
	
CODIGO   

INDICADOR 
INDICADOR DE  

PRODUCTO 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

620 

Proyectos para 
iniciar procesos de 

restauración de 
ecosistemas de 

bosques formulados 
y/o ejecutados. 

Número 0,25 0,125 50% 
 $                       

4.500.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
PROYECTO FORMULADO DENOMINADO: ACCIONES 

DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN EN ÁREAS 
PRIORIZADAS DE RECARGA HÍDRICA DE PROPIEDAD 

DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; AREA DE 
INFLUENCIA SIACHOQUE, TOCA, GUICAN, 

GUACAMAYAS, AQUITANIA, GARAGOA, MOTAVITA, 
SANTA MARIA, SAMACA 

  
 $                                   

4.500.000  
ninguna 

 
EVIDENCIAS  

 
El día 23 de agosto se recibió la certificación BPPID del proyecto mencionado anteriormente; 
documento que se adjuntó a los requisitos para la solicitud de CDP los cuales fueron enviados el 2 
de septiembre al correo de solicitudes.ambiente@gmail.com. En espera de iniciar su contratación. 

 
	

	
	
	

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

622 
Nuevas hectáreas 
de interés hídrico 

adquiridas 
Hectáreas 100 100 100,00% 

 $                   
826.840.000  

	
INFORME	

	



ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Adquisición del predio denominado Boca de Monte; 

del municipio de Chita por el departamento de 
Boyacá para conservación y protección del recursos 

hídrico  

CHITA 
 $                               

826.840.000  
15078 

	
EVIDENCIAS		

	
Mediante escritura No. 1405 con fecha de 21 de agosto de 2021 se suscribió la posesión del predio 
denominado Boca de Monte; el cual se encuentra ubicado en el municipio de Chita, vereda Laurelal 
con una extensión de 295 Ha con 3000 m2 según certificado de área de catastro N. 00-00-0017-
0005-000 expedido por el IGAC.	

	

	
CODIGO   

INDICADOR 
INDICADOR DE  

PRODUCTO 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

625 

Estrategias de 
compensación 
formuladas e 

implementadas 

Número 1 1 100% 
 $                   

144.342.434  

	
INFORME	

	
ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ÁREA DE IMPORTANCIA 

ESTRATÉGICA DE CRISTALES – CASTILLEJO O 
GUACHENEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

TURMEQUÉ 
 $                                 

36.085.609  
1593 

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ÁREA DE IMPORTANCIA 

ESTRATÉGICA DE CRISTALES – CASTILLEJO O 
GUACHENEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

UMBITA 
 $                                 

36.085.609  
5814 

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ÁREA DE IMPORTANCIA 

ESTRATÉGICA DE CRISTALES – CASTILLEJO O 
GUACHENEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

PACHAVITA 
 $                                 

36.085.609  
1310 

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ÁREA DE IMPORTANCIA 

ESTRATÉGICA DE CRISTALES – CASTILLEJO O 
GUACHENEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

LA CAPILLA 
 $                                 

36.085.609  
971 

	



EVIDENCIAS		
	
	

El día 26 de julio se recibió la certificación BPPID del proyecto mencionado anteriormente; 
documento que se adjuntó a los requisitos para la solicitud de CDP los cuales fueron enviados el 
28 de julio de 2021 al correo de solicitudes.ambiente@gmail.com. En espera de la contratación 
del personal operativo para realizar las actividades de campo del proyecto. 
 
El equipo de trabajo de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá definen los 
criterios de selección de predios ubicados en áreas de conservación y restauración dentro del 
DRMI Cristales Castillejo o Guacheneque. De acuerdo a avances cartográficos para seleccionar 
y unificar información priorizando 840 Ha aproximadamente, áreas ubicadas en los municipios 
de Turmeque, Úmbita, Pachavita y La Capilla. 
 
Participación de mesas técnicas organizada por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
junto con la Secretaria de Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca y Boyacá, en 
relación a convenio marco de cooperación para la formación de proyecto Tripartito de 
Esquema de PSA “Incentivos a la conservación”. Teniendo como base recomendaciones frente 
a Cartografía, Presupuesto y Alianzas. árbol de problemas, objetivos. Teniendo como base 
recomendaciones para definir recursos económicos, Generando oficio con el valor a requerir 
para fase de operación e implementación del incentivo; Desde la última reunión realizada 20 
de septiembre, a la fecha no se ha recibido respuesta de Ministerio. 
	

	
CODIGO   

INDICADOR 
INDICADOR DE  

PRODUCTO 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

626 

Estrategias de 
compensación 
formuladas e 

implementadas 

Número 0,25 0,25 100% 
 $                     

10.000.000  

	
INFORME	

	
ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

Seguimiento y evaluación de la ejecución de Plan 
Operativo entre Gobernación de Boyacá y 

Gobernación de Cundinamarca para la 
determinación de los predios del área de Influencia y 

sus beneficiarios 

TURMEQUÉ 
 $                                   

3.300.000  
Población en 

general 

Seguimiento y evaluación de la ejecución de Plan 
Operativo entre Gobernación de Boyacá y 
Gobernación de Cundinamarca para la 
determinación de los predios del área de Influencia y 
sus beneficiarios 

UMBITA 
 $                                   

3.400.000  
Población en 

general 

Seguimiento y evaluación de la ejecución de Plan 
Operativo entre Gobernación de Boyacá y 
Gobernación de Cundinamarca para la 
determinación de los predios del área de Influencia y 
sus beneficiarios 

VENTAQUEMADA 
 $                                   

3.300.000  
Población en 

general 

	
EVIDENCIAS		

	



	
	
	

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

627 

Acciones para la 
protección y 

conservación de 
ecosistemas de 
recurso hídrico 
desarrolladas 

Número 0,25 0,25 100% 
 $                          

600.000  

	
INFORME	

	
ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

Visita de seguimiento a acciones adelantadas en 
trimestre anterior respecto establecimiento de arboles 

en Chivata 
TUNJA 

 $                                      
300.000  

Comunidad en 
General  

Visita de seguimiento a acciones adelantadas en 
trimestre anterior respecto establecimiento de arboles 
en Tunja 

TOCA 
 $                                      

300.000  
Comunidad en 

General  

	



EVIDENCIAS		
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

628 

Acciones de 
bienestar y 

protección animal 
apoyadas.  

Número 0,5 0,5 100% 
 $                       

5.220.000  

	
INFORME	

	
ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

JENESANO 
 $                                      

180.000  
25 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

ALMEIDA 
 $                                      

180.000  
35 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

MACANAL 
 $                                      

180.000  
18 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

BUENAVISTA 
 $                                      

180.000  
15 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

PANQUEBA 
 $                                      

180.000  
15 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

ZETAQUIRA 
 $                                      

180.000  
18 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

NUEVO COLÓN 
 $                                      

180.000  
15 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y SUTATENZA  $                                      20 

Tunja	-	Sector	las	Antenas	 Toca	-Verda	Tuaneca	 

Tunja	-	Rio	Jordan	 



virtual 180.000  
socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

CHÍQUIZA 
 $                                      

180.000  
12 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

GACHANTIVÁ 
 $                                      

180.000  
17 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

MONGUA 
 $                                      

180.000  
20 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

CORRALES 
 $                                      

180.000  
22 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

ARCABUCO  $                                      
180.000  

18 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

BUSBANZÁ 
 $                                      

180.000  
22 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

AQUITANIA 
 $                                      

180.000  
15 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

BETÉITIVA 
 $                                      

180.000  
15 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

CHISCAS 
 $                                      

180.000  
18 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

LA CAPILLA 
 $                                      

180.000  
18 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

TIBASOSA 
 $                                      

180.000  
35 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

LA UVITA 
 $                                      

180.000  
12 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

CALDAS 
 $                                      

180.000  
8 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

CHINAVITA 
 $                                      

180.000  
15 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

CIÉNEGA 
 $                                      

180.000  
20 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

CÓMBITA 
 $                                      

180.000  
18 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

COPER 
 $                                      

180.000  
12 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

MARIPÍ 
 $                                      

180.000  
12 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

OTANCHE 
 $                                      

180.000  
18 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

CUCAITA 
 $                                      

180.000  
25 

socializaciones de la PPPBA de manera presencial y 
virtual 

LABRANZAGRANDE 
 $                                      

180.000  
15 

	
EVIDENCIAS		

	
Durante el tercer trimestre se realizaron 33 socializaciones de la PPPBA de manera presencial y virtual 
en los diferentes municipios del departamento dentro de los cuales se encuentran Jenesano, 
Macanal, Buena Vista, Nuevo Colon, Chiquisá, Corrales, Arcabuco, Busbanza, Beteitiva, Chiscas, La 
Capilla, Chinavita, Cienega, Combita, Páez, La Uvita, Coper, Otanche, Maripí Almeida, Caldas, 
Cucaita, Panqueba, La Capilla, Gachantiva, Sutatenza, Labranzagrande, Mongua, Tibasosa, 
Zetaquira, entre otros 
 
 



 
 
	
	
	

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

629 Plan de acción de la 
PPPBA construido Número 0,5 0,75 100%  $                                     

-  
	

INFORME	
ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

Actualización del plan de acción y el plan operativo de la 
Política Publica de Protección y Bienestar Animal	 OTRO	 	 	

	 	 	 	
	

EVIDENCIAS  
	

Se presentó a planeación departamental el proyecto de modificación de la ordenanza 057 de 
2018, lo que generó la actualización del plan de acción y el plan operativo de la Política 
Publica de Protección y Bienestar Animal los cuales fueron radicados el 28 de Julio de 2021 a la 
dirección de seguimiento de planeación departamental y a la dirección jurídica del 
departamento para su revisión y tramite pertinente. 

 

	
	
	

	



 
CODIGO   

INDICADOR 
INDICADOR DE  

PRODUCTO 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

630 
Ruedas de 

negocios verdes 
realizadas. 

Número 1 0,25 25% 
 $                    

110.450.742  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Formulación del proyecto "Fortalecimiento de la 

participación ciudadana dentro de las acciones de 
protección, sensibilización y conservación de los 

recursos naturales en el marco de la agenda 
ambiental del departamento de Boyacá" 

TODO EL DEPARTAMENTO 
 $                               

110.450.742  

Negocios 
Verdes del 

Departamento  

 
EVIDENCIAS  

 
 
 
 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

631 
Proyectos 

impulsados de 
negocios verdes 

Número 0,25 0,25 100% 
 $                       

3.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Formulación del proyecto "Fortalecimiento de la 

apicultura como estrategia productiva de 
sostenibilidad ambiental de los servicios ecosistémicos 
en el departamento de Boyacá" en los municipios de 

VIRACACHA, MACANAL, GARAGOA, CHINAVITA, 
SANTA MARIA, BERBEO, CAMPOHERMOSO, 

ARCABUCO, BELEN, GUACAMAYA, ZETACQUIRA, 
PAEZ, SAN EDUARDO, LABRANZA GRANDE, PISBA, SAN 

MIGUEL DE SEMA. CUBARA,  

  
 $                                   

3.000.000  
APICULTORES 

 
EVIDENCIAS  



 
 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

632 Viveros construidos Número 0,5 0 0% 
 $                                     
-  

 
INFORME 

 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
    

 
EVIDENCIAS  

para este trimestre se dio inicio a una evaluación diagnostica de donde seria los municipios que 
presentan mejores condiciones para realizar el establecimiento y/o construcción de los viveros que 
el indicador manifiesta;  en concordancia con lo anterior los respectivos avances serán reportado 
en el cuarto trimestre para dar cumplimiento a la meta del indicador. 

 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

633 
Viveros identificados 

y optimizados 
Número 0,5 1 100% 

 $                       
2.000.000  

 
INFORME 



ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Se ha formulado un perfil de proyecto para ser 

presentado ante el ministerio de ambiente y 
Desarrollo Sostenible, para el fortalecimiento de ocho 

(8) viveros en el Departamento, especialmente 
aquellos que habían sido construidos por la 

Gobernación en el año 2018 y 2019, para lo cual re 
realizo visitas técnicas a cada vivero para realizar un 

diagnóstico del estado actual de cada uno, así: 
Municipios de EL ESPINO, CHIQUIZA, SAN PABLO DE 

BORBUR, BATALLON BOLIVAR TUNJA, CUBARA, VIVERO 
JARDIN BOTANICO TUNJA, VIVERO PNN PISBA. Nombre 
del proyecto: FORTALECIMIENTO DE SIETE VIVEROS EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, UBICADOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE EL ESPINO, CHIQUIZA, SAN PABLO DE 

BORBUR, CUBARA, SOCHA  Y TUNJA.  

Seleccione de la lista.. 
 $                                   

1.000.000  
 Población en 

general 

Se realizo optimización del Vivero de Alta Montaña 
del Batallón Santos Gutiérrez de El Espino, donde se 
realizó la donación de 4000 bolsas para producción 
de material vegetal, además se tiene la permanente 
asistencia técnica en el vivero.  

EL  ESPINO 
 $                                   

1.000.000  
Población en 

general 

 
EVIDENCIAS  

 
UBICACIÓN DE LOS 8 VIVEROS  

 
 

 
 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

634 

Actividades de 
conservación, 

educación, manejo 
y uso sostenible de 

la diversidad 

Número 20 18 90% 
 $                          

120.000  



vegetal ejecutadas 
en el Jardín 
Botánico. 

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Actividades de educación, conservación, manejo y 
uso sostenible de la diversidad vegetal en la cual se 

realizó 8 recorridos a colegios en el cual se 
consciencia en el cuidado del medio ambiente, 

recuperación de suelos, la importancia forestal y el 
cuidado de recursos hídricos. 

 
Se realiza acompañamiento a 5 grupos del personal 
de humanización del Hospital Universitario San Rafael 

de Tunja, quienes vienen adelantando siembra de 
especies nativas en el Jardín Botánico de Tunja con el 

fin de contribuir a la disminución de la 
contaminación, “Restauración y adopción de un 

área del jardín botánico de Tunja” 
 

Se Apoya a la siembra arboles por parte de personal 
de la policía en homenaje a las personas afectadas 
por la violencia, en compañía de las madrinas de la 

policía de la ciudad de Tunja, y personal de la 
Secretaria de Gobierno. 

 
Se realiza seguimiento, asesoría y capacitación de 

procesos de germinación, embolsado y trasplante de 
material forestal, y su importancia en el medio 

ambiente principalmente con el material que sale del 
jardín Botánico por parte del Ejército Nacional del 
Batallón Bolívar de Tunja para reforestar zonas de 

conservación hídrica, para garantizar su 
preservación. 

 
Se acompañó a 2 jornadas de capacitación de 

emergencias (brigadistas y primeros auxilios) 
realizadas al personal de la Gobernación De Boyacá, 
donde se hace énfasis en las normas y reglamentos 

del Jardín Botánico para así tener una guía del 
cuidado del medio ambiente y su recuperación. 

 
Acompañamiento y asesoramiento  a la empresa de 
recolección de residuos sólidos Urbaser de la ciudad 

de Tunja donde se expone la importancia de la 
clasificación y recolección de Basuras y materiales de 

desecho de la Ciudad de Tunja 

TUNJA 
 $                                      

120.000  
COMUNIDAD 
EN GENERAL 

 
EVIDENCIAS  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

635 
Material vegetal 

producido y 
entregado 

Número 30000 55000 100% 
 $                     

30.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
 DESARROLLO DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y 

PROTECCIÓN EN ÁREAS PRIORIZADAS DE RECARGA 
HÍDRICA DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

-   Durante el presente periodo reportado, se continuo 
con la producción de material vegetal en vivero 

alcanzando los 37000 árboles donados en el año y en el 
trimestre 15.000. con una disponibilidad en vivero actual 

de 40.000 árboles de las diferentes especies que 
producimos, para un total de 78 mil árboles producidos 

en el año.  
Así mismo, a través de la estrategia “Reutilizando 

Generamos esperanza” se han recogido en el semestre 
alrededor de 5000 bolsas, se han entregado 1030 árboles 
por canje, así mismo se entregaron 2000 bolsas para ser 
reutilizadas en otros viviros del departamento (Batallón 

de alta montaña de El Espino).  
Así mismo, se formuló y radicó ante el Banco de 

Proyectos de la Gobernación, el proyecto de suministro 
de insumos para el vivero – SUMINISTRO DE INSUMOS Y 

HERRAMIENTAS PARA EL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ 
JOAQUIN CAMACHO Y LAGO DE LA CIUDAD DE TUNJA 

PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL Y 
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS AMENAZADOS Y 

AFECTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, por valor 
de CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($57.508.631.00) MCTE, 

el cual tiene el registro de BPPID 2021 00415 0150, para el 
cual se elaboraron los estudios previos y está en proceso 

TODO EL 
DEPARTAMENTO 

 $                                 
30.000.000  

Población en 
general 



precontractual en la secretaria de Contratación.  
También se realizo conjuntamente con el ejercito 
Nacional la donación de 7000 árboles, para ser 

sembrados en los diferentes municipios del 
Departamento y con ellos se adelantaron acciones 

dentro del Jardín Botánico como apoyó en la 
producción material vegetal. A continuación las notas 

de prensa relacionadas con este indicador. 
 

EVIDENCIAS  
 
 

https://www.boyaca.gov.co/secretaria-de-ambiente-y-desarrollo-sostenible-retoma-la-
estrategia-reutilizando-germinamos-esperanzas/ 

           
https://www.boyaca.gov.co/secretaria-de-ambiente-y-desarrollo-sostenible-continua-

trabajando-por-la-reforestacion-en-el-departamento/ 
           

https://www.boyaca.gov.co/boyacenses-ya-pueden-volver-a-visitar-el-jardin-botanico-de-tunja/ 
  

          
          

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

637 
Programas de radio 
en temas de medio 
ambiente emitidos 

Número 10 10 100% 
 $                     

10.272.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Preproducción, producción, edición y emisión del 

programa radial Naturaleza en Acción, emitido todos 
los miércoles por la emisora de la Gobernación de 

Boyacá, 95.6 FM.  

TODO EL DEPARTAMENTO 
 $                                 

10.272.000  
Comunidad en 

General  

 
EVIDENCIAS  

 
 

 
 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

638 Estrategias de Número 0,25 0,25 100%  



comunicación y 
divulgación 
educativa 

implementadas 
 

INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Conmemoración del Calendario Ambiental, 

articuladamente con los CIDEAS municipales y la Red 
de Jóvenes de Ambiente, Nodo Boyacá 

TODO EL DEPARTAMENTO 
 $                                   

5.136.000  
Comunidad en 

General 

Sensibilización ambiental a través de la redes sociales 
(Facebook, Tiwtter e Intagram) con el desarrollo de 
campañas orientadas a la generación de una cultura 
ambiental sostenible en el departamento 

TODO EL DEPARTAMENTO 
 $                                   

5.136.000  
Comunidad en 

General 

 
EVIDENCIAS  

 

 
 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

639 

Proyectos 
Ciudadanos de 

Educación 
ambiental-
PROCEDA 

fortalecidos 

Número 0,5 0,5 100% 
 $                       

3.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Apoyo y fortalecimiento al PROCEDA del municipio 

de Nuevo Colón, "Un territorio 10 con el Planeta" en su 
Primera Cumbre Ambiental y de Turismo Sostenible, 

liderada por la Institución Educativa de Llano Grande.  

NUEVO COLÓN 
 $                                   

3.000.000  
Estudiantes 

 
EVIDENCIAS  

 



 
 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

640 

Comités 
Interinstitucionales 

de Educación 
Ambiental -CIDEA, 

municipales 
fortalecidos 

Número 10 10 100% 
 $                     

19.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 

como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 

Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

CHÍQUIZA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

CÓMBITA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

MOTAVITA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

SORACÁ 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

VENTAQUEMADA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

PANQUEBA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 

BERBEO 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 



Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  
Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

CAMPOHERMOSO 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

MIRAFLORES 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

PÁEZ 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

ZETAQUIRA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

CIÉNEGA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

JENESANO 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

NUEVO COLÓN 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

RONDÓN 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 

VIRACACHÁ 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 



frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  
Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

CHINAVITA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

GARAGOA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

MACANAL 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

PACHAVITA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

SAN LUIS DE GACENO 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

SANTA MARÍA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

SATIVANORTE 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

BRICEÑO 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 

BUENAVISTA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 



como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  
Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

ALMEIDA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

GUATEQUE 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

GUAYATÁ 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

SUTATENZA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

GACHANTIVÁ 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

SANTANA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

AQUITANIA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

MONGUA 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional MONGUÍ  $                                      Actores CIDEA 



de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

500.000  

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

BELÉN 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

CORRALES 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

SOCOTÁ 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

Apoyo y fortalecimiento al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEA, con actividades 
como: capacitaciones en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático, Gestión Integral de 
Residuos, Negocios Verdes, Gobernanza del Agua, 
Jornadas de Reforestación y Socialización de la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal  

CUBARÁ 
 $                                      

500.000  
Actores CIDEA 

    
 

EVIDENCIAS  
 
 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

641 
Proyectos 

Ambientales 
Número 0,25 0,25 100% 

 $                   
522.377.775  



Universitarios PRAU 
fortalecidos 

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Se formuló el proyecto "Fortalecimiento de los 

Esquemas Organizados de Educación Ambiental en 
el Departamento de Boyacá" donde se contempla el 
apoyo para los Proyectos Ambientales Universitarios 

PRAU de la Ciudad de Tunja 

Seleccione de la lista.. 
 $                               

522.377.775  
Comunidad 
Universitaria 

 
EVIDENCIAS  

 
 
 
 

 
 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

642 

Proyectos 
Ambientales 

Escolares- PRAE 
fortalecidos 

Número 10 10 100% 
 $                       

3.200.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Apoyo y Fortalecimiento a las instituciones Educativas 
que forman parte de la estrategia nacional "Colegios 

Amigos del Turismo" con un ciclo de conferencias 
orientadas al fortalecimiento de prácticas sostenibles 

aplicadas a procesos de Turismo Naturaleza  

CHIQUINQUIRÁ 
 $                                      

200.000  
Institución 
Educativa 

Apoyo y Fortalecimiento a las instituciones Educativas 
que forman parte de la estrategia nacional "Colegios 
Amigos del Turismo" con un ciclo de conferencias 

CHÍQUIZA 
 $                                      

200.000  
Institución 
Educativa 



orientadas al fortalecimiento de prácticas sostenibles 
aplicadas a procesos de Turismo Naturaleza  
Apoyo y Fortalecimiento a las instituciones Educativas 
que forman parte de la estrategia nacional "Colegios 
Amigos del Turismo" con un ciclo de conferencias 
orientadas al fortalecimiento de prácticas sostenibles 
aplicadas a procesos de Turismo Naturaleza  

EL ESPINO 
 $                                      

200.000  
Institución 
Educativa 

Apoyo y Fortalecimiento a las instituciones Educativas 
que forman parte de la estrategia nacional "Colegios 
Amigos del Turismo" con un ciclo de conferencias 
orientadas al fortalecimiento de prácticas sostenibles 
aplicadas a procesos de Turismo Naturaleza  

GUATEQUE 
 $                                      

200.000  
Institución 
Educativa 

Apoyo y Fortalecimiento a las instituciones Educativas 
que forman parte de la estrategia nacional "Colegios 
Amigos del Turismo" con un ciclo de conferencias 
orientadas al fortalecimiento de prácticas sostenibles 
aplicadas a procesos de Turismo Naturaleza  

GUAYATÁ 
 $                                      

200.000  
Institución 
Educativa 

Apoyo y Fortalecimiento a las instituciones Educativas 
que forman parte de la estrategia nacional "Colegios 
Amigos del Turismo" con un ciclo de conferencias 
orientadas al fortalecimiento de prácticas sostenibles 
aplicadas a procesos de Turismo Naturaleza  

GÜICÁN 
 $                                      

200.000  
Institución 
Educativa 

Apoyo y Fortalecimiento a las instituciones Educativas 
que forman parte de la estrategia nacional "Colegios 
Amigos del Turismo" con un ciclo de conferencias 
orientadas al fortalecimiento de prácticas sostenibles 
aplicadas a procesos de Turismo Naturaleza  

MACANAL 
 $                                      

200.000  
Institución 
Educativa 

Apoyo y Fortalecimiento a las instituciones Educativas 
que forman parte de la estrategia nacional "Colegios 
Amigos del Turismo" con un ciclo de conferencias 
orientadas al fortalecimiento de prácticas sostenibles 
aplicadas a procesos de Turismo Naturaleza  

MONGUÍ 
 $                                      

200.000  
Institución 
Educativa 

Apoyo y Fortalecimiento a las instituciones Educativas 
que forman parte de la estrategia nacional "Colegios 
Amigos del Turismo" con un ciclo de conferencias 
orientadas al fortalecimiento de prácticas sostenibles 
aplicadas a procesos de Turismo Naturaleza  

MONIQUIRÁ 
 $                                      

200.000  
Institución 
Educativa 

Apoyo y Fortalecimiento a las instituciones Educativas 
que forman parte de la estrategia nacional "Colegios 
Amigos del Turismo" con un ciclo de conferencias 
orientadas al fortalecimiento de prácticas sostenibles 
aplicadas a procesos de Turismo Naturaleza  

NUEVO COLÓN 
 $                                      

200.000  
Institución 
Educativa 

Apoyo y Fortalecimiento a las instituciones Educativas 
que forman parte de la estrategia nacional "Colegios 
Amigos del Turismo" con un ciclo de conferencias 
orientadas al fortalecimiento de prácticas sostenibles 
aplicadas a procesos de Turismo Naturaleza  

PUERTO Boyacá 
 $                                      

200.000  
Institución 
Educativa 

Apoyo y Fortalecimiento a las instituciones Educativas 
que forman parte de la estrategia nacional "Colegios 
Amigos del Turismo" con un ciclo de conferencias 
orientadas al fortalecimiento de prácticas sostenibles 
aplicadas a procesos de Turismo Naturaleza  

RÁQUIRA 
 $                                      

200.000  
Institución 
Educativa 

Apoyo y Fortalecimiento a las instituciones Educativas 
que forman parte de la estrategia nacional "Colegios 
Amigos del Turismo" con un ciclo de conferencias 
orientadas al fortalecimiento de prácticas sostenibles 
aplicadas a procesos de Turismo Naturaleza  

RONDÓN 
 $                                      

200.000  
Institución 
Educativa 

Apoyo y Fortalecimiento a las instituciones Educativas 
que forman parte de la estrategia nacional "Colegios 
Amigos del Turismo" con un ciclo de conferencias 
orientadas al fortalecimiento de prácticas sostenibles 
aplicadas a procesos de Turismo Naturaleza  

SAN JOSÉ DE PARE 
 $                                      

200.000  
Institución 
Educativa 



Apoyo y Fortalecimiento a las instituciones Educativas 
que forman parte de la estrategia nacional "Colegios 
Amigos del Turismo" con un ciclo de conferencias 
orientadas al fortalecimiento de prácticas sostenibles 
aplicadas a procesos de Turismo Naturaleza  

TENZA 
 $                                      

200.000  
Institución 
Educativa 

Apoyo y Fortalecimiento a las instituciones Educativas 
que forman parte de la estrategia nacional "Colegios 
Amigos del Turismo" con un ciclo de conferencias 
orientadas al fortalecimiento de prácticas sostenibles 
aplicadas a procesos de Turismo Naturaleza  

VILLA DE LEYVA 
 $                                      

200.000  
Institución 
Educativa 

 
EVIDENCIAS  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

643 

Encuentros 
Regionales de 

Educación 
Ambiental 
realizados 

Número 1 1 100% 
 $                       

5.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Se programó realizar el encuentro regional de 

educación ambiental para la primera semana de 
noviembre, articuladamente con los actores del 
CIDEABOY, en dicho encuentro la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible brindará las 
siguientes capacitaciones: 1) Los impactos del COVID 
19 frente al Cambio Climático, 2) Retos y aprendizaje 

que nos deja el COVID 19 frente a la gestión 
adecuada de residuos, 3) El papel de la 

biodiversidad frente a la propagación de pandemias  

TODO EL DEPARTAMENTO 
 $                                   

5.000.000  
Comunidad en 

General 

 
 



 
CODIGO   

INDICADOR 
INDICADOR DE  

PRODUCTO 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

644 
Comités técnicos 

de CIDEABOY 
realizados 

Número 1 1 100% 
 $                          

500.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Hemos apoyado y participado en dos reuniones 

realizadas por el CIDEABOY, de acuerdo a la 
programación realizada por la Secretaría de 

Educación como secretaría técnica del mismo, las 
dos reuniones se realizaron los días 30 de junio y 5 de 
octubre de 2021. Las actas de las reuniones reposan 

en la Secretaría de Educación.  

