del 2021) 
-PM AUDITORIA RECAUDO DE LOS RECURSOS PUBLICOS (S-2021-000588-OCIG del 31 de mayo de 2021) 
- PM AUDITORIA REGALIAS 2015-2016 (S-2021-000601-OCIG del 31 de mayo del 2021) 
-PM LIQUIDACIÓN Y PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES (S-2021-000528-OCIG del 21 de mayo del 2021) 
-PM OPORTUNIDAD EN EL TRAMITE DE PAGOS (S-2021-000580-OCIG del 31 de mayo del 2021) 
-PM IMPACTO COVID EN LOS ESTADOS FINANCIEROS (S-2021-000589-OCIG del 31 de mayo del 2021) 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

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 

INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

927 

 
Evaluaciones a la 

administración del 
riesgo efectuadas 

 
 

Número 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

100% 

 
 

$27.000.000 

 

 
 

   INFORME: 
 

Las actividades desarrolladas para el cumplimiento del presente indicador de abril a junio del 2021 fueron: 

 
1. Cuatrimestralmente se realiza el inventario de controles, de acciones preventivas y correctivas generados por los 

procesos y/o subprocesos. 

2. Se elabora el cronograma de análisis y evaluación de riesgos, comunicando a los procesos y/o subprocesos a 

través de circulares. 

3. 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. 

4. Elaboración y radicación del informe de análisis de riesgos por proceso y/o subproceso, dirigido a la alta dirección 



   EVIDENCIAS:  

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión cuenta con archivos digitales y físicos para el seguimiento a la administración del 
riesgo, el seguimiento realizado para el primer cuatrimestre del 2021 en el mes de mayo del 2021 se remitió a la alta dirección 
mediante oficio con radicado S-2021-000495-OCIG del 19  de  mayo  del 2021  y se  encuentra publicado para todo el público, 
cumpliendo con la transparencia de la información, el informe en la página web de la Gobernación de Boyacá en el link: 
https://www.boyaca.gov.co/informe-evaluacion-sobre-la-gestion-del-riesgo-primer-cuatrimestre-2021/. 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 
 
 
 

 

 
   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 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

928 

 
Procesos de la 

Gobernación de 
Boyacá con 
asesoría y/o 

acompañamien
to 

 
 

Número 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

100% 

 
 

$7'500.000 

 

http://www.boyaca.gov.co/informe-evaluacion-sobre-la-gestion-del-riesgo-primer-cuatrimestre-2021/


   INFORME:  
 

 
EVIDENCIAS:  

A continuación, se relacionan los oficios remisorios de los formatos de asesoría y acompañamiento realizados de abril a junio del 2021:  
 
* Seguimiento a mesas de avance al Plan de Desarrollo "Pacto social por Boyacá, tierra que sigue avanzando 2020-2023": 
 
-Casa del Menor, oficio S-2021-000425-OCIG del 06 de mayo de 2021 
- IDEBOY, oficio S-2021-000352-OCIG del 20 de abril de 2021 
-INDEPORTES, oficio S-2021-000431-OCIG del 06 de mayo de 2021 
-LOTERIA DE BOYACÁ, oficio S-2021-000427-OCIG del 6 de mayo de 2021 
-LICORERA DE BOYACÁ, oficio S-2021-000426-OCIG del 6 de mayo de 2021 
- Secretaria de Contratación, oficio S-2021-000469-OCIG del 12 de mayo de 2021 
-Secretaria de Hacienda, oficio S-2021-000648-OCIG del 12 de mayo de 2021 
-secretaria de Salud, oficio S-2021-000413-OCIG del 29 de abril de 2021 
- Secretaria de Infraestructura Pública, oficio S-2021-000367-OCIG del 22 de abril de 2021 
-secretaria de Planeación, oficio S-2021-000454-OCIG del 10 de mayo de 2021 
-secretaria de Cultura, oficio S-2021-000377.OCIG del 26 de abril del 2021 
- Secretaria de Minas y Energía, oficio S-2021-000384-OCIG del 26 de abril de 2021 
-secretaria de Gobierno y Acción Comunal, oficio S-2021-000466-OCIG del 11 de mayo de 2021 
-secretaria general, oficio S-2021-000452-OCIG del 10 de mayo de 2021 
-secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, oficio S-2021-000417-OCIG del 03 de mayo de 2021 
-secretaria de TIC y Gobierno Abierto, oficio S-2021-000423-OCIG del 03 de mayo de 2021 
-secretaria de Turismo, oficio S-2021-000375 del 26 de abril del 2021 
- Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa, Jurídica del Departamento, oficio S-2021-000379-OCIG del 26 de abril de 2021 
-Unidad Administrativa de Comunicaciones y protocolo, oficio S-2021-000380-OCIG del 26 de abril del 2021 
-Unidad Administrativa para la Gestión de riesgos de Desastres oficio S-2021-000434-OCIG del 06 de mayo del 2021 
-Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales, oficio S-2021-000419-OCIG del 03 de mayo de 202 
 
* Mesas Intersectoriales de articulación Decreto No. 326 de 2020: 
- Mesa Crisis Climática oficio S-2021-000411-OCIG del 29 de abril del 2021. 
-Mesa Prevención de violencias y fortalecimiento familiar oficio S-2021-000448-OCIG del 10 de mayo del 2021. 
 
*Comité de Conciliación 
-Oficio S-2021-000468 -OCIG del 10 de mayo del 2021. 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

La Asesora de Control Interno de Gestión 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" 

Mesas Intersectoriales de articulación Decreto No. 326 de 2020 

Comité de Conciliación. 

 

Adicionalmente, se realizó el primer informe trimestral de Asesoria y Acompañamiento en el mes de abril del 2021 el cual, 

tiene por objetivo Establecer y concentrar el control que realiza la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión sobre 

las Asesorías y Acompañamientos a cada uno de los procesos y sub procesos de la  Gobernación de Boyacá en 

atención al rol de Enfoque Hacia la Prevención. 



 
 
 
 

 
    LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
    PROGRAMA: Control Interno para  una  Gestión Pública Eficiente SUBPROGRAMA : Enfoque Preventivo al Autocontrol. 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

929 

 
Campañas de 

fomento a la cultura 
de autocontrol 

realizadas 

 
 

Número 

 
 

0 

 
 

0,4 

 
 

NP 

  

   INFORME:  
 

   EVIDENCIAS:  

Como evidencias de lo anteriormente expuesto se cuenta con el Informe Rol "Enfoque hacia  la  prevención"  Fomento  de  la  Cultura  
del Autocontrol Segundo  Semestre  del año 2020. el cual tiene por objetivo Elaborar, implementar y fortalecer estrategias mediante  
el eje  «Enfoque  Hacia  La  Prevención», para  la  apropiación  del principio  del Autocontrol en los servidores públicos, que contribuya 
al mejoramiento de los procesos, generando resultados óptimos, protegiendo el patrimonio público, prestando  un  excelente  servicio; 
satisfaciendo a los ciudadanos, legitimando el Estado y propendiendo por el crecimiento personal del servidor público, el presente 
informe fue remitido a la alta dirección de la Gobernación de Boyacá mediante oficio con radicado S-2021-0001806-OCIG del 31 de 
diciembre del 2020. 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 
 
 
 

Oficina Asesora de Control Disciplinario. Tiene un programa denominado. Boyacá Avanza en el 
Fortalecimiento de la Justicia Disciplinaria, y dos subprogramas, Fortalecimiento de la Función Preventiva 
y Fortalecimiento de la Función Correctiva 
 
Además, tiene 4 indicadores que van del 930 al 933, con un cumplimiento para el 2T del 100% resaltando el 
compromiso de la alta dirección en el cumplimiento de sus metas 
 
 
 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 
PROGRAMA: Boyacá Avanza en el Fortalecimiento de  la Justicia SUBPROGRAMA : Fortalecimiento de la 

Función Preventiva Disciplinaria 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 

El presente indicador no se encuentra programado para el presente trimeste, sin embargo, en cumplimiento de los 

compromisos de la mesa de seguimiento a  los indicadores de la  Oficina Asesora de Control Interno de Gestión del 

Plan de Desarrollo llevada a cabo el dia 14 de julio 2021, se reporta lo siguiente: 

 
- En el tercer trimestre del año 2020, el presente indicador presentó un rezago por el cumplimiento de realizar el 

infome semestral de fomento de la cultura del autocontrol el cual, presenta un aporte del 0,40. A pesar de lo anterior, 

la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión cumplió con esta  actividad  en el cuarto  trimestre  del 2020. Por tal 

razón  se solicita actualizar la información para superar el rezago. 



 
 

930 

 

Jornadas de 
prevención "prevenir 
para no sancionar" 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

 
 

10272000 

340 
Servidor

es 
Públicos 

Gobernac
ión de 

Boyacá 

  INFORME:  
 

EVIDENCIAS:  

 

 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 
 

La Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario realizo en el trimestre de abril a junio  2021 un total de 16 jornadas 

de capacitación  virtual dirigidas a  los funcionarios de la  secretaria de Educación de Boyacá con la partcipación 

de 340 funcionarios, como consta en las certificaciones expedidas para  tal fin, impactando  de manera  positiva  

en el que  hacer de la función pública para lograr disminuir la incidencia en conductas reprochables 

disciplinariamente. 



 
 
 
 

 
   LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
     PROGRAMA: Boyacá Avanza en el Fortalecimiento de la Justicia SUBPROGRAMA : Fortalecimiento de la 
Función Correctiva Disciplinaria 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimiento 

% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

933 

 
Impulsos 

procesales y 
decisiones de 

fondo resueltas 

 
 

Porcentaje 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

100% 

 
 

297,002,000 

Servidores 
Públicos de 

la 
Gobernación 
de Boyacá y 

comunidad en 

INFORME:  
 

EVIDENCIAS: 

 

  
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 
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 proveído decisiones de 

fondo como  autos inhibitorios, de archivo, acumulación  procesal y      remisión por competencia. Para un total de 113 autos 

SUSTANCIACIÓN E INTERLUCUTORIOS y 39 DECISIONES DE FONDO proveídas en  el trimestre  superando  la  meta 

establecida en el periodo evaluado. 



6.3.2. COMPONENTE INSTITUCIONES MAS PRODUCTIVAS 

 

 

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 2 trimestre del año 2021, 
fue del 94%, año 100% y cuatrienio el 33%, 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. 

 
Los avances de las sectoriales son: 
 

LOTERIA DE BOYACA, Cuenta con un programa Lotería de Boyacá Avanza al puesto No1 en Transferencias 
a la Salud del País y los Subprogramas Gestión Financiera y Administrativa Avanza, Innovación Comercial 
Avanza y Explotación de Juegos de suerte y Azar Avanza. 

Tiene 18 indicadores que van del No 934 al 951, para este periodo programaron 7 indicadores, en algunos 
indicadores con un mayor avance de lo programado y en otros con un leve rezago, con un cumplimiento 2T 
97.62%, se destaca las transferencias al sector salud y la compra de la lotería por canales virtuales. 

Los avances son los siguientes: 

 
 

INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS

TRIM 2 2021 94%

 COMPONENTE 2021 100%

CUATRIENIO 33%

%
 C

U
M

P
LI

M
IE

N
TO

CUMPLIMIENTO COMPONENTE



 
   LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
 
   PROGRAMA: La Lotería de Boyacá Avanza al Puesto Número 1 en SUBPROGRAMA: Gestión Financiera y 
Administrativa Avanza Transferencias a la Salud del País 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

934 

 
Estrategias 

integrales de 
Planeación y Gestión 

implementadas 

 
 

Porcentaje 

 
 

62 

 
 

62 

 
 

100% 

 
 
$43.340.954 

 

Funcionarios de 
la entidad 

 
   INFORME:  

 

 

 
   EVIDENCIAS:  

 

  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

Tunja, Duitama y Sogamoso 

 
Se realizó el respectivo proceso de rendición FURAG para la vigencia 2020 durante el primer cuatrimestre del  año,  del  

cual  ya  se  recibió  retroalimentación  identificando  con respecto a los resultados obtenidos para la vigencia anterior 

disminución en un 7%  de  la  valoración,  obteniendo  un  puntaje  importante  pero  que  nos  alerta  la  necesidad  de 

revisión de las causas de disminución en dicho valor. Sin embargo, se mantienen varios de los buenos resultados lo que 

permite el logro de este indicador, donde se evidencia consistencia y mantenimiento de resultados en la política de 

fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.  Se debe tener en cuenta que varias de  las políticas  han  

sido fortalecidas y varios de sus requisitos se han profundizado lo que exige por parte de la entidad una profundización 

en estos. 



 
 
 
 

 
   LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
         
     PROGRAMA: La Lotería de Boyacá Avanza al Puesto Número 1 en SUBPROGRAMA: Gestión 
Financiera y Administrativa Avanza Transferencias a la Salud del País 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

935 

 
Estrategias 

integrales de 
Planeación y Gestión 

implementadas 

 
 

Porcentaje 

 
 

4 

 
 

5,3 

 
 

100% 

 
 
$3.693.728 

 

Funcionar
ios de la 
Entidad 

INFORME: (    -Describa  el avance  realizado respecto al Indicador - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del 
cumplimiento) 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
 
      PROGRAMA: La Lotería de Boyacá Avanza al Puesto Número 1 en SUBPROGRAMA: Gestión Financiera y 
Administrativa Avanza Transferencias a la Salud del País 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

936 

 
 

Otros ingresos 
realizados 

 
 

Moneda 

 
 

30000000
0 

 
 

3000000
00 

 
 

100% 

 
 

$ - 

 
Población 
de Tunja, 
Bogotá y 
Cartago 

  INFORME:  

 

 

El logro de poder mantener un porcentaje de incremento frente a la base de este indicador se debe principalmente a 

la mejora en la  política  de  seguimiento  y  evaluación  del desempeño institucional, que subió  en  su  valoración  13,6  

puntos porcentuales. Se  sugiere  continuar con  los  esfuerzos para  remontar nuevamente  los resultados  positivos ya  

que se identifica disminuciones significativas en el resto de políticas, situación que tiene mucho que ver con la necesidad 

de plantear estrategias de trabajo desde casa y mejora de herramientas de trabajo en modalidad de virtualidad. 

