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INTRODUCCIÓN 
El Sistema departamental de evaluación de gestión y resultados, evalúa y hace seguimiento a 
los objetivos, metas  e indicadores delineados en el Plan de desarrollo, es un sistema en 
constante evolución que, afronta importantes retos, siendo quizá los más relevantes:  (i) La 
consolidación como la principal fuente de información para la toma de decisiones; (ii) su 
promoción como mecanismo de transparencia y rendición pública de cuentas hacia el 
ciudadano; y (iii) su rediseño tecnológico, enfocado a un mayor uso por parte del público en 
general y una mayor respuesta  a las necesidades departamentales en materia de seguimiento. 

Este sistema está orientado a apoyar al gobierno en la consecución de metas, mediante la 
generación de alertas durante la implementación del mismo y la medición objetiva de los 
resultados y logros alcanzados para cada componente se plantean fases secuenciales y 
delimitadas de forma rigurosa, que garantizan el cumplimiento de las labores de seguimiento 
y evaluación de manera ordenada y óptima de los pasos necesarios para lograr los objetivos.  

Teniendo en cuenta la importancia de esta labor en el camino del buen gobierno, la Dirección 
de seguimiento y planeación territorial de la secretaria de planeación desarrolla el proceso 
orientando los diferentes aspectos asociados con la construcción y adecuado desarrollo del 
seguimiento y la evaluación, teniendo en cuenta bases conceptuales, las actividades y los 
productos del proceso con el fin de lograr una administración pública efectiva, eficaz y de 
calidad, capaz de encaminar al departamento en la senda del desarrollo sostenible.  

Se definen así las herramientas estratégicas de seguimiento y evaluación:   

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

II. Plan de acción. Permite hacer la programación anual de las metas vs proyectos de 
inversión en cada dependencia de la administración, orienta su qué hacer para cumplir 
con los compromisos establecidos, a la vez, es el instrumento sobre el cual se realizan 
las actividades de seguimiento y autoevaluación.  

III. Plan operativo anual de inversiones POAI. Programa la inversión de la gobernación por 
período de anualidad, es el plan que corresponde a los proyectos de inversión para cada 
una de las vigencias del plan, clasificados por dimensiones, sectores y programas.  

IV. Hoja de vida de indicadores HVI como Instrumento de recolección de información 
específica para la estandarización, comparabilidad en el tiempo y comportamiento del 
indicador que permita el análisis para la toma de decisiones y por último el tablero de 
control TC, herramienta que permitirá hacer un monitoreo del cumplimiento de las 
metas y obtener boletines o reportes de ejecución en tiempo real, generando como 
mínimo reportes trimestrales y anuales facilitando la toma de decisiones aumentando 
su precisión, minimizando la probabilidad de error. 
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Con las  anteriores herramientas la Secretaria realiza de manera trimestral el seguimiento y la 
evaluación del plan de desarrollo para la vigencia, y de éste ejercicio se materializa el Informe 
de gestión, mostrando los resultados de forma cualitativa y cuantitativa del plan 
departamental de desarrollo para la vigencia, en el cual las sectoriales registran los avances 
identificando porcentajes de cumplimiento de los programas y subprogramas, reseña de las 
acciones desarrolladas, evidencias y limitaciones en el cumplimiento. A su vez se diligencia la 
matriz de instrumento de recolección de información, en donde las sectoriales registran el 
avance trimestral de los indicadores de los programas y subprogramas, información base para 
la evaluación y consolidación por trimestre, anual y cuatrienio de los diferentes niveles 
jerárquicos del Plan Departamental de Desarrollo.  

La fórmula aplicada para el seguimiento y la evaluación es el promedio simple, aplicado a la 
unidad mínima de seguimiento que son los productos asociados a los subprogramas del plan a 
partir del cual agregamos de abajo hacia arriba (niveles) la información, la sumatoria de los 
subprogramas, nos da la ejecución del programa, la sumatoria de los programas el 
componente, del componente a las líneas estratégicas y de las líneas estratégicas a la 
ejecución Total del plan. Se definen Rangos de Desempeño como se muestra en la tabla 1:  

Tabla 1 
Rangos de desempeño 
 

RANGO                                            DESEMPEÑO 
75 100 OPTIMO 

74,9 50 ADECUADO 
49,9 25 BAJO 

MENOR DE 25 REZAGADO 
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CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO  
GENERALIDADES 

 
En el plan de desarrollo “Pacto Social por Boyacá: Tierra que Sigue Avanzando” Se plantean 
los objetivos que se pretenden alcanzar a mediano y largo plazo  declarados en la misión 
Institucional “propender por el vivir bien y el convivir, el cumplimiento de pactos, que a través 
de programas, proyectos y acciones potencialicen capacidades para el pleno desarrollo de los 
y las boyacenses, oportunidades para mejorar la calidad de vida y garantías para el territorio, 
entendiendo que en la diversidad encontramos nichos de oportunidades que se convierten en 
pilares de un departamento más humano, innovador, productivo y sostenible “ objetivos que se 
lograrán con intervenciones en cada uno de los  sectores que hacen parte del mismo. 
 
El plan de desarrollo se encuentra estructurado entorno de tres pactos: Capacidades, 
oportunidades y garantías. A su vez, dichos pactos, están fundamentados de manera integral 
en seis líneas estratégicas; Humana y de Capacidades, Económica y de Oportunidades, Socio 
ecológica y Territorial, Conocimiento e Innovación, Conectividad y Transporte, Gobierno y 
Asuntos Públicos. Para esto, se establecerán como políticas de gobierno; la sostenibilidad, la 
equidad, la inteligencia colectiva, la innovación y la legalidad. Así mismo, se emplean como 
principios la construcción colectiva, el respeto y dignidad humana, el servicio público 
eficiente, sensibilización de cuidado hacia el territorio y el enfoque diferencial. 
 
Partiendo del desarrollo endógeno, el departamento realiza sus intervenciones sectoriales 
hacia las necesidades del territorio , estas acciones se ven reflejadas en los avances en el 
cumplimiento del plan de Desarrollo el cual muestra resultados altamente positivos de forma 
consolidada y general, (datos reportados al primer trimestre de 2021 por cada uno de los  
sectores que participan en la ejecución del plan de desarrollo), cumplimento para el trimestre 
el 75%, anual el 59% y al cuatrienio el 34 % de cumplimiento del total de las metas programadas 
en el periodo de gobierno 2020-2023, de acuerdo  a los parámetros establecidos por La 
Secretaría de Planeación, el cumplimiento para el trimestres  se encuentra en el rango de 
desempeño óptimo lo que nos permite inferir que en el trimestre en estudio se cumplieron casi 
todas las metas planteadas a ejecutar en el periodo. 
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Tabla 2 
Cumplimiento por líneas estratégicas 

LINEAS ESTRATEGICAS 2021 CUATRIENIO TRIMESTRE 3 2021 
SOCIOECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL 
69% 38% 85% 

CONECTIVIDAD Y 
TRANSPORTE 

56% 20% 64% 

CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

42% 27% 45% 

ECONÓMICA Y DE 
OPORTUNIDADES 

67% 44% 92% 

GOBIERNO Y ASUNTOS 
PÚBLICOS 

63% 39% 88% 

HUMANA Y DE 
CAPACIDADES 

57% 38% 77% 

Total, general 59% 34% 75% 

 
Es representativo para el gobierno departamental los porcentajes de ejecución de nuestro 
plan de desarrollo por cada uno de los componentes del plan , todos ellos con porcentajes de 
cumplimiento para el trimestre en el rango entre 45 Y 92 % con el ánimo de cumplir con el 
objetivo superior del plan  “Consolidar el pacto social por Boyacá que permita seguir avanzando 
hacia la construcción de un territorio más humano, equitativo, justo e incluyente, donde existan 
garantías, oportunidades y capacidades para los boyacenses y la naturaleza, a través de 
acciones que hagan visible el reconocimiento y protección de la vida, a la salud y bienestar, al 
trabajo digno, al conocimiento, a las tecnologías, al desarrollo de procesos productivos 
sostenibles, a la cooperación interinstitucional e integración regional, en el marco de la crisis 
social, económica y ecológica acelerada por la pandemia actual del COVID-19, que se 
fundamenten en la legalidad, equidad, el buen gobierno, el conocimiento, acción e inteligencia 
colectiva y en la sostenibilidad”. 
 
Gráfica 1 
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Es imperativo en el ejercicio de Seguimiento y evaluación presentar los resultados de la 
gestión departamental y el cumplimiento en la ejecución del plan de desarrollo que de forma 
asertiva viene mostrando tendencia positiva en el cuatrienio el plan de desarrollo presenta al 
tercer trimestre de 2021 el 37 % de cumplimiento. 
 

A continuación, presentamos análisis de la ejecución desagregada por líneas estratégicas 
de desarrollo componente hasta llegar a programa, en su orden: 
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1. LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO HUMANO 
 

La Secretaría de Planeación, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 152 de 1994, presenta 
un análisis de la “LÍNEA HUMANA Y DE CAPACIDADES”, de acuerdo al reporte de los avances 
alcanzados por las entidades y a la evaluación en el cumplimiento de metas programadas para 
el tercer trimestre del 2021, relacionados con los compromisos del Gobierno Departamental, 
los cuales están inmersos en el Plan de Desarrollo  “Pacto Social Por Boyacá: Tierra que Sigue 
Avanzando”, Documento  que fue construido con el fin de  fortalecer y potenciar las 
capacidades de nuestro territorio, como la ruta que guía las apuestas de progreso y desarrollo 
sostenible para el Departamento. 
 