TODO EL DEPARTAMENTO 
 $                                      

500.000  
Comunidad en 

General 

 
EVIDENCIAS  

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

646 
Política Pública 

Ambiental 
formulada 

Número 0,25 0,25 100%   

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Se ha adelantado reuniones internas para definir 

como se va a iniciar con la formulación de la política, 
teniendo acercamiento con secretaría de 

planeación la que ha explicado el procedimiento y la 
caja de herramientas con las que se cuenta para la 

implementación de las mismas 
 

   

 
EVIDENCIAS  

 



 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

647 

Creación de 
espacios para la 

prevención y 
resolución de 

conflictos 
socioambientales 

de Boyacá  

Número 1 3 100% 
 $                       

1.598.663  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Participación en 3 reuniones para trabajar 

problemática ambiental por inundación en el 
Municipio de San Miguel de Sema. Se participo de 
manera activa en la mesa de expertos convocada 

por la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo de 
Desastres de Boyacá y Procuraduría Ambiental y 

Agraria I, para trabajar el tema de inundaciones en el 
Municipio de San Miguel de Sema, aportando sobre 
para la propuesta por parte de la Gobernación de 

Boyacá, con respecto a operación sistema de 
drenaje Municipio de San 

Miguel de Sema, reuniones llevadas a cabo los días 2 
y 26 de julio y 9 de agosto del año en curso. 

SAN MIGUEL DE SEMA 
 $                                      

871.998  
4556 

El 9 de julio de 2021 se acompaño la mesa de trabajo 
de la Gobernación de Boyacá con el grupo juvenil 
resistencia campesina para tratar los temas que 
originaron toma del peaje Tuta el pasado abril de 
2021, participando de manera activa en el proceso 
de seguimiento así: Junto a los alcaldes, y en 
presencia de la Consejera presidencial para la 
Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo; el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Agencia de Desarrollo Rural 

TUTA 
 $                                      

290.666  
14632 



Colombia y la BTS, vemos el compromiso de los 
actores en el cumplimiento de los acuerdos: 
 -Ya se adelantó censo de vehículos beneficiarios de 
tarifas diferenciales. 
 -Desde la Gobernación de Boyacá ya enviamos 
maquinaria amarilla que adelanta trabajos en vías 
rurales afectadas. 
 -Se realizará la estructuración de proyecto piloto 
para instalación de mercados campesinos en predios 
de la BTS.   
- Desde la Consejería presidencial para la equidad de 
la mujer se adelantará la gestión para realizar mesa 
técnica con los principales actores involucrados, para 
plantear y definir posible solución a la contaminación 
en la represa de La Playa.     
Se participo de manera activa en la mesa Liderada 
por AGENCIA NACIONAL AMBIENTAL Y DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO, donde participaron también Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Turismo , Agencia Nacional 
de Tierras, Corpoboyacá y municipios de Cuitiva, 
Aquitania, Tota  para tratar la problemática 
ambiental en el Lago de Tota, reunión llevada a 
cabo el 14 de julio de 2021. 

AQUITANIA 
 $                                      

435.999  
22533 

 
EVIDENCIAS  

 
 



 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

648 

Asociaciones de 
Acueductos rurales 
formados en cultura 

del agua 

Número 14 21 100%  $                  
7.913.945,61  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Asociación El arroyito vda caros 
VIRACACHÁ 

 $                                      
376.855  

600 

Asociación vda Caros y Galindo 
VIRACACHÁ 

 $                                      
376.855  

630 

Asociación los lavaderos PANQUEBA 
 $                                      

376.855  
84 

Asociación la banda Higuera PANQUEBA 
 $                                      

376.855  
81 

Asociación  El Higo PANQUEBA 
 $                                      

376.855  
135 

Asociación Caja de Agua PANQUEBA 
 $                                      

376.855  
114 

Asociación Orgoniga y ovejera PANQUEBA 
 $                                      

376.855  
327 

Asociación San Antonio Franco PANQUEBA 
 $                                      

376.855  
114 

Problemática	Ambiental	-	Lago	de	Tota	 

Problemática	Ambiental	-	

Problemática	Ambiental	-	Represa	la	
Playa 

Problemática	Ambiental	-	Inundación	
San	Miguel	de	Sema 



Asociación acueducto El Cerro CHÍQUIZA 
 $                                      

376.855  
750 

Asociación acueducto La Guancha CHÍQUIZA 
 $                                      

376.855  
174 

Asociación acueducto  Río Abajo CHÍQUIZA 
 $                                      

376.855  
108 

Asociación acueducto Laguneta CHÍQUIZA 
 $                                      

376.855  
1080 

Asociación acueducto Llano Grande CHÍQUIZA 
 $                                      

376.855  
450 

Asociación acueducto  Vergara CHÍQUIZA 
 $                                      

376.855  
279 

Asociación acueducto Turmal y Puente Piedra CHÍQUIZA 
 $                                      

376.855  
480 

Vereda  La Unión SAN LUIS DE GACENO 
 $                                      

376.855  
24 

Vereda La Mesa SAN LUIS DE GACENO 
 $                                      

376.855  
60 

Vereda San Isidro SAN LUIS DE GACENO 
 $                                      

376.855  
90 

Ceiba Grande SANTA MARÍA 
 $                                      

376.855  
84 

Carbonero SANTA MARÍA 
 $                                      

376.855  
24 

Caño Negro SANTA MARÍA 
 $                                      

376.855  
30 

 
EVIDENCIAS  

 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

649 
Asociación de 

Acueductos rurales 
asesorados en 

Número 5 6 100% 
 $                  

4.037.727,27  



procesos de 
legalización 

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Vereda  La Unión 
SAN LUIS DE GACENO 

 $                                      
672.955  

24 

Vereda La Mesa 
SAN LUIS DE GACENO 

 $                                      
672.955  

60 

Vereda San Isidro 
SAN LUIS DE GACENO 

 $                                      
672.955  

90 

Ceiba Grande 
SANTA MARÍA 

 $                                      
672.955  

84 

Carbonero 
SANTA MARÍA 

 $                                      
672.955  

24 

Caño Negro 
SANTA MARÍA 

 $                                      
672.955  

30 

 

EVIDENCIAS  
 
 
 

 
CODIGO   

INDICADOR 
INDICADOR DE  

PRODUCTO 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

650 

Asociación de 
Acueductos rurales 

asesorados en el 
manejo contable 

Número 5 16 100%  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Asociación El arroyito vda caros 
VIRACACHÁ 

 $                                      
307.636  

200 

Asociación vda Caros y Galindo VIRACACHÁ 
 $                                      

307.636  210 

Asociación los lavaderos 
PANQUEBA 

 $                                      
307.636  

28 

Asociación la banda Higuera 
PANQUEBA 

 $                                      
307.636  

27 



Asociación  El Higo 
PANQUEBA 

 $                                      
307.636  

45 

Asociación Caja de Agua 
PANQUEBA 

 $                                      
307.636  

38 

Asociación Orgoniga y ovejera 
PANQUEBA 

 $                                      
307.636  

109 

Asociación San Antonio Franco 
PANQUEBA 

 $                                      
307.636  

38 

Asociación acueducto El Cerro 
CHÍQUIZA 

 $                                      
307.636  

250 

Asociación acueducto La Guancha 
CHÍQUIZA 

 $                                      
307.636  

58 

Asociación acueducto  Río Abajo 
CHÍQUIZA 

 $                                      
307.636  

36 

Asociación acueducto Laguneta 
CHÍQUIZA 

 $                                      
307.636  

360 

Asociación acueducto Llano Grande 
CHÍQUIZA 

 $                                      
307.636  

150 

Asociación acueducto  Vergara 
CHÍQUIZA 

 $                                      
307.636  

93 

Asociación acueducto Turmal y Puente Piedra 
CHÍQUIZA 

 $                                      
307.636  

160 

 
EVIDENCIAS  

 
 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

651 

Asociación 
Acueductos rurales 

asesorados 
técnicamente en la 

elaboración de 
estudio de costos y 

tarifas 

Número 0,5 1 100% 
 $                  

3.230.181,67  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

651 
Asociación Acueductos 

rurales asesorados 
técnicamente en la 

Número 0,5 



elaboración de estudio 
de costos y tarifas 
 

EVIDENCIAS  
 
 

 
 
 
 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

653 

Asociación de 
Acueductos rurales 

asesorados en la 
elaboración de los 

planes de 
contingencia  

Número 0 0 NP 
 $                  

3.230.181,82  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Se efectuó la capacitación en plan de contingencia 

al acueducto el Pato del Municipio de Zetaquira, 
dando cumplimiento al rezago del trimestre. Esta 

actividad no tiene programación para este trimestre 

ZETAQUIRA 
 $                              

3.230.181,82  
330 

    
    
    
    
    

 
EVIDENCIAS  



 
 
 
 
 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

654 

Sistema de 
información de 

usuarios del recurso 
hídrico construido 

Número 0,1 0,1 100% 
 $                  

2.584.145,45  

 
INFORME 

 
Conformación de base de datos de los acueductos rurales del departamento con 
infraestructura, información de legalización y concesión de aguas 

 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Diligenciamiento de información en la base de datos  
TODO EL DEPARTAMENTO 

 $                              
2.584.145,45  

493608 

 
EVIDENCIAS  

 



 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

655 

Esquemas tarifarios 
asistidos 

técnicamente para 
su elaboración. 

Número 0,3 0,3 100% 
 $                     

65.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
La ESPB S.A. E.S.P., a través del Plan de 

Aseguramiento, lleva a cabo la actualización de los 
estudios de costos y tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado para 

cada uno de los prestadores y operadores 
priorizados, los cuales se han venido formulando de 

acuerdo a la Resolución de la CRA 825 de 2016 y 844 
de 2017 expedidos por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, permitiendo a 
los prestadores elaborar el nuevo estudio de costos y 
tarifas para prestadores menores de 5.000 suscriptores 

y para el servicio de aseo se realizan de acuerdo a 
resolución CRA 853 de 2018, donde se solicita 

información al prestador para su elaboración y 
posterior implementación.  

Para la realización de la presente actividad se realiza 
reuniones previas con el prestador, dando a conocer 
la importancia de la actividad, una vez realizado se 

socializa y entrega al prestador los esquemas tarifarios 
actualizados,  para que los mismos sean enviados a la 
CRA, para que realice las observaciones pertinentes, 
para que posteriormente sean ajustadas por el Plan 
Departamental de Aguas, para finalmente efectuar 

la adopción e implementación por parte de las 

BRICEÑO 
 $                                   

6.500.000  
536 



empresas y/o prestadores directos de los servicios de 
Acueducto, alcantarillado y aseo.  

La ESPB S.A. E.S.P., a través del Plan de 
Aseguramiento, lleva a cabo la actualización de los 
estudios de costos y tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado para 
cada uno de los prestadores y operadores 
priorizados, los cuales se han venido formulando de 
acuerdo a la Resolución de la CRA 825 de 2016 y 844 
de 2017 expedidos por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, permitiendo a 
los prestadores elaborar el nuevo estudio de costos y 
tarifas para prestadores menores de 5.000 suscriptores 
y para el servicio de aseo se realizan de acuerdo a 
resolución CRA 853 de 2018, donde se solicita 
información al prestador para su elaboración y 
posterior implementación.  
Para la realización de la presente actividad se realiza 
reuniones previas con el prestador, dando a conocer 
la importancia de la actividad, una vez realizado se 
socializa y entrega al prestador los esquemas tarifarios 
actualizados,  para que los mismos sean enviados a la 
CRA, para que realice las observaciones pertinentes, 
para que posteriormente sean ajustadas por el Plan 
Departamental de Aguas, para finalmente efectuar 
la adopción e implementación por parte de las 
empresas y/o prestadores directos de los servicios de 
Acueducto, alcantarillado y aseo.  

CHISCAS 
 $                                   

6.500.000  
838 

La ESPB S.A. E.S.P., a través del Plan de 
Aseguramiento, lleva a cabo la actualización de los 
estudios de costos y tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado para 
cada uno de los prestadores y operadores 
priorizados, los cuales se han venido formulando de 
acuerdo a la Resolución de la CRA 825 de 2016 y 844 
de 2017 expedidos por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, permitiendo a 
los prestadores elaborar el nuevo estudio de costos y 
tarifas para prestadores menores de 5.000 suscriptores 
y para el servicio de aseo se realizan de acuerdo a 
resolución CRA 853 de 2018, donde se solicita 
información al prestador para su elaboración y 
posterior implementación. Para la realización de la 
presente actividad se realiza reuniones previas con el 
prestador, dando a conocer la importancia de la 
actividad, una vez realizado se socializa y entrega al 
prestador los esquemas tarifarios actualizados,  para 
que los mismos sean enviados a la CRA, para que 
realice las observaciones pertinentes, para que 
posteriormente sean ajustadas por el Plan 
Departamental de Aguas, para finalmente efectuar 
la adopción e implementación por parte de las 
empresas y/o prestadores directos de los servicios de 
Acueducto, alcantarillado y aseo.  

Garagoa 
 $                                   

6.500.000  
                               

14.118  

La ESPB S.A. E.S.P., a través del Plan de 
Aseguramiento, lleva a cabo la actualización de los 
estudios de costos y tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado para 
cada uno de los prestadores y operadores 
priorizados, los cuales se han venido formulando de 
acuerdo a la Resolución de la CRA 825 de 2016 y 844 
de 2017 expedidos por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, permitiendo a 

GÜICÁN 
 $                                   

6.500.000  
                                 

1.712  



los prestadores elaborar el nuevo estudio de costos y 
tarifas para prestadores menores de 5.000 suscriptores 
y para el servicio de aseo se realizan de acuerdo a 
resolución CRA 853 de 2018, donde se solicita 
información al prestador para su elaboración y 
posterior implementación.  
Para la realización de la presente actividad se realiza 
reuniones previas con el prestador, dando a conocer 
la importancia de la actividad, una vez realizado se 
socializa y entrega al prestador los esquemas tarifarios 
actualizados,  para que los mismos sean enviados a la 
CRA, para que realice las observaciones pertinentes, 
para que posteriormente sean ajustadas por el Plan 
Departamental de Aguas, para finalmente efectuar 
la adopción e implementación por parte de las 
empresas y/o prestadores directos de los servicios de 
Acueducto, alcantarillado y aseo.  
La ESPB S.A. E.S.P., a través del Plan de 
Aseguramiento, lleva a cabo la actualización de los 
estudios de costos y tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado para 
cada uno de los prestadores y operadores 
priorizados, los cuales se han venido formulando de 
acuerdo a la Resolución de la CRA 825 de 2016 y 844 
de 2017 expedidos por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, permitiendo a 
los prestadores elaborar el nuevo estudio de costos y 
tarifas para prestadores menores de 5.000 suscriptores 
y para el servicio de aseo se realizan de acuerdo a 
resolución CRA 853 de 2018, donde se solicita 
información al prestador para su elaboración y 
posterior implementación.  
Para la realización de la presente actividad se realiza 
reuniones previas con el prestador, dando a conocer 
la importancia de la actividad, una vez realizado se 
socializa y entrega al prestador los esquemas tarifarios 
actualizados,  para que los mismos sean enviados a la 
CRA, para que realice las observaciones pertinentes, 
para que posteriormente sean ajustadas por el Plan 
Departamental de Aguas, para finalmente efectuar 
la adopción e implementación por parte de las 
empresas y/o prestadores directos de los servicios de 
Acueducto, alcantarillado y aseo.  

MACANAL 
 $                                   

6.500.000  
                                 

1.155  

La ESPB S.A. E.S.P., a través del Plan de 
Aseguramiento, lleva a cabo la actualización de los 
estudios de costos y tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado para 
cada uno de los prestadores y operadores 
priorizados, los cuales se han venido formulando de 
acuerdo a la Resolución de la CRA 825 de 2016 y 844 
de 2017 expedidos por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, permitiendo a 
los prestadores elaborar el nuevo estudio de costos y 
tarifas para prestadores menores de 5.000 suscriptores 
y para el servicio de aseo se realizan de acuerdo a 
resolución CRA 853 de 2018, donde se solicita 
información al prestador para su elaboración y 
posterior implementación.  
Para la realización de la presente actividad se realiza 
reuniones previas con el prestador, dando a conocer 
la importancia de la actividad, una vez realizado se 
socializa y entrega al prestador los esquemas tarifarios 
actualizados,  para que los mismos sean enviados a la 

MARIPÍ 
 $                                   

6.500.000  
973 



CRA, para que realice las observaciones pertinentes, 
para que posteriormente sean ajustadas por el Plan 
Departamental de Aguas, para finalmente efectuar 
la adopción e implementación por parte de las 
empresas y/o prestadores directos de los servicios de 
Acueducto, alcantarillado y aseo.  
La ESPB S.A. E.S.P., a través del Plan de 
Aseguramiento, lleva a cabo la actualización de los 
estudios de costos y tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado para 
cada uno de los prestadores y operadores 
priorizados, los cuales se han venido formulando de 
acuerdo a la Resolución de la CRA 825 de 2016 y 844 
de 2017 expedidos por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, permitiendo a 
los prestadores elaborar el nuevo estudio de costos y 
tarifas para prestadores menores de 5.000 suscriptores 
y para el servicio de aseo se realizan de acuerdo a 
resolución CRA 853 de 2018, donde se solicita 
información al prestador para su elaboración y 
posterior implementación. Para la realización de la 
presente actividad se realiza reuniones previas con el 
prestador, dando a conocer la importancia de la 
actividad, una vez realizado se socializa y entrega al 
prestador los esquemas tarifarios actualizados,  para 
que los mismos sean enviados a la CRA, para que 
realice las observaciones pertinentes, para que 
posteriormente sean ajustadas por el Plan 
Departamental de Aguas, para finalmente efectuar 
la adopción e implementación por parte de las 
empresas y/o prestadores directos de los servicios de 
Acueducto, alcantarillado y aseo.  

PAIPA 
 $                                   

6.500.000  
                               

20.500  

La ESPB S.A. E.S.P., a través del Plan de 
Aseguramiento, lleva a cabo la actualización de los 
estudios de costos y tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado para 
cada uno de los prestadores y operadores 
priorizados, los cuales se han venido formulando de 
acuerdo a la Resolución de la CRA 825 de 2016 y 844 
de 2017 expedidos por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, permitiendo a 
los prestadores elaborar el nuevo estudio de costos y 
tarifas para prestadores menores de 5.000 suscriptores 
y para el servicio de aseo se realizan de acuerdo a 
resolución CRA 853 de 2018, donde se solicita 
información al prestador para su elaboración y 
posterior implementación.  
Para la realización de la presente actividad se realiza 
reuniones previas con el prestador, dando a conocer 
la importancia de la actividad, una vez realizado se 
socializa y entrega al prestador los esquemas tarifarios 
actualizados,  para que los mismos sean enviados a la 
CRA, para que realice las observaciones pertinentes, 
para que posteriormente sean ajustadas por el Plan 
Departamental de Aguas, para finalmente efectuar 
la adopción e implementación por parte de las 
empresas y/o prestadores directos de los servicios de 
Acueducto, alcantarillado y aseo.  

PAUNA 
 $                                   

6.500.000  
                                 

2.632  

La ESPB S.A. E.S.P., a través del Plan de 
Aseguramiento, lleva a cabo la actualización de los 
estudios de costos y tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado para 
cada uno de los prestadores y operadores 

RONDÓN 
 $                                   

6.500.000  
548 



priorizados, los cuales se han venido formulando de 
acuerdo a la Resolución de la CRA 825 de 2016 y 844 
de 2017 expedidos por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, permitiendo a 
los prestadores elaborar el nuevo estudio de costos y 
tarifas para prestadores menores de 5.000 suscriptores 
y para el servicio de aseo se realizan de acuerdo a 
resolución CRA 853 de 2018, donde se solicita 
información al prestador para su elaboración y 
posterior implementación.  
Para la realización de la presente actividad se realiza 
reuniones previas con el prestador, dando a conocer 
la importancia de la actividad, una vez realizado se 
socializa y entrega al prestador los esquemas tarifarios 
actualizados,  para que los mismos sean enviados a la 
CRA, para que realice las observaciones pertinentes, 
para que posteriormente sean ajustadas por el Plan 
Departamental de Aguas, para finalmente efectuar 
la adopción e implementación por parte de las 
empresas y/o prestadores directos de los servicios de 
Acueducto, alcantarillado y aseo.  
La ESPB S.A. E.S.P., a través del Plan de 
Aseguramiento, lleva a cabo la actualización de los 
estudios de costos y tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado para 
cada uno de los prestadores y operadores 
priorizados, los cuales se han venido formulando de 
acuerdo a la Resolución de la CRA 825 de 2016 y 844 
de 2017 expedidos por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, permitiendo a 
los prestadores elaborar el nuevo estudio de costos y 
tarifas para prestadores menores de 5.000 suscriptores 
y para el servicio de aseo se realizan de acuerdo a 
resolución CRA 853 de 2018, donde se solicita 
información al prestador para su elaboración y 
posterior implementación.  
Para la realización de la presente actividad se realiza 
reuniones previas con el prestador, dando a conocer 
la importancia de la actividad, una vez realizado se 
socializa y entrega al prestador los esquemas tarifarios 
actualizados,  para que los mismos sean enviados a la 
CRA, para que realice las observaciones pertinentes, 
para que posteriormente sean ajustadas por el Plan 
Departamental de Aguas, para finalmente efectuar 
la adopción e implementación por parte de las 
empresas y/o prestadores directos de los servicios de 
Acueducto, alcantarillado y aseo.  

SABOYÁ 
 $                                   

6.500.000  
785 

 
EVIDENCIAS  

 
Para cada uno de los municipios mencionados anteriormente, se realiza  la entrega de los 
siguientes soportes para su verificación: 
 
1. Acta de solicitud de información de tarifas 
2. Acta de revisión de información de estudio de tarifas  
3. Documento de estudios tarifarios 

4. Acta de entrega de los estudios tarifarios 
 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 



656 

Asesorías de 
fortalecimiento 
administrativo, 

comercial, 
financiero e 
institucional 
realizadas 

Número 0,3 0,3 100% 
 $                   

450.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Para el fortalecimiento en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado y aseo a los prestadores urbanos del 
departamento de Boyacá, se encuentre acorde con 

lo establecido en la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, la ESPB S.A. E.S.P., en el componente 

de Aseguramiento del Gestor realiza el 
acompañamiento para el fortalecimiento de las 

áreas institucional, legal, administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativo de los prestadores y 

operadores.  
En tal sentido para cada una de las áreas se llevan a 

cabo las siguientes actividades: 
-Administrativo las empresas de servicios públicos: las 

cuales deben establecer su estructura con sus 
respectivos manuales de tal manera que les permita 
direccionar la gestión y tener cual es el papel de la 
misión y visión de su entidad, en tal sentido la ESPB 

S.A. E.S.P.,  
-Comercial y financiero: es fundamental para el 

prestador demostrar su estabilidad económica y su 
capacidad para poder controlar los indicadores 
comerciales que le permitan reducir costos en su 

mantenimiento y operación. 
-Legal: el cambio continuo de la normatividad que 

rige el sector, hace que el PDA este en continuo 
apoyo y acompañamiento a los prestadores para 
mejorar su gestión y puedan rendir informes a los 

entes de control y vigilancia. 

Briceño 
 $                                 

30.000.000  
536 

Para el fortalecimiento en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y aseo a los prestadores urbanos del 
departamento de Boyacá, se encuentre acorde con 
lo establecido en la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, la ESPB S.A. E.S.P., en el componente 
de Aseguramiento del Gestor realiza el 
acompañamiento para el fortalecimiento de las 
áreas institucional, legal, administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativo de los prestadores y 
operadores.  
En tal sentido para cada una de las áreas se llevan a 
cabo las siguientes actividades: 
-Administrativo las empresas de servicios públicos: las 
cuales deben establecer su estructura con sus 
respectivos manuales de tal manera que les permita 
direccionar la gestión y tener cual es el papel de la 
misión y visión de su entidad, en tal sentido la ESPB 
S.A. E.S.P.,  
-Comercial y financiero: es fundamental para el 
prestador demostrar su estabilidad económica y su 
capacidad para poder controlar los indicadores 

CHISCAS 
 $                                 

30.000.000  
838 



comerciales que le permitan reducir costos en su 
mantenimiento y operación. 
-Legal: el cambio continuo de la normatividad que 
rige el sector, hace que el PDA este en continuo 
apoyo y acompañamiento a los prestadores para 
mejorar su gestión y puedan rendir informes a los 
entes de control y vigilancia. 
Para el fortalecimiento en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y aseo a los prestadores urbanos del 
departamento de Boyacá, se encuentre acorde con 
lo establecido en la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, la ESPB S.A. E.S.P., en el componente 
de Aseguramiento del Gestor realiza el 
acompañamiento para el fortalecimiento de las 
áreas institucional, legal, administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativo de los prestadores y 
operadores.  
En tal sentido para cada una de las áreas se llevan a 
cabo las siguientes actividades: 
-Administrativo las empresas de servicios públicos: las 
cuales deben establecer su estructura con sus 
respectivos manuales de tal manera que les permita 
direccionar la gestión y tener cual es el papel de la 
misión y visión de su entidad, en tal sentido la ESPB 
S.A. E.S.P.,  
-Comercial y financiero: es fundamental para el 
prestador demostrar su estabilidad económica y su 
capacidad para poder controlar los indicadores 
comerciales que le permitan reducir costos en su 
mantenimiento y operación. 
-Legal: el cambio continuo de la normatividad que 
rige el sector, hace que el PDA este en continuo 
apoyo y acompañamiento a los prestadores para 
mejorar su gestión y puedan rendir informes a los 
entes de control y vigilancia. 

