
AÑO: TRIMESTRE: TRES (3)

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

764 Número 630 100% 3

BELÉN

CHITA

AQUITANIA

CHINAVITA

CALDAS

SOGAMOSO

VENTAQUEMADA

VILLA DE LEYVA

TIPACOQUE

IZA

GACHANTIVÁ

TÓPAGA

TUNJA

 100.000 cps 

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

Mujeres emprendedoras 

del Departamento
 100.000 cps PÁEZ

DEPENDENCIA  RESPONSABLE Secretaría De Tic Y Gobierno Abierto

LÍNEA ESTRATÉGICA:

PROGRAMA: Educación y Apropiación de TIC Alfabetización Digital

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNCONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Personas en formación de las TIC 

alfabetizadas.
250  5.400.000 cps 

MUNICIPIO
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
INVERSIÓN

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

VERSIÓN:  7

  INFORME EJECUTIVO A FECHA: 30/09/2021 2021

FORMATO

FECHA: 27/Sep/2021

CÓDIGO: E-DE-DP-F-007

INFORME EJECUTIVO –AVANCE PLAN DE DESARROLLO

ACCIONES

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  
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DUITAMA

CORRALES

SAN ROSA 

VITERBO

OTANCHE

GÜICÁN

MIRAFLORES

ZETAQUIRA

PAYA

PAIPA

GUATEQUE

MUZO

TIBASOSA

BOYACÁ

TUNJA

BOAVITA

TOGÜÍ

MONIQUIRÁ

VENTAQUEMADA

SOGAMOSO

PUERTO BOYACa

CUBARÁ

PAYA

Enlaces TIC - Boyacà

Enlaces TIC - Boyacà

Enlaces TIC - Boyacà 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

 100.000 cps 

 100.000 cps 

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Mujeres emprendedoras 

del Departamento

Enlaces TIC - Boyacà

Enlaces TIC - Boyacà

Enlaces TIC - Boyacà

 100.000 cps 

Empoderar y apropiar a nuestras mujeres en el departamento para ser líderes en 

transformación digital por medio de la  "Charla Por TIC Mujer"  (21 Asistentes)

Empoderar y apropiar a nuestras mujeres en el departamento para ser líderes en 

transformación digital por medio de la  "Charla Por TIC Mujer"  (21 Asistentes)

Empoderar y apropiar a nuestras mujeres en el departamento para ser líderes en 

transformación digital por medio de la  "Charla Por TIC Mujer"  (21 Asistentes)

Empoderar y apropiar a nuestras mujeres en el departamento para ser líderes en 

transformación digital por medio de la  "Charla Por TIC Mujer"  (21 Asistentes)

Empoderar y apropiar a nuestras mujeres en el departamento para ser líderes en 

transformación digital por medio de la  "Charla Por TIC Mujer"  (21 Asistentes)

Empoderar y apropiar a nuestras mujeres en el departamento para ser líderes en 

transformación digital por medio de la  "Charla Por TIC Mujer"  (21 Asistentes)

 100.000 cps 

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

Brindar el espacio educativo gratuito en el que las inscritas podrán adquirieron 

conocimientos sobre herramientas digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de 

Facebook, implementado por Colnodo en Colombia. (79) Asistentes  

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Empoderar y apropiar a nuestras mujeres en el departamento para ser líderes en 

transformación digital por medio de la  "Charla Por TIC Mujer"  (21 Asistentes)

Capacitar a los asistentes en la forma en que una marca sea percibida para sus intereses, 

por medio de la "Charla: Posicionamiento de marca "CHARLA POSICIONAMIENTO DE 

MARCA (13)Asistentes

Comunidad en General

Comunidad en General

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Capacitar a los asistentes en la forma en que una marca sea percibida para sus intereses, 

por medio de la "Charla: Posicionamiento de marca "CHARLA POSICIONAMIENTO DE 

MARCA (13)Asistentes

Capacitar a los asistentes en la forma en que una marca sea percibida para sus intereses, 

por medio de la "Charla: Posicionamiento de marca "CHARLA POSICIONAMIENTO DE 

MARCA (13)Asistentes

Capacitar a los asistentes en la forma en que una marca sea percibida para sus intereses, 

por medio de la "Charla: Posicionamiento de marca "CHARLA POSICIONAMIENTO DE 

MARCA (13)Asistentes

Capacitar a los asistentes en la forma en que una marca sea percibida para sus intereses, 

por medio de la "Charla: Posicionamiento de marca "CHARLA POSICIONAMIENTO DE 

MARCA (13)Asistentes

Comunidad en General

Comunidad en General

Comunidad en General

 100.000 cps 

Enlaces TIC - Boyacà

 100.000 cps 

TUNJA

SAN EDUARDO

 100.000 cps 

Comunidad en General

Comunidad en General

Comunidad en General

Comunidad en General
Capacitar a los asistentes en la forma en que una marca sea percibida para sus intereses, 

por medio de la "Charla: Posicionamiento de marca "CHARLA POSICIONAMIENTO DE 

MARCA (13)Asistentes

 100.000 cps 

Comunidad en General
Realización de la charla "Uso de herramientas tecnológicas para tu negocio" donde se 

brinda un espacio de aprendizaje de apropiación TIC para empresas y emprendedores. (41) 

Asistentes

Capacitar a los asistentes en la forma en que una marca sea percibida para sus intereses, 

por medio de la "Charla: Posicionamiento de marca "CHARLA POSICIONAMIENTO DE 

MARCA (13)Asistentes

DUITAMA Comunidad en General
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MACANAL