La Línea ESTRATÉGICA HUMANA Y DE CAPACIDADES, integrada por 10 componentes, que 
recogen diferentes programas y acciones para tratar los principales retos del Gobierno 
Departamental, permitiendo un trabajo articulado, que mejora las condiciones de vida de su 
territorio, de los municipios y de sus habitantes, los cuales se relacionan a continuación: 

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

 
Los avances en las metas programadas para el trimestre para estos componentes,  
contribuyen a generar evidencia del trabajo realizado por las diferentes entidades, para 
retroalimentar las dificultades que trajo la pandemia al Gobierno Departamental, enormes 
retos, en el cual se aprendió a ser resilientes y a reinventarse en la capacidad de gestión, 
siendo la tecnología y la comunicación, aliados fundamentales en la convergencia y en la 
búsqueda de sinergias para abordaje de la agenda del Departamento, responsable con los 
recursos públicos, impulsando el crecimiento sostenible, la inclusión social, la reducción de 
desigualdades, erradicación de la pobreza, la protección y conservación de los ecosistemas 
territoriales, que han contribuido al cierre de brechas (económica, social, ambiental, política y 
tecnológica). 
 
GENERALIDADES: 

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

Para que existan más oportunidades para las comunidades lo fundamental es desarrollar la 
capacidad humana, las más esenciales para el desarrollo humano, la cual está en acceder a los 
recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno y que conlleva a que acceda a servicios 
tanto en Salud, Educación, económica, alimentaria y ambiental entre otras, han sido uno de los 
pilares fundamentales de nuestro gobierno, fuente de éxito en este propósito. Sin estas 
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capacidades, se limita considerablemente la variedad de opciones disponibles y muchas 
oportunidades en la vida permanecen inaccesibles. Como dijo Aristóteles en la Grecia Antigua: 
«La riqueza no es, desde luego, el bien que buscamos, pues no es más que un instrumento para 
conseguir algún otro fin». 

 

Gráfica 2 
 

 

La búsqueda de ese otro fin es el punto de encuentro entre el desarrollo humano y los derechos 
humanos. El objetivo es la libertad del ser humano. Una libertad que es fundamental para 
desarrollar las capacidades y ejercer los derechos. Las personas deben ser libres para hacer 
uso de sus alternativas y participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas. El 
desarrollo humano y los derechos humanos se reafirman mutuamente y ayudan a garantizar el 
bienestar y la dignidad de todas las personas, forjar el respeto propio y el respeto por los 
demás. 

Es así como la pandemia trajo enormes retos y donde se aprendió a aprovechar las 
capacidades que tienen nuestras instituciones y el territorio, para reinventar la capacidad de 
gestión, con el objetivo de cerrar brechas, en la búsqueda de soluciones y garantizando los 
derechos que son propios de cada uno de nuestros habitantes. Sin embargo, somos 
conscientes que en la medida en que nuestras apuestas estén dirigidas al logro de las metas y 
los Objetivos trazados en el Plan de Desarrollo, seremos un Departamento que avanza en la 
garantía del desarrollo integral de los habitantes. 
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Gráfica 3 
 

 
Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2021 

 
El Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Pacto Social Por Boyacá: Tierra que Sigue Avanzando”, se 
diseñó por Línea y Componente¸ para el caso en particular de la Línea Humana la conforman 10 
componentes que a su vez se dividen en 42 programas y estos a su vez en 96 subprogramas, 
con sus indicadores de los cuales se proyectan unas metas a desarrollar para la vigencia 2020-
2023. El Balance de Resultados del tercer trimestre del 2021 se construye a partir de la 
información registrada por las entidades del orden Departamental en la matriz de 
cumplimiento e informe presentado, en el que se recolecta en una matriz el avance de los 
indicadores del PDD y se evalúa su cumplimiento. 
 
En Cuanto al cumplimiento para el tercer trimestre de la Línea Humana y de Capacidades 
refleja un avance de desempeño óptimo, sobre los logros y desafíos identificados durante la 
vigencia 3er trimestre del 2021, relacionados con los compromisos del Gobierno 
departamental enmarcados en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Pacto Social Por Boyacá: 
Tierra que Sigue Avanzando”. Ante este contexto, la gráfica expuesta plantea que para el año 
2021 tuvo un avance del 57%, que según el rango de desempeño planteado por Planeación 
Departamental para calificar las entidades es adecuado, en el cuatrienio de 38,3% que es bajo 
teniendo en cuenta que hace falta tiempo para cumplir el periodo y para la vigencia de 77% que 
está en un rango de desempeño óptimo. 
  

1.1. ANALISIS POR COMPONENTE 

Generalidades  

En el marco del fortalecimiento de los avances en los componentes de la Línea Humana y de 
capacidades, se estableció que para el cumplimiento eficaz y oportuno de las metas se 
dispuso de canales apropiados, con el fin de generar condiciones adecuadas, trazadas dentro 
de los objetivos de sus Programas y subprogramas, fortaleciendo la gestión de proyectos, 
brindando una mejor asignación de los recursos y un mejor cumplimiento en las metas que 
quedan por desarrollar, tanto en temas de salud, educación, vivienda, economía, empleo, etc, 
lo que va en pro de mejorar las condiciones de vida de la población ya que con la pandemia del 
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COVID-19 se ha presentado efectos negativos en el desarrollo de diferentes indicadores que 
hacen parte de los Programas y sub programas propuestos. 
 
 
Gráfica 4 

 
 

Al respecto de la Línea en comento, durante el trimestre 2021 se registra los avances en los 
diferentes componentes los cuales se muestran en la gráfica antes expuesta, la cual permitió 
identificar los logros más relevantes, donde es imperativo que las entidades participaron 
activa y planificadamente durante la vigencia con el propósito de garantizar que el 
procedimiento sea fortalecido en términos de calidad y eficiencia. Con el análisis que se 
realiza, de la  información solicitada y reportada por parte de las sectoriales que hacen parte 
de la línea Humana y de Capacidades, se procura por parte de la Secretaría de Planeación 
generar valor agregado a la gestión pública orientándola a la toma de decisiones, con el fin de 
fortalecer los indicadores que presentan un bajo cumplimiento o que están rezagados, esto le 
permite generar oportunamente alertas tempranas para la toma de los correctivos necesarios 
que conlleven al logro efectivo de cada una de las metas planteada, brindando información 
pertinente para identificar los avances y desafíos asociados con la implementación de las 
intervenciones previstas en el PDD y se constituye en insumo para fomentar el control social, 
toda vez que se trata de un documento público puesto a disposición de la ciudadanía en 
general. 
 
En este contexto, al observar la gráfica se deduce que en un rango de desempeño optimo 
estarían los componentes de Paz Y Reconciliación con un 100,00%; le sigue Cultura y 
patrimonio con un 97,57%; Inclusión Social 97,33%; igualmente Infancia, Familia Y Juventud 
97,33%; Salud Y Bienestar 96,62%; Deporte con un 92,70%; igualmente le sigue con un 
desempeño adecuado Interculturalidad con un 87,50%; Vivienda Y Hábitat 66,67% y con un 
desempeño bajo Educación33,33%.  
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1.1.1. CUMPLIMIENTO COMPONENTE EDUCACIÓN 
 
En una situación sin precedentes como la actual, La pandemia cambio instantáneamente la 
forma en que se imparte la educación, ya que hoy en día el derecho a la educación está 
completamente ligado con el derecho a la conectividad. Los programas desarrollados por la 
secretaría de Educación de Boyacá han contribuido a alcanzar numerosos objetivos en materia 
de educación; los más relevantes han sido: aumento de la cobertura en educación, 
disminución en la deserción escolar, mayor atención educativa para poblaciones vulnerables, 
la construcción de aulas y la selección y evaluación de docentes. 
 
La Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Educación, tiene a su cargo la 
prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media y ciclo 
complementario (en los colegios, Escuelas rurales y Escuelas Normales Superiores), en 120 
municipios no certificados, de los 123 que componen el territorio; cuenta con 364 instituciones 
educativas, de las cuales 110 son privadas y 254 son oficiales. (Fuente: Secretaría de Educación 
de Boyacá). 
 
 
Gráfica 5 

 
 
Se concluye de la gráfica un bajo rendimiento en el trimestre de 33%; en el año de 13% y del 
Cuatrienio en un 22% con un rango de desempeño bajo, por incumplimiento de alguna de sus 
metas; que no han podido dar completo cumplimiento por la coyuntura por la qué ha pasado el 
Departamento, son precisamente los gobiernos locales quienes conocen el territorio y sus 
oportunidades, pero también la mayor afectación del COVID-19 sobre su entorno y que han sido 
profundizadas por la pandemia, en este escenario se pretende dar cumplimiento a las metas 
rezagadas, en cuarto trimestre del presente año, con acciones desarrolladas aprovechando la 
reactivación escolar.  

Estos resultados, advierten de la baja diversificación que tiene el departamento, ante 
eventualidades como la pandemia, haciéndose importante la generación de procesos 
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innovativos, que potencien el progreso tecnológico para lograr un mayor valor agregado y por 
consecuencia, bienestar general, entre los niños y jóvenes, los más afectados en este sector.  

Gráfica 6 

 
 

1.1.1.1. PROGRAMA: Trayectoria Educativa para Avanzar 
 
"Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental ‘PACTO SOCIAL POR BOYACÁ, 
TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO’ - 2020-2023” Componente EDUCACIÓN, el cumplimiento 
para el trimestre en cuanto a programas están en su mayor desempeño “Trayectoria Educativa 
para Avanzar”. con un rango de desempeño adecuado con un avance del 67%, al año 43% y al 
cuatrienio del 40%, el Programa tiene como objetivo aumentar el índice de calidad educativa 
actual, mantener el índice de la permanencia de los estudiantes en los niveles del sistema 
educativo, mejorar la pertinencia de la educación a la población vulnerable y la cobertura en 
educación media en los municipios no certificados de Boyacá. 
 