GARAGOA 
 $                                 

30.000.000  
14000 

Para el fortalecimiento en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y aseo a los prestadores urbanos del 
departamento de Boyacá, se encuentre acorde con 
lo establecido en la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, la ESPB S.A. E.S.P., en el componente 
de Aseguramiento del Gestor realiza el 
acompañamiento para el fortalecimiento de las 
áreas institucional, legal, administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativo de los prestadores y 
operadores.  
En tal sentido para cada una de las áreas se llevan a 
cabo las siguientes actividades: 
-Administrativo las empresas de servicios públicos: las 
cuales deben establecer su estructura con sus 
respectivos manuales de tal manera que les permita 
direccionar la gestión y tener cual es el papel de la 
misión y visión de su entidad, en tal sentido la ESPB 
S.A. E.S.P.,  
-Comercial y financiero: es fundamental para el 
prestador demostrar su estabilidad económica y su 
capacidad para poder controlar los indicadores 
comerciales que le permitan reducir costos en su 
mantenimiento y operación. 
-Legal: el cambio continuo de la normatividad que 
rige el sector, hace que el PDA este en continuo 
apoyo y acompañamiento a los prestadores para 

GÜICÁN 
 $                                 

30.000.000  
1700 



mejorar su gestión y puedan rendir informes a los 
entes de control y vigilancia. 
Para el fortalecimiento en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y aseo a los prestadores urbanos del 
departamento de Boyacá, se encuentre acorde con 
lo establecido en la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, la ESPB S.A. E.S.P., en el componente 
de Aseguramiento del Gestor realiza el 
acompañamiento para el fortalecimiento de las 
áreas institucional, legal, administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativo de los prestadores y 
operadores.  
En tal sentido para cada una de las áreas se llevan a 
cabo las siguientes actividades: 
-Administrativo las empresas de servicios públicos: las 
cuales deben establecer su estructura con sus 
respectivos manuales de tal manera que les permita 
direccionar la gestión y tener cual es el papel de la 
misión y visión de su entidad, en tal sentido la ESPB 
S.A. E.S.P.,  
-Comercial y financiero: es fundamental para el 
prestador demostrar su estabilidad económica y su 
capacidad para poder controlar los indicadores 
comerciales que le permitan reducir costos en su 
mantenimiento y operación. 
-Legal: el cambio continuo de la normatividad que 
rige el sector, hace que el PDA este en continuo 
apoyo y acompañamiento a los prestadores para 
mejorar su gestión y puedan rendir informes a los 
entes de control y vigilancia. 

MACANAL 
 $                                 

30.000.000  
1155 

Para el fortalecimiento en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y aseo a los prestadores urbanos del 
departamento de Boyacá, se encuentre acorde con 
lo establecido en la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, la ESPB S.A. E.S.P., en el componente 
de Aseguramiento del Gestor realiza el 
acompañamiento para el fortalecimiento de las 
áreas institucional, legal, administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativo de los prestadores y 
operadores.  
En tal sentido para cada una de las áreas se llevan a 
cabo las siguientes actividades: 
-Administrativo las empresas de servicios públicos: las 
cuales deben establecer su estructura con sus 
respectivos manuales de tal manera que les permita 
direccionar la gestión y tener cual es el papel de la 
misión y visión de su entidad, en tal sentido la ESPB 
S.A. E.S.P.,  
-Comercial y financiero: es fundamental para el 
prestador demostrar su estabilidad económica y su 
capacidad para poder controlar los indicadores 
comerciales que le permitan reducir costos en su 
mantenimiento y operación. 
-Legal: el cambio continuo de la normatividad que 
rige el sector, hace que el PDA este en continuo 
apoyo y acompañamiento a los prestadores para 
mejorar su gestión y puedan rendir informes a los 
entes de control y vigilancia. 

MARIPÍ 
 $                                 

30.000.000  
973 

Para el fortalecimiento en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y aseo a los prestadores urbanos del 

PAIPA 
 $                                 

30.000.000  
20000 



departamento de Boyacá, se encuentre acorde con 
lo establecido en la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, la ESPB S.A. E.S.P., en el componente 
de Aseguramiento del Gestor realiza el 
acompañamiento para el fortalecimiento de las 
áreas institucional, legal, administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativo de los prestadores y 
operadores.  
En tal sentido para cada una de las áreas se llevan a 
cabo las siguientes actividades: 
-Administrativo las empresas de servicios públicos: las 
cuales deben establecer su estructura con sus 
respectivos manuales de tal manera que les permita 
direccionar la gestión y tener cual es el papel de la 
misión y visión de su entidad, en tal sentido la ESPB 
S.A. E.S.P.,  
-Comercial y financiero: es fundamental para el 
prestador demostrar su estabilidad económica y su 
capacidad para poder controlar los indicadores 
comerciales que le permitan reducir costos en su 
mantenimiento y operación. 
-Legal: el cambio continuo de la normatividad que 
rige el sector, hace que el PDA este en continuo 
apoyo y acompañamiento a los prestadores para 
mejorar su gestión y puedan rendir informes a los 
entes de control y vigilancia. 
Para el fortalecimiento en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y aseo a los prestadores urbanos del 
departamento de Boyacá, se encuentre acorde con 
lo establecido en la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, la ESPB S.A. E.S.P., en el componente 
de Aseguramiento del Gestor realiza el 
acompañamiento para el fortalecimiento de las 
áreas institucional, legal, administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativo de los prestadores y 
operadores.  
En tal sentido para cada una de las áreas se llevan a 
cabo las siguientes actividades: 
-Administrativo las empresas de servicios públicos: las 
cuales deben establecer su estructura con sus 
respectivos manuales de tal manera que les permita 
direccionar la gestión y tener cual es el papel de la 
misión y visión de su entidad, en tal sentido la ESPB 
S.A. E.S.P.,  
-Comercial y financiero: es fundamental para el 
prestador demostrar su estabilidad económica y su 
capacidad para poder controlar los indicadores 
comerciales que le permitan reducir costos en su 
mantenimiento y operación. 
-Legal: el cambio continuo de la normatividad que 
rige el sector, hace que el PDA este en continuo 
apoyo y acompañamiento a los prestadores para 
mejorar su gestión y puedan rendir informes a los 
entes de control y vigilancia. 

PAUNA 
 $                                 

30.000.000  
2600 

Para el fortalecimiento en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y aseo a los prestadores urbanos del 
departamento de Boyacá, se encuentre acorde con 
lo establecido en la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, la ESPB S.A. E.S.P., en el componente 
de Aseguramiento del Gestor realiza el 
acompañamiento para el fortalecimiento de las 

RONDÓN 
 $                                 

30.000.000  
548 



áreas institucional, legal, administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativo de los prestadores y 
operadores.  
En tal sentido para cada una de las áreas se llevan a 
cabo las siguientes actividades: 
-Administrativo las empresas de servicios públicos: las 
cuales deben establecer su estructura con sus 
respectivos manuales de tal manera que les permita 
direccionar la gestión y tener cual es el papel de la 
misión y visión de su entidad, en tal sentido la ESPB 
S.A. E.S.P.,  
-Comercial y financiero: es fundamental para el 
prestador demostrar su estabilidad económica y su 
capacidad para poder controlar los indicadores 
comerciales que le permitan reducir costos en su 
mantenimiento y operación. 
-Legal: el cambio continuo de la normatividad que 
rige el sector, hace que el PDA este en continuo 
apoyo y acompañamiento a los prestadores para 
mejorar su gestión y puedan rendir informes a los 
entes de control y vigilancia. 
Para el fortalecimiento en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y aseo a los prestadores urbanos del 
departamento de Boyacá, se encuentre acorde con 
lo establecido en la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, la ESPB S.A. E.S.P., en el componente 
de Aseguramiento del Gestor realiza el 
acompañamiento para el fortalecimiento de las 
áreas institucional, legal, administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativo de los prestadores y 
operadores.  
En tal sentido para cada una de las áreas se llevan a 
cabo las siguientes actividades: 
-Administrativo las empresas de servicios públicos: las 
cuales deben establecer su estructura con sus 
respectivos manuales de tal manera que les permita 
direccionar la gestión y tener cual es el papel de la 
misión y visión de su entidad, en tal sentido la ESPB 
S.A. E.S.P.,  
-Comercial y financiero: es fundamental para el 
prestador demostrar su estabilidad económica y su 
capacidad para poder controlar los indicadores 
comerciales que le permitan reducir costos en su 
mantenimiento y operación. 
-Legal: el cambio continuo de la normatividad que 
rige el sector, hace que el PDA este en continuo 
apoyo y acompañamiento a los prestadores para 
mejorar su gestión y puedan rendir informes a los 
entes de control y vigilancia. 

SABOYÁ 
 $                                 

30.000.000  
785 

Para el fortalecimiento en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y aseo a los prestadores urbanos del 
departamento de Boyacá, se encuentre acorde con 
lo establecido en la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, la ESPB S.A. E.S.P., en el componente 
de Aseguramiento del Gestor realiza el 
acompañamiento para el fortalecimiento de las 
áreas institucional, legal, administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativo de los prestadores y 
operadores.  
En tal sentido para cada una de las áreas se llevan a 
cabo las siguientes actividades: 

SAN JOSÉ DE PARE 
 $                                 

30.000.000  
1074 



-Administrativo las empresas de servicios públicos: las 
cuales deben establecer su estructura con sus 
respectivos manuales de tal manera que les permita 
direccionar la gestión y tener cual es el papel de la 
misión y visión de su entidad, en tal sentido la ESPB 
S.A. E.S.P.,  
-Comercial y financiero: es fundamental para el 
prestador demostrar su estabilidad económica y su 
capacidad para poder controlar los indicadores 
comerciales que le permitan reducir costos en su 
mantenimiento y operación. 
-Legal: el cambio continuo de la normatividad que 
rige el sector, hace que el PDA este en continuo 
apoyo y acompañamiento a los prestadores para 
mejorar su gestión y puedan rendir informes a los 
entes de control y vigilancia. 
Para el fortalecimiento en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y aseo a los prestadores urbanos del 
departamento de Boyacá, se encuentre acorde con 
lo establecido en la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, la ESPB S.A. E.S.P., en el componente 
de Aseguramiento del Gestor realiza el 
acompañamiento para el fortalecimiento de las 
áreas institucional, legal, administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativo de los prestadores y 
operadores.  
En tal sentido para cada una de las áreas se llevan a 
cabo las siguientes actividades: 
-Administrativo las empresas de servicios públicos: las 
cuales deben establecer su estructura con sus 
respectivos manuales de tal manera que les permita 
direccionar la gestión y tener cual es el papel de la 
misión y visión de su entidad, en tal sentido la ESPB 
S.A. E.S.P.,  
-Comercial y financiero: es fundamental para el 
prestador demostrar su estabilidad económica y su 
capacidad para poder controlar los indicadores 
comerciales que le permitan reducir costos en su 
mantenimiento y operación. 
-Legal: el cambio continuo de la normatividad que 
rige el sector, hace que el PDA este en continuo 
apoyo y acompañamiento a los prestadores para 
mejorar su gestión y puedan rendir informes a los 
entes de control y vigilancia. 

SAN MIGUEL DE SEMA 
 $                                 

30.000.000  
487 

Para el fortalecimiento en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y aseo a los prestadores urbanos del 
departamento de Boyacá, se encuentre acorde con 
lo establecido en la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, la ESPB S.A. E.S.P., en el componente 
de Aseguramiento del Gestor realiza el 
acompañamiento para el fortalecimiento de las 
áreas institucional, legal, administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativo de los prestadores y 
operadores.  
En tal sentido para cada una de las áreas se llevan a 
cabo las siguientes actividades: 
-Administrativo las empresas de servicios públicos: las 
cuales deben establecer su estructura con sus 
respectivos manuales de tal manera que les permita 
direccionar la gestión y tener cual es el papel de la 
misión y visión de su entidad, en tal sentido la ESPB 

SAN ROSA VITERBO 
 $                                 

30.000.000  
7000 



S.A. E.S.P.,  
-Comercial y financiero: es fundamental para el 
prestador demostrar su estabilidad económica y su 
capacidad para poder controlar los indicadores 
comerciales que le permitan reducir costos en su 
mantenimiento y operación. 
-Legal: el cambio continuo de la normatividad que 
rige el sector, hace que el PDA este en continuo 
apoyo y acompañamiento a los prestadores para 
mejorar su gestión y puedan rendir informes a los 
entes de control y vigilancia. 
Para el fortalecimiento en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y aseo a los prestadores urbanos del 
departamento de Boyacá, se encuentre acorde con 
lo establecido en la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, la ESPB S.A. E.S.P., en el componente 
de Aseguramiento del Gestor realiza el 
acompañamiento para el fortalecimiento de las 
áreas institucional, legal, administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativo de los prestadores y 
operadores.  
En tal sentido para cada una de las áreas se llevan a 
cabo las siguientes actividades: 
-Administrativo las empresas de servicios públicos: las 
cuales deben establecer su estructura con sus 
respectivos manuales de tal manera que les permita 
direccionar la gestión y tener cual es el papel de la 
misión y visión de su entidad, en tal sentido la ESPB 
S.A. E.S.P.,  
-Comercial y financiero: es fundamental para el 
prestador demostrar su estabilidad económica y su 
capacidad para poder controlar los indicadores 
comerciales que le permitan reducir costos en su 
mantenimiento y operación. 
-Legal: el cambio continuo de la normatividad que 
rige el sector, hace que el PDA este en continuo 
apoyo y acompañamiento a los prestadores para 
mejorar su gestión y puedan rendir informes a los 
entes de control y vigilancia. 

SOATÁ 
 $                                 

30.000.000  
5000 

Para el fortalecimiento en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y aseo a los prestadores urbanos del 
departamento de Boyacá, se encuentre acorde con 
lo establecido en la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, la ESPB S.A. E.S.P., en el componente 
de Aseguramiento del Gestor realiza el 
acompañamiento para el fortalecimiento de las 
áreas institucional, legal, administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativo de los prestadores y 
operadores.  
En tal sentido para cada una de las áreas se llevan a 
cabo las siguientes actividades: 
-Administrativo las empresas de servicios públicos: las 
cuales deben establecer su estructura con sus 
respectivos manuales de tal manera que les permita 
direccionar la gestión y tener cual es el papel de la 
misión y visión de su entidad, en tal sentido la ESPB 
S.A. E.S.P.,  
-Comercial y financiero: es fundamental para el 
prestador demostrar su estabilidad económica y su 
capacidad para poder controlar los indicadores 
comerciales que le permitan reducir costos en su 

SORA 
 $                                 

30.000.000  
508 



mantenimiento y operación. 
-Legal: el cambio continuo de la normatividad que 
rige el sector, hace que el PDA este en continuo 
apoyo y acompañamiento a los prestadores para 
mejorar su gestión y puedan rendir informes a los 
entes de control y vigilancia. 

 
EVIDENCIAS  

 
En los aspectos administrativos se apoyo a los municipios y sus prestadores de 
los servicios públicos de AAA, adjuntos al presente informe para su verificación 

 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

657 

Apoyos para el 
fortalecimiento 
administrativo, 

comercial y 
financiero de los 

prestadores 
priorizados por el 
PACA realizados 

Número 0,22 0,22 100% 
 $                   

600.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
El Plan de Aseguramiento de la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 

priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  

planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 

municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 

apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 

técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

TURMEQUÉ 
 $                                 

30.000.000  
2000 

El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 

priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  

planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 

municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 

apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 

técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

RONDÓN 
 $                                 

30.000.000  
548 

El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 

priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  

planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 

municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 

apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 

PAIPA 
 $                                 

30.000.000  
2000 



institucional, administrativo, comercial, financiero y 
técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 

priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  

planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 

municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 

apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 

técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

TENZA 
 $                                 

30.000.000  
500 

El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 

priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  

planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 

municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 

apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 

técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

UMBITA 
 $                                 

30.000.000  
2000 

El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 

priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  

planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 

municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 

apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 

técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

BELÉN 
 $                                 

30.000.000  
2000 

El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 

priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  

planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 

municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 

apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 

técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

CIÉNEGA 
 $                                 

30.000.000  
1000 

El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 

priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  

planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 

municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 

apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 

técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

RÁQUIRA 
 $                                 

30.000.000  
2000 

El Plan de Aseguramiento de la Empresa SAN JOSÉ DE PARE  $                                 1500 



Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 
priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  
planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 
municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 
apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 
técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

30.000.000  

El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 
priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  
planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 
municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 
apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 
técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

PESCA 
 $                                 

30.000.000  
1000 

El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 
priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  
planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 
municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 
apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 
técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

MIRAFLORES 
 $                                 

30.000.000  
1000 

El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 
priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  
planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 
municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 
apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 
técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

ALMEIDA 
 $                                 

30.000.000  
1100 

El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 
priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  
planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 
municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 
apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 
técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

PESCA 
 $                                 

30.000.000  
600 

El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 
priorizados por la consultoría del Plan de 

RÁQUIRA 
 $                                 

30.000.000  
500 



Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  
planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 
municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 
apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 
técnico operativos a 20 acueductos rurales. 
El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 
priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  
planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 
municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 
apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 
técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

SOATÁ 
 $                                 

30.000.000  
700 

El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 
priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  
planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 
municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 
apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 
técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

OTANCHE 
 $                                 

30.000.000  
1200 

El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 
priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  
planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 
municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 
apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 
técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

BOYACÁ 
 $                                 

30.000.000  
800 

El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 
priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  
planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 
municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 
apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 
técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

SOGAMOSO 
 $                                 

30.000.000  
800 

El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 
priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  
planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 

SOGAMOSO 
 $                                 

30.000.000  
1000 



municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 
apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 
técnico operativos a 20 acueductos rurales. 
El Plan de Aseguramiento de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales 
priorizados por la consultoría del Plan de 
Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,  
planteado como estrategia para el mejoramiento de 
la calidad del agua en el sector rural, en los 
municipios que cuentan un IRCA alto e inviable 
sanitariamente, para ello la ESPB S.A. E.S.P. brinda 
apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e 
institucional, administrativo, comercial, financiero y 
técnico operativos a 20 acueductos rurales. 

SOGAMOSO 
 $                                 

30.000.000  
1000 

 
EVIDENCIAS  

 
 

Para cada uno de los acueductos rurales de los municipios mencionados anteriormente se 
adjuntan las siguientes evidencias: 
 
1. Acta diagnostico 
2. Acta de capacitación 
3. Informe de Capacitación 
4. Acta de Socialización 
5. Manuales 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

659 

Programa de agua 
no contabilizada 
(IANC) para los 

municipios 
priorizados 
formulados 

Número 1,25 1,25 100% 
 $                     

20.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
 

Las pérdidas de agua que se presentan en los 
acueductos de lo municipios hacen referencia al 

agua que es consumida, pero que no es registrada y 
por lo tanto no es facturada, generando problemas 
de diversa índole en los acueducto, por tal razón la 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá S.A. E.S.P., dando una respuesta a ello, 

mediante la conformación de un equipo 
interdisciplinario realizó la elaboración del programa 

de índice de Agua o Contabilizada (IANC) en 
aquellos municipios donde se reportaba un mayor 

porcentaje de desabastecimiento, como es el caso 
del municipio de Toca.  

 
En tal sentido la ESPB S.A. E.S.P., realizó la formulación, 
socialización y entrega del IANC al municipio, a fin de 
identificar aquellos puntos que generan perdida de 

agua para tomar las medidas pertinentes.  

TOCA 
 $                                 

10.000.000  
3653 



 
Las pérdidas de agua que se presentan en los 
acueductos de lo municipios hacen referencia al 
agua que es consumida, pero que no es registrada y 
por lo tanto no es facturada, generando problemas 
de diversa índole en los acueducto, por tal razón la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá S.A. E.S.P., dando una respuesta a ello, 
mediante la conformación de un equipo 
interdisciplinario realizó la elaboración del programa 
de índice de Agua o Contabilizada (IANC) en 
aquellos municipios donde se reportaba un mayor 
porcentaje de desabastecimiento, como es el caso 
del municipio de San Miguel de Sema.  
 
En tal sentido la ESPB S.A. E.S.P., realizó la formulación, 
socialización y entrega del IANC al municipio, a fin de 
identificar aquellos puntos que generan perdida de 
agua para tomar las medidas pertinentes.  

SAN MIGUEL DE SEMA 
 $                                 

10.000.000  
487 

 
EVIDENCIAS  

 

 
 
 

 
CODIGO   

INDICADOR 
INDICADOR DE  

PRODUCTO 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

661 

Municipios 
acompañados en 
la conformación y 
fortalecimiento de 

veedurías 
ciudadanas y 

comités de control 
social. 

Número 0,375 0,08 21% 
 $                     

66.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 

social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 

conformación y fortalecimiento de veedurías y 

San Eduardo 6600000 854 



comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 

departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 

realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 

defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 

municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 

espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 

actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 

Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 

anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 

fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 

del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 

aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 

social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 

Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 

 
 

Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 

Turmequé 6600000 2000 



Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 

Guayatá 6600000 1236 

Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 

San José de Pare 6600000 1000 



social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 

Sogamoso 6600000 2000 



la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 

Gachantivá 6600000 300 



Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 

Chinavita 6600000 1000 

Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 

Iza 6600000 1000 



sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 

Zetaquirá 6600000 1000 



municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 

Ciénega 6600000 1000 
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CODIGO   

INDICADOR 
INDICADOR DE  

PRODUCTO 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

662 

Municipios 
acompañados en 

la difusión y 
socialización de las 

actuaciones del 
Plan Departamental 

de Aguas 

Número 0,38 0,08 21% 
 $                     

66.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 

social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 

conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  

-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 

realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 

defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 

municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 

espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 

actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 

Sogamoso 

San Eduardo 
 $                              

6.600.000,00  
854 



- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 

para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 

actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 

actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 

social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 

Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 

 
 

Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 

Turmequé 
 $                              

6.600.000,00  
2000 

Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 

Guayatá 
 $                              

6.600.000,00  
1236 



-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 

San José de Pare 
 $                              

6.600.000,00  
1000 



Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 

Sogamoso 
 $                              

6.600.000,00  
2000 

Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el Gachantivá  $                              300 



cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 

6.600.000,00  

Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 

Chinavita 
 $                              

6.600.000,00  
1000 



actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 

Iza 
 $                              

6.600.000,00  
1000 



 
 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 

Zetaquirá 
 $                              

6.600.000,00  
1000 

Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 

Ciénega 
 $                              

6.600.000,00  
1000 



comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 

 
EVIDENCIAS  

 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

663 

Municipios 
capacitados en 

educación 
sanitaria, dirigidos a 
clubs defensores del 
agua, comunidades 

y líderes e 
indígenas. 

Número 0,38 0,08 21% 
 $                    

110.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 



Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 

social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 

conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  

-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 

realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 

defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 

municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 

espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 

actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 

Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 

anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 

fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 

del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 

aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 

social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 

Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 

 
 

San Eduardo 
 $                             

11.000.000,00  
854 

Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 

Turmequé 
 $                             

11.000.000,00  
2000 



sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 

Guayatá 
 $                             

11.000.000,00  
1236 



municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 

San José de Pare 
 $                             

11.000.000,00  
1000 

Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 

Sogamoso 
 $                             

11.000.000,00  
2000 



municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 

Gachantivá 
 $                             

11.000.000,00  
300 



social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 

Chinavita 
 $                             

11.000.000,00  
1000 

Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  

Iza 
 $                             

11.000.000,00  
1000 



-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 

Zetaquirá 
 $                             

11.000.000,00  
1000 



aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 
Se realizó la evaluación del Plan de Gestión Social, el 
cual reporta a la fecha un cumplimiento del  95% en 
el cual se realizaron diversas actividades de impacto 
social como: 
-Acompañamiento a los municipios para la 
conformación y fortalecimiento de veedurías y 
comités de control social de los municipios  
-Difusión de la gestión realizada por el PDA en del 
departamento de Boyacá, a fin de lograr un Mayor 
acercamiento con la ciudadanía, de tal forma que 
los mismos sean los garantes directos de la gestión 
realizada en el mejoramiento de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
-Capacitaciones en educación sanitaria a los clubs 
defensores del agua, que lo constituyen los 
estudiantes de las instituciones educativas de los 
municipios donde el PDA lleva a cabo obras, lideres 
comunales e indígenas, esto a fin de fomentar 
espacios de participación para que la comunidad 
sean veedores directos de cada una de las 
actuaciones que realiza el PDA.  
-Así mismo se adelanto la importante de gestión para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en la Institución Educativa Marco Antonio 
Quijano Rico sector hatillo del municipio de 
Sogamoso 
- Cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente requieren de su continuidad, ya que 
para el PDA la participación ciudadana es un factor 
fundamental dentro de cada una de sus 
actuaciones, es por eso que adelanto la formulación 
del nuevo Plan de Gestión Social, el cual 
actualmente se encuentra en revisión y proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ello se adjunta en el presente 
informe: caracterización de usuarios; plan de gestión 
social 2021 y 2022 y cronograma de actividades. 
Es de aclarar que, en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión Social, se priorizaron aquellos 
municipios que se encuentran vinculados al PDA. 
 
 

Ciénega 
 $                             

11.000.000,00  
1000 

 
EVIDENCIAS  

 
Se adjuntan informe final del Plan de Gestión Social, así como la los documentos relacionados 

con la formulación del nuevo Plan de Gestión Social 
 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 



664 
Operadores rurales 

de PTAP 
capacitados 

Número 3 3 100% 
 $                  

3.876.218,18  

 
INFORME 

( Se realizó capacitación a los operarios de los sistemas de tratamiento de 3 acueductos en dos 
municipios, para mejorar la calidad de agua que se está suministrando a los beneficiarios de 

estos acueductos.) 
 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Asociación de suscriptores acueducto Fuza 
CHINAVITA 

 $                                   
1.292.073  

288 

Asociación de suscriptores acueducto Rosal y Yavir 
ALMEIDA 

 $                                   
1.292.073  

240 

Asociación de suscriptores acueducto Umbabita 
ALMEIDA 

 $                                   
1.292.073  

306 

    
 

EVIDENCIAS  

 
 
 
 
 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Acueducto Bombita BERBEO  -  - 

Acueducto Sarvith BUENAVISTA  -  - 
 

 
CODIGO   

INDICADOR 
INDICADOR DE  

PRODUCTO 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

665 

Asesorías técnicas 
realizadas a 
sistemas de 

tratamiento de 
agua potable 

existentes 

Número 3 4 100% 
 $                  

2.584.145,45  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Asociación de suscritores acueducto Caros y Galindo 
VIRACACHÁ 

 $                                      
646.036  

360 



Asociación de suscriptores acueducto Fuza 
CHINAVITA 

 $                                      
646.036  

288 

Asociación de suscriptores acueducto Rosal y Yavir 
ALMEIDA 

 $                                      
646.036  

240 

Asociación de suscriptores acueducto Umbabita 
ALMEIDA 

 $                                      
646.036  

306 

 
EVIDENCIAS  

 
 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

668 

Estudios y diseños 
de sistemas de 
captación y/o 

sistemas de 
tratamiento de 

agua potable para 
la obtención de la 

concesión y 
autorización 

sanitaria realizados. 

