
AÑO: TRIMESTRE: TRES (3)

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

483 Número 400 100% 4

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

484 Número 0,2 100% 4

30 Asociaciones 

Profesionales acompañan a productores ganaderos para conformar asociación en el municipio de Susacón 
SUSACÓN                                                          7.877.766,77 12 productores 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Seleccione de la lista..

Se convoca y socializa el Taller plan maestro de reconversión productiva agropecuaria de la cadena láctea.

CEDEAGRO SENA. Participación de los ganaderos, gremios e institucionalidad
TODO EL DEPARTAMENTO                                                        15.755.533,54 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria Fortalecimiento Agroempresarial y Comercial

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Plan de formación y asistencia técnica 

implementado
0,2                                          23.633.300,31 

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

Profesionales realizan diagnóstico y caracterización de las asociaciones del departamento

Fortalecimiento Agroempresarial y Comercial

 DESARROLLO AGRARIOECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

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)

ACCIONES

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

400 asociaciones  $                                                    23.633.300,31 TODO EL DEPARTAMENTO

Seleccione de la lista..

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Organizaciones de productores caracterizadas 400                                          23.633.300,31 

MUNICIPIO POBLACIÓN BENEFICIADA

DEPENDENCIA  RESPONSABLE Secretaría De Agricultura

LÍNEA ESTRATÉGICA:

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

485 Número 17 100% 5

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria Fortalecimiento Agroempresarial y Comercial

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Organizaciones de productores fortalecidas

1  asociación 

Jornadas de trabajo conjunto Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Comité de regulación de precios de la

panela en la Hoya del Río Suárez y monitoreo permanente del comportamiento del mercado para panela y se

reactiva la economía campesina y las oportunidades de negocio TOGÜÍ                                                          2.466.087,51 2 asociaciones 

Socialización. 2do Curso de Arándanos Colombia Redagrícola “El encuentro anual de la industria del arándano
TODO EL DEPARTAMENTO                                                          2.055.069,59 

17

53 oferentes y 33 compradores se presentan al programa "Agricultura por Contrato", con importantes negociaciones 

que reactivarán la economía regional TODO EL DEPARTAMENTO                                                          4.110.139,18 86 productores 

Jornadas de trabajo conjunto Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Comité de regulación de precios de la

panela en la Hoya del Río Suárez y monitoreo permanente del comportamiento del mercado para panela y se

reactiva la economía campesina y las oportunidades de negocio CHITARAQUE                                                          2.466.083,51 1 asociación 

                                         47.266.610,58 

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

Jornadas de trabajo conjunto Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Comité de regulación de precios de la

panela en la Hoya del Río Suárez y monitoreo permanente del comportamiento del mercado para panela y se

reactiva la economía campesina y las oportunidades de negocio SAN JOSÉ DE PARE                                                          2.466.085,51 3 asociaciones 

Jornadas de trabajo conjunto Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Comité de regulación de precios de la

panela en la Hoya del Río Suárez y monitoreo permanente del comportamiento del mercado para panela y se

reactiva la economía campesina y las oportunidades de negocio SANTANA                                                          2.466.086,51 

42 Productores 

Reactivación Comité Regional de la Cadena de la Papa de Boyacá

TODO EL DEPARTAMENTO                                                          2.055.069,59 30000 productores 

Entrega de máquina empacadora de frijol a la asociación ASOPMAGAR 

Jornadas de trabajo conjunto Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Comité de regulación de precios de la

panela en la Hoya del Río Suárez y monitoreo permanente del comportamiento del mercado para panela y se

reactiva la economía campesina y las oportunidades de negocio MONIQUIRÁ                                                          2.466.084,51 1 asociación 

No disponible 

 Socialización Taller de Programa BEPS TODO EL DEPARTAMENTO                                                          2.055.069,59 

Entrega de máquina empacadora de frijol a la asociación ASOPMAGAR ZETAQUIRA                                                          2.055.069,59 

No disponible 

Socialización de curso virtual de educación económica y financiera - Mis Finanzas Cuentan organizado por el

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO 
TODO EL DEPARTAMENTO                                                          2.055.069,59 No disponible 

Participación #ForoConstruAgro de la @FNDCol para hablar sobre las posibilidades y apuestas de Boyacá en

materia de reactivación económica y social TODO EL DEPARTAMENTO                                                          2.055.069,59 No disponible 

Entrega de máquina empacadora de frijol a la asociación ASOPMAGAR GARAGOA                                                          2.055.069,59 40 Productores 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) BOYACÁ

MACANAL                                                          2.055.069,59 41 Productores 

1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) CALDAS 1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) CHINAVITA 1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) CHIQUINQUIRÁ 1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) DUITAMA 1 Asociación a beneficiar 
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PAIPA 1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) MONGUA 1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) GAMEZA 1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia)

1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) SABOYÁ 1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) SAMACÁ 1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) SAN MIGUEL DE SEMA 1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) PESCA 1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) SOTAQUIRÁ 1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) SIACHOQUE 1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) PAZ DE RÍO 1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) PAUNA 1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) SATIVASUR 1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) TUTAZÁ 1 Asociación a beneficiar 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) TASCO
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

487 Número 7 100% 4

Se inicia la implementación del Proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas con productores de cebolla larga en la

cuenca del lago de Tota en alianza Instituto Colombiano Agropecuario - ICA (capacitación y visita de campo) CUÍTIVA                                                          2.055.069,59 10 productores 

Se inicia la implementación del Proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas con productores de cebolla larga en la

cuenca del lago de Tota en alianza Instituto Colombiano Agropecuario - ICA (capacitación y visita de campo) SOGAMOSO                                                          2.055.069,59 10 productores

Se inicia la implementación del Proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas con productores de cebolla larga en la

cuenca del lago de Tota en alianza Instituto Colombiano Agropecuario - ICA (capacitación y visita de campo) TOTA                                                          2.055.069,59 10 productores

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

 $                                      23.633.300,31 

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)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización 

Agropecuaria

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Asociaciones y/o productores asesorados en 

procesos de certificaciones comerciales
7

Seleccione de la lista..

Con la participación de los sectores agropecuario, turismo y ambiente en la Mesa Intersectorial del Lago de Tota,

en el municipio de Aquitania se tratan temas relacionados al cultivo de cebolla larga, truchicultura, distritos de

riego, papa, ganadería y hortalizas, turismo y ambiente AQUITANIA                                                             513.767,40 70 asociaciones 

Se participa en el 'Foro para la recuperación de la Gobernanza del Río Magdalena desde la pesca artesanal',

diálogo de articulación público-privada sobre esta arteria de Vida, promovido por la AUNAP

PUERTO BOYACa                                                          2.055.069,59 3  asociaciones 

Se inicia la implementación del Proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas con productores de cebolla larga en la

cuenca del lago de Tota en alianza Instituto Colombiano Agropecuario - ICA (capacitación y visita de campo) AQUITANIA                                                          4.110.139,18 70  productores

10  Asociaciones 

Con la participación de los sectores agropecuario, turismo y ambiente en la Mesa Intersectorial del Lago de Tota,

en el municipio de Aquitania se tratan temas relacionados al cultivo de cebolla larga, truchicultura, distritos de

riego, papa, ganadería y hortalizas, turismo y ambiente TOTA                                                             513.767,40 10 Asociaciones 

Con la participación de los sectores agropecuario, turismo y ambiente en la Mesa Intersectorial del Lago de Tota,

en el municipio de Aquitania se tratan temas relacionados al cultivo de cebolla larga, truchicultura, distritos de

riego, papa, ganadería y hortalizas, turismo y ambiente SOGAMOSO                                                             513.767,40 10 Asociaciones 

Se da inicio con firma protocolaria a Séptimo CONPES Lácteo 2021, una estrategia que busca fortalecer la

producción lechera del departamento, a partir del apoyo con insumos, dotación y tecnología a pequeños y

medianos productores de 20 asociaciones de Boyacá. (• Convenio interadministrativo no 20210551 celebrado

entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural, el departamento de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia) VIRACACHÁ 1 Asociación a beneficiar 

Con la participación de los sectores agropecuario, turismo y ambiente en la Mesa Intersectorial del Lago de Tota,

en el municipio de Aquitania se tratan temas relacionados al cultivo de cebolla larga, truchicultura, distritos de

riego, papa, ganadería y hortalizas, turismo y ambiente CUÍTIVA                                                             513.767,39 
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1 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
SAN PABLO BORBUR  $                                                         787.776,68 1 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
SANTANA

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
SOMONDOCO  $                                                         787.776,68 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
SOTAQUIRÁ  $                                                         787.776,67 1 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
LA VICTORIA  $                                                         787.776,68 1 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
MARIPÍ  $                                                         787.776,68 1 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita Asociación de Productores de Cacao de Lengupá (Miraflores, Berbeo y Páez) MIRAFLORES  $                                                         787.776,68 1 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
MONIQUIRÁ  $                                                         787.776,68 2 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
MUZO  $                                                         787.776,68 3 Asociación 

 $                                                         787.776,68 2 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita

 $                                                         787.776,68 1 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita

 $                                                         787.776,68 1 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
CHITA  $                                                         787.776,68 1 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
CÓMBITA

1 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
QUÍPAMA  $                                                         787.776,68 5  Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
RAMIRIQUÍ

 $                                                         787.776,68 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
BRICEÑO  $                                                         787.776,68 3 Asociaciones 

 $                                                         787.776,68 1 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
OTANCHE

1 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita

 $                                                         787.776,67 1 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
SÁCHICA  $                                                         787.776,67 

1 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
COPER  $                                                         787.776,68 1 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
DUITAMA  $                                                         787.776,68 3 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
GARAGOA  $                                                         787.776,68 2 Asociación 

 $                                                         787.776,68 1 Asociación 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita

TOGÜÍ  $                                                         787.776,67 1 Asociación 

PAIPA

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
NUEVO COLÓN

PAJARITO  $                                                         787.776,68 

PAUNA  $                                                         787.776,68 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
BUENAVISTA

1 Asociación 

Página 5 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?

488 Número 1 100% 5

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Seleccione de la lista..

Acompañamiento  diseño de empaques para frijol MACANAL  $                                                      1.969.441,69 1 Asocación 

 $                                      23.633.300,31 

Acompañamiento  diseño de empaques para café 

ZETAQUIRA

 $                                                         787.776,67 300 organizaciones 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
VENTAQUEMADA  $                                                         787.776,67 1 Asociación 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización 

Agropecuaria

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Asociaciones y/o productores asesorados en 

innovación de mercados

Reunión para el proyecto cacaos especiales con la red nacional cacaotera cámara de comercio Chiquinquirá
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                      7.877.766,77 19 asociaciones 

LÍNEA ESTRATÉGICA:

Se formula y radica ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del proyecto: Fortalecimiento para la

reactivación económica de las cadenas Bovina, Ovino-Caprina y Porcina mediante la optimización de las plantas

de beneficio animal en el departamento de Boyacá TODO EL DEPARTAMENTO 45859 productores 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
TUNJA  $                                                         787.776,67 2 Asociaciones 

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 formula proyecto: FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES AGRICOLAS Y PECUARIAS MEDIANTE EL

APOYO EN CERTIFICACIONES, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con certificación No. 2021 00415 0141

de fecha  3  de agosto de 2021, por un valor  $282’644.235,00 TODO EL DEPARTAMENTO

1 Asocación 

Acompañamiento  diseño de empaques para cacao OTANCHE  $                                                      1.969.441,69 1 Asocación 

Consolidación de una propuesta de fortalecimiento de la competitividad de la cadena del cacao, con miras a la

producción de cacao especial para exportación a mercados internacionales TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                      7.877.766,78 3500 productores 

La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan

asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a códigos de barras y códigos QR de

manera gratuita
TUNUNGUÁ  $                                                         787.776,67 2 Asociaciones 

 $                                                      1.969.441,69 

 $                                                         787.776,67 

SAN PABLO BORBUR  $                                                      1.969.441,69 

1

Acompañamiento  diseño de empaques para frijol 

1 Asociación
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INFORME EJECUTIVO –AVANCE PLAN DE DESARROLLO

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

491 Número 1 100% 4

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

492 Número 10 100% 5

Firma de acuerdo para articular esfuerzos, implementar una estrategia de comercialización y lograr la dinamización

e inclusión de productores en nuevos mercados con La Región Central, Food and Agriculture Organization of the

United Nations (FAO) y Alcaldía Mayor de Tunja TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                    11.816.550,16 No disponible 

Socialización de herramienta de diagnóstico organizacional con enfoque de género ConexionEsPaz que permite

identificar las fortalezas y oportunidades de mejora en materia de capacidades organizacionales y cierre de brechas 

de género, en el marco del trabajo conjunto  ONU Mujeres TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                    11.816.551,15 No disponible 

 $                                      23.633.101,31 

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)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización 

Agropecuaria

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Alianzas Comerciales establecidas 1

Comité Directivo de Alianza - CDA ASOHOFRUP. En los CDA se seleccionaron asistente técnico, coordinador

social, gerente aprendiz, se realizaron 3 sesiones en el trimestre por cada CDA PAUNA                                                          1.817.946,17 37 familias 

Seleccione de la lista..

 $                                      23.633.300,31 

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

Comité Directivo de Alianza CDA. ASOAGROMOT. En los CDA se seleccionaron asistente técnico, coordinador

social, gerente aprendiz, se realizaron 3 sesiones en el trimestre por cada CDA MOTAVITA                                                          1.817.946,17 40 familias 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización 

Agropecuaria

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Organizaciones de productores beneficiadas con 

alianzas comerciales
10
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VERSIÓN:  7
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CÓDIGO: E-DE-DP-F-007

INFORME EJECUTIVO –AVANCE PLAN DE DESARROLLO

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

493 Número 8 100% 5

En el marco del programa del Ministerio de Agricultura, se aprueban 18 alianzas productiva para el departamento

de Boyacá TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                      5.908.325,07 18 asociaciones a beneficiar

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

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

 $                                      23.633.300,31 

                                                         1.817.946,18 40 familias 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Seleccione de la lista..

20 familias 

                                                         1.817.946,18 20 familias 

Comité Directivo Alianza - CDA ECOHORTALIZAS. En los CDA se seleccionaron asistente técnico, coordinador

social, gerente aprendiz, se realizaron 3 sesiones en el trimestre por cada CDA ZETAQUIRA                                                          1.817.946,18 

Comité Directivo Alianza - CDA COOCAMPO. En los CDA se seleccionaron asistente técnico, coordinador social,

gerente aprendiz, se realizaron 3 sesiones en el trimestre por cada CDA CHIQUINQUIRÁ

                                                         1.817.946,18 2 familias 

Comité Directivo de Alianza - CDA USOCHICAMOCHA. En los CDA se seleccionaron asistente técnico,

coordinador social, gerente aprendiz, se realizaron 3 sesiones en el trimestre por cada CDA SOGAMOSO                                                          1.817.946,18 4 familias 

Comité Directivo de Alianza - CDA USOCHICAMOCHA. En los CDA se seleccionaron asistente técnico,

coordinador social, gerente aprendiz, se realizaron 3 sesiones en el trimestre por cada CDA TIBASOSA                                                          1.817.946,18 

Comité Directivo de Alianza - CDA COUMBIPAPA. En los CDA se seleccionaron asistente técnico, coordinador

social, gerente aprendiz, se realizaron 3 sesiones en el trimestre por cada CDA UMBITA                                                          1.817.946,17 40 familias 

Comité Directivo Alianza - CDA ECOHORTALIZAS.En los CDA se seleccionaron asistente técnico, coordinador

social, gerente aprendiz, se realizaron 3 sesiones en el trimestre por cada CDA MIRAFLORES

Se promociona rueda de negocios a través de conversatorio "Red Láctea". FEDEGAN, FAO, ADR y Secretaría de

Agricultura. TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                      5.908.325,08 No disponible 

40 familias 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización 

Agropecuaria

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Organizaciones de productores beneficiadas con 

alianzas comerciales
8

Comité Directivo de Alianza - CDA USOCHICAMOCHA. En los CDA se seleccionaron asistente técnico,

coordinador social, gerente aprendiz, se realizaron 3 sesiones en el trimestre por cada CDA NOBSA                                                          1.817.946,18 4 familias 

Comité Directivo de Alianza - CDA USOCHICAMOCHA. En los CDA se seleccionaron asistente técnico,

coordinador social, gerente aprendiz, se realizaron 3 sesiones en el trimestre por cada CDA PAIPA                                                          1.817.946,18 1 familia 

Comité Directivo de Alianza - CDA USOCHICAMOCHA. En los CDA se seleccionaron asistente técnico,

coordinador social, gerente aprendiz, se realizaron 3 sesiones en el trimestre por cada CDA SAN ROSA VITERBO

Comité Directivo de Alianza - CDA AGROSANTUARIO. En los CDA se seleccionaron asistente técnico,

coordinador social, gerente aprendiz, se realizaron 3 sesiones en el trimestre por cada CDA CHÍQUIZA                                                          1.817.946,18 

22 familias 

Se realiza mesa de negocios asociativos con ANDI, Nacional de Chocolates, FUNREDAGRO, Secretaría de

Agricultura TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                      5.908.325,08 1 asociación 

Seleccione de la lista..  $                                                      5.908.325,08 7 asociaciones 

Seleccione de la lista..

Se consolida como aliado estratégico para la compra directa de frutas a productores boyacenses, la empresa de

alimentos San Gregorio 

Comité Directivo de Alianza - CDA USOCHICAMOCHA. En los CDA se seleccionaron asistente técnico,

coordinador social, gerente aprendiz, se realizaron 3 sesiones en el trimestre por cada CDA DUITAMA                                                          1.817.946,18 5  familias 
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INFORME EJECUTIVO –AVANCE PLAN DE DESARROLLO

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

494 Número 5 100% 4

COMPONENTE:

5

Seleccione de la lista..

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Socialización invitación a participar en el programa Alianzas para la Reactivación que es un programa del

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva y Bancóldex, con recursos de cooperación del

Fondo Abu Dabi para el Desarrollo, se busca mejorar capacidades técnicas, operativas, financieras, productivas,

de transformación digital y de sostenibilidad, para ser más competitivas.
TODO EL DEPARTAMENTO

40 productores 

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Organizaciones participando en eventos 

comerciales y/o de formación

 $                                                      7.877.768,77 No disponible

Se impulsa la estrategia de Mercatón para apoyar la oferta de 30 productos boyacenses 
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                      7.877.766,77 142  productores

Promoción de Feria Agroalimentaria Pa' Sumercé TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                      7.877.767,77 

 $                                      23.633.303,31 

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: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización 

Agropecuaria

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO
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VERSIÓN:  7
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INFORME EJECUTIVO –AVANCE PLAN DE DESARROLLO

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

495 Número 1 100% 5

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

496 Número 4 100% 4

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Seleccione de la lista..

Promoción de Feria Internacional de Innovación Agropecuaria - El Campo Innova, la cual se desarrollará de

manera virtual del 22 al 25 de septiembre de 2021 en modalidad virtual. TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                    11.816.550,16 116 productores 

Convocatoria, inscripción y selección de asociaciones y organizaciones para participar como delegación que

representará al departamento de Boyacá en la XXIII Feria AGROEXPO Corferias 2021. CONTRATACION DE

ARRENDAMIENTO DE PABELLON No 8 NIVEL No 2 CON UN AREA DE 1.268 M2 Y LOS SERVICIOS

CONEXOS PARA LA PARTICIPACION DEL DEPTO DE BOYACA EN LA FERIA AGROEXPO 2021, valor

774.500.000

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                    11.816.551,15 103 Asociaciones

 $                                      23.633.101,31 

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

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización 

Agropecuaria

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Participación en eventos comerciales del sector 

agropecuario a nivel nacional e internacional.
1

Seleccione de la lista..

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria Tecnificación y Generación de Valor Agregado de la 

Producción Agropecuaria

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Planes de mejora de inocuidad y calidad de los 

alimentos asesorados
4

 $                                                              800.000 

 $                                      23.633.300,31 

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

Promoción al consumo de panela producida por 35 asociaciones de productores en Boyacá. De esta manera se

apoya  10.000 familias que cosechan caña panelera en el departamento TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                    19.000.000,00 35 asociaciones 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

MARIPÍ

Aplicación de la matriz de evaluación de buenas prácticas de manufactura BPA, a la empresa procesadora de

alimentos ASODISTRICOMER, del municipio de Duitama DUITAMA  $                                                              633.300 1 asociación 

Aplicación  diagnóstico en BPA y BPM a la asociación de cafeteros nuevos horizontes del municipio de Maripí.
1 asociación 

Visita la planta de Transformación de café CANDELAS verificando Buenas Prácticas de Manufactura.
PAJARITO  $                                                           3.200.000 1 asociación 
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VERSIÓN:  7
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INFORME EJECUTIVO –AVANCE PLAN DE DESARROLLO

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

497 Número 0,5 100% 5

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

502 Número 1 100% 5

LA UVITA  $                                                      7.877.767,77 1242 productores a beneficiar 

 $                                      23.633.303,31 

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 realiza convocatoria número 4 del año 2021, firma de acta de cierre y publicación de beneficiarios del Fondo de

Incentivo a la Capitalización Rural (FINCA)
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                      7.877.766,77 19 Asociaciones a beneficiar

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria Tecnificación y Generación de Valor Agregado de la 

Producción Agropecuaria

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Convocatorias con recursos Fondo Incentivo a 

Capitalización (FINCA) Creemos en el campo. 

Según Ordenanza 014 de 2018 implementadas

0,5

Seleccione de la lista..

Se realizan actividades de socialización y acompañamiento a productores para el ingreso a la plataforma

Estrategia # Mercados Pa sumercé
TODO EL DEPARTAMENTO

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Planta de Beneficio Animal 

 $                                      23.633.300,31 

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

BOAVITA  $                                                      7.877.768,77 7079 productores  a beneficiar 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA:

Formulación de proyecto: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA-BOYACÁ’’ con certificación 2021 004150120

de fecha  13 de julio de 2021 por un valor de $82.707.143,46 de los cuales el departamento aporta $48.000.000

Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria Red de Apoyo para la Competitividad Agropecuaria

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Diseño y construcción de una plataforma de 

comercio electrónico de productos agropecuarios 

"Del Campo Boyacense” en articulación con MADR-

1

 $                                                    23.633.300,31 135 asociaciones 

POBLACIÓN BENEFICIADA
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VERSIÓN:  7
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INFORME EJECUTIVO –AVANCE PLAN DE DESARROLLO

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

504 Número 20 100% 5

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

507 Número 0,3 100% 5

Seleccione de la lista..

33 Asociaciones, 20 productores,  

9 empresas, 10 compradores 

 $                                      23.633.300,31 

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)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria Red de Apoyo para la Competitividad Agropecuaria

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Organizaciones de productores conectadas a 

plataformas de agronegocios
20

Por parte de los profesionales de la Secretaría de Agricultura se continua elaborando los estudios y diseños de

redes hidráulicas, para el distrito de riego TUNGUAVITA PAIPA  $                                                      5.908.325,07 38 usuarios, 98 Has 

Asociaciones de Productores participando de Rueda de Negocio - presencial virtual: Secretaría de Agricultura -

RAPE - Alcaldía de Tunja 

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                    11.816.650,16 
33 Asociaciones, 20 productores,  

9 empresas, 10 compradores 

Socialización a productores y asociaciones interesados en participar presencial y virtualmente en rueda de

negocios y mercado campesino día 12 de agosto del 2021, apoyó en la rueda de negocios a los productores y

entidades participantes de forma presencial, para realizar citas de negociaciones se crea ficha virtual (FORMS) de

intensión de compra
TODO EL DEPARTAMENTO

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

 $                                                    11.816.650,15 

 $                                      23.633.300,31 

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: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque 

Territorial

Adecuación de Tierras

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estudios y diseños de distritos de riego elaborados. 0,3
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

509 Número 0,1 0% 5

Profesionales de la Secretaría de Agricultura, realizan actividades específicas tendientes al cumplimiento del

indicador: Se realiza el montaje del sistema SIG del proyecto de riego de pequeña escala de Oicatá

Asodisriegooicata 
OICATÁ  $                                                      2.768.252,39 245 usuarios, 250 Has a beneficiar

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque 

Territorial

Adecuación de Tierras

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre

Seleccione de la lista..