 

 

Para el trimestre en seguimiento se identifica un cumplimiento en un 100% de la meta, esto gracias a  varios ingresos 

pendientes que se  tenían por este  concepto y a  la  gestión  de cobro persuasivo de los colaboradores del área de 

cartera. Para continuar con la gestión y las opciones de arrendamiento más duraderas se está planificando el  proceso  

de mantenimiento de los pisos 11 y 7mo buscando impactar positivamente este indicador. 



 
  
   EVIDENCIAS:   

 
 

Informe de gestión de cartera, y soportes del proceso INVITACIÓN PUBLICA No. IPB No. 001 DE 2021.  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

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 Transferencias a la Salud del País 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

938 

 
 

Ventas de Lotería 

 
 

Moneda 

 
 

20000000
000 

 
 

18377440
000 

 
 

92% 

 
 
$127.551.041 

 

Población de 
Colombia 

  INFORME:  
 

  EVIDENCIAS: 

 
 

      

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

Todos los Municipíos del Páis que realizan compra de Lotería 

 
 

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 Transferencias a la Salud del País 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

941 

 
Ventas por 

innovación del Canal 
de Distribución 

logradas 

 
 

Moneda 

 
 

2500000000 

 
 

26563900
00 

 
 

100% 

 
 
$56.788 

 

Población 
de 
Colombia 

 
 

 

Este indicador es uno de los que más dificultades de cumplimiento a presentado, ya que ahora no sólo las situaciones  

generadas  por  la  pandemia  son  influyentes  en  su consecución, sino que aunado a esto las situaciones de  orden  

público  que se  han presentado  por el  paro  convocado  a  nivel  nacional han  dificultado  los  canales de  distribución, 

la realización de la venta y afectado los bolsillos de los fieles compradores de nuestro producto. Para  este  trimestre  se  

obtuvo  un  cumplimiento  del  indicador  en  un  92%,  generando un alerta significativo en la gerencia y el equipo de 

trabajo de la Lotería de Boyacá para el análisis y el planteamiento de estrategias que contrarresten las situaciones 

anteriormente mencionadas.. 



    INFORME:  
 

 

   EVIDENCIAS:  

 

   

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

Todos los Municpios del País que realizan compra de Lotería 

 
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 Transferencias a la Salud del País 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

945 

 

Pedagogía del 
Control de Juego 
Ilegal difundida 

 
 

Porcentaje 

 
 

60 

 
 

52 

 
 

87% 

 
 
$56.788.297 

 

Población 
de 
Colombia 

 
Una de las estrategias que ha sido fortalecida y sigue siendo prioridad por la dirección de la entidad es hacer cada vez más útil la  opción  de  

compra  virtual,  entendiendo  la funcionalidad de este canal,  sobre  todo  en estos  momentos de  pandemia. Por esta  razón  se  han  realizado  

diferentes  campañas, promocionales  y trabajos  con  los  distribuidores de la entidad que manejan este canal por lo que las  metas  proyectadas  

para  esta  vigencia  hasta  el  momento  han sido  logradas a  satisfacción. Se  espera  seguir  fortaleciendo estos canales. 



 
 
  
 
   INFORME:  

 

 
EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 

     

 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

Municipios de Boyacá donde se desarrollan las actividades presenciales del plan y del país en las 
actividades por medios como radios, tv y redes sociales 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 

 
     PROGRAMA: La Lotería de Boyacá Avanza al Puesto Número 1 en SUBPROGRAMA : Explotación de Juegos de 
Suerte y Azar Transferencias a  la  Salud del País  Avanza 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

950 

 

Acciones de 
fiscalización y 
control 
implementadas 

 
 

Porcentaje 

 
 

40 

 
 

40 

 
 

100% 

 
 
$3.609.962 

 

Población de 
Colombia 

 
 

Frente a las actividades de control de juego ilegal, la entidad a podido realizar varias de tipo contractual, 

capacitaciones virtuales y material POP. Sin embargo,  en el  plan  para  la  vigencia se proyectaron más actividades 

en el segundo semestre teniendo en cuenta la  dinámica  de  los  2  extraordinarios  programados  ya  que  son  eventos  

que  permiten  fortalecer las estrategias y los procesos de socialización y difusión de información. Por esta razón se 

cumple el indicador en un 87% aun dándole cumplimiento a  la totalidad  de  actividades planificadas para el primer 

y segundo trimestre. 



 
 
 
 
   INFORME: 

 

   EVIDENCIAS 

 
 

Informe de gestión de fiscalización, evidencias contractuales 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

 NUEVA LICORERA DE BOYACA, En principio tiene un programa denominado La Nueva Licorera de 
Boyacá Avanza y los subprogramas Crecer para Seguir Avanzando, Apertura de Mercados Nacionales 
e Internacionales, Gestión Estratégica del Talento Humando, Innovación para la Reingeniería y 
Responsabilidad Social Empresarial. 
 

 Tienen 19 indicadores que van del No. 952 al 970, para este periodo programaron 10 indicadores y 
realizaron avance en un indicador sin estar programado con un cumplimiento 2T del 100%, es 
importante tener en cuenta que a pesar de la crisis por la pandemia la NLB generó otras dinámicas 
que le permitieron avanzar en el cumplimiento de sus indicadores. 

 Los avances son los siguientes:   
 

 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 

 
      PROGRAMA: La Nueva Licorera de Boyacá Avanza. SUBPROGRAMA: Crecer para Seguir Avanzando 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

952 

 
Municipios de Boyacá 

con presencia de 
marca y productos 
aumentada 

 
 

Número 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

100% 

 
 
$
 

- 

4.043 clientes de 
114 

municipios de 
Boyacá 

INFORME:  
 

 
 

 

 

Dada la necesidad de renovación del proceso contractual con el concesionario en el presente año, se logró dar 

cumplimiento en esta primera mitad  del año  de  la  mayoría  de actividades de fiscalización al realizar la contratación. 

De  igual  manera  teniendo  en cuenta  las actividades  reprogramadas del  año 2020,  se  involucró  un seguimiento  

exhaustivo para lograr cumplir y avanzar con lo proyectado. Al corte del segundo trimestre se logra avanzar en el 

indicador de incremento también logrando un  avance  del 92%  del  plan proyectado para el 2021 para ambos 

indicadores en mención. El cumplimiento de este indicador es del 100% con respecto a su meta. 

 

 

 

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 



EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 
 
 

 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

114 Municipios de las provincias de: Centro, Gutiérrez, Lengupa, Márquez, Neira, Norte, Occidente, 
Oriente, Ricaurte, Sugamuxi, Tundama, Valderrama y el Distrito 
Especial de Puerto Boyacá. 



 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
 
    PROGRAMA: La Nueva Licorera de Boyacá Avanza. SUBPROGRAMA : Crecer para Seguir Avanzando 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

953 

 
Municipios de Boyacá 

con presencia de 
marca y productos 
aumentada 

 
 

Número 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

100% 

 
 

$
 37.967.0

00 

 
123 

Municipios 
del 

Departam
ento 

   INFORME:  
 

 
 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 
114 municipios de las provincias de: Centro, Gutiérrez, Lengupa, Márquez, Neira, Norte, Occidente, 
Oriente, Ricaurte, Sugamuxi, Tundama, Valderrama y el Distrito Especial de Puerto Boyacá.,  

De conformidad con la gestión comercial, de distribución y de venta desarrollada a  través del Contrato  de 

Comercialización  No.00015 de 2019 Consorcio  Líder 2019 –  Nueva Licorera de Boyacá, para el segundo trimestre 

del año 2021, se mantiene respecto  al primer trimestre  del mismo  año, el reporte  de cubrimiento  del mercado  

correspondiente 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 los 

meses de abril, mayo y junio del presente año, se logra atender 

4.355 clientes de manera directa a través de la fuerza de ventas propia del Comercializador y a 664 cliente a través de 

subdistribuidores a cierre del mes de junio, ubicados en las provincias mencionadas 

anteriormente, a través de canales como tradicional, mayoristas y moderno. 



 
 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 

 
      PROGRAMA: La Nueva Licorera de Boyacá Avanza. SUBPROGRAMA: Crecer para Seguir Avanzando 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

954 

 

Unidades de 
producto 
vendidas 

 
 

Número 

 
 

100000 

 
 

103193 

 
 

100% 

 
 

$
 15.000.0

00 

 
123 

municipios 
del 

Departam
ento 

 
INFORME:  

 

1. INFORME EJECUTIVO A LA FECHA: 

 

Ventas de los productos del portafolio de la NLB 

De acuerdo con los informes presentados a la fecha, respecto de 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  correspondientes al segundo  trimestre  del año  2021, 

registran  la venta por parte de la NLB de 132.793 unidades reales, equivalentes a  103.193 unidades reducidas a  750 

CC, en  donde la  categoría  de  productos COVID (Alcohol Antiséptico  y Gel Antibacterial) abarca en 32.7% de las 

ventas, seguido de la categoría de licores con en la  referencia  Aguardiente  Líder Sin  Azúcar con  un  63.9% de  

participación  en  las ventas. 

 

 

Desarrollo de Estudio de Mercado 2021 

 

Como se informó en el Informe Ejecutivo de Seguimiento al Plan Estratégico del primer trimestre y de conformidad con 

lo establecido en la Cláusula Segunda del Otrosí No.03 del Contrato de Comercialización No.00015 de  2019, se  

desarrollan  las actividades concernientes a  lo  contratado  en  el Estudio  de  Mercado, como  lo  son  validación  del 

instrumento de evaluación (encuesta), desarrollo de prueba piloto, procesamiento y validación  de  resultados  prueba  

piloto,  ajustes  a  instrumento  inicialmente  planteado,  coordinación  y desarrollo de reuniones de seguimiento y 

avance. Durante este periodo  se  realiza  un  anticipo  por valor de  $15.000.000,00, de  acuerdo  a  las condiciones 

contractuales establecidas. 

 

El mencionado estudio se contrató con el propósito de identificar el tamaño actual del mercado y así mismo soportar 

de manera real la meta de compras de producto por parte del Consocio Líder 2019 a la NLB para el año 2021, de 

manera que  esta  se  encuentre  ajustada  a  las condiciones reales del sector o  por el contrario  si requiere  de  su  

revisión  o ajuste, y este debe desarrollarse antes del primer cuatrimestre del presente año. 

 

Supervisión al Contrato No.00015 de 2019 Consorcio Líder 2019 – Nueva Licorera de Boyacá 

 

En el segundo trimestre del año 2021, se coordinan y desarrollan tres (3) reuniones de supervisión al Contrato de 

Comercialización No.00015 de 2019, con el propósito de revisar 



 
 
 
    EVIDENCIAS: 

 
 
 
 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

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 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

958 

 
Esfuerzos y 
estrategias 

articulados para 
ser una marca 

posicionada 

 
 

Número 

 
 

0,25 

 
 

0,25 

 
 

100% 

 
 

$
 18.983.50

0 

 
123 

Municipios 
del 

Departam
ento 



INFORME:  

Plan de medios, presencia en redes sociales, medios escritos, radiales y digitales alternativos 

 
A través del equipo de trabajo de la Subgerencia de Mercadeo y Comercialización se desarrollaron las siguientes 

actividades con el propósito de impulsar las estrategias de promoción y posicionamiento de los productos de la 

NLB. 

 
a) Inversión y contratación de Plan de Medios 

 
Recepción de propuestas, estructuración de estudios previos y contratación en conjunto con la Oficina Jurídica de 

la NLB, de 25 medios de comunicación, como estrategia de comunicación ATL, incluidos medios radiales, medios 

alternativos digitales, prensa escrita y vallas, con el propósito de difundir los contenidos publicitarios para la 

promoción y posicionamiento de los productos del portafolio de la NLB, generados desde la Subgerencia de 

Mercadeo y Comercialización. 

 
La concertación del plan de medios, se realiza a través de reunión trimestral conjunta entre Gerencia General y 

Subgerencia de Mercadeo y Comercialización, de acuerdo a las necesidades publicitarias y los términos en tiempos 

y cuantías estipuladas para cada contrato. 

 
b) Contenidos Publicitarios 

 
Diseño  gráfico, producción  y publicación  de contenidos como  flayers, videos y banner de portada, para  la  

promoción  de los productos del portafolio  de la  NLB, difundidas a  través  de las redes sociales propias, medios de 

comunicación radial, impresos y alternativos digitales. Para el segundo trimestre del presente año se relacionan: 

Publicaciones: 73, Flayers: 14, Videos: 11, Portadas redes sociales: 3, Avisos Publicitarios: 4, Boletines de 

prensa: 3, Entrevistas: 30, Cuñas: 3, Textos de cuñas:5. Medios de comunicación contratados: 
• Emisoras: Armonías boyacenses, Ondas del Porvenir, Cristal Estéreo, Tropicana Casanare, La Jefa, Pie de Monte, 
Magazín Boyacá Espectacular, Boyacá 7 Días, Enfoque 

deportivo de Cristal Estéreo, Sabariedades, Positiva, Lanceros, Concierto Carranguero de la Voz Garagoa, 

Tropicana Boyacá, RCN Radio Boyacá, La Sonora y Noticiero del Transporte. 



 
 
  

EVIDENCIAS: 

 

 

   
 
 
 

 

  

 
 

  
 

    

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
 
      PROGRAMA: La Nueva Licorera de Boyacá Avanza. SUBPROGRAMA : Gestión Estratégica del Talento Humano 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

959 

 
Procesos de Gestión 

estratégica del 
talento Humano 

realizados 

 
 

Número 

 
 

0,25 

 
 

0,25 

 
 

100% 

 
 
$
 

- 

36 Servidores 
Publicos 

1 Practicante 
SENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME:  
 

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  adoptó 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. 

 

Durante los meses de abril a diciembre se adelantará la promoción de cada uno de los valores consignados en el 

Código de Integridad mediante la implementación de actividades didácticas y pedagógicas, planeadas y 

ejecutadas por cada grupo designado por medio de circular N° 008 – código de Integridad. 