OICATÁ

TASCO

PAIPA

CALDAS

TUNJA

VENTAQUEMADA

CHIQUINQUIRÁ

SAN LUIS DE 

GACENO

BELÉN

SOCHA

SIACHOQUE

SOGAMOSO

TINJACÁ

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

 100.000 cps 

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Comunidad en General

Comunidad en General

Comunidad en General

Comunidad en General

Comunidad en General

 100.000 cps 

Comunidad en General

Comunidad en General

Comunidad en General

Comunidad en General

Comunidad en General

Comunidad en General

Comunidad en General

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Comunidad en General

Comunidad en General

Comunidad en General

MUZO

 100.000 cps 

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los 

riesgos en internet (476) Asistentes

 100.000 cps 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

765 Número 19 100% 4

TUNJA

DUITAMA

SOGAMOSO

SOATÁ

Recursos Invertidos

Alfabetización Digital

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre

Jornadas educativas para fomentar la 

apropiación y uso responsable de las 

TIC realizadas.

Enseña a usar las nuevas tecnologías e internet de forma responsable, al tiempo que 

previene a los usuarios sobre sus posibles riesgos bajo las CHARLAS EN TIC CONFIÓ 

MÁS que es estrategia adelantada por el MinTIC, que es un aliado en estos procesos de 

formación.  (15) Charlas (2089) asistentes 

TIBASOSA  200,000 CPS Comunidad educativa

Brindar charlas totalmente gratuita, donde se priorizan temas sobre el Internet, como: Uso 

excesivo, ciberbullying, Brecha Digital, sexualidad, seguridad en línea, mediación, salud, 

capital social y educación las charlas se denominan "CONTIGO CONECTADOS" (4)charlas - 

(1363)  Asistentes.

TUNJA  200,000 CPS 

Docentes, niños y niñas 

de 10 a 12 años Y padres 

de familia

 200,000 CPS 

 200,000 CPS 

 200,000 CPS 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: Educación y Apropiación de TIC

 1.200.000 cps 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Enseña a usar las nuevas tecnologías e internet de forma responsable, al tiempo que 

previene a los usuarios sobre sus posibles riesgos bajo las CHARLAS EN TIC CONFIÓ 

MÁS que es estrategia adelantada por el MinTIC, que es un aliado en estos procesos de 

formación.  (15) Charlas (2089) asistentes 

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Enseña a usar las nuevas tecnologías e internet de forma responsable, al tiempo que 

previene a los usuarios sobre sus posibles riesgos bajo las CHARLAS EN TIC CONFIÓ 

MÁS que es estrategia adelantada por el MinTIC, que es un aliado en estos procesos de 

formación.  (15) Charlas (2089) asistentes 

Enseña a usar las nuevas tecnologías e internet de forma responsable, al tiempo que 

previene a los usuarios sobre sus posibles riesgos bajo las CHARLAS EN TIC CONFIÓ 

MÁS que es estrategia adelantada por el MinTIC, que es un aliado en estos procesos de 

formación.  (15) Charlas (2089) asistentes 

Enseña a usar las nuevas tecnologías e internet de forma responsable, al tiempo que 

previene a los usuarios sobre sus posibles riesgos bajo las CHARLAS EN TIC CONFIÓ 

MÁS que es estrategia adelantada por el MinTIC, que es un aliado en estos procesos de 

formación.  (15) Charlas (2089) asistentes 

 200,000 CPS 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

15

764_CONFERENCIA
 USO DE 

HERRAMIENTAS 
TECNOLOGI

CAS_PARA TU 
NEGOCIO 

25_08_2021(1-41) 
(1).xlsx

764_CONFERENCIA
 

POSICIONAMIE
NTO DE MARCA 
29_09_2021(1-

14).xlsx

764_Control De 
Asistencia  - Por 

TIC Mujer (1-
21)_04-08-
2021.xlsx

764_CHARLA 
SEMANA 

ANDINA.xlsx
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

766 Número 116 100% 4

SATIVASUR

SANTANA

SAN ROSA 

VITERBO

SAN LUIS DE 

GACENO

PAIPA

IZA

CIÉNEGA

CHITA

AQUITANIA

TUNJA

DUITAMA

SOGAMOSO

TIBASOSA

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: Educación y Apropiación de TIC Alfabetización Digital

Personas en Condicion 

de Discapacidad

 100.000 CPS 

 100.000 CPS 

 100.000 CPS 

 100.000 CPS 

 100.000 CPS 

 100.000 CPS 

Brindar CHARLAS EN TIC CONFÍO INCLUYENTE promueven el uso creativo, positivo y 

responsable de las tecnologías digitales incluyentes (77) personas 

Brindar CHARLAS EN TIC CONFÍO INCLUYENTE promueven el uso creativo, positivo y 

responsable de las tecnologías digitales incluyentes (77) personas 

 100.000 CPS 

 100.000 CPS 

Personas en Condicion 

de Discapacidad

Personas en Condicion 

de Discapacidad

 100.000 CPS 

 100.000 CPS 

 100.000 CPS 

 100.000 CPS 

 100.000 CPS 

Personas en Condicion 

de Discapacidad

Personas con discapacidad, 

capacitadas en el desarrollo de 

habilidades en herramientas TIC.

100

Potencializar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación enfocado en 

promover el uso responsable y creativo de internet a través de CHARLAS SOBRE 

HÁBITOS SALUDABLES EN INTERNET alianza con TIGO (17) personas

TUNJA  100.000 CPS 
Personas en Condicion 

de Discapacidad

Capacitar presencial a personas de del municipio de Ventaquemada con la CHARLA 

SOBRE EL BUEN USO DEL INTERNET buscando la aprobación y responsabilidad de las 

herramientas digitales  (22) personas.