Número 2 0 0% 
 $                                     
-  

 
INFORME 

( Se están realizando el sistema de tratamiento para la obtención sanitaria de dos acueducto, se 
está adelantando la memoria técnica y los planos para ser entregados a la asociación de 
suscriptores para que continúen el trámite pertinente para la obtención de la autorización 

sanitaria, el rezago se evidencia por la falta de dibujante. ) 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

669 
PTAP rurales 
construidas 

Número 0,9 0,9 100% 
 $                                     
-  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
1. Planta de Tratamiento de Agua potable rural en el SOGAMOSO  $                                                 361 



municipio de Sogamoso: 
 

*Etapa precontractual obra:  Con fecha veintitrés (23) 
de abril de 2021, se publican estudios previos para el 
proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía  SA-
MC-001-2021 con el objeto de adelantar el proyecto 

denominado Construcción y puesta en 
funcionamiento de la planta de tratamiento de agua 

potable (PTAP) para la institución educativa Marco 
Antonio Quijano ubicada en la vereda Pilar y Ceibita 
sector el hatillo, del municipio de Sogamoso, Boyacá, 
en el marco del plan de gestión social de la Empresa 
Departamental De Servicios Públicos de Boyacá S.A 

E.S.P como gestor del programa plan departamental 
de aguas Boyacá – PDA BOYACÁ 

 
 

*Legalización del contrato obra: Con fecha 27 de 
mayo de 2021, Se suscribe contrato de obra N° 003 

de 2021 entre la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá y la empresa ACUACIVIL SAS, 

para el cual se establece un plazo de ejecución de 
dos (2) meses  

 
*Acta de inicio (obra e interventoría) obra: Una vez 
surtidas las actuaciones previas se suscribe acta de 

inicio para los contratos de obra 003-2021 e 
interventoría con fecha 16 de septiembre de 2021 

 
*Estado en el que se encuentra actualmente: El 

proyecto actualmente se encuentra en ejecución 

-  

2. Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable PTAP para el acueducto Cupamuy de la 
Vereda Rique del municipio de Boyacá.  
 
*Etapa precontractual obra: Con fecha trece (13) de 
febrero de 2020 son adelantados los estudios previos 
para el proceso de licitación pública LP 003-2020, el 
cual es adjudicado según resolución N° 086 del 31 de 
julio de 2020.  
*Legalización del contrato obra: Se suscribe contrato 
de obra N° 005-2020 entre la Empresa Departamental 
de Servicios Públicos de Boyacá y la Unión Temporal 
ESPB Planta con fecha 14 de agosto de 2021, con un 
plazo de ejecución de cinco (5) meses  
*Acta de inicio (obra e interventoría) obra: Una vez 
surtidas las actuaciones previas se suscribe acta de 
inicio para los contratos de obra 003-2021 e 
interventoría con fecha 02 de agosto de 2021 
*Estado en el que se encuentra actualmente: En 
ejecución  

BOYACÁ 
 $                                                 
-  

310 

 
EVIDENCIAS  

A. Soportes  Planta de Tratamiento de Agua potable rural en el municipio de Sogamoso: 
 
1. Contrato de obra 003-2021 
2. Acta de inicio contrato de obra 003-2021 
3. Registro fotográfico estado actual obra 
 
B. Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP para el acueducto 
Cupamuy de la Vereda Rique del municipio de Boyacá:   
 
1. Contrato de obra N° 05-2021 



2. Actas de inicio obra e interventoría 
 

 
Construcción PTAP Sogamoso 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

670 

Estrategias para el 
mejoramiento de los 

acueductos 
urbanos formulados 

Número 0,75 0,1 13% 
 $                       

6.210.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
*Formulación final de estrategia acorde al 

diagnostico de  los municipios 
 

En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 

los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 

acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 

problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 

el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 

Sanitarias). 
 

*Realización de cronograma de socialización 
 

Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 

estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 

para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 

 
 

NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 

Briceño 
 $                                      

270.000  
536 habitantes 



estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 

urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 

inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 

trimestre del año en curso 
*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 

Caldas 
 $                                      

270.000  
245 habitantes 

*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 

Chitaraque 
 $                                      

270.000  
1.108 

habitantes 



concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 
*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 

Chivor 
 $                                      

270.000  
540 habitantes 

*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 

Ciénega 
 $                                      

270.000  
1.306 

habitantes 



se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 
*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 

Covarachía 
 $                                      

270.000  
517 habitantes 

*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 

La Uvita 
 $                                      

270.000  
901 habitantes 



 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 
*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 

Macanal 
 $                                      

270.000  
1.155 

habitantes 



estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 
*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 

Monguí 
 $                                      

270.000  
2.835 

habitantes 

*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 

Motavita 
 $                                      

270.000  
994 habitantes 



concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 
*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 

Oicatá 
 $                                      

270.000  
314 habitantes 

*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 

Otanche 
 $                                      

270.000  
4.215 

habitantes 



se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 
*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 

Ráquira 
 $                                      

270.000  
 3.828 

habitantes 

*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 

San Eduardo 
 $                                      

270.000  
 854 habitantes 



 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 
*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 

San José de Pare 
 $                                      

270.000  
 1.074 

habitantes 



estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 
*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 

San Luis de Gaceno 
 $                                      

270.000  
 1.663 

habitantes 

*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 

San Mateo 
 $                                      

270.000  
  1.476 

habitantes 



concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 
*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 

Socotá 
 $                                      

270.000  
  1.010 

habitantes 

*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 

Sutamarchán 
 $                                      

270.000  
    1.351 

habitantes 



se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 
*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 

Tinjacá 
 $                                      

270.000  
      462 

habitantes 

*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 

Toca 
 $                                      

270.000  
      3.653 

habitantes 



 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 
*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 

Tópaga 
 $                                      

270.000  
      1.438 

habitantes 



estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 
*Formulación final de estrategia acorde al 
diagnostico de  los municipios 
 
En relación a esta actividad, en el tercer trimestre del 
año 2021 se han venido ajustando los últimos detalles 
de la matriz acorde al diagnóstico de cada uno de 
los 32 municipios priorizados por parte de la Secretaría 
de Salud. Respecto a esto, se formularon unas 
acciones tanto a corto como a largo plazo para que 
cada municipio las efectúe y así le den solución a la 
problemática actual que presentan; dichas acciones 
se formularon para la problemática relacionada con 
el indicador IRABA y para la problemática 
relacionada con el indicador BPS (Buenas Prácticas 
Sanitarias). 
 
*Realización de cronograma de socialización 
 
Para la presente actividad, se realizó un cronograma 
de socialización preliminar dado que antes de 
concertar las fechas finales para socializar la 
estrategia a cada uno de los municipios, se debe  
realizar una mesa técnica interna con los directivos 
de la ESPB y otra con los entes de control ambiental 
para que den el visto bueno de la formulación que se 
ha realizado hasta el momento. 
 
 
NOTA: A fin de garantizar la formulación de una 
estrategia integral que evidencie todos los posibles 
aspectos que indicen en el IRCA de los acueductos 
urbanos, se plantearon diversos aspectos en la 
misma, lo que hizo que se ampliara el plazo 
inicialmente planteado, esto respecto a las demás 
actividades que se tenían propuestas para el tercer 
trimestre del año en curso 

zetaquira 
 $                                      

270.000  
      1.035 

habitantes 

    
 

EVIDENCIAS  
 

1. Formulación final de estrategia acorde al diagnostico de  los municipios 
 
*Matriz referente a la problemática de cada municipio y las acciones a desarrollar por cada uno 
de estos 
*Acta de reunión llevada a cabo el 24 de septiembre de 2021 
 
2. Realización de cronograma de socialización 
 
*Cronograma de socialización preliminar 

 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

671 Operadores Número 0,3 0,3 100%  $                     



capacitados y 
certificados en 
competencias 

laborales 

10.500.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
La Empresa Departamental en convenio 

interadministrativo con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje llevo a cabo las siguientes actividades: 

 
Invitación recepción de documentación de los 

operarios de  las empresas de Servicios Públicos, y 
acueductos veredales de los municipios del 

departamento de Boyacá, inscripción  de los 
operarios de las Plantas de Tratamiento y redes de 

acueductos a la evaluación y certificaciones 
laborales en el sector de agua potable, dentro del 

convenio de cooperación interinstitucional celebrado 
entre la empresa de Servicios Públicos de Boyacá y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es de aclarar 
el convenio no tiene la ejecución de recursos puesto 
que es una cooperación interinstitucional, solamente 

se ejecutaron los recursos que se pagaron al 
profesional por la realización de las capacitaciones y 

certificaciones laborales.  
 

Cabe resaltar que la realización de la presente 
actividad busca garantizar que los operarios de la 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable, cuenten 

con los conocimientos y competencias necesarias en 
la operación de los sistemas de tratamiento de agua 

potable, a fin de contar con un servicio de 
acueducto sin ningún tipo de riesgo para el consumo 

humano, dando prioridad al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población boyacense.   

San José de Pare 
 $                                   

1.500.000  
1.074 

Habitantes 

La Empresa Departamental en convenio 
interadministrativo con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje llevo a cabo las siguientes actividades: 
 
Invitación recepción de documentación de los 
operarios de  las empresas de Servicios Públicos, y 
acueductos veredales de los municipios del 
departamento de Boyacá, inscripción  de los 
operarios de las Plantas de Tratamiento y redes de 
acueductos a la evaluación y certificaciones 
laborales en el sector de agua potable, dentro del 
convenio de cooperación interinstitucional celebrado 
entre la empresa de Servicios Públicos de Boyacá y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es de aclarar 
el convenio no tiene la ejecución de recursos puesto 
que es una cooperación interinstitucional, solamente 
se ejecutaron los recursos que se pagaron al 
profesional por la realización de las capacitaciones y 
certificaciones laborales.  
 
Cabe resaltar que la realización de la presente 
actividad busca garantizar que los operarios de la 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable, cuenten 
con los conocimientos y competencias necesarias en 
la operación de los sistemas de tratamiento de agua 
potable, a fin de contar con un servicio de 

Rondón 
 $                                   

1.500.000  
  548 

Habitantes 



acueducto sin ningún tipo de riesgo para el consumo 
humano, dando prioridad al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población boyacense.   
La Empresa Departamental en convenio 
interadministrativo con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje llevo a cabo las siguientes actividades: 
 
Invitación recepción de documentación de los 
operarios de  las empresas de Servicios Públicos, y 
acueductos veredales de los municipios del 
departamento de Boyacá, inscripción  de los 
operarios de las Plantas de Tratamiento y redes de 
acueductos a la evaluación y certificaciones 
laborales en el sector de agua potable, dentro del 
convenio de cooperación interinstitucional celebrado 
entre la empresa de Servicios Públicos de Boyacá y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es de aclarar 
el convenio no tiene la ejecución de recursos puesto 
que es una cooperación interinstitucional, solamente 
se ejecutaron los recursos que se pagaron al 
profesional por la realización de las capacitaciones y 
certificaciones laborales.  
 
Cabe resaltar que la realización de la presente 
actividad busca garantizar que los operarios de la 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable, cuenten 
con los conocimientos y competencias necesarias en 
la operación de los sistemas de tratamiento de agua 
potable, a fin de contar con un servicio de 
acueducto sin ningún tipo de riesgo para el consumo 
humano, dando prioridad al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población boyacense.   

Paipa 
 $                                   

1.500.000  
  20.500 

Habitantes 

La Empresa Departamental en convenio 
interadministrativo con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje llevo a cabo las siguientes actividades: 
 
Invitación recepción de documentación de los 
operarios de  las empresas de Servicios Públicos, y 
acueductos veredales de los municipios del 
departamento de Boyacá, inscripción  de los 
operarios de las Plantas de Tratamiento y redes de 
acueductos a la evaluación y certificaciones 
laborales en el sector de agua potable, dentro del 
convenio de cooperación interinstitucional celebrado 
entre la empresa de Servicios Públicos de Boyacá y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es de aclarar 
el convenio no tiene la ejecución de recursos puesto 
que es una cooperación interinstitucional, solamente 
se ejecutaron los recursos que se pagaron al 
profesional por la realización de las capacitaciones y 
certificaciones laborales.  
 
Cabe resaltar que la realización de la presente 
actividad busca garantizar que los operarios de la 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable, cuenten 
con los conocimientos y competencias necesarias en 
la operación de los sistemas de tratamiento de agua 
potable, a fin de contar con un servicio de 
acueducto sin ningún tipo de riesgo para el consumo 
humano, dando prioridad al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población boyacense.   

San José de Pare 
 $                                   

1.500.000  
  1.074 

Habitantes 

La Empresa Departamental en convenio 
interadministrativo con el Servicio Nacional de 

Pesca 
 $                                   

1.500.000  
  1.935 

Habitantes 



Aprendizaje llevo a cabo las siguientes actividades: 
 
Invitación recepción de documentación de los 
operarios de  las empresas de Servicios Públicos, y 
acueductos veredales de los municipios del 
departamento de Boyacá, inscripción  de los 
operarios de las Plantas de Tratamiento y redes de 
acueductos a la evaluación y certificaciones 
laborales en el sector de agua potable, dentro del 
convenio de cooperación interinstitucional celebrado 
entre la empresa de Servicios Públicos de Boyacá y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es de aclarar 
el convenio no tiene la ejecución de recursos puesto 
que es una cooperación interinstitucional, solamente 
se ejecutaron los recursos que se pagaron al 
profesional por la realización de las capacitaciones y 
certificaciones laborales.  
 
Cabe resaltar que la realización de la presente 
actividad busca garantizar que los operarios de la 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable, cuenten 
con los conocimientos y competencias necesarias en 
la operación de los sistemas de tratamiento de agua 
potable, a fin de contar con un servicio de 
acueducto sin ningún tipo de riesgo para el consumo 
humano, dando prioridad al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población boyacense.   
La Empresa Departamental en convenio 
interadministrativo con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje llevo a cabo las siguientes actividades: 
 
Invitación recepción de documentación de los 
operarios de  las empresas de Servicios Públicos, y 
acueductos veredales de los municipios del 
departamento de Boyacá, inscripción  de los 
operarios de las Plantas de Tratamiento y redes de 
acueductos a la evaluación y certificaciones 
laborales en el sector de agua potable, dentro del 
convenio de cooperación interinstitucional celebrado 
entre la empresa de Servicios Públicos de Boyacá y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es de aclarar 
el convenio no tiene la ejecución de recursos puesto 
que es una cooperación interinstitucional, solamente 
se ejecutaron los recursos que se pagaron al 
profesional por la realización de las capacitaciones y 
certificaciones laborales.  
 
Cabe resaltar que la realización de la presente 
actividad busca garantizar que los operarios de la 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable, cuenten 
con los conocimientos y competencias necesarias en 
la operación de los sistemas de tratamiento de agua 
potable, a fin de contar con un servicio de 
acueducto sin ningún tipo de riesgo para el consumo 
humano, dando prioridad al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población boyacense.   

Sogamoso 
 $                                   

1.500.000  
  12.985 

Habitantes 

La Empresa Departamental en convenio 
interadministrativo con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje llevo a cabo las siguientes actividades: 
 
Invitación recepción de documentación de los 
operarios de  las empresas de Servicios Públicos, y 
acueductos veredales de los municipios del 

Belén 
 $                                   

1.500.000  
    3.333 

Habitantes 



departamento de Boyacá, inscripción  de los 
operarios de las Plantas de Tratamiento y redes de 
acueductos a la evaluación y certificaciones 
laborales en el sector de agua potable, dentro del 
convenio de cooperación interinstitucional celebrado 
entre la empresa de Servicios Públicos de Boyacá y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es de aclarar 
el convenio no tiene la ejecución de recursos puesto 
que es una cooperación interinstitucional, solamente 
se ejecutaron los recursos que se pagaron al 
profesional por la realización de las capacitaciones y 
certificaciones laborales.  
 
Cabe resaltar que la realización de la presente 
actividad busca garantizar que los operarios de la 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable, cuenten 
con los conocimientos y competencias necesarias en 
la operación de los sistemas de tratamiento de agua 
potable, a fin de contar con un servicio de 
acueducto sin ningún tipo de riesgo para el consumo 
humano, dando prioridad al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población boyacense.   

 
EVIDENCIAS  

 
 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

672 

Estudios y diseños 
para la 

optimización y/o 
construcción de 
PTAP elaborados 

y/o apoyados 

Número 0,06 0,06 100% 
 $                     

18.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
1. Construcción de la nueva planta de tratamiento 

de agua potable del municipio de Pajarito. (De 
presente proyecto realizar un descripción de las 

siguientes actividades): 
 

*Desarrollo por parte de la consultoría de los estudios 

PAJARITO 
 $                                   

9.000.000  
625 



y diseños requeridos con el respectivo seguimiento de 
interventoría si aplica  

 
Proyecto formulado por la subdirección de proyectos 

de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá,  se manifiesta que actualmente el 

proyecto no cuenta con la interventoría , puesto que 
este se adelanta en el momento de que se contrata 

la obra . 
 

*Obtención y revisión metodológica de los productos 
y documentos esperados: modelaciones, diseños, 

presupuestos, especificaciones y demás requeridos  
El proyecto, cuenta con lo requerido por la normativa 

vigente. 
 

*Estado actual  
Actualmente el proyecto se encuentra en ajustes de 
lista de chequeo los cuales se presentaran el día 30 

de octubre de 2021 con la finalidad de que se 
obtenga concepto técnico del  Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilizarían de 
Proyectos. 

2. Rehabilitación sistema de tratamiento de agua 
potable y redes de acueducto del municipio de 
Campohermoso (Del presente proyecto realizar un 
descripción de las siguientes actividades): 
 
*Desarrollo por parte de la consultoría de los estudios 
y diseños requeridos con el respectivo seguimiento de 
interventoría si aplica  
 
Proyecto formulado por la subdirección de proyectos 
de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá,  se manifiesta que actualmente el 
proyecto no cuenta con la interventoría , puesto que 
este se adelanta en el momento de que se contrata 
la obra . 
 
*Obtención y revisión metodológica de los productos 
y documentos esperados: modelaciones, diseños, 
presupuestos, especificaciones y demás requeridos  
El proyecto, cuenta con lo requerido por la normativa 
vigente. 
 
*Estado actual  
Actualmente el proyecto se encuentra en ajustes de 
lista de chequeo los cuales se presentaran el día 30 
de octubre de 2021 con la finalidad de que se 
obtenga concepto técnico del  Mecanismo 
Departamental de Evaluación y Viabilización de 
Proyectos. 

CAMPOHERMOSO 
 $                                   

9.000.000  
976 

 
EVIDENCIAS  

 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

673 
Nuevas PTAP 

identificadas y 
optimizadas 

Número 0,45 0,14 31% 
 $                                     
-  



 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
 

1. Diseño y construcción  y optimización de la Planta 
de tratamiento de agua potable del municipio de 

Ciénega del Departamento de Boyacá. De la que se 
describen las siguientes actividades: 

 
*Etapa precontractual obra : Estudios previos 

realizados para el proceso contractual licitación 
pública 002-2020 del proyecto Diseño y construcción  
y optimización de la Planta de tratamiento de agua 

potable del municipio de Ciénega del Departamento 
de Boyacá desarrollados en la vigencia 2020, 

adjudicado según resolución N° 078 del 16 de julio de 
2020. 

 
*Legalización del contrato obra. Contrato de obra 

celebrado con fecha 14 de agosto de 2020 e 
Interventoría con fecha 20 de noviembre de 2020, 
suscritos con Unión Temporal T&P  NIT 901397529-0 
representante legal Francy Tatiana León Tobaría y 

Consorcio CSE-INCO  NIT 901429970-0 representante 
legal Jonathan José Cala Monroy, respectivamente,  

 
*Acta de inicio (obra e interventoría) obra: Se suscribe 
acta de inicio de los contratos de obra e interventoría 

con fecha 12 de enero de 2021 
 

*Estado del avance de la obra:  La ejecución de las 
obras presentan un avance del 15%, actualmente los 

contratos de obra e interventoría se encuentran 
suspendidos, se adelantan acciones de reformulación 

al proyecto por necesidad de ajustes técnicos al 
sistema de floculación en la que se contempla que se 

realice un sistema hidráulico. 

CIÉNEGA $ 0,00 2947 

 
EVIDENCIAS  

 
Se anexa al presente informe:  
 
1. Contrato de obra del 14 de agosto de 2020 
2. Acta de inicio contrato de obra  
3.Acta de inicio contrato de interventoría  
4. Informe estado proyecto en el que se incluyen registros fotográficos 
 



 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

674 
Acueductos rurales 

identificados 
optimizados 

Número 1 0,4 40% 
 $                 

2.093.296.624  

 
INFORME 

(   Se está ejecutando el contrato No 1396 de 2021 cuyo objeto es Optimización De Los Sistemas 
De Acueducto De Las Veredas Rista; Y Salival Para Mejorar Las Condiciones De Abastecimiento 

De Agua En La Zona Urbana Del Municipio De Motavita, Boyacá ) 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

 Acueducto De Las Veredas Rista; Y Salival 
MOTAVITA  $                            

2.093.296.624  
2258 

 
EVIDENCIAS  

 

 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

676 

Asesorías técnicas 
realizadas a 
acueductos 
existentes. 

Número 5 18 100% 
 $                  

4.306.909,09  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Asociación de Suscriptores Acueducto el Barzal TENZA  $                                      900 



239.273  
Asociación de Suscriptores Acueducto el 

Chaguatoque 
TENZA 

 $                                      
239.273  

126 

Asociación de Suscriptores Acueducto el Mesal El 
Datil 

MACANAL 
 $                                      

239.273  
450 

Asociación de Suscriptores Acueducto Palmas 
LA CAPILLA 

 $                                      
239.273  

540 

Asociación de Suscriptores Acueducto La Candelaria 
RÁQUIRA 

 $                                      
239.273  

540 

Asociación de Suscriptores Acueducto Santo 
Ecceomo 

SUTAMARCHÁN  $                                      
239.273  

480 

Asociación de Suscriptores Acueducto  Roa Y Carizal 
SUTAMARCHÁN 

 $                                      
239.273  

813 

Asociación de Suscriptores Acueducto Barbilla Y 
Mane 

SANTA SOFÍA 
 $                                      

239.273  
213 

Asociación de Suscriptores Acueducto Guatoque 
SANTA SOFÍA 

 $                                      
239.273  

654 

Asociación de Suscriptores Acueducto el Pantanillo 
SANTA SOFÍA 

 $                                      
239.273  

261 

Asociación de Suscriptores Acueducto el Pino 
CHIVOR 

 $                                      
239.273  

150 

Asociación de Suscriptores Acueducto San Martin 
CHIVOR 

 $                                      
239.273  

120 

Asociación de Suscriptores Acueducto Rincones 
GUAYATÁ 

 $                                      
239.273  

1494 

Asociación de Suscriptores Acueducto San Isidro 
SANTANA 

 $                                      
239.273  

222 

Asociación de Suscriptores Acueducto San Roque 
SANTANA 

 $                                      
239.273  

465 

Asociación de Suscriptores Acueducto elNaranjal Alto 
y San Vicente Bajo  

MONIQUIRÁ 
 $                                      

239.273  
75 

Asociación de Suscriptores Acueducto Maciegal 
MONIQUIRÁ 

 $                                      
239.273  

348 

Asociación de Suscriptores Acueducto Beltran-
Pantanillo 

MONIQUIRÁ 
 $                                      

239.273  
150 

    
 

EVIDENCIAS  



 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

677 
Acueductos rurales 

optimizados y/o 
construidos 

Número 0,27 0,27 100% 
 $                 

2.481.012.051  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
 

1. Ampliación y Optimización de la Red de 
Acueducto Vereda Hornillas del Municipio de Santa 

Sofía.  
 

*Etapa precontractual:  En la vigencia 2019 se 
adelantan estudios previos para el proyecto 

Ampliación y Optimización de la Red de Acueducto 
Vereda Hornillas del Municipio de Santa Sofía, 

finalmente el proceso es adjudicado según resolución 
N° 190 del 11 de octubre de 2019. 

 
*Legalización del contrato: Se celebra contrato de 
obra 012-2019 entre la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos de Boyacá y la Unión Temporal 

Acueductos Rurales con fecha 08 de noviembre de 
2019, igualmente se suscribe proceso interventoría 

con el fin de dar inicio a ejecución contractual  
 

*Acta de inicio (obra e interventoría). Acta de inicio a 
los contratos de obra e interventoría 012-2019 suscrita 

con fecha 14 de enero de 2020  
 

SANTA SOFÍA 
 $                            

2.481.012.051  
717 



*Estado del avance de obra: En el primer semestre de 
2021  la ejecución del proyecto se ha desarrollado 
con normalidad, a excepción de una suspensión 
generada a los contratos de obra e interventoría  

generada en el mes de mayo, una vez superadas las 
causas de la suspensión reinició la ejecución de las 

obras con fecha 10 de septiembre de 2021,  que 
presentan un avance del 94,48% 

 
EVIDENCIAS  

1. Actas de reinicio contratos de obra e interventoría N° 012-2019 
2. Informe que detalla el avance en la ejecución del proyecto, el cual incluye registro 

fotográfico 
 

 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

678 

Estudios y diseños 
para la 

optimización y/o 
construcción de 

acueductos 
elaborados y/o 

apoyados 

Número 0,06 0,06 100% 
 $                     

18.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
 

1. Construcción del tanque de almacenamiento 
principal ubicado en la red de acueducto urbano del 
municipio de Oicata (Del presente proyecto realizar 

una descripción de las siguientes actividades): 
 

*Desarrollo por parte de la consultoría de los estudios 
y diseños requeridos con el respectivo seguimiento de 

interventoría si aplica  
 

Proyecto formulado por la subdirección de proyectos 
de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá,  se manifiesta que actualmente el 
proyecto no cuenta con la interventoría , puesto que 
este se adelanta en el momento de que se contrata 

la obra . 
 

OICATÁ 
 $                                   

9.000.000  
314 



*Obtención y revisión metodológica de los productos 
y documentos esperados: modelaciones, diseños, 

presupuestos, especificaciones y demás requeridos  
El proyecto, cuenta con lo requerido por la normativa 

vigente. 
 

*Estado actual  
Actualmente el proyecto se encuentra con concepto 

técnico favorable por parte del Mecanismo de 
Evaluación  de proyectos a la espera de aprobación 

de recursos y posterior viabilidad  
2. Optimización línea de aducción y construcción 
tanque complementario de almacenamiento de 
agua potable del municipio de Boavita (Del presente 
proyecto realizar una descripción de las siguientes 
actividades): 
 
*Desarrollo por parte de la consultoría de los estudios 
y diseños requeridos con el respectivo seguimiento de 
interventoría si aplica  
 
Proyecto formulado por la subdirección de proyectos 
de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá,  se manifiesta que actualmente el 
proyecto no cuenta con la interventoría , puesto que 
este se adelanta en el momento de que se contrata 
la obra . 
 
*Obtención y revisión metodológica de los productos 
y documentos esperados: modelaciones, diseños, 
presupuestos, especificaciones y demás requeridos  
El proyecto, cuenta con lo requerido por la normativa 
vigente. 
 