Por parte de los profesionales de la Secretaría de Agricultura se continua elaborando los estudios y diseños de

redes hidráulicas, para el distrito de riego del municipio de Oicatá OICATÁ  $                                                      5.908.325,08 245 usuarios, 250 Has

160 Productores, 250 Has 

PAIPA  $                                                      2.768.252,39 38 productores, 98 Has 

GUAYATÁ

Profesionales de la Secretaría de Agricultura, realizan actividades específicas tendientes al cumplimiento del

indicador:  Se realiza montaje del sistema SIG del proyecto de riego Tunguavita en el municipio de Paipa PAIPA  $                                                      2.768.252,40 38 usuarios, 98 Has 

Se viene adelantando estudio agroecológico de la zona de influencia SOTAQUIRÁ  $                                                      2.768.252,40 160 Productores, 250 Has 

Se viene adelantando estudio agroecológico de la zona de influencia PAIPA  $                                                      2.768.252,40 38 productores, 98 Has 

 $                                                      2.768.252,40 245 productores, 250 Has

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Seleccione de la lista..

Por parte de los profesionales de la Secretaría de Agricultura se continua elaborando los presupuesto general y

APUS  para proyecto de terminación complementación  del distrito de riego del municipio de Guayatá GUAYATÁ

Se está construyendo diagnóstico socioeconómico 

Se está construyendo diagnóstico socioeconómico 

PAIPA  $                                                      2.768.252,40 38 productores, 98 Has 

GUAYATÁ  $                                                      2.768.252,40 101 productores, 90 Has

OICATÁ  $                                                      2.768.252,40 

Recursos Invertidos

Nuevas hectáreas adecuadas mediante sistemas 

de irrigación.
150  $                                      38.755.533,54 

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

245 productores, 25 0Has

SOTAQUIRÁ  $                                                      2.768.252,39 

Se construye de manera conjunta el diagnóstico para elaboración del Plan Agropecuario por distrito de riego 

Se construye de manera conjunta el diagnóstico para elaboración del Plan Agropecuario por distrito de riego 

Se construye de manera conjunta el diagnóstico para elaboración del Plan Agropecuario por distrito de riego 

101 usuarios,90 has $                                                      5.908.325,08 

Por parte de los profesionales de la Secretaría de Agricultura se continua elaborando los estudios y diseños de

redes hidráulicas, para el distrito de riego  TOMA BAJA y OCUZA SOTAQUIRÁ  $                                                      5.908.325,08 160 usuarios, 250 Has 

Se está construyendo diagnóstico socioeconómico 

Se está construyendo diagnóstico socioeconómico 

Se viene adelantando estudio agroecológico de la zona de influencia GUAYATÁ  $                                                      2.768.252,40 101 productores, 90 Has

Se viene adelantando estudio agroecológico de la zona de influencia OICATÁ

 $                                                      2.768.252,39 101 productores, 90 Has

OICATÁ  $                                                      2.768.252,39 245 productores, 250Has

SOTAQUIRÁ  $                                                      2.768.252,39 160 Productores, 250 Has 

Se construye de manera conjunta el diagnóstico para elaboración del Plan Agropecuario por distrito de riego 
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

510 Número 0,9 0% 5

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

511 Número 44 100% 5

En desarrollo del contrato No. 1576 de 2020, se benefician nuevos productores con sistema de riego intrapredial

alternativos-no convencionales TUTA 9 familias 

En desarrollo del contrato No. 1576 de 2020, se benefician nuevos productores con sistema de riego intrapredial

alternativos-no convencionales MOTAVITA 4 familias 

En desarrollo del contrato No. 1576 de 2020, se benefician nuevos productores con sistema de riego intrapredial

alternativos-no convencionales SOTAQUIRÁ 11 familias 

El indicador se encuentra en rezago 

En desarrollo del contrato No. 1576 de 2020, se benefician nuevos productores con sistema de riego intrapredial

alternativos-no convencionales 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque 

Territorial

Adecuación de Tierras

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Nuevos productores beneficiados con sistemas de 

riego intrapredial alternativos- no convencionales.
220

En desarrollo del contrato No. 1576 de 2020, se benefician nuevos productores con sistema de riego intrapredial

alternativos-no convencionales NUEVO COLÓN 9 familias 

 $                                        7.877.766,77 

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

ACCIONES

 $                                        1.266.600,62 

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

El indicador se encuentra en rezago 

MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque 

Territorial

Adecuación de Tierras

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Nuevos productores beneficiados con sistemas de 

riego intrapredial alternativos- no convencionales.
40

FLORESTA 11 familias 

Se formula el proyecto: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD

DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA FONDO

FINCA 2020 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. A la fecha se encuentra en proceso contractual: RESPUESTA

OBSERVACIONES AL PROYECTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA SELECCIÓN ABREVIADA POR

SUBASTA INVERSA No.SA-SI-GB-10-2021.
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                      7.877.766,77 60 productores  a beneficiar 

Seleccione de la lista..

Página 14 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?

525 Número 0 NP 5

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

535 Número 44 NP 5

Contrato de Suministro No. 2237 de fecha 22 de julio de 2021. Objeto SUMINISTRO DE MATERIALES Y

ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA AGRICULTURA

FAMILIAR A TRAVÉS DEL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO EN COMUNIDADES VULNERABLES

DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  $266.009.280.00

Seleccione de la lista..

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Municipios asesorados en la prestación del servicio 

de extensión agropecuaria
0

 $                                                      7.877.766,77 57982 usuarios 

Profesionales de la Secretaría de Agricultura, realizan encuesta de actualización del servicio de extensión

agropecuaria 2021 
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                      7.877.766,77 57982 usuarios 

 $                                      23.633.300,31 

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

ACCIONES

Seleccione de la lista..  $                                                      1.266.600,62 No disponible 

Desarrollo de encuesta en cada uno de los municipios para establecer el estado de la prestación del servicio de

extensión agropecuaria en el departamento de Boyacá 

 $                                         210.629.164 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Seleccione de la lista..

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque 

Territorial

Implementación de la Extensión Agropecuaria

TODO EL DEPARTAMENTO

1000 productores a beneficiar 

MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

 DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque 

Territorial

Variabilidad Climática y Crisis Climática

INDICADOR DE  PRODUCTO

Se formula proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA QUE MEJORE

LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EN LOS 123 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

DE BOYACÁ" con certificación No. 2021 00415 0169 de fecha 18 de agosto de 2021 por un valor de

$3.188.995.684,44
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                      7.877.766,77 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

Meta trimestre Recursos Invertidos

Bancos de cosecha de agua adquiridos e 

implementados
0
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

536 Número 0 NP 5

TUTA  $                                                         43.083.238 

En desarrollo del contrato No. 1576 de 2020, se  entregan reservorios - Bancos de cosecha de agua
SOTAQUIRÁ

9 familias 

 $                                                         52.657.291 11 familias 

En desarrollo del contrato No. 1576 de 2020, se  entregan reservorios - Bancos de cosecha de agua

En desarrollo del contrato No. 1576 de 2020, se  entregan reservorios - Bancos de cosecha de agua

MOTAVITA

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

FLORESTA  $                                                         52.657.291 11 familias 

 $                                                         43.083.238 9 familias 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

En desarrollo del contrato No. 1576 de 2020, se  entregan reservorios - Bancos de cosecha de agua

NUEVO COLÓN

 $                                                         19.148.106 4 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
SORA  $                                                         14.826.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá.
CHÍQUIZA  $                                                         14.826.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
CÓMBITA  $                                                         14.826.000 20 familias 

 $                                      1.289.502.500 

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

Seleccione de la lista..

En desarrollo del contrato No. 1576 de 2020, se  entregan reservorios - Bancos de cosecha de agua

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque 

Territorial

Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC)

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategia "Boyacá Nos Alimenta “implementada 0

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
SOTAQUIRÁ  $                                                         14.826.000 20 familias 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA
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20 familias  $                                                         14.826.000 RAMIRIQUÍ

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

TURMEQUÉ

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

PAJARITO  $                                                         19.123.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
TUTA  $                                                         23.725.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
VENTAQUEMADA  $                                                         23.725.000 20 familias 

20 familias  $                                                         19.123.000 SAN EDUARDO

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

20 familias  $                                                         23.725.000 VIRACACHÁ

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

20 familias  $                                                         14.050.000 PÁEZ

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

20 familias  $                                                         24.113.000 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
TUNJA  $                                                         27.295.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
LABRANZAGRANDE  $                                                         18.735.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

PAYA  $                                                         21.077.500 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
PISBA  $                                                         19.123.000 20 familias 

20 familias  $                                                         18.735.000 SAN LUIS DE GACENO

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

20 familias  $                                                         14.826.000 MACANAL

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
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Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
COPER  $                                                         14.438.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
LA VICTORIA  $                                                         17.000.000 20 familias 

 $                                                         14.050.000 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
BUENAVISTA  $                                                         14.826.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
CALDAS  $                                                         14.826.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
SUSACÓN  $                                                         33.605.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
BRICEÑO  $                                                         14.050.000 20 familias 

20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
SATIVASUR

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
GUACAMAYAS  $                                                         25.525.000 20 familias 

 $                                                         21.190.000 20 familias 

PANQUEBA  $                                                         17.620.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
EL ESPINO  $                                                         18.735.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
CUBARÁ  $                                                         17.620.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
EL COCUY 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
PACHAVITA  $                                                         14.438.000 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
SAN MATEO  $                                                         18.735.000 

20 familias 
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CHITARAQUE

 $                                                         14.826.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
PAUNA  $                                                         14.050.000 

 $                                                         14.826.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
SAN PABLO BORBUR  $                                                         18.735.000 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
ARCABUCO

GACHANTIVÁ

20 familias 

20 familias 

20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
PUERTO BOYACa  $                                                         18.735.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
SABOYÁ  $                                                         21.190.000 

CHIVOR

GUATEQUE

 $                                                         14.826.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

 $                                                         14.438.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
SÁCHICA  $                                                         14.826.000 20 familias 

20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
SOMONDOCO  $                                                         29.978.000 20 familias 

 $                                                         18.735.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
GARAGOA

20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
 $                                                         17.620.000 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
SUTATENZA  $                                                         14.826.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
ALMEIDA  $                                                         14.826.000 
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 $                                                         14.826.000 20 familias 

SAN JOSÉ DE PARE  $                                                         18.735.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
SANTA SOFÍA

SUTAMARCHÁN  $                                                         14.826.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
SANTANA

BUSBANZÁ

PESCA  $                                                         14.826.000 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
MONGUA

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

IZA  $                                                         14.438.000 20 familias 

CUÍTIVA

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
VILLA DE LEYVA  $                                                         14.826.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
TINJACÁ  $                                                         14.826.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
TOGÜÍ  $                                                         18.735.000 20 familias 

 $                                                         17.620.000 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

 $                                                         14.826.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
TÓPAGA  $                                                         14.438.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
MONGUÍ  $                                                         14.826.000 20 familias 

20 familias 

 $                                                         14.826.000 20 familias 

 $                                                         18.735.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
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 $                                                         14.826.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá MIRAFLORES  $                                                         18.808.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá TIBASOSA  $                                                         21.190.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá MACANAL

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá CHITA  $                                                         14.050.000 20 familias 

SOCHA

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

 $                                                         25.913.000 20 familias 

 $                                                         14.050.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
BETÉITIVA  $                                                         14.438.000 20 familias 

Profesionales acompañan la entrega de insumos en los diferentes municipios Seleccione de la lista..  $                                                         23.000.000 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
CORRALES  $                                                         14.826.000 20 familias 

20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
PAZ DE RÍO

SAN ROSA VITERBO

 $                                                         14.438.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
JERICÓ  $                                                         14.438.000 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
BELÉN  $                                                         18.808.000 20 familias 

Desarrollo del Contrato 1878 de 2021: Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de

fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para

la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá 
CERINZA

 $                                                         18.808.000 20 familias 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

539 Número 100 100% 5

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

14 mujeres, 3 jóvenes

 $                                           34.704.249 

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

ACCIONES MUNICIPIO

 $                                                           1.382.572 

1 mujer, 1 jóven 

Fortalecimiento en capacidades empresariales y asociativas en las cuales se abordaron temas de asociatividad,

elaboración de bioabonos y manejo integral MONGUÍ  $                                                              406.639 5 mujeres

Fortalecimiento en capacidades empresariales y asociativas en las cuales se abordaron temas de asociatividad,

elaboración de bioabonos y manejo integral MONGUA  $                                                              813.278 10 mujeres 

 DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino Una Ruralidad con Enfoque Diferencial y Participativa.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre

TÓPAGA  $                                                              162.656 2 jóvenes 

Fortalecimiento en capacidades empresariales y asociativas en las cuales se abordaron empoderamiento de los

jóvenes rurales, formulación de proyectos, emprendimiento juvenil y consejo consultivo de mujeres SORA  $                                                              975.933 12 mujeres

Fortalecimiento en capacidades empresariales y asociativas en las cuales se abordaron empoderamiento de los

jóvenes rurales, formulación de proyectos, emprendimiento juvenil y consejo consultivo de mujeres 

Fortalecimiento en capacidades empresariales y asociativas en las cuales se abordaron temas de asociatividad,

elaboración de bioabonos y manejo integral BERBEO  $                                                              650.622 8 mujeres

Fortalecimiento en capacidades empresariales y producción limpia a través de taller manejo eficiente y seguro de

insumos agrícolas para la producción de Cultivos SIACHOQUE  $                                                              734.184 4 mujeres, 4 jóvenes 

Fortalecimiento en capacidades empresariales y producción limpia a través de taller manejo eficiente y seguro de

insumos agrícolas para la producción de Cultivos MOTAVITA

13 mujeres, 4 jóvenes

Fortalecimiento en capacidades empresariales y asociativas en las cuales se abordaron temas de asociatividad,

elaboración de bioabonos y manejo integral PAIPA  $                                                           1.301.244 16 mujeres

Fortalecimiento en capacidades empresariales y asociativas en las cuales se abordaron empoderamiento de los

jóvenes rurales, formulación de proyectos, emprendimiento juvenil y consejo consultivo de mujeres CHISCAS

 $                                                              642.411 3 mujeres, 4 jóvenes 

Fortalecimiento en capacidades empresariales y producción limpia a través de taller manejo eficiente y seguro de

insumos agrícolas para la producción de Cultivos NUEVO COLÓN  $                                                              642.411 3 mujeres, 4 jóvenes 

Fortalecimiento en capacidades empresariales y producción limpia a través de taller manejo eficiente y seguro de

insumos agrícolas para la producción de Cultivos DUITAMA  $                                                              367.092 1 mujer, 3 jóvenes 

TUTA  $                                                           1.219.916 

Fortalecimiento en capacidades empresariales y producción limpia a través de taller manejo eficiente y seguro de

insumos agrícolas para la producción de Cultivos 

Fortalecimiento en capacidades empresariales y asociativas en las cuales se abordaron temáticas de creación de

asociación, marco normativo, lineamientos principales de la asociatividad y el valor agregado en los productos

Fortalecimiento en capacidades empresariales y asociativas en las cuales se abordaron temáticas de creación de

asociación, marco normativo, lineamientos principales de la asociatividad y el valor agregado en los productos CÓMBITA  $                                                           1.382.572 

Recursos Invertidos

Mujeres campesinas y jóvenes rurales fortalecidos 

en capacidades empresariales y asociativas
100

INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Fortalecimiento en capacidades empresariales y asociativas en las cuales se abordaron temáticas de creación de

asociación, marco normativo, lineamientos principales de la asociatividad y el valor agregado en los productos SUSACÓN  $                                                              162.656 

15 mujeres 

Fortalecimiento en capacidades empresariales y producción limpia a través de taller manejo eficiente y seguro de

insumos agrícolas para la producción de Cultivos CÓMBITA  $                                                              917.730 3 mujeres, 7 jóvenes 

Fortalecimiento en capacidades empresariales y producción limpia a través de taller manejo eficiente y seguro de

insumos agrícolas para la producción de Cultivos PAIPA  $                                                              642.411 5 mujeres, 2 jóvenes

Fortalecimiento en capacidades empresariales y producción limpia a través de taller manejo eficiente y seguro de

insumos agrícolas para la producción de Cultivos SABOYÁ  $                                                              642.411 7 jóvenes 

SOTAQUIRÁ  $                                                           1.468.368 14 mujeres, 2 jóvenes 

Fortalecimiento en capacidades empresariales y producción limpia a través de taller manejo eficiente y seguro de

insumos agrícolas para la producción de Cultivos SORACÁ  $                                                           1.101.276 8 mujeres y 4 jóvenes 

Fortalecimiento en capacidades empresariales y producción limpia a través de taller manejo eficiente y seguro de

insumos agrícolas para la producción de Cultivos TIBANÁ  $                                                              917.730 8 mujeres, 2 jóvenes 

Fortalecimiento en capacidades empresariales y producción limpia a través de taller manejo eficiente y seguro de

insumos agrícolas para la producción de Cultivos TOCA  $                                                           1.009.503 3 mujeres, 8 jóvenes 

Fortalecimiento en capacidades empresariales y producción limpia a través de taller manejo eficiente y seguro de

insumos agrícolas para la producción de Cultivos TUNUNGUÁ  $                                                              550.638 4 mujeres, 2 jóvenes 
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541 Número 1 100% 5

 $                                                           5.562.680 A solicitud por demanda

A través de la Convocatoria FINCA 2021 la Asociación Nacional de Ecoturismo Mujer de la Cultura Rupestre

presento proyecto “Mejoramiento y Fortalecimiento del Agroturismo en la Vereda Pedregal” el cual cumplió los

requisitos y se encuentra en proceso para la entrega de los solicitado en el proyecto. SOGAMOSO  $                                                         10.495.800 20 asociados 

CUÍTIVA  $                                                              300.000 5 mujeres rurales Socialización y apoyo en la creación de páginas web para la oferta de sus productos 

Trabajo conjunto con la UPTC para ajuste de propuesta: Diplomado en Agroecología que beneficiará a 123

jóvenes rurales TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                           1.334.502 
123 jóvenes Rurales serán 

beneficiados 

Convenio marco de cooperación interinstitucional No. 2199 de 2021 celebrado entre la UNIVERSIDAD NACIONAL 

ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD y el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. TODO EL DEPARTAMENTO

 $                                           26.065.580 

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: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

Gestión ante el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA para el desarrollo del curso de “Higiene y Manipulación

de Alimentos”, dirigido a los miembros de la asociación para poder brindar al turista el servicio de alimentación y

adicional den a conocer sus talleres demostrativos de la gastronomía de la región.

Fortalecimiento en capacidades empresariales y producción limpia a través de taller manejo eficiente y seguro de

insumos agrícolas para la producción de Cultivos TURMEQUÉ  $                                                              825.957 6 mujeres, 3 jóvenes 

Fortalecimiento en capacidades empresariales y producción limpia a través de taller manejo eficiente y seguro de

insumos agrícolas para la producción de Cultivos VENTAQUEMADA  $                                                              458.865 5 Mujeres

Socialización para participar en la Consulta Nacional "Jóvenes de Colombia por la Biodiversidad"

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                           1.555.060 106521 jóvenes rurales

Establecimiento de huertas circulares 

BUSBANZÁ  $                                                              853.276 3 mujeres

Establecimiento de huertas circulares 

SOGAMOSO  $                                                              853.276 3 mujeres

Socialización de las herramientas de acceso a la línea especial de crédito LEC para mujer rural y  joven rural  

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                           1.855.460 106521 jóvenes rurales

Se promueve la participación en jornadas y capacidades técnicas de #INÉS Mujer Rural y Compras Públicas, a

través de plataformas digitales. TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                           2.710.920 243185  mujeres rurales

 DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino Una Ruralidad con Enfoque Diferencial y Participativa.

Socialización y apoyo en la creación de páginas web para la oferta de sus productos 
PAIPA  $                                                              300.000 5 jóvenes rurales 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Proyectos productivos de agroturismo, turismo rural 

o turismo de naturaleza operando
1

SOGAMOSO  $                                                              205.930 21 asociados 

Se operativizo Proyecto productivo de agroturismo desarrollado por la Asociación Nacional de Ecoturismo Mujer de

la Cultura Rupestre SOGAMOSO  $                                                           7.756.300 20 asociados 

Registro Nacional de Turismo Asociación Nacional de Ecoturismo Mujer de la Cultura Rupestre
SOGAMOSO  $                                                           1.459.300 20 asociados 

Gestión ante el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA para el desarrollo del curso de “Guianza Recorrido por la

Naturaleza”, para algunos de los miembros de la asociación están desarrollando un curso corto en “Guianza

Recorrido por la Naturaleza”, con el fin de que tengan técnicas de manejo de grupos, elementos de comunicación y 

SOGAMOSO  $                                                              205.930 22 asociados 
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542 Número 30 100% 5

SOGAMOSO  $                                                           1.341.510 20 asociados 

Se brindó asesoría, seguimiento a los proyectos de turismo  Corporación Pareña de Turismo - Turispar 
SAN JOSÉ DE PARE  $                                                           1.341.510 20 asociados 

Apoyo en levantamiento turístico del municipio y la creación de la asociación 
SANTANA  $                                                           1.629.650 15 productores 

 DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino Cooperación y Articulación Institucional

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Consejos Municipales de Desarrollo Rural- CMDR 

operativizados
30

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

 $                                                              847.440 Población rural del municipioALMEIDA

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

CERINZA  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

CHÍQUIZA  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

CHITA  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

CHIVOR  $                                                              847.440 

 $                                           36.061.508 

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..

Apoyo en levantamiento turístico del municipio y la creación de la asociación 
TÓPAGA  $                                                           1.629.650 12 productores 

Se brindó asesoría y seguimiento al proyecto de turismo de la Asociación Asogranja 

Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

DUITAMA  $                                                              847.440 Población rural del municipio
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Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

GUATEQUE  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

GÜICÁN  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

LA VICTORIA  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

MACANAL  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

MUZO  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

NUEVO COLÓN  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

OTANCHE  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

PANQUEBA  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

PAUNA  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

QUÍPAMA  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

RONDÓN  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

SAMACÁ  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

SAN LUIS DE GACENO  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

SAN MIGUEL DE SEMA  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

SANTA MARÍA  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

SOCHA  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

SORA  $                                                              847.440 Población rural del municipio

SORACÁ  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

SOTAQUIRÁ  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

SUTATENZA  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

TENZA  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR
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543 Número 1 100% 5

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Sesión de CONSEA de fecha 02 de julio de 2021 

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                           1.933.190 

Consejo Seccional Agropecuario, Forestal y 

Pesquero - CONSEA convocado y liderado
1  $                                           10.307.500 

LÍNEA ESTRATÉGICA:

Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino Cooperación y Articulación Institucional

503508 (población rural del 

departamento)

 Apoyo para el desarrollo del Simposio Departamental del Sector Agropecuario Frente a los Retos de la 

Globalización, el clima y la inequidad TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                              841.510 
503508 (población rural del 

departamento)

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

ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  DESARROLLO AGRARIO

PROGRAMA:

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

TUNJA  $                                                              847.440 Población rural del municipio

 $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

TUTA  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

VENTAQUEMADA  $                                                              847.440 Población rural del municipio

Asesoría permanente al CMDR, implementación y acompañamiento en el proceso de cargue de la información a la

estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR (73 Municipios adicionales a lo ya mencionados  para un total 104)

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                           9.790.868 Población rural del municipio

POBLACIÓN BENEFICIADA

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..