VENTAQUEMADA  100.000 CPS 

Brindar CHARLAS EN TIC CONFÍO INCLUYENTE promueven el uso creativo, positivo y 

responsable de las tecnologías digitales incluyentes (77) personas 

MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Brindar CHARLAS EN TIC CONFÍO INCLUYENTE promueven el uso creativo, positivo y 

responsable de las tecnologías digitales incluyentes (77) personas 

Personas en Condicion 

de Discapacidad

Potencializar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación enfocado en 

promover el uso responsable y creativo de internet a través de CHARLAS SOBRE 

HÁBITOS SALUDABLES EN INTERNET alianza con TIGO (17) personas

Potencializar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación enfocado en 

promover el uso responsable y creativo de internet a través de CHARLAS SOBRE 

HÁBITOS SALUDABLES EN INTERNET alianza con TIGO (17) personas

Potencializar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación enfocado en 

promover el uso responsable y creativo de internet a través de CHARLAS SOBRE 

HÁBITOS SALUDABLES EN INTERNET alianza con TIGO (17) personas

Potencializar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación enfocado en 

promover el uso responsable y creativo de internet a través de CHARLAS SOBRE 

HÁBITOS SALUDABLES EN INTERNET alianza con TIGO (17) personas

Personas en Condicion 

de Discapacidad

Personas en Condicion 

de Discapacidad

Personas en Condicion 

de Discapacidad

Personas en Condicion 

de Discapacidad

Potencializar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación enfocado en 

promover el uso responsable y creativo de internet a través de CHARLAS SOBRE 

HÁBITOS SALUDABLES EN INTERNET alianza con TIGO (17) personas

Potencializar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación enfocado en 

promover el uso responsable y creativo de internet a través de CHARLAS SOBRE 

HÁBITOS SALUDABLES EN INTERNET alianza con TIGO (17) personas

Potencializar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación enfocado en 

promover el uso responsable y creativo de internet a través de CHARLAS SOBRE 

HÁBITOS SALUDABLES EN INTERNET alianza con TIGO (17) personas

Potencializar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación enfocado en 

promover el uso responsable y creativo de internet a través de CHARLAS SOBRE 

HÁBITOS SALUDABLES EN INTERNET alianza con TIGO (17) personas

Potencializar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación enfocado en 

promover el uso responsable y creativo de internet a través de CHARLAS SOBRE 

HÁBITOS SALUDABLES EN INTERNET alianza con TIGO (17) personas

 1.700.000 CPS 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Personas en Condicion 

de Discapacidad

Personas en Condicion 

de Discapacidad

Personas en Condicion 

de Discapacidad

Personas en Condicion 

de Discapacidad

Personas en Condicion 

de Discapacidad

765_ENTIC 
CONFÍO MAS-

TERCER 
TRIMESTRE.xlsx

765_Asistentes_En 
tic confío 

más_Tercer 
trimestre.xlsx

765_CONTIGO 
CONECTADOS_I
NFORME JULIO - 

SEPTIEMBRE 
2021.xlsx
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SOATÁ

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

767 Número 1134 95% 5

ARCABUCO

BUENAVISTA

CHÍQUIZA

CHITARAQUE

CÓMBITA

COPER

EL COCUY

EL ESPINO

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

ALMEIDA  Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa,

Comunidad educativa, 

 Gestión ante Min TIC 

Comunidad educativa,

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa, 

Personas en Condicion 

de Discapacidad

Comunidad educativa, 

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

 100.000 CPS 

Comunidad educativa, 

 $                         238.599.650 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Comunidad educativa,

Equipos terminales o herramientas TIC 

entregados a las Instituciones 

educativas públicas.

1200

Personas en Condicion 

de Discapacidad

Brindar CHARLAS EN TIC CONFÍO INCLUYENTE promueven el uso creativo, positivo y 

responsable de las tecnologías digitales incluyentes (77) personas 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: Educación y Apropiación de TIC Herramientas TIC a Instituciones Educativas 

Públicas.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Brindar CHARLAS EN TIC CONFÍO INCLUYENTE promueven el uso creativo, positivo y 

responsable de las tecnologías digitales incluyentes (77) personas 

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

PAIPA  100.000 CPS 

2021EnTICConfíoM
ás.xlsx

20210810 
ASISTENCIA 

CHARLA HÁBITOS 
SALUDABLES EN 
INTERNET.xlsx
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GUATEQUE

LA UVITA

MIRAFLORES

MOTAVITA

NOBSA

NUEVO COLÓN

OTANCHE

PAUNA

PAZ DE RÍO

PISBA

SANTA MARÍA

SOCOTÁ

SOMONDOCO

TIBANÁ

TINJACÁ

TÓPAGA

TOTA

TUTA

VENTAQUEMADA

VIRACACHÁ

 Gestión ante Min TIC 

Comunidad educativa,

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa,

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa,

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa,

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa, 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa, 

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa,

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa, 

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles
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ZETAQUIRA

CUÍTIVA

FIRAVITOBA

PAIPA

RAMIRIQUÍ

TOGÜÍ

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

768 Número 76 100% 4

Suministro de terminales tecnológicas (computadores y tabletas) a Instituciones Educativas 

Públicas Oficiales por parte de la Gobernación de Boyacá. Sec. TIC. (1030) portátiles y 

(104) Tabletas 

TOTA  $                                       29.824.956 Comunidad educativa, 

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa, 

Comunidad educativa, 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: Educación y Apropiación de TIC Herramientas TIC a Instituciones Educativas 

Públicas.