Aunado a lo anterior, Se han compartido orientaciones técnico-pedagógicas y link o enlaces 
con materiales multimedia y diferentes recursos que en general benefician a 350 docentes de 
Preescolar y Primaria, a través de Redes de Trabajo Colaborativo - inglés, de la SEB -Mediante 
Circular 044 de 2020, se conformaron los grupos de WhatsApp para la práctica y promoción 
del bilingüismo y en las cuales participan 730 docentes de preescolar, primaria, básica 
secundaria y media. 
  
El 20 agosto 2021 se realizó el primer PREFORO- FEN, a nivel departamental con la presencia 
del Ministerio de Educación Nacional. Y 16 FOROS PROVINCIALES de septiembre 1 al 10 de 2021, 
donde participaron 46 municipios, 53 instituciones educativas; igualmente se desarrollaron 9 
olimpiadas y se seleccionaron 55 experiencias significativas: 44 E.S. experiencias 
significativas; 1 E.S. en convivencia escolar, 1 buena práctica en planes de aula ajustado. Con 
un valor recursos invertidos de $ 54.000.000. 
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 Se Fortaleció con la estrategia de los Proyectos Transversales, en todo el Departamento, con 
una inversión de 42.000.000, se capacitaron, 40 Docentes Orientadores en el fortalecimiento 
de las capacidades en la Educación Integral en Sexualidad; en Prevención de Violencias: 
Violencia Sexual, Intrafamiliar, Escolar y de Género, en Detección y Consejería personas con 
uso de SPA y en Orientadores en Zonas de Orientación Escolar – ZOE 
 
"La Secretaría de Educación de Boyacá teniendo en cuenta las directrices emanadas por el 
Ministerio de Educación Nacional – MEN y el regreso a clases en presencialidad, bajo el modelo 
de Alternancia, continúa con la entrega de bienes establecida en el proyecto «Adquisición de 
bienes en el marco de la atención del COVID–19 en las I.E. oficiales en los 120 municipios no 
certificados del departamento de Boyacá». Con una inversión de $277.960.680, así mismo, se 
encuentran en distribución de elementos de Protección Personal, asignados para cada 
Institución educativa, Tapabocas pequeño, Tapabocas Grande. 
 
La Gobernación de Boyacá, en el mes de julio de 2021, suscribió convenios 
interadministrativos con 122 municipios del departamento, para brindar alimentación escolar 
a los estudiantes matriculados en Instituciones Educativas Oficiales, de acuerdo con los 
lineamientos técnico administrativos vigentes el segundo semestre del año 2021; dichos 
convenios, contemplan las modalidades de complemento tipo: Ración Prepara en Sitio – RPS 
tipo almuerzo, Ración Industrializada – RI y Ración para Preparar en Casa – RPC, esto como 
garantía en la continuidad de la prestación del servicio de alimentación escolar a los 
beneficiarios. 
 
En este contexto y considerando la Resolución 777 y su anexo del 2 de junio de 2021 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, la Directiva 005 del 17 de Junio de 2021 del Ministerio 
de Educación, la Circular 009 del 15 de junio de 2021 de la Unidad Administrativa Especial 
Alimentos para Aprender – UApA, la Resolución 29452 de 2017 del Ministerio de Educación 
Nacional – MEN y las Circulares 073 del 18 de junio de 2021 y 081 del 15 de Julio de 2021 de la 
Secretaría de Educación de Boyacá, el Programa de Alimentación Escolar – PAE en el 
departamento inicia el día 24 de agosto de 2021 (a excepción de Puerto Boyacá que inicia el 01 
de septiembre de 2021), que por aspectos administrativos, debe postergar su inicio. 
 
Igualmente, es pertinente indicar que al iniciar este segundo convenio se han afrontado 
muchas dificultades, pero a su vez, se han contrarrestado con las acciones que se han 
realizado, lo cual se enuncia a continuación: 
 
Se realizó el proyecto para garantizar la prestación del servicio del Programa de Alimentación 
escolar desde el primer día calendario académico vigencia 2022, por 105 días calendario 
académico, el cual ya cuenta con Registro del Banco de Proyectos.     
     
La secretaria de Educación adquirió 100 kits escolares para víctimas del conflicto los cuales 
reposan en las instalaciones de la entidad dado que el comité de víctimas no ha definido en que 
municipios e instituciones entregarlos.        
   
Finalmente, resaltar que la educación es la herramienta por medio de la cual el Gobierno 
Departamental busca promover la movilidad social y la construcción de equidad.; para ello se 
planteó diferentes estrategias orientadas a mejorar aspectos como su calidad, permanencia 
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y cobertura en sus diferentes etapas, la población de los deciles más bajos no tiene recursos 
para poder subsistir por la falta de oportunidades económicas, al igual que no se esté dando 
una fluidez adecuada en los procesos de aprendizaje, innovación y desarrollo que beneficien a 
toda la población (CEPAL, 2020). 
    

1.1.1.2. Programa: Etnoeducación Para Avanzar 
 

 Programa cuyo objetivo es ofrecer un servicio educativo pertinente y con calidad, mediante 
el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural de las comunidades étnicas en el 
departamento de Boyacá. No tuvo avance en el trimestre, pero el avance en el año y cuatrienio 
fue de 13 y para el cuatrienio de 25%, se realizaron algunas actividades como: El último 
REPORTE DE INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA “CÁTEDRA DE ESTUDIOS 
AFROCOLOMBIANOS”, efectuado con fecha 18 de agosto de 2021, precisa que ciento treinta 
(130) instituciones educativas PÚBLICAS han implementado la “Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos”, La Secretaría de Educación de Boyacá fue focalizada para participar en el 
Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2506208 de 2021 suscrito entre el Ministerio de 
Educación Nacional y la Universidad del Valle, el cual tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS ETNOEDUCATIVAS EN LAS COMUNIDADES NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, RAIZAL Y PALENQUERA DEL PAÍS “, y contempla el desarrollo de dos (2) 
componentes: A la fecha ocho (8) colegios privados han reportado la información acerca de la 
implementación de la “Cátedra de Estudios Afrocolombianos”." "• El desarrollo de un proceso 
de formación etno-educativa para las 48 Secretarías de Educación del país. • La elaboración 
de 48 planes de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (Decreto 1122 de 
1998), con las Secretarías focalizadas."       
     
     

1.1.2. COMPONENTE: SALUD Y BIENESTAR 
 

Si bien la coyuntura originada por la aparición del COVID-19, aumentaron las capacidades del 
Sistema de Salud, mostrando su fortaleza y beneficios. como resultado en la optimización en 
la inversión en infraestructura, en ampliación de la oferta de pruebas para diagnóstico de 
COVID procedentes de diferentes IPS del departamento, en la consecución de equipos 
biomédicos, y, sobre todo, en que hoy el Departamento cuente con más Unidades de Cuidados 
Intensivos de las que tenía en marzo de 2020. El programa Boyacá avanza en salud considera 
de vital importancia, que los demás sectores y municipios como aliados estratégicos, tomen 
las mejores decisiones a todo nivel, para optimizar las condiciones y calidad de vida de sus 
comunidades, haciéndolas más saludables, teniendo un solo principio presente, pensar que la 
salud de las personas se consigue con y a través de todas las políticas. 
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Gráfica 7 
 

 

La fase de la reactivación debe ir encaminada, en general, a promover nuevos sectores e 
incentivar a sectores productivos con reactivación más lenta como consecuencia de la 
pandemia ya que desde que empezó la pandemia, generada por el Covid-19, se han generado 
estrategias y planes de acción para priorizar los servicios y continuar brindando una atención 
inmediata, integral y asertiva a todos los ciudadanos; Contando con la mejor información 
científica y epidemiológica para la toma de decisiones. En este contexto, el componente de 
“SALUD Y BIENESTAR” ha logrado cumplir con los diferentes programas que se establecieron 
en Plan de Desarrollo, con un cumplimiento en el rango de desempeño optimo, alcanzando para 
el tercer trimestre del 2021 del 97% en el cumplimiento de sus metas, para el año de 66% y para 
el cuatrienio de 55, 98%; alcanzando los rangos establecidos en matriz de cumplimiento, 
demostrando el desempeño de la entidad, la cual cumplió, a pesar de la situación de pandemia, 
se obtuvieron logros importantes. 
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1.1.1.2. Cumplimiento Programa Boyacá Avanza En Salud 

Gráfica 8 
 

 

El componente Salud y bienestar, tiene un único programa de Boyacá avanza en salud, el cual 
tiene un cumplimiento del 97%. En el año de 66% y al cuatrienio de 56%, Ubicándose en un 
rango de desempeño, optimo. Esto refleja, como sector lo fundamental que es la coordinación 
de los distintos niveles para alcanzar las metas, lo cual es transcendental para lograr unos 
servicios de salud que no solo trate pacientes, cuide personas; no medicalice, gestione el 
riesgo; no culpe, sino que comprenda la gente en sus condiciones de vida; no sea lineal, que 
avance a la integralidad con otros sectores; no solo recete, eduque como cuidar; no excluya a 
la comunidad, sea participativo; no reprocese, muestra resultados en salud; no remita, 
resuelva; no victimice, de atención humanizada. 