Apoyo y acompañamiento a los comités que hacen parte del CONSEA TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                           7.532.800 
503508 (población rural del 

departamento)

Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue de la

información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de Administración

Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR

TURMEQUÉ
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545 Número 0 NP 5

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de mercados campesinos

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de mercados campesinos
LA VICTORIA  $                                                              454.065 7 pequeños productores

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de mercados campesinos

SAN JOSÉ DE PARE  $                                                              324.332 5 pequeños productores
Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de mercados campesinos

COPER  $                                                              389.199 6 pequeños productores

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de mercados campesinos
CHITARAQUE  $                                                              518.932 8 pequeños productores

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de 2  mercados campesinos

NOBSA  $                                                              324.332 5 pequeños productores

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de 3 mercados campesinos
PAIPA  $                                                              908.130 14 pequeños productores

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de mercados campesinos
PANQUEBA  $                                                              389.199 6 pequeños productores

 DESARROLLO AGRARIO

Seguridad Alimentaria y Nutricional

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

MONGUA  $                                                              583.798 9 pequeños productores

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

ACCIONES MUNICIPIO

Red de mercados campesinos conformada

INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de 2  mercados campesinos
CERINZA  $                                                              713.531 11 pequeños productores

0  $                                           10.888.565 

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de mercados campesinos

GUATEQUE  $                                                              972.997 15 pequeños productores

PAZ DE RÍO  $                                                              389.199 6 pequeños productores

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de  4 mercados campesinos
PISBA  $                                                           1.037.863 16 pequeños productores

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de 2 mercados campesinos
PUERTO BOYACa  $                                                              713.531 11 pequeños productores

PROGRAMA:

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de mercados campesinos
CÓMBITA  $                                                              648.665 10 pequeños productores

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de mercados campesinos
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AÑO: TRIMESTRE: TRES (3)

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

548 Número 16 100% 4

Contrato No. 2775 de fecha 24 de septiembre de 2021. Objeto: Suministro de kit básico de infraestructura móvil

para mercados campesinos por provincia para la ejecución de proyecto: “desarrollo de estrategias de

comercialización a través de mercados campesinos, actividades de logística y fortalecimiento asociativo en 10

provincias del departamento de Boyacá, por un valor de $205.855.369
Seleccione de la lista..

10 provincias a beneficiar (a corte 

de trimestre no se han realizado 

las entregas )

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de mercados campesinos
TOGÜÍ  $                                                              454.065 7 pequeños productores

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de 3 mercados campesinos
SOGAMOSO

9 pequeños productores

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de 2 mercados campesinos
SUTATENZA  $                                                              834.264 13 pequeños productores

 $                                                              648.665 10 pequeños productores

Acompañamiento a los municipios para  el desarrollo de mercados campesinos
SORACÁ  $                                                              583.798 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  TURISMO

PROGRAMA: Institucionalidad que Avanza Para Fortalecer el 

Turismo.

Gobernanza que Avanza Para Fortalecer el Turismo

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Consejos de turismo, comités y mesas 

técnicas con la articulación público - 

privada fortalecida.

16  $                                   3.424.000 

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

Diseño del producto turístico para la Provincia Occidente del departamento de Boyacá.
CHIQUINQUIRÁ  $                                                   684.800 31 personas

Presentación proyecto preliminar "Diseño de producto Turístico de Bajo Ricaurte"
MONIQUIRÁ  $                                                   684.800 17 personas

Diseño de Producto de la Provincia Norte por parte de la Cámara de Comercio y  socialización de 

la conformación de Consejos Municipales de Turismo
SOATÁ  $                                                               - 36 personas

Elaboración plan de acción priorizando proyectos en biciturismo y ruta de la lana; promoción de la 

provincia, fortalecimiento de consejos municipales de turismo, capacidades y habilidades de los 

prestadores de servicios turísticos

SOGAMOSO  $                                                   684.800 54 personas

Se inicia proceso liderado por la comunidad y los integrantes del consejo de Valderrama, tendiente 

a lograr elevar a patrimonio cultural y natural la Ruta Libertadora. Contando con el 

empoderamiento de los empresarios y liderazgo para laborar por el desarrollo de sus provincias y 

territorios, con la coordinación de la secretaría de cultura y patrimonio. 

PAZ DE RÍO  $                                                   342.400 20 personas

Se inicia proceso liderado por la comunidad y los integrantes del consejo de Valderrama, tendiente 

a lograr elevar a patrimonio cultural y natural la Ruta Libertadora. Contando con el 

empoderamiento de los empresarios y liderazgo para laborar por el desarrollo de sus provincias y 

territorios, con la coordinación de la secretaría de cultura y patrimonio. 

LABRANZAGRANDE  $                                                   342.400 25 personas

Desarrollo de sesión ordinaria del Consejo Departamental en donde se ajusta la matriz de 

competitividad, se socializa la programación del concurso los Pueblos más lindos de Boyacá  y se 

propone la organización de la semana mundial del turismo en el mes de septiembre

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   684.800 31 personas y entidades

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

  INFORME EJECUTIVO A FECHA: 30/09/2021 2021

DEPENDENCIA  RESPONSABLE Secretaría De Turismo

Página 28 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?

550 Número 0,25 100% 4

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

553 Número 1 100% 2

Consejo provincial de Sugamuxi Consejo Departamental de Turismo

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  TURISMO

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Gestión del Destino Planificación Turística de los Territorios

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Metodología de planificación turística 

implementada en los territorios
0,25  $                                 20.544.000 

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 brindó asistencia técnica sobre metodología para la formulación de planes de desarrollo 

turístico; se avanza en la realización del mapa de actores y se viene adelantando el 

reconocimiento de recursos y atractivos. (base para inventarios turísticos)

LA UVITA  $                                                3.424.000 2099 personas

Se brindó asistencia técnica sobre metodología para la formulación de planes de desarrollo 

turístico; se avanza en la realización del mapa de actores y se viene adelantando el 

reconocimiento de recursos y atractivos. (base para inventarios turísticos)

MONGUA  $                                                3.424.000 4437 personas

Se brindó asistencia técnica sobre metodología para la formulación de planes de desarrollo 

turístico; se avanza en la realización del mapa de actores y se viene adelantando el 

reconocimiento de recursos y atractivos. (base para inventarios turísticos

PAZ DE RÍO  $                                                3.424.000 4391 personas

Recorrido, levantamiento de información en los senderos las 3 Cuchumbas y Laguna del Oro con 

trabajo de campo para evaluar y digitalizar el sendero
TASCO  $                                              10.272.000 3515 personas

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Reunión municipio La Uvita, asistencia técnica
Georeferenciación sendero las 3 Cuchumbas y 

Laguna de Oro

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  TURISMO

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Gestión del Destino Planificación Turística de los Territorios

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Productos y/o paquetes turísticos 

identificados y documentados a nivel 

provincial

1  $                                 11.984.000 

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
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En desarrollo del programa “Gestión de Destinos Turísticos más Competitivos más Sostenibles”, 

se desarrolló el taller de construcción colectiva con prestadores de servicios turísticos de Alto y 

Bajo Ricaurte; en alianza con la Cámara de Comercio de Tunja, Comisión Regional de 

Competitividad de Boyacá y Secretaría de Turismo; en este se identificó los flujos del destino, 

ejercicio que conduce al diseño del producto turístico del destino.  

VILLA DE LEYVA  $                                                               - 25 empresarios

En desarrollo del programa “Gestión de Destinos Turísticos más Competitivos más Sostenibles”, 

se desarrolló el taller de construcción colectiva con prestadores de servicios turísticos de Alto y 

Bajo Ricaurte; se realizó en alianza con la Cámara de Comercio de Tunja, Comisión Regional de 

Competitividad de Boyacá y Secretaría de Turismo; en este se identificó los flujos del destino, 

ejercicio que conduce al diseño del producto turístico del destino.  

MONIQUIRÁ  $                                                               - 11 empresarios

Formulación de proyectos: Diseño Producto Turístico de: Oriente- Neira (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

GARAGOA  $                                                   513.600 17118 personas

Formulación de proyectos: Diseño Producto Turístico de: Oriente- Neira (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

CHINAVITA  $                                                   513.600 2241 personas

Formulación de proyectos: Diseño Producto Turístico de: Oriente- Neira (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

PACHAVITA  $                                                   513.600 3370 personas

Formulación de proyectos: Diseño Productos Turísticos de: Oriente- Neira (Radicados en 

FONTUR; el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener 

los Registros Presupuestales de las contrapartidas).

MACANAL  $                                                   513.600 4845 personas

Formulación de proyectos: Diseño Producto Turístico de: Oriente- Neira (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

SANTA MARÍA  $                                                   513.600 3675 personas

Formulación de proyectos: Diseño Producto Turístico de: Oriente- Neira (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

SAN LUIS DE GACENO  $                                                   513.600 4555 personas

Formulación de proyectos: Diseño Producto Turístico de: Oriente- Neira (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

ALMEIDA  $                                                   513.600 1510 personas

Formulación de proyectos: Diseño Producto Turístico de: Oriente- Neira (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

LA CAPILLA  $                                                   513.600 2317 personas

Formulación de proyectos: Diseño Productos Turísticos de: Oriente- Neira (Radicados en 

FONTUR; el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener 

los Registros Presupuestales de las contrapartidas).

CHIVOR  $                                                   513.600 1601 personas

Formulación de proyectos: Diseño Producto Turístico de: Oriente- Neira (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

GUATEQUE  $                                                   513.600 9224 personas

Formulación de proyectos: Diseño Producto Turístico de: Oriente- Neira (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

GUAYATÁ  $                                                   684.800 4555 personas

Formulación de proyectos: Diseño Producto Turístico de: Oriente- Neira (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

SOMONDOCO  $                                                   684.800 3269 personas

Formulación de proyectos: Diseño Producto Turístico de: Oriente- Neira (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

SUTATENZA  $                                                   684.800 3851 personas

Formulación de proyectos: Diseño Producto Turístico de: Oriente- Neira (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

TENZA  $                                                   684.800 3840 personas

Formulación de proyectos: Diseño Productos Turísticos de: Ricaurte Bajo (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

ARCABUCO  $                                                   684.800 5090 personas

Formulación de proyectos: Diseño Productos Turísticos de: Ricaurte Bajo (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

MONIQUIRÁ  $                                                   684.800 21131 personas

Formulación de proyectos: Diseño Productos Turísticos de: Ricaurte Bajo (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

TOGÜÍ  $                                                   684.800 4777 personas

Formulación de proyectos: Diseño Productos Turísticos de: Ricaurte Bajo (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

SAN JOSÉ DE PARE  $                                                   684.800 4882 personas

Formulación de proyectos: Diseño Productos Turísticos de: Ricaurte Bajo (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

SANTANA  $                                                   684.800 7581 personas

Formulación de proyectos: Diseño Productos Turísticos de: Ricaurte Bajo (Radicados en FONTUR; 

el primero en ajustes según recomendaciones de esa entidad y en gestión para obtener los 

Registros Presupuestales de las contrapartidas).

CHITARAQUE  $                                                   684.800 5204 personas

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

555 Número 0,5 100% 2

                                    Gestión de Destinos +C+S Villa de Leyva                                             Presentación Diseño de Producto Turístico con alcaldes  Bajo Ricaurte

  Gestión de Destinos +C+S Moniquirá

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  TURISMO

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Gestión del Destino Planificación Turística de los Territorios

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Productos y/o rutas culturales 

suprarregionales, implementadas para su 

comercialización y promoción, ruta 

libertadora, ruta leyenda el dorado, ruta 

turismo religioso, ruta navideña, turismo 

paleontológico, turismo, histórico, 

patrimonial, gastronómico geoturismo, 

ferias y fiestas.

0,5  $                                                  - 

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 articulación con instituciones para el desarrollo de la estrategia de turismo cultural; se suscribió 

el convenio de asociación con la Cámara de Comercio de Duitama; a través del cual se apoyará la 

implementación de estrategias de turismo cultural, para el fortalecimiento de las empresas 

gastronómicas del Clúster de Economía Naranja, vinculadas  a "Ruta Libertadora" y/o "Ruta 

Gutiérrez Paraíso entre montañas en el año 2021 departamento de Boyacá".  

DUITAMA  $                                                               - 23947 personas

En articulación con instituciones para el desarrollo de la estrategia de turismo cultural; se suscribió 

el convenio de asociación con la Cámara de Comercio de Duitama; a través del cual se apoyará la 

implementación de estrategias de turismo cultural, para el fortalecimiento de las empresas 

gastronómicas del Clúster de Economía Naranja, vinculadas  la "Ruta Libertadora" y/o "Ruta 

Gutiérrez Paraíso entre montañas en el año 2021 departamento de Boyacá".  

PAIPA  $                                                               - 5810 personas

En articulación con instituciones para el desarrollo de la estrategia de turismo cultural; se suscribió 

el convenio de asociación con la Cámara de Comercio de Duitama; a través del cual se apoyará la 

implementación de estrategias de turismo cultural, para el fortalecimiento de las empresas 

gastronómicas del Clúster de Economía Naranja, vinculadas  la "Ruta Libertadora" y/o "Ruta 

Gutiérrez Paraíso entre montañas en el año 2021 departamento de Boyacá".  

BELÉN  $                                                               - 1601 personas

En articulación con instituciones para el desarrollo de la estrategia de turismo cultural; se suscribió 

el convenio de asociación con la Cámara de Comercio de Duitama; a través del cual se apoyará la 

implementación de estrategias de turismo cultural, para el fortalecimiento de las empresas 

gastronómicas del Clúster de Economía Naranja, vinculadas  la "Ruta Libertadora" y/o "Ruta 

Gutiérrez Paraíso entre montañas en el año 2021 departamento de Boyacá".  

CERINZA  $                                                               - 712 personas

En articulación con instituciones para el desarrollo de la estrategia de turismo cultural; se suscribió 

el convenio de asociación con la Cámara de Comercio de Duitama; a través del cual se apoyará la 

implementación de estrategias de turismo cultural, para el fortalecimiento de las empresas 

gastronómicas del Clúster de Economía Naranja, vinculadas  la "Ruta Libertadora" y/o "Ruta 

Gutiérrez Paraíso entre montañas en el año 2021 departamento de Boyacá".  

SOCHA  $                                                               - 1341 personas

En articulación con instituciones para el desarrollo de la estrategia de turismo cultural; se suscribió 

el convenio de asociación con la Cámara de Comercio de Duitama; a través del cual se apoyará la 

implementación de estrategias de turismo cultural, para el fortalecimiento de las empresas 

gastronómicas del Clúster de Economía Naranja, vinculadas  la "Ruta Libertadora" y/o "Ruta 

Gutiérrez Paraíso entre montañas en el año 2021 departamento de Boyacá".  

TASCO  $                                                               - 1202 personas

En articulación con instituciones para el desarrollo de la estrategia de turismo cultural; se suscribió 

el convenio de asociación con la Cámara de Comercio de Duitama; a través del cual se apoyará la 

implementación de estrategias de turismo cultural, para el fortalecimiento de las empresas 

gastronómicas del Clúster de Economía Naranja, vinculadas  la "Ruta Libertadora" y/o "Ruta 

Gutiérrez Paraíso entre montañas en el año 2021 departamento de Boyacá".  

SOCOTÁ  $                                                               - 1855 personas
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

556 Número 1 100% 5

En articulación con instituciones para el desarrollo de la estrategia de turismo cultural; se suscribió 

el convenio de asociación con la Cámara de Comercio de Duitama; a través del cual se apoyará la 

implementación de estrategias de turismo cultural, para el fortalecimiento de las empresas 

gastronómicas del Clúster de Economía Naranja, vinculadas  la "Ruta Libertadora" y/o "Ruta 

Gutiérrez Paraíso entre montañas en el año 2021 departamento de Boyacá".  

EL COCUY  $                                                               - 983 personas

En articulación con instituciones para el desarrollo de la estrategia de turismo cultural; se suscribió 

el convenio de asociación con la Cámara de Comercio de Duitama; a través del cual se apoyará la 

implementación de estrategias de turismo cultural, para el fortalecimiento de las empresas 

gastronómicas del Clúster de Economía Naranja, vinculadas  la "Ruta Libertadora" y/o "Ruta 

Gutiérrez Paraíso entre montañas en el año 2021 departamento de Boyacá".  

PANQUEBA  $                                                               - 253 personas

En articulación con instituciones para el desarrollo de la estrategia de turismo cultural; se suscribió 

el convenio de asociación con la Cámara de Comercio de Duitama; a través del cual se apoyará la 

implementación de estrategias de turismo cultural, para el fortalecimiento de las empresas 

gastronómicas del Clúster de Economía Naranja, vinculadas  la "Ruta Libertadora" y/o "Ruta 

Gutiérrez Paraíso entre montañas en el año 2021 departamento de Boyacá".  

GUACAMAYAS  $                                                               - 287 personas

En articulación con instituciones para el desarrollo de la estrategia de turismo cultural; se suscribió 

el convenio de asociación con la Cámara de Comercio de Duitama; a través del cual se apoyará la 

implementación de estrategias de turismo cultural, para el fortalecimiento de las empresas 

gastronómicas del Clúster de Economía Naranja, vinculadas  la "Ruta Libertadora" y/o "Ruta 

Gutiérrez Paraíso entre montañas en el año 2021 departamento de Boyacá".  

EL ESPINO  $                                                               - 800 personas

En articulación con instituciones para el desarrollo de la estrategia de turismo cultural; se suscribió 

el convenio de asociación con la Cámara de Comercio de Duitama; a través del cual se apoyará la 

implementación de estrategias de turismo cultural, para el fortalecimiento de las empresas 

gastronómicas del Clúster de Economía Naranja, vinculadas  la "Ruta Libertadora" y/o "Ruta 

Gutiérrez Paraíso entre montañas en el año 2021 departamento de Boyacá".  

GÜICÁN  $                                                               - 1216 personas

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Convenio de Asociación No. 2793 de 2021

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  TURISMO

PROGRAMA: Mejor Información y Conectividad Para el Turismo Mejores TIC e Infraestructura Para el Turismo

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Sistema de Información Turística, 

consolidado.
1  $                                   6.848.000 

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

Publicación de 11 portafolios de prestadores de servicios para la misión FONTUR
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   684.800 74.339 Visitas

Se publicó información enviada de Biciturismo 
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   684.800 74.339 Visitas

Se realizó modificación de la estructura principal dejando en los botones los atractivos por 

municipios, cambiando de posición las redes y eliminando Facebook como medio de noticia 

principal

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   684.800 74.339 Visitas

Se actualiza tres veces por semana las noticias en la sección principal
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   684.800 74.339 Visitas

Se publican los eventos a realizar en el departamento, capacitaciones y mercados campesinos a 

realizar en el trascurso de cada semana.
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   684.800 74.339 Visitas

Se publicó información de avistamiento de aves (5 entradas)
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   684.800 74.339 Visitas

Se publicó información enviada de parques naturales (2 entradas).
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   684.800 74.339 Visitas

Se actualizaron las estadísticas del viceministerio de turismo y se adjuntaron las estadísticas 

realizadas en 2020 por la secretaría de turismo
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   684.800 74.339 Visitas

Se realizó listado de imágenes pendientes de cambio para actualización de página de Situr.
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   684.800 74.339 Visitas

Se publicó información enviada de diferentes municipios 
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   684.800 74.339 Visitas

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Registro de Visitas a la página
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

558 Número 21 100% 2

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

560 Número 2 100% 5

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  TURISMO

PROGRAMA: Mejor Información y Conectividad Para el Turismo Mejores TIC e Infraestructura Para el Turismo

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Nuevos PITS implementados. 21  $                                   5.559.000 

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 mantiene constante comunicación con los municipios para envío de publicidad e información 

turística que requieren del Departamento

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                               - 2059 personas

Se brinda guianza turística en el monumento del Pantano de Vargas  
PAIPA  $                                                5.559.000 100 personas

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

PIT Casa del Fundador - 

Tunja
Pantano de Vargas

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  TURISMO

PROGRAMA: Mejor Información y Conectividad Para el Turismo Mejores TIC e Infraestructura Para el Turismo

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Puntos de Información Turística a cargo del 

departamento en constante operatividad.
2  $                                 23.058.000 

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 brinda información turística del Departamento a las personas que visitan el PIT ubicado en el 

Puente de Boyacá

TUNJA  $                                              15.372.000 965 personas

Se brinda información turística del Departamento a las personas que visitan el PIT ubicado en el 

municipio de Aquitania 
AQUITANIA  $                                                7.686.000 751 personas

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

PIT Puente de Boyacá PIT  Aquitania

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  TURISMO

PROGRAMA: Mejor Información y Conectividad Para el Turismo Mejores TIC e Infraestructura Para el Turismo
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CODIGO   
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Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

563 Número 0,5 100% 1

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

566 Número 0,5 100% 2

Mejores TIC e Infraestructura Para el Turismo

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Investigación en inteligencia de mercados 

realizadas
0,5  $                                                  - 

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

Diseño, recolección de información y tabulación de la misma por medio de la encuesta a los 

turistas que visitan los PIT del Departamento, con el objetivo de conocer las necesidades, 

preferencias, procedencia y demás información relevante para la toma de decisiones que 

propenda por el desarrollo turístico de Boyacá y el mejoramiento de la calidad en los servicios

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                               - 498 personas

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  TURISMO

PROGRAMA: Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Turísticos 

en el Departamento.  

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategias de turismo sostenible, 

realizadas.
0,5  $                                 10.272.000 

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

Jornada de Colombia Limpia en alianza con el Viceministerio de Turismo, que busca sensibilizar a 

los prestadores y operadores de servicios turísticos y la comunidad en general en la aplicación de 

buenas prácticas y la adecuada segregación de los residuos. Para esta jornada se contó con la 

participación del sector público, policía de turismo, estudiantes y prestadores de servicios 

turísticos.

VILLA DE LEYVA  $                                                               - 100 personas

En el marco de la Semana Mundial de Turismo se desarrollaron actividades tendientes a la 

sostenibilidad turística como eje fundamental. En el caso de Labranzagrande se llevó a cabo una 

cabalgata ecológica

LABRANZAGRANDE  $                                                               - 500 personas

En el marco de la Semana Mundial de Turismo se desarrollaron actividades tendientes a la 

sostenibilidad turística como eje fundamental. En el caso de Panqueba se llevó a cabo una 

caminata ecológica

PANQUEBA  $                                                               - 100 personas

En el marco de la Semana Mundial de Turismo se desarrollaron actividades tendientes a la 

sostenibilidad turística como eje fundamental. En el caso de Firavitoba se llevó a cabo una 

caminata ecológica

FIRAVITOBA  $                                                               - 100 personas

En el marco de la Semana Mundial de Turismo se desarrollaron actividades tendientes a la 

sostenibilidad turística como eje fundamental. En el caso de Miraflores se llevó a cabo una jornada 

de aviturismo

MIRAFLORES  $                                                               - 100 personas

En el marco de la Semana Mundial de Turismo se desarrollaron actividades tendientes a la 

sostenibilidad turística como eje fundamental. En el caso de Sogamoso se llevó a cabo una 

jornada de limpieza

SOGAMOSO  $                                                               - 100 personas

Se llevó a cabo el “ciclo de conferencias de Turismo Sostenible”, el cual contó con conferencistas 

nacionales e internacionales del sector turístico con 7 sesiones y temas tales como: Turismo 

cultural,  Turismo sostenible, Turismo comunitario,  Innovación en servicios caso turismo 

comunitario,  Turismo para un crecimiento inclusivo,  Turismo y Género y la Gestión de destinos 

como herramienta para la reactivación.