Socialización desarrollada por parte de la empresa Fuerza Digital en apropiación, cuidado, 

mantenimiento y buen uso de los Contenidos Educativos CEO (76)  I.E beneficiadas.

TODO EL DEPARTAMENTO  2,000,000  CPS Comunidad educativa

Seleccione de la lista..

Suministro de terminales tecnológicas (computadores y tabletas) a Instituciones Educativas 

Públicas Oficiales por parte de la Gobernación de Boyacá. Sec. TIC. (1030) portátiles y 

(104) Tabletas 

Suministro de terminales tecnológicas (computadores y tabletas) a Instituciones Educativas 

Públicas Oficiales por parte de la Gobernación de Boyacá. Sec. TIC. (1030) portátiles y 

(104) Tabletas 

Suministro de terminales tecnológicas (computadores y tabletas) a Instituciones Educativas 

Públicas Oficiales por parte de la Gobernación de Boyacá. Sec. TIC. (1030) portátiles y 

(104) Tabletas 

Suministro de terminales tecnológicas (computadores y tabletas) a Instituciones Educativas 

Públicas Oficiales por parte de la Gobernación de Boyacá. Sec. TIC. (1030) portátiles y 

(104) Tabletas 

Suministro de terminales tecnológicas (computadores y tabletas) a Instituciones Educativas 

Públicas Oficiales por parte de la Gobernación de Boyacá. Sec. TIC. (1030) portátiles y 

(104) Tabletas 

 $                                       29.824.956 

 $                                       29.824.956 

 $                                       29.824.956 

 $                                       29.824.956 

 $                                       29.824.956 

Gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 

educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 

sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles

Comunidad educativa, 

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Sedes rurales dotadas con servidores 

de contenidos educativos digitales.
69

 Gestión ante Min TIC 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..

 2.000.000 CPS 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Suministro de terminales tecnológicas (computadores y tabletas) a Instituciones Educativas 

Públicas Oficiales por parte de la Gobernación de Boyacá. Sec. TIC. (1030) portátiles y 

(104) Tabletas 

CUBARÁ  $                                       29.824.956 Comunidad educativa, 

AQUITANIA  $                                       29.824.956 Comunidad educativa, 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Suministro de terminales tecnológicas (computadores y tabletas) a Instituciones Educativas 

Públicas Oficiales por parte de la Gobernación de Boyacá. Sec. TIC. (1030) portátiles y 

(104) Tabletas 

767_Entrega 
CPE_MINTIC.xlsx

767_Entrega de 
terminales_Gob 

Boyacá.xlsx

Página 8 2. INFORME EJECUTIVO



VERSIÓN:  7

FORMATO

FECHA: 27/Sep/2021

CÓDIGO: E-DE-DP-F-007

INFORME EJECUTIVO –AVANCE PLAN DE DESARROLLO

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

769 Número 0 0% 1

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

771 Número 0 0% 1

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: Educación y Apropiación de TIC

PROGRAMA: Conectividad TIC Apoyo en la Masificación de los Servicios de 

Telecomunicaciones

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Centros tecnológicos construidos, 

dotados o adecuados incluyentes con 

la población con discapacidad. 

2

Se adelanto el proyecto, se encuentra viabilizado y tramite de estudios previos en Hacienda 

para seguimiento contractual, se está a la espera de asignación presupuestal. proyectado a 

beneficiar los municipios de Duitama, Otanche, Labranzagrande y Miraflores. 
Personas en Condicion 

de Discapacidad

 $                                            - 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: Educación y Apropiación de TIC Herramientas TIC a Instituciones Educativas 

Públicas.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Sedes rurales dotadas con servidores 

de contenidos educativos digitales.
70

No se reporta avance en este indicador para la dotacion de 161 contenidos faltantes, dado 

que el indicador esta desfinanciado.
Seleccione de la lista..

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..

Centros Tecnológicos

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Seleccione de la lista..

 $                                            - 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

768_Control De 
Asistencia  - 
Capacitación 
Contenidos 

Educativos Offline 
CEO(1-86) (1).xlsx
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772 Número 3 100% 4

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

773 Número 70 100% 4

JENESANO

UMBITA

FIRAVITOBA

PESCA

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: Conectividad TIC Apoyo en la Masificación de los Servicios de 

Telecomunicaciones

INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Entidades públicas o emisoras 

comunitarias asistidas en el adecuado 

despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones

2

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

INDICADOR DE  PRODUCTO

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

CHINAVITA  Gestión ante Min TIC Comunidad educativa

Comunidad educativa

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

TIBASOSA  Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Acompañamiento a entidades Públicas del Departamento de Boyacá en temas de 

conectividad e infraestructura de telecomunicaciones para fortalecer de las tecnologías de 

comunicación

TIBASOSA  500,000 Cps 
Entidades Publicas 

(Alcaldias)

Acompañamiento a entidades Públicas del Departamento de Boyacá en temas de 

conectividad e infraestructura de telecomunicaciones para fortalecer de las tecnologías de 

comunicación

PAIPA  500,000 Cps 
Entidades Publicas 

(Alcaldias)

 1.500.000 cps 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO

Puntos de acceso a internet en zonas 

urbanas y rurales implementados.
70

Seleccione de la lista..