La secretaría de salud ha hecho esfuerzos importantes en diferentes campos, entre ellos el 
cubrimiento en vacunación, con retos importantes, entre otros en asesorar y asistir 
técnicamente en pro de mejorar la calidad, cantidad y continuidad del servicio, indicando el 
estado y nivel de riesgo de acuerdo al Índice de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo 
Humano IRCA, implementación de la Estrategia Entornos Saludables, Seguimiento a las 
acciones de prevención y detección temprana de las enfermedades no transmisibles, 
Seguimiento en el desarrollo Jornada departamental “Soy generación más sonriente” en la cual 
se atendieron a  través de las EAPB y la su red de prestación de servicios de salud más de  
23.000 niños, niñas y adolescentes entre 1 y 17 años con aplicación de barniz de flúor y acciones 
de información en salud bucal (alimentación adecuada, hábitos higiénicos saludables y visita 
regular a la consulta odontológica entre otros), implementación de política pública de salud 
mental en 15 Municipios y seguimiento en 35 municipios, Asistencia Técnica para la 
implementación de la ruta integral de atención para personas con consumo de sustancias 
psicoactivas, elaboración de guía de protocolo de valoración de riesgo para prevención de 
intentos de feminicidio y feminicidios, asistencia técnica para mejorar las capacidades 
técnicas del talento Humano de las IPS y de los equipos sociales de las alcaldías para la 
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identificación y manejo adecuado de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas 
menores de 5 años e informar sobre la actualización de la norma a Empresas Sociales del 
estado y actores sociales de 36 municipios y un total de 133 equipos de salud capacitados, 
Inspección y vigilancia centros de desarrollo infantil, Asistencia técnica y seguimiento a 10 
equipos municipales en el abordaje integral de las violencias basadas en género, Asistencia 
Técnica a los equipos de Salud de E.S.E en el Modelo de Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes, Asesoría, asistencia técnica y monitoreo a las instituciones 
prestadoras de atención del parto y recién nacido dentro de los programas de maternidad 
segura en el marco del lineamiento de la RIAMP, Acompañamiento para la implementación del 
plan de respuesta ante las infecciones de transmisión sexual (ITS), el VIH, la coinfección 
TB/VIH y las Hepatitis B y C, Entrega oportuna del 100% de los  biológicos e insumos a los 123 
municipios para el cumplimiento de las metas en coberturas de vacunación, Implementación 
del programa de prevención y atención de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas, 
Apoyo en la formulación y ejecución de acciones en la fase de contención y mitigación de 
COVID-19  en los municipios, Jornada masiva de vacunación antirrábica  en donde se logró 
inmunizar 105.840 animales obteniendo así una cobertura parcial de 62%, Asistencia técnica a 
las ESE municipales en el proceso de caracterización condiciones de salud y trabajo del sector 
informal de la economía, Establecimientos farmacéuticos con verificación de cumplimiento 
de requisitos con 817 visitas de verificación, Seguimiento al avance del proceso de preparación 
para la acreditación adelantando por parte de la ESE Hospital Universitario San Rafael de 
Tunja, Seguimiento a la Lista de Chequeo para las buenas prácticas de Seguridad de Pacientes 
obligatorias en el Sistema Único de Habilitación a 61 IPS, pero con una dinámica y un 
compromiso que les ha permitido progresar y mostrar resultados excelentes. 
 

1.1.3. COMPONENTE VIVIENDA Y HÁBITAT 
 

El objetivo del gobierno departamental es el de hacer una apuesta por mejorar la calidad de 
vida de las personas más vulnerables del Departamento, ofrecer el acceso a soluciones de 
vivienda digna y generar estrategias a los hogares de menores ingresos, con el objetivo de 
disminuir las brechas sociales y crear equidad; disminuir el déficit de hábitat y así garantizar 
un techo digno en condiciones estables para la población boyacense, esto mediante 
programas y proyectos que nos permitan ver la población afectada y necesitada, como madres 
cabeza de familia, desplazados, víctimas de conflicto personas de estratos bajo que están en 
condiciones de pobreza para así generar mayores oportunidades de progreso. 
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Gráfica 9 
 

 
 
Desde el inicio, el Gobierno se propuso mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas 
y sus entornos, para garantizar vivienda digna en condiciones básicas de bienestar a las 
familias boyacenses, reduciendo las deficiencias y mejorando la calidad de vida, facilitando la 
sostenibilidad de sus habitantes mediante la construcción o mejoramiento de la mismas. Con 
las acciones efectuadas en 2021, se alcanzó para este componente, se alcanzó para el 
trimestre un cumplimiento en las metas planteadas en Plan de Desarrollo del 67%, al año de 
36% y para el cuatrienio del 28%. 

Gráfica 10 
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Con respecto a la profundización del acceso a una vivienda digna a los hogares de menores 
recursos, y con el objetivo de disminuir las brechas sociales y crear equidad, se trazaron metas 
con el objetivo de disminuir las brechas sociales y crear equidad, en 2020 Boyacá presentó el 
menor porcentaje de hogares en déficit de vivienda cuantitativo (1,3%). 

1.1.3.1. Hábitat Construido Adaptados al Medio Ambiente 

Hábitat Construido Adaptados al Medio Ambiente, cuyo Objetivo es reducir el déficit 
habitacional, disminuyendo la inequidad social para garantizar vivienda digna y condiciones 
básicas de bienestar a las familias boyacenses, el cual tiene un cumplimiento para el trimestre 
del 33%, para el año del 25% y para el cuatrienio del 16%, que, ubicando estos rangos dentro 
de los establecidos por Planeación Departamental, se ubican en un rango de desempeño bajo 

1.1.3.2. Edificaciones, Espacios Públicos y Equipamientos Adaptados al Medio 
Ambiente. 

En cuanto al Programa, Edificaciones, Espacios Públicos y Equipamientos Adaptados al Medio 
Ambiente, en el trimestre no tienen programación, pero en el año tienen un avance del 25%, y 
en el cuatrienio de 27%. 

1.1.3.1. Boyacá Avanza en Cobertura de Energía y Gas  

Por otra parte, el Programa, “Boyacá Avanza en Cobertura de Energía y Gas, se dio un 
cumplimiento de 100% para el tercer trimestre de 2021 cumpliendo con la totalidad de las 
metas, en lo programado, para el año de 59% y el 42% para el cuatrienio. 
 
En este programa se desarrolló, El proyecto en los municipios de  Boavita, Boyacá, Caldas, 
Chita, Ciénega, Coper, Cubará, Firavitoba, Gámeza, Guayatá, Labranzagrande, La Victoria, 
Maripí, Muzo, Nuevo Colón, Otanche, Pajarito, Paya, Paz de Río, Pisba, Ramiriquí, Soatá, Socotá, 
Tutazá, Úmbita denominado "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de 
generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que 
no cuentan con el servicio de energía eléctrica y que, por sus condiciones geográficas de 
ubicación adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red, 
beneficiando 832 personas. Se encuentra en la Secretaría de Contratación para estudios 
previos.  
 
Igualmente se prestó asesoría a la entidad municipal sobre la formulación y estructuración de 
proyectos de gasificación domiciliaria, para el apoyo a la población mediante el subsidio 
económico. 
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1.1.4. COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL 
 
En cuanto al Componente de Inclusión Social el Gobierno Departamental según Plan de 
Desarrollo pretende desarrollar procesos que aseguren que aquellas personas que están en 
riesgo de pobreza y exclusión social, se les pueda aminorar las barreras y posibilitar el pleno 
goce de los derechos humanos en los diferentes contextos, de acuerdo con las necesidades e 
intereses de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores hasta la exclusión por 
razón de género, pasando por nacionalidad, raza o etnia, por ser inmigrante, por ser joven, por 
ser limitado en capacidades físicas o psíquicas, por dificultada de acceso al agua, a la vivienda, 
a la educación, a la alfabetización digital, etc. en el territorio boyacense y tengan las 
oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, 
social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad 
en la que ellos viven. 
 
Gráfica 11 
 

 
 

INCLUSIÓN SOCIAL: El componente de inclusión social como eje transversal del PDD está en 
el 97% de cumplimiento para el tercer trimestre del 2021, para el año del 75% y para el 
cuatrienio de 48%. En el cual se realizaron reuniones, asistencia técnica de acuerdo con la 
necesidad de capacitación, participando así en los diferentes temas. Para concertar las 
actividades a desarrollar. 

El avance es óptimo, puesto que la implementación de acciones públicas lleva a que los 
diferentes indicadores con sus metas programadas se cumplan y se muestren como 
resultados que transforman la realidad del territorio.  
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Gráfica 12 
 

 

 
Estas acciones han afectado positivamente, el avance de las metas a través de programas, 
proyectos, procesos y acciones, derivados del marco normativo y de las políticas públicas, 
esto permitirá avanzar en la consolidación de una Boyacá incluyente, participativa y de cara al 
reconocimiento de la diversidad como arte constitutiva de nuestras identidades culturales. 
 

1.1.4.1. Para el programa “Boyacá Avanza por la Inclusión” 

Así de esta manera, tuvo un avance importante para el cumplimiento de las metas 
programadas, para lo cual se obtuvo para el trimestre de un cumplimiento del 90%, para el año 
del 70% y para el cuatrienio de 59%, se realizaron las acciones en concordancia con las 
orientaciones y directrices del orden nacional, se logró trabajar con la comunidad de manera 
presencial y en algunas veces virtual, aunque no con la cantidad de población a la que se 
esperaba impactar.  