*Estado actual  
Actualmente el proyecto se encuentra con concepto 
técnico favorable por parte del Mecanismo de 
Evaluación  de proyectos a la espera de aprobación 
de recursos y posterior viabilidad  

BOAVITA 
 $                                   

9.000.000  
2900 

 
EVIDENCIAS  

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

679 
Acueductos 

urbanos 
optimizados 

Número 0,54 0,54 100% 
 $               

23.503.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
1. Construcción y optimización de los componentes 

de aducción y almacenamiento  acueducto urbano 
del Municipio de Sutarmarchán -Boyacá   

 
*Etapa precontractual obra:  Con fecha 10 de 

octubre 2019 son cargados los estudios previos para 
la Licitación Pública 010-2019, la cual fue finalmente 
adjudicada según resolución N° 2016-2019 de fecha 

06 de diciembre de 2019 
 

SUTAMARCHÁN  $                            
3.098.000.000  

1351 



*Legalización del contrato obra: Con fecha 27 de 
diciembre de 2019 se suscribe contrato de obra N° 

013-2019, entre la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos de Boyacá y la Unión Temporal 

Acueducto Urbano Sutamarchán, con un plazo de 
ejecución de 4 meses 

 
*Acta de inicio (obra e interventoría) : Acta de inicio 

para los contratos de obra e interventoría  suscrita 
con fecha 27 de julio de 2020 

 
*Avance de obra - estado actual: Se ejecuta en 

proyecto en el plazo inicialmente establecido, con 
fecha de terminación 27 de noviembre de 2020. 
Finalmente con fecha 12 de marzo de 2021 se 
suscribe acta de entrega de obras totalmente 

operativas  al Municipio de Sutamarchán, porcentaje 
ejecución 100% 

2. Construcción obras para la optimización del 
servicio de acueducto del municipio de Chiquinquirá 
 
*Avance de obra: La obra cuenta con un avance de 
ejecución del 100% y actualmente se realizan las 
actividades de entrega ante el municipio y 
liquidación, se finalizó la etapa de prueba y puesta 
en marcha, gracias a la importante labor realizada 
por la ESPB, fue posible aumentar la calidad, 
cantidad y continuidad del servicio de agua potable 
para el municipio garantizando el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población de Chiquinquirá 

CHIQUINQUIRÁ 
 $                          

20.405.000.000  
60000 

 
EVIDENCIAS  

1. Construcción y optimización de los componentes de aducción y almacenamiento  
acueducto urbano del Municipio de Sutarmarchán -Boyacá  
 
1. Acta de recibo y entrega de obras a Municipios 
 
2. Informe-Supervisión-Final-Sutamarchán 
 
2. Construcción obras para la optimización del servicio de acueducto del municipio de 
Chiquinquirá 
 
1. Registro fotográfico del estado de la obra 
 
2. Informe de supervisión contrato de interventoría 
 
Construcción Acueducto Sutamarchan                            Construcción Acueducto Chiquinquirá 
 

 



 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

684 

Sistemas de 
tratamiento de 

aguas residuales 
optimizados y 

puestos en 
operación. 

Número 0,27 0,27 100% 
 $                 

4.240.236.154  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
1. Construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y 

planta de  tratamiento de aguas residuales del centro  
poblado Santa Teresa, Municipio de San Luis de 
Gaceno, Departamento de Boyacá (Realizar la 

descripción de la obra en relación con las siguientes 
actividades): 

 
*Etapa precontractual obra: La etapa precontractual  
del proyecto de la referencia se desarrollo desde la 
vigencia 2015 para el proceso de Licitación Pública 
N° 009-2015 , sin embargo, durante la ejecución del 

proyecto se requirieron ajustes técnicos para lograr su 
culminación por lo que se hizo necesario adelantar 
un proceso de ajuste reformulación por parte del 

PDA, contratistas y Municipio, presentado ante OCAD 
regional y el Mecanismo de Evaluación y Viabilización 

de Proyectos del Departamento para aprobación. 
Una vez culminado dicho proceso se logró la 

finalización  de las obras  
 

*Legalización del contrato obra: Contrato de obra 
009-2015, suscrito con fecha 30 de diciembre de 2015 
entre la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá y el Consorcio Obras San Luis de Gaceno  

 
*Acta de inicio (obra e interventoría) obra: Actas de 

inicio para los contratos de obra e interventoría 
suscritas con fecha cuatro (04) de abril de 2016 

 
*Avance de obra - estado actual:  La ejecución de 

las obras presenta un avance 100%.  
En el mes de mayo de 2021 por parte de la secretaria 

técnica del OCAD (Oficina Asesora de Regalías) se 
realiza la aprobación del ajuste informativo No. 2, por 
lo cual contando con las dos aprobaciones una por 

parte del Mecanismo Departamental de Evaluación y 
Viabilización de Proyectos de Agua potable y 

Saneamiento Básico denominado reformulación No. 
2 y del ajuste informativo No. 2 por parte del OCAD se 
procede a reiniciar el proyecto el día 10/05/2021, se 
logra la terminación de las obras con fecha 09 de 
junio de 2021 y con fecha 31 de agosto de 2021 se 
suscribe acta de recibo final del contrato de obra.   

 
Se adelantan acciones para continuar con el 

proceso de entrega y recibo de obras al municipio y 
trámites  de liquidación  

SAN LUIS DE GACENO 
 $                            

4.240.236.154  
496 

    



 
EVIDENCIAS  

 
1. Informe visita recorrido Técnico San Luis de Gaceno septiembre 20212. 
2. Acta de recibo final contrato de obra 009-2015 

 

 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

685 

Estudios y diseños 
para la 

optimización y/o 
construcción de 
alcantarillados 
elaborados y/o 
acompañados 

Número 0,06 0,06 100% 
 $                       

9.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
1. Construcción y optimización del sistema de 

alcantarillado sanitario pluvial incluye planta de 
tratamiento de aguas residuales domesticas (PTAR) 
del municipio de Iza (Del presente proyecto realizar 

una descripción de las siguientes actividades): 
 

Proyecto formulado por el municipio  y viabilizado por 
el mecanismo departamental de evaluación  de 

proyectos actualmente se encuentra contratada la 
obra, interventoría y supervisión, actualmente se 

encuentra con 0 % de ejecución 

IZA 
 $                                   

3.000.000  
1081 

2. Construcción de infraestructura  en las redes  de 
alcantarillado denominado sector tejar alto, tejar 
medio, y tejar bajo en el municipio de Paipa del 
departamento de Boyacá (Del presente proyecto 
realizar una descripción de las siguientes actividades): 
 
 
*Desarrollo por parte de la consultoría de los estudios 
y diseños requeridos con el respectivo seguimiento de 
interventoría si aplica  
 
Proyecto formulado por el municipio de Paipa,  se 
manifiesta que actualmente el proyecto no cuenta 
con la interventoría , puesto que este se adelanta en 
el momento de que se contrata la obra . 

PAIPA 
 $                                   

3.000.000  
20000 



 
*Obtención y revisión metodológica de los productos 
y documentos esperados: modelaciones, diseños, 
presupuestos, especificaciones y demás requeridos  
El proyecto, cuenta con lo requerido por la normativa 
vigente. 
 
*Estado actual  
Actualmente el proyecto se encuentra con concepto 
técnico condicionado por parte del Mecanismo de 
Evaluación  de proyectos a la espera de aprobación 
de recursos y posterior viabilidad  
3. Construcción interceptor y mejoramiento de redes 
internas del sistema de alcantarillado combinado del 
Municipio de Oicatá (Del presente proyecto realizar 
una descripción de las siguientes actividades): 
 
*Desarrollo por parte de la consultoría de los estudios 
y diseños requeridos con el respectivo seguimiento de 
interventoría si aplica  
 
Proyecto formulado por el municipio de Oicata,  se 
manifiesta que actualmente el proyecto no cuenta 
con la interventoría , puesto que este se adelanta en 
el momento de que se contrata la obra . 
 
*Obtención y revisión metodológica de los productos 
y documentos esperados: modelaciones, diseños, 
presupuestos, especificaciones y demás requeridos  
El proyecto, cuenta con lo requerido por la normativa 
vigente. 
 
*Estado actual  
Actualmente el proyecto se encuentra en ajustes de 
lista de chequeo por parte del MDEVP  

OICATÁ 
 $                                   

3.000.000  
314 

 
EVIDENCIAS  

 
Se adjunta:  
 
IZA: documentación  del contrato actual de obra e interventoría  
PAIPA: concepto técnico condicionado  
OICATA:  carta de radicación y lista de chequeo 

 
CODIGO   

INDICADOR 
INDICADOR DE  

PRODUCTO 
Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

686 
Alcantarillados 
optimizados y/o 

construidos 
Número 0,36 0,36 100% 

 $                 
9.142.989.482  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
1. Construcción de interceptor y aliviaderos para el 

sistema de alcantarillado Páez, -Convenio 
Corpoboyacá, Construcción interceptor para el 

sistema de alcantarillado Municipio Toca-Convenio 
Corpoboyacá y Proyecto Soatá (los presentes 

proyectos se reportaran en uno solo puesto que los 3 
hacen parte del convenio con Corpoboyacá,  

 

SOATÁ 
 $                               

667.000.000  
5100 



*Etapa precontractual obra:  La etapa 
precontractual  del proyecto de la referencia se 
desarrollo desde la vigencia 2015, sin embargo, 
durante la ejecución del proyecto se requirieron 

ajustes técnicos para lograr su culminación por lo que 
se hizo necesario adelantar un proceso de ajuste 

reformulación por parte del PDA, contratistas y 
Municipio, presentados a CORPOBOYACÁ para 

aprobación. Una vez aprobados los ajustes se reinicia 
la ejecución de las obras en la vigencia 2018 

*Legalización del contrato obra: Contrato de obra 
003-2015, celebrado entre la Empresa Departamental 

de Servicios Públicos de Boyacá y el Consorcio TSP 
con fecha 26 de octubre de 2015 

*Acta de inicio (obra e interventoría) obra: Acta de 
inicio para los contratos de obra e interventoría 

suscrita el 26 de noviembre de 2015. 
*Avance de obra - estado actual: Con fecha 30 de 
septiembre de 2020 se suscribe acta de recibo final 

de los contratos de obra e interventoría con un 
avance de ejecución del 100% y finalmente con 
fecha 21 de abril de suscribe acta de liquidación  

previa entrega de obras a los Municipios de Soatá, 
Páez y Toca  

1. Construcción de interceptor y aliviaderos para el 
sistema de alcantarillado Páez, -Convenio 
Corpoboyacá, Construcción interceptor para el 
sistema de alcantarillado Municipio Toca-Convenio 
Corpoboyacá y Proyecto Soatá (los presentes 
proyectos se reportaran en uno solo puesto que los 3 
hacen parte del convenio con Corpoboyacá,  
 
*Etapa precontractual obra:  La etapa 
precontractual  del proyecto de la referencia se 
desarrollo desde la vigencia 2015, sin embargo, 
durante la ejecución del proyecto se requirieron 
ajustes técnicos para lograr su culminación por lo que 
se hizo necesario adelantar un proceso de ajuste 
reformulación por parte del PDA, contratistas y 
Municipio, presentados a CORPOBOYACÁ para 
aprobación. Una vez aprobados los ajustes se reinicia 
la ejecución de las obras en la vigencia 2018 
*Legalización del contrato obra: Contrato de obra 
003-2015, celebrado entre la Empresa Departamental 
de Servicios Públicos de Boyacá y el Consorcio TSP 
con fecha 26 de octubre de 2015 
*Acta de inicio (obra e interventoría) obra: Acta de 
inicio para los contratos de obra e interventoría 
suscrita el 26 de noviembre de 2015. 
*Avance de obra - estado actual: Con fecha 30 de 
septiembre de 2020 se suscribe acta de recibo final 
de los contratos de obra e interventoría con un 
avance de ejecución del 100% y finalmente con 
fecha 21 de abril de suscribe acta de liquidación  
previa entrega de obras a los Municipios de Soatá, 
Páez y Toca  

PÁEZ  $                               
668.000.000  

1171 

1. Construcción de interceptor y aliviaderos para el 
sistema de alcantarillado Páez, -Convenio 
Corpoboyacá, Construcción interceptor para el 
sistema de alcantarillado Municipio Toca-Convenio 
Corpoboyacá y Proyecto Soatá (los presentes 
proyectos se reportaran en uno solo puesto que los 3 
hacen parte del convenio con Corpoboyacá,  

TOCA 
 $                            

1.427.000.000  
3600 



 
*Etapa precontractual obra:  La etapa 
precontractual  del proyecto de la referencia se 
desarrollo desde la vigencia 2015, sin embargo, 
durante la ejecución del proyecto se requirieron 
ajustes técnicos para lograr su culminación por lo que 
se hizo necesario adelantar un proceso de ajuste 
reformulación por parte del PDA, contratistas y 
Municipio, presentados a CORPOBOYACÁ para 
aprobación. Una vez aprobados los ajustes se reinicia 
la ejecución de las obras en la vigencia 2018 
*Legalización del contrato obra: Contrato de obra 
003-2015, celebrado entre la Empresa Departamental 
de Servicios Públicos de Boyacá y el Consorcio TSP 
con fecha 26 de octubre de 2015 
*Acta de inicio (obra e interventoría) obra: Acta de 
inicio para los contratos de obra e interventoría 
suscrita el 26 de noviembre de 2015. 
*Avance de obra - estado actual: Con fecha 30 de 
septiembre de 2020 se suscribe acta de recibo final 
de los contratos de obra e interventoría con un 
avance de ejecución del 100% y finalmente con 
fecha 21 de abril de suscribe acta de liquidación  
previa entrega de obras a los Municipios de Soatá, 
Páez y Toca  
2. Construcción Plan Maestro de alcantarillado 
combinado del Municipio de Buenavista   
 
*Etapa precontractual obra:  Los estudios previos se 
desarrollaron para el proceso de licitación pública 
004-2018  con fecha 21 de diciembre de 2018, según 
consta en la página del Sistema electrónico de 
contratación pública SECOP, proceso adjudicado 
según resolución 037 del 21 de diciembre de 2019. 
*Legalización del contrato obra: Contrato de obra N° 
002-2019 celebrado entre la Empresa Departamental 
de Servicios Públicos de Boyacá y el Consorcio 
Alcantarillado Buenavista 2018, suscrito con fecha 
siete (07) de marzo de 2019.  
*Acta de inicio (obra e interventoría): Se dio  inicio a 
los contratos de obra e interventoría con fecha 18 de 
septiembre de 2019, con un plazo de ejecución inicial 
de nueve (09) meses.  
*Avance de obra - estado actual: El plazo de 
ejecución contractual culminó con fecha 29 de 
septiembre de 2020, por lo que se realiza recorrido 
final de obras y se adelantan trámites para recibo 
final la cual se suscribe con fecha 07 de abril de 2021. 
La ejecución de las obras presenta un avance del 
100% 

BUENAVISTA 
 $                            

2.697.000.000  
849 

3. Construcción y optimización del sistema  de 
alcantarillado  sanitario y pluvial del sector quebrada 
la aroma – glorieta  las américas en el municipio de 
Duitama del departamento de Boyacá: 
 
*Etapa precontractual obra: Estudios previos 
desarrollados para el proceso de licitación pública 
LP-002-2019  publicados con fecha 13 de febrero de 
2019, según consta  en la página del Sistema 
electrónico de contratación pública SECOP, 
adjudicado según resolución N° 002-2019 del 10 de 
abril de 2019 
*Legalización del contrato obra: Contrato de obra 

DUITAMA 
 $                            

2.882.000.000  
104828 



004-2019, celebrado entre la Empresa Departamental 
de Servicios Públicos de Boyacá y el Consorcio Aguas 
Duitama con fecha veinticinco (25) de abril de 2019. 
*Acta de inicio (obra e interventoría): Se suscribió 
acta de inicio para los contratos de obra e 
interventoría con fecha nueve (09) de septiembre de 
2019, con un plazo de ejecución inicial de cinco (05) 
meses. 
*Avance de obra - estado actual: El plazo final de 
ejecución contractual culminó con fecha 15 de 
diciembre de 2020 con un avance de ejecución de 
las obras del 100%, actualmente se adelantan 
acciones para trámite de recibo final, entrega de 
obras al municipio y liquidación  
4.  Construcción del interceptor del sistema de 
alcantarillado combinado del casco urbano 
municipio de Turmequé   
 
*Etapa precontractual obra: Estudios previos 
desarrollados para el proceso de licitación pública L. 
P. N° 011 DE 2015 publicados con fecha 13 de 
noviembre de 2015  según consta  en la página del 
Sistema electrónico de contratación pública SECOP, 
adjudicado según resolución N° 240 del 30 de 
diciembre de 2015, de acuerdo a lo anterior la etapa 
precontractual  del proyecto de la referencia se 
desarrollo desde la vigencia 2015, sin embargo, 
durante la ejecución del proyecto se requirieron 
ajustes técnicos para lograr su culminación por lo que 
se hizo necesario adelantar un proceso de ajuste 
reformulación por parte del PDA y contratistas, 
presentado ante OCAD regional y el Mecanismo de 
Evaluación y Viabilización de Proyectos del 
Departamento para aprobación, una vez aprobado 
el proceso de ajuste se logra el reinicio de ejecución 
de las obras en la vigencia 2020.  
*Legalización del contrato obra: Contrato de obra N° 
001-2016 suscrito entre la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos de Boyacá y la empresa COELCI 
LTDA, con fecha cuatro (04) de enero de dos mil 
dieciséis  
*Acta de inicio (obra e interventoría) obra: Inicio para 
los contratos de obra e interventoría se encuentra 
suscrita con fecha del dos (02) de marzo de 2021 
*Avance de obra - estado actual: La ejecución de las 
obras presenta un avance 100%. 
Teniendo en cuenta el reinicio en la ejecución del 
proyecto, se logra su culminación con fecha 09 de 
junio de 2021 , se adelantan acciones para trámites 
de recibo final y liquidación  

TURMEQUÉ 
 $                               

801.989.482  
2500 

 
EVIDENCIAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Evidencias proyecto construcción de interceptor y aliviaderos para el sistema de alcantarillado 
Páez, -Convenio Corpoboyacá, Construcción interceptor para el sistema de alcantarillado 
Municipio Toca-Convenio Corpoboyacá y Proyecto Soatá:  
 
1 Acta de liquidación y entrega de obras a Municipios de Soatá, Páez, Toca 
1.1 Acta GTS-I096 Visita Técnica culminación obras Toca 
1.2 Acta GTS-I098 Visita Técnica culminación Páez 
1.3 Acta GTS-I101 Visita Técnica culminación obras Soatá 
 
Evidencias proyecto Construcción Plan Maestro de alcantarillado combinado del Municipio de 
Buenavista:  
 
1. Acta terminación obra 
1.1 Acta GTS-I 122A recorrido final obra 
1.2 Acta GTS - S15 Buenavista socialización cierre 
1.3 Informe Socialización final proyecto Buenavista 
2. Acta de Recibo Final contrato de obra 
 
Evidencias Construcción y optimización del sistema  de alcantarillado  sanitario y pluvial del 
sector quebrada la aroma – glorieta  las américas en el municipio de Duitama del 
departamento de Boyacá: 
 
1. Acta de terminación contrato oba 004-2019 Duitama 
2. Informe visita seguimiento estado de obras Duitama 
 



Evidencias Construcción del interceptor del sistema de alcantarillado combinado del casco 
urbano municipio de Turmequé   
 
1. Acta terminación contrato obra 001-2016 
2. Registro fotográfico terminación paso elevado 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

688 

Plan estratégico 
cuatrienal para la 

salvaguarda y 
cuidado del Lago 
de Tota formulado 

Número 0,5 0,5 100% 
 $                                     
-  

 
INFORME 

 
Se perfecciono el convenio con las firmas del Gobernador.       
    
Así mismo se realizó visita al municipio de Aquitania y Tota por invitación de AICCA (Adaptación a los Impactos del 
Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes), donde se efectuó visita de campo a lugares donde AICCA  ha 
venido desarrollando actividades en pro del lago de Tota.       
    
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Boyacá ha venido realizando diferentes 
actividades, entre ellas se realizó capacitación en el municipio de Cuitiva a los representantes de Acueductos rurales y 
Distritos de riego  aunado a temas relacionados con Residuos sólidos específicamente separación en la fuente. Lo 
anterior como cumplimiento a requerimiento realizado por la Procuraduría Ambiental en temas de capacitación a la 
comunidad.           
La Gobernación de Boyacá actuando como delegada ante el Consejo de Cuenca del Lago de Tota asistió y participó 
en reunión convocada por Corpoboyacá, donde se hablo de la reconformación de este Consejo con las indicaciones 
dadas por Corpoboyacá           

 
 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Las Descritas arriba 
AQUITANIA 

 $                                                 
-  

15241 

Las Descritas arriba 
CUÍTIVA 

 $                                                 
-  

1906 

Las Descritas arriba 
TOTA 

 $                                                 
-  

5386 

 
 
 
 
 
 
 



EVIDENCIAS  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

689 

Acciones e 
inversiones 

gestionadas para la 
recuperación y 

restauración de la 
cuenca del Lago 

de Tota 

Número 0.5 0,5 50% 
 $                       

3.000.000  

 
INFORME 

 
Se realizaron reuniones conjuntas con el municipio de Aquitania donde se abordo la temática 
contemplada dentro del proyecto CONOCIDO y que esta en planeación departamental 
cumpliendo con los procesos establecidos dentro de la Gobernación. 
 
En cuanto a la emisión de programas de radio, este ítem se cumplió en el trimestre pasado y fue 
reportado oportunamente. 

 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Modificación y ajustes al proyecto, reuniones con 

municipio, reuniones con planeación departamental. 
AQUITANIA 

 $                                   
3.000.000  

TODO EL 
MUNICIPIO 

 
EVIDENCIAS  

 



 
 
 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

691 

Campañas de 
recolección de 

residuos 
posconsumo 

realizadas 

Número 1 1 100% 
 $                       

5.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Del 6 al 11 de septiembre realizamos la Primera 

Jornada Departamental de Recolección de Residuos 
Posconsumo, contando con el apoyo de la 

Secretaría TIC, Corpoboyacá, Corpochivor, CAR, 
Corporinoquia y el Grupo Retorna. Esta jornada se 

realizó con un alcance a los 123 municipios del 
departamento.  

TODO EL DEPARTAMENTO 
 $                                   

5.000.000  
Comunidad en 

General 

 
EVIDENCIAS  

 

 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

692 Campañas de Número 2 2 100%  $                       



recolección de 
residuos de 

agroquímicos 
realizadas 

1.500.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Jornada de recolección de residuos agroquímicos 

como estrategia de sensibilización ambiental, 
desarrollada articuladamente con el CIDEA municipal  

CHINAVITA 
 $                                      

500.000  
Sector rural  

Jornada de recolección de residuos agroquímicos 
como estrategia de sensibilización ambiental, 
desarrollada articuladamente con el CIDEA municipal  

MACANAL 
 $                                      

500.000  
Sector rural  

Jornada de recolección de residuos agroquímicos 
como estrategia de sensibilización ambiental, 
desarrollada articuladamente con el CIDEA municipal  

PANQUEBA 
 $                                      

500.000  
Sector rural  

 
EVIDENCIAS  

 
 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

695 

Proyectos 
regionales para la 

gestión de los 
residuos sólidos 

asesorados para su 
implementación 

Número 0,23 0,23 100% 
 $                       

9.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
• Chiquinquirá: 

Se llevó a cabo visita técnica del proyecto para la 
ampliación del relleno sanitario de Carapacho del 

municipio de Chiquinquirá, quienes se hicieron 
participes la delegada de la Superintendencia de 
Servicios Públicos, profesional del ANLA, delegados 

de la Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá y 
delegados de la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá.  
En dicha reunión determino la necesidad de 
ampliación del relleno sanitario, ya que en el 

disponen los municipios de Chiquinquirá, Briceño, 

CHIQUINQUIRÁ 
 $                                   

3.000.000  
60000 



Caldas y Saboyá, además de la generación de 
estrategias que permitan el aprovechamiento de 

residuos, para lo cual le solicitan al PDA la 
cofinanciación de recursos para llevar a cabo 

proyectos que den respuesta a las necesidades 
mencionadas, ante ello los delegados del PDA 

cuestiona el estado actual de los usos del suelo, a lo 
cual los delegados de la ESP  del municipio de 

Chiquinquirá, menciona que se está realizando la 
actualización del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial, además que no cuenta con uso de suelo 
para la infraestructura de Servicios Públicos, lo cual es 

una gran limitante para llevar a cabo el proyecto. 
• Sogamoso: 
Se llevo a cabo la socialización del proyecto de 
construcción vaso D de la terraza 12 del relleno 
sanitario del municipio de Sogamoso, en dicha 
reunión se conto con la participación de los 
delegados de cosevicios, ESPB S.A. E.S.P. Y MVCT 
donde se verificaron diversos aspectos de los ajustes 
emitidos por el ente evaluador, allí se evidencio una 
coherencia entre el proyecto que se presenta a 
consideración del VASB con lo descrito en el informe 
geotécnico, además que haya cumplimiento de la 
normativa vigente para cada componente del 
proyecto (Resolución 0661 de 2019, 0330 de 2017, 
NSR-10) y no exime al consultor diseñador ni a la 
interventoría de cumplir a cabalidad con su 
responsabilidad (ver artículo 4 de Resolución 0661 de 
2019). La subsanación a las anteriores observaciones 
deberá quedar consignada en el informe final que se 
presente para revisión y evaluación, adjuntando 
como anexo la documentación de soporte a que 
haya lugar 

SOGAMOSO 
 $                                   

3.000.000  
97000 

El equipo del área ambiental de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., ha rezado el apoyo y seguimiento a la Planta 
Integral de Residuos Sólidos del municipio de 
Garagoa en el cual se denota la necesidad de 
contar con un relleno sanitario para las provincias de 
oriente y Neira que va beneficiar 14 municipios de 
dichas provincias, esto considerando que los altos 
costos de transporte y disposición final se 
incrementan las distancias el tiempo de 
desplazamiento, el deterioro de las vías y el estado 
de los carros que transportan los residuos sólidos de 
dichos municipios, además de generar respuestas de 
fondo a la problemática de la disposición final de 
residuos sólidos en el departamento de Boyacá. 

GARAGOA 
 $                                   

3.000.000  
45000 

 
EVIDENCIAS  

 



 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

699 

Municipios 
apoyados en la 

implementación de 
los diferentes 

componentes del 
Plan de Gestión 

Integral de Residuos 
Sólidos. 

Número 1,5 1,5 100% 
 $                       

3.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
 

formulación de proyecto para la adquisición de 
vehículos compactadores para los municipios de: 

PAIPA, TOPAGA, CAMPOHERMOSO, CHIQUIZA, VILLA 
DE LEYVA Y MARIPÍ. LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN 

EJECUCION , PROCESO DE CONTRATACION Y 
VIABILIZADOS.   Seguimiento a la operación de 

vehículos compactadores entregados a los 
municipios de SANTA SOFIA, CUCAITA, GACHANTIVA Y 

MONGUI. 

Paipa 
 $                              

3.000.000,00  
20500 

Habitantes 

 
formulación de proyecto para la adquisición de 
vehículos compactadores para los municipios de: 
PAIPA, TOPAGA, CAMPOHERMOSO, CHIQUIZA, VILLA 
DE LEYVA Y MARIPÍ. LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN 
EJECUCION , PROCESO DE CONTRATACION Y 
VIABILIZADOS.   Seguimiento a la operación de 
vehículos compactadores entregados a los 
municipios de SANTA SOFIA, CUCAITA, GACHANTIVA Y 
MONGUI. 