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                              10.272.000 308 personas

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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COMPONENTE:
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CODIGO   
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Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

570 Número 0,25 100% 3

Jornada Colombia Limpia en Villa de Leyva                                                                            Caminata ecológica en Firavitoba

Ciclo de conferencias sostenibilidad

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  TURISMO

PROGRAMA: Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá Ruedas de Encadenamiento y Gestión Turística

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Ruedas de encadenamiento turístico, 

realizadas.
0,25  $                                   9.628.000 

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 viaje de familiarización de aviturismo que se realizó en las Provincias de Márquez, 

Lengupá, Oriente y Neira; se llevó a cabo en Ventaquemada una rueda de encadenamiento, en la 

que participaron 17 operadores turísticos de Boyacá especializados en aviturismo y diferentes 

agencias de viajes y medios de comunicación nacionales. Espacio en el cual se dio a conocer la 

oferta turística de las Provincias participantes del viaje de familiarización. 

VENTAQUEMADA  $                                                4.814.000 17 empresarios

Como estrategia de promoción y asistencia en fortalecimiento de la cadena de turismo se realiza 

en la Provincia de Sugamuxi, en Sogamoso rueda de encadenamiento entre 11 agencias de viajes 

de turismo de Sugamuxi y 8 agencias de viajes nacionales (Ibagué, Bogotá, Pereira, Cali, 

Villavicencio). El evento buscó generar alianzas comerciales entre empresarios y ejecutar 

acciones de promoción del territorio Sugamuxi.

SOGAMOSO  $                                                4.814.000 11 empresarios

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Rueda de encadenamiento en el municipio de Ventaquemada                                        Rueda de encadenamiento en el municipio de Sogamoso

Página 35 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?

572 Número 0,2 100% 5

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

573 Número 14 100% 2

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  TURISMO

PROGRAMA: Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la 

Competitividad

Fortalecimiento de Habilidades y Competencias del 

Talento Humano

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Alianzas   establecidas con instituciones de 

formación en turismo.
0,2  $                                   3.423.994 

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

Ciclo de capacitación denominada: Semana Mundial del Turismo, con participación de seis 

conferencistas internacionales
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   489.142 800 personas

Se firmó un convenio de cooperación con el Instituto Distrital de Turismo para realizar acciones de 

capacitación, cooperación y promoción del sector
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   489.142 Todo el departamento

En desarrollo del acuerdo con el Sena este trimestre se realizaron 4¬ cursos en Higiene y 

manipulación de alimentos, Elaboración de productos artesanales en crochet, Tecnólogo en 

turismo y comportamiento emprendedor, los cuales fueron dirigidos a los Consejos Provinciales de 

Turismo

OTRO  $                                                   489.142 382 personas

En articulación con Procolombia se realizó el curso de Formación Exportadora 
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   489.142 746 personas

Con el programa de inglés con la plataforma Slang, en alianza con la Casa de Boyacá se 

inscribieron nuevos prestadores de servicios turísticos  TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   489.142 98 personas

Alianza con la Cámara de Comercio de Tunja,  con el Centro de Transformación Digital 

Empresarial de la Cámara de Comercio de Tunja se logró transformar digitalmente a 157 Mipymes 

de Boyacá; de estas 43 corresponden al sector de alojamiento, bebidas y comidas asociadas al 

sector turismo.

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   489.142 101 personas

Ciclo de 7 charlas de turismo sostenible en Boyacá
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   489.142 158 personas

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  TURISMO

PROGRAMA: Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la 

Competitividad

Fortalecimiento de Habilidades y Competencias del 

Talento Humano

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Colegios amigos del turismo, fortalecidos. 14  $                                   3.424.000 

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 conformó una mesa intersectorial con las secretarías de: Medio Ambiente, Educación, 

Infraestructura, Cultura y Patrimonio, Turismo, Indeportes, Ideboy y Dirección de Juventudes para 

realizar un ciclo de conferencias para los CAT´s

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   856.000 1080 personas

Coordinación y acompañamiento al Evento con FundaPanaca y el  Viceministerio de Turismo y 

Secretaría de Turismo para la evaluación  y reconocimiento a los egresados del Diplomado en 

Turismo Rural del departamento de Boyacá que involucra a los CAT´s

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   856.000 52 empresarios

Se empalmaron acciones sobre éste programa  con el Viceministerio  de Turismo 
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   856.000 1080 personas

Se envía información permanente a los rectores de los colegios Cat´s sobre todas las actividades y 

programas académicos que la Secretaría o el Viceministerio ejecutan
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   856.000 1080 personas
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COMPONENTE:
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CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

575 Número 0,5 100% 2

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

    Evento con Fundapanaca, Viceministerio de Turismo y Secretaría de 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  TURISMO

PROGRAMA: Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la 

Competitividad

Fortalecimiento de Habilidades y Competencias del 

Talento Humano

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Investigaciones en turismo, realizadas. 0,5  $                                 10.000.000 

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

Proyecto para la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá. 

Con la Cámara de Comercio de Duitama, Comisión Regional de Competitividad, Acodrés, Cat´s, 

Sena, y UPTC de Duitama, se realizó una investigación de fuente primaria que generó como 

resultado la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá.
DUITAMA  $                                                   769.240 23947 personas

Proyecto para la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá. 

Con la Cámara de Comercio de Duitama, Comisión Regional de Competitividad, Acodrés, Cat´s, 

Sena, y UPTC de Duitama, se realizó una investigación de fuente primaria que generó como 

resultado la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá.
PAIPA  $                                                   769.230 5810 personas

Proyecto para la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá. 

Con la Cámara de Comercio de Duitama, Comisión Regional de Competitividad, Acodrés, Cat´s, 

Sena, y UPTC de Duitama, se realizó una investigación de fuente primaria que generó como 

resultado la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá.
BELÉN  $                                                   769.230 1601 personas

Proyecto para la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá. 

Con la Cámara de Comercio de Duitama, Comisión Regional de Competitividad, Acodrés, Cat´s, 

Sena, y UPTC de Duitama, se realizó una investigación de fuente primaria que generó como 

resultado la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá.
CERINZA  $                                                   769.230 712 personas

Proyecto para la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá. 

Con la Cámara de Comercio de Duitama, Comisión Regional de Competitividad, Acodrés, Cat´s, 

Sena, y UPTC de Duitama, se realizó una investigación de fuente primaria que generó como 

resultado la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá.
SOCHA  $                                                   769.230 1341 personas

Proyecto para la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá. 

Con la Cámara de Comercio de Duitama, Comisión Regional de Competitividad, Acodrés, Cat´s, 

Sena, y UPTC de Duitama, se realizó una investigación de fuente primaria que generó como 

resultado la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá.
TASCO  $                                                   769.230 1202 personas

Proyecto para la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá. 

Con la Cámara de Comercio de Duitama, Comisión Regional de Competitividad, Acodrés, Cat´s, 

Sena, y UPTC de Duitama, se realizó una investigación de fuente primaria que generó como 

resultado la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá.
SOCOTÁ  $                                                   769.230 1855 personas

Proyecto para la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá. 

Con la Cámara de Comercio de Duitama, Comisión Regional de Competitividad, Acodrés, Cat´s, 

Sena, y UPTC de Duitama, se realizó una investigación de fuente primaria que generó como 

resultado la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá.
EL COCUY  $                                                   769.230 983 personas

Proyecto para la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá. 

Con la Cámara de Comercio de Duitama, Comisión Regional de Competitividad, Acodres, Cat´s, 

Sena, y UPTC de Duitama, se realizó una investigación de fuente primaria que generó como 

resultado la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá.
PANQUEBA  $                                                   769.230 253 personas

Proyecto para la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá. 

Con la Cámara de Comercio de Duitama, Comisión Regional de Competitividad, Acodrés, Cat´s, 

Sena, y UPTC de Duitama, se realizó una investigación de fuente primaria que generó como 

resultado la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá.

CHISCAS  $                                                   769.230 4291 personas

Proyecto para la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá. 

Con la Cámara de Comercio de Duitama, Comisión Regional de Competitividad, Acodrés, Cat´s, 

Sena, y UPTC de Duitama, se realizó una investigación de fuente primaria que generó como 

resultado la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá.
GUACAMAYAS  $                                                   769.230 287 personas
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576 Número 0,25 100% 5

Proyecto para la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá. 

Con la Cámara de Comercio de Duitama, Comisión Regional de Competitividad, Acodrés, Cat´s, 

Sena, y UPTC de Duitama, se realizó una investigación de fuente primaria que generó como 

resultado la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá.
EL ESPINO  $                                                   769.230 800 personas

Proyecto para la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá. 

Con la Cámara de Comercio de Duitama, Comisión Regional de Competitividad, Acodrés, Cat´s, 

Sena, y UPTC de Duitama, se realizó una investigación de fuente primaria que generó como 

resultado la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá.

GÜICÁN  $                                                   769.230 1216 personas

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  TURISMO

PROGRAMA: Boyacá es Para Vivirla Posicionando a Boyacá a Través de la Promoción

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Campañas de promoción generadas para el 

posicionamiento de destino Boyacá
0,25  $                                 22.553.018 

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

Promoción eventos fin de semana: Se realiza trabajo para promocionar los diferentes municipios 

de Boyacá y su oferta turística, en las diferentes redes sociales de la Secretaría de Turismo, en 

alianza con las alcaldías municipales TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                2.211.833 Todo el departamento

El equipo de promoción visita diferentes municipios para levantar material fotográfico y de video, 

que permita la promoción de destinos; para ello se coordina con las administraciones municipales. TURMEQUÉ  $                                                   368.639 1200 personas

El equipo de promoción visita diferentes municipios para levantar material fotográfico y de video, 

que permita la promoción de destinos; para ello se coordina con las administraciones municipales. GUATEQUE  $                                                   368.639 1920 personas

El equipo de promoción visita diferentes municipios para levantar material fotográfico y de video, 

que permita la promoción de destinos; para ello se coordina con las administraciones municipales. PUERTO BOYACA  $                                                   368.639 11057 personas

El equipo de promoción visita diferentes municipios para levantar material fotográfico y de video, 

que permita la promoción de destinos; para ello se coordina con las administraciones municipales. LABRANZAGRANDE  $                                                   368.639 1019 personas

El equipo de promoción visita diferentes municipios para levantar material fotográfico y de video, 

que permita la promoción de destinos; para ello se coordina con las administraciones municipales; 

en el trimestre
SORA  $                                                   368.639 605 personas

El equipo de promoción visita diferentes municipios para levantar material fotográfico y de video, 

que permita la promoción de destinos; para ello se coordina con las administraciones municipales; 

en el trimestre
QUÍPAMA  $                                                   368.639 2429 personas

Publicaciones que se hacen entre semana, para promocionar turísticamente a los diferentes 

municipios de Boyacá. Se realiza el programa audiovisual 'Boyacá es para vivirla', donde se 

muestran los diferentes atractivos turísticos y planes de los municipios; en coordinación con las 

alcaldías municipales, se hace un rodaje de dos días

CHISCAS  $                                                   442.367 858 personas

Publicaciones que se hacen entre semana, para promocionar turísticamente a los diferentes 

municipios de Boyacá. Se realiza el programa audiovisual 'Boyacá es para vivirla', donde se 

muestran los diferentes atractivos turísticos y planes de los municipios; en coordinación con las 

alcaldías municipales, se hace un rodaje de dos días

SOTAQUIRÁ  $                                                   442.367 1541 personas

Publicaciones que se hacen entre semana, para promocionar turísticamente a los diferentes 

municipios de Boyacá. Se realiza el programa audiovisual 'Boyacá es para vivirla', donde se 

muestran los diferentes atractivos turísticos y planes de los municipios; en coordinación con las 

alcaldías municipales, se hace un rodaje de dos días

SANTA SOFÍA  $                                                   442.367 540 personas

Publicaciones que se hacen entre semana, para promocionar turísticamente a los diferentes 

municipios de Boyacá. Se realiza el programa audiovisual 'Boyacá es para vivirla', donde se 

muestran los diferentes atractivos turísticos y planes de los municipios; en coordinación con las 

alcaldías municipales, se hace un rodaje de dos días

SORA  $                                                   442.367 605 personas

Publicaciones que se hacen entre semana, para promocionar turísticamente a los diferentes 

municipios de Boyacá. Se realiza el programa audiovisual 'Boyacá es para vivirla', donde se 

muestran los diferentes atractivos turísticos y planes de los municipios; en coordinación con las 

alcaldías municipales, se hace un rodaje de dos días

CIÉNEGA  $                                                   442.367 950 personas

Se brinda apoyo para el desarrollo del viaje de familiarización al Valle de Tenza, el cual se llevó a 

cabo los días 6, 7 y 8 de agosto de 2021 donde participaron 22 empresas operadoras, a las cuales 

se les dio a conocer el territorio con el fin de incluir el destino en sus paquetes turísticos GUATEQUE  $                                                   315.986 1920 personas

Se brinda apoyo para el desarrollo del viaje de familiarización al Valle de Tenza, el cual se llevó a 

cabo los días 6, 7 y 8 de agosto de 2021 donde participaron 22 empresas operadoras, a las cuales 

se les dio a conocer el territorio con el fin de incluir el destino en sus paquetes turísticos
SUTATENZA  $                                                   315.976 817 personas

Se brinda apoyo para el desarrollo del viaje de familiarización al Valle de Tenza, el cual se llevó a 

cabo los días 6, 7 y 8 de agosto de 2021 donde participaron 22 empresas operadoras, a las cuales 

se les dio a conocer el territorio con el fin de incluir el destino en sus paquetes turísticos SOMONDOCO  $                                                   315.976 716 personas

Se brinda apoyo para el desarrollo del viaje de familiarización al Valle de Tenza, el cual se llevó a 

cabo los días 6, 7 y 8 de agosto de 2021 donde participaron 22 empresas operadoras, a las cuales 

se les dio a conocer el territorio con el fin de incluir el destino en sus paquetes turísticos MACANAL  $                                                   315.976 964 personas

Se brinda apoyo para el desarrollo del viaje de familiarización al Valle de Tenza, el cual se llevó a 

cabo los días 6, 7 y 8 de agosto de 2021 donde participaron 22 empresas operadoras, a las cuales 

se les dio a conocer el territorio con el fin de incluir el destino en sus paquetes turísticos CHIVOR  $                                                   315.976 359 personas
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Se brinda apoyo para el desarrollo del viaje de familiarización al Valle de Tenza, el cual se llevó a 

cabo los días 6, 7 y 8 de agosto de 2021 donde participaron 22 empresas operadoras, a las cuales 

se les dio a conocer el territorio con el fin de incluir el destino en sus paquetes turísticos SANTA MARÍA  $                                                   315.976 459 personas

Se brinda apoyo para el desarrollo del viaje de familiarización al Valle de Tenza, el cual se llevó a 

cabo los días 6, 7 y 8 de agosto de 2021 donde participaron 22 empresas operadoras, a las cuales 

se les dio a conocer el territorio con el fin de incluir el destino en sus paquetes turísticos GARAGOA  $                                                   315.976 3388 personas

Viaje de familiarización Provincia de Sugamuxi durante los días 21 al 23 de septiembre 2021, 

donde la Secretaría ayuda en la organización y participa. Se realizó con la asistencia de 8 

empresas operadoras nacionales y Fontur, resultado del convenio del proyecto de promoción 

aprobado por Fontur

SOGAMOSO  $                                                   276.480 22200 personas

Viaje de familiarización Provincia de Sugamuxi durante los días 21 al 23 de septiembre 2021, 

donde la Secretaría ayuda en la organización y participa. Se realizó con la asistencia de 8 

empresas operadoras nacionales y Fontur, resultado del convenio del proyecto de promoción 

aprobado por Fontur

TIBASOSA  $                                                   276.480 21812 personas

Viaje de familiarización Provincia de Sugamuxi durante los días 21 al 23 de septiembre 2021, 

donde la Secretaría ayuda en la organización y participa. Se realizó con la asistencia de 8 

empresas operadoras nacionales y Fontur, resultado del convenio del proyecto de promoción 

aprobado por Fontur

MONGUÍ  $                                                   276.480 997 personas

Viaje de familiarización Provincia de Sugamuxi durante los días 21 al 23 de septiembre 2021, 

donde la Secretaría ayuda en la organización y participa. Se realizó con la asistencia de 8 

empresas operadoras nacionales y Fontur, resultado del convenio del proyecto de promoción 

aprobado por Fontur
NOBSA  $                                                   276.480 3200 personas

Viaje de familiarización Provincia de Sugamuxi durante los días 21 al 23 de septiembre 2021, 

donde la Secretaría ayuda en la organización y participa. Se realizó con la asistencia de 8 

empresas operadoras nacionales y Fontur, resultado del convenio del proyecto de promoción 

aprobado por Fontur

AQUITANIA  $                                                   276.480 3000 personas

Viaje de familiarización Provincia de Sugamuxi durante los días 21 al 23 de septiembre 2021, 

donde la Secretaría ayuda en la organización y participa. Se realizó con la asistencia de 8 

empresas operadoras nacionales y Fontur, resultado del convenio del proyecto de promoción 

aprobado por Fontur

CUÍTIVA  $                                                   276.480 380 personas

Viaje de familiarización Provincia de Sugamuxi durante los días 21 al 23 de septiembre 2021, 

donde la Secretaría ayuda en la organización y participa. Se realizó con la asistencia de 8 

empresas operadoras nacionales y Fontur, resultado del convenio del proyecto de promoción 

aprobado por Fontur

IZA  $                                                   276.480 469 personas

Viaje de familiarización Provincia de Sugamuxi durante los días 21 al 23 de septiembre 2021, 

donde la Secretaría ayuda en la organización y participa. Se realizó con la asistencia de 8 

empresas operadoras nacionales y Fontur, resultado del convenio del proyecto de promoción 

aprobado por Fontur

FIRAVITOBA  $                                                   276.480 1300 personas

Se realiza viaje de familiarización enfocado al Aviturismo, se desarrolló en las provincias de 

Márquez, Lengupá, Oriente y Neira con la participación de un grupo de 16 personas integrado por 

operadores y medios de comunicación, nacionales y boyacenses durante los días 24 al 27 de 

septiembre 2021

VENTAQUEMADA  $                                                1.915.639 3088 personas

Se realiza viaje de familiarización enfocado al Aviturismo, se desarrolló en las provincias de 

Márquez, Lengupá, Oriente y Neira con la participación de un grupo de 16 personas integrado por 

operadores y medios de comunicación, nacionales y boyacenses durante los días 24 al 27 de 

septiembre 2021

MIRAFLORES  $                                                1.915.639 1600 personas

Se realiza viaje de familiarización enfocado al Aviturismo, se desarrolló en las provincias de 

Márquez, Lengupá, Oriente y Neira con la participación de un grupo de 16 personas integrado por 

operadores y medios de comunicación, nacionales y boyacenses durante los días 24 al 27 de 

septiembre 2021

GARAGOA  $                                                1.915.639 3388 personas

Se realiza viaje de familiarización enfocado al Aviturismo, se desarrolló en las provincias de 

Márquez, Lengupá, Oriente y Neira con la participación de un grupo de 16 personas integrado por 

operadores y medios de comunicación, nacionales y boyacenses durante los días 24 al 27 de 

septiembre 2021

SANTA MARÍA  $                                                1.915.639 459 personas

Se realiza viaje de familiarización enfocado al Aviturismo, se desarrolló en las provincias de 

Márquez, Lengupá, Oriente y Neira con la participación de un grupo de 16 personas integrado por 

operadores y medios de comunicación, nacionales y boyacenses durante los días 24 al 27 de 

septiembre 2021

MACANAL  $                                                1.915.639 96 personas

Se realiza viaje de familiarización enfocado al Aviturismo, se desarrolló en las provincias de 

Márquez, Lengupá, Oriente y Neira con la participación de un grupo de 16 personas integrado por 

operadores y medios de comunicación, nacionales y boyacenses durante los días 24 al 27 de 

septiembre 2021

SUTATENZA  $                                                1.915.639 817 personas

Promoción de Boyacá como destino turístico en las pantallas de los aviones de Avianca, en vuelos 

nacionales e internacionales durante el mes de septiembre de 2021

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                               - Todo el departamento

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

578 Número 1 100% 5

Campaña de promoción a los municipios

Viajes de familiarización

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  TURISMO

PROGRAMA: Boyacá es Para Vivirla Posicionando a Boyacá a Través de la Promoción

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategias de participación a Ferias y 

eventos de turismo regionales, 

suprarregionales nacionales e 

internacionales implementadas

1  $                                 13.270.800 

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

Apoyo en la organización del IV concierto Llanero como homenaje a la batalla del Pantano de 

Vargas llevado a cabo el 25 de julio en este monumento
PAIPA  $                                                2.654.200 1537 personas

Apoyo en la organización de la primera misión comercial a Bucaramanga que se desarrolló a 

través del proyecto de Fontur que busca promocionar los productos turísticos de la provincia de 

Sugamuxi, donde 12 operadores fueron a ofertar sus paquetes turísticos y todas la bondades de la 

región durante los días 27, 28 y 29 de julio 2021 

SOGAMOSO  $                                                   331.750 22200 personas

Apoyo en la organización de la primera misión comercial a Bucaramanga que se desarrolló a 

través del proyecto de Fontur que busca promocionar los productos turísticos de la provincia de 

Sugamuxi, donde 12 operadores fueron a ofertar sus paquetes turísticos y todas la bondades de la 

región durante los días 27, 28 y 29 de julio 2021 

TIBASOSA  $                                                   331.750 2812 personas

Apoyo en la organización de la primera misión comercial a Bucaramanga que se desarrolló a 

través del proyecto de Fontur que busca promocionar los productos turísticos de la provincia de 

Sugamuxi, donde 12 operadores fueron a ofertar sus paquetes turísticos y todas la bondades de la 

región durante los días 27, 28 y 29 de julio 2021 

MONGUÍ  $                                                   331.750 997 personas

Apoyo en la organización de la primera misión comercial a Bucaramanga que se desarrolló a 

través del proyecto de Fontur que busca promocionar los productos turísticos de la provincia de 

Sugamuxi, donde 12 operadores fueron a ofertar sus paquetes turísticos y todas la bondades de la 

región durante los días 27, 28 y 29 de julio 2021 

NOBSA  $                                                   331.750 3200 personas

Apoyo en la organización de la primera misión comercial a Bucaramanga que se desarrolló a 

través del proyecto de Fontur que busca promocionar los productos turísticos de la provincia de 

Sugamuxi, donde 12 operadores fueron a ofertar sus paquetes turísticos y todas la bondades de la 

región durante los días 27, 28 y 29 de julio 2021 

AQUITANIA  $                                                   331.750 3000 personas

Apoyo en la organización de la primera misión comercial a Bucaramanga que se desarrolló a 

través del proyecto de Fontur que busca promocionar los productos turísticos de la provincia de 

Sugamuxi, donde 12 operadores fueron a ofertar sus paquetes turísticos y todas la bondades de la 

región durante los días 27, 28 y 29 de julio 2021 

CUÍTIVA  $                                                   331.750 380 personas

Apoyo en la organización de la primera misión comercial a Bucaramanga que se desarrolló a 

través del proyecto de Fontur que busca promocionar los productos turísticos de la provincia de 

Sugamuxi, donde 12 operadores fueron a ofertar sus paquetes turísticos y todas la bondades de la 

región durante los días 27, 28 y 29 de julio 2021 

IZA  $                                                   331.750 469 personas

Apoyo en la organización de la primera misión comercial a Bucaramanga que se desarrolló a 

través del proyecto de Fontur que busca promocionar los productos turísticos de la provincia de 

Sugamuxi, donde 12 operadores fueron a ofertar sus paquetes turísticos y todas la bondades de la 

región durante los días 27, 28 y 29 de julio 2021 

FIRAVITOBA  $                                                   331.750 1300 personas

Apoyo en la organización del Primer Festival de Aviturismo de la Provincia de Márquez, a través 

del diseño de piezas promocionales, pendones, que motivan a la participación, comunicados de 

prensa y publicaciones en redes de la secretaría

JENESANO  $                                                2.654.200 1528 personas

Apoyo en la organización y participación en el Primer Festival de Aviturismo de la Provincia de 

Márquez, a través del diseño de piezas promocionales, pendones, que motivan a la participación, 

comunicados de prensa y publicaciones en redes de la secretaría. El evento se llevó a cabo el 21 

de agosto

RAMIRIQUÍ  $                                                2.654.200 2000 personas

Organización de la celebración de la Semana Mundial del Turismo que se desarrolló del 20 de 

septiembre al 3 de octubre de 2021. Con actividades donde participaron instituciones, municipios y 

la Secretaría de turismo con un total de 75 eventos 

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                2.654.200 Todo el departamento

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

580 Número 1 100% 5

Primer Festival de Aviturismo. Provincia de Marquez

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  TURISMO

PROGRAMA: Boyacá es Para Vivirla Posicionando a Boyacá a Través de la Promoción

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategias de comunicación desarrolladas 

para promocionar turísticamente a Boyacá 

como destino.