 

En el mes de abril la dependencia de Mercadeo  y  Comercialización  desarrollaron  dos actividades  referentes  al 

valor HONESTIDAD,  resaltando  en  los  servidores  públicos  y   personal de la NLB la importancia de implementar 

este valor en nuestro diario vivir. La primera actividad consistía en un juego Bumper Balls que permitía diferentes retos 

logrando   diversión y conciencia entre los servidores del significado del valor en mención, las segundas actividades 

resaltaron la importancia por medio de un dulce y tarjeta  con  mensaje significativo permitiendo la apropiación de 

los valores en nuestra organización. 

 

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 segundo trimestre del año según cronograma establecido, lo que ha permitido 

fortalecer la calidad de vida laboral de los servidores. 

 

□ Celebración – Incentivo cumpleaños 

□ Dia de permiso – cumpleaños 

□ Elección empleada del mes 

□ Homenaje mes de la niñez 2021 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

La NLB comprometida con la protección y promoción  de la  salud  de los trabajadores, contratistas y comunidad  

en general, se  encuentra en desarrollo  de la  implementación  del SG-    SST de acuerdo a la normatividad vigente, 

promoviendo una cultura preventiva y del auto cuidado, también la intervención de las condiciones de trabajo 

garantizando condiciones       seguras y saludables para sus trabajadores y visitantes. 

 

En el marco de la ejecución del SG-SST se han desarrollado actividades tendientes a dar alcance a los objetivos y al 

plan anual de trabajo, relacionadas a continuación. 

 

□ Análisis de Puestos de trabajo; 

□ Ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

□ Actualización de procedimientos, formatos, manuales e instructivos; 

□ Actualización de Matriz de IPVR; 

□ Actualización de Matriz Legal; 

□ Inducción en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

□ Toma de pruebas diagnósticas de  Covid; 

□ Monitoreo y seguimiento a síntomas Covid; 

□ Actualización de protocolo de Bioseguridad; 

□ Realización de programa de Pausas Saludables; 

□ Inspecciones a las instalaciones, puestos de trabajo, maquinaria y equipo; 

□ Elaboración y coordinación del plan de acción conjunto a ARL; 

□ Ejecución del programa de capacitación; 

• brigada integral de emergencias de la NLB, duración de 6 horas, donde se abordaron temas de conato de 

incendio, primeros auxilios, inspecciones de seguridad y atención de emergencias. 

• Seguridad vial, duración de 2 horas, capacitador de ITBOY. 

□ Coordinación y acompañamiento a trabajos de alto riesgo; 

□ Actividades de mantenimiento y acondicionamiento de instalaciones de la NLB; 

 

 



 
EVIDENCIAS:



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 

 
      PROGRAMA: La Nueva Licorera de Boyacá Avanza. SUBPROGRAMA: Gestión Estratégica del Talento Humano 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

960 

 

Procesos de 
producción y 
administración 
mejorados 

 
 

Número 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

100% 

 
 
$1.627.787.930 

36 Servidores 
Publicos y los 

123 
Municipios 

del 
Departamento 



INFORME: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVIDENCIAS:  



 
 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 

 
PROGRAMA: La Nueva Licorera  de Boyacá Avanza. SUBPROGRAMA: Gestión Estratégica del Talento Humano 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

961 

 
 

Asesorías jurídicas 
realizadas 

 
 

Número 

 
 

0,25 

 
 

0,25 

 
 

100% 

 
 

$ - 

 
 

N/A 

 

A la fecha, la oficina asesora jurídica  ha desplegado actividades para  el cabal cumplimiento  de los indicadores, para  

lo  cual, principalmente  en materia  de contratación, logrando  así la ejecución de 57 contratos en el segundo trimestre 

del año, propendiendo siempre por culminar los referenciados procesos de contratación con la más alta calidad dentro 

del proceso, salvaguardando los intereses de la NLB con la selección  de contratistas que cumplan  con  los objetos 

contractuales de manera  óptima  y garantizando el cumplimiento  de todos los lineamientos normativos propuestos 

para la contratación pública y el manual interno de contratación. 
 

De igual manera, las distintas dependencias que han requerido apoyo en manera, se han visto beneficiados con las 

asesorías jurídicas en las distintas ramas de derecho que se encuentren estrechamente relacionadas con las actividades 

de estas dependencias. 
 

La OAJ, conforme a lo establecido a las actividades del comité institucional de conciliación, ha desarrollado las sesiones 

ordinarias de manera cabal,  agotando  así  las 6 reuniones de este órgano administrativo, correspondientes al segundo 

trimestre 2021, con sus respectivos citatorios en los cuales se ha consolidado, a la fecha, lo siguiente: 
 

Tres citaciones a reuniones del comité de conciliación, una por cada mes, relacionando las 2 reuniones de cada mes, 

la hora y el lugar, cumpliendo así con lo establecido en el reglamento interno de funcionamiento del comité, a lo referido 

a las convocatorias. 

6 actas correspondientes a cada una de las sesiones ordinarias del comité. 

Análisis de 2 casos en los cuales se ven comprometidos los intereses de la NLB, con sus respectivas fichas técnicas, en las 

cuales se abordaron las soluciones a dichas controversias, propendiendo así por la protección de los intereses 

económicos y jurídicos de la NLB. 

Consolidación de la información susceptible de protección y caracterización como  secreto  empresarial y/o  industrial y 

proyección  del respectivo  acto  administrativo  por medio  del cual se consolida dicha información. 



 

EVIDENCIAS:  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  



 
 
 

 INFORME: 
 

 
EVIDENCIAS:   

 
 
 

  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 

 
PROGRAMA: La Nueva Licorera  de Boyacá Avanza. SUBPROGRAMA: Innovación para la reingeniería 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

962 

 
Branding y 

aprovechamiento 
ambiental de 

empaques 
implementado 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

 
 

$ - 

 
 

N/A 

 

 
Diseño de nueva imagen de Aguardiente Líder Sin Azúcar, con  el propósito  de modernizar la  marca, direccionándola  

a  un público  objetivo  joven  potencial cliente  y consumidor  del producto. 

Diseño de aja de embalaje para Cremas de Cacao, Triple Sec y Café. 



 
INFORME:  

 
 
 

 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 

 
    PROGRAMA: La Nueva Licorera  de Boyacá Avanza. SUBPROGRAMA: Responsabilidad Social Empresarial 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

967 

Acciones de 
comunicación 

encaminadas a la 
socialización del uso 

de las 
transferencias 

realizadas 

 
 

Número 

 
 

0,25 

 
 

0,25 

 
 

100% 

 
 

$
 18.983.50

0 

 
 

N/A 

 
a) Creación de guion y pre  producción  para  video  de 30 segundos, con  el propósito  de informar y socializar a  la  

comunidad  boyacense sobre  la  destinación  de las transferencias a    la salud, educación y deporte. 

b) Redacción de texto para cuña de 25 segundos, con el propósito de informar y socializar a la comunidad 

boyacense sobre la destinación de las transferencias a la salud,  educación y deporte. 

c) Reconocimiento a la labor desempeñada por los trabajadores de las Áreas Administrativa y de Producción, por su 

compromiso, trabajo en equipo, eficiencia y desempeño. 

d) Publicación de video ilustrativo para la realización de trámites y presentación de PQRSD a la NLB. 

e) Diseño de Flayers alusivos a la conmemoración de los cumpleaños de los trabajadores de la NLB del segundo 

trimestre de 2021. 

f) Homenaje a la niñez: La Nueva Licorera de Boyacá se unió a la estrategia  #SúmateJugando, lidera  por la  

gestora  Social de Boyacá, Tatiana  Ríos, en homenaje al Mes de la   Niñez. 

 
• Diseño capuchón de los productos: Ron Boyacá, Aguardiente Líder 24°, Aguardiente Líder Sin Azúcar y Aguardiente 

Líder Tradicional. 

• Diseño capuchón presentación garrafa Aguardiente Líder Sin  Azúcar. 

• Propuesta diseño caja promocional Ron  Boyacá y Coca – Cola  vaso. 

• Diseño cajas tetra pack 1 litro con imagen nueva de Aguardiente Líder Sin Azúcar y Aguardiente Líder 24°. 

• Diseño de afiche Ron Boyacá “El de Acá”. 

 
b) Creación, grabación y post-producción de 3 cuñas radiales de referencia Vuelta a Colombia para la promoción 

de los productos Aguardiente Líder y Ron Boyacá. 

 
c) Preproducción y post producción de video con mensaje informativo de medidas de autociodado en puentes 

festivos. 

 
d) Participación Equipo NLB en Reunión virtual ACIL "Acuerdo de cooperación entre actores del mercado de 

licores", con el propósito de generar estrategias para reducir el contrabando y promover el posicionamiento de 

las marcas de las licoreras departamentales en el mercado. 

 
♦ Estrategia de activación de bares y gastrobares 

♦ Publicación estrategias de precios es canal moderno 

♦ Contenido gráfico Campaña “De ti depende que mañana puedas contar el cuento” 

♦ Diseño contenido gráfico Aguardiente Ónix 



EVIDENCIAS:   
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

   

 
 
 
 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 
 

Tunja, Duitama, Somondoco, Puerto Boyacá, Santa Sofia, Aquitania, Gachantiva, Sora, Cucaita, 
Chiquiza, Sogamoso, Arcabuco, Moniquirá, Togui, Combita, Oicata, Motavita, Santana, Nuevo 

Colon, Ventaquemada, Samacá, Chivata, Siachoque, Ráquira, Sutamarchán, Villa De Leyva, 
Tinjacá, Boyacá, Ciénega Y Sáchica. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
 
      PROGRAMA: La Nueva Licorera  de Boyacá Avanza. SUBPROGRAMA: Responsabilidad Social Empresarial 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

968 

 

Cultura del 
consumo 
responsable 
fortalecida 

 
 

Porcentaje 

 
 

5 

 
 

30 

 
 

100% 

 
 
$ 25.000.000 

 
123 

municipios 
del 

Departam
ento 

 
 

  INFORME:  

 

 

 
1. Dentro del desarrollo del indicador en mención, se han desarrollado actividades de apoyo social en términos de 

entrega de unidades de alcohol antiseptico y gel antibacterial a comunidades especificas, que cumplen el perfil de 

apoyo social como lo  son:  Entidades de  Socorro,  ESE´s de  los municipios,  hogares geriatricos,  Centros de  

Reconciliación Familiar, Farmacias, etc. 

 
2. Se aunan esfuerzos con el Instituto de Transito de Boyacá - ITBOY en la consolidación y proliferación de la  

campaña "De  ti depende que mañana puedas contar el cuento"  donde se consolidan imagenes y apoyos 

graficos en redes sociales, emisoras y apoyo entre las oficinas de comunicaciones de las dos entidades, donde se 

promuevbe el NO consumo de bebidas embriagantes cuando se va a conducir y con el enfoque social de 

cuidado general y colectivo. 

 
3. Adicional, se trabaja en la estratégia de reactivación economica de pequeños empresarios, unidades de negocios, 

artesanos, etc, donde se trabaja por fortalecer los diferentes sectores productivos de la región, para poder hacer 

freente a la actual problematica por la que se atraviesa en el mundo, en especial en nuestro departamento. 



 
 
  
    EVIDENCIAS: 

 

 

 
 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

Arcabuco, Berbeo, Beteitiva, Boavita, Boyacá, Briseño, Campo Hermoso, Chiquiza, Ciénega, Covarachía, 
Duitama, El Espino, Gachantiva, Garagoa, Guacamayas, Iza, Jenesano, La Victoria, Monguí, Muzo, Nuevo 

Colon, Paipa, Paz de Rio, Pesca, Pisba, Samacá, Santa Maria, Santana, Sativasur, Sogamoso, Tenza, 
Togui, Topaga, Tunja. 

 
 

 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 
2T 100%, de acuerdo a sus estados financieros se evidencia una leve recuperación. 

Los avances son los siguientes:   
 
 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 

 
      PROGRAMA: Dinamización Financiera  para  el Desarrollo Social y SUBPROGRAMA :  Posicionamiento y 
optimización Financiera Económico del Departamento 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

971 

 

Software del 
Sistema Financiero 
Optimizado 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

 
 
$ 157.603.600 

IDEBOY 
ALIADOS 

ESTRATEGIC 
OS  Y ENTES 

TERRITORIAL 



  INFORME:  
 

 
EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

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 ejecucion de 10 MESES Y 27 DIAS, Da continuidad al mantenimiento y 

optimizacion del Software IAS SOLUTION SYSTEM para la  vigencia 2021 

Se ha venido realizando mejoras en el software, especialmente lo relacionado 

con algunos procesos como tesorería y captaciones. De igual manera, se ha optimizado procesos internos del 

sistema como fórmulas y procesos de recálculo dadas las circunstancias especiales en cada uno de los 

clientes de la entidad. 



 
 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 

 
      PROGRAMA: Dinamización Financiera  para  el Desarrollo Social y SUBPROGRAMA :  Posicionamiento y 
optimización Financiera Económico del Departamento 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

973 

 
Actividades para 

mantener y mejorar 
la calificación de 
Riesgo crediticio 

realizadas 

 
 

Número 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

100% 

  

   INFORME 
 

   EVIDENCIAS:  
 

 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 
   LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
 
    PROGRAMA: Dinamización Financiera para el Desarrollo Social y SUBPROGRAMA :  Mejoramiento financiero, 

  

 
Dentro de las actividades desarrolladas para cumplir con este aspecto se destacan: 

 
Generación de indicadores financieros positivos. 

Mejoramiento y automatización de los procesos misionales. 

Ampliación del objeto social del instituto (actualización de Ordenanza y estatutos) 

Aplicación de las buenas prácticas en Gobierno Corporativo (comités, toma de decisiones) 

Implementación y mejoramiento de los sistemas de administración de Riesgos financieros y no financieros (SARM, 

SARL, SARC, SARO, SARLAFT y Plan de Continuidad) 

Continuidad al proceso de obtención de Vigilancia Especial por parte de la Superfinanciera (cumplimiento a los 

requerimientos) 

Robustez en la utilización de herramientas tecnológicas. 