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Meta trimestre Recursos Invertidos

 $                                            - 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO

Acompañamiento a entidades Públicas del Departamento de Boyacá en temas de 

conectividad e infraestructura de telecomunicaciones para fortalecer de las tecnologías de 

comunicación

VENTAQUEMADA  500,000 Cps 
Entidades Publicas 

(Alcaldias)

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

 Gestión ante Min TIC 
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TÓPAGA

CALDAS

CHIQUINQUIRÁ

SABOYÁ

SUTAMARCHÁN

SORACÁ

VENTAQUEMADA

CUÍTIVA

TOTA

SAN JOSÉ DE 

PARE

TOGÜÍ

CHITARAQUE

SANTANA

TUTA

COVARACHÍA

PAZ DE RÍO

SOATÁ

TIPACOQUE

BELÉN

BETÉITIVA

BUSBANZÁ

FLORESTA

TOCA

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Comunidad educativa

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

 Gestión ante Min TIC 

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá

Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia de MinTIC a 

través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet y en el 

Departamento de Boyacá
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

774 Número 0 0% 1

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

775 Número 5 100% 4

Solución en la ampliación del servicio de telecomunicaciones móviles en las áreas rurales 

del Departamento de Boyacá donde no se contaba con una óptima cobertura móvil, con el 

apoyo del MinTIC y Operadores Privados.  

PUERTO BOYACa  500.000 Cps 
comunidad en General 

de la zona Rural

Solución en la ampliación del servicio de telecomunicaciones móviles en las áreas rurales 

del Departamento de Boyacá donde no se contaba con una óptima cobertura móvil, con el 

apoyo del MinTIC y Operadores Privados.  

UMBITA  500.000 Cps 
comunidad en General 

de la zona Rural

 500.000 Cps 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Solución en la ampliación del servicio de telecomunicaciones móviles en las áreas rurales 

del Departamento de Boyacá donde no se contaba con una óptima cobertura móvil, con el 

apoyo del MinTIC y Operadores Privados.  

SORACÁ  500.000 Cps 
comunidad en General 

de la zona Rural

Solución en la ampliación del servicio de telecomunicaciones móviles en las áreas rurales 

del Departamento de Boyacá donde no se contaba con una óptima cobertura móvil, con el 

apoyo del MinTIC y Operadores Privados.  

CALDAS
comunidad en General 

de la zona Rural

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: Conectividad TIC Apoyo en la Masificación de los Servicios de 

Telecomunicaciones

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Solución en la ampliación del servicio de telecomunicaciones móviles en las áreas rurales 

del Departamento de Boyacá donde no se contaba con una óptima cobertura móvil, con el 

apoyo del MinTIC y Operadores Privados.  

AQUITANIA  500.000 Cps 
comunidad en General 

de la zona Rural

Comunidad de Zonas 

Rurales

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: Conectividad TIC Apoyo en la Masificación de los Servicios de 

Telecomunicaciones

Centros poblados rurales apartados 

mejorados en la cobertura de 

comunicaciones móviles.

5

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre

LÍNEA ESTRATÉGICA:

Recursos Invertidos

 2.500.000 cps 

 $                                            - 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Proyecto viabilizado y tramite de estudios previos en Hacienda para seguimiento 

contractual, está a la espera de asignación de recursos. Los Municipios proyectados a 

beneficiar son: Nobsa, Paipa, Guateque, Iza, Sogamoso, Firavitoba, Floresta, Somondoco, 

Tipacoque, y Pachavita. 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Dispositivos para la recepción de 

televisión digital (decodificador y 

antena) entregados.

50
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

776 Número 1 NP 5

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

777 Número 0 0% 1

Debido a la fuga de talento boyacense hacia otras latitudes, se está en proceso de 

investigación y corroboración de desarrollos orientados a la prestación de servicios digitales 

en las entidades públicas, que desean desarrollados por la industria TIC Boyacense

Seleccione de la lista..

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Seleccione de la lista..

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

Seleccione de la lista..

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Productos desarrollados por la 

industria TIC Boyacense que 

benefician a las entidades públicas del 

departamento 

2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: Talento e Industria TI. Talento Digital

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

 $                                            - 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Desarrollo de la campaña Recicla Por la Vida, Boyacá Territorio Sostenible que busca 

contribuir al cuidado del ambiente, de nuestra riqueza natural, y por un futuro posible para 

todos. Que busca garantizar una gestión ambiental adecuada de los residuos posconsumo, 

promoviendo su recuperación o reciclaje, de manera que se contribuya a proteger el 

ambiente de la contaminación que puede causar un incorrecto manejo de este tipo de 

residuos.  El Gobierno de Boyacá, en alianza con la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR), Corpoboyacá, Corpochivor, Corporinoquia, Grupo Retorna, Punto 

Azul, Lúmina y Lito, presenta el ABC de la campaña departamental ‘Recicla por la vida, 

Boyacá territorio sostenible’, que se adelantó del 6 al 11 de septiembre.

TODO EL DEPARTAMENTO  2,000,000 CPS  Comunidad en general 

 2,000,000 CPS  

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Jornadas de recolección de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE) realizadas

0

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: Conectividad TIC Gestión de Disposición Final de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

779 Número 3 100% 3

http://cuentoslaperadeoro.co/

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

780 Número 1 100% 4

LÍNEA ESTRATÉGICA:

Talento e Industria TI. Boyacá Avanza con la Industria TI

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Aplicaciones tecnológicas, que 

beneficien a los sectores productivos y 

sociales del departamento, 

desarrolladas o actualizadas.

1

Actualización del portal informativo para las Instituciones Educativas que promueven la 

literatura y escritura a través de la PÁGINA WEB del CONCURSO DEPARTAMENTAL DE 

CUENTO LA PERA DE ORO

TODO EL DEPARTAMENTO  600.000  CPS Comunidad en General

MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

 1,000.000 cps 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN

Seleccione de la lista..

POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Creación de un diseño web actualizado para los clientes, permitiendo la visualización de los 

productos boyacense de alta calidad a través de la PÁGINA WEB BOYACÁ EXPORTA
TODO EL DEPARTAMENTO  600.000  CPS Comunidad en General

Dar la oportunidad digital para relacionar al artesano con sus clientes a través del portal web 

artesanías de Boyacá, dónde continuamente se actualiza el catálogo y diseño de dicha 

página. 

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA:

Desarrollo de página Web para beneficio de la comunidad educativa de los colegios 

técnicos oficiales del Departamento de Boyacá, con la creación de una página web para el 

uso y apropiación de Kits de electrónica (Arduino 1) con sus respectivos manuales. Aporte 

desarrollado por pasante Universitario

TODO EL DEPARTAMENTO  1,000.000 cps Comunidad educativa

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..

TODO EL DEPARTAMENTO  600.000  CPS Comunidad en General

 1.800.000 CPS 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Seleccione de la lista..

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: Talento e Industria TI.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Aplicaciones tecnológicas, que 

beneficien a los sectores productivos y 

sociales del departamento, 

desarrolladas o actualizadas.

3

Boyacá Avanza con la Industria TI

https://artesanias.boyaca.gov.co/ 

Enlace: https://exporta.boyaca.gov.co 
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

781 Número 0 0% 1

AÑO: TRIMESTRE: TRES (3)

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

786 Número 0,1 NP 3

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema 

Científico.

La CTeI Avanza en la Proyección Regional.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Políticas públicas de CTeI adoptadas e 

implementadas.
0  $                             2.188.500 

  INFORME EJECUTIVO A FECHA: 30/09/2021 2021

DEPENDENCIA  RESPONSABLE Secretaría De Planeación

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: Talento e Industria TI. Boyacá Avanza con la Industria TI

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Entidades públicas o privadas 

capacitadas en el uso de herramientas 

tecnológicas para adoptar el 

teletrabajo.

1

Está en fase de planeación y construcción de un evento que congregue a diversas 

entidades para orientarlas sobre el uso de herramientas de teletrabajo y se está 

acompañando también el proceso desplegado al interior de la Gobernación de Boyacá

Seleccione de la lista..

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Seleccione de la lista..

 $                                            - 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..
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AÑO: TRIMESTRE: TRES (3)

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

787 Número 0,9 NP 5
Proyectos en CTeI implementados en 

el sector agropecuario
0  $                      72.533.201,24 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema 

Científico.

Ciencia Tecnología e Innovación Para el Sector 

Agropecuario.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

EVIDENCIAS:  

  INFORME EJECUTIVO A FECHA: 30/09/2021 2021

DEPENDENCIA  RESPONSABLE Secretaría De Agricultura

Dado que el proyecto anterior depende un proceso de evaluación y surtir todas las etapas 

de la convocatoria en el marco de la estructuración del proyecto denominado 

“FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN, EN LA VIGENCIA 2022, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”, se 

incluyó personal y algunos insumos necesarios para la formulación de la Política pública de 

CTeI de Boyacá, proyecto que será financiado con recursos propios de la Gobernación y fue  

registrado en el banco de proyecto con el ID 434997, a la fecha se encuentra en proceso de 

verificación de requisitos. 

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                         1.094.250 1.242.731

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..

Cargue y registro del proyecto denominado CONSOLIDACIÓN DEL ECOSISTEMA 

REGIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   COMO DINAMIZADOR DE 

DESARROLLO EN EL   DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” en el Formulario de Proyectos y/o 

programas dela plataforma SIGP de MINCIENCIAS con el código: 89412

Para lo cual fue necesario realizar la formulación del documento técnico que identifica las 

acciones, metodología, antecedentes, marco lógico, marco jurídico, marco conceptual y 

alcance del proyecto, así como la estructuración del presupuesto, estudio de mercado, 

cronograma, acuerdo de Gobernanza, carta aval, y formato de proyectos gestionados por 

los participantes del proyecto antes mencionado en el marco de lo  establecido en los 

términos de referencia de la Convocatoria de la asignación para la CTEI del SGR para la 

conformación de un listado de propuestas de proyecto elegibles para el fortalecimiento del 

sistema territorial de ciencia tecnología e innovación, del ministerio de CTeI. 

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                         1.094.250 1.242.731
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Aval y compromiso institucional de la propuesta titulada «Boyacá Agrologística Sostenible:

Desarrollo agrícola sostenible y mitigación del cambio climático a partir de la logística de la

economía circular en los procesos de poscosecha de las cadenas de suministro agrícolas

de papa, tomate, y cebollas de bulbo y de rama de Boyacá.»
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                         2.353.330 No disponible 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Con fecha 26 de agosto de 2021, se  presentar ante el  del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PECUARIO, MEDIANTE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE 

BIOTECNOLOGíA REPRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", el cual ha sido formulado en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental "Pacto Social por 

Boyacá: Tierra que sigue Avanzando", teniendo en cuenta lo siguiente: 1. El valor total del proyecto es por $ 20.414.336.899,16.  

Aval y compromiso institucional de la propuesta de proyecto “Programa para el

fortalecimiento de los productores de Quinua en el departamento de Boyacá, a través de la

gestión del conocimiento y el aprovechamiento sostenible de la biomasa, para la generación

de valor en la cadena productiva”.