1.1.4.2. El Programa: Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses: 

Cuyo objetivo establecido en PDD, es Promover la igualdad en todos los niveles para las 
mujeres boyacenses, fortaleciendo también la institucionalidad para avanzar en la 
erradicación de las diversas formas de violencias basadas en género, tuvo un cumplimiento 
para el tercer trimestre de 100%, para el año de 71 y para el cuatrienio de 36%, lo que significa 
que su comportamiento es óptimo, ya que hasta el momento se ha avanzado en las metas 
propuestas para el trimestre, se desarrollaron diferentes estrategias relacionadas con la 
coordinación y articulación intersectorial e interinstitucional que muestran Los aportes 
positivos al  Plan de Desarrollo Departamental con el fin de avanzar en la superación de brechas 
y promover la autonomía económica, así como el fortalecimiento de la capacidad institucional 
para garantizar la equidad, la igualdad de género y los derechos. 
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1.1.4.3. Programa: Avanzando en el Reconocimiento y Garantía de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores. 

El porcentaje de avance para el trimestre es de 97 %, para el año de 74% y para el cuatrienio de 
31%, con un rango de desempeño optimo, para el reconocimiento, la garantía y 
restablecimiento de los derechos de las personas adultas mayores, esto demuestra un 
importante avance en el cumplimiento de las metas a nivel general,  de acuerdo a la planeación 
inicial, se puede afirmar que el uso de las herramientas de la tecnología e información acentúa 
de forma positiva la tarea y compromiso que se tiene frente al avance del PDD.  

1.1.4.4. Programa: Boyacá Avanza en el Reconocimiento de Derechos de la 
Población Diversa 

Durante el tercer trimestre del año 2021 se logró un cumplimiento del 100% para el año de 75% 
y para el cuatrienio de 60%, sobre las metas correspondientes a la  garantía de los derechos 
de las personas con identidad de género y orientación sexual diversa del  departamento lo que 
significa un avance optimo, debido a través del desarrollo de campañas, estrategias y acciones 
de política pública que permitan garantizar el acceso a la justicia, salud, protección y 
restitución de sus derechos, logrando con ello intervenciones en formato presencial y virtual. 

 

1.1.4.5. Programa: Boyacá Avanza en el Reconocimiento de la Población Migrante. 

 

Se Dispuso de estrategias encaminadas a la superación de crisis generadas por los nuevos 
núcleos poblacionales, estableciendo alianzas institucionales que permitan dar un abordaje 
integral al reconocimiento de los derechos de los extranjeros, Programa que tuvo un 
cumplimiento del 100% en el trimestre, 83% para el año y 53% para el cuatrienio, con un rango 
de cumplimiento óptimo. 

 

1.1.5. COMPONENTE INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD 
 

En concordancia con el Plan de Desarrollo y teniendo en cuenta la puesta en marcha de la 
política pública de fortalecimiento de la familia boyacense, La inversión en políticas y servicios 
de calidad para la infancia representa una condición clave para garantizar a los niños, niñas y 
adolescentes el ejercicio de sus derechos (como establece la Convención sobre los Derechos 
del Niño), al mismo tiempo que contribuye en forma decisiva al desarrollo sostenible de las 
sociedades.  
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) renuevan el compromiso de la comunidad 
internacional con los derechos humanos, la protección de los derechos de la infancia y, en ese 
marco, con el bienestar y el desarrollo de las capacidades de niños, niñas y adolescentes. 
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Gráfica 13 
 

 

Durante el tercer trimestre del año 2021 se logró un cumplimiento del 93%, para el año de 75% 
y para el cuatrienio del 42% sobre las metas correspondientes a la atención de la infancia, 
familia y juventud: del departamento lo que significa un avance optimo, debido al desarrollo 
efectivo de las estrategias y al compromiso de los municipios que aunque se encontraban 
afectados por la pandemia siempre estuvieron dispuestos a generar estrategias para la 
atención de este grupo poblacional, logrando con ello intervenciones en formato presencial y 
virtual. 

En ese contexto y debido a la importancia de la infancia y adolescencia en la agenda política 
Departamental y local, se hace necesario continuar con acciones de fortalecimiento de 
capacidades, para el desarrollo de acciones estratégicas en política pública, que garanticen 
los derechos y la calidad de vida de la población vulnerable del departamento. 
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1.1.5.1. Programa: Boyacá Avanza por la Primera Infancia. 

 Este programa, refleja un cumplimiento del 77% para el tercer trimestre de las metas 
programadas para el 2021, en el año tiene un cumplimiento del 59% y para el cuatrienio del 
56%, con un rango de desempeño optimo, esto debido a que la programación de los 
indicadores programados para este trimestre Fortalecen la atención integral a la primera 
infancia del departamento de Boyacá en los entornos hogar, salud, educación y espacio 
público, con el fin de poder desarrollar de una mejor manera las estrategias de atención, 
establecer hojas de ruta para el cumplimiento y la actualización de políticas públicas, 
atender a la  población mediante mecanismos pedagógicos que buscan mejorar su 
bienestar y que permitan el desarrollo integral de los niños y niñas de primera infancia. 

 

1.1.5.2. Programa: Boyacá Sigue Avanzando Hacia una Tierra Amiga y Libre de 
Violencias para la Infancia y la Adolescencia. 

Con respecto a la programación de metas, para desarrollar en este programa en el tercer 
trimestre se tiene un avance del 100% evidenciando un cumplimiento optimo, para el año 
de 95% y para el cuatrienio de 42%, en beneficio e implementación de acciones 
estratégicas que mitiguen las violencias hacia los niños, niñas y adolescentes avanzando 
en mejora de la calidad de vida y el fortalecimiento del tejido social de la población 
Boyacense. 

 

1.1.5.3. Programa: Avanzando en el Fortalecimiento Familiar 

Mediante la ejecución de la Política Pública de Familia en el departamento, a través de 
diferentes acciones institucionales, asistencias técnicas, seguimiento y trabajo articulado en 
red, se avanzó para el tercer trimestre 2021 en un 100%, en el año de 86% y en el cuatrienio de 
46%, logrando alcanzar un desempeño optimo a través de diferentes acciones pedagógicas 
llevadas a cabo en el departamento. 

Socialización instrumento para ejecución de la Política Pública de Familia. Seguimiento a 35 
municipios del Departamento. Es así que, mediante una agenda concertada con I.C.B.F, DPS y 
Gobernación de Boyacá, se hace una articulación interinstitucional para el fortalecimiento 
técnico en ejecución de la Política. Igualmente Se ha venido retroalimentando el proceso 
mediante instrumentos de apoyo como: Planes de trabajo, métodos y técnicas de 
participación. Fase de agenda pública, documentos soporte generales, herramientas 
metodológicas, esquemas de participación, métodos y técnicas. 
 

1.1.5.4. Programa: Avanzando para Cumplir Sueños con Cero Trabajo Infantil 

La Secretaría de Integración Social en la prevención del trabajo infantil en el departamento de 
Boyacá, logro alcanzar en el tercer trimestre del año 2021 con un porcentaje del 96%, para el 
año de 72% y para el cuatrienio de 32%, mediante la creación, ejecución y desarrollo de 
acciones, estrategias, procesos, y espacios en articulación interinstitucional. 
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1.1.5.5. Programa: Boyacá Avanza en el Fortalecimiento del Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente 

La entidad desarrollo estrategias, como medio para facilitar herramientas de prevención en 
los diferentes tipos de violencia, desde un enfoque garantista donde se reconoce a los y las 
adolescentes como sujetos de derechos y responsables de deberes y como individuos que 
ejercen sus derechos se cumplió este programa para el tercer trimestre del 2021 con un 100%,  
para el año de 72% y para el cuatrienio con  32%, con un desempeño para el trimestre optimo 
el cual se logró mediante destrezas artísticas, deportivas, culturales, vivenciales y/o 
experienciales y acompañamiento a familias. 

1.1.5.6. Programa: Boyacá Lidera la Gestión Social Integral 

Se desarrollaron diferentes acciones estratégicas a nivel territorial que permitieron fortalecer 
la gestión social integral, en el tercer trimestre del 100%, para el año de 78% y para el cuatrienio 
de 44% con un desempeño óptimo, generando una capacidad de gestión en las instancias 
técnicas, establecidas para el desarrollo de las políticas públicas sociales. 

1.1.5.7. Programa: Jóvenes Avanzando por Boyacá 

El avance en las metas propuestas para el programa se logró con la participación de la 
población juvenil de manera incluyente en la toma de decisiones políticas locales, para el 
tercer trimestre 2021 se logró un avance del 98%, para el año 71 % y para el cuatrienio de un 
45% alcanzando un rango de desempeño optimo, logro alcanzado  mediante procesos de 
formación de jóvenes en liderazgo e innovación política, asistencia técnica, acompañamiento, 
capacitación, divulgación de ofertas laborales y jornadas deportivo-culturales, que garanticen 
el desarrollo social, contribuyendo con el cumplimiento del enfoque de derechos de la política 
pública departamental de juventud. 

1.1.6. Programa: Jóvenes Emprendedores Avanzando por Boyacá. 

En el programa se avanzó en el tercer trimestre 2021 un porcentaje del 100%, para el año de 
59% y para el cuatrienio de 26% en el cual se apoyó, divulgo, promovió y fomentó el empleo, el 
emprendimiento y se conformó organizaciones juveniles para la generación de ingresos a 
través de la carpeta de estímulos. 

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

En este programa se contribuyó a la garantía de derechos, la atención integral y el 
restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes con un avance para el tercer 
trimestre del 2021 con un porcentaje de 63%, para el año de 59% y para el cuatrienio de 38%, 
con un rango de desempeño optimo a través de 11 talleres en la construcción de las Rutas de 
Atención Integral a la Infancia y Adolescencia, con la participación de 750 personas. 

Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional virtual a Comisarias de Familia en 
Estrategias de Prevención de las Diferentes Problemáticas que afectan en la garantía de 
derechos de NNA. 
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Jornadas de capacitación y asistencia técnica virtual para el fortalecimiento y operatividad de 
las mesas de infancia adolescencia y fortalecimiento familiar y del comité interinstitucional 
para la prevención y erradicación del trabajo infantil (CIETI) 

Se hace proceso de rediseño de la plataforma para el monitoreo de los (procesos de 
restablecimiento de derechos) PARD, la cual en estos momentos está en proceso de revisión 
final para posterior entrega a comisarías de familia 
 

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

Se desarrollaron estrategias y espacios para el fortalecimiento de talentos y habilidades, para 
el uso creativo del tiempo libre de la infancia y la adolescencia para el tercer trimestre del 2021 
se obtuvo un rango de desempeño optimo con un porcentaje de 100%, para el año de 87% y 
para el año de 38% mediante la implementación de un Taller de prevención Violencia sexual 
contra niños niñas y adolescentes, Se realizo encuentro y conversatorio virtual en torno al 
fortalecimiento de proyectos de vida y uso del tiempo libre con estudiantes de diferentes 
municipios del Departamento. 

Revisión y solicitud de apoyo para la implementación de las propuestas aprobadas por 
integrantes de la mesa de participación, reuniones de retroalimentación, organización y 
preparación de los integrantes para el desarrollo de las actividades de la mesa de participación 
de niñas, niños y adolescentes. 

jornada de sensibilización para niñas niños y adolescentes en la línea de política pública para 
la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección integral al adolescente trabajador. 
socializaciones apartes estratégicos del plan anticorrupción y los mecanismos de 
participación del plan anticorrupción del ICBF. 

Desarrollo tercera sesión virtual de la mesa de participación de niñas, niños y adolescentes del 
departamento de Boyacá, con el objetivo de sensibilizar a los integrantes de esta instancia de 
participación, en la línea de política pública para la prevención y erradicación del trabajo 
infantil y protección integral al adolescente trabajador y sobre el plan anticorrupción y los 
mecanismos de participación del instituto colombiano de bienestar familiar. 

 
1.1.6. COMPONENTE INTERCULTURALIDAD 
 

Dando relevancia a la diversidad étnica presente en el departamento de Boyacá se define este 
componente con la finalidad de en primera instancia reconocer a cada una de las culturas que 
componen la geografía boyacense, y posterior, con la intención de propender por la inclusión 
de manera articulada y concreta de estos grupos dentro de todo el que hacer de la 
administración departamental. 
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Gráfica 15 
 

 
 

En el cumplimiento para el componente de interculturalidad se obtuvo un avance en el tercer 
trimestre del año 2021 reflejando un cumplimiento del 88% de los indicadores programados, 
para el año de 73% y para el cuatrienio de 45 %, se realizó un avance significativo, 
encontrándose en estado óptimo de desempeño.  

Se realizaron reuniones con la población Indígena y Afro que permitieron concertar las 
actividades a desarrollar en el transcurso del año. Este importante avance se debe al apoyo 
que se ha tenido de las administraciones municipales, quienes a través de sus enlaces han 
permitido llegar a cada una de las comunidades a pesar de las limitaciones y restricciones por 
pandemia. Igualmente, los líderes de los diferentes grupos étnicos del Departamento han 
asimilado de muy buena manera la virtualidad y han fortalecido sus comunidades en este 
sentido para que participen activamente en cada una de las convocatorias que la gobernación 
les ofrece. 

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

Partiendo del reconocimiento de nuestra población y los valores culturales de la diversidad 
étnica de nuestro territorio, se busca a través de la generación de acciones, instancias y 
mecanismos de participación, para la visibilizarían y el reconocimiento de Boyacá como 
departamento diverso, pluriétnico e incluyente. 
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Gráfica 16 

 

 

El componente de interculturalidad cuenta con un programa Boyacá Sigue Avanzando en el 
Reconocimiento de su Diversidad Étnica, durante el año 2021, el componente Interculturalidad 
ha tenido un avance importante de desempeño, ya que se obtuvo para el tercer trimestre un 
88% de cumplimiento de las metas de sus indicadores, lo que representa un excelentes 
resultados que benefician a las comunidades étnicas, igualmente para el año se obtiene un 
cumplimiento del 73% y para el cuatrienio de 45%, contando con un rango de desempeño 
óptimo. 
 
Aunque se cumplió con la meta propuesta se tuvo limitaciones para avanzar de manera 
efectiva en el cumplimiento de la meta del indicador, por la falta de los recursos económicos 
necesarios para desarrollar una interacción efectiva con las comunidades, en los municipios a 
intervenir durante el trimestre; sin embargo, se ha venido apoyando de manera personalizada 
a integrantes de las comunidades étnicas, que requieren los servicios en la oficina de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, manteniendo de esa manera el contacto directo y 
permanente entre la comunidad y la institucionalidad. 
Asistencia técnica con DNP para priorización de las iniciativas de proyectos de las 
comunidades indígenas y NARP. 
 
Se sigue avanzando con la socialización de los componentes de la política pública a las 
comunidades indígenas del departamento, para lo cual se ha contado con el apoyo de la 
Dirección del Sistema General de Regalías, en cuanto a la socialización de la metodología para 
la obtención de recursos del SGR, en este caso, los necesarios para la construcción, desarrollo 
e implementación de la política pública indígena del departamento de Boyacá. 
 

1.1.7. COMPONENTE PAZ Y RECONCILIACION 
 

Boyacá se caracteriza por ser un receptor de población víctima proveniente de otros lugares 
del país en donde el conflicto se vivió con mayor intensidad. La población víctima representa 

Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su Diversidad Étnica.
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el 2.9% de la población total del departamento. (Unidad para la atención y reparación integral 
a las víctimas., s.f.). 
 
 A través de la Ordenanza No 028 de 2019, se creó el consejo departamental de paz, 
reconciliación y convivencia e inició el proceso de elección de los integrantes, para lo cual se 
realizó un evento con organizaciones de todo el departamento el 11 de diciembre de 2019, en el 
que se definieron la mayoría de los representantes de las organizaciones y sectores sociales 
en este consejo, cuya principal función es aportar para la creación de una paz estable y 
duradera en los territorios. (Gobernación de Boyacá, 2019). 

 
 

Gráfica 17 

 
 
Para el departamento de Boyacá es trascendental desarrollar acciones de memoria que 
tengan por objetivo la reparación integral y el derecho a la verdad, que resarzan el dolor 
causado por el conflicto armado y contribuyan a la recuperación y la construcción colectiva de 
las memorias de la población víctima 

En el tercer trimestre del año 2021, se realizó un avance especial en el cumplimiento de las 
metas del componente de Paz y reconciliación con un rango de desempeño optimo del 100% 
cumpliendo a cabalidad con las metas  trazadas a pesar de las dificultades que se generaron 
con el aislamiento social, que impidió llegar de manera presencial a las comunidades, para 
realizar el dialogo constructivo y efectivo en la concertación y cumplimiento de los objetivos 
establecidos en Plan de Desarrollo Departamental, para el año se logró un porcentaje de 
cumplimiento del 84% y para el cuatrienio de 57%. 
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Gráfica 18 

 

 

1.1.7.1. PROGRAMA: Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá 

Programa que beneficia a la población víctima en los componentes de la política pública de 
víctimas para la garantía y restablecimiento de los derechos, en aras de que el Estado cumpla 
los preceptos de la Ley 1448 de 2011. Con respecto a los avances en el tercer trimestre 2021, el 
programa tiene un rango de desempeño optimo con un porcentaje de cumplimiento del 100%, 
desarrollando a cabalidad las metas propuestas para el periodo, en el año tiene un avance del 
88% y para el año 39%. Se realizaron actividades como: 
 
La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, mantiene 
operando 1 Comité Departamental de Justicia Transicional, donde se realizó una sesión el día 
9 de agosto de 2021. 
 
La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, lidera los 
subcomités de justicia transicional. Fueron convocados los días 24 (Reparación Integral), 25 
(Asistencia y Atención), 31 de agosto (Sistemas de Información) y 10 de septiembre 
(Prevención, Protección y Garantías de no Repetición). Vale aclarar que, la Secretaría Técnica 
de los Subcomités de Asistencia y Atención y Sistemas de Información, se encuentra a cargo 
de la Secretaría de Salud y la Dirección de Sistemas, respectivamente. 
 
 
La secretaria de gobierno y acción comunal a través de la dirección de dialogo social y 
convivencia continua con el espacio Virtual en la página de la Gobernación de Boyacá donde 
se establece un medio de contacto para la población víctima del conflicto armado con el fin de 
articular los esfuerzos institucionales para esta población, adicional se cuenta con atención 
por línea telefónica los cuales profesionales orientan las necesidades de quienes se 
comuniquen.        
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1.1.7.2. PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario. 

Se promueve mecanismos de prevención y garantía de los derechos humanos y el DIH a todas 
las personas, grupos y comunidades, en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de 
discriminación, generando una cultura de paz, para el programa se tuvo un avance del 100% 
con un rango de desempeño óptimo, alcanzado el cumplimiento de todas las metas en el 
periodo. Para el año tuvieron un avance del 86% y al cuatrienio de 57%. 