Asi mismo se ha dado respuesta al cuestionario que se entrega de forma trimestral a la calificadora de riesgos. 



Continuo y Económico del Departamento  Estratégico 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

978 

 
Inversión en 
infraestructura 
hotelera a cargo de 
IDEBOY 

realizada 

 
 

Moneda 

 
 

1400000000 

 
 

64900000
0 

 
 

46% 

 
 
$ 649.000.000 

 
IDEBOY- 

Municipios de 
Paipa y Tenza 

 
 
 

   EVIDENCIAS:   

 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 

 

Se encuentra en ejecución la primra etapa de 10 de la restauración integral de la Hacienda El Salitre  por valor de $649 millones, 
recursos que provienen  del IVA  de la  telefonía    móvil. 
Se avanza en la formulación del proyecto denominado “ ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOTEL TURÍSTICO DE TENZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 



 
 
 

 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 

 
     PROGRAMA: Dinamización Financiera  para  el Desarrollo Social y SUBPROGRAMA :  
Mejoramiento financiero, Continuo y Económico del Departamento  Estratégico 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

979 

 

Ingresos por 
negocios 
hoteleros 
recibidos 

 
 

Moneda 

 
 

30000000
0 

 
 

115184590 

 
 

38% 

 
 
$
 

- 

 
 

IDEBOY 

 
   INFORME 

 

  EVIDENCIAS:   

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

IDEBOY 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
 
      PROGRAMA: Dinamización Financiera  para  el Desarrollo Social y SUBPROGRAMA :  
Mejoramiento financiero, Continuo y Económico del Departamento  Estratégico 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

980 

 
Ingresos por 

negocios en predios 
del IDEBOY 
generados 

 
 

Moneda 

 
 

38000000 

 
 

6771511 

 
 

18% 

 
 

$ - 

 
 

IDEBOY 

  INFORME: 
 

 

 

 
Teniendo en cuenta los estados financieros y las utilidades reportadas por actividad y negocios hoteleros se  reciben  

ingresos por 115184590, teniendo  en  cuenta  las restricciones  que se han presentado en el Depratamento de 

Boyacá debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional y la intevencion  en la  restauración  

del hotel casona el salitre, los ingresos por negocios hoteleros presentan un cumplimiento del 38 % de lo que se  tenia  

programado, adicionalemente  falta  el reporte  de la  utilidad  correspondiente del  mes de Junio de 2020. 



 
 
 

 
   EVIDENCIAS:  

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

TENZA, PAIPA, SOATA, EL COCUY, GÜICAN 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
 
      PROGRAMA: Dinamización Financiera  para  el Desarrollo Social y SUBPROGRAMA :  Mejoramiento financiero, 
Continuo y Económico del Departamento  Estratégico 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

981 

 
Ingresos por 
sociedades y 
empresas de 

economía mixta 
incrementados 

 
 

Porcentaje 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

 
 

$ - 

IDEBOY- 
ASDETBOY

- 
DEPARTAM

EN TO DE 
BOYACA 

 

Este indicador aún sigue presentando rezago debido a la baja actividad de los predios en condiciones de 

arriendo, ya que por la emergencia sanitaria se encuentran en estado improductivo. Con el fin de mitigar este 

rezago el Ideboy está adelantando la suscripción  de  un  convenio  con  el IGAC para  realizar avalúos 

comerciales en  bienes inmuebles   propios, con el fin de promover iniciativas de transformación de estos bienes 

considerados de carácter improductivo en activos productivos para la entidad. 

 
Se formuló el proyecto ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA PLANIFICACION DE ALTERNATIVAS DE REACTIVACION 

ECONOMICA EN LOS PRINCIPALES BIENES INMUEBLES 

DEL DEPARTAMENTO en alianza con la Secretaria de Turismo del Departamento, este ya cuenta con 

certificación de BPIN del Banco de Proyectos de la Gobernación de    Boyacá, y se está adelantando la 

suscripción de un convenio para la Transferencia de Recursos cuyo destino es la ejecución del mismo. 

 
El presente proyecto va encaminado a realizar estudios técnicos para conocer el avalúo comercial, levantamiento 

topográfico, estudio  geotécnico  de  los predios,  estudio  de  la      patología y vulnerabilidad estructural, estudio de 

títulos y linderos con el fin de adelantar desenglobe en algunos de ellos, los bienes inmuebles se mencionan a 

continuación y las actividades que se requieren en cada uno de ellos: 

 
AVALUO COMERCIAL 

(Hotel Sochagota, Hotel Casona El Salitre (BIC), Jarillones (Restaurante), Hotel Turístico Soata, Hotel de Tenza, 

Cabañas de Güican, Predio Turisnorteg, Predio Equinos) " 

 
ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS 

(Jarillones (Restaurante), Hotel Turístico Soata, Hotel de Tenza, Predio Equinos)" 

 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

(Hotel Sochagota, Hotel Casona El Salitre (BIC), Jarillones (Restaurante), Hotel Turistico Soata, Hotel de Tenza, 

Cabañas de Güican, Predio Turisnorteg, Predio Equinos) 

 
ESTUDIO DE TITULOS, REVISION DE AREAS Y LINDEROS 

(Hotel Sochagota, Hotel Casona El Salitre (BIC), Jarillones (Restaurante), Cabañas de Güican) 

 
ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL 

(Hotel Turístico Soata, Hotel de Tenza) 



INFORME:  
 

 
 
EVIDENCIAS: 
 

 

 

 
 

 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

 
se han reportado utilidades por valor de 48.557.749, en el reporte entregado por ASDETBOY correspondientes al año 

2020, sin embargo se  recibe  la  utilidad  pendiente del año 2019 (Se adjuntan a partes del acta) y 10.191.907 por 

Parte de Fostatos de Boyacá 



 
 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 

 
     PROGRAMA: Dinamización Financiera  para  el Desarrollo Social y SUBPROGRAMA :  Mejoramiento financiero, 
Continuo y Económico del Departamento  Estratégico 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

982 

 

Sociedades que no 
cumplen su objeto 
social liquidadas 

 
 

Número 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

100% 

  

    
     INFORME:  

 
 

 EVIDENCIAS:  
 

 
 

 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 

 
PROGRAMA: Fomento y Desarrollo Territorial SUBPROGRAMA : Activos Estratégicos y Sinergias 
Productivas 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

983 

 

Acciones de 
responsabilidad 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

 
 

$ - 

IDEBOY - 
DEPARTAM

EN TO DE 

 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 
En lo  corrido  del año 2021 no se  ha hecho alguna liquidación  de sociedades., sin  embargo  en el proyecto  

ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA PLANIFICACION DE ALTERNATIVAS  DE REACTIVACION ECONOMICA EN LOS PRINCIPALES 

BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO, se incluyo el predio Turisnorteg  para  ser avaluado y de igual forma  ser  

vendido para  culminar con  el proceso  de liquidacion  de la  sociedad. Aunado a  lo  anterior se  continua con  el 

proceso  de enajenacion y venta del paquete accionario  de Acerias   Paz de Rio  cuyo  proceso  de gestión  se  

encuentra el radicado  del proyecto  de ordenanza que faculta  al Gerente para  dar continuidad al desarrollo  de 

este  proceso  y reunion  con  la aamblea Departamental para la sustentacion legal, juridica y financiera del 

proyecto. 



social empresarial 
realizadas 

BOYACA 

   INFORME:  
 

 
  EVIDENCIAS:

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  



  
 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
 
      PROGRAMA: Fomento y Desarrollo Territorial SUBPROGRAMA: Activos Estratégicos y Sinergias Productivas 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient
o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
INFORME:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

985 

 
 
 
 

Iniciativas de 
impacto regional 
realizadas 

 
 
 
 
 

Número 

 
 
 
 
 

0,25 

 
 
 
 
 

0,25 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

$ - 

IDEBOY, 
SOATA, 
PAIPA, 
TENZA, 

PROVINCI
A NORTE 

Y 
GUTIERRE

Z, 
PROVINCI

A DE 
TUNDAMA 

 
 

Una vez ejecutado el proyecto anterior, el equipo directivo ha venido adelantando gestión para la formulación de 

alternativas de inversión y reactivación económica en los bienes inmuebles descritos anteriormente, algunas de ellas se 

mencionan a continuación: 
 

Mejoramiento de la infraestructura del Hotel de Tenza Inversión en la infraestructura del bien inmueble Jarillones 

Alternativas de reactivación económica del Hotel Turístico de Soatá 

Adicionalmente el IDEBOY está impulsando proyectos que generen empleo, reactiven diferentes sectores económicos 

en el departamento de Boyacá, con  inversión  publico privada: 
 

Construcción  del mejor hotel temático  de Suramérica  que incluye  inversión  privada  con  la  Banca de inversiones 

PROFIT. 
 

Construcción  de  una clínica  de  medicina  natural alternativa  utilizando  las aguas termales que produce Paipa. 
 

Construcción del centro de eventos en Paipa en asociación con el municipio de Paipa y el departamento de 

Boyacá. 
 

Construcción de una nueva línea de turismo “glampings”, es una estrategia que permite impulsar el turismo con una 

metodología de hospedaje en reserva total y con todas las medidas sanitarias y de bioseguridad, que incluye 

inversión publico privada. 
 

Saneamiento predial y la conversión de los predios en estado improductivo en bienes más rentables a favor del 

IDEBOY, por medio de proyectos de avalúo comercial, levantamiento topográfico, estudios de suelos entre otras 

actividades. 



EVIDENCIAS: 

 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

IDEBOY, SOATA, PAIPA, TENZA, PROVINCIA NORTE Y GUTIERREZ, PROVINCIA DE TUNDAMA 



 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 

 
       PROGRAMA: Fomento y Desarrollo Territorial SUBPROGRAMA: Activos Estratégicos y Sinergias Productivas 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

986 

 
Acciones de 

desarrollo y fomento 
de las regiones 

fortalecidas 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

 
 

$- 

IDEBOY, 
ESTUDIANTE
S CON NIVEL 
ACADEMICO 

SOBRESALIE 



INFORME:  
 

 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO  Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 

 
PROGRAMA: Fomento  y Desarrollo Territorial SUBPROGRAMA : Activos Estratégicos y Sinergias 
Productivas 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

988 

 

Alianzas público 
privadas mantenidas 
e implementadas 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

 
 

$ - 

IDEBOY Y 
ALIADOS 
ESTRATE

GIC OS 

 

 

Con la suscripción del convenio Casa de Boyacá, Se han logrado acciones de rentabilidad social, desarrollo y 

fomento, al brindar la posibilidad a estudiantes con los mejores promedios académicos de los municipios de 

Boyacá el acceso a la educacion superior. En el último comité realizado el 29 de junio del año 2021 se tiene 196 

estudiantes beneficiados con las becas Jhon Alexander Pérez 



 
  INFORME:  

 

 
  EVIDENCIAS:   

 

     

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

IDEBOY Y ALIADOS ESTRATEGICOS 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
 

PROGRAMA: Fomento y Desarrollo Territorial SUBPROGRAMA : Activos Estratégicos y Sinergias 
Productivas 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos Invertidos Población 
Beneficia
da 

 
 

992 

 
Sistemas de gestión 

de la seguridad y 
salud en el trabajo 
implementados 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

 
 

$ - 

IDEBOY Y 
ALIADOS 
ESTRATE

GIC OS 

 
 

INFORME:  

 
 

Se continua con la sociedad de economia ASDETBOY, se trabaja en la conformacion de nuevas alianzas, una vez 

se logre la ejecucion del proyecto presentado al IGAC y el formulado y 

presentado a la Gobernación de Boyacá 



 
 
 

 
EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 

 
 

     

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 
  LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
 
  PROGRAMA: Fomento y Desarrollo Territorial SUBPROGRAMA : Activos Estratégicos y Sinergias 
Productivas 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

993 

Articulaciones  
para el 
avance de la 
gestión territorial 
por parte  del 

IDEBOY 
desarrollados y 

mantenidos. 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

  

 
 

 

El IDEBOY ha desarrollado acciones en el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG 

SST) para el segundo trimestre del año 2021 

En cumplimiento a los protocolos de bioseguridad se han llevado a cabo procesos de desinfección profunda de las 

instalaciones, con el fin de garantizar espacio aptos para el desarrollo de las actividades laborales y contractuales de 

los colaboradores y usuarios del Instituto. C227 

En el marco de la articulación del Protocolo de Bioseguridad con el SG SST, se actualizaron acciones en cumplimiento a 

lo dispuesto en la Resolución 777 de 2021 así: 

Seguimiento y monitoreo  a  colaboradores con  esquema de  inmunización para  COVID 19 

Flexibilización laboral conforme con las etapas de vacunación , realizando retorno gradual del personal vacunado. 

Se continúa implementando las medidas de bioseguridad como uso de tapabocas, distancia social, lavado  de manos 

y ventilación  entre  otras medidas.    3.Se adelantaron reuniones del Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 



   INFORME:  

 
El IDEBOY ha fortalecido las alianzas estratégicas con la Gobernación, Municipios y Entidades a través de la 

celebración de convenios interadministrativos que permiten trabajar mancomunadamente en el impulso  de planes 

y programas que hacen parte  de los planes de desarrollo, adicionalmente  se  adelanta   un proceso   intenso  y 

permanente en todas   las áreas para diversificar el tema financiero e iniciar y robustecer los programas de fomento 

y desarrollo. 

 
La suscripción de CONVENIOS es una herramienta  importante  para  el impulso  de los proyectos de Fomento  y 

Desarrollo  de las Entidades y Municipios del Departamento  en los  que el Instituto espera tener participación en 

temas administrativos, técnicos, tecnológicos, jurídicos o en las áreas que se requieran y que estén dentro del campo 

de acción del IDEBOY. 