1  $                                 13.270.999 

345 personas

En un trabajo creativo, de diseño, redacción y consolidación de información, se viene diseñando la 

cartilla para la consolidación de la oferta de Termalismo del departamento
SÁCHICA  $                                                   368.639 189 personas

En un trabajo creativo, de diseño, redacción y consolidación de información, se viene diseñando la 

cartilla para la consolidación de la oferta de Termalismo del departamento
IZA  $                                                   368.639 117 personas

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

COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARÍA: a través de estas 

comunicaciones damos a conocer las diferentes acciones que se desarrollan para el cumplimiento 

del plan de desarrollo.

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                2.211.833 Todo el departamento

En un trabajo creativo, de diseño, redacción y consolidación de información, se viene diseñando la 

cartilla para el concurso de los Pueblos más lindos de Boyacá TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                2.211.833 Todo el departamento

En un trabajo creativo, de diseño, redacción y consolidación de información, se viene diseñando la 

cartilla para la consolidación de la oferta de Termalismo del departamento PAIPA  $                                                   368.639 1537 personas

Desarrollo de estrategia de comunicación para la Semana Mundial del Turismo, que incluye la 

creación de la imagen, elaboración de la programación general, generación de piezas 

promocionales, promoción de cada uno de los eventos, transmisión y presentación de las 

conferencias virtuales
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                2.211.833 Todo el departamento

Se implementa un plan de promoción y visualización de marca que contempla publicaciones 

diarias en redes sociales, con el objetivo de mostrar las potencialidades turísticas de las diferentes 

provincias, promover el autocuidado y la bioseguridad, destacar la agenda de los fines de semana 

y promocionar los mercados campesinos, entre otros
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                2.211.833 Todo el departamento

En un trabajo creativo, de diseño, redacción y consolidación de información, se viene diseñando la 

cartilla para la consolidación de la oferta de Termalismo del departamento
CUÍTIVA  $                                                   368.639 227 personas

En un trabajo creativo, de diseño, redacción y consolidación de información, se viene diseñando la 

cartilla para la consolidación de la oferta de Termalismo del departamento ZETAQUIRA  $                                                   368.639 95 personas

En un trabajo creativo, de diseño, redacción y consolidación de información, se viene diseñando la 

cartilla para la consolidación de la oferta de Termalismo del departamento
GÜICÁN  $                                                   368.639 
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Imagen Semana Mundial del Turismo

AÑO: TRIMESTRE: TRES (3)

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

581 Número 1 100% 2

Se generan mensajes, comunicados y piezas de comunicación que brindan información que atañe 

al sector, en temas tale como normatividad, capacitación, eventos, convocatorias, iniciativas 

públicas y privadas, campañas a desarrollarse; esto con el fin de que los empresarios y los 

diferentes actores, cuenten con información oportuna y puedan acceder a los diferentes programas 

que  se desarrollen a nivel departamental y nacional.

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                2.211.833 Todo el departamento

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Evento de formalización del convenio interadministrativo entre la Gobernación de Boyacá y el Instituto Disctrital de 

Turismo IDT Bogotá

  INFORME EJECUTIVO A FECHA: 30/09/2021 2021

DEPENDENCIA  RESPONSABLE Secretaría De Minas Y Energía

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero 

Energético

Sensibilización y Divulgación Minero Energética

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Campañas publicitarias de sensibilización y 

divulgación de información del sector 

minero energético, realizadas.

1  $                                   3.424.000 

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
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

582 Número 0,5 100% 5

Campaña "En la mina primero la vida"; campaña que fue publicada en redes sociales, página de la Secretaría

de Minas y Energía, incluyendo videos. A su vez se hizo sensibilización con la población minera en las diferentes

visitas de capacitación y asistencia técnica. Adicionalmente se sacó material publicitario e informativo con los

slogans: En la mina primero la vida, tu seguridad es mi seguridad y alguien te espera en casa para apoyar estas

acciones

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                           3.424.000 
Población minera del 

departamento

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero 

Energético

Sensibilización y Divulgación Minero Energética

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Programas de sensibilización y promoción 

en cultura, seguridad   fortalecimiento y 

fomento minero, realizados.

0,5  $                                 37.174.000 

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 realizó el proceso de contratación de suministros cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE MATERIAL

INFORMATIVO DE SEGURIDAD Y FOMENTO MINERO PARA LA SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA DE

BOYACÁ.”.  Con este contrato se diseñó y se adquirió el siguiente material: Pendones publicitarios para eventos de 

la Secretaría de Minas, cartilla técnico práctica para el desarrollo sostenible de una minería sostenible, agendas,

pendones para capacitación, almanaques educativos, afiches para entregar en las minas con temas de

capacitación, señales de seguridad, stickers para poner en los cascos y otros lugares, mugs, sombrillas, botilitos,

gorras, llaveros , esferos, y counters para eventos. Este material sirve de apoyo para

capacitaciones a la población minera, parte de este material se entrega en las minas para afianzar los

conocimientos adquiridos, otro material sirve de apoyo para eventos y reuniones, otro se entrega a trabajadores

que reciben capacitación. Todo el material maneja los siguientes slogans: ALGUIEN TE ESPERA EN CASA,

EN LA MINA PRIMERO LA VIDA , TU SEGURIDAD ES MI SEGURIDAD; q ue sirve para apoyar las campañas

de sensibilización , y concientización por la seguridad y protección de la vida del trabajador minero. 

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                         37.174.000 Población minera del departamento

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

583 Número 3 100% 4

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

584 Número 0,1 100% 2

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero 

Energético

Sensibilización y Divulgación Minero Energética

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Eventos de promoción y fomento del sector 

minero energético, apoyados y/u 

organizados.

1  $                                   7.300.000 

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

Jornada de sensibilización de autocuidado "Por mi familia cuido mi vida". Evento organizado por la ANM y

apoyado por la Secretaría de Minas, dirigido a familias mineras , con actividades lúdico pedagógicas donde

interactúan todos los miembros de la familia, buscando comunicar estrategias de autocuidado y prevención de

accidentalidad. .28 de agosto 

TÓPAGA  $                                                           3.000.000 

16 familias. 71 personas, entre

trabajadores mineros, esposas e

hijos y otras personas del núcleo

familiar

Jornada de sensibilización de autocuidado "Por mi familia cuido mi vida". Evento organizado por la ANM y

apoyado por la Secretaría de Minas, dirigido a familias mineras , con actividades lúdico pedagógicas donde

interactúan todos los miembros de la familia, buscando comunicar estrategias de autocuidado y prevención de

accidentalidad. 14 de agosto 

SAMACÁ  $                                                           3.000.000 

16 familias. 75 personas, incluidas

trabajadores mineros, mujeres, niños

y demás familiares

Visita técnica a las instalaciones de la cuarta unidad de Electrosochagota, con el fin de conocer los programas que

ellos les ofrecen a sus proveedores y de qué manera lo llevan a cabo con el fin de apoyar al minero en el

mejoramiento de sus condiciones laborales y legales. Asistencia técnica integral y proyectos productivos 

PAIPA  $                                                           1.300.000 

20 personas incluidas profesionales

de la secretaria de minas,

profesionales de la empresa SYSST,

funcionarios de la mina el cerezo 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero 

Energético

Fortalecimiento del Sector Minero Energético de 

Boyacá

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Documentos formulados del Plan de 

Desarrollo Minero Energético del 

departamento de Boyacá - Visión 20/40

0,1  $                                   3.242.000 

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
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

585 Número 0,2 100% 2

Se complementa información de los índices de accidentalidad del año 2020, realizando un análisis estadístico con

el fin de determinar las principales causas de los accidentes e identificar el mineral en el cual se presenta más

accidentalidad

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                           1.621.000 Población minera del departamento

Se complementa el plan estratégico para la formulación de los documentos del plan de desarrollo visión 20/40, se

hace documento de accidentalidad año 2021 hasta agosto; se hace una serie de recomendaciones de acuerdo con

los resultados de las principales causas de accidentes, mineral, municipio etc.

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                           1.621.000 Población minera del departamento

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Documentos que se encuentran de forma digital en la oficina de la Secretaría de Minas y Energía

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero 

Energético

Fortalecimiento del Sector Minero Energético de 

Boyacá

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Documentos de caracterización, 

diagnóstico y prospectiva, realizados.
0,1  $                                   4.000.000 

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 está trabajando en realizar el diagnóstico del estado actual de la minería,  recopilando la información secundaria 

de diferentes entidades que manejan información relacionada. Como un producto del convenio firmado para la 

Política pública minera

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                           4.000.000 Población minera del departamento

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Documentos que se encuentran en el archivo físico de la Secretaria de Minas y energía Página 45 2. INFORME EJECUTIVO
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

586 Número 0,4 100% 5

Documentos que se encuentran en el archivo físico de la Secretaria de Minas y energía

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero 

Energético

Fortalecimiento del Sector Minero Energético de 

Boyacá

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Política pública de minería formulada. 0,1  $                                 82.200.000 

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 suscribió y firmó acta de inicio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. DE 2021 SUSCRITO ENTRE

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA –

UPTC, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS PARA LA FORMULACION DE LA POLÍTICA PÚBLICA

MINERA DEL DEPARTAMENTO”. El 2 de julio de 2021
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                              100.000 Población minera del municipio

Se lleva a cabo la primera fase Diseño y alistamiento metodológico
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                         12.000.000 Población minera del municipio

Diagnóstico del estado actual de la minería en el depto.: Análisis de información secundaria en especial la

contenida en el catastro minero nacional ANNA Minería de la Agencia Nacional de Minería y la plataforma Génesis.

Análisis de la información de censo minero y caracterización realizadas por el Ministerio de Minas y Energía

durante los últimos 10 años Revisión del potencial minero del departamento en cuanto a otros minerales diferentes

a los tradicionales, haciendo uso de la información dispuesta por el Servicio Geológico Minero. avance 60% TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                         10.000.000 Población minera del municipio

Proyección del decreto por medio del cual se conforma el Equipo Técnico para la Formulación de la Política

Publica de Minería en el Departamento de Boyacá, cuyo objetivo es coordinar y apoyar el proceso de Formulación

de la Política Pública de Minería en el departamento de Boyacá, en todas sus etapas. Hace parte hace parte de

este comité diferentes secretarías de la Gobernación, UPTC, federaciones de minería, cooperativas, alcaldes, y

como invitados ANM, UPME, Ministerio de Minas, otras universidades, empresas mineras, representantes de

juntas de acción comunal, juventudes, mujeres mineras. Este decreto se encuentra para firma del Gobernador
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                              100.000 Población minera del municipio

Se realiza mesas de trabajo para la formulación de la política pública con la comunidad (titulares mineros, mineros,

entes municipales, comunidad en general interesada) donde se trabajaron líneas estratégicas como legalidad,

componente social, componente ambiental y ordenamiento territorial, seguridad e higiene minera y negocio minero. 

BOAVITA  $                                                         10.000.000 
Población minera de Boavita y 

municipios de la región

Se realiza mesas de trabajo para la formulación de la política pública con la comunidad (titulares mineros, mineros,

entes municipales, comunidad en general interesada) donde se trabajaron líneas estratégicas como legalidad,

componente social, componente ambiental y ordenamiento territorial, seguridad e higiene minera y negocio minero

SATIVANORTE  $                                                         10.000.000 
Población minera del municipio y de 

la región

Se realiza mesas de trabajo para la formulación de la política pública con la comunidad (titulares mineros, mineros,

entes municipales, comunidad en general interesada) donde se trabajaron líneas estratégicas como legalidad,

componente social, componente ambiental y ordenamiento territorial, seguridad e higiene minera y negocio minero

SOCHA  $                                                         10.000.000 
Población minera del municipio y de 

la región

Se realiza mesas de trabajo para la formulación de la política pública con la comunidad (titulares mineros, mineros,

entes municipales, comunidad en general interesada) donde se trabajaron líneas estratégicas como legalidad,

componente social, componente ambiental y ordenamiento territorial, seguridad e higiene minera y negocio minero

SAN PABLO BORBUR  $                                                         10.000.000 
Población minera del municipio y de 

la región

Se realiza mesas de trabajo para la formulación de la política pública con la comunidad (titulares mineros, mineros,

entes municipales, comunidad en general interesada) donde se trabajaron líneas estratégicas como legalidad,

componente social, componente ambiental y ordenamiento territorial, seguridad e higiene minera y negocio minero

MUZO  $                                                         10.000.000 
Población minera del municipio y de 

la región

Se realiza mesas de trabajo para la formulación de la política pública con la comunidad (titulares mineros, mineros,

entes municipales, comunidad en general interesada) donde se trabajaron líneas estratégicas como legalidad,

componente social, componente ambiental y ordenamiento territorial, seguridad e higiene minera y negocio minero

SOGAMOSO  $                                                         10.000.000 
Población minera del municipio y de 

la región

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

587 Número 5 100% 5

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Formalización y Asistencia Integral Minera Asistencia Integral Minera

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Diagnóstico y formulación de plan de 

mejora a UPM, realizados.
4  $                                   5.000.000 

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 realiza visita a la UPM PINO III, en el titulo minero 14214 del señor Jorge Enrique Pirajón, se realiza visita

técnica al área, se ingresa a la mina, se realiza el diagnóstico y se formula en plan de mejora con recomendaciones

de corto, mediano y largo plazo. en aspectos técnicos mineros, ambientales y de seguridad minera

TÓPAGA  $                                                           1.000.000 
Representante legal y trabajadores

de la mina el PINO III

Se realiza visita a la UPM LEAL, en el titulo minero FKT -10 A del señor Rubén Ibáñez Cruz, se hace visita técnica

al área, se ingresa a la mina, se realiza el diagnóstico y se formula en plan de mejora con recomendaciones de

corto, mediano y largo plazo. en aspectos técnicos mineros, ambientales y de seguridad minera

TUNJA  $                                                           1.000.000 
Representante legal y trabajadores

de la mina LEAL

Se realiza visita a la UPM NAPOLES, en el titulo minero FKT -10 A del señor Rubén Ibáñez Cruz, se hace visita

técnica al área, se ingresa a la mina, se realiza el diagnóstico y se formula en plan de mejora con recomendaciones

de corto, mediano y largo plazo

TUNJA  $                                                           1.000.000 
Representante legal y trabajadores

de la mina NAPOLES

Se realiza visita a la UPM ESPERANZA 2, en el titulo minero 14218 del señor Salvador Chaparro Ríos, se hace

visita técnica, diagnóstico y plan de mejora con recomendaciones de corto, mediano y largo plazo. en aspectos

técnicos mineros, ambientales y de seguridad minera

SOGAMOSO  $                                                           1.000.000 
Representante legal y trabajadores

de la mina la ESPERANZA 2

Se realiza visita a la UPM ESPERANZA 3, en el titulo minero 14218 del señor Salvador Chaparro Ríos, se hace

visita técnica al área, se ingresa a la mina, se realiza el diagnóstico y se formula en plan de mejora con

recomendaciones de corto, mediano y largo plazo. en aspectos técnicos mineros, ambientales y de seguridad

minera

SOGAMOSO  $                                                           1.000.000 
Representante legal y trabajadores

de la mina la ESPERANZA 3

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Documentos que se encuentra en digital y en físico en la ofician de la Secretaria de Minas y Energía
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

588 Número 4 100% 5

Documentos que se encuentra en digital y en físico en la ofician de la Secretaria de Minas y Energía

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Formalización y Asistencia Integral Minera Asistencia Integral Minera

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Visitas de revisión de avance en el plan de 

mejora,    realizadas a unidades de 

producción minera

4  $                                   4.000.000 

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 realiza seguimiento al plan de mejora plasmados en la visita de asistencia técnica a la mina Marilú, titulo

minero 14194 del señor José Severo Pérez, verificando un porcentaje de cumplimiento del 66,5%
SOGAMOSO  $                                                           1.000.000 

Representante legal y trabadores

mineros de la mina Mariluz

Se realiza seguimiento al plan de mejora plasmados en la visita de asistencia técnica a la mina PINO III, titulo

minero 14214 del señor Jorge Enrique Pirajón verificando un porcentaje de cumplimiento del 95%
TÓPAGA  $                                                           1.000.000 

Representante legal y trabajadores

mineros de la mina el PINO III

Se realiza seguimiento al plan de mejora plasmados en la visita de asistencia técnica a la mina LEAL, titulo minero

KFT - 10A del señor Rubén Ibáñez Cruz verificando un porcentaje de cumplimiento del 100%

TUNJA  $                                                           1.000.000 
Representante legal y trabajadores

mineros de la mina la LEAL

Se realiza seguimiento al plan de mejora plasmados en la visita de asistencia técnica a la mina NAPOLES, titulo

minero KFT - 10A del señor Rubén Ibáñez Cruz, en el momento de la visita de seguimiento la mina se encuentra

inactiva y no se pudo verificar el cumplimiento

TUNJA  $                                                           1.000.000 
Representante legal y trabajadores

mineros de la mina la NAPOLES

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Documentos y evidencias que se encuentran en digital y físico en la oficina de la Secretaria de Minas y Energía
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COMPONENTE:
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CODIGO   
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Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

589 Número 3 100% 3

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

590 Número 0 0%
Seleccione de la 

lista..

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Formalización y Asistencia Integral Minera Asistencia a Mineros no Regularizados.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Procesos de regularización de la minería 

tradicional y de subsistencia en el 

departamento de Boyacá.

3  $                                   1.700.000 

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 desarrolla proceso de regularización de minería tradicional en el municipio de Sativanorte, al respecto de los

mineros tradicionales que desarrollan su labor dentro del área del Título Minero 070 – 89, cuyo titular es Acerías

Paz del Rio  S.A. Se direccionan posibles soluciones y se indican canales de comunicación con la empresa.

SATIVANORTE  $                                                              600.000 30 personas de la región

Asistencia reunión  para el acompañamiento del proceso de formalización de mineros tradicionales del municipio de 

san mateo dentro del título minero FKA-141. JOSÉ VICENTE RAMÍREZ, LAUREANO DÍAZ RAMÍREZ, ELISERIO

BLANCO ÁVILA, DAIRO HERRERA. Se deja la voluntad de los titulares de realizar los procesos de formalización,

se determina, que para poder a llegar a buen término hay que cumplir con unos parámetros los cuales deben ser

discutidos entre los pequeños mineros y titulares. Participar de todos los espacios de acercamientos y cumplir con

los compromisos adquiridos en los mismos. Tener suspendida toda actividad hasta tener los acuerdos suscritos

ante las autoridades competentes.

SAN MATEO  $                                                              600.000  Titular y 4 interesados en formalizar

Se atiende la solicitud y siguiendo con el proceso se realiza la consulta en la Agencia Nacional de

Minería, donde en varias ocasiones se realiza el proceso de averiguación, del estado de la

solicitud de formalización amparada bajo concesión KJE-09141

TUTA  $                                                   500.000 
Representante legal del titulo 

minero

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Formalización y Asistencia Integral Minera Asistencia a Mineros no Regularizados.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Visita de instrucción y asistencia técnica 

realizadas a mineros tradicionales y de 

subsistencia.

5  $                                                  - 

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

Seleccione de la lista..

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Para este trimestre no se realizaron visitas de asistencia técnica a mineros tradicionales, sin embargo, ya se cumplió con la meta 
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

591 Número 428 100% 5

Para este trimestre no se realizaron visitas de asistencia técnica a mineros tradicionales, sin embargo, ya se cumplió con la meta 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Sector Minero Energético Avanza en Capacitación Seguridad minera

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Personas capacitadas en seguridad 

minera.
100  $                                 33.000.000 

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 realiza capacitación sobre prevención de incidentes y accidentes laborales a la mina el diamante,

tit+C1324:G1331ulo minero 01 - 085 - 96. Se entregan diferentes elementos de protección personal y materiales

informativo para afianzar conocimientos

SOCHA  $                                                           3.500.000 63 trabajadores mineros

Se realiza capacitación sobre seguridad y Salud en el trabajo, ventilación, sostenimiento a dos títulos mineros IHH -

08 - 061 y 14216, visitando tres bocaminas minas; minas el tobo, mina sin fin y mina San Estadio; se entrega a los

trabajadores mineros dotaciones 

TÓPAGA  $                                                           3.500.000 36 trabajadores mineros

Capacitación sobre las principales causas de los accidentes mineros, ventilación - atmosferas contaminantes

(gases, clasificación y VLP), uso del auto rescatador (funcionamiento, partes y características), sostenimiento en

las minas el Higuerón, Minas T y L asociados, Título 01 - 066 - 96, Título 045 - 92. Se entregan diferentes

elementos de protección personal y materiales informativo para afianzar conocimientos

MONGUA  $                                                           3.500.000 45 trabajadores mineros

Capacitación sobre Seguridad y Salud en el trabajo, ventilación - atmosferas contaminantes (gases, clasificación y

VLP), uso del auto rescatador (funcionamiento, partes y características); minería de carbón, minas la Fortuna, Mina

Sanoha, Título OCJ - 09 - 091. Se entregan diferentes elementos de protección personal y materiales informativo

para afianzar conocimientos

MONGUÍ  $                                                           3.500.000 39 trabajadores mineros

Se realiza capacitación sobre seguridad minera haciendo énfasis en las principales causas de los accidentes

mineros y como prevenirlos ventilación - atmosferas contaminantes (gases, clasificación y VLP), uso del auto

rescatador (funcionamiento, partes y características), sostenimiento. Se entregan diferentes elementos de

protección personal y materiales informativo para afianzar conocimientos

TASCO  $                                                           3.500.000 45 trabajadores mineros

Se realiza capacitación sobre Seguridad y Salud en el trabajo, ventilación - atmosferas contaminantes . Se

entregan diferentes elementos de protección personal y materiales informativo para afianzar conocimientos
TÓPAGA  $                                                           2.000.000 16 trabajadores mineros

Capacitación sobre índices de accidentalidad y las principales causas de los accidentes mineros, ventilación -

atmosferas contaminantes - uso del auto rescatador (funcionamiento, partes y características), sostenimiento,

conciencia ambiental. Se entregan diferentes elementos de protección personal y materiales informativo para

afianzar conocimientos

TUTA  $                                                           2.000.000 18 trabajadores mineros

Capacitar a trabajadores en instalación de Sostenimiento y Peligros en Minería de la mina el PINO III. Se entregan

diferentes elementos de protección personal y materiales informativo para afianzar conocimientos
TÓPAGA  $                                                           2.000.000 15 trabajadores mineros

Capacitar a trabajadores en uso correcto de Auto rescatador de las minas LEAL y NAPOLES. Se entregan

diferentes elementos de protección personal y materiales informativo para afianzar conocimientos
TUNJA  $                                                           2.000.000 10 trabajadores mineros

Capacitar a trabajadores en Peligros Existentes en la Minería - minas esperanza 2 y 3. Se entregan diferentes

elementos de protección personal y materiales informativo para afianzar conocimientos
SOGAMOSO  $                                                           2.000.000 14 trabajadores mineros

Capacitar a trabajadores en Uso correcto de elementos de protección personal y Auto cuidado en la mina Mariluz.