Tópaga 
 $                              

3.000.000,00  
1438 

Habitantes 

 
formulación de proyecto para la adquisición de 
vehículos compactadores para los municipios de: 
PAIPA, TOPAGA, CAMPOHERMOSO, CHIQUIZA, VILLA 
DE LEYVA Y MARIPÍ. LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN 
EJECUCION , PROCESO DE CONTRATACION Y 
VIABILIZADOS.   Seguimiento a la operación de 
vehículos compactadores entregados a los 
municipios de SANTA SOFIA, CUCAITA, GACHANTIVA Y 
MONGUI. 

Campohermoso 
 $                              

3.000.000,00  
976 Habitantes 

 
formulación de proyecto para la adquisición de 
vehículos compactadores para los municipios de: 
PAIPA, TOPAGA, CAMPOHERMOSO, CHIQUIZA, VILLA 
DE LEYVA Y MARIPÍ. LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN 
EJECUCION , PROCESO DE CONTRATACION Y 
VIABILIZADOS.   Seguimiento a la operación de 
vehículos compactadores entregados a los 
municipios de SANTA SOFIA, CUCAITA, GACHANTIVA Y 
MONGUI. 

Chiquiza 
 $                              

3.000.000,00  
89 Habitantes 

 
formulación de proyecto para la adquisición de 
vehículos compactadores para los municipios de: 
PAIPA, TOPAGA, CAMPOHERMOSO, CHIQUIZA, VILLA 
DE LEYVA Y MARIPÍ. LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN 
EJECUCION , PROCESO DE CONTRATACION Y 

Villa de Leyva 
 $                              

3.000.000,00  
11.680 

Habitantes 



VIABILIZADOS.   Seguimiento a la operación de 
vehículos compactadores entregados a los 
municipios de SANTA SOFIA, CUCAITA, GACHANTIVA Y 
MONGUI. 

 
EVIDENCIAS  

 
VER CARPETA DENOMINADA, SOPORTES INDIC 7 DIF. COMP. GIRS 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

700 

Capacitaciones en 
mitigación y 

adaptación del 
cambio climático 

realizadas 

Número 10 10 100% 
 $                       

5.600.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 

Cambio Climático  
TUNJA 

 $                                      
200.000  

50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

GARAGOA 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

MONGUÍ 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

SATIVANORTE 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

JENESANO 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  NUEVO COLÓN 

 $                                      
200.000  50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

VIRACACHÁ 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

PANQUEBA 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

VENTAQUEMADA 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

GACHANTIVÁ 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

CUBARÁ 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

CÓMBITA 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

CORRALES 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

DUITAMA 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

SORACÁ 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

SUTATENZA 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

ZETAQUIRA 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

CIÉNEGA 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

ALMEIDA 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

SAMACÁ 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al BELÉN  $                                      50 PERSONAS  



Cambio Climático  200.000  
Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

MIRAFLORES 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

RONDÓN 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

SAN LUIS DE GACENO 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

BERBEO 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

BUENAVISTA  $                                      
200.000  

50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

MOTAVITA 
 $                                      

200.000  
50 PERSONAS  

Capacitación en Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático  

SANTA MARÍA  $                                      
200.000  

50 personas   
 

EVIDENCIAS  
 

 
 
 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

701 

Plan Integral de 
Gestión de Cambio 

Climático 
estructurado y 

socializado 

Número 0,2 0,1 50% 
 $                   

823.820.225  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Para el cumplimiento del presente indicador en el 
trimestre a reportar y del convenio N° 3615 suscrito 
con Corpoboyacá para la Formulación del Plan 

Integral de Gestión de Cambio Climático en sus cinco 

TODO EL DEPARTAMENTO 
 $                          

823.820.224,65  

1.242.731 
Habitantes 
(Terridata-

2020) 



(5) etapas establecidas;  se da por terminada la 
numero 1 denominada Alistamiento, en la cual se 
estructuro un documento que reúne una amplia 

variedad de temas de caracterización 
departamental en aspectos físicos, biológicos, 
sociales, ambientales, culturales y demás que 

permiten tener una visión general del estado actual 
del territorio.  

También se trabajó en el análisis y consolidación de 
un documento con la caracterización e 

identificación de actores y la planificación de 
participantes para la construcción del PIGCCT  y para 

las futuras acciones de mitigación frente al cambio 
climático.  

Posteriormente se realizó la socialización de los 
resultados de importancia para la formulación del 

PIGCCT a las entidades y la comunidad en general 
del departamento. 

En este periodo se trabajó juntamente con los 
equipos de comunicación y diseño tanto de la 

Gobernación como de la Corporación para definir el 
logo que será utilizado para la identificación del 

proceso de formulación, se realizaron algunas 
sugerencias y se realizó una votación general para 

definir el mismo.   
Por otra parte, en este periodo se da comienzo a la 

segunda etapa denominada Perfil territorial en la 
cual se plantean las diferentes estrategias de trabajo 

con los actores del departamento para la 
recolección de datos e información que permita 
identificar variables y percepciones frente a los 
cambios del clima en los diferentes municipios y 

provincias.  
Sin embargo, en el avance programado para este 
trimestre de 0,20% el reporte es de 0,10% un 50% de 

cumplimiento del indicador ya que no se cuenta con 
la radicación total de los informes de ejecución 

mensual que se tienen previstos en el convenio con el 
operador (Corpoboyacá) lo que genera un retraso 

en el reporte de los informes de la supervisora en 
contratación y en el aplicativo Gesproy, lo que no 

permite tener un avance completo de lo 
programado para el presente periodo.  

     
    

 
EVIDENCIAS 

 



 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

704 
Estrategias de 

energías limpias 
desarrolladas 

Número 0,9 0,25 0% 
 $                       

5.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Se formuló el proyecto "Implementación de acciones 
de protección y conservación para el fortalecimiento 
de la gestión del cambio climático en los diferentes 
sectores productivos del departamento de Boyacá", 
el cual contempla la compra y entrega de kits con 
paneles solares, para la comunidad indígena del 

departamento   

TODO EL DEPARTAMENTO 
 $                                   

5.000.000  
Comunidad 

Indígena 

 
EVIDENCIAS 

 



 
 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento % 

Recursos 
Invertidos 

706 

Documentos 
diagnósticos de 
calidad de aire 

realizados 

Número 0,8 0,25 31% 
 $                       

2.542.320  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
Adelantamos mesas de trabajo con el Ideam con el 

objetivo de firmar un convenio que permita 
interpretar de una mejor manera los datos emitidos 

por las estaciones de calidad de aire presentes en el 
departamento, dentro del convenio se contempla 

realizar las siguientes acciones: 
 

1) Capacitación frente al manejo y procesamiento 
de datos obtenidos de los sensores activos en el 

monitoreo del recurso aire.  
2) Apoyar en el análisis de datos y en la producción 
de reportes específicos para el departamento de 

Boyacá con los diferentes recursos disponibles en el 
SIAC. 

3) Mesas de trabajo interinstitucional con el objetivo 
de realizar un intercambio de conocimientos basado 
en el diagnóstico y estado actual de los sistemas de 
vigilancia y monitoreo de la calidad del aire (SVCA). 

 
El diagnóstico se entregará a final de año, para la 

vigencia 2021 

TODO EL DEPARTAMENTO 
 $                                   

2.542.320  
Comunidad en 

General 

 
 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

707 Nuevos Prestadores Número 2 2 100%  $                       



asistidos 
técnicamente en la 

actualización y/o 
formulación de los 

planes de 
emergencia y 

contingencia de los 
servicios públicos. 

9.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
*Capacitación dirigida a los prestadores y 

operadores sobre la Resolución No. 154 de 2014, 
Resolución N.527 de 2018 y Decreto N.2157 de 2017  

 
Mediante asesorías virtuales en la plataforma zoom o 
meet, se socializa y explica la resolución 254 de 2014, 

527 de 2018, decreto 2157 de 2017, Herramienta 
metodológica para programas de gestión del riesgo 
en acueducto, alcantarillado y aseo, generando 4 

actas por prestador como evidencia. 
 

*Acompañamiento en la identificación de amenazas 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo  

 
Mediante visita de campo, se realiza 

acompañamiento en la identificación de amenazas y 
riesgos en los servicios de acueducto, alcantarillado y 

aseo, recorriendo la línea de acueducto desde la 
cuenca abastecedora, bocatoma, desarenador, 

líneas de aducción y conducción, PTAP y redes de 
distribución, recorriendo el sistema de alcantarillado y 
los recorridos del servicio de aseo, se genera informe 

de campo, acta de visita y registro fotográfico. 

TUTA 
 $                                   

3.000.000  
2800 

*Capacitación dirigida a los prestadores y 
operadores sobre la Resolución No. 154 de 2014, 
Resolución N.527 de 2018 y Decreto N.2157 de 2017  
 
Mediante asesorías virtuales en la plataforma zoom o 
meet, se socializa y explica la resolución 254 de 2014, 
527 de 2018, decreto 2157 de 2017, Herramienta 
metodológica para programas de gestión del riesgo 
en acueducto, alcantarillado y aseo, generando 4 
actas por prestador como evidencia. 
 
*Acompañamiento en la identificación de amenazas 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo  
 
Mediante visita de campo, se realiza 
acompañamiento en la identificación de amenazas y 
riesgos en los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, recorriendo la línea de acueducto desde la 
cuenca abastecedora, bocatoma, desarenador, 
líneas de aducción y conducción, PTAP y redes de 
distribución, recorriendo el sistema de alcantarillado y 
los recorridos del servicio de aseo, se genera informe 
de campo, acta de visita y registro fotográfico. 

TIBASOSA 
 $                                   

3.000.000  
5000 

*Capacitación dirigida a los prestadores y 
operadores sobre la Resolución No. 154 de 2014, 
Resolución N.527 de 2018 y Decreto N.2157 de 2017  
 

VILLA DE LEYVA 
 $                                   

3.000.000  
11000 



Mediante asesorías virtuales en la plataforma zoom o 
meet, se socializa y explica la resolución 254 de 2014, 
527 de 2018, decreto 2157 de 2017, Herramienta 
metodológica para programas de gestión del riesgo 
en acueducto, alcantarillado y aseo, generando 4 
actas por prestador como evidencia. 
 
*Acompañamiento en la identificación de amenazas 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo  
 
Mediante visita de campo, se realiza 
acompañamiento en la identificación de amenazas y 
riesgos en los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, recorriendo la línea de acueducto desde la 
cuenca abastecedora, bocatoma, desarenador, 
líneas de aducción y conducción, PTAP y redes de 
distribución, recorriendo el sistema de alcantarillado y 
los recorridos del servicio de aseo, se genera informe 
de campo, acta de visita y registro fotográfico. 

 
EVIDENCIAS 

 
Por cada prestador se anexa una carpeta que contiene: actas de asesorías, informe de salida 
de campo, registro fotográfico, documento PEC, oficio de notificación, oficio de entrega de 
PEC a prestador. Se anexan carpetas de TUTA RURAL. TIBASOSA RURAL Y VILLA DE LEYVA RURAL 

 
 
 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

708 

Obras para la 
reducción y/o 
mitigación del 

riesgo apoyadas. 

Número 0,03 0,03 100% 
 $                     

12.000.000  

 
INFORME 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
*Supervisión de consultoría para presentar los 
proyectos ante el MDEVP, concepto técnico 

condicionado para los tres proyectos 
 

Se continua con la supervisión del contrato de 
consultoría No. 003 de 2019, que en el mes de 

septiembre de 2021 se liquido. 
 

Igualmente se relaciona el proyecto aprobado sobre 
la Construcción de la bocatoma del municipio de  

Corrales, que obtuvo aprobación por parte del 
MDEVP  y reformulación por la actualización de 

precios del presupuesto. 
 

*Se cuenta con la suscripción del convenio N.001 de 
2021, cuyo ejecutor de la obra es el municipio de 

Corrales. 
 

Liquidado el contrato producto de las tres obras de 
estabilidad en los municipios de Socotá, Beteitiva y 

Chitaraque. Se realizo la entrega de cada proyecto 
aprobado, a cada uno de los municipios, para que se 

continúen gestionando los permisos ambientales y 

BETÉITIVA 
 $                                   

3.000.000  
366 



prediales. 
*Supervisión de consultoría para presentar los 
proyectos ante el MDEVP, concepto técnico 
condicionado para los tres proyectos 
 
Se continua con la supervisión del contrato de 
consultoría No. 003 de 2019, que en el mes de 
septiembre de 2021 se liquido. 
 
Igualmente se relaciona el proyecto aprobado sobre 
la Construcción de la bocatoma del municipio de  
Corrales, que obtuvo aprobación por parte del 
MDEVP  y reformulación por la actualización de 
precios del presupuesto. 
 
*Se cuenta con la suscripción del convenio N.001 de 
2021, cuyo ejecutor de la obra es el municipio de 
Corrales. 
 
Liquidado el contrato producto de las tres obras de 
estabilidad en los municipios de Socotá, Beteitiva y 
Chitaraque. Se realizo la entrega de cada proyecto 
aprobado, a cada uno de los municipios, para que se 
continúen gestionando los permisos ambientales y 
prediales. 

SOCOTÁ 
 $                                   

3.000.000  
1010 

*Supervisión de consultoría para presentar los 
proyectos ante el MDEVP, concepto técnico 
condicionado para los tres proyectos 
 
Se continua con la supervisión del contrato de 
consultoría No. 003 de 2019, que en el mes de 
septiembre de 2021 se liquido. 
 
Igualmente se relaciona el proyecto aprobado sobre 
la Construcción de la bocatoma del municipio de  
Corrales, que obtuvo aprobación por parte del 
MDEVP  y reformulación por la actualización de 
precios del presupuesto. 
 
*Se cuenta con la suscripción del convenio N.001 de 
2021, cuyo ejecutor de la obra es el municipio de 
Corrales. 
 
Liquidado el contrato producto de las tres obras de 
estabilidad en los municipios de Socotá, Beteitiva y 
Chitaraque. Se realizo la entrega de cada proyecto 
aprobado, a cada uno de los municipios, para que se 
continúen gestionando los permisos ambientales y 
prediales. 

CHITARAQUE 
 $                                   

3.000.000  
1108 

*Supervisión de consultoría para presentar los 
proyectos ante el MDEVP, concepto técnico 
condicionado para los tres proyectos 
 
Se continua con la supervisión del contrato de 
consultoría No. 003 de 2019, que en el mes de 
septiembre de 2021 se liquido. 
 
Igualmente se relaciona el proyecto aprobado sobre 
la Construcción de la bocatoma del municipio de  
Corrales, que obtuvo aprobación por parte del 
MDEVP  y reformulación por la actualización de 
precios del presupuesto. 
 

CORRALES 
 $                                   

3.000.000  
1500 



*Se cuenta con la suscripción del convenio N.001 de 
2021, cuyo ejecutor de la obra es el municipio de 
Corrales. 
 
Liquidado el contrato producto de las tres obras de 
estabilidad en los municipios de Socotá, Beteitiva y 
Chitaraque. Se realizo la entrega de cada proyecto 
aprobado, a cada uno de los municipios, para que se 
continúen gestionando los permisos ambientales y 
prediales. 

 
EVIDENCIAS 

 
Se adjuntan documentos que evidencian la gestión adelantada para la realización de la obras 
para la reducción del riesgo en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo 

 
 

CODIGO   
INDICADOR 

INDICADOR DE  
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Meta 
trimestre 

Avance Cumplimiento % 
Recursos 
Invertidos 

709 

Municipios con 
mantenimiento 
preventivo en 
alcantarillado 

realizado. 

Número 0,39 0,13 33% 
 $                       

3.000.000  

 
INFORME 

 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
*Se adelanta el proceso precontractual del proceso 
de subasta para el alquiler del equipo de succión, 
elaboración de estudios previos y anexo técnico 

*Acta de inicio (obra e interventoría) N/A 

TODO EL DEPARTAMENTO 
 $                                   

3.000.000  
Por definir 

	
	



COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

710 Número 49 100% 5

Realizar visita técnica a los problemas de inestabilidad en la vías construcciones 
relacionadas en el informe del CMGR, Coordinar con CMGRD, Enviar informe CHITARAQUE  $                                          1,793,773 5865

I.E Antonio Nariño- Sede Gaspar. Elaborar informe y enviar a CMGRD  y Sec de Educación
ARCABUCO  $                                          1,793,773 5.978

Hacer sequimiento a la evolución de los deslizamientos de Siraquita y Pachanquira. 
Elaborar informe e enviar a CMGRD

BOYACÁ  $                                          1,793,773 5118

Visita tecnica al talud de la calle 3, elaborar informe y enviar al solicitante con copia a mi 
quyne, coordinar con CMGRD.

TUTA  $                                          1,793,773 8461

Visita técnica a las instalaciones del inmueble de la alcaldía municipal. Coordinar con 
Secretaroio de Planeación TUTAZÁ  $                                          1,793,773 2039

I.E Jorgue Guillermo Mojica Marquéz - Sede Santander. Elaborar informe y enviar a 
CMGRD  y Sec de Educación TASCO  $                                          1,793,773 5792

Visita técnica al proceso de remoción en masa presentado en la vereda San Juan 
Nepomuceno sector San Pedro y Rio Moyas. Elaborar informe con recomendaciones y 

enviar al CMGRD
TÓPAGA  $                                          1,793,773 3697

Visita de seguimiento a pozo, elaborar informe con Recomendaciones y enviar a 
Contratación de la Gobernación SUTAMARCHÁN  $                                          1,793,773 6228

visita Técnica y concepto respecto a la viabilidad de demolición por Riesgo del Edifico 
Instituto Femenino De Acción Cultural Popular – ACPO, ubicado en el casco urbano. Enviar 

informe de la Visita al CMGRD
SUTATENZA  $                                          1,793,773 4222

Acompañamiento ITBOY a visita Técnica vía somondoco - Guateque SOMONDOCO  $                                          1,793,773 2880

Visita técnica a: I.E del municipio de Sora - Sede PrimariaCasco Urbano, elaborar informe y 
enviar a CMGRD  y Sec de Educación 

SORA  $                                          1,793,773 3077

Realizar visita técnica al sendero peatonal ubicado en la parte posterior del Hotel Turístico 
(Carrera 7), tener en cuenta el derecho de petición impetrado por YESID FIGUEROA 

GARCIA, Elaborar informe y enviar a: CMGRD, INFIBOY
SOATÁ  $                                          1,793,773 8832

Visita a la vereda San Pedro sector el Ruko, por proceso de remosicón en masa. Coordinar 
con CMGRS.elaborar informe y enviar al solicitante

SOCOTÁ  $                                          1,793,773 7211

Visita tecnica a la vivienda de la carrera 5 No 5-1 propiedad de Rosa ximena Sierra Monroy.  
Asesorar al CMGRD en lo relacionado con inventario de asentamientos en Zonas de riesgo.

SÁCHICA  $                                          1,793,773 5677

Visita de seguimiento al pozo profundo de Santa Sofia SANTA SOFÍA  $                                          1,793,773 3212

Realizar acompañamiento al Ingeniero Germán y Director de Vivienda de la Gobernación a 
la vereda el Mango sector la 14 y Garagoa

QUÍPAMA  $                                          1,793,773 4982

Realizar visita técnica  a las veredas San Cayetano, Quicagota y vereda Firita Peña Arriba, 
orientar al CMGRD en lo relacionado con inventario asentamientos en zona de Riesgo. 

Elaborar informe y enviar al solicitante
RÁQUIRA  $                                          1,793,773 8028

Realizar visita técnica al Sector PR18+0250  la Playa vía Belén Paz de Rios y dar un 
concepto materia de gestión del riesgo . Elaborar informe

PAZ DE RÍO  $                                          1,793,773 4198

I.E Indalecio Sazquez  - Sede Escuela Corazón. Elaborar informe y enviar a CMGRD  y Sec 
de Educación

PESCA  $                                          1,793,773 6730

I.E Tecnica de Miraflores - Sede Central, Sede Miraflores y Sede Buenos aires. Elaborar 
informe y enviar a CMGRD  y Sec de Educación con copia a mi quyne.

MIRAFLORES  $                                          1,793,773 9015

Visita tecnica a la vereda Cruz de Bonza- sector  camino norte de la mina de caolín y arena 
“el pedrusco”.  Evaluar la condición del riesgo,elaborar informe y enviar a CMGRD PAIPA  $                                          1,793,773 34679

Visita técnica a los ,elaborar informe, identificar medidas para reducir el riesgo, elaborar 
informe y enviar al CMGRD LA VICTORIA  $                                          1,793,773 1117

Institución Educativa Técnica Zulia - Sede. Canancep. Elaborar informe y enviar a CMGRD  
y Sec de Educación MARIPÍ  $                                          1,793,773 5683

Realizar visita técnica a las IET Las Mercedes Sede Rural Ciavata Segundo. Remitir el 
informe de riesgo al Alcalde, Rector y secretaría de educación con las recomendaciones

GUAYATÁ  $                                          1,793,773 3391

Visita técnica a vereda Soleres, problema socavación y pérdida de la margen que afecta  a 
las viviendas ubicadas en la ronda hídrica del Río Teatinos, sector aguas arriba del puente 

de la Esmeralda, en su margen derecha
JENESANO  $                                          1,793,773 7338

Visita técnica al Colegio Juana Caporal ubicado en el área Urbana. COPER  $                                          1,793,773 3571

Visita al puente en madera sector Vado Castro Jurisdicción de Tópga y corrales, Coordinar 
con los CMGRD de los dos municipios, identificar el responsable de la vía, elaborar infome 

con sus respetivas recomendaciones , enviar a los CNMGRD, al responsable de la vía
CORRALES  $                                          1,793,773 2545

Visita técnica por problemas de inestabilidad geológia  a la vía que conduce de Ciénega a 
Ramiriquí, y vía de cienega al colegio el Cebadal

CIÉNEGA  $                                          1,793,773 4655

Visita a instituciones educativas por solicitud de la alcaldia municipal, informe con secretaria 
de educacion

CÓMBITA  $                                          1,793,773 13280

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Visita técnica a problema de remoción en masa en la vereda Palmar sector Boca de Monte. 
Elaborar informe y enviar a CMGRD, CAR y Sec de infraestructura.

CALDAS  $                                          1,793,773 3126

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Asistencias técnicas para el 
conocimiento del riesgo de 

desastres realizadas
30  $                           86,101,104 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo Boyacá Sigue Avanzando en Conocimiento del 
Riesgo de Desastres

Página 1 2. INFORME EJECUTIVO



Visita técnica al proceso de remoción en masa presentado en la vía Tenza - sutatenza, 
Elaborar Informe y ennviar a CMGRD

TENZA  $                                          1,793,773 3821

EVIDENCIAS:  

Visita Técnica a la IE Escuela La Salina e IE Región Sur de Aquitania  vereda Sisvaca. 
Elaborar informe de la visita y enviar al CMGRD y Sec de educación.

AQUITANIA  $                                          1,793,773 

15.546
15.546

Realizar visita técnica a: Urbanización Santa Rita, vivienda ubicada en la vereda San 
Vicente Sector Bajo, y dar diagnóstico de estabilidad del terreno y, al condominio La 
Cascada Reael. Coordinar con CMGRD. Eleborar informe y enviar a los solicitantes

MONIQUIRÁ  $                                          1,793,773 23036

Visitar en la vereda Calichana la antigua escuela, la escuela, viviendas, el Centro de 
Integración Ciudadana del Sector de Puerto San Agustín y Marrano Loco, Elaborar informe 

y enviar a CMGRD y Sec de educación
SANTA MARÍA  $                                          1,793,773 3498

Visita técnica a la Rural Granja del Municipio de Villa de Leyva, de propiedad del 
Departamento de Boyacá

VILLA DE LEYVA  $                                          1,793,773 16973

En socha visitar las IE, El Pozo bajo El Pozo medio y Pozo Alto y Matilde Anaray SOCHA  $                                          1,793,773 8086
Visita de inspección a posible ocurrencia de un siniestro en el pozo profundo construido en 

la vereda Arrayanes. TINJACÁ  $                                          1,793,773 3351

Visita técnica al PR 80+070 Vía sogamogo Yopal, sector escuerla de la vereda huerta vieja, 
coordinar con CMGRD, elaborar informe y enviar al solicitante, personero municipal y al 

INVIAS
PAJARITO  $                                          1,793,773 2414

I.E Horizontes. Elaborar informe y enviar a CMGRD  y Sec de Educación SAN JOSÉ DE PARE  $                                          1,793,773 4999

Visita a la Quebrada La Carbonera en su recorrido por la zona Urbana, coordinar con 
CMGRD, elaborar informe y enviar al solicitante.

GAMEZA  $                                          1,793,773 4851

Centro de Salud Motavita (ESE), Restaurante Escolar, Salón Cultural o Aula Múltiple, CDI y 
Biblioteca Municipal,

MOTAVITA  $                                          1,793,773 5703

Visita tecnica polideportivo por accion popular Yesid Figueroa TUNJA  $                                          1,793,773 179.263

Visita Tecnica por procesos de remoción en masa en la vereda Choquira área de influencia 
de la vivienda de María Antonia García Castillo. Elaborar Informe y enviar al CMGRD y al 

Procurador Provincial de Tunja
VENTAQUEMADA  $                                          1,793,773 16093

I.E Tecnico Antonio Ricaurte. Elaborar informe y enviar a CMGRD  y Sec de Educación
SANTANA  $                                          1,793,773 7710

Visita Conjunta  con Sec de la Ambiente y de Infraestructura de la Gobernación a la vía 
Doble calzada Tunjja Duitama hacia Sotaquirá. Determinar el posible riesgo que amenaza 

los árboles en la vía, elaborar informe y enviar al CMGRD, Corpoboyacá para que se evalúe 
y apoyen los procesos de aprovechamientos forestales de emergencia.

SOTAQUIRÁ  $                                          1,793,773 8305

Visita técnica a los predios de las señoras Cecila Parada y Marta Piñeros, afectados por 
proceso de remoción en masa

RAMIRIQUÍ  $                                          1,793,773 10076

Visita a la margen izquierda del río Guavio, sectores Puerto Amor y Puerto Rico de la 
inspección de San Carlos del Guavio, jurisdicción del Municipio de San Luis de Gaceno , 

Elaborar informe urgente
SAN LUIS DE GACENO  $                                          1,793,773 5473

Realizar visita, emitir informe dirigido a la secretaría de infraestructura y a la alcaldía
LA CAPILLA  $                                          1,793,773 2691

Página 2 2. INFORME EJECUTIVO



COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

712 Número 0.1 2% 3

EVIDENCIAS:  

INFORME:

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto denominado “ADQUISICIÒN DE EQUIPOS PARA FORTALECIMIENTO 
TÈCNICO DE LA GESTIÒN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÀ”, ya 

cuenta con registro en banco de proyectos, asi mismo ya el proceso se encuentra montado 
en el SECOP para ser adjudicado en los proximos dias

OTRO  $                                          2,000,000 0

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Equipos adquiridos para el 
fortalecimiento de la 

capacidad de asistencia 
técnica en el departamento.