 
El comportamiento del Producto CONVENIOS ha sido muy positivo, con un crecimiento del 222% en el mes de junio con 

relación al mes de enero 2021. - 

Se suscribió el convenio con la Alianza Societaria y de Desarrollo Empresarial de Boyacá 

ASDETBOY que dio lugar a la apertura de dos convenios para el manejo de los recursos de 

dos contratos suscritos entre ASDETBOY y el Departamento. 

 
-Se dio continuidad al convenio con la Nueva Licorera de Boyacá, esta alianza contribuye al cumplimiento de Planes 

y Programas de los entes departamentales. 

 
-La Alta Dirección del Instituto adelantó gestión y acercamientos con la Secretaria de Hacienda del Departamento 

para la suscripción de un convenio proyección de 

$30.000.000.000 (TREINTA MIL MILLONES DE PESOS MCTE) con la participación del IDEBOY en diferentes proyectos y 

programas de la Gobernación. 

 
-Se ha venido formulando una estrategia que le permita al IDEBOY implementar el Catastro  Multipropósito, que es 

un sistema  de información  que registra  datos actualizados de la  tierra, basado en predios formales e informales. 

La información obtenida contiene  especificaciones sobre  derechos,  responsabilidades,  restricciones,  

descripciones geométricas, valores y otros datos; y registra intereses sobre los predios, en términos de ocupación, 

valor, uso y urbanización; esta iniciativa permitirá al IDEBOY suscribir convenios con 

entidades territoriales que requieran de este  servicio. 



 
 
  
   EVIDENCIAS:  

 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 
 

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 tiene un desempeño 
óptimo, con un cumplimiento para el segundo trimestre 2021 del 90%, año del 100% y cuatrienio del 29% , 
las sectoriales generaron pilares esenciales para la integridad de la ciudadanía, como son la transparencia, 
rendición de cuentas y mayor acceso a la información.     
 
En resumen, las sectoriales de este componente tienen los siguientes Aspectos; 
 

 Secretaría de Tic y Gobierno Abierto, Cuenta con un programa, Gobierno Abierto y Gestión 
Institucional de TI, Subprogramas Boyacá Avanza hacia un Gobierno Abierto, Capacidades 
Institucionales con mejores Servicios Tecnológicos, Capacidades Institucionales con mejores 
Servicios Informáticos. 
 

GOBIERNO ABIERTO

TRIM 2 2021 90%

 COMPONENTE 2021 100%

CUATRIENIO 29%

%
 C

U
M

P
LI

M
IE

N
TO

CUMPLIMIENTO COMPONENTE



  Además, tiene 17 indicadores que van del No.996 al 1012, programaron 11 indicadores, con un 
cumplimiento 2T del 94.94%. La dinámica global generó que esta sectorial realizara ajustes de 
reorganización en el cumplimiento elevado de sus indicadores. 
 

 Los avances son los siguientes:   
 
 
 
 

 
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 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

996 

 
Municipios 

asesorados en la 
adopción de la 

estrategia nacional 
de Gobierno Digital 

 
 

Número 

 
 

30 

 
 

59 

 
 

100% 

  
 

Enlaces 
TIC 

 
  INFORME:  

 

   EVIDENCIAS:   

 

  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

Nuevo Colón, Chivor, Tununguá, Iza 

 
 

 

Desde la sectorial se realizó la capacitación en la Resolución 1519 de 2020. a  los enlaces Tic de los municipios para  

este  espacio  se  tiene  una asistencia  de 55 personas, de otra parte se realizaron 4 sesiones de 

asesoría personalizada a los municipios de Nuevo Colón, Chivor, Tununguá, Iza. para un total de 59 



 
 
 
 

 
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 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

997 

Jornadas de  
socialización  a la 

academia y grupos 
de interés para  la  

explotación  de datos 
abiertos realizadas. 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

  

Funcionari
os Gob. 
Boyacá 

   INFORME:   
 

    
   EVIDENCIAS:   

 

  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Se realizó una circular interna dentro de la Gobernación de Boyacá que tiene como fin hacer presente a las 

diferentes sectoriales, tener en cuenta el plan estratégico de tecnologías de la información PETI Y se realizó un 

jornada de capacitación sobre el avance de la política pública de Gobierno Digital, se deja carta enviada a las 

sectoriales 



 
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 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

998 

 
Conjunto de datos 

abiertos en el 
portal datos.gov.co 
publicados y 
divulgados. 

 
 

Número 

 
 

6 

 
 

6 

 
 

100% 

  

Comunidad 
en 
general 

 
   INFORME:  

 
 

 

 
 

 
 

1. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) por municipio, régimen y 

administradora - DEPARTAMENTO DE BOYACA 

URL: Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) por municipio, régimen y administradora - 

DEPARTAMENTO DE BOYACA |  Datos Abiertos Colombia  FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN: 20-04-2021 

DIVULGACIÓN REDES: https://twitter.com/GobBoyaca/status/1108408210761961472 

https://www.facebook.com/GobBoyaca/posts/2610473592315541. 

2. Inventario de Ganado Bovino - 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ URL: Inventario de Ganado Bovino 

- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Datos Abiertos Colombia 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08-06-2021 

DIVULGACIÓN REDES: https://twitter.com/GobBoyaca/status/1154126888429924353 

Https://web.facebook.com/SecretariaTICBoyaca/posts/4201520936552791 

3. Directorio de municipios y alcaldías - 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ URL: Directorio de municipios y 

alcaldías - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Datos Abiertos Colombia 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24-06-2021 

4. Parque Automotor activo de servicio particular - 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ URL: Parque Automotor activo de servicio 

particular - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Datos Abiertos Colombia 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25-06-2021 

DIVULGACIÓN REDES: https://twitter.com/SecTICBoyaca/status/1229458641671118850 

https://www.facebook.com/SecretariaTICBoyaca/posts/2859390487432516 

DIVULGACIÓN REDES: https://twitter.com/SecTICBoyaca/status/1235708438933618690 

https://www.facebook.com/SecretariaTICBoyaca/photos/a.371359116235678/2894818437223054 

5. Evaluaciones Agropecuarias  por consenso  

DEPARTAMENTO DE  BOYACÁ URL: Evaluaciones Agropecuarias por 

consenso DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Datos Abiertos Colombia 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25-06-2021 
DIVULGACIÓN REDES: https://twitter.com/GobBoyaca/status/1154130269240209415 

https://www.facebook.com/GobBoyaca/posts/2754167294612836 

. 6. Mapa de Municipios y alcaldías DEPARTAMENTO DE BOYACA URL: 

Mapa de Municipios y alcaldías DEPARTAMENTO DE BOYACA | Datos Abiertos Colombia 

 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24-06-2021 

DIVULGACIÓN REDES: https://twitter.com/SecTICBoyaca/status/1235708438933618690 

https://www.facebook.com/SecretariaTICBoyaca/photos/a.371359116235678/2894818437223054 

http://www.facebook.com/GobBoyaca/posts/2610473592315541
http://www.facebook.com/SecretariaTICBoyaca/posts/2859390487432516
http://www.facebook.com/SecretariaTICBoyaca/photos/a.371359116235678/2894818437223054
http://www.facebook.com/GobBoyaca/posts/2754167294612836
http://www.facebook.com/SecretariaTICBoyaca/photos/a.371359116235678/2894818437223054


 
 

     EVIDENCIAS:  

 

 
 

 
 

 
  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  



 
 

 
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 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

999 

 
Conjunto de datos 

abiertos en el 
portal datos.gov.co 
publicados y 
divulgados. 

 
 

Número 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

100% 

  

comunidad 
en 
general 

 
    INFORME:  

 

   EVIDENCIAS:  

 
  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 
 
 
 

 
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 
INDICAD

INDICADOR DE 
 
Unidad de Meta 

 
Avance 

 
Cumplimient Recursos Población 

Beneficia

 

 

1. Lista oficial de precios unitarios fijos de Obra Pública y de consultoría - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

URL: Lista oficial de precios unitarios fijos de Obra Pública y de consultoría - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Datos Abiertos 

Colombia FECHA DE CREACIÓN: 04-05-2021 

DIVULGACIÓN REDES: https://twitter.com/SecTICBoyaca/status/1408837114490413061?s=20 

https://web.facebook.com/SecretariaTICBoyaca/posts/4203691119669106 

2 RED VIAL ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ URL: RED VIAL ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ | Datos Abiertos Colombia 

FECHA DE CREACIÓN: 12-05-2021 

DIVULGACIÓN REDES: https://twitter.com/SecTICBoyaca/status/1409889768578682892?s=20 

https://web.facebook.com/SecretariaTICBoyaca/posts/4211706198867598 

3. Inventario de Aves - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ URL: Inventario de Aves - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Datos 

Abiertos Colombia 

FECHA DE CREACIÓN: 25-06-2021 



OR PRODUCTO Medida trimestre o % Invertidos da 

 
 

100
1 

 
Políticas de 

transparencia y 
acceso a la 

información 
implementada. 

 
 

Porcentaje 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

100% 

  

comunidad 
en 
general 

 
  INFORME:  
 
 

 
  EVIDENCIAS:   

 

 
 
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 

INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

100
2 

 

Infraestructura de 
TI aprovisionada y 
optimizada 

 
 

Porcentaje 

 
 

17 

 
 

17 

 
 

100% 

 Ciudadano
s y 

servidores 
Publicos 

del 
Departam

ento 

 

 

  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 

 

Se verificó la evaluación desarrollada para el año 2020 en la siguiente plataforma. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGE2MzQ1YTQtYWI3ZC00YTdiLWJkY2ItNzI2YmU3YzQ1ZTk5IiwidCI6IjU1MDNhYWMy

LTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMi OjR9&pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59 

tenemos que para el 2018 el desempeño fue de 75.4 para el 2019 85.1 y 2020 78.5 



   INFORME:   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Se realiza conexión vía web a los equipos activos de red como routers y switches. 

Evidencia del tráfico de entrada y salida de los equipos activos de red más importantes. 

Revisión del tráfico en los diferentes puertos de equipos como switches y routers, analizar si el 

comportamiento es muy parecido al histórico, de lo contrario se revisa la  causa, ya que puede ser por 

aumento o disminución de tráfico por alguna circunstancia especifica o alguna falla. 

Se tiene un 100% el monitoreo de los servidores, teniendo en cuenta que la herramienta establecida, monitorea 

equipos principales como core, swich Thor y de centro de datos principales. 

Se tiene la migración de los servidores en un 80%, a las plataformas de virtualización en un 100% a  acropolis Nutanix 

y Oracle  vm, el faltante es dos servidores físicos referentes a  bases de datos. 

La plataforma de backup se tiene un avance significativo dado que los respaldo se realizan 100% manuales 

o software demo, aunque esto no evita la confiabilidad de la información. 

Los mantenimientos están en un 100% a la fecha según cronograma y manejo del centro de datos principal, 

esto para el primer trimestre del presente año, al día de hoy se  avance el en el segundo mantenimiento 

lógico, afinación y depuración de las plataformas, esto correspondiente al segundo trimestre. 

En control de manejo de los servidores, control de temperatura, sistemas operativos, APP y DB se tiene un 

estado óptimo del 100 % donde se ha buscado tener toda la información al día. 

El tema de continuidad del negocio se tiene políticas al 100% y se apoya en los informes según corresponde. 

 
Elaborar los estudios previos para CONTRATAR EL SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS EQUIPOS DE OFICINA DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.” por 

un valor 74.613.112, número de proceso SMC-GB-014-2021. 



   EVIDENCIAS:  



 
  INFORME:  

 

 
EVIDENCIAS:  

 
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 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

1003 

 

Infraestructu
ra de TI 
aprovisionada y 
optimizada 

 
 

Porcentaje 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

100% 

 Ciudadano
s y 

servidores 
Publicos 

del 
Departam

ento 

 
 

Link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1782881&isFromPublicAre
a=True&isModal=False Link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1834217&isFromPublicAre
a=True&isModal=False 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 

 
Ejecución de contratos relacionados con la mejora continua de los servicios que presta la Gobernación de Boyacá, cuyo 

objeto es: 

IMPLEMENTAR INTERCONEXIÓN POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE SEDES DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 

CONTRATAR EL SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE DATOS Y CENTROS DE CABLEADO 

DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 



 
 

 
 

 
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 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

1004 

 
Software 

licenciado de 
acuerdo a las 
necesidades 
de las 
sectoriales 
adquirido 

 
 

Porcentaje 

 
 

18 

 
 

18 

 
 

100% 

 Ciudadanos y 
servidores 

Públicos del 
Departament

o 

 
 

INFORME:  

 
Se realiza el seguimiento a la supervisión del contrato 1282 de 2021 Cuyo objeto es “Actualización y soporte 

técnico a distancia del sistema financiero, recurso físico bienes muebles e inmuebles PCT Enterprise – vigencia  

2021. 

 

 
Monitoreo constante del antivirus cuya fecha de vencimiento de la licencia es noviembre del año 2023. 



 
 
  
    EVIDENCIAS:   

 

 
 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

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 

INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

100
9 

 
Trámites, servicios 

de información y 
OPAS 

transformados 
digitalmente. 

 
 

Número 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

100% 

 Ciudadano
s y 

servidores 
Publicos 

del 



Departam
ento 

 
 

   INFORME: 
 

  

 
 

Garantizar la operatividad del módulo donde se puede realizar el trámite de impuesto de vehículos matriculados en 

Boyacá. (https://vehiculos.boyaca.gov.co/). 

 
Garantizar la operatividad del módulo ventanilla de trámites de la Secretaría de Salud 

(https://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/) 

 

http://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/)


 
 
 

 
EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  



 
 
 
 

 
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 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

1010 

 
Trámites, 

servicios de 
información y 

OPAS 
transformados 
digitalmente. 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

0,5 

 
 

50% 

 Ciudadano
s y 

servidores 
Publicos 

del 
Departam

ento 

  INFORME:  
 

     EVIDENCIAS:   

 
 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

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 

 
 

 

Se realiza mesa de trabajo  con  el fin  de dar a  conocer el trámite  de la  secretaría  de Salud  que se  desea 

automatizar, denominado Autorización  para  capacitar a  manipuladores de alimentos, desarrollada con la 

Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud y acompañamiento técnico por parte de la Dirección de 

Sistema de Información. 