Se entregan diferentes elementos de protección personal y materiales informativo para afianzar conocimientos
SOGAMOSO  $                                                           2.000.000 7 trabajadores mineros

Se realizó enlace con el SENA para la solicitud del curso de “Manejo de explosivos y accesorios para voladura” de

120 personas en el municipio de San Pablo de Borbur sector Peñas Blancas, curso que duro del 09 al 13 de agosto

y que la Secretaría de Minas y Energía apoyó, se realizó entrega de kits (Termo, almanaque educativo, cartilla de

seguridad, llavero y guantes de seguridad).

SAN PABLO BORBUR  $                                                           3.500.000 120 trabajadores mineros

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

593 Número 0 0%
Seleccione de la 

lista..

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

594 Número 5 20% 2

Registros de asistencia a la capacitación se encuentran en físico en la oficina de la Secretaria de Minas y Energía

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Sector Minero Energético Avanza en Capacitación Minería Capacitada Empresarialmente

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Titulares, empresarios mineros, 

trabajadores con conocimiento 

administrativo recibido.

10  $                                                  - 

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

Seleccione de la lista..

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Se trato de hacer convocatoria, pero se presenta poco interés por parte de la población minera del departamento, sin embrago para el último trimestre de la presente vigencia se hará una nueva convocatoria con el

personal minero, con el objeto de realizar capacitación.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Sector Minero Energético Avanza en Capacitación Funcionarios Municipales Y Departamentales 

Capacitados

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Autoridades y funcionarios capacitados en 

competencias relacionadas con su cargo y 

en temas mineros y afines.

25  $                                      400.000 

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 llevó a cabo capacitación en el Municipio de Tutazá, respecto a los tramites requeridos para la solicitud de

autorización temporal para la explotación de materiales de construcción. TUTAZÁ  $                                                              400.000 Municipio 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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595 Número 90 100% 2

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

597 Número 6 100% 5

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Sector Minero Energético Avanza en Capacitación Sensibilización en Temas Relacionados con el Sector 

Minero Energético

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Personas interesadas en el sector minero 

energético   con conocimientos adquiridos.
50  $                                   1.160.000 

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 realiza capacitación a representantes legales, trabajadores mineros, técnicos, tecnólogos e ingenieros respecto

a la diferente normatividad referente a aspectos técnicos, de seguridad y salud en el trabajo y ambiental
TASCO  $                                                              530.000 45 personas 

Se realiza capacitación a representantes legales, trabajadores mineros, técnicos, tecnólogos e ingenieros respecto

a la diferente normatividad referente a aspectos técnicos, de seguridad y salud en el trabajo, estándares mínimos

resolución 0312 de 2019 y ambiental

TÓPAGA  $                                                              630.000 45 personas 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Agrominería Para El Desarrollo Sustentable De 

Boyacá

Transformación Empresarial Agrominería

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Jornadas de socialización promovidas para 

la implementación de actividades de agro 

minería.

3  $                                   6.000.000 

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 socializa proyecto apícola al título minero 14186. Se da inicio con la socialización de proyecto a los

beneficiarios, se realiza un recuento de las actividades que se llevaran a cabo a lo largo del proyecto. Se da

claridad a todas las dudas presentadas con respecto a los equipos que se entregarán. Una vez socializada la

presentación, se lleva a cabo una visita con el acompañamiento del representante del título minero, Guillermo

Torres, los beneficiarios, el médico veterinario que apoyará la asistencia técnica y el equipo de la Secretaría de

Minas. 

CORRALES  $                                                           1.000.000 6 familias beneficiarias de la región 

Proyecto apícola de Esmeraldas Santa Rosa. Maripí. Se da inicio con la socialización de proyecto a las

beneficiarias, se realiza un recuento de las actividades que se llevaran a cabo a lo largo del proyecto. Se da

claridad a todas las dudas presentadas con respecto a los equipos que se entregarán. Una vez socializada la

presentación, se lleva a cabo una visita con el acompañamiento del gestor social de la Fundación Santa Rosa,

Henry Sánchez, el ingeniero ambiental de la empresa Esmeraldas Santa Rosa, las beneficiarías, el médico

veterinario y el equipo de la Secretaría de Minas. 

MARIPÍ  $                                                           1.000.000 18 familias beneficiarias de la región
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598 Número 0,2 NP 5

proyecto apícola del título minero 01-091-96 . Sogamoso Minas El Hoyo. Se da inicio con la socialización de

proyecto a los beneficiarios, se realiza un recuento de las actividades que se llevaran a cabo a lo largo del

proyecto. Se da claridad a todas las dudas presentadas con respecto a los equipos que se entregarán. Una vez

socializada la presentación, se lleva a cabo una visita con el acompañamiento del representante del título minero,

Fabio Pérez, los beneficiarios, el médico veterinario que apoyará la asistencia técnica y el equipo de la Secretaría

de Minas. 

SOGAMOSO  $                                                           1.000.000 10 familias beneficiadas de la región

Proyecto avícola en el titulo minero AB1- 08C. Tópaga. Se da inicio con la socialización de proyecto a los

beneficiarios, se dan características básicas de lo referente a realizar un proyecto avícola, en este caso gallinas

ponedoras libres de jaula, para la producción de huevos semicriollos. La idea inicial de las beneficiarias y el titular

y de acuerdo a la asesoría del municipio, era llevar a cabo un proyecto con 1500 gallinas, sin embargo, no se tuvo

en cuenta la disposición de comida y agua que se debe tener para esa cantidad de gallinas. Teniendo en cuenta

las proyecciones de estos dos insumos se proyecta un galpón para 400 gallinas, con todos los insumos que esto

necesita. Estando en el terreno que se dispondrá para el proyecto, se realizan los cálculos para instalar un

lombricultivo, así como bancos de proteína para el pastoreo de las gallinas y la instalación de los galpones. 

TÓPAGA  $                                                           1.000.000 10 familias beneficiadas de la región

Minas Santa María. Proyecto de cunicultura. Este proyecto está además apoyado por la alcaldía de Sogamoso. La

Secretaría de Minas entregará Jaulas para machos, hembras, engorde y banco de proteínas .Alcaldía da

Suministros, el pie de cría ya lo tienen los beneficiarios son 25 conejas y 5 conejos

SOGAMOSO  $                                                           1.000.000 20 familias beneficiadas de la región

Proyecto Apícola. TITULO MINERO: RES 338- 2007 área de Reserva Especial Minera NOMBRE DE

BENEFICIARIO (S): COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROMINERA DE LA VEREDA CAÑITAS. Se da inicio con

la socialización de proyecto a las beneficiarias, se realiza un recuento de las actividades que se llevaran a cabo a

lo largo del proyecto. Se da claridad a todas las dudas presentadas con respecto a los equipos que se entregarán

LA UVITA  $                                                           1.000.000 15 familias beneficiadas de la región

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Registros de asistencia a la socialización se encuentran en físico en la oficina de la Secretaria de Minas y Energía

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Agrominería Para El Desarrollo Sustentable De 

Boyacá

Empresas Agromineras Sustentables - EAS, en 

Zonas Minero Energéticas

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Iniciativas    de agrominería sustentables 

implementados y/o fortalecidos dentro de 

áreas mineras

0  $                               145.000.969 

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

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PECUARIOS DENTRO DE TÍTULOS

MINEROS EN LOS MUNICIPIOS DE SOGAMOSO Y TÓPAGA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. El valor

total del proyecto es por CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS; proyecto se encuentra en revisión en la Secretaría de Planeación

Sogamoso  $                                                         25.580.155 12 familias 

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PECUARIOS DENTRO DE TÍTULOS

MINEROS EN LOS MUNICIPIOS DE SOGAMOSO Y TÓPAGA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. El valor

total del proyecto es por CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS; proyecto se encuentra en revisión en la Secretaría de Planeación

Tópaga 13 familias  $                                                         25.580.155 
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CONTRATO DE SUMINISTRO N°2712 del 13 de septiembre de 2021. OBJETO: ADQUISICION Y SUMINISTRO

DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTAR PROYECTOS APICOLAS . VALOR: NOVENTA Y TRES MILLONES

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($93.840.660.00) M/CTE; se encuentra en

ejecución. La entrega de los bienes objeto de este estudio se realizará en las áreas rurales de los municipios de

Sogamoso, La Uvita, Maripí y Corrales

Corrales  $                                                         23.460.165 13 familias 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos Minero-Energéticos de Boyacá

Mesas de Prevención y Atención de Conflictos

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Mesas de diálogo y concertación 

desarrolladas en municipios con conflictos 

mineros.

1  $                                   1.150.000 

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

Mesa de trabajo conflicto minero – Mineros de subsistencia municipio de San Pablo de Borbur. Se lleva a cabo

reunión junto con el Señor Gobernador y la Comunidad Minera de Subsistencia del Municipio de San Pablo de

Borbur, puntualmente sector Coscuez, en aras de tender canales de entendimiento con el Titular Minero y lograr

acercamientos que permitan la regularización de su actividad. 

SAN PABLO BORBUR  $                                                              600.000 Población de San Pablo de Borbur

Mesa de concertación y dialogo con los titulares mineros de la licencia de explotación 14171 - sector peña de las

águilas
TÓPAGA  $                                                              550.000 18 explotadores  

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

CONTRATO DE SUMINISTRO N°2712 del 13 de septiembre de 2021. OBJETO: ADQUISICION Y SUMINISTRO

DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTAR PROYECTOS APICOLAS . VALOR: NOVENTA Y TRES MILLONES

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($93.840.660.00) M/CTE; se encuentra en

ejecución. La entrega de los bienes objeto de este estudio se realizará en las áreas rurales de los municipios de

Sogamoso, La Uvita, Maripí y Corrales

CONTRATO DE SUMINISTRO N°2712 del 13 de septiembre de 2021. OBJETO: ADQUISICION Y SUMINISTRO

DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTAR PROYECTOS APICOLAS . VALOR: NOVENTA Y TRES MILLONES

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($93.840.660.00) M/CTE; se encuentra en

ejecución. La entrega de los bienes objeto de este estudio se realizará en las áreas rurales de los municipios de

Sogamoso, La Uvita, Maripí y Corrales

CONTRATO DE SUMINISTRO N°2712 del 13 de septiembre de 2021. OBJETO: ADQUISICION Y SUMINISTRO

DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTAR PROYECTOS APICOLAS . VALOR: NOVENTA Y TRES MILLONES

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($93.840.660.00) M/CTE; se encuentra en

ejecución. La entrega de los bienes objeto de este estudio se realizará en las áreas rurales de los municipios de

Sogamoso, La Uvita, Maripí y Corrales

Sogamoso 

La Uvita

Maripí

 $                                                         23.460.165 

 $                                                         23.460.165 

 $                                                         23.460.165 

12 familias 

12 familias 

12 familias 
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601 Número 119 100% 3

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  MINERÍA

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos Minero-Energéticos de Boyacá

Mesas de Prevención y Atención de Conflictos

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Personas sensibilizadas en procesos de 

concertación y resolución de conflictos 

minero energético

100  $                                   1.600.000 

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 desarrolla un proceso de sensibilización y concertación sobre el proyecto ambiental fotovoltaico Matarredonda,

donde consiste en Informar oportunamente a las autoridades y comunidades del área de influencia los avances de

la caracterización realizada para el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico

Matarredonda

. - Identificar los efectos que se originarán por la ejecución del proyecto en las unidades territoriales del área de

influencia. 

- Facilitar la participación de los grupos de interés con presencia en el área de influencia del proyecto en la

identificación de impactos y la formulación de medidas de manejo ambiental

TIBASOSA  $                                                              500.000 9 personas

Se desarrolla concientización de la resolución del conflicto de la minería tradicional en el municipio de Sativanorte,

al respecto de los mineros tradicionales que desarrollan su labor dentro del área del Título Minero 070 – 89, cuyo

titular es Acerías Paz del Rio  S.A.

Se direccionan posibles soluciones al conflicto y se indican canales de comunicación con la empresa

SATIVANORTE  $                                                              600.000 30 personas de la región 

Reunión de sensibilización por presuntas Afectaciones al Recurso Hídrico en el Municipio de Socha por la 

explotación de una Mina de Carbón en el Sector El Tirque. La Secretaría de Minas y Energía Dra., María Elena 

Ortiz Nova, se desplazó al municipio de Socha, en aras de plantear posibles soluciones a los bloqueos en la vía, 

realizados por la comunidad descrita, por las presuntas afectaciones al recurso hídrico por la explotación de Título 

Minero FGQ-151

SOCHA  $                                                              500.000 80 personas de la región

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Página 55 2. INFORME EJECUTIVO



VERSIÓN:  7

FORMATO

FECHA: 27/Sep/2021

CÓDIGO: E-DE-DP-F-007

INFORME EJECUTIVO –AVANCE PLAN DE DESARROLLO

AÑO: TRIMESTRE: TRES (3)

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

602 Número 33 55% 4

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

603 Número 15 100% 4

  INFORME EJECUTIVO A FECHA: 30/09/2021 2021

DEPENDENCIA  RESPONSABLE Secretaría De Desarrollo Empresarial

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial Emprendamos para Avanzar

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Emprendimientos caracterizados 60  $                                   3.339.479 

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

Caracterización de emprendedores del  sector de alimentos, a través de la convocatoria 23 de 

Boyacá Emprende y Territorio de Sabores TUNJA  $                                                   256.883  5 Emprendedores

Caracterización de emprendedores del  sector de alimentos, a través de la convocatoria 23 de 

Boyacá Emprende y Territorio de Sabores
SOGAMOSO  $                                                   256.883 1 Emprendedor 

Caracterización de emprendedores del  sector de alimentos, a través de la convocatoria 23 de 

Boyacá Emprende y Territorio de Sabores
SAMACÁ  $                                                   256.883 1 Emprendedor 

Caracterización de emprendedores del  sector de alimentos, a través de la convocatoria 23 de 

Boyacá Emprende y Territorio de Sabores
CUCAITA  $                                                   256.883 1 Emprendedor 

Caracterización de emprendedores del  sector de alimentos, a través de la convocatoria 23 de 

Boyacá Emprende y Territorio de Sabores
TIBANÁ  $                                                   256.883 2 Emprendedores

Caracterización de emprendedores del  sector de alimentos, a través de la convocatoria 23 de 

Boyacá Emprende y Territorio de Sabores DUITAMA  $                                                   256.883 5 Emprendedores

Caracterización de emprendedores del  sector de alimentos, a través de la convocatoria 23 de 

Boyacá Emprende y Territorio de Sabores
SABOYÁ  $                                                   256.883 5 Emprendedores

Caracterización de emprendedores del  sector de alimentos, a través de la convocatoria 23 de 

Boyacá Emprende y Territorio de Sabores
GUATEQUE  $                                                   256.883 1 Emprendedor 

Caracterización de emprendedores del  sector de alimentos, a través de la convocatoria 23 de 

Boyacá Emprende y Territorio de Sabores
CERINZA  $                                                   256.883 1 Emprendedor 

Caracterización de emprendedores del  sector de alimentos, a través de la convocatoria 23 de 

Boyacá Emprende y Territorio de Sabores
MIRAFLORES  $                                                   256.883 1 Emprendedor 

Caracterización de emprendedores del  sector de alimentos, a través de la convocatoria 23 de 

Boyacá Emprende y Territorio de Sabores PUERTO BOYACa  $                                                   256.883 1 Emprendedor 

Caracterización de emprendedores del  sector de alimentos, a través de la convocatoria 23 de 

Boyacá Emprende y Territorio de Sabores CHITA  $                                                   256.883 5 Emprendedores

Caracterización de emprendedores del  sector de alimentos, a través de la convocatoria 23 de 

Boyacá Emprende y Territorio de Sabores
TÓPAGA  $                                                   256.883 1 Emprendedor 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

INFORME DE CARACTERIZACIÓN 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial Emprendamos para Avanzar

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategias de asesoría y acompañamiento 

a emprendedores desarrolladas
15  $                                   2.825.713 

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

Asesoría a emprendedores del sector de alimentos del departamento, dentro de la convocatoria 

23, en el componente de Boyacá Emprende en los siguientes temas: Planeamiento estratégico, 

estructuración de modelo de negocio, formalización, bancarización y obligaciones tributarias 
TUNJA  $                                                   256.883 Emprendedores del municipio

 Se desarrolló programa de asesoría a emprendedores del sector de alimentos del Departamento, 

dentro de la convocatoria 23, en el componente de Boyacá Emprende en los siguientes temas: 

Planeamiento estratégico, estructuración de modelo de negocio, formalización, bancarización y 

obligaciones tributarias 

CAMPOHERMOSO  $                                                   256.883 Emprendedores del municipio

 Se desarrolló programa de asesoría a emprendedores del sector de alimentos del Departamento, 

dentro de la convocatoria 23, en el componente de Boyacá Emprende en los siguientes temas: 

Planeamiento estratégico, estructuración de modelo de negocio, formalización, bancarización y 

obligaciones tributarias 

CHIQUINQUIRÁ  $                                                   256.883 Emprendedores del municipio

 Se desarrolló programa de asesoría a emprendedores del sector de alimentos del Departamento, 

dentro de la convocatoria 23, en el componente de Boyacá Emprende en los siguientes temas: 

Planeamiento estratégico, estructuración de modelo de negocio, formalización, bancarización y 

obligaciones tributarias 

CHITA  $                                                   256.883 Emprendedores del municipio

 Se desarrolló programa de asesoría a emprendedores del sector de alimentos del Departamento, 

dentro de la convocatoria 23, en el componente de Boyacá Emprende en los siguientes temas: 

Planeamiento estratégico, estructuración de modelo de negocio, formalización, bancarización y 

obligaciones tributarias 

CUCAITA  $                                                   256.883 Emprendedores del municipio

 Se desarrolló programa de asesoría a emprendedores del sector de alimentos del Departamento, 

dentro de la convocatoria 23, en el componente de Boyacá Emprende en los siguientes temas: 

Planeamiento estratégico, estructuración de modelo de negocio, formalización, bancarización y 

obligaciones tributarias 

CERINZA  $                                                   256.883 Emprendedores del municipio

 Se desarrolló programa de asesoría a emprendedores del sector de alimentos del Departamento, 

dentro de la convocatoria 23, en el componente de Boyacá Emprende en los siguientes temas: 

Planeamiento estratégico, estructuración de modelo de negocio, formalización, bancarización y 

obligaciones tributarias 

DUITAMA  $                                                   256.883 Emprendedores del municipio

 Se desarrolló programa de asesoría a emprendedores del sector de alimentos del Departamento, 

dentro de la convocatoria 23, en el componente de Boyacá Emprende en los siguientes temas: 

Planeamiento estratégico, estructuración de modelo de negocio, formalización, bancarización y 

obligaciones tributarias 

NUEVO COLÓN  $                                                   256.883 Emprendedores del municipio

 Se desarrolló programa de asesoría a emprendedores del sector de alimentos del Departamento, 

dentro de la convocatoria 23, en el componente de Boyacá Emprende en los siguientes temas: 

Planeamiento estratégico, estructuración de modelo de negocio, formalización, bancarización y 

obligaciones tributarias 

SAMACÁ  $                                                   256.883 Emprendedores del municipio

 Se desarrolló programa de asesoría a emprendedores del sector de alimentos del Departamento, 

dentro de la convocatoria 23, en el componente de Boyacá Emprende en los siguientes temas: 

Planeamiento estratégico, estructuración de modelo de negocio, formalización, bancarización y 

obligaciones tributarias 

SABOYÁ  $                                                   256.883 Emprendedores del municipio

 Se desarrolló programa de asesoría a emprendedores del sector de alimentos del Departamento, 

dentro de la convocatoria 23, en el componente de Boyacá Emprende en los siguientes temas: 

Planeamiento estratégico, estructuración de modelo de negocio, formalización, bancarización y 

obligaciones tributarias 

PUERTO BOYACa  $                                                   256.883 Emprendedores del municipio

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LISTA DE ASESORADOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial Emprendamos para Avanzar

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Fondo de Capital de Oportunidades de 

Boyacá constituido
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

Se elaboró el documento que contiene el Manual Técnico Operativo del Fondo de Reactivación 

Económica de Boyacá. Pendiente la socialización y validación con actores de la Red Regional de 

Emprendimiento y con el aliado estratégico que operará el Fondo
TODO EL DEPARTAMENTO EMPRENDEDORES 

Se estructuró el proyecto de Inversión pública a Planeación Departamental, el cual contiene las 

actividades que permitirán  realizar el primer fondeo en el 2022. El proyecto se encuentra en 

trámite de viabilización
TODO EL DEPARTAMENTO EMPRENDEDORES 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

605 Número 0,5 67% 4

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

606 Número 35 100% 4

Manual Tecnico Operativo FREB                                                                            Proyecto Inversión 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial Emprendamos para Avanzar

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Convocatorias para financiar 

emprendimientos innovadores y escalables 

realizadas

0,75  $                                      256.883 

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

Elaboración de  estudios previos para la contratación de servicios para el Fortalecimiento de 

Habilidades para el Comercio Digital, los cuales fueron radicados en la Secretaría de Contratación. 