TODO EL DEPARTAMENTO

 $                                         2.353.330 

No disponible 

Aval y compromiso institucional del proyecto “Desarrollo y validación de una estrategia

integral y sostenible de reconversión productiva agropecuaria en la cuenca del lago de Tota,

municipios de Aquitania, Cuítiva, Tota y Sogamoso, en el Departamento de Boyacá”. TODO EL DEPARTAMENTO  $                                         2.353.330 No disponible 

Aval y compromiso institucional de la propuesta titulada “Aprovechamiento de la diversidad

genética para la generación de líneas di-haploides y tetraploides y desarrollo de nuevos

cultivares de papa (Solanum tuberosum L.) resilientes al cambio climático en el

departamento de Boyacá.

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                         2.353.330 No disponible 

5 Reuniones Mesa intersectorial de Ciencia Tecnología e Investigación Agropecuaria MECTIA.

Escenario para promover los sistemas territoriales de innovación. TODO EL DEPARTAMENTO                                           333.300,31 No disponible 

Formulación y Ajustes al proyecto denominado: FORTALECIMIENTO DE LA

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PECUARIO, MEDIANTE

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL MONTAJE Y

PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA EN EL

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Valor total $20.414.336.899,16. 93 municipios a

beneficiar 

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                  23.633.300,31 
10000 Productores 

(sujeto a convocatoria)

Aval y compromiso institucional de la propuesta titulada «Boyacá Agrologística Sostenible:

Desarrollo agrícola sostenible y mitigación del cambio climático a partir de la logística de la

economía circular en los procesos de poscosecha de las cadenas de suministro agrícolas

de papa, tomate, y cebollas de bulbo y de rama de Boyacá

TODO EL DEPARTAMENTO

 $                                         2.353.330 No disponible 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

La Secretaría 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

Seleccione de la lista..  $                                  36.799.950,62 
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

788 Número 0,3 NP 5

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

789 Número 0,6 NP 5
Centro de biotecnología reproductiva 

animal implementado.
0  $                      22.000.000,00 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Ajuste a documento técnico en cuanto a las fichas técnicas de capacitación para

transferidores de embriones. Realización de fichas técnicas para capacitación a

beneficiarios del proyecto CBR. consolidación de información enviada por alcaldes para

evaluar los requisitos enviados y responderles sobre el resultado de los documentos

recibidos. inclusión de equipos como bretes, manilas y herramientas dentro del presupuesto

para la elaboración de cotizaciones. descripción de los equipos con especificaciones

técnicas para que sean tenidas en cuenta para elaboración de cotizaciones por parte de los

interesados. ajuste del presupuesto general con los valores cotizados de equipos,

herramientas, insumos, personal y elementos de dotación necesarios para el

funcionamiento de los laboratorios del CBR. ajuste al documento técnico con la nueva

información de cotizaciones.

Seleccione de la lista..  $                                  21.800.000,00 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema 

Científico.

Ciencia Tecnología e Innovación Para el Sector 

Agropecuario.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Ajustes al proyecto denominado: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PECUARIO, MEDIANTE ALTERNATIVAS

TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL MONTAJE Y PUESTA EN

MARCHA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA EN EL

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Valor total $20.414.336.899,16. 93 municipios a

beneficiar 

Seleccione de la lista..
10000 Productores 

(sujeto a convocatoria)

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

El avance del indicador depende de la implementación y puesta en marcha del proyecto

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

La Secretaría 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 

Seleccione de la lista..  $                                  23.633.300,31 

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema 

Científico.

Ciencia Tecnología e Innovación Para el Sector 

Agropecuario.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Productores rurales beneficiados con 

proyectos de CTeI.
0  $                      23.633.300,31 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

790 Porcentaje 0,3 NP 5

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema 

Científico.

Ciencia Tecnología e Innovación Para el Sector 

Agropecuario.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Ajustes al proyecto denominado: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PECUARIO, MEDIANTE ALTERNATIVAS

TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL MONTAJE Y PUESTA EN

MARCHA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA EN EL

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Valor total $20.414.336.899,16. 93 municipios a

beneficiar 

Seleccione de la lista..
10000 Productores 

(sujeto a convocatoria)

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

El avance del indicador depende de la implementación y puesta en marcha del proyecto

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Municipios atendidos con programas 

de Biotecnología reproductiva.
0  $                                            - 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

El indicador está medido en términos de implementación, razón por la cual no presente un índice de avance 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema 

Científico.

Ciencia Tecnología e Innovación Para el Sector 

Agropecuario.

Se entregó en documento en medio digital a la coordinación del proyecto Seleccione de la lista..  $                                       200.000,00 

Ajustes al proyecto denominado: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PECUARIO, MEDIANTE ALTERNATIVAS

TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL MONTAJE Y PUESTA EN

MARCHA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA EN EL

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Valor total $20.414.336.899,16. 93 municipios a

beneficiar 

TODO EL DEPARTAMENTO
10000 Productores 

(sujeto a convocatoria)

Seleccione de la lista..
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791 Número 0 NP 5

AÑO: TRIMESTRE: TRES (3)

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

798 Número 0,1 11% 1

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..

Documentos de investigación 

generados.
0,9  $                                547.125 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

En el marco del proyecto denominado CONSOLIDACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL 

DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   COMO DINAMIZADOR DE DESARROLLO 

EN EL   DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se determinaron los antecedentes normativos y 

conceptuales para la formulación de un documento de planificación y soluciones 

energéticas de Boyacá. así mismo se trabaja en la consolidación de alianzas con la UPTC 

de facultad Sogamoso área de ingeniería electrónica para la estructuración de acciones que 

permitan consolidar ese documento de investigación en soluciones energéticas que 

beneficien al departamento.  