CODIGO 
INDICADO
R 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

1011 

 
Sistemas de 
información 

aprovisionados y/o 
desarrollados. 

 
 

Número 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

100% 

 Ciudadanos y 
servidores 

Públicos del 
Departamento 

 
 

   INFORME: 
 
 

 
 
 

 
 

 

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/). 

Administración Red Carreteras Gobernación de Boyacá (http://190.90.95.148:88/abbup/). 

Gestión Alcaldes (http://190.90.95.148:88/GestionAlcaldes/). 

Red Veedurías Gobernación de Boyacá (http://190.90.95.148:88/Veedurias/login.php). 

http://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/)


 
 
 

 
EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

 

 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:  

 
 

 Secretaría de Planeación. Cuenta con 1 programa, Boyacá Avanza en la participación ciudadana 
dentro del proceso de Planificación y los subprogramas; Fortaleciendo los Consejos Territoriales de 
Planeación, Boyacá rinde cuentas a la Ciudadanía. 

 
Tiene 10 indicadores que van del No 1013 al 1022, para el 2T programaron 3 indicadores con un 
cumplimiento del 75%.  

 
 
 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: GOBIERNO ABIERTO 

 
     PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Participación Ciudadana Dentro del SUBPROGRAMA: Fortaleciendo Los Consejos 
Territoriales de  Proceso de Planificación Planeación. 

CODIGO 
INDICADO
R 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

1016 

 
Instancias de 

apoyo al Consejo 
Departamental de 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

 
 
$ 74.850.000 

 
 

18 



Planeación 
implementados 

   
  INFORME:  
 

 
   EVIDENCIAS: 

 

  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

Fue formulado el proyecto 2020 00415 0027 denominado APOYO AL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION Y AL 

PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 

DE LA GOBERNACION DE BOYACÁ, el cual tiene por objetivo principal es mejorar las condiciones para el desarrollo de las 

funciones del Consejo Departamental de Planeación y la participación en los procesos de rendición de cuentas y control a las 

políticas y a la gestión pública en el Departamento de Boyacá. En desarrollo de este, fue celebrado el contrato No. 1865 de 

2021, que permitió la adquisición de 18 equipos de cómputo y una tablet con sus respectivas licencias para el consejo 

departamental de planeación. 



 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: GOBIERNO ABIERTO 
 

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Participación Ciudadana Dentro del SUBPROGRAMA: Fortaleciendo 
Los Consejos Territoriales de  Proceso de Planificación Planeación. 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

1018 

 

Boletines 
semestrales 
de 
información 
publicados 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0% 

  

 
 

   INFORME: 
 

 
 

  EVIDENCIAS:  

 

 

 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 
123 municipios del departamento 

 

Durante los días 21 y 22 de julio se realizará el primer encuentro departamental de planeación, en el cual se socializará el 

boletin correspondiente. 

 



 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: GOBIERNO ABIERTO 

 
     PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Participación Ciudadana Dentro del SUBPROGRAMA : Boyacá Rinde Cuentas a la  
Ciudadanía Proceso de Planificación 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

102
2 

 
Audiencias con el 

Consejo 
departamental de 

planeación 
realizadas 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100% 

  

Departame
nto de 
Boyacá 

 
   INFORME:  

 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

 

 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 
Municipios del Departamento de Boyacá 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La Constitución Política de Colombia en el artículo 340 y especialmente las Leyes 152 de 1994 y 388 de 1997  otorgan  

un  papel protagónico  a  los  Consejos  Territoriales  de Planeación (CTP), como representantes de la sociedad civil 

en la planeación del desarrollo integral de las entidades territoriales. De ahí que el marco normativo vigente 

establece responsabilidades a los CTP tanto en el proceso de elaboración de los Planes de Desarrollo de las 

entidades territoriales, como  en las  etapas de  seguimiento  y  evaluación  de  las  metas de continuidad, cobertura 

y calidad contempladas  en  los  Planes de  Desarrollo.  En  consecuencia, para  continuar con  el proceso  y regido  

por el  Procedimiento  E-DE-DP-P- 002 Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo, la Secretaría de Planeación 

organiza una sesión de trabajo con el  Consejo  Departamental  de  Planeación  de  Seguimiento  y Evaluación del 

Plan de Desarrollo, con corte a 31 de  diciembre de  2020, de  forma virtual  los días  5,6 y  7 de  abril de  2021. 

Durante  estos días,  se realizaron  jornadas de  diálogo con cada una de las  Sectoriales,  oficinas  Asesoras,  

Unidades  Administrativas y  Entidades Descentralizadas.  El día  7, se  realizó  plenaria  con  el  Señor Gobernador  y la  

presencia de todos los secretarios, Asesores, Jefes de Unidad y Gerentes. 



 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 5 indicadores, con un cumplimiento 
2T del 100% en donde se reporta un indicador sin estar programado para este periodo , se 
desarrollaron mayores avances de acuerdo a lo programado, esta sectorial se destaca por tener 
convenios con emisoras comunitarias para así difundir las noticias en todo el Departamento 
 

 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 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

1023 

 
 Hechos 
noticiosos 
publicados 

 
 

Porcentaje 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100% 

  

Comunidad 
boyacense 

 
 

INFORME:  
 

 

 

A través de la Unidad Administrativa  de  Comunicaciones y Protocolo  –  UACP, se  han cubierto  y difundido  el 

100% de  los programas, estrategias, proyectos e  iniciativas realizadas   por el Gobierno Departamental a través de 

la publicación de hechos noticioso en la  página  Web  de  la  Gobernación  de  Boyacá  y las redes sociales 

propias de  la  Entidad.  Esta      labor la ha efectuado el equipo periodístico de planta y el personal de apoyo a  la  

gestión,  mediante  el proceso  de  recolección  informativa,  la  consolidación  del reporte  y  su    posterior revisión, 

para luego ser masificado en la página web, como su envió a los medios de comunicación, del ámbito 

departamental y nacional. 

Lo anterior se registra en el gestor de contenidos de la página web: www.boyaca.gov.co, que, durante el periodo 

comprendido entre el primero de abril, y el 30 de junio  de 2021,     registra un total de 946 noticias publicadas. Las 

noticias publicadas en página web en el mes de abril fueron 198, en mayo 177, y en junio 122, para obtener el 

consolidado   anteriormente mencionado en el segundo trimestre de 2021. 

Además, se  destaca que gracias al personal de la  UACP  se  han realizado  y emitido  durante el periodo  entre  abril y 

junio  de 2021, 13 programas del “Informativo  Boyacá Avanza”,      el cual se  emite  por las redes: Facebook, Twtter, 

Instagram y YouTube y la  página de la  Gobernación www.boyaca.gov.co    y    65 programas de “Así avanza Boyacá, 

por Facebook        y twitter. 

Se realizó  el cubrimiento  a  cerca  de 43 eventos de protocolo  cumpliendo  así con  el acompañamiento del 100% 

de las actividades protocolarias de la  Gobernación de Boyacá.      En cuanto al cubrimiento audiovisual y fotográfico 

de las actividades realizadas por la gobernación durante el segundo trimestre se registran 1836 videos y un 

aproximado de 

5.068 fotografías tomadas. 

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


 
    EVIDENCIAS:   

Link de uno de los programas del “Informativo Boyacá Avanza” emitido 
el 26 de junio de 2021. https://fb.watch/6qiy-y-EXm/ 
 
Link del 30 de junio de 2021 de Así avanza 
Boyacá: https://fb.watch/6sWnHl9Ke0/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía de la presentación de uno de los eventos protocolarios de la Gobernación de Boyacá.  

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

Municipios del departamento de Boyacá 

 
 

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 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

1024 

 

Promociones 
publicitar
ias 
realizada
s 

 
 

Número 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

100% 

  

Comunida
d 
boyacens
e 

   INFORME:  



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   EVIDENCIAS:  
 

 
 

Archivos de audio grabados en el master de la emisora. 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

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 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 
 

1025 

Articulación 
con medios 
regionales y 

locales de 
índole 

público o 
privado para 

la 
divulgación 

de 
contenido 

informativo 

 
 
 

Número 

 
 
 

6 

 
 
 

76 

 
 
 

100% 

  
 

Comunida
d 
boyacens
e 

 
 
    INFORME:  

 

 
      EVIDENCIAS:

minuta contrato contrato No. 1984 de 2021 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

A traves del convenio realizado entre la Gobernación de Boyacá y el Fondo Mixto de Cultura mediante el contrato No. 

1984 del 8 de Junio del 2021, con el objetivo de:  “Aunar esfuerzos  con el departamento de boyacá para el 

fortalecimiento interinstitucional en procesos de difusión, a través de la agenda cultural 2021 en el departamento de 

boyacá”,  se difunde al 100%  los programas, estrategias, proyectos e iniciativas realizadas por el Gobierno 

Departamental en la gran mayoria de medios de comunicación del departamento. 



 

 
 

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 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

1027 

 
Campañas de 
comunicación 

estratégica 
producidas e 

implementadas 

 
 

Número 

 
 

6 

 
 

8 

 
 

100% 

  

Comunida
d 
boyacens
e 

 

 

  INFORME:  
 
 

La Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo a través de su equipo de comunicación estratégica, desde el 01 de abril 
hasta el 30 de junio de 2021, ha producido e implementado 8 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 analisis 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. Homenaje Mes de la niñez Boyacá 2021. 
Campaña dirigida a los 123 municipios de Boyacá evidenciando que estamos comprometidos en garantizar los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, por eso la Gobernación de Boyacá junto a la Gestora  Social del Departamento, Tatiana  Ríos,  nos 
sumamos al Homenaje  del mes de  la  Niñez 2021, estrategia  denominada  Súmate Jugando, para continuar avanzando en entornos 
protectores, donde el juego en familia sea protagonista. Estas actividades se desarrollaron en los municipios boyacenses para 
Homenajear a niñas, niños y adolescentes. 

 
A través de esta iniciativa, se busca sensibilizar a madres, padres y cuidadores sobre las pautas adecuadas de crianza, que  permitan  
a  las niñas,  niños y adolescentes aprender sobre la diversidad, empatía, respeto y solidaridad. Pues el juego en familia desarrolla 
relaciones y vínculos sólidos, creando entornos seguros y protectores para las niñas, niños y adolescentes. 
 
 
 
 
 
1.1. Piezas realizadas: Producción y difusión de piezas gráficas y material audiovisual en las diferentes redes sociales de la 
Gobernación de Boyacá, y la Gestora Social del Departamento. 
Alcance de la campaña: 132.182 interacciones 

 
 

2. Fesconal 2021 Festival Escolar Nacional Audiovisual. 
 

Con esta campaña dirigida a todas y todos los estudiantes del departamento, y en atención a la virtualidad se  han  desarrollado  
talleres virtuales de  formación  audiovisual con invitados de basta trayectoria.  Eventos patrocinados por el Festival Escolar Nacional 



Audiovisual FESCONAL  para  motivar y  orientar la  participación  de  los  estudiantes y  docentes de los colegios públicos y privados 
del país en el festival que para este año 2021 tiene como tema: “La Ciencia en mi Entorno”. 
Adicionalmente se realizó la transmisión a través de la emisora Departamental 95.6 FM todos los sábados a las 12:00 m, de las 
producciones realizadas por los clubes escolares audiovisuales de los nodos provinciales y de los talleres vía Facebook live. 
 
2.1. Piezas realizadas: Producción y difusión de piezas gráficas, y programa radial, con difusión en las diferentes redes sociales de 
la Gobernación de Boyacá, y la Secretaría de Educación Departamental, así como en la página web de la Gobernación. 
Alcance de la campaña: 49.903 interacciones 
 

 
3. Agricultura por contrato. 
Es una estrategia liderada por el Ministerio de Agricultura, para crear alianzas comerciales a través de jornadas de negocios, con 
las que se  venden  productos como:  panela, cacao y frutas, beneficiando directamente a los campesinos. con la meta de “Coseche 
y venda a la fija". para favorecer a productores, empresarios de la región y consumidores, por lo cual se desarrollaron las invitaciones 
orientadas a la participación de la comunidad en esta iniciativa acompañada por la Secretaría de Agricultura Departamental. 

 
3.1. Piezas realizadas: Producción y difusión de piezas gráficas, y cuñas radiales, con difusión en las diferentes redes sociales de la 
Gobernación de Boyacá, y la Secretaría de Agricultura y transmisión vía Facebook live. 
 
Alcance de la campaña: 19.041 interacciones 
 
 

4. Boyacá en Anato 2021. 
Para esta iniciativa liderada por la Secretaría de Turismo Departamental, desde la UACP se realizó el diseño del stand del Departamento 
de Boyacá en la vitrina turística de Anato (Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo). La apuesta para el 2021, fue la 
representación de nuestros atractivos naturales y culturales, material promocional, degustaciones gastronómicas y muestras 
artesanales, todo bajo una estricta implementación de protocolos de bioseguridad. 
Atractivos que fueron compartidos con empresas de otros departamentos y países, como una apuesta para la reactivación de este sector 
económico. 
Piezas realizadas: diseño y producción del stand del Departamento de Boyacá para la vitrina turística de Anato 2021 
 
4.1. Alcance de la campaña: 160.203 interacciones 

 
5. Más vida menos plástica: 
Relanzamiento de la estrategia, liderada por la  Secretaría  de Ambiente  y Desarrollo  Sostenible, orientada al uso  de canastos 
elaborados en fibras naturales reemplazando  el uso  de bolsas plásticas, a través de la recolección de residuos sólidos, residuos de 
agroquímicos e impulsando la estrategia de reciclaje y los mercados campesinos que se vienen desarrollando articuladamente con la  
Gobernación de Boyacá.  A través de la creación de piezas gráficas llamativas que invitan a  la  comunidad  a  sumarse  a  esta  gran  
campaña de arraigo cultural y protección ambiental. 
5.1. Piezas realizadas: diseño y publicación de piezas gráficas en las diferentes redes de la gobernación de Boyacá, y la secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como producción de cuñas radiales. 
Alcance de la campaña: 140.231 interacciones 

 
 
 

 
 

6. Sembrando vida. 
Esta es una campaña para la promoción de la estrategia de arborización liderada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Ejército, contando con  el apoyo de las juntas de acueductos veredales, los Comités Interinstitucionales de 
Educación Ambiental (CIDEAS) y alcaldías municipales. Se crearon piezas gráficas para invitar a la comunidad a sumarse a esta 
campaña en pro del ambiente y el desarrollo de sus territorios. 
6.1. Piezas realizadas: diseño y publicación de piezas gráficas en las diferentes redes de la gobernación de Boyacá, y la secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como producción de cuñas radiales. 