Una vez se surta el proceso contractual y se asigne el operador, se realizará la convocatoria a los 

emprendedores y empresarios del departamento

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   256.883 Emprendedores

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Estudios previos radicados

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial Herramientas Gerenciales y de Innovación

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Empresas con herramientas gerenciales e 

innovación fortalecidas
35  $                                 25.134.575 

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

Semillero de Emprendimiento Digital en articulación con Min Tic, acompañamiento a

emprendedoras para promover y fortalecer su idea de negocio mediante experiencias y

herramientas digitales que incentiven el desarrollo empresarial de Boyacá

AQUITANIA  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Semillero de Emprendimiento Digital en articulación con Min Tic, acompañamiento a

emprendedoras para promover y fortalecer su idea de negocio mediante experiencias y

herramientas digitales que incentiven el desarrollo empresarial de Boyacá

CUÍTIVA  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 
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Semillero de Emprendimiento Digital en articulación con Min Tic, acompañamiento a

emprendedoras para promover y fortalecer su idea de negocio mediante experiencias y

herramientas digitales que incentiven el desarrollo empresarial de Boyacá

DUITAMA  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Semillero de Emprendimiento Digital en articulación con Min Tic, acompañamiento a

emprendedoras para promover y fortalecer su idea de negocio mediante experiencias y

herramientas digitales que incentiven el desarrollo empresarial de Boyacá

GUACAMAYAS  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Semillero de Emprendimiento Digital en articulación con Min Tic, acompañamiento a

emprendedoras para promover y fortalecer su idea de negocio mediante experiencias y

herramientas digitales que incentiven el desarrollo empresarial de Boyacá

GÜICÁN  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Semillero de Emprendimiento Digital en articulación con Min Tic, acompañamiento a

emprendedoras para promover y fortalecer su idea de negocio mediante experiencias y

herramientas digitales que incentiven el desarrollo empresarial de Boyacá

MARIPÍ  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Semillero de Emprendimiento Digital en articulación con Min Tic, acompañamiento a

emprendedoras para promover y fortalecer su idea de negocio mediante experiencias y

herramientas digitales que incentiven el desarrollo empresarial de Boyacá

MOTAVITA  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Semillero de Emprendimiento Digital en articulación con Min Tic, acompañamiento a

emprendedoras para promover y fortalecer su idea de negocio mediante experiencias y

herramientas digitales que incentiven el desarrollo empresarial de Boyacá

SAN ROSA VITERBO  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Semillero de Emprendimiento Digital en articulación con Min Tic, acompañamiento a

emprendedoras para promover y fortalecer su idea de negocio mediante experiencias y

herramientas digitales que incentiven el desarrollo empresarial de Boyacá

SANTA SOFÍA  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Semillero de Emprendimiento Digital en articulación con Min Tic, acompañamiento a

emprendedoras para promover y fortalecer su idea de negocio mediante experiencias y

herramientas digitales que incentiven el desarrollo empresarial de Boyacá

SORA  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Semillero de Emprendimiento Digital en articulación con Min Tic, acompañamiento a

emprendedoras para promover y fortalecer su idea de negocio mediante experiencias y

herramientas digitales que incentiven el desarrollo empresarial de Boyacá

SOTAQUIRÁ  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Semillero de Emprendimiento Digital en articulación con Min Tic, acompañamiento a

emprendedoras para promover y fortalecer su idea de negocio mediante experiencias y

herramientas digitales que incentiven el desarrollo empresarial de Boyacá

TUNJA  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Convocatoria Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, para

promover la certificación de competencias laborales en el área de Servicio al Cliente, por medio de

los procesos gratuitos que adelanta el SENA - CEGAFE

CÓMBITA  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Convocatoria Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, para

promover la certificación de competencias laborales en el área de Servicio al Cliente, por medio de

los procesos gratuitos que adelanta el SENA - CEGAFE

DUITAMA  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Convocatoria Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, para 

promover la certificación de competencias laborales en el área de Servicio al Cliente, por medio de 

los procesos gratuitos que adelanta el SENA - CEGAFE

GARAGOA  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Convocatoria Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, para 

promover la certificación de competencias laborales en el área de Servicio al Cliente, por medio de 

los procesos gratuitos que adelanta el SENA - CEGAFE

MARIPÍ  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Convocatoria Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, para 

promover la certificación de competencias laborales en el área de Servicio al Cliente, por medio de 

los procesos gratuitos que adelanta el SENA - CEGAFE

MONGUÍ  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Convocatoria Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, para 

promover la certificación de competencias laborales en el área de Servicio al Cliente, por medio de 

los procesos gratuitos que adelanta el SENA - CEGAFE

PÁEZ  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Convocatoria Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, para 

promover la certificación de competencias laborales en el área de Servicio al Cliente, por medio de 

los procesos gratuitos que adelanta el SENA - CEGAFE

PESCA  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Convocatoria Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, para 

promover la certificación de competencias laborales en el área de Servicio al Cliente, por medio de 

los procesos gratuitos que adelanta el SENA - CEGAFE

SAN JOSÉ DE PARE  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Convocatoria Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, para 

promover la certificación de competencias laborales en el área de Servicio al Cliente, por medio de 

los procesos gratuitos que adelanta el SENA - CEGAFE

SOATÁ  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Convocatoria Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, para 

promover la certificación de competencias laborales en el área de Servicio al Cliente, por medio de 

los procesos gratuitos que adelanta el SENA - CEGAFE

SOTAQUIRÁ  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Convocatoria Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, para 

promover la certificación de competencias laborales en el área de Servicio al Cliente, por medio de 

los procesos gratuitos que adelanta el SENA - CEGAFE

TUNJA  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Convocatoria Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, para 

promover la certificación de competencias laborales en el área de Servicio al Cliente, por medio de 

los procesos gratuitos que adelanta el SENA - CEGAFE

ZETAQUIRA  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

Convocatoria Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, para 

promover la certificación de competencias laborales en el área de Servicio al Cliente, por medio de 

los procesos gratuitos que adelanta el SENA - CEGAFE

VENTAQUEMADA  $                                                1.005.383 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Página 59 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?

607 Número 10 100% 4

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial Herramientas Gerenciales y de Innovación

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Empresas con herramientas gerenciales e 

innovación fortalecidas
10  $                               417.591.012 

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

DESARROLLO DE BOOTCAMPS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS 

BENEFICIADAS DEL PROYECTO "INCREMENTO EN LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ " EN LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN: Desarrollo de Nuevos 

productos, Prototipos y pruebas especializadas, Vigilancia tecnología e Inteligencia competitiva, 

Extensión tecnológica y Propiedad Intelectual y transferencia de Tecnología

DUITAMA  $                                                7.256.883 14 EMPRESAS

DESARROLLO DE BOOTCAMPS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS 

BENEFICIADAS DEL PROYECTO "INCREMENTO EN LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ " EN LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN: Desarrollo de Nuevos 

productos, Prototipos y pruebas especializadas, Vigilancia tecnología e Inteligencia competitiva, 

Extensión tecnológica y Propiedad Intelectual y transferencia de Tecnología

SOGAMOSO  $                                                7.256.883 13 EMPRESAS

DESARROLLO DE BOOTCAMPS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS 

BENEFICIADAS DEL PROYECTO "INCREMENTO EN LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ " EN LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN: Desarrollo de Nuevos 

productos, Prototipos y pruebas especializadas, Vigilancia tecnología e Inteligencia competitiva, 

Extensión tecnológica y Propiedad Intelectual y transferencia de Tecnología

TUNJA  $                                                7.256.883 8 EMPRESAS

DESARROLLO DE BOOTCAMPS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS 

BENEFICIADAS DEL PROYECTO "INCREMENTO EN LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ " EN LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN: Desarrollo de Nuevos 

productos, Prototipos y pruebas especializadas, Vigilancia tecnología e Inteligencia competitiva, 

Extensión tecnológica y Propiedad Intelectual y transferencia de Tecnología

DUITAMA  $                                                7.256.883 15 EMPRESAS

DESARROLLO DE BOOTCAMPS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS 

BENEFICIADAS DEL PROYECTO "INCREMENTO EN LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ " EN LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN: Desarrollo de Nuevos 

productos, Prototipos y pruebas especializadas, Vigilancia tecnología e Inteligencia competitiva, 

Extensión tecnológica y Propiedad Intelectual y transferencia de Tecnología

SOGAMOSO  $                                                7.256.883 15 EMPRESAS

DESARROLLO DE BOOTCAMPS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS 

BENEFICIADAS DEL PROYECTO "INCREMENTO EN LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ " EN LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN: Desarrollo de Nuevos 

productos, Prototipos y pruebas especializadas, Vigilancia tecnología e Inteligencia competitiva, 

Extensión tecnológica y Propiedad Intelectual y transferencia de Tecnología

TUNJA  $                                                7.256.883 20 EMPRESAS

ACOMPAÑAMIENTO DE GESTORES Y ADMINISTRATIVOS PARA ESTRATEGIAS DE 

IMPLEMENTACION EN SERVICIOS DE INNOVACION DEL PROYECTO

DUITAMA  $                                              66.986.883 14 EMPRESAS

ACOMPAÑAMIENTO DE GESTORES Y ADMINISTRATIVOS PARA ESTRATEGIAS DE 

IMPLEMENTACION EN SERVICIOS DE INNOVACION DEL PROYECTO

SOGAMOSO  $                                              70.356.883 13 EMPRESAS

ACOMPAÑAMIENTO DE GESTORES Y ADMINISTRATIVOS PARA ESTRATEGIAS DE 

IMPLEMENTACION EN SERVICIOS DE INNOVACION DEL PROYECTO

TUNJA  $                                              71.656.883 8 EMPRESAS
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

608 Número 1 100% 5

ACOMPAÑAMIENTO DE GESTORES Y ADMINISTRATIVOS PARA ESTRATEGIAS DE 

IMPLEMENTACION EN SERVICIOS DE INNOVACION DEL PROYECTO

RAMIRIQUÍ  $                                              27.656.883 2 EMPRESAS

ACOMPAÑAMIENTO DE GESTORES Y ADMINISTRATIVOS PARA ESTRATEGIAS DE 

IMPLEMENTACION EN SERVICIOS DE INNOVACION DEL PROYECTO

GUATEQUE  $                                              25.156.883 3 EMPRESAS

ACOMPAÑAMIENTO DE GESTORES Y ADMINISTRATIVOS PARA ESTRATEGIAS DE 

IMPLEMENTACION EN SERVICIOS DE INNOVACION DEL PROYECTO
VILLA DE LEYVA  $                                              26.656.883 3 EMPRESAS

ACOMPAÑAMIENTO DE GESTORES Y ADMINISTRATIVOS PARA ESTRATEGIAS DE 

IMPLEMENTACION EN SERVICIOS DE INNOVACION DEL PROYECTO

GARAGOA  $                                              25.956.883 8 EMPRESAS

DISEÑO Y DIVULGACIÓN DE BOLETINES DE LA SERIE INNOVAUCHERS COMO ACTIVIDAD 

MENSUAL, EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                              26.656.883 TODA LA POBLACION

DISEÑO Y DIVULGACIÓN DE EPISODIOS DE LA SERIE INFOVAUCHERS COMO ACTIVIDAD 

PERIODICA RADIAL, EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                              21.656.883 TODA LA POBLACION

Acompañamiento en la mesa técnica metalmecánica en la creación de estrategias y recolección 

de información que fortalezca al sector
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                5.653.883 COMUNIDAD EMPRESARIAL 

acompañamiento a la Central Regional de abastos del Oriente Colombiano (Coomproriente) en la 

planeación de una hoja de rutas de componentes productivos
TIBASOSA  $                                                5.653.884 230 cooperados

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial Boyacá Avanza en la Industria de Alimentos 

Procesados

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Instrumentos de fortalecimiento al sector de 

alimentos procesados desarrollados y 

ejecutados

1  $                                 44.526.082 

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

Fortalecimiento sectorial desde Boyacá Territorio de Sabores a la mesa sectorial de agroindustria 

en el marco de la CRC: Trabajo articulado para el cierre de brechas 
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                3.106.883 

Empresas del sector de 

alimentos procesados de 

Boyacá

PDP proyecto de desarrollo productivo del Queso Paipa. En articulación con Adel Dinosaurios,  

Innpulsa y Boyacá Territorio de Sabores
PAIPA  $                                              20.938.701 14 empresas

PDP proyecto de desarrollo productivo del Queso Paipa. En articulación con Adel Dinosaurios,  

Innpulsa y Boyacá Territorio de Sabores
SOTAQUIRÁ  $                                              12.075.065 8 empresas

Articulación para convenios y/o convocatorias con Boyacá territorio de Sabores en apoyo a gestión 

municipal para la agroindustria: Sogamoso también es Boyacá Territorio de Sabores 
SOGAMOSO  $                                                5.298.550 25 empresas

Articulación para convenios y/o convocatorias con Boyacá territorio de Sabores en apoyo a gestión 

municipal para la agroindustria: ABC Boyacá Territorio De Sabores con Alcaldía de Saboyá 
SABOYÁ  $                                                3.106.883 7 empresas

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Página 61 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?

609 Número 5 100% 5

Fortalecimiento sectorial desde Boyacá Territorio de Sabores 

a la mesa sectorial de agroindustria en el marco de la CRC: 

Trabajo articulado para el cierre de brechas 

PDP proyecto de desarrollo productivo del Queso Paipa. En 

articulación con Adel Dinosaurios,  Innpulsa y Boyacá Territorio 

de Sabores

ABC Boyacá Territorio De Sabores con Alcaldía de Saboyá 

Sogamoso también es Boyacá Territorio de Sabores

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial Boyacá Avanza en la Industria de Alimentos 

Procesados

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Más empresas dan cumplimiento a la 

normatividad sectorial
5  $                                 47.369.046 

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

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

CAMPOHERMOSO  $                                                   716.883 1 empresa

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

CERINZA  $                                                   716.883 1 empresa

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

CUCAITA  $                                                   716.883 1 empresa

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

DUITAMA  $                                                1.636.883 3 empresas

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

FLORESTA  $                                                   716.883 1 empresa

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

PUERTO BOYACa  $                                                   716.884 1 empresa

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

SAMACÁ  $                                                   716.885 1 empresa

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 
SOTAQUIRÁ  $                                                1.176.883 2 empresas

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

TIBANÁ  $                                                   716.885 1 empresa

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

TÓPAGA  $                                                   716.886 1 empresa

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

TUNJA  $                                                2.556.883 5 empresas

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

SOGAMOSO  $                                                1.937.439 25 empresas

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

CAMPOHERMOSO  $                                                   716.886 1 empresa
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610 Número 5 100% 5

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

CERINZA  $                                                1.636.883 1 empresa

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

CUCAITA  $                                                1.636.883 1 empresa

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

DUITAMA  $                                                7.156.883 5 empresas

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

FLORESTA  $                                                1.636.883 1 empresa

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

MIRAFLORES  $                                                1.636.884 1 empresa

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

PUERTO BOYACa  $                                                1.636.885 1 empresa

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

SABOYÁ  $                                                5.776.883 4 empresas

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

SAMACÁ  $                                                1.636.883 1 empresa

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

SOGAMOSO  $                                                1.937.439 25 empresas

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

SOTAQUIRÁ  $                                                3.617.994 2 empresas

Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores para 

alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales (Convoc 23 - 

convenio 20200820)

TUNJA  $                                                5.298.500 3 empresas

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial Boyacá Avanza en la Industria de Alimentos 

Procesados

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Empresas con capacidades administrativas 

y comerciales fortalecidas.
5  $                                   5.298.550 

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

Acceso a mercados y promoción para empresas de agroindustria, mediante la plataforma digital  y 

los puntos de venta Boyacá Territorio de Sabores
SOGAMOSO  $                                                5.298.550 18 empresas

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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611 Número 21 100% 5

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial Avanzamos en el Fortalecimiento Artesanal

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Unidades productivas de artesanías 

fortalecidas
21  $                                 23.116.150 

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

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
AQUITANIA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
BELÉN  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
BOAVITA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
BOYACÁ  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
CALDAS  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
CAMPOHERMOSO  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
CERINZA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
CHINAVITA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
CHIVOR  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
CIÉNEGA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
DUITAMA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
FIRAVITOBA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
GARAGOA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
GUATEQUE  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Página 64 2. INFORME EJECUTIVO



VERSIÓN:  7

FORMATO

FECHA: 27/Sep/2021

CÓDIGO: E-DE-DP-F-007

INFORME EJECUTIVO –AVANCE PLAN DE DESARROLLO

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
GÜICÁN  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
MONGUÍ  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
PAIPA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
PESCA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
SABOYÁ  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
SAN EDUARDO  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
SATIVANORTE  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
SOGAMOSO  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
SUTATENZA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
TASCO  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
TIBANÁ  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
TIBASOSA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
TÓPAGA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
TUNJA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
TUNUNGUÁ  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
UMBITA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
VENTAQUEMADA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
VILLA DE LEYVA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de 

Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE
ZETAQUIRA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Fortalecimiento del sector Artesanal, con participación de artesanos en Feria Comercial en el 

Parque Jaime Duque, en el evento de lanzamiento de la película Tundama
NOBSA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Fortalecimiento del sector Artesanal, con participación de artesanos en Feria Comercial en el 

Parque Jaime Duque, en el evento de lanzamiento de la película Tundama
PAIPA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Fortalecimiento del sector Artesanal, con participación de artesanos en Feria Comercial en el 

Parque Jaime Duque, en el evento de lanzamiento de la película Tundama
DUITAMA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Capacitación a artesanos en técnicas de fotografía básica para brindar herramientas prácticas que 

permitan la divulgación de fotografías de producto, mejorando la calidad de presentación en sus 

catálogos y redes sociales

CUBARÁ  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Capacitación a artesanos en técnicas de fotografía básica para brindar herramientas prácticas que 

permitan la divulgación de fotografías de producto, mejorando la calidad de presentación en sus 

catálogos y redes sociales

DUITAMA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Capacitación a artesanos en técnicas de fotografía básica para brindar herramientas prácticas que 

permitan la divulgación de fotografías de producto, mejorando la calidad de presentación en sus 

catálogos y redes sociales

GUACAMAYAS  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Capacitación a artesanos en técnicas de fotografía básica para brindar herramientas prácticas que 

permitan la divulgación de fotografías de producto, mejorando la calidad de presentación en sus 

catálogos y redes sociales

JENESANO  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Capacitación a artesanos en técnicas de fotografía básica para brindar herramientas prácticas que 

permitan la divulgación de fotografías de producto, mejorando la calidad de presentación en sus 

catálogos y redes sociales

OICATÁ  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Capacitación a artesanos en técnicas de fotografía básica para brindar herramientas prácticas que 

permitan la divulgación de fotografías de producto, mejorando la calidad de presentación en sus 

catálogos y redes sociales

OTANCHE  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Capacitación a artesanos en técnicas de fotografía básica para brindar herramientas prácticas que 

permitan la divulgación de fotografías de producto, mejorando la calidad de presentación en sus 

catálogos y redes sociales

PÁEZ  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Capacitación a artesanos en técnicas de fotografía básica para brindar herramientas prácticas que 

permitan la divulgación de fotografías de producto, mejorando la calidad de presentación en sus 

catálogos y redes sociales

RÁQUIRA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Capacitación a artesanos en técnicas de fotografía básica para brindar herramientas prácticas que 

permitan la divulgación de fotografías de producto, mejorando la calidad de presentación en sus 

catálogos y redes sociales

SATIVANORTE  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Capacitación a artesanos en técnicas de fotografía básica para brindar herramientas prácticas que 

permitan la divulgación de fotografías de producto, mejorando la calidad de presentación en sus 

catálogos y redes sociales

SOGAMOSO  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Capacitación a artesanos en técnicas de fotografía básica para brindar herramientas prácticas que 

permitan la divulgación de fotografías de producto, mejorando la calidad de presentación en sus 

catálogos y redes sociales

TIBASOSA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Capacitación a artesanos en técnicas de fotografía básica para brindar herramientas prácticas que 

permitan la divulgación de fotografías de producto, mejorando la calidad de presentación en sus 

catálogos y redes sociales

TUNJA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Fortalecimiento del sector artesanal con asesoría en producción, diseño y comercialización de 

productos artesanales elaborados por artesanas de la vereda Santa Ana del municipio de Duitama 

en alianza con Artesanías de Colombia, con el fin de incrementar la productividad y competitividad 

de las artesanías, protegiendo la identidad cultural del territorio

DUITAMA  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

Página 65 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?

612 Número 0 NP 5

Fortalecimiento del sector artesanal con asesoría en producción, diseño y comercialización de 

productos artesanales elaborados por artesanas del municipio de Saboyá en alianza con 

Artesanías de Colombia, a través de  asesoría personalizada para mejoramiento de producto, con 

el fin de incrementar la productividad y competitividad de las artesanías, protegiendo la identidad 

cultural del territorio

SABOYÁ  $                                                   462.323 UNIDADES PRODUCTIVAS 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial Avanzamos en el Fortalecimiento Artesanal

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Alianzas interinstitucionales para 

fortalecimiento de unidades productivas 

generadas

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

Estrategias de fortalecimiento para el sector artesanal, con las diferentes alianzas 

interinstitucionales establecidas con el municipio de Chivor para la toma de fotografías y 

recopilación de fichas técnicas de productos para diseño de catálogo digital para Artesanos del 

Centro Vida de municipio de Chivor

CHIVOR

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

613 Número 0,5 100% 4

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial Avanzamos en la Apertura de Mercados 

Internacionales

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategias para facilitar el comercio 

exterior gestionadas
0,5  $                                 13.619.716 

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

Acompañamiento con la cámara colombo árabe a alcaldes y empresarios de la región en el marco 

de la misión expo Dubai y concretar asistencia con proyectos productivos

GUATEQUE  $                                                1.238.156 
10 personas asistieron al 

encuentro

Acompañamiento con la cámara colombo árabe a alcaldes y empresarios de la región en el marco 

de la misión expo Dubai y concretar asistencia con proyectos productivos

SOGAMOSO  $                                                1.238.156 
5 personas asistieron al 

encuentro

Acompañamiento con la cámara colombo árabe a alcaldes y empresarios de la región en el marco 

de la misión expo Dubai y concretar asistencia con proyectos productivos

VILLA DE LEYVA  $                                                1.238.156 
80 personas asistieron al 

encuentro

Acompañamiento con la cámara colombo árabe a alcaldes y empresarios de la región en el marco 

de la misión expo Dubai y concretar asistencia con proyectos productivos

PAIPA  $                                                1.238.156 
120 personas asistieron al 

encuentro

Fortalecimiento de  alianzas estratégicas internacionales con el centro de entrenamiento y 

capacitación FURA GEMS y gobierno departamental

SAN PABLO BORBUR  $                                                1.238.156 
150 personas asistieron al 

encuentro

Fortalecimiento empresarial para apertura de mercados con productos del municipio

SAN ROSA VITERBO  $                                                1.238.156 alcaldía municipal

Fortalecimiento empresarial para apertura de mercados y estratégicas comerciales en la empresa 

el buen gusto
SAMACÁ  $                                                1.238.156 1 unidad productiva

Fortalecimiento empresarial para empresas cafeteras en Moniquirá MONIQUIRÁ  $                                                1.238.156 3 unidades productivas

Fortalecimiento empresarial para apertura de mercados con la empresa cerenza flowers 
CERINZA  $                                                1.238.156 1 unidad productiva

Fortalecimiento empresarial para apertura de mercados a la empresa be berries de Colombia SOTAQUIRÁ  $                                                1.238.156 1 unidad productiva

Acompañamiento con la cámara colombo árabe a  alcaldes y empresarios de la región en el 

marco de la misión expo Dubai y concretar asistencia con proyectos productivos

TIBASOSA  $                                                1.238.156 
5 personas asistieron al 

encuentro

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo 

Económico Territorial

Con Nuestras Regiones Avanzamos
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CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

614 Número 2 100% 5

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

615 Número 0,5 100% 5

Con Nuestras Regiones Avanzamos

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategias de encadenamiento productivo 

identificadas y ejecutadas
2  $                                   2.482.653 

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

Identificación de institución aliada avance de contratación ,acta de inicio con red adelco , plan de 

trabajo, definición de sector productivo y Estrategia de Fortalecimiento organizacional, se realizó  

Lanzamiento de convenio 2238/2021 con participación de las agencias y actores de los territorios 

como espacio de relacionamiento institucional.  se Organizó muestra comercial con productos 

representativos del área de influencia de las agencias de desarrollo del departamento

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   827.550 comunidad empresarial

ESTRATEGIA COMERCIAL CADENAS PRODUCTIVAs que fortalecerá los procesos de  Adel Los 

Dinosaurios en la promoción y  comercialización de productos y servicios representativos del Alto 

Ricaurte a través de la unidad de negocios Camino Rural SAS.

VILLA DE LEYVA  $                                                   827.551 comunidad empresarial

 ESTRATEGIA COMERCIAL CADENAS PRODUCTIVAs que fortalecerá al Gal Valletenzano en la 

cadena de cafés especiales del Valle de Tenza mediante el desarrollo de una estrategia de 

marketing para el posicionamiento del e-commerce de la marca Valletenzano, en el marco de la 

mesa sectorial regional de café del Valle de Tenza. 