5  $                             2,000,000 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo Boyacá Sigue Avanzando en Conocimiento del 
Riesgo de Desastres

Página 3 2. INFORME EJECUTIVO



COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

714 Número 0.2 NP 5

El proyecto del estudio de riesgo para el municipio de Puerto Boyacá ya se encuentra 
formulado y aprobado y con registro de banco de Proyectos, se esta a la espera de la firma 

del convenio con la UNGRD y Ministerio de ambiente para el traslado de recursos y 
comienzo de la ejecucion de los estudios que estara a cargo de la UNGRD

PUERTO BOYACa  $                                          2,000,000 0

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Estudios de conocimiento de 
GRD realizados 0  $                             2,000,000 

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo Boyacá Sigue Avanzando en Conocimiento del 
Riesgo de Desastres

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

Página 4 2. INFORME EJECUTIVO



COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

715 Número 1 100% 4

EVIDENCIAS:  

Institución educativa Gustavo Rojas Pinilla (sede Porvenir) TUNJA  $                                          1,855,626 179276
I.E Tecnico Industrial Antonio Ricaurte  - sede salto y lavandera VILLA DE LEYVA  $                                          1,855,626 16973

I.E Jorgue Guillermo Mojica Marquéz - Sede Santander. TASCO  $                                          1,855,626 5792
Instituto Nacional de Promoción social TENZA  $                                          1,855,626 3821

IE, El Pozo Bajo El Pozo Medio y Pozo Alto y Matilde Anaray SOCHA  $                                          1,855,626 8086
I.E del municipio de Sora - Sede Primaria. SORA  $                                          1,855,626 3076

I.E Tecnico Antonio Ricaurte SANTANA  $                                          1,855,626 7710
Visita al colegio María auxiliadora,  vereda Cormechoque: SIACHOQUE  $                                          1,855,626 6774

I.E Horizontes (dos sedes) SAN JOSÉ DE PARE  $                                          1,855,626 4999
Institución Educativa Santa Barbará - Sede Primaria. SAN PABLO BORBUR  $                                          1,855,626 6716

I.E. T. La Floresta QUÍPAMA  $                                          1,855,626 4982
Instritución Educativa de Garavito SABOYÁ  $                                          1,855,626 13844

I.E Tecnica Industrial Minera - Sede Kennedy. PAZ DE RÍO  $                                          1,855,626 4198
I.E Indalecio Sazquez  - Sede Escuela Corazón PESCA  $                                          1,855,626 6730

Escuela vereda Teusaquillo y I.E El Oasis OTANCHE  $                                          1,855,626 8004
Colegio Nacionalizado de Pauna sede central PAUNA  $                                          1,855,626 7212

I.E Tecnica de Miraflores - Sede Buenos Aires. MIRAFLORES  $                                          1,855,626 9015
I.E Tecnica Antonio Nariño (sede Gaspar y sede Anexa) MONIQUIRÁ  $                                          1,855,626 23036

Institucion Educativa Alfonso López Puramarejo LA VICTORIA  $                                          1,855,626 1117
Institución Educativa Técnica Zulia - Sede. Canancepi MARIPÍ  $                                          1,855,626 5683

Institución Educativa Técnica Agroindustrial El Espino sede salinitas EL ESPINO  $                                          1,855,626 3054

Realizar visita técnica a las IET Las Mercedes Sede Rural Ciavata Segundo. Remitir el 
informe de riesgo al Alcalde, Rector y secretaría de educación con las recomendaciones GUAYATÁ  $                                          1,855,626 3391

Institución Educativa Integrado de Combita: Urbana Mixta, La Concepción, San Onofre,  El 
Roble, San Rafael, La Esperanza, Bachillerato Sede Antigua (siete colegios)

CÓMBITA  $                                          1,855,626 13280

I.E. Juana Caporal COPER  $                                          1,855,626 3571

I.E Tecnico Julio Floréz CHIQUINQUIRÁ  $                                          1,855,626 57935
Colegio La Esmeralda CHIVOR  $                                          1,855,626 2526

I.E Tecnico Alejandro Humbolt (sede Rupavita y sede Quivaquira)I.E Francisco Jose de 
Caldas - Sede tierra negra antigua escuela Casco Urbano ARCABUCO  $                                          1,855,626 5798

I.E Francisco Jose de Caldas - Sede tierra negra antigua escuela Casco Urbano CALDAS  $                                          1,855,626 3126

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Sur de Aquitania  vereda Sisvaca.I.E sede Suse - Escuela Zapatero AQUITANIA  $                                          1,855,626 15546

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Caracterización actualizada 
en GRD en la infraestructura 

sectorial de la orden 
departamental realizada

1  $                           53,813,154 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo Boyacá Sigue Avanzando en Conocimiento del 
Riesgo de Desastres

Página 5 2. INFORME EJECUTIVO



COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

720 Número 13 100% 5

Trabajos de limpieza y destaponamiento de los sistemas de alcantarillado, garantizando de 
esta forma el adecuado desempeño de los mismos, cuando aumentan los caudales por la 

presencia de lluvias fuertes; con el equipo de hidrosuccion se realizaron las siguientes 
actividades: mantenimientos preventivos (limpieza de sumideros, pozos sépticos, redes de 

alcantarillado)

VILLA DE LEYVA  $                                             853,563 16793

Trabajos de limpieza y destaponamiento de los sistemas de alcantarillado, garantizando de 
esta forma el adecuado desempeño de los mismos, cuando aumentan los caudales por la 

presencia de lluvias fuertes; con el equipo de hidrosuccion se realizaron las siguientes 
actividades: mantenimientos preventivos (limpieza de sumideros, pozos sépticos, redes de 

alcantarillado)

ARCABUCO  $                                             853,563 5798

Trabajos de limpieza y destaponamiento de los sistemas de alcantarillado, garantizando de 
esta forma el adecuado desempeño de los mismos, cuando aumentan los caudales por la 

presencia de lluvias fuertes; con el equipo de hidrosuccion se realizaron las siguientes 
actividades: mantenimientos preventivos (limpieza de sumideros, pozos sépticos, redes de 

alcantarillado)

SIACHOQUE  $                                             853,563 6674

Trabajos de limpieza y destaponamiento de los sistemas de alcantarillado, garantizando de 
esta forma el adecuado desempeño de los mismos, cuando aumentan los caudales por la 

presencia de lluvias fuertes; con el equipo de hidrosuccion se realizaron las siguientes 
actividades: mantenimientos preventivos (limpieza de sumideros, pozos sépticos, redes de 

alcantarillado)

MOTAVITA  $                                             853,563 5703

Trabajos de limpieza y destaponamiento de los sistemas de alcantarillado, garantizando de 
esta forma el adecuado desempeño de los mismos, cuando aumentan los caudales por la 

presencia de lluvias fuertes; con el equipo de hidrosuccion se realizaron las siguientes 
actividades: mantenimientos preventivos (limpieza de sumideros, pozos sépticos, redes de 

alcantarillado)

OICATÁ  $                                             853,563 2890

Trabajos de limpieza y destaponamiento de los sistemas de alcantarillado, garantizando de 
esta forma el adecuado desempeño de los mismos, cuando aumentan los caudales por la 

presencia de lluvias fuertes; con el equipo de hidrosuccion se realizaron las siguientes 
actividades: mantenimientos preventivos (limpieza de sumideros, pozos sépticos, redes de 

alcantarillado)

JERICÓ  $                                             853,563 3389

Trabajos de limpieza y destaponamiento de los sistemas de alcantarillado, garantizando de 
esta forma el adecuado desempeño de los mismos, cuando aumentan los caudales por la 

presencia de lluvias fuertes; con el equipo de hidrosuccion se realizaron las siguientes 
actividades: mantenimientos preventivos (limpieza de sumideros, pozos sépticos, redes de 

alcantarillado)

PAIPA  $                                             853,563 34679

Trabajos de limpieza y destaponamiento de los sistemas de alcantarillado, garantizando de 
esta forma el adecuado desempeño de los mismos, cuando aumentan los caudales por la 

presencia de lluvias fuertes; con el equipo de hidrosuccion se realizaron las siguientes 
actividades: mantenimientos preventivos (limpieza de sumideros, pozos sépticos, redes de 

alcantarillado)

SAMACÁ  $                                             853,563 18818

Trabajos de limpieza y destaponamiento de los sistemas de alcantarillado, garantizando de 
esta forma el adecuado desempeño de los mismos, cuando aumentan los caudales por la 

presencia de lluvias fuertes; con el equipo de hidrosuccion se realizaron las siguientes 
actividades: mantenimientos preventivos (limpieza de sumideros, pozos sépticos, redes de 

alcantarillado)

CHIQUINQUIRÁ  $                                             853,563 57935

Trabajos de limpieza y destaponamiento de los sistemas de alcantarillado, garantizando de 
esta forma el adecuado desempeño de los mismos, cuando aumentan los caudales por la 

presencia de lluvias fuertes; con el equipo de hidrosuccion se realizaron las siguientes 
actividades: mantenimientos preventivos (limpieza de sumideros, pozos sépticos, redes de 

alcantarillado)

TUTA  $                                             853,563 8461

Trabajos de limpieza y destaponamiento de los sistemas de alcantarillado, garantizando de 
esta forma el adecuado desempeño de los mismos, cuando aumentan los caudales por la 

presencia de lluvias fuertes; con el equipo de hidrosuccion se realizaron las siguientes 
actividades: mantenimientos preventivos (limpieza de sumideros, pozos sépticos, redes de 

alcantarillado)

TOCA  $                                             853,563 8893

Solicitudes atendidas con 
Vactor para la reducción del 

riesgo por inundación en 
redes de alcantarillados 

municipales

13  $                             9,389,193 

INFORME:

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo Boyacá Sigue Avanzando en Reducción del 
Riesgo de Desastres.

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

PAIPA
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

723 Número 1 100% 4

EVIDENCIAS:  

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Como respuesta a la emergencia presentada en dias anteriores en el municipio de Puerto 
Boyacá por desbordamientos y crecientes subitas generadas en el río Guaguaquí afectando 

predios, cultivos y ganado en la vereda de Las Pavas, caserío de Puerto Romero, se 
trasladó un profesional de la UAEGRD de la Gobernación de Boyacá  realizando una 

auscultación visual de la problemática, verificando los escenarios de riesgo existentes y 
brindando en campo recomendaciones preliminares para que sean tenidas en

cuenta por los organismos competentes en la toma de decisiones y definición de acciones 
de mitigación del riesgo.

Actualmente se adelantan trabajos de reconformación de cauce con maquinaria amarilla 
perteneciente al banco de gestión del riesgo de desastres de la Gobernación de Boyacá,

administrado por la Secretaría de Infraestructura Pública, bajo la supervisión de la alcaldía 
municipal de Puerto Boyacá. De igual forma, se constataron las operaciones y la

conveniencia de las intervenciones realizadas hasta la fecha.

PUERTO BOYACa  $                                             200,000 48271

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Solicitudes atendidas con 
maquinaria para la reducción 

del riesgo por inundación
1  $                                200,000 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo Boyacá Sigue Avanzando en Reducción del 
Riesgo de Desastres.

EVIDENCIAS: 

PAIPA MOTAVITA

ARCABUCO

Página 7 2. INFORME EJECUTIVO



COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

724 Número 1 100% 4

Se adelantaros trabajos de Remocion de escombros de la via departamental secundaria 
que conecta a los municipios de Cienega y Viracacha, asi mismo se realiza reconfomracion 
del talud superior e inferior de la banca, con el perfilamiento de las cunetas perimetras de la 

via.

VIRACACHÁ  $                                             200,000 2809

EVIDENCIAS:  

Solicitudes atendidas con 
maquinaria para la reducción 
del riesgo por fenómenos de 

remoción en masa

1  $                                200,000 

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo Boyacá Sigue Avanzando en Reducción del 
Riesgo de Desastres.

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

Página 8 2. INFORME EJECUTIVO



COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

726 Porcentaje 100 100% 5

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

727 Porcentaje 100 100% 1

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Este trimestre no se presentaron incendios forestales que requirieran apoyo con 
carrotanque en el departamento de Boyacá  $                                                        - 0

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Solicitudes atendidas con 
carrotanques como 

respuesta ante incendios
100  $                                            - 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo Boyacá Sigue Avanzando en Manejo de Desastres

Transporte y abastecimiento de agua potable a la poblacion afectada TUTA  $                                             200,000 8461

EVIDENCIAS

Transporte y abastecimiento de agua potable a la poblacion afectada OICATÁ  $                                             200,000 2890
Transporte y abastecimiento de agua potable a la poblacion afectada SOMONDOCO  $                                             200,000 2880

Transporte y abastecimiento de agua potable a la poblacion afectada SORACÁ  $                                             200,000 6068
Transporte y abastecimiento de agua potable a la poblacion afectada MONGUÍ  $                                             200,000 4292

Transporte y abastecimiento de agua potable a la poblacion afectada IZA  $                                             200,000 1995
Transporte y abastecimiento de agua potable a la poblacion afectada SAN ROSA VITERBO  $                                             200,000 13325

Transporte y abastecimiento de agua potable a la poblacion afectada BOYACÁ  $                                             200,000 5118
Transporte y abastecimiento de agua potable a la poblacion afectada SAN MIGUEL DE SEMA  $                                             200,000 3011

Transporte y abastecimiento de agua potable a la poblacion afectada MOTAVITA  $                                             200,000 5703
Transporte y abastecimiento de agua potable a la poblacion afectada DUITAMA  $                                             200,000 126670

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Transporte y abastecimiento de agua potable a la poblacion afectada PAIPA  $                                             200,000 34679

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Solicitudes atendidas con 
carrotanques como 
respuesta ante el 
desabastecimiento

100  $                             2,400,000 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo Boyacá Sigue Avanzando en Manejo de Desastres

DUITAMA
PAIPA

SORACA MOTAVITA
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

728 Número 1 100% 5

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

730 Número 6 100% 2

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Reportes de Seguimiento a 
cumplimiento de la 

prestación del servicio 
bomberil realizados

6  $                             1,345,329 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo Boyacá Sigue Avanzando en Manejo de Desastres

ADQUISICIÓN DE  VEHICULOTIPO CAMIONETA PARA LOS CUERPOS DE BOMBEROS 
DE  LABRANZA GRANDE, estos vehiculos fueron entregados para mejorar la capacidad de 

respuesta a emergencias en estos municipios

LABRANZAGRANDE  $                                      126,978,125 3493

EVIDENCIAS

ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA LOS CUERPOS DE BOMBEROS 
DE  SUTATENZA,  estos vehiculos fueron entregados para mejorar la capacidad de 

respuesta a emergencias en estos municipios

SUTATENZA  $                                      126,978,125 7710

ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA LOS CUERPOS DE BOMBEROS 
DE CAMPOHERMOSO , estos vehiculos fueron entregados para mejorar la capacidad de 

respuesta a emergencias en estos municipios

CAMPOHERMOSO  $                                      126,978,125 3061

Proyectos de suministros 
para el fortalecimiento de 
organismos de Socorro 
realizados y entregados

1  $                         380,934,375 

INFORME:

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo Boyacá Sigue Avanzando en Manejo de Desastres

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

Página 10 2. INFORME EJECUTIVO



EVIDENCIAS

En el transcurso del Tercer trimestre del año 2021 la UAEGRD de la Gobernación de 
Boyacá ha realizado seis (6) cortes de verificación de manera quincenal a convenios 

bomberiles municipales , a través de las plataformas SECOP 1, SECOP 2 y el reporte de las 
alcaldías municipales, los cuales se han remitido periódicamente a las procuradurías 

departamentales con el fin de efectuar un seguimiento al  cumplimiento de la ley 1575 de 
2012 y la prestación del servicio esencial de bomberos por parte de los municipios del 

departamento de Boyacá. La información referenciada en este seguimiento pertenece a la 
verificación de convenios bomberiles suscritos y vigentes a fecha de corte 30 de septiembre 
de 2021, donde hasta el momento 86 municipios del departamento de Boyacá cuentan con 
convenio bomberil vigente,  10 no cuentan con convenio bomberil vigente, 1 se encuentra 

en proceso en el secop y 26 convenios ya se encuntran vencidos.Este Seguimiento es 
importante debido a que nos permite tener un diagnostico actualizado de la capacidad de 

los municipios para atender especialmente incendios forestales. En el mapa se puede 
evidenciar como se encuentra el departamento hasta el momento respecto a convenios 

bomberiles.

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                          1,345,329 1,251,675
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

731 Número 10 100% 4

Se realizaron mesas de trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Toca, Arcabuco, Aquitania, Viracachá, Tuta, 
Campohermoso, Oicatá, Soracá, se está pendiente de requerimientos para 

resolución de preguntas e inquietudes sobre el Ordenamiento Territorial

Se realizaron mesas de trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Toca, Arcabuco, Aquitania, Viracachá, Tuta, 
Campohermoso, Oicatá, Soracá, se está pendiente de requerimientos para 

resolución de preguntas e inquietudes sobre el Ordenamiento Territorial

Se realizaron mesas de trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Toca, Arcabuco, Aquitania, Viracachá, Tuta, 
Campohermoso, Oicatá, Soracá, se está pendiente de requerimientos para 

resolución de preguntas e inquietudes sobre el Ordenamiento Territorial

Se realizaron mesas de trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Toca, Arcabuco, Aquitania, Viracachá, Tuta, 
Campohermoso, Oicatá, Soracá, se está pendiente de requerimientos para 

resolución de preguntas e inquietudes sobre el Ordenamiento Territorial

 $                                     1.308.600 

 $                                     1.308.600 

Se realizaron mesas de trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Toca, Arcabuco, Aquitania, Viracachá, Tuta, 
Campohermoso, Oicatá, Soracá, se está pendiente de requerimientos para 

resolución de preguntas e inquietudes sobre el Ordenamiento Territorial

Villa de Leyva

Toca

Arcabuco
  

Aquitania

Viracachá

Tuta

Se realizaron mesas de trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Toca, Arcabuco, Aquitania, Viracachá, Tuta, 
Campohermoso, Oicatá, Soracá, se está pendiente de requerimientos para 

resolución de preguntas e inquietudes sobre el Ordenamiento Territorial

16,984

10,157

5,24

15,241

3,222

9,673 $                                     1.308.600 

Ordenamiento Territorial para el Desarrollo 
Departamental

Boyacá Avanza en el Ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial y Departamental

Meta trimestre Recursos Invertidos

Municipios con procesos de 
revisión y actualización de 

sus Planes de Ordenamiento 
Territorial asesorados

10  $                      13.086.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL PLANIFICACIÓN TERRITORIAL   

PROGRAMA:

5,353

Se realizaron mesas de trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Toca, Arcabuco, Aquitania, Viracachá, Tuta, 
Campohermoso, Oicatá, Soracá, se está pendiente de requerimientos para 

resolución de preguntas e inquietudes sobre el Ordenamiento Territorial

Campohermoso  $                                     1.308.600 3 949

Se realizaron mesas de trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Toca, Arcabuco, Aquitania, Viracachá, Tuta, 
Campohermoso, Oicatá, Soracá, se está pendiente de requerimientos para 

resolución de preguntas e inquietudes sobre el Ordenamiento Territorial

Puerto Boyacá

 $                                     1.308.600 

 $                                     1.308.600 

 $                                     1.308.600 

EVIDENCIAS

Se realizaron mesas de trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Toca, Arcabuco, Aquitania, Viracachá, Tuta, 
Campohermoso, Oicatá, Soracá, se está pendiente de requerimientos para 

resolución de preguntas e inquietudes sobre el Ordenamiento Territorial

Oicatá  $                                     1.308.600 2,834

Se realizaron mesas de trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Toca, Arcabuco, Aquitania, Viracachá, Tuta, 
Campohermoso, Oicatá, Soracá, se está pendiente de requerimientos para 

resolución de preguntas e inquietudes sobre el Ordenamiento Territorial

Soracá  $                                     1.308.600 

INDICADOR DE  
PRODUCTO

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA

 $                                     1.308.600 55,286
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

732 Número 22 100% 5

3,025

8,032

3,694

2,934

 $                                     1.189.636 

 $                                     1.189.636 

 $                                     1.189.636 

 $                                     1.189.636 

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Sora

Pesca

Tópaga

Rondón

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL PLANIFICACIÓN TERRITORIAL   

PROGRAMA: Ordenamiento Territorial para el Desarrollo 
Departamental

Boyacá Avanza en el Ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial y Departamental

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Municipios con procesos de 
revisión y actualización de 

sus Planes de Ordenamiento 
Territorial asesorados

10  $                      26.172.000 

INFORME

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Firavitoba  $                                     1.189.636 6523
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7480

5,386

7,709

6,355

12,372

9,04

4,717

9,186

5120

1,344

2,508

5099 $                                     1.189.636 

Maripi

Pisba

Pachavita

Labranzagrande

Tota

 $                                     1.189.636 

 $                                     1.189.636 

 $                                     1.189.636 

 $                                     1.189.636 

 $                                     1.189.636 

 $                                     1.189.636 

 $                                     1.189.636 

 $                                     1.189.636 

 $                                     1.189.636 

 $                                     1.189.636 

 $                                     1.189.636 

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Sotaquirá

Pauna

Saboya

Muzo

Mongua

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Tibana

San Luis de Gaceno
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

733 Número 6 100% 4

2,55

2,523

 $                                     1.189.636 

 $                                     1.189.636 

Paya

La Uvita

PROGRAMA: Ordenamiento Territorial para el Desarrollo 
Departamental

Boyacá Avanza en el Ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial y Departamental

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Municipios con procesos de 
actualización de sus Planes 
de Ordenamiento Territorial 

cofinanciados

3  $                      26.172.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL PLANIFICACIÓN TERRITORIAL   

Recursos Invertidos

Tasco,  $                                     1.189.636 6,361

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Boavita  $                                     1.189.636 7,079

EVIDENCIAS

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios

Gachantiva  $                                     1.189.636 2,654

Se realizaron Mesas de Trabajo en el trimestre anterior con los municipios de 
Firavitoba, Sora, Pesca, Tópaga, Rondón, Tibana, San Luis de Gaceno, Tota, 

Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua; Maripi, Pisba, Pachavita, 
Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantiva, Tasco, con seguimiento y 

apoyo cuando se requiera por parte de los municipios
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 $                                     4.362.000 

 $                                     4.362.000 

4198

3498

Se está desarrollando el Convenio interadministrativo 1030 de 2017 celebrado  
entre el Departamento de Boyacá, los municipios de  la UPTC y los municipios de 

Moniquirá, Panqueba, Paz de rio, Santa María, Soata, Socotá y la Universidad 
pedagógica y tecnológica de Colombia - UPTC, para la elaboración de estudios 
básicas de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en 
masa, inundación, inundaciones, avenida torrencial, incendios forestales en los 

municipios priorizados del departamento de Boyacá

Se está desarrollando el Convenio interadministrativo 1030 de 2017 celebrado  
entre el Departamento de Boyacá, los municipios de  la UPTC y los municipios de 

Moniquirá, Panqueba, Paz de rio, Santa María, Soata, Socotá y la Universidad 
pedagógica y tecnológica de Colombia - UPTC, para la elaboración de estudios 
básicas de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en 
masa, inundación, inundaciones, avenida torrencial, incendios forestales en los 

municipios priorizados del departamento de Boyacá

MONIQUIRÁ

INFORME

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Se está desarrollando el Convenio interadministrativo 1030 de 2017 celebrado  
entre el Departamento de Boyacá, los municipios de  la UPTC y los municipios de 

Moniquirá, Panqueba, Paz de rio, Santa María, Soata, Socotá y la Universidad 
pedagógica y tecnológica de Colombia - UPTC, para la elaboración de estudios 
básicas de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en 
masa, inundación, inundaciones, avenida torrencial, incendios forestales en los 

municipios priorizados del departamento de Boyacá

 $                                     4.362.000 8832

Se está desarrollando el Convenio interadministrativo 1030 de 2017 celebrado  
entre el Departamento de Boyacá, los municipios de  la UPTC y los municipios de 

Moniquirá, Panqueba, Paz de rio, Santa María, Soata, Socotá y la Universidad 
pedagógica y tecnológica de Colombia - UPTC, para la elaboración de estudios 
básicas de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en 
masa, inundación, inundaciones, avenida torrencial, incendios forestales en los 

municipios priorizados del departamento de Boyacá

 $                                     4.362.000 7211

PANQUEBA

SANTA MARÍA

Se está desarrollando el Convenio interadministrativo 1030 de 2017 celebrado  
entre el Departamento de Boyacá, los municipios de  la UPTC y los municipios de 

Moniquirá, Panqueba, Paz de rio, Santa María, Soata, Socotá y la Universidad 
pedagógica y tecnológica de Colombia - UPTC, para la elaboración de estudios 
básicas de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en 
masa, inundación, inundaciones, avenida torrencial, incendios forestales en los 

municipios priorizados del departamento de Boyacá

SOCOTÁ  $                                     4.362.000 23036

SOATÁ

Se está desarrollando el Convenio interadministrativo 1030 de 2017 celebrado  
entre el Departamento de Boyacá, los municipios de  la UPTC y los municipios de 

Moniquirá, Panqueba, Paz de rio, Santa María, Soata, Socotá y la Universidad 
pedagógica y tecnológica de Colombia - UPTC, para la elaboración de estudios 
básicas de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en 
masa, inundación, inundaciones, avenida torrencial, incendios forestales en los 

municipios priorizados del departamento de Boyacá

 $                                     4.362.000 1697

PAZ DE RÍO
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

735 Número 1 100% 4

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

736 Número 1 100% 3

PROGRAMA: Ordenamiento Territorial para el Desarrollo 
Departamental

Boyacá Avanza en el Ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial y Departamental

 $                      10.272.000 

INFORME:

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                   26.172.000 1 285 296

Documentos con 
lineamientos de 
Ordenamiento 

Departamental formulados

1

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL PLANIFICACIÓN TERRITORIAL   

PROGRAMA: Ordenamiento Territorial para el Desarrollo 
Departamental

Boyacá Avanza en el Ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial y Departamental

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Documentos con 
lineamientos de 
Ordenamiento 

Departamental formulados

1  $                      26.172.000 

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Actualización de los documentos de diagnóstico, formulación, con desarrollo 
temático de caracterización de subregiones, sistema urbano regional

EVIDENCIAS

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL PLANIFICACIÓN TERRITORIAL   

Se realizaron cinco (5) Mesas de trabajo virtuales subregionales con los 
municipios, una con expertos académicos, temáticas de servicios públicos, 

patrimonio, gestión del riesgo, educación y tecnología, dentro del proceso de 
formulación, para actualizar problemáticas, soluciones y proyectos, definiendo 

políticas, objetivos y metas, definidas en documento realizado por el DNP, en el 
apoyo dado al POTD departamental, en el programa POT modernos

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                   10.272.000 1 285 296

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..