 
Alcance de la campaña: 23.319 interacciones 
 
 

 

7. Campaña Avanzamos por nuestra gente. 
Durante la gira #AvanzamosPorNuestraGente que llegó a las provincias de Gutiérrez y La Libertad con buenas noticias, y que tuvo 
como vocero al Señor Gobernador Ramiro Barragán Adame, junto con el gabinete departamental. Se realizaron visitas, entregas e 
inauguraciones de obras de infraestructura y dotación tecnología, y anuncios de grandes inversiones para las regiones, en materia 



de servicio de gas domiciliario, construcción de aulas para I.E.,  muro  de  contención, escenario  deportivo,  equipos biomédicos 
para  la atención de los usuarios de varios municipios, culminación de obras hospitalarias,  envío  de  maquinaria  para  contribuir al 
arreglo  de  las  vías  y  apoyo  al sector agropecuario, parques municipales. 
Porque juntos trabajamos por el bienestar, la salud y la educación de los boyacenses, con más accesibilidad y seguridad en las vías. 
¡Seguimos construyendo sobre lo construido! 7.1.Piezas  realizadas: intervención  de  material fotográfico, resúmenes de  impacto  de  
proyectos en  los municipios,  publicación  en  diferentes redes de  la  gobernación  de  Boyacá, y la  secretaría  de  Infraestructura  
Pública, TIC y Gobierno  Abierto, Agricultura, Integración  Social, Educación, Salud, entre  otras, así como  producción  de  material para  
ser difundido en la emisora Departamental y acompañamiento permanente por parte de la UACP en las actividades de protocolo, 
cubrimiento periodístico, fotográfico y audiovisual. 
Alcance de la campaña: 569.834 interacciones 

 
9. Prevención COVID-19 - abril a junio - BOYACÁ CIUDA LA VIDA. 
La administración departamental encabezada por el Señor Gobernador, y a cargo de la UACP ha venido trabajando 
incansablemente por la protección de la vida de los boyacenses, por la toma de conciencia en el autocuidado y la prevención de 
contagios de CODIV-19, que en este trimestre ha ocasionado el mayor número de fallecimientos registrados en el departamento 
hasta la fecha, tras este tercer pico que aún registra también el mayor número de contagios reportados diarios. 
Sin embargo, la Administración departamental ha desplegado múltiples esfuerzos en comunicar desde diferentes plataformas el 
mensaje que nos convoca a todos, la cual recibió el nombre de BOYACÁ CUIDA LA VIDA, porque tenemos que cuidarnos, el covid-19 
continúa y cada día es más fuerte. 
Se han difundido mensajes como invitaciones a cumplir con mucha responsabilidad y amor por la vida estas medidas de Toque de 
Queda continuo, Pico y Cédula departamental, Ley Seca, la conmemoración  de días como  el día de la  madre, con  invitaciones a  
celebrar desde la  distancia  para  que pronto podamos reencontrarnos con  todos y cada una de  las personas que amamos. 
También ha sido vital concientizar a la comunidad acerca de la grave situación de atravesó el departamento frente a la ocupación 
acelerada y total de las camas UCI, el cómo Boyacá enfrenta la peor crisis del tercer pico de la pandemia, y la amenaza del colapso 
hospitalario debido al incremento de ocupación UCI. 
 
La invitación amorosa de quedarnos en casa, por la vida de nuestra gente, de familias enteras, de madres, padres, hermanos, t íos y abuelos. 
Evitemos las reuniones sociales y los encuentros que nos pongan en riesgo. 
De igual forma el mantener informada a  la  comunidad, sobre  el desarrollo  del Plan  Nacional de Vacunación en el Departamento,  en 
cuanto al avance de cada una de sus etapas   y la invitación fuerte y clara de vacunarse y de seguir cuidándonos. Porque en medio 
de la dificultad, hay esperanza 
 
 

    Y con el mensaje constante de Autocuidado es la palabra que en estos tiempos puede marcar la diferencia en Boyacá.     Hoy con las cifras 
más altas de covid-19 desde que iniciamos la pandemia, el llamado es a mantener medidas de bioseguridad, a no bajar la guardia, ni siquiera 
con los familiares más cercanos. 
Seamos más conscientes, tomemos mayor responsabilidad y amor por la vida. Necesitamos de todos para salir adelante de esta lucha contra 
el Covid- 19. 
 
19. Cuidémonos, no podemos relajarnos. #BoyacáCuidaLaVida Acatemos las medidas de bioseguridad, cuidemos la vida.  
8.1. Piezas realizadas: Creación de piezas gráficas informativas, intervención de material fotográfico, producción de material audiovisual 
de alto impacto, recolección y edición de material fotográfico, creación de copy, así como producción de material para  ser difundido en la  
emisora  Departamental y creación  de cuñas radiales. El material producido no solo s e  ha difundido a través de las redes sociales de la 
Gobernación, sino también de las diferentes sectoriales, la emisora departamental 95.6 FM, y los diferentes medios de comunicación locales 
y regionales. 
Alcance de la campaña: 2.548.289 interacciones. 
 
 
 



alcance

16,105

9,961

8,006

9,316

6,702

63,342

6,566

5,238

3,565

3,381

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4362647687098114

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4376689769027239

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4379875968708619

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4382870741742475

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4385616671467882

https://fb.watch/v/92LRgPC7u/

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4398097133553169

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4403894972973385

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4410969715599244

publicación 

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4418722921490590

1.Homenaje Mes de la niñez Boyacá 2021. 

Enlace (link) publicación principal: https://fb.watch/v/92LRgPC7u/ Alcance: 63.342
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2,151

3,636

3,708

4,223

4,227

2,659

3,947

2,460

4,165

8,849

4,859

5,019

https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoya

ca/posts/1688723181338128

https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoya

ca/posts/1690361024507677

https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoya

ca/posts/1693386670871779

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4510023872360494

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4591578817538332

2. Fesconal 2021 Festival Escolar Nacional Audiovisual. 

 Enlace (link) publicación principal: https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/posts/1656810537862726. Alcance: 3.636

https://www.facebook.com/BoyacaEsNoticia/posts/41

24042367617567

https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoya

ca/posts/1656810537862726

https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoya

ca/posts/1658789627664817

https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoya

ca/posts/1666411990235914

https://www.facebook.com/BoyacaEsNoticia/posts/41

73320649356405

https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoya

ca/posts/1673186466225133

https://fb.watch/v/HmMkmLAV/

publicación 

alcance

6,857

10,112

2,072

publicación 

https://www.facebook.com/SecAgriculturaboy/posts/2

906231172968730

https://fb.watch/v/3k43VHW_u/

https://www.facebook.com/SecAgriculturaboy/posts/2

897802000478314

3.Agricultura por contrato.

Enlace (link) publicación principal: https://www.facebook.com/SecAgriculturaboy/posts/2897802000478314

Alcance: 2.072
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3,094

15,542

6,265
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9,533
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71,036

https://www.facebook.com/SecretariaTurismoBoyaca

/posts/4130768590303186

https://www.facebook.com/SecretariaTurismoBoyaca

/posts/4134015773311801

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4599454693417411

https://www.facebook.com/SecretariaTurismoBoyaca

/posts/4133331886713523

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

1027638691396837&id=399198850907494

4. Boyacá en Anato 2021.

 Enlace (link) publicación principal: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1026867951473911&id=399198850907494. Alcance: 71.036

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

1026867951473911&id=399198850907494

https://www.facebook.com/SecretariaTurismoBoyaca

/posts/4128328893880489

publicación 

alcance

2,656

344

3,324

14,188

2,780

54,195

7,201

44,115

2,612

8,816
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4619595444736669

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

1021730921987614&id=399198850907494

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4571845102845037

https://www.facebook.com/SecretariaAmbienteBoyac

a/posts/1825199654335102

https://www.facebook.com/SecretariaAmbienteBoyac

a/posts/1826547517533649

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4568287643200783

https://www.facebook.com/SecretariaAmbienteBoyac

a/posts/1827474784107589

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

1022998181860888&id=399198850907494

https://www.facebook.com/SecretariaAmbienteBoyac

a/posts/1835417573313310

5. Más vida menos plástico.

 Enlace (link) publicación principal: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1022998181860888&id=399198850907494. Alcance: 44.115

https://www.facebook.com/SecretariaAmbienteBoyac

a/posts/1824302067758194

publicación 



 
 

alcance

10,126

870

2,096

2,019

3,893

4,315

alcance

9,383

55,734

19,035

44,831

21,318

5,226

13,882

7,939

20,650

27,410

51,728

60,373

35,995

11,041

9,033

8,857

71,783

21,114

64,818

15,274

7,265

7,625

6,520

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4628345877194959

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4630539110308969

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4635627306466816

https://fb.watch/v/tkmlodk6/

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4625484460814434

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4626732590689621

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

1035100413983998&id=399198850907494

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4628058800557000

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

1034489007378472&id=399198850907494

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4625248580838022

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

1035238377303535&id=399198850907494

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4628281983868015

6. Sembrando vida

Enlace (link) publicación principal: https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/posts/4615721695124044. Alcance: 10.126

https://www.facebook.com/SecretariaAmbienteBoyac

a/posts/1839560882898979

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4615721695124044

https://www.facebook.com/SecretariaAmbienteBoyac

a/posts/1839339809587753

publicación 

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4619682954727918

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4624462517583295

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

1034409604053079&id=399198850907494

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4625380424158171

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4616889395007274

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4616916995004514

https://fb.watch/v/U032FaZg/

publicación 

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4616304868399060

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

1032293830931323&id=399198850907494

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4616627418366805

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

1032423750918331&id=399198850907494

https://www.facebook.com/SecretariaAmbienteBoyac

a/posts/1840454072809660

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4628367540526126

https://www.facebook.com/SecretariaAmbienteBoyac

a/posts/1845098432345224

7. Campaña Avanzamos por nuestra gente

 Enlace (link) publicación principal: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1032293830931323&id=399198850907494. Alcance: 55.734



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alcance

10,257

9,865

9,753

19,498

14,503

11,029

10,448

14,772

16,247

18,311

17,182

12,332

10,281

13,315

4,827

14,522

12,483

16,617

12,787

5,928

11,638

11,237

8,346

9,530

11,843

3,732

12,560

6,303
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1427263650958333

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1422791811405517
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1423367778014587

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1423636831321015

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1424229077928457
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1424337031250995

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1425061901178508

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1425245634493468

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1426678777683487

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1427148410969857

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1414794088871956

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1415294245488607

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1415567688794596

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1417404885277543

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1417635711921127

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1417702925247739

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1418200508531314

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1419569165061115

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1422339181450780

publicación 

8. Prevención COVID-19 - abril a junio - BOYACÁ CIUDA LA VIDA

Enlace (link) publicación principal: https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/posts/1434084800276218. Alcance: 152.284

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1408182099533155
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1408467856171246

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1408873729463992

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1409870462697652

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1410299909321374

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1410559879295377

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1410619525956079
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1413941735623858

https://www.facebook.com/367026200315422/videos/

2920034081550187



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,130

3,672

4,399

9,402

8,154

19,257

10,757

7,239

13,566

14,124

10,321

152,284

11,115

4,605

9,682

8,391

10,597

16,088

9,996

17,795

13,525

8,413

13,661

11,001

12,108

13,591

14,518

9,177

13,061

11,051

11,678

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1442267519457946
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1442949392723092
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1444407575910607

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1445161169168581
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1445426579142040

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1436297523388279

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1436779710006727
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1437603773257654
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1438208523197179
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1438811176470247
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1439596419725056
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1439602223057809
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1440435226307842
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1441737756177589

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1433246793693352
https://www.facebook.com/367026200315422/videos/

983685979057611
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1434011380283560
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1434084800276218
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1434676500217048
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1434817853536246
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1434871906864174
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1435363060148392
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1435983193419712

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1427716964246335

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1427826904235341
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1428937324124299
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1428994207451944

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1429741510710547
https://www.facebook.com/367026200315422/videos/

921396651736777
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1432098857141479
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1432630113755020



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,611

15,611

11,039

12,814

7,695

13,265

11,001

7,445

46,251

53,456

3,197

48,999

148,219

34,355

58,591

18,440

24,801

10,307

6,487

8,516

21,289

118,337

21,510

59,608

8,677

8,549

22,931

20,742

20,051

18,180

52,000

4,127

https://www.youtube.com/watch?v=iDKGKl8-f0k

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4493293974033484
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4493860653976816

https://fb.watch/v/dQWl7aB1Z/

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/videos/

749627945709621/
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4502794293083452

https://fb.watch/6BQktdx88D/

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4516966418332906
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4530620660300815
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4530657616963786

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4451087908254091
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4469199336442948

https://fb.watch/v/19lOha7bw/

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4472640269432188
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4478461802183368

https://fb.watch/v/2RSrPRCcT/

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4536858009677080

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4487231721306376
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4491208027575412
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4493154154047466

https://fb.watch/v/10eA0ZwCu/

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4366456186717264
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4370775179618698
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4399447306751485
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4422677241095158
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4428215550541327

https://fb.watch/v/3ZK5pSfWk/

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4446085575420991
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4449082608454621

https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1446674132350618
https://www.facebook.com/SecretariaSaludBoyaca/p

osts/1446674132350618

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4361868460509370
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4365447490151467



 
 
 
 

 
 
 

16,201

13,049

10,950

14,149

11,472

117,710

11,416

52,804

31,809

66,693

54,074

63,274

51,917

89,531

78,254

84,434

35,947

https://fb.watch/v/2Fb6CVm50/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

985624285598278&id=399198850907494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

988970865263620&id=399198850907494

https://fb.watch/v/e5g_BaIHb/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

995510574609649&id=399198850907494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

995899107904129&id=399198850907494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

1000048270822546&id=399198850907494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

1000758577418182&id=399198850907494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

1001911580636215&id=399198850907494

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4538972289465652
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4551944548168426
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4554614504568097
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4605389072823973
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4611253375570876
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4633099540052926
https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/pos

ts/4636823226347224
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

977486736412033&id=399198850907494

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 123 municipios



 
INFORME: 

 
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 

INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

102
9 

 

Programas 
noticiosos 
producidos y 
emitidos 

 
 

Número 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

100% 

  

Comunidad 
boyacense 

 

A través de la emisora departamental 95.6 FM, en el segundo trimestre se han generado 15 espacios de 

programas radiales producidos y emitidos, los cuales se detallan a continuación: 

1. Noticia 6 am - 8:30 a.m. de lunes a viernes 

2. Sin censura, programa de la mujer. Sábados de 6 a 7 a.m. 

3. Avanzamos en salud 8:30 a 9: 00 am martes 

4. Conectados para Seguir Avanzando TIC 8:30 a 9:00 am miércoles 

5. Acciones Sostenibles Corpoboyaca se emite de 8: 30 a.m. a 9: 00 a.m. jueves 

6. Construyendo en Familia Integración Social 8:30 a 9:00 am viernes 

7. Fesconal Programa Nacional Audiovisual de Boyacá, sábados de 12m a 1 p.m. 

8. La vida está en la muela. Programa Podcast del Colectivo de jóvenes de Tibasosa, patrocinado por Mincultura. 

Sábados de 1 a 1:15 p.m. 