Se llevo a cabo la tercera sesión del Comité departamental de Derechos Humanos y Derecho 
internacional Humanitario, el día 25 de agosto de 2021, mediante la plataforma virtual 
Microsoft teams, donde se contó con la asistencia del quorum requerido, donde se desarrolló 
la temática correspondiente a Informe de seguimiento del (PAT) Plan de Acción Territorial 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario primer semestre 2021 a cargo de los 
profesionales: Yolanda Barón Gómez y Alfredo Saavedra Flórez, de la Dirección de Dialogo 
Social Y Convivencia y la Capacitación del Enfoque diferencial en los DD. HH. (Enfoque etario – 
niños, niñas y adolescentes) y Fundamentos jurídicos, éticos y políticos de los derechos 
humanos por parte de la Doctora Gladys Andrea Torres de la Escuela Superior de 
Administración Pública -ESAP. 

Se ha brindado asistencia técnica en temáticas de libertad religiosa y cultos, especialmente 
en personerías jurídicas, tributario y urbanístico a cerca de 22 Municipios de los cuales han 
participado, secretarios de gobierno, personeros y representantes del sector Religioso. 
   

1.1.7.3. PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Lucha Contra la Trata de Personas. 

En el departamento de Boyacá se presentan casos de explotación de personas esperanzadas 
en lograr una vida mejor, generando mayores ingresos económicos para el sustento de sus 
familias, llegando a un estado de vulnerabilidad a través de la trata de personas, delito que va 
en aumento, y es de lesa humanidad ya que viola los derechos humanos, atenta contra la 
libertad y la dignidad de las víctimas. para el trimestre se observa un cumplimiento optimo con 
un porcentaje del 100%, alcanzado el cumplimiento de todas las metas en el periodo. Para el 
año tuvieron un avance del 100% y al cuatrienio de 67%. 

Se ha completado la totalidad del documento “Diagnóstico de trata de personas en el 
departamento de Boyacá, realizado.  

se desarrolló una Jornada de formación de formadores para la prevención y estrategias de 
protección contra el delito de trata de personas. esta jornada enriquecedora que contó con el 
apoyo y participación del Ministerio del Interior, la Dirección Seccional de Fiscalías y la 
Secretaría de Desarrollo Empresarial de Boyacá, esta actividad se llevó a cabo el 30 día de Julio 
del año en curso a las 9:30 A.M. a través del Facebook Live en la página oficial de la Secretaría 
de Gobierno y Acción comunal:     

1.1.7.4. PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Reintegración y Reincorporación de 
Actores Armados. 

Objetivo del programa brindar oportunidades de reincorporación y reintegración a la población 
desmovilizada del departamento. Se dio un cumplimiento optimo al programa con un 100%, 
desarrollando todas las metas programadas dentro una de sus actividades desarrolladas esta: 
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El decreto por medio del cual se crea la mesa departamental de reintegración y 
reincorporación se encuentra en despacho para firma del asesor jurídico del señor Gobernador
      

1.1.7.5. PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia. 

La seguridad y convivencia es prioridad del Gobierno Departamental, con el compromiso y 
trabajo en prevención del delito, protección de la población boyacense y su entorno para 
mejorar la calidad de vida. En el trimestre del 2021 se observa un cumplimiento optimo con un 
porcentaje del 100%. Para el año tuvieron un avance del 91% y al cuatrienio de 57%. 

Se realizó Socialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana el día 10 DE 
agosto de la presente anualidad, con la participación de los alcaldes, personeros e inspectores 
de Policía del Departamento, en acompañamiento de la Policía Nacional y el Ministerio del 
Interior.  

Se despliega campaña publicitaria por medio de piezas graficas que son compartidas y 
publicadas por las redes sociales de la Gobernación del Departamento en especial las 
referentes a la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal para que se prevenga los 
comportamientos que son contrarios a la convivencia, generando así un ambiente pacífico y 
seguro.        

1.1.7.6. PROGRAMA: Boyacá Avanza en Prevención y Protección a Líderes Sociales. 

Programa que tiene como objetivo garantizar la prevención, protección, atención, asistencia 
y reparación integral a líderes sociales en el departamento de Boyacá. Programa que cumple 
a cabalidad con las metas programadas para desarrollar en el trimestre con un rango de 
desempeño optimo y un 100% de cumplimiento, para el año 63% y para el cuatrienio 50%. 

"Reunión mesa de seguimiento a líderes y lideresas amenazados. Activación de 7 rutas de 
protección"     

 

1.1.8. COMPONENTE DEPORTE 
 
 
Según el Plan de Desarrollo departamental el objetivo de este componente es brindar distintas 
estrategias que generen oportunidades de participación en el desarrollo de, deportes, 
festivales y competencias deportivas que permitan fomentar procesos motrices, cognitivos y 
técnicos para garantizar una formación integral por medio de la práctica deportiva en niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.  
 
La pandemia ha tenido un particular impacto en el componente deporte, la actividad física 
y la educación física. En muchos casos se tuvieron que suspender los eventos deportivos se 
restringieron, los eventos masivos, el ejercicio y los hábitos saludables para sostener una vida 
sana, en equilibrio físico, intelectual y emocional, para el desarrollo integral del ser humano. El 
deporte y la actividad física deben tener la importancia que se merecen en los programas de 
reactivación del Departamento. 
 



36 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que “el comportamiento sedentario y los 
bajos niveles de actividad física pueden tener efectos negativos en la salud, el bienestar y la 
calidad de vida de las personas, mientras que la actividad física y las técnicas de relajación 
pueden ser herramientas valiosas para ayudar a mantener la calma y proteger su salud durante 
las cuarentenas” (2020). 
 
Gráfica 19 

 
 

El componente de deporte genera oportunidades de participación en el desarrollo de mini 
deportes, deportes, festivales y competencias deportivas que permitan fomentar procesos 
motrices, cognitivos y técnicos para garantizar una formación integral por medio de la práctica 
deportiva en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Para este componente la matriz nos refleja 
un cumplimiento del 93% encontrándose en un rango de cumplimiento de adecuado.  Los 
rezagos que existen en este componente están dados como consecuencia   de la pandemia 
COVID 19, dado que hay indicadores que para su cumplimiento se requiere de presencialidad y 
en el tema del deporte la virtualidad no es muy satisfactoria por otra parte existieron 
dificultades en el proceso de contratación que dificultaron el cumplimiento de las metas. 

El rango de cumplimiento para el componente de deporte es de 55% para el año. Este nivel de 
cumplimiento refleja los rezagos presentados en el tercer trimestre del presenta año, ya que, 
de un total de 33 indicadores programados para el trimestre, no se dejó de cumplir ninguno. 
Sin embargo, en lo que queda del año se puede suplir los rezagos que vienen de trimestres 
pasados y mejorar su nivel de desempeño. 

El nivel de avance para el cuatrienio es de 25% esto representa un rezago importante en el 
cumplimiento de las metas a nivel general, son 25 puntos porcentuales por debajo de su 
cumplimiento óptimo para el cuatrienio. 
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Gráfica 20 

 

 

1.1.8.1. Programa: Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos 
 
 
Con el fin de mejorar los hábitos y estilos de vida saludable, abarcando problemáticas como el 
sedentarismo, las enfermedades crónicas no trasmisibles, la violencia intrafamiliar, altos 
índices de consumo de sustancias psicoactivas, fomentando la práctica regular de deporte 
social con énfasis en la actividad física musicalizada, la recreación, los campamentos y el 
deporte social comunitario con el fin de mejorar la calidad de vida, el bienestar la salud y la paz 
en los boyacenses, en el avance de las metas programadas para el tercer trimestre del año 
2021 se obtuvo un cumplimiento de 78%, para el año de 50% y para el cuatrienio 46%, 
Promoviendo  hábitos y estilos de vida saludable en diferentes grupos poblacionales, llevando 
a cabo actividad física musicalizada se está brindando las sesiones dirigida en escenarios 
deportivos para que haya más cobertura de la población y en varios horarios en el 
Departamento, Se ha asistido a 22 hogares en actividades de consejería en hábitos y estilos de 
vida saludable en el departamento de Boyacá, Se ha asesorar a 20 instituciones u 
organizaciones brindando herramientas de aplicación de hábitos y estilos de vida saludable, 
Se realizaron eventos en hábitos y estilos de vida saludable en distintos municipios del 
departamento, Se realizó capacitación por parte de los articuladores a los representantes de 
las entidades INTRASOG, salud Sogamoso, hospital regional y Policía Nacional, quienes se 
vincularán a este programa que fomenta la práctica de actividad física en tiempo libre con el 
uso de bicicletas, patines, patinetas, entre otros… y busca fortalecer y crear ciclovías en los 
municipios del departamento.   
 

1.1.8.2. Programa: Boyacá Avanza en Infraestructura Deportiva. 
 
En este programa se Desarrollan intervenciones en gestión institucional e infraestructura, 
para posicionar a Boyacá como un escenario propicio para la realización de eventos deportivos 
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de talla nacional e internacional. En el tercer trimestre del año 2021, se realizó un avance 
importante en el cumplimiento de las metas del Programa de Infraestructura con un rango de 
desempeño optimo del 100% cumpliendo a cabalidad con las metas trazadas, para el año se 
obtuvo un avance de 49% y para el cuatrienio con 13%; Porcentaje que se alcanzó gracias al 
desarrollo entre otros de los indicadores programados para el trimestre, de los cuales se 
encuentran en un proceso contractual para la construcción y mejoramiento de escenarios 
deportivos: construcción cancha multifuncional vereda donación del municipio de Belén, 
mejoramiento del coliseo municipal del municipio de Moniquirá y construcción del escenario 
recreativo (placa polideportiva, cubierta y graderías) de la vereda el Carmen municipio de 
Tibaná – departamento de Boyacá; Proceso contractual para la construcción de la cubierta 
cancha multifuncional en la vereda Ovachía del municipio de Tipacoque – Boyacá.  
       