MUNICIPIO

ZETAQUIRA
BERBEO
CAMPOHERMOSO
MIRAFLORES
PAEZ
RONDON
ALMEIDA
CHIVOR
GUATEQUE
GUAYATA
LA CAPILLA
MACANAL
MIRAFLORES
SUTATENZA
TENZA
GARAGOA
ZETAQUIRA frijol	 120has 1,5ton/ha Cafe 1210

frijol 261has 0,7ton/ha Caña	Panelera 49has 4ton/ha
Frijol 116has 1,0ton/ha Caña 30has 5,5ton/ha

Maiz	tradicional 240has 2ton/ha Café 24has 1ton/ha
Frijol 55has 3ton/ha cafe 895has 0,8ton/ha
Frijol 330has 0,8ton/ha Caña	miel	 172has 6ton/ha
Frijol 320has 1,2	ton/ha Tomate	de	árbol 79has 12ton/ha
frijol 50has 1,5ton/ha Caña	Miel	 78has 5ton/ha
Frijol 38has 1,2ton/ha Café 13,5has 1,3ton/ha
Papa 20has 12ton/ha Caña	panelera 69has 10ton/ha
frijol 70has 0,6Ton/ha Caña	miel 65has 6,7ton/ha

Maiz	Tradicional 40has 2ton/ha Plátano 80has 2,3ton/ha
Maiz	tradicional 40has ton/ha Caña 80has 6,5ton/ha

Frijol 55has 3ton/ha cafe 895has 0,8ton/ha
Frijol 95has 0,8ton/ha Plátano 132has 9ton/ha

Maiz	tradicional 25has 1Ton/ha Café 478has 1ton/ha
frijol	 120has 1,5ton/ha Cafe 1210

CULTIVOS		
TRANSITORIOS(sem	

A+B)

AREA	
CULTIVADA

RENDIMIEN
TOS(t/ha)

CULTIVOS		
PERMANEN

TES

AREA	
CULTIVADA

RENDIMIEN
TOS(t/ha)
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

737 Número 14 100% 4

Se recepciona solicitudes para explicación de la situación limítrofe vía qyune y 
email a la dirección 

Se conformaron las socializaciones con las alcaldías vía telefónica y email 
Se preparo la socialización del municipio  base y sus línea limítrofes 

Se socializo a los alcaldes municipales y secretarios de planeación la normativa 
de límites, el estudios técnico realizado y el estado actual en sus límites 

municipales y departamentales en caso de tenerlo.
se envía por email las exposiciones a cada uno de los municipios socializados  

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL PLANIFICACIÓN TERRITORIAL   

Boyacá con Límites Territoriales Definidos

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Socializaciones de bordes o 
líneas limítrofes municipales 
y departamentales realizadas

10  $                      13.086.000 

PROGRAMA: Ordenamiento Territorial para el Desarrollo 
Departamental

EVIDENCIAS

EVIDENCIAS

 $                                     4.362.000 7400

INFORME: 

ACCIONES

BELÉN

Se recepciona solicitudes para explicación de la situación limítrofe vía qyune y 
email a la dirección 

Se conformaron las socializaciones con las alcaldías vía telefónica y email 
Se preparo la socialización del municipio  base y sus línea limítrofes 

Se socializo a los alcaldes municipales y secretarios de planeación la normativa 
de límites, el estudios técnico realizado y el estado actual en sus límites 

municipales y departamentales en caso de tenerlo.
se envía por email las exposiciones a cada uno de los municipios socializados  

CUCAITA  $                                     4.362.000 4687

Se recepciona solicitudes para explicación de la situación limítrofe vía qyune y 
email a la dirección 

Se conformaron las socializaciones con las alcaldías vía telefónica y email 
Se preparo la socialización del municipio  base y sus línea limítrofes 

Se socializo a los alcaldes municipales y secretarios de planeación la normativa 
de límites, el estudios técnico realizado y el estado actual en sus límites 

municipales y departamentales en caso de tenerlo.
se envía por email las exposiciones a cada uno de los municipios socializados  

COVARACHÍA

MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA

 $                                     4.362.000 2861
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

739 Número 0,3 100% 3

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL PLANIFICACIÓN TERRITORIAL   

PROGRAMA: Planes Estratégicos para el Desarrollo Territorial Pacto Territorial Bicentenario

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL PLANIFICACIÓN TERRITORIAL   

Recursos Invertidos

Seleccione de la lista..

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA

EVIDENCIAS

Seleccione de la lista..

Se da inicio al estudio limítrofe departamental del municipio de Chiscas y Cubará 
con relación al límite departamental con el municipio de Concepción Santander, 

todo esto se maneja mediante plataforma del drive del email institucional.
Para realizar este estudio se está realizando recolección de cartografía histórica 

mediante plataformas abiertas. 
Se solicita información a las diferentes dependencias de la Gobernación de 

Boyacá sobre inversiones o presencia institucional en estos municipios. 
Se solicita información sobre el polígono de resguardos indígenas oficial a la 

agencia de tierras, para determinas la existencia en la zona limítrofe.
Se realiza revisión de la normativa como ordenanzas de limites municipales de 

Cubará y Chiscas

CUBARÁ  $                                     6.543.000 6725

Estudios técnicos limítrofes 
departamentales elaborados 0,3  $                      13.086.000 

PROGRAMA:

Se da inicio al estudio limítrofe departamental del municipio de Chiscas y Cubará 
con relación al límite departamental con el municipio de Concepción Santander, 

todo esto se maneja mediante plataforma del drive del email institucional.
Para realizar este estudio se está realizando recolección de cartografía histórica 

mediante plataformas abiertas. 
Se solicita información a las diferentes dependencias de la Gobernación de 

Boyacá sobre inversiones o presencia institucional en estos municipios. 
Se solicita información sobre el polígono de resguardos indígenas oficial a la 

agencia de tierras, para determinas la existencia en la zona limítrofe.
Se realiza revisión de la normativa como ordenanzas de limites municipales de 

Cubará y Chiscas

CHISCAS  $                                     6.543.000 4291

Ordenamiento Territorial para el Desarrollo 
Departamental

Boyacá con Límites Territoriales Definidos

INFORME: 

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre
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740 Número 0,25 100% Seleccione de 
la lista..

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

741 Número 0,05 100% Seleccione de 
la lista..

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

742 Número 0,05 10000% Seleccione de 
la lista..

INFORMES

EVIDENCIAS

PACTO BICENTENARIO

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Programa de fortalecimiento 
a la competitividad turística 

gestionadas
0,05  $                                       - 

 SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL PLANIFICACIÓN TERRITORIAL   

PROGRAMA: Planes Estratégicos para el Desarrollo Territorial Pacto Territorial Bicentenario

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..

LÍNEA ESTRATÉGICA:

LÍNEA ESTRATÉGICA:

EVIDENCIAS: 

PACTO BICENTENARIO

EVIDENCIAS

PACTO BICENTENARIO

Recursos Invertidos

Programa de fortalecimiento 
a la conectividad vial 

gestionadas
0,05  $                                       - 

INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Seleccione de la lista..

ACCIONES

 SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL PLANIFICACIÓN TERRITORIAL   

PROGRAMA: Planes Estratégicos para el Desarrollo Territorial Pacto Territorial Bicentenario

MUNICIPIO

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..

Seleccione de la lista..

Programa de fortalecimiento 
a la conectividad vial 

gestionadas
0,25  $                                       - 

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

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

744 Número 0 0% Seleccione de 
la lista..

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

746 Número 0,8 100% 3

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

EVIDENCIAS:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjE2ZGMyMDAtODQwNS00NGJmLWE2OTUtYTcyYjU4NjQ1OTdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22254334db-9642-4a6d-aafa-

8d15c4cf3f47%22%2c%22Oid%22%3a%227794ec33-4f12-47c4-ba63-462ea4390ac4%22%7d

Plan de Internacionalización 
de Boyacá formulado e 

implementado.
0,5  $                                       - 

Se han presentado dificultados en temas contractuales y administrativos, se tienen 
estudios previos en contratación y ya se tiene CDP Seleccione de la lista..

La Gobernación participo en el evento de La Regionalización como eje de 
desarrollo, realizado por la Alcaldía Mayor de Tunja, con el objetivo de promover 
un proceso de Integración Regional con los municipios aledaños, basado en el 

desarrollo de procesos y proyectos de interés común. en medioambiente, manejo 
y procesamiento de residuos sólidos, gestión del riesgos y amenazas con un 

enfoque de sostenibilidad ambiental, en marcado en la Ley 1454 de 2011, como 
un proceso asociativo regional.

TUNJA  $                                   10.272.000 172548

MUNICIPIO

Esquemas asociativos en su 
conformación y 

funcionamiento asesorados
0,8  $                      10.272.000 

INFORME: 

ACCIONES

MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA

INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN

INFORME: 

ACCIONES

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

PROGRAMA: Gestión Territorial con Enfoque Prospectivo Boyacá es Región

INDICADOR DE  
PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Gestión Territorial con Enfoque Prospectivo Boyacá Avanza en la Internacionalización Bajo 
una Visión Prospectiva

EVIDENCIAS

INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN

PROGRAMA:
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR

Unidad de 
Medida

Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

748 Número 0,07 100% 5

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Oferta y demanda de 
cooperación del 
departamento 

articuladas.

0,07  $                                       - 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN

PROGRAMA: Cooperación Nacional e Internacional Articulada 
de Boyacá – En Atención a la Emergencia y Post-
Emergencia COVID-19

Cooperación Nacional E Internacional Para 
La Activación De Apoyo Frente a la 
Emergencia y la Post-Emergencia Por 
COVID-19

Se continua el  plan de trabajo con APC,  se esta realizando el 
acercamiento con el nuevo enlace para Boyacá Clara Botero y revisando 
las convocatorias  que  esta entidad ha publicado y de interés para el 
Departamento  acordes con  Plan de Desarrollo 2021-2023.

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000

Continuamos con la tarea de conectar con el mundo a productos y 
servicios de empresarios de Boyacá logrando la firma Paipa se hermana 
con Pengzhou (China)

PAIPA  N.A 31300

INFORME

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Se realizo Mesa de articulación Secretaría de Planeación y UARNI para 
proyectar implementación del plan de manera presencial enTunja

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000

En articulacion con   Camara binacional COLOMBOARABE iniciamos la 
participación  en expodubai 2021

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267001

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Acompañamos al gobernador de Boyacá, a la   celebración del 72 
aniversario de la fundación de la república China como  preámbulo al 
Proyecto de hermanamiento BOYACA- SICHUAN , y se muestra del 
portafolio Boyacá para China.

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000

Se presento el Memorándum de entendimiento sobre cooperación cultural- 
técnica – que también faculte avanzar en la cooperación entre el 
gobierno departamental de Boyacá (de Colombia) y el gobierno español 
representado por la embajada de España.

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000
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COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR

Unidad de 
Medida

Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

749 Número 0,25 100% 5

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Apoyos de cooperación 
para atención a la 

emergencia por COVID-
19, la post- emergencia y 

proyectos sectoriales 
gestionados

0,25  $                                       - 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN
PROGRAMA: Cooperación Nacional e Internacional Articulada Cooperación Nacional E Internacional Para 

La Activación De Apoyo Frente a la 
Emergencia y la Post-Emergencia Por 
COVID-19

Se revisaron los requisitos de diferentes convocatorias para  aplicar en ellas. 
Como términos y referencias TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000

Se realizaron mesas de trabajo con la empresa comunitaria de segundo 
grado FUNREDAGRO, la Secretaria de Agricultura y la Secretaria de 
Desarrollo Económico para la participación en el proyecto de cacao Swiss 
contact.(Pauna, San Pablo de Borbur, Otanche , Puerto Boyacá,  
Quípama, Muzo. Coper, Maripi, Buenavista).

OTRO  N.A 1600 familias

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA
La oferta de convocatorias internacionales de becas fue dada a conocer  
mediante el boletín 04 de 2021, al igual que las convocatorias para la 
presentación de proyectos como: c + ccacao 2021, cafés especiales, 
turismo del programa Colombia más competitiva Swiss contact.

TODO EL DEPARTAMENTO  N:A 1267000

Se avanzó en la estructuración conjunta en la presentación de los 
proyectos de índole internacional. Comixta con Panamá ( Secretaria de 
turismo Tunja para plataforma SITUR,  Secretaria de agricultura de paipa 
Fortalecimiento de capacidades de adaptación al camio climático, 
seguridad alimentaria y crecimiento económico en la ejecución de 
actividades de la asociación de productores agropecuarios de Quebrada 
Honda del municipio de Paipa Boyacá; proyecto semillas de paz e 
igualdad.“chibquysquua-nga” (nosotros Hacemos Futuro en Lenguaje 
Muisca)FUNDACIÓN JUAN VELASCO GALLO (TUNJA)"),Swisscontact, 
Términos y referencias para best tourism village (Iza-Monguí)

OTRO  N.A 

Convenio Centro-Oriente, la Unidad Administrativa de Relaciones 
Nacionales e Internacionales -UARNI-Casa de Boyacá, investigadores de la 
UPTC. Presentación de la Alianza de cooperación estratégica entre la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- UPTC y Casa de 

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000



Página	3 2.	INFORME	EJECUTIVO

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR

Unidad de 
Medida

Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

750 Número 0,07 100% 5

XI Semana de la Internacionalización,  firma del convenio de cooperación 
entre las universidades del nodo centro-oriente RCI y el College of Science 
and Technology Ningbo University. Por más competitividad, innovación y 
cooperación internacional y  Acuerdo de voluntades interinstitucional 
fortducación superior intervención

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Misiones comerciales y 
encuentro de carácter 
internacional realizados

0,07  $                                       - 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN
PROGRAMA: Cooperación Nacional e Internacional Articulada Competencias Territoriales y 

establecimiento de Alianzas a Nivel 

INFORME

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Se realiza apoyo en la coordinación para él envió de artesanías de Cerinza 
y Guacamayas en esparto para Expo Dubái (Bar de frutas  y Artesianas).

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A. 1267000



Página	4 2.	INFORME	EJECUTIVO

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR

Unidad de 
Medida

Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

751 Número NP 5

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

PROGRAMA: Cooperación Nacional e Internacional Articulada Competencias Territoriales y 
establecimiento de Alianzas a Nivel 

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

EVIDENCIAS

www.facebook.com/757302257635148/videos/51140567012217
8

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN

Se esta realizando los estudios previos y trabajo logistico en contratacion 
para la face II de Econexia -Corferias

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000

Firma de la ruta de reactivacion economica con corfreias y econexia fase 
II 2021

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267001

Misiones comerciales, 
ruedas de negocios, ferias, 
exposiciones, show rooms 

a nivel Nacional realizados

 $                                       - 

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

PROGRAMA: Cooperación Nacional e Internacional Articulada Competencias Territoriales y 
establecimiento de Alianzas a Nivel 

EVIDENCIAS

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN



Página	5 2.	INFORME	EJECUTIVO

CODIGO   
INDICADOR

Unidad de 
Medida

Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

752 Número 0,25 100%
Seleccione de 

la lista..

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR

Unidad de 
Medida

Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

753 Número 0,08 100% 5

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Se programó el evento de estreno y gala inaugural de la producción   
cinematográfica  de la provincia del occidente   con la asistencia de 
productores de cacao, con organismos nacionales e internacionales con 
la productora DIPTONGOAvance .

OTRO  N.A 1600 familias

Aplicamos a la convocatoria del Museo Nacional de Colombia  titulada 
Proyecto exposiciones itinerantes. Enviando los requisitos solicitados

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000

Exposiciones y muestras 
artísticas y culturales 

desarrolladas
0,25  $                                       - 

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

EVIDENCIAS:  

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN

Seleccione de la lista..
Seleccione de la lista..

Empresarios y 
emprendedores jóvenes 

de Boyacá con 
competencias en el 

manejo de una segunda 
lengua capacitados

0,08  $                       75.000.000 

PROGRAMA: Cooperación Nacional e Internacional Articulada Competencias Territoriales y 
establecimiento de Alianzas a Nivel 
Regional, Nacional e Internacional

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos



Página	6 2.	INFORME	EJECUTIVO

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR

Unidad de 
Medida

Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

754 Número 0,08 100% 5

INFORME

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

 Por medio del formulario de inscripcion  se realizoel filtro de Pre-selección 
de candidatos  con un puntaje superior al 80% según documentaciom 
adjunta y se activaron las  licencias los dias 8 y 9 de julio de 2021.

TODO EL DEPARTAMENTO 308

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Se dio cierre a la entraga de las licencias de  Ingles SLANG,  para el sector 
empresarial 119 y 189 para jovenes emprendedores . 

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                   75.000.000 308

Se reralizo la estructuración de la oferta académico  por parte del equipo 
UARNI,personal de la gobernacion   junto con  SLANG.

TODO EL DEPARTAMENTO 308

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Guías e informadores 
turísticos de Boyacá con 

competencias en el 
manejo de una segunda 

lengua capacitados

0,08  $                       75.000.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN
PROGRAMA: Cooperación Nacional e Internacional Articulada Competencias Territoriales y 

establecimiento de Alianzas a Nivel 
Regional, Nacional e Internacional

INFORME

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Se dio cierre a la entraga de las licencias de  Ingles SLANG,  para el sector 
turismo 92

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                   75.000.000 92

Seleccione de la lista..

Se reralizo la estructuración de la oferta académico  por parte del equipo 
UARNI,personal de la gobernacion   junto con  SLANG. TODO EL DEPARTAMENTO 92

 Por medio del formulario de inscripcion  se realizoel filtro de Pre-selección 
de candidatos  con un puntaje superior al 80% según documentaciom 
adjunta y se activaron las  licencias los dias 8 y 9 de julio de 2021.

TODO EL DEPARTAMENTO 92



Página	7 2.	INFORME	EJECUTIVO

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR

Unidad de 
Medida

Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

755 Número 0,07 100% 5

EVIDENCIAS

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estudio de Identificación 
de oferta comercial y la 

oferta exportable del 
departamento asociada a 

sectores estratégicos 
elaborado.

0,07  $                                       - 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN

PROGRAMA: Integración Región, Globalización Territorial Y Integración Región, Globalización Territorial 
Y Legados Innovadores Para El Futuro

Realizar Balanza Comercial entre el Departamento de Boyacá-Suiza, 
Boyacá-China y Boyacá-Estados Unidos desde el año 2017 hasta 2020.

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000

Indagamos sobre el avance del estudio prospectivo del Departamento, 
estudio que va a realizar la Universidad Externado de Colombia. Se recibió 
el último documento de formulación de la prospectiva

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000

INFORME

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Consultar e investigar en las bases de datos de la DIAN, Ministerio de 
Comercio, industria y Turismo y el DANE cifras sobre el comercio exterior del 
Departamento de Boyacá (exportaciones e importaciones) y principales 
productos exportados e importados por el Departamento desde el año 
2018 hasta 2020.

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000

Participación expodubai 2021 (Bar de frutas ) TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000

EVIDENCIAS

Avanzar en el estudio de identificación de la oferta comercial y la oferta 
exportable del Departamento. Para el desarrollo de este indicador fue 
necesario consultar en las bases de datos del Sistema Estadístico de 
Comercio Exterior (SIEX) de la DIAN, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y el DANE.

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000

Se identifica a la nueva licorera de Boyacá viene adelantado potencial 
exportadoR; avanza en la actualización del permiso sanitario FDA para la 
exportación del producto a USA y donde tenga validez el permiso.

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267001



Página	8 2.	INFORME	EJECUTIVO

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR

Unidad de 
Medida

Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

756 Número 0,07 100% 5

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategia de producción 
y difusión audiovisual de 
escala Internacional “La 

ruana de mis abuelos: 
legados para la 

sostenibilidad del futuro" 
desarrollada 

0,07  $                                       - 

www.facebook.com/casadeboyaca/videos/4225708410849709

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN

PROGRAMA: Integración Región, Globalización Territorial Y Integración Región, Globalización Territorial 
Y Legados Innovadores Para El Futuro

Colaboramos en la difusión para la puesta en exposición en salas de cine 
de la Película “TUNDAMA”animada, basada en los Muiscas, realizada por 
los productores cinematográficos Diego y Edison Yaya -  DAGA MEDIA de 
Duitama. 

Seleccione de la lista..  N.A 1267000

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

INFORME

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Presentacion de Proyecto en metodologia  V1 FNTP-057-2021 a Fontur con 
titulo "Estrategia audiovisual y comercial para la promoción del 
departamento de Boyacá, como destino turístico ancestral".se realizaron 
los cambios sugeridos y se aportaron los requiSitos como los cdp  
solicitados.

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000



Página	9 2.	INFORME	EJECUTIVO

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR

Unidad de 
Medida

Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

757 Número 0,07 100% 5

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Acciones de promoción 
regional y nacional de 
experiencias turísticas 

asociadas al Patrimonio 
cultural material e 

inmaterial- ancestral 
realizada.

0,07  $                                       - 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN

PROGRAMA: Integración Región, Globalización Territorial Y Integración Región, Globalización Territorial 
Y Legados Innovadores Para El Futuro

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADAAcciones conjuntas con la alcaldia de Medelin para promocion mutua de 
las experincias y consolidando aliados turisticos de las dos regiones  
desarrollar la conexión aérea de Boyacá con el país y el mundo, bajo la 
asesoría de los expertos operadores del Aeropuerto Olaya Herrera, 
Medellín.

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 
Provoncia tundama y 

sugamuxi

Se apoyo  y participo en  las mesas intersectoriales:  Mesa intersectorial No 
5 Pobreza multidimensional.  Mesa intersectorial N 13 Energias alternativas.  
Mesa intersectorial de Servicio de Energia,  entre otras. 

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000

EVIDENCIAS

Intención memorando de acuerdo voluntades para la promoción con los 
alcaldes de los aeropuertos de Paipa Juan José Rondón, Sogamoso  
Alberto Lleras Camargo  y aeropuerto Olaya Herrera de Medellín   con 
presencia  del Asesor de planeación, director técnico del aeropuerto y  su 
gerente quienes hicieron visita técnica a los aeropuertos de Boyacá.

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 
Provoncia tundama y 

sugamuxi

Escuchar a los patiarcas del desarrollo economico. Buenas practicas de la 
empresa  auto buses AGA para reactivacion economica(SR, Armando 
Gutierrez Gerente general) 

TODO EL DEPARTAMENTO  N.A Provoncia tundama 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN

PROGRAMA: Integración Región, Globalización Territorial Y 
Legados Innovadores Para El Futuro.

Integración Región, Globalización Territorial 
Y Legados Innovadores Para El Futuro



Página	10 2.	INFORME	EJECUTIVO

CODIGO   
INDICADOR

Unidad de 
Medida

Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

758 Número 0,14 100% 5

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR

Unidad de 
Medida

Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

759 Número 0,07 100% 5

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Propuestas de innovación 
gastronómica con 

productos  boyacenses 
agrícolas y derivados de 

alto valor nutricional 
desarrolladas.

0,14  $                                       - 

Integración Región, Globalización Territorial 
Y Legados Innovadores Para El Futuro

EVIDENCIAS

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN

INFORME

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Con el Instituto para la Economía Social - IPES Bogotá #NosReactivamos y 
seguimos en Innovación gastronómica: Ensalada de Guanábana con 
Camarones, en homenaje a Gabo y sus Mariposas. Un plato desarrollado 
por Casa de Boyacá en Bogotá y la Academia Colombiana de 
Gastronomía, Ceviche de Maracuyá, Gazpacho de granadilla, Bananitos 
bocadillo al curry con tocineta gratinados, Salmon en reducción de 
mamoncillo, Miel de sabe de Gulupa sobre cuajada boyacense, Crema 
de Zapote, ensalada de higos, Pollo. Campesino en salsa de panela y 
uchuva

TODO EL DEPARTAMENTO  N:A 1267000

Transferencia de prácticas 
Internacionales exitosas a 

provincias del 
departamento realizadas.

0,07  $                                       - 

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

PROGRAMA: Integración Región, Globalización Territorial Y Integración Región, Globalización Territorial 
Y Legados Innovadores Para El Futuro

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

 La multinacional Fura Gems de Emiratos Arabes!"  abrió en el occidente 
de Boyacá la “Academia Fura” de estudios profesionales con una inversión 
de $2.000 millones para los próximos 4 años

OTRO  N:A Provincia de Occidente

EVIDENCIAS:  

Reuniones preparaorias con el Señor Embajador  Gustavo Dzugala de 
Argentina, definiendo agenda de cooperación: en Innovación 
agropecuaria para el mejoramiento genético de la cadena ovino-caprina, 
avícola y porcícola;Industria 4.0 y educación; Comercio de frutas y cacao

TODO EL DEPARTAMENTO  N:A 1267000

Elaboración del catálogo  y características sociodemográficas de la 
población artesanal de Boyacá.

TODO EL DEPARTAMENTO  N:A 1267000



Página	11 2.	INFORME	EJECUTIVO

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR

Unidad de 
Medida

Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

760 Número 0,14 100% 5

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estrategias de promoción 
y proyección para el 
desarrollo cultural de 

Boyacá, y de sus festivales, 
para el reconocimiento 
nacional e internacional 

implementadas.

0,14  $                                       - 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN
PROGRAMA: Integración Región, Globalización Territorial Y 

Legados Innovadores Para El Futuro.
Integración Región, Globalización Territorial 
Y Legados Innovadores Para El Futuro

INFORME

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Con la Participacion de la productora Diptongo media grup se realiza en 
la UARNI- Casa de Boyacá el pre estreno del documental 
#PostConflictoCorp y su primer capítulo: Distrito Chocolate rodado en el 
occidente de Boyacá con la historia de resiliencia de los, antes, guaqueros 
de esmeraldas, cultivadores de hoja de coca y amapola y ahora con su 
exitoso y premiado Cacao. Esta historia sabe a Paz y huele a cacao.

OTRO  N.A 1600 familias



Página	12 2.	INFORME	EJECUTIVO

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR

Unidad de 
Medida

Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

761 Número 0,07 100%
Seleccione de 

la lista..

EVIDENCIAS

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN

Estrategia de 
identificación y contacto 

de la comunidad 
Boyacense residente en 

Bogotá y el Exterior 
desarrollada.

0,07  $                                       - 

INFORME

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

PROGRAMA: Integración Región, Globalización Territorial Y 
Legados Innovadores Para El Futuro.

Integración Región, Globalización Territorial 
Y Legados Innovadores Para El Futuro

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Tabular la información sobre las cifras de los boyacenses residentes fuera 
de del Departamento de Boyacá. Información que fue suministrada por el 
DANE

TODO EL DEPARTAMENTO  N:A 1267000

Seleccione de la lista..

Solicitud de  información al DANE sobre las cifras de población boyacense 
en Bogotá. 

TODO EL DEPARTAMENTO  N:A 1267000

Consulta e investigación en las bases de datos del Banco de la República 
información sobre los ingresos por Remesas Familiares en Colombia y el 
Departamento de Boyacá, cifras que sirven para identificar la mayor 
concentración de boyacenses alrededor del mundo. 

TODO EL DEPARTAMENTO  N:A 1267000



Página	13 2.	INFORME	EJECUTIVO

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR

Unidad de 
Medida

Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

762 Número 0,5 100%
Seleccione de 

la lista..

PROGRAMA: Integración Región, Globalización Territorial Y 
Legados Innovadores Para El Futuro.

Integración Región, Globalización Territorial 
Y Legados Innovadores Para El Futuro

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

EVIDENCIAS:  

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN

La unidad apoyo la realización en la Casa de Boyaca de un evento  por la 
Asociacion  Amigos de sogamoso .

SOGAMOSO  N.A 117 592

EVIDENCIAS

Eventos de articulación de 
las colonias y 

organizaciones 
boyacenses con el 

departamento realizados

0,5  $                                       - 

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA



Página	14 2.	INFORME	EJECUTIVO

COMPONENTE:
SUBPROGRAMA :

CODIGO   
INDICADOR

Unidad de 
Medida

Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

763 Número 0,07 100%
Seleccione de 

la lista..

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Feria Nacional que 
contribuya al 

reconocimiento y 
posicionamiento del 

departamento realizada

0,07  $                                       - 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN
PROGRAMA: Integración Región, Globalización Territorial Y 

Legados Innovadores Para El Futuro.
Integración Región, Globalización Territorial 
Y Legados Innovadores Para El Futuro

EVIDENCIAS

 https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/videos/336127434890003/?t=7

INFORME: 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

Agroexpo pabellon de honor.
TODO EL DEPARTAMENTO  N.A 1267000


	2. INFORME EJECUTIVO