GUAYATÁ  $                                                   827.552 comunidad empresarial

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo 

Económico Territorial

Con Nuestras Regiones Avanzamos

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategias de apropiación y 

posicionamiento de la marca región “Soy 

Boyacá” implementadas

0,5  $                                   9.930.600 

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

Estructuración de contenido para estrategia de apropiación  CAMPAÑA 20 DE JULIO #YO ALZO 

MI BANDERA, Campaña realizada en apoyo con la Marca País #ColombiaCo Se realizó 

publicación de 20 empresas y diseño de piezas graficas

PAIPA  $                                                   827.550 sector empresarial

Organización de comité, preparación de documentos y vinculación de nuevos empresarios a la 

marca SOY BOYACÁ: Se vincularon a la marca 6 nuevos empresarios de diferentes sectores y 

reunión de bienvenida en Tunja

TUNJA  $                                                   827.550 sector empresarial 

Organización de Convocatoria y realización de Feria Soy Boyacá Artesanal 2021, participación de 

16 artesanos en el centro comercial viva Tunja del 20 al 22 de agosto 

IZA  $                                                   827.550 sector artesanal-16 empresas
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

616 Número 0,75 100% 5

Organización de Convocatoria y realización de Feria Soy Boyacá Artesanal 2021, participación de 

16 artesanos en el centro comercial viva Tunja del 20 al 22 de agosto 

NOBSA  $                                                   827.550 sector artesanal-16 empresas

Organización de Convocatoria y realización de Feria Soy Boyacá Artesanal 2021, participación de 

16 artesanos en el centro comercial viva Tunja del 20 al 22 de agosto 
PAIPA  $                                                   827.550 sector artesanal-16 empresas

Organización de Convocatoria y realización de Feria Soy Boyacá Artesanal 2021, participación de 

16 artesanos en el centro comercial viva Tunja del 20 al 22 de agosto 
SOGAMOSO  $                                                   827.550 sector artesanal-16 empresas

Organización de Convocatoria y realización de Feria Soy Boyacá Artesanal 2021, participación de 

16 artesanos en el centro comercial viva Tunja del 20 al 22 de agosto 

TIBASOSA  $                                                   827.550 sector artesanal-16 empresas

Organización de Convocatoria y realización de Feria Soy Boyacá Artesanal 2021, participación de 

16 artesanos en el centro comercial viva Tunja del 20 al 22 de agosto 
TUNJA  $                                                   827.550 sector artesanal-16 empresas

Organización de Convocatoria y realización de Feria Soy Boyacá Artesanal 2021, participación de 

16 artesanos en el centro comercial viva Tunja del 20 al 22 de agosto 

VILLA DE LEYVA  $                                                   827.550 sector artesanal-16 empresas

Organización de Convocatoria y realización de Feria Soy Boyacá Artesanal 2021, participación de 

16 artesanos en el centro comercial viva Tunja del 20 al 22 de agosto 

ZETAQUIRA  $                                                   827.550 sector artesanal-16 empresas

Implementación y desarrollo de estrategia de posicionamiento septiembre mes de amor y amistad, 

diseño de piezas gráficas y video promocional 
CERINZA  $                                                   827.550 sector empresarial 

Organización de conferencia mensual virtual  dirigida a todos los empresarios de marca , se han 

realizado 3 en agosto septiembre y octubre , participaron 80 empresarios 

DUITAMA  $                                                   827.550 sector empresarial 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo 

Económico Territorial

Avanzamos Unidos por el Trabajo Decente

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategias para la implementación de la 

política de trabajo decente fortalecidas
0,75  $                                 45.076.116 

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

Culminación segunda etapa de la fase II de la alianza entre la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Boyacá, coordinado desde 

la secretaría de Desarrollo Empresarial.  Se desarrollaron dos ciclos de “Escuelas de Formación”, 

con el objetivo de generar y fortalecer las capacidades de ASOAGRIBOY en relación con la 

asociatividad, la comercialización y fortalecimiento de la economía familiar campesina.  

Igualmente se diseñó, por parte del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la 

Innovación de Boyacá, Crepib, como Operador del Ormet, el modelo piloto para el fortalecimiento 

de la economía familiar campesina y la comercialización de sus productos a partir de la 

experiencia de ASOAGRIBOY y la caracterización de sus productores.

CUCAITA  $                                                2.127.037 
9 personas y comunidad de 

Asoagriboy de Cucaita

Culminación segunda etapa de la fase II de la alianza entre la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Boyacá, coordinado desde 

la secretaría de Desarrollo Empresarial.  Se desarrollaron dos ciclos de “Escuelas de Formación”, 

con el objetivo de generar y fortalecer las capacidades de ASOAGRIBOY en relación con la 

asociatividad, la comercialización y fortalecimiento de la economía familiar campesina.  

Igualmente se diseñó, por parte del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la 

Innovación de Boyacá, Crepib, como Operador del Ormet, el modelo piloto para el fortalecimiento 

de la economía familiar campesina y la comercialización de sus productos a partir de la 

experiencia de ASOAGRIBOY y la caracterización de sus productores.

SÁCHICA  $                                                2.127.037 
8 personas y comunidad de 

Asoagriboy de Sáchica
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Culminación segunda etapa de la fase II de la alianza entre la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Boyacá, coordinado desde 

la secretaría de Desarrollo Empresarial.  Se desarrollaron dos ciclos de “Escuelas de Formación”, 

con el objetivo de generar y fortalecer las capacidades de ASOAGRIBOY en relación con la 

asociatividad, la comercialización y fortalecimiento de la economía familiar campesina.  

Igualmente se diseñó, por parte del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la 

Innovación de Boyacá, Crepib, como Operador del Ormet, el modelo piloto para el fortalecimiento 

de la economía familiar campesina y la comercialización de sus productos a partir de la 

experiencia de ASOAGRIBOY y la caracterización de sus productores.

VILLA DE LEYVA  $                                                2.127.037 
3 personas y comunidad de 

Asoagriboy de Villa de Leyva

Culminación segunda etapa de la fase II de la alianza entre la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Boyacá, coordinado desde 

la secretaría de Desarrollo Empresarial.  Se desarrollaron dos ciclos de “Escuelas de Formación”, 

con el objetivo de generar y fortalecer las capacidades de ASOAGRIBOY en relación con la 

asociatividad, la comercialización y fortalecimiento de la economía familiar campesina.  

Igualmente se diseñó, por parte del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la 

Innovación de Boyacá, Crepib, como Operador del Ormet, el modelo piloto para el fortalecimiento 

de la economía familiar campesina y la comercialización de sus productos a partir de la 

experiencia de ASOAGRIBOY y la caracterización de sus productores.

SUTAMARCHÁN  $                                                2.127.037 
5 personas y comunidad de 

Asoagriboy de Sutamarchán

Culminación segunda etapa de la fase II de la alianza entre la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Boyacá, coordinado desde 

la secretaría de Desarrollo Empresarial.  Se desarrollaron dos ciclos de “Escuelas de Formación”, 

con el objetivo de generar y fortalecer las capacidades de ASOAGRIBOY en relación con la 

asociatividad, la comercialización y fortalecimiento de la economía familiar campesina.  

Igualmente se diseñó, por parte del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la 

Innovación de Boyacá, Crepib, como Operador del Ormet, el modelo piloto para el fortalecimiento 

de la economía familiar campesina y la comercialización de sus productos a partir de la 

experiencia de ASOAGRIBOY y la caracterización de sus productores.

CHÍQUIZA  $                                                2.127.037 
3 personas y comunidad de 

Asoagriboy de Chíquiza

Culminación segunda etapa de la fase II de la alianza entre la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Boyacá, coordinado desde 

la secretaría de Desarrollo Empresarial.  Se desarrollaron dos ciclos de “Escuelas de Formación”, 

con el objetivo de generar y fortalecer las capacidades de ASOAGRIBOY en relación con la 

asociatividad, la comercialización y fortalecimiento de la economía familiar campesina.  

Igualmente se diseñó, por parte del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la 

Innovación de Boyacá, Crepib, como Operador del Ormet, el modelo piloto para el fortalecimiento 

de la economía familiar campesina y la comercialización de sus productos a partir de la 

experiencia de ASOAGRIBOY y la caracterización de sus productores.

CÓMBITA  $                                                2.127.037 
18 personas y comunidad de 

Asoagriboy de Cómbita

Culminación segunda etapa de la fase II de la alianza entre la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Boyacá, coordinado desde 

la secretaría de Desarrollo Empresarial.  Se desarrollaron dos ciclos de “Escuelas de Formación”, 

con el objetivo de generar y fortalecer las capacidades de ASOAGRIBOY en relación con la 

asociatividad, la comercialización y fortalecimiento de la economía familiar campesina.  

Igualmente se diseñó, por parte del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la 

Innovación de Boyacá, Crepib, como Operador del Ormet, el modelo piloto para el fortalecimiento 

de la economía familiar campesina y la comercialización de sus productos a partir de la 

experiencia de ASOAGRIBOY y la caracterización de sus productores.

ARCABUCO  $                                                2.127.037 
16 personas y comunidad de 

Asoagriboy de Arcabuco

Culminación segunda etapa de la fase II de la alianza entre la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Boyacá, coordinado desde 

la secretaría de Desarrollo Empresarial.  Se desarrollaron dos ciclos de “Escuelas de Formación”, 

con el objetivo de generar y fortalecer las capacidades de ASOAGRIBOY en relación con la 

asociatividad, la comercialización y fortalecimiento de la economía familiar campesina.  

Igualmente se diseñó, por parte del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la 

Innovación de Boyacá, Crepib, como Operador del Ormet, el modelo piloto para el fortalecimiento 

de la economía familiar campesina y la comercialización de sus productos a partir de la 

experiencia de ASOAGRIBOY y la caracterización de sus productores.

MOTAVITA  $                                                2.127.037 
10 personas y comunidad de 

Asoagriboy de Motavita

Culminación segunda etapa de la fase II de la alianza entre la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Boyacá, coordinado desde 

la secretaría de Desarrollo Empresarial.  Se desarrollaron dos ciclos de “Escuelas de Formación”, 

con el objetivo de generar y fortalecer las capacidades de ASOAGRIBOY en relación con la 

asociatividad, la comercialización y fortalecimiento de la economía familiar campesina.  

Igualmente se diseñó, por parte del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la 

Innovación de Boyacá, Crepib, como Operador del Ormet, el modelo piloto para el fortalecimiento 

de la economía familiar campesina y la comercialización de sus productos a partir de la 

experiencia de ASOAGRIBOY y la caracterización de sus productores.

TUNJA  $                                                2.127.037 
54 personas y comunidad de 

Asoagriboy de Tunja

Culminación segunda etapa de la fase II de la alianza entre la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Boyacá, coordinado desde 

la secretaría de Desarrollo Empresarial.  Se desarrollaron dos ciclos de “Escuelas de Formación”, 

con el objetivo de generar y fortalecer las capacidades de ASOAGRIBOY en relación con la 

asociatividad, la comercialización y fortalecimiento de la economía familiar campesina.  

Igualmente se diseñó, por parte del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la 

Innovación de Boyacá, Crepib, como Operador del Ormet, el modelo piloto para el fortalecimiento 

de la economía familiar campesina y la comercialización de sus productos a partir de la 

experiencia de ASOAGRIBOY y la caracterización de sus productores.

SORACÁ  $                                                2.127.037 
2 personas y comunidad de 

Asoagriboy de Soracá

Culminación segunda etapa de la fase II de la alianza entre la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Boyacá, coordinado desde 

la secretaría de Desarrollo Empresarial.  Se desarrollaron dos ciclos de “Escuelas de Formación”, 

con el objetivo de generar y fortalecer las capacidades de ASOAGRIBOY en relación con la 

asociatividad, la comercialización y fortalecimiento de la economía familiar campesina.  

Igualmente se diseñó, por parte del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la 

Innovación de Boyacá, Crepib, como Operador del Ormet, el modelo piloto para el fortalecimiento 

de la economía familiar campesina y la comercialización de sus productos a partir de la 

experiencia de ASOAGRIBOY y la caracterización de sus productores.

CIÉNEGA  $                                                2.127.037 
6 personas y comunidad de 

Asoagriboy de Ciénega
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Culminación segunda etapa de la fase II de la alianza entre la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Boyacá, coordinado desde 

la secretaría de Desarrollo Empresarial.  Se desarrollaron dos ciclos de “Escuelas de Formación”, 

con el objetivo de generar y fortalecer las capacidades de ASOAGRIBOY en relación con la 

asociatividad, la comercialización y fortalecimiento de la economía familiar campesina.  

Igualmente se diseñó, por parte del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la 

Innovación de Boyacá, Crepib, como Operador del Ormet, el modelo piloto para el fortalecimiento 

de la economía familiar campesina y la comercialización de sus productos a partir de la 

experiencia de ASOAGRIBOY y la caracterización de sus productores.

RAMIRIQUÍ  $                                                2.127.037 
19 personas y comunidad de 

Asoagriboy de Ramiriquí

Culminación segunda etapa de la fase II de la alianza entre la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Boyacá, coordinado desde 

la secretaría de Desarrollo Empresarial.  Se desarrollaron dos ciclos de “Escuelas de Formación”, 

con el objetivo de generar y fortalecer las capacidades de ASOAGRIBOY en relación con la 

asociatividad, la comercialización y fortalecimiento de la economía familiar campesina.  

Igualmente se diseñó, por parte del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la 

Innovación de Boyacá, Crepib, como Operador del Ormet, el modelo piloto para el fortalecimiento 

de la economía familiar campesina y la comercialización de sus productos a partir de la 

experiencia de ASOAGRIBOY y la caracterización de sus productores.

UMBITA  $                                                2.127.037 
4 personas y comunidad de 

Asoagriboy de Úmbita

Gestión y articulación interinstitucional para la realización del evento “Seguimos acercando el 

trabajo decente a nuestros territorios”, dirigido a las alcaldías y comunidad de la provincia Neira, 

como parte de las estrategias de socialización e implementación de la política pública de trabajo 

decente para Boyacá 2017-2032”.  La jornada se realizó el 10 de septiembre en el parque principal 

de Garagoa.   Se expuso la oferta por parte del SENA, Ministerio del Trabajo y la Dirección 

Territorial Boyacá, Colpensiones, Organizaciones Solidarias y secretaría de Desarrollo 

Empresarial.

GARAGOA  $                                                   770.048 
Alcaldía de Garagoa y 61 

personas del municipio.  

Gestión y articulación interinstitucional para la realización del evento “Seguimos acercando el 

trabajo decente a nuestros territorios”, dirigido a las alcaldías y comunidad de la provincia Neira, 

como parte de las estrategias de socialización e implementación de la política pública de trabajo 

decente para Boyacá 2017-2032”.  La jornada se realizó el 10 de septiembre en el parque principal 

de Garagoa.   Se expuso la oferta por parte del SENA, Ministerio del Trabajo y la Dirección 

Territorial Boyacá, Colpensiones, Organizaciones Solidarias y secretaría de Desarrollo 

Empresarial.

MACANAL  $                                                   770.048 
Alcaldía de Macanal, 1 

persona

Gestión y articulación interinstitucional para la realización del evento “Seguimos acercando el 

trabajo decente a nuestros territorios”, dirigido a las alcaldías y comunidad de la provincia Neira, 

como parte de las estrategias de socialización e implementación de la política pública de trabajo 

decente para Boyacá 2017-2032”.  La jornada se realizó el 10 de septiembre en el parque principal 

de Garagoa.   Se expuso la oferta por parte del SENA, Ministerio del Trabajo y la Dirección 

Territorial Boyacá, Colpensiones, Organizaciones Solidarias y secretaría de Desarrollo 

Empresarial.

SAN LUIS DE GACENO  $                                                   770.048 
Alcaldía de San Luis de 

Gaceno, 5 personas

Gestión y articulación interinstitucional para la realización del evento “Seguimos acercando el 

trabajo decente a nuestros territorios”, dirigido a las alcaldías y comunidad de la provincia Neira, 

como parte de las estrategias de socialización e implementación de la política pública de trabajo 

decente para Boyacá 2017-2032”.  La jornada se realizó el 10 de septiembre en el parque principal 

de Garagoa.   Se expuso la oferta por parte del SENA, Ministerio del Trabajo y la Dirección 

Territorial Boyacá, Colpensiones, Organizaciones Solidarias y secretaría de Desarrollo 

Empresarial.

SANTA MARÍA  $                                                   770.048 
Alcaldía de Santa María, 3 

personas 

Gestión y articulación interinstitucional para la realización del evento “Seguimos acercando el 

trabajo decente a nuestros territorios”, dirigido a las alcaldías y comunidad de la provincia Neira, 

como parte de las estrategias de socialización e implementación de la política pública de trabajo 

decente para Boyacá 2017-2032”.  La jornada se realizó el 10 de septiembre en el parque principal 

de Garagoa.   Se expuso la oferta por parte del SENA, Ministerio del Trabajo y la Dirección 

Territorial Boyacá, Colpensiones, Organizaciones Solidarias y secretaría de Desarrollo 

Empresarial.

CHINAVITA  $                                                   770.048 
Alcaldía de Chinavita, 1 

persona

  realización del evento “Seguimos acercando el trabajo decente a nuestros territorios”, dirigido a 

las alcaldías y comunidad de la provincia Neira, como parte de las estrategias de socialización e 

implementación de la política pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032”.  La jornada se 

realizó el 10 de septiembre en el parque principal de Garagoa.   Se expuso la oferta por parte del 

SENA, Ministerio del Trabajo y la Dirección Territorial Boyacá, Colpensiones, Organizaciones 

Solidarias y secretaría de Desarrollo Empresarial.    

PACHAVITA  $                                                   770.048 
Alcaldía de Pachavita, 2 

personas

Gestión y articulación interinstitucional para la realización del evento “Seguimos acercando el 

trabajo decente a nuestros territorios”, dirigido a las alcaldías y comunidad de la provincia Neira, 

como parte de las estrategias de socialización e implementación de la política pública de trabajo 

decente para Boyacá 2017-2032”.  La jornada se realizó el 10 de septiembre en el parque principal 

de Garagoa.   Se expuso la oferta por parte del SENA, Ministerio del Trabajo y la Dirección 

Territorial Boyacá, Colpensiones, Organizaciones Solidarias y secretaría de Desarrollo 

Empresarial.

TENZA  $                                                   770.048 2 personas de Tenza

Gestión y articulación interinstitucional para la realización del evento “Seguimos acercando el 

trabajo decente a nuestros territorios”, dirigido a las alcaldías y comunidad de la provincia Neira, 

como parte de las estrategias de socialización e implementación de la política pública de trabajo 

decente para Boyacá 2017-2032”.  La jornada se realizó el 10 de septiembre en el parque principal 

de Garagoa.   Se expuso la oferta por parte del SENA, Ministerio del Trabajo y la Dirección 

Territorial Boyacá, Colpensiones, Organizaciones Solidarias y secretaría de Desarrollo 

Empresarial.

CHIVOR  $                                                   770.048 1 persona de Chivor

Gestión y articulación interinstitucional para la realización del evento “Seguimos acercando el 

trabajo decente a nuestros territorios”, dirigido a las alcaldías y comunidad de la provincia Neira, 

como parte de las estrategias de socialización e implementación de la política pública de trabajo 

decente para Boyacá 2017-2032”.  La jornada se realizó el 10 de septiembre en el parque principal 

de Garagoa.   Se expuso la oferta por parte del SENA, Ministerio del Trabajo y la Dirección 

Territorial Boyacá, Colpensiones, Organizaciones Solidarias y secretaría de Desarrollo 

Empresarial.

TUNJA  $                                                   770.048 4 personas del municipio 

Inicio y desarrollo del convenio de asociación No 2211/21 con el Centro Regional de Gestión para 

la Productividad y la Innovación de Boyacá, Crepib, como Operador del Observatorio Regional del 

Mercado del Trabajo, Ormet Boyacá. 1.  Avance del 50% respecto al avance de la página web del 

Ormet (planeación, instalación y configuración de plugins; avance en las etapas de diseño, 

desarrollo, pruebas e indicadores y visualizaciones, con alto porcentaje de contenido migrado. 2.  

Respecto al estudio del mercado laboral de los jóvenes en Boyacá, se realizó la convocatoria 001 

con un total de 9 postulaciones completas; avance en el alistamiento de bases de datos de 

pruebas saber y de indicadores de población de 14 a 28 años de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH) del DANE, con un avance del  40%

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                8.897.499 Departamento de Boyacá
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INFORME EJECUTIVO –AVANCE PLAN DE DESARROLLO

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

618 Número 0,25 100% 4

Reuniones del Comité Técnico del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Boyacá 

del 18 de agosto y 16 de septiembre, en el marco de la convocatoria a estudiantes universitarios 

del departamento para participar en el estudio del mercado laboral de los jóvenes en Boyacá, 

como parte de las estrategias de fortalecimiento y articulación de las entidades que integran el  

Ormet.

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                1.596.704 Departamento de Boyacá

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo 

Económico Territorial

Avanzamos en la Articulación para la Competitividad

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategias para la competitividad 

implementadas
0,25  $                                   2.482.650 

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

Estrategia De Fortalecimiento Cadenas Productivas para el Clúster de economía naranja, se 

realizara una Caracterización de  expresiones gastronómicas en las 3 regiones ( tres platos : Indios 

sotaquireños, Boavita  y Soata ) , así como la metodología, estructuras, contenidos y formatos., los 

cuales son esenciales para los procesos del clúster 

SOTAQUIRÁ  $                                                   827.550 comunidad empresarial

Se avanzó con el  proceso de implementación de estrategia para  apoyar la competitividad del 

sector apícola, desde el Sena los investigadores realizaron  visitas de recolección de información a 

diferentes apicultores en Tibasosa, Corrales ,Miraflores, Zetaquira, Sotaquira, Mongui, caldas,  

conocieron el estado de la cadena  de abastecimiento,  distribución y comercialización hasta el 

consumidor final ,se realizó foro con expertos del sector apícola y también del sector empresarial  

de  dos plataformas una nacional y otra regional como ara y el paraíso ,  actualmente se está 

analizando la información secundaria y encuestas de consumidores finales

TIBASOSA  $                                                   827.550 sector apicola

Avanzamos en la articulación para la competitividad con la mesa de agroindustria, mesa de

turismo,mesa metalmecánica y minería
TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                   827.550 sector empresarial

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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INFORME EJECUTIVO –AVANCE PLAN DE DESARROLLO

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

619 Número 0,5 100% 4

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 

INGRESOS

PROGRAMA: Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo 

Económico Territorial

Boyacá Avanza en la Atracción de Inversión

Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategias para un buen Clima para los 

Negocios en el departamento generadas
0,5  $                                 11.556.415 

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 de viabilización del proyecto de prefactibilidad de Zona Franca TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                2.311.283 COMUNIDAD EMPRESARIAL

Fortalecimiento empresarial para atracción de inversión extranjera para proyecto eco turístico con 

corpochirivi
NUEVO COLÓN  $                                                2.311.283 15 personas en el encuentro

Visita técnica a occidente en el marco de reactivación aérea QUÍPAMA  $                                                2.311.283 Alcaldia Municipal

Gestión de conectividad Aérea EASY FLY PAIPA  $                                                2.311.283 1 unidad productiva

Gestión de reactivación planta Frutenza Región Valle de Tenza
SUTATENZA  $                                                2.311.283 10 alcaldias municipales

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

INDICADOR DE  PRODUCTO
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