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                            547.125 1.242.731

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS

PROGRAMA: Avanzamos en la Planificación Energética del 

Departamento.

Investigación para la Toma de Decisiones en 

Materia Energética.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Por ser resultado de la implmentación del proyecto no se presenta a la fecha avance del indicador 

  INFORME EJECUTIVO A FECHA: 30/09/2021 2021

DEPENDENCIA  RESPONSABLE Secretaría De Planeación

Productores beneficiados con 

programas de Biotecnología 

reproductiva.

0  $                                            - 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Ajustes al proyecto denominado: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PECUARIO, MEDIANTE ALTERNATIVAS

TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL MONTAJE Y PUESTA EN

MARCHA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA EN EL

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Valor total $20.414.336.899,16. 93 municipios a

beneficiar 

Seleccione de la lista..
10000 Productores 

(sujeto a convocatoria)
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

800 Número 0,1 11% 1

Seleccione de la lista..

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Dentro del proceso de identificar las líneas base para la estrategia del conocimiento en 

temas de energéticos del departamento entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica, la 

Asociación Geotérmica Colombiana y la Gobernación de Boyacá se desarrolló la segunda 

jornada de intercambio de conocimiento denomina el CALOR DE LA TIERRA COMO 

CATALIZADOR DE PROGRESO. 

Dicha Jornada contó con una descripción del potencial geotérmico en Colombia, algunas de 

las técnicas e investigaciones que se utilizan en la exploración de los recursos geotérmicos 

y lo más importante caso de éxito y lecciones aprendidas en aplicaciones de uso directo del 

calor geotérmico en México, Chile, España. En este espacio se realizó un primer 

acercamiento con proyectos e iniciativas productivas de la región de Boyacá que pueden no 

solo aportar al desarrollo de la región sino contribuir al medio ambiente con el uso de esta 

energía renovable, eficiente, resiliente, segura y sustentable

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                            547.125 Población en general 

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategia de transferencia de 

conocimiento implementada.
0,9  $                                547.125 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS

PROGRAMA: Avanzamos en la Planificación Energética del 

Departamento.

Investigación para la Toma de Decisiones en 

Materia Energética.
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AÑO: TRIMESTRE: TRES (3)

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

801 Número 0,25 100% 5

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que, por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en la Secretaría de Contratación para estudios previos.

BOAVITA  $                                           71.064.901,88 28 familias 

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

BOYACÁ  $                                           50.760.644,20 20 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

CALDAS  $                                           50.760.644,20 20 familias

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Soluciones energéticas   formuladas y 

asesoradas.
0,25  $                      2.111.642.799 

INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

DEPENDENCIA  RESPONSABLE Secretaría De Minas Y Energía

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Implementación de Energías 

Alternativas.

Boyacá Avanza en Transformación Energética

  INFORME EJECUTIVO A FECHA: 30/09/2021 2021
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El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

GUAYATÁ  $                                           81.217.030,72 32 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

LABRANZAGRANDE  $                                         101.521.288,40 40 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

CUBARÁ  $                                         203.042.576,80 80 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

FIRAVITOBA  $                                           50.760.644,20 20 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

GAMEZA  $                                           50.760.644,20 20 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

CHITA  $                                         101.521.288,40 40 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

CIÉNEGA  $                                           50.760.644,20 20 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

COPER  $                                           50.760.644,20 20 familias

Página 23 2. INFORME EJECUTIVO



VERSIÓN:  7

FORMATO

FECHA: 27/Sep/2021

CÓDIGO: E-DE-DP-F-007

INFORME EJECUTIVO –AVANCE PLAN DE DESARROLLO

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

PAZ DE RÍO  $                                           50.760.644,20 20 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

OTANCHE  $                                           81.217.030,72 32 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

PAJARITO  $                                           50.760.644,20 20 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

PAYA  $                                         101.521.288,40 40 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

MARIPÍ  $                                           81.217.030,72 32 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

MUZO  $                                           81.217.030,72 32 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

NUEVO COLÓN  $                                           81.217.030,72 32 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

LA VICTORIA  $                                           50.760.644,20 20 familias
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

803 Número 0,2 20% 1

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Implementación de Energías 

Alternativas.

Boyacá Avanza en Transformación Energética

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Eventos de capacitación, promoción 

de la normatividad para la 

implementación y uso de energías no 

convencionales.

1  $                                500.000 

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

UMBITA  $                                           50.760.644,20 20 familias

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Registro BPPID 2021004150216 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 5657

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

SOATÁ  $                                           81.217.030,72 32 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

SOCOTÁ  $                                           81.217.030,72 32 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

TUTAZÁ  $                                           50.760.644,20 20 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

PISBA  $                                         355.324.509,40 140 familias

El proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de

generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que no

cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de ubicación

adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, beneficiando 832

personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.

RAMIRIQUÍ  $                                           50.760.644,20 20 familias
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EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

No disponible 

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..

 INFORME: (   -Enuncie las acciones mas relevantes para el cumplimiento del Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Se proyecta desarrollar un webinar dirigido a las entidades territoriales de orden municipal con el fin de

dar a conocer la normatividad vigente para la implementación de energía solar y sus modalidades en

instituciones educativas, sedes institucionales, espacios públicos y procesos productivos entre otros. La

capacitación se encuentra en etapa de planificación de detalles logísticos como confirmación del set de

trasmisión y creación de piezas publicitarias como invitaciones
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                     500.000 123 municipios
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