9. Noticias 12 M a 1 p.m. de lunes a viernes 

10. Desarrollo Empresarial 1:00 p.m. a 1: 30 pm martes 

11. Naturaleza en Acción Secretaria ambiente 1: 00 p.m. a 1: 30 p.m. los miércoles 

12. Tardes Musicales 1: 30 pm a 5 P.m. L a V 

13. Cae la Tarde de 5 :00 pm a 7 :00 pm L a V 

14. Encuentros con el Jazz 7 :00 a 7 :30 p.m. Viernes 

15. Programa Minas - Secretaria de minas 5 :00 a 5: 30 a.m. sábados 



 
 

  EVIDENCIAS:   
*Archivos de audio de los programas grabados en el master 
*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/ 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS: 

 

 
 

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 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

103
0 

 
Alianzas 

colaborativas con 
emisoras 

comunitarias del 
departamento 

suscritas. 

 
 

Número 

 
 

0 

 
 

0,5 

 
 

NP 

  

Comunida
d 
boyacens
e 

 
 
 

   INFORME:  
 
 

 
 

   EVIDENCIAS:  
minuta contrato No. 1074 de 2021 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

La Unidad administrativa de Comunicaciones y Protocolo con la secretaría de Hacienda del departamento suscribió el contrato 

No. 1074 de 2021, para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO Con la ASOCIACION DE EMISORAS 

COMUNITARIAS DE BOYACA REDBOY. asi se supera el rezago del trimestre anterior. 

 
CONTRATISTA: ASOCIACION DE EMISORAS COMUNITARIAS DE BOYACA REDBOY NIT 900043020-7 R/L  LUIS 

ENRIQUE OSORIO MUÑOZ C.C. 19.243.320 DE BOGOTÁ    D.C. 

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA LA DIRECCIÓN DE 

RECAUDO Y FISCALIZACIÓN 2,13-15. VALOR TOTAL: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 

($300.000.000.00) M/CTE 

PLAZO: HASTA EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2021. 



6.3.4. COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 

Este componente lo conforman las sectoriales de: Planeación y Tic y Gobierno abierto. 

El cumplimiento del segundo trimestre del 2021 fue del 95%, un desempeño óptimo, cumplimiento año 2021 
57% y cuatrienio 44%. 

 Los avances de las sectoriales son los siguientes: 

Planeación, Con un programa, Tecnologías para Avanzar en Eficiencia Administrativa, y un subprograma 
Avanzamos en la Implementación de Nuevas Tecnologías 

Tiene 2 indicadores que van del 1032 al 1033, programaron 1 indicador con un cumplimiento 2T del 100%. Se 
generaron respuestas y compromisos para el cumplimiento de la meta 

 

Los avances son los siguientes:   

Secretaría de Tic y Gobierno Abierto, Con un programa, Avanzamos en la transformación Digital con Gestión 
de TI, y los Subprogramas, Gobierno Digital Avanza con Plan de Transformación Digital y Gobierno Digital 
Avanza con Seguridad Digital y Gobierno Digital Avanza como Territorio Inteligente, 

Tienen 10 indicadores van del 1034 al 1043, programaron 6 indicador y reportaron avance en otro indicador 
sin estar programado para este periodo, con un cumplimiento 2 T del 100%. 

 
 
 

COMPONENTE INNOVACIÓN
PÚBLICA

 TRIM 2 2021 95%

 COMPONENTE 2021 57%

CUATRIENIO 44%

%
 C

U
M

P
LI

M
IE

N
TO

CUMPLIMIENTO COMPONENTE



 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA 

 
     PROGRAMA: Tecnologías Para  Avanzar en Eficiencia Administrativa SUBPROGRAMA : Avanzamos en la Implementación de Nuevas 

Tecnologías 
CODIGO 

INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

103
2 

Herramienta digital 
para el seguimiento 

a PDD e inversión 
departamental 

implementada y 
mantenida. 

 
 

Número 

 
 

0,08 

 
 

0,16 

 
 

100% 

  

    INFORME:  
 

   EVIDENCIAS: 

 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Se hace entrega de documento base a la parte de desarrollo, se realiza segunda reunión para revisar parte funcional dela 
herramienta 



 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA 

 
      PROGRAMA: Avanzamos En La Transformación  Digital Con  Gestión  De  SUBPROGRAMA :   Gobierno  
Digital Avanza Con  Plan  de Ti. Transformación Digital 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

103
4 

Ejercicios de 
arquitectura 

empresarial para la 
estrategia de TI 

(PETI) 
desarrollados. 

 
 

Número 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

100% 

 Ciudadanos, 
servidores y 

Entidades 
Publicas del 

Departamento 

 
 
 

   INFORME:  
 
 

 

EVIDENCIAS:    

 

Actualización del plan estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información (PETI) y aprobación por comité 

institucional de gestión y desempeño; publicación en el portal web 

Proyección de circular C-2021-000299-CIR que entre otros aspectos tiene el propósito de iniciar el diagnóstico de  

capacidades institucionales y de  TI;  se  plantea  un  modelo inicial para el diagnóstico en mesa técnica de gobierno 

y seguridad digital. 

* Se actualiza la matriz DOFA para el subproceso de Gestión de las TI en el marco de MIPG 

*Se formuló en el PETI la fase de  entendimiento  estratégico,  identificando  necesidades tecnológicas basadas en  los 

subprogramas y metas planteadas por las sectoriales en  el Plan Departamental de desarrollo 



 
 
 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA 
 

PROGRAMA: Avanzamos En La Transformación  Digital Con  Gestión  De  SUBPROGRAMA :   Gobierno  
Digital Avanza Con  Plan  de Ti. Transformación Digital 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

1035 

Iniciativas y 
proyectos de la 
Estrategia de 

TI (PETI) 
implementados 

de manera 
articulada 

 
 

Número 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

100% 

 Ciudadanos, 
servidores y 

Entidades 
Públicas del 

Departamento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME:   
 

 
EVIDENCIAS:  

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

Acompañamiento y desarrollo de procesos precontractuales para los procesos cuyo objeto es: 
 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

CONTRATAR EL SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE 

LOS EQUIPOS DE OFICINA DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 

IMPLEMENTAR INTERCONEXIÓN POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE SEDES DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS E INSUMOS TECNOLÓGICOS  PARA  FORTALECER LOS PROCESOS  DE  LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA  DE  COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. 



 
 

 
INFORME:  
 

 
 
 
 
 
 
  EVIDENCIAS:  

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA 

 
     PROGRAMA: Avanzamos En La Transformación Digital Con  Gestión  De  SUBPROGRAMA :   Gobierno  Digital 
Avanza Con  Plan  de Ti. Transformación Digital 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

1036 

Compras de TI 
optimizadas 
aplicando un 

procedimiento 
que incorpora 

casos de 
negocio y 

criterios de 
evaluación de 
soluciones de 

 
 

Número 

 
 

3 

 
 

7 

 
 

100% 

  

 

 

Se realiza formulación de proyecto de inversión denominado: OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 
 

Se realiza asesoría en proyectos de inversión a partir de casos de negocio y para presentación de avales a mesa 

técnica de Gobierno y seguridad digital de las siguientes   iniciativas de TI: 
 

APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES  PROGRAMAS  SOCIALES  EN LA SECRETARIA  DE  

INTEGRACIÓN SOCIAL,  DURANTE  EL  2021 EN  EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL EN EL 2021 PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA EN EL AÑO 2021, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS  E  INSUMOS  TECNOLÓGICOS  PARA  FORTALECER LOS PROCESOS  DE  LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA  DE  COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. 

7, EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA GOBERNACION DE BOYACA 

 

 

 





 
 
 
  INFORME:  
 
 
 

 
 
EVIDENCIAS:  
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO  Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA 

 
PROGRAMA: Avanzamos En  La Transformación  Digital Con  Gestión  De  SUBPROGRAMA :   

Gobierno  Digital Avanza Con  Plan  de Ti. Transformación Digital 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 Soporte y 
mantenimiento 

de 
     Ciudadanos, 

 los sistemas de 
información     servidores y 

1038 optimizado 
aplicando 

Número 4 4 100% Entidades 

 Acuerdos de 
Nivel de     Publicas del 

 Servicio (ANS)     Departamento 

 

  
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
* Se realiza en MIPG actualización de la ficha técnica A-AD-TI-T-001 del Acuerdo para la prestación de servicios de 

gestión de las Tecnologías de la Información. Entre otros aspectos, se ajustan los tiempos de oportunidad en los rangos 

de aceptación o rechazo y atributos de control de calidad. 

* Se hace Mantenimiento correctivo de Sistemas de información según ANS 

* Se realiza soporte técnico a Sistemas de información según incidencias reportadas a través de la mesa de ayuda 



 
 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA 
 

PROGRAMA: Avanzamos En La Transformación Digital Con Gestión  De  SUBPROGRAMA :   Gobierno  
Digital Avanza Con  Seguridad Ti. Digital 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

 
 

103
9 

 
Aseguramiento de 

los activos de 
información de la 

entidad 
diagnosticado. 

 
 

Porcentaje 

 
 

15 

 
 

12 

 
 

80% 

 Ciudadanos, 
servidores y 

Entidades 
Públicas del 

Departamento 

 
   INFORME:  

 

 

* Se  realiza  aplicación  de los modelos MSPI y MGRSD, se  desarrolla  programa  de capacitación  y sensibilización  

logrando 84 personas capacitadas en vivo  en temas de Activos de     TI y 33 personas en temas de Riegos de 

Seguridad digital; material grabado queda en el enlace: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvel_vGbndGHIe4vqTKT28u6bMwkSiBm4 

* Se logra aplicación, por parte de los procesos de negocio, de instrumentos del procedimiento A-ADTI-P-008 Gestión 

de activos de  TI,  que  incluyen  el formato  A-AD-TI-F-024 Catálogo  de activos de información, A-AD-TI-F-025  Catálogo  

de servicios de información  y A-AD-TI-F-027  Inventario  de Infraestructura  de TI.  Las Sectoriales como  responsables  en 

primera línea de defensa, a través de los subprocesos hicieron entrega de los instrumentos así: 

69%  de A-AD-TI-F-024, 

62%  de A-AD-TI-F-025, 

52%  de A-AD-TI-F-027, 

31% identificó riesgos de seguridad digital en el mapa de riesgos de la Entidad 

 

* Se dio avance al plan de continuidad del negocio; se registra acciones en el reporte del plan 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLvel_vGbndGHIe4vqTKT28u6bMwkSiBm4


 
 
 
   EVIDENCIAS:   

 

 
 

 
 

 
  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS COMPONENTE: COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA 
 

PROGRAMA: Avanzamos Hacia Un  Territorio Inteligente Con SUBPROGRAMA : Gobierno 
Digital Avanza Como Territorio Innovación.  Inteligente. 

CODIGO 
INDICAD
OR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

 
Avance 

 
Cumplimient

o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia
da 

 
 

104
3 

Ciudades de Boyacá 
apoyadas en la  

utilización de las 
Tecnologías de la 
información y las 
Comunicaciones 

(TIC) con el 

 
 

Número 

 
 

0 

 
 

0,1 

 
 

NP 

  

Ciudadan
ía en 
General 

   INFORME:  

 
 

 

Se adelantaron reuniones sobre ciudades y territorios inteligentes con el municipio de Paipa con el propósito de 

analizar el contexto en que el MinTIC ha realizado evaluación  del  modelo de madurez a los municipios de Boyacá, y 

para identificar ideas de iniciativas de TI que tiene el municipio para una posterior asesoría y acompañamiento por 

parte de la Gobernación de Boyacá identificando los requisitos necesarios para la organización de un taller de co-

creación en formulación del proyecto, con  recursos de regalías, donde se  convocará a la cuádruple hélice: 

Entidades públicas, entidades privadas, academia y sociedad civil. 

 

Así mismo, se solicitó y recibió acompañamiento en  Sesión virtual con el líder de la iniciativa Territorio y Ciudades 

inteligente Oswaldo Antonio Arrieta del MinTIC para solución de  dudas sobre la postulación de la Iniciativa de TI de 

ciudades y territorios inteligentes en el programa del sello de excelencia. 



 
 
  
EVIDENCIAS:  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS:  

 