1.1.8.3. Programa: Deporte Asociado - Boyacá Avanza para un Verde Porvenir. 
 
Programa que tiene el objetivo de garantizar el acceso de los deportistas del departamento a 
procesos de formación, preparación y participación, en las diferentes disciplinas deportivas a 
nivel nacional e internacional, programa que tuvo un avance para el trimestre del 99%, para el 
año de 40% y para el cuatrienio de 16%, puntaje alcanzado con el desarrollo de proyectos 
como, la formación de nuevos talentos en Tenis de Mesa, Servicio de fisioterapia: Valoración 
de flexibilidad, fuerza, postura y balance corporal, Valoración inicial fisioterapéutica, Sesiones 
de rehabilitación de lesiones deportivas, y Fisio profilaxis, Servicio de medicina del deporte:  
Valoración de aptitud medico deportiva, Consulta medico deportiva por enfermedad general o 
lesión deportiva, Control biomédico y fisiológico del entrenamiento: Evaluación de la 
variabilidad de la frecuencia cardiaca y Evaluación de la capacidad aeróbica para determinar 
las distintas zonas de entrenamiento y verificar la intensidad del mismo, entre otros.  
        
 

1.1.8.4. Programa: En Deporte Formativo "Boyacá Avanza" 
 

Programa que brinda distintas estrategias que generen oportunidades de participación en el 
desarrollo de mini deportes, deportes, festivales y competencias deportivas que permitan 
fomentar procesos motrices, cognitivos y técnicos para garantizar una formación integral por 
medio de la práctica deportiva en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cuyo cumplimiento en 
el tercer trimestre del 2021 está en 87% con un rango de desempeño optimo, para el año de 
55% y para el cuatrienio de 28%  
 

1.1.8.5. Programa: Indeportes Avanza en el Fortalecimiento Institucional 
 
Programa estructurado para dar cumplimiento a la obligatoriedad para la implementación y 
desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión según Decreto 1499 del 2017. 
Trimestre en el cual tuvo un desempeño optimo con un avance del 100%, en el año de 79% y 
para el cuatrienio de 23%, trimestre en el que se llevó a cabo la realización del Tercer Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño el día 08 de septiembre de 2021 en el cual se presentaron 
avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG y se dieron 
a conocer los planes de acción trazados para cada una de las catorce (14) políticas evaluadas 
mediante el FURAG en la vigencia 2020; Postulaciones como sede de eventos nacionales y/o 
internacionales realizadas, a segunda para campeonato nacional de gimnasia rítmica segundo 
semestre 2021.       
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1.1.9. COMPONENTE DESIGUALDAD Y POBREZA 
 

La Ley 1785 de 2016 establece la Red para la Superación de la Pobreza Extrema Red Unidos, 
que ha contribuido a que los colombianos hayan salido de la pobreza sin embargo del avance 
mencionado, en los dos últimos años se ha presentado una desaceleración en la reducción de 
pobreza a nivel nacional que ha profundizado las disparidades territoriales y entre grupos 
poblacionales, por lo que persiste el reto de acelerar la reducción de la pobreza en el país, sin 
embargo el panorama es desalentador debido a la pandemia de covid-19, ya que tras la crisis 
económica y social , así como la caída histórica de 6.8% del PIB para el 2020 y las altas cifras 
de desempleo e informalidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
informó que el porcentaje de personas clasificadas como pobres respecto al total de la 
población nacional fue 42.5%, lo que significó un aumento de 6.8 puntos porcentuales (PPS) 
frente a la cifra de 2019 (35.7%). Informe_Pobreza-29.06. 2021.p 
 
En 2019, la pobreza multidimensional en el país fue 17,5%, 1,6 puntos porcentuales menos que 
en 2018 (19,1%), para Boyacá el IPM para el año 2019, fue de 12,8%, 3,7 puntos porcentuales 
menos que en el 2018 (16,50%), el departamento se presenta como el octavo ente 
departamental con menor pobreza multidimensional, por debajo del promedio nacional. 
Informe_Pobreza-29.06. 2021.p 
 
El IPM para cabeceras en Boyacá se encuentra en 5,0%, esto en cifras reales, representa 
aproximadamente 36 mil personas en condición de pobreza, en cuanto al IPM en centros 
poblados y rural disperso en Boyacá se ubicó en 23,9% con 121.400 personas 
aproximadamente, siendo el octavo departamento con mejores resultados. (DANE, 2020). 
Informe_Pobreza-29.06. 2021.p 
 
 

1.1.9.1. PROGRAMA:  Boyacá se Articula para el Mejoramiento de la Calidad de Vida.
  

Gráfica 21 
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 PROGRAMA TRIM 3 2021 0%
 PROGRAMA  2021 36%
 PROGRAMA CUATRIENIO 30%

0%
5%

10%
15%

20%
25%
30%
35%
40%

CUMPLIMIENTO PROGRAMAS DESIGUALDAD Y POBREZA



40 
 

Pese a que el indicador que estaba programado para el tercer trimestre, no tuvo cumplimiento 
el porcentaje de avance en el año es de 36% y para el cuatrienio del 30%, el Gobierno 
Departamental, para mitigar esta problemática ha implementado estrategias, para el 
cumplimiento de los indicadores permitiendo efectuar acciones tendientes al cumplimiento 
de los objetivos trazados por la entidad, estableciendo un panorama certero de los índices de 
pobreza, con el fin de enfocar acciones hacia la disminución de las brechas. Teniendo la opción 
de cumplir con las metas propuestas para el cuarto trimestre del 2021, ya que la mesa de 
coordinación y focalización interinstitucional e intersectorial que estaba programada se 
programó para el mes de octubre de 2021. 
 
 
1.1.10. COMPONENTE CULTURA Y PATRIMONIO 

 
El departamento de Boyacá cuenta con una inmensa riqueza cultural, visible en las prácticas 
sociales y dinámicas territoriales, que reconfiguran las expresiones artísticas y resignifican el 
patrimonio cultural. Este gran potencial se visibiliza en el amplio grupo de artistas, cultores y 
gestores vinculados a los distintos procesos culturales del departamento.  
 
El reconocimiento de Boyacá como territorio biodiverso y multicultural, permitió la aprobación 
de una política pública de cultura, por lo tanto, es responsabilidad de la Secretaría de Cultura y 
Patrimonio del departamento, llevar a cabo el proceso de socialización e implementación. Esta 
diversidad cultural, se convierte en una herramienta importante para desarrollar proyectos de 
economía naranja ya que se propone una línea estratégica orientada a reducir la concentración 
regional de las industrias culturales, mediante el aprovechamiento del potencial local y de 
experiencias piloto que en ese sentido actualmente se están desarrollando en diferentes 
regiones del país”. (Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Departamento Nacional de Planeación, 2010) 
 
Gráfica 22 

 
Con un correcto avance en las metas programadas para el trimestre, se da la ejecución de 
forma satisfactoria para el componente de Cultura, el cual tuvo un nivel de desempeño del 98% 
para el tercer trimestre, lo que quiere decir que se encuentra en un rango de desempeño 
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optimo, para el año se obtuvo un cumplimiento del 57% y para el cuatrienio de 28%, sin 
embargo persiste en rezagos de trimestres pasados, principalmente los indicadores que tiene 
que ver con las diferentes convocatorias que la gobernación tiene programadas para el sector 
artístico y cultural. 

Gráfica 23 

 

 
1.1.10.1. Programa: Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural a Través de la 

Agenda Cultural Departamental. 

La gran diversidad de expresiones artísticas y culturales que se desarrollan en el 
departamento se ven reflejadas en el desarrollo de una amplia y diversa agenda cultural 
representada en fiestas, celebraciones, conmemoraciones, festivales entre otros, los 
cuales se han visto opacados, por la pandemia. Sin embargo, la Secretaría de Cultura 
superando todos los obstáculos, logro un rango de desempeño optimo con un avance del 
98%, para el año de 68% y para el cuatrienio del 31%; frente a la imposibilidad de reunirse 
en el espacio público buscando alternativas para su realización a través de medios 
digitales. En este contexto y para dar el cumplimiento en el programa se realizaron los 
siguientes eventos:  Apoyo profesional para la entrega de instrumentos musicales por 
parte de Min Cultura en varios municipios del departamento, Asistencia técnica a las 
Escuelas Municipales de Formación Artística, Asistencia técnica con apoyo jurídico de la 
Dra. Yasmín Ochoa para el tema de las Demandas que tienen las escuelas municipales de 
artes, Entrega de recursos para el fortalecimiento de las escuelas municipales de 
formación artística; Tercera Jornada Departamental de Cultura. En esta oportunidad se 
reunirán los secretarios de cultura y responsables del sector cultural de los 123 municipios 
del departamento para abordar temas que van en dirección al fortalecimiento de las 
capacidades de la institucionalidad cultural y de los protagonistas culturales en los 
territorios.  
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1.1.10.2. Programa: Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la Población 
Boyacense. 

Programa creado para beneficiar artistas, gestores culturales y comunidad en general a través 
de la asistencia técnica a municipios en los procesos de creación, investigación, formación y 
circulación de las expresiones artísticas y manifestaciones culturales en el departamento. 
Programa que tuvo un desempeño optimo cumpliendo la mayoría de sus metas propuestas en 
plan de Desarrollo con un porcentaje de cumplimiento para el trimestre de 92%, para el año de 
56% y para el cuatrienio de 26%. Con el desarrollo de proyectos como: "Apoyo y participación 
en FUTUREXPO Reactivación para Boyacá Industrias Creativas. que se celebró en espacio 
virtual; "Colaboración y participación en Primer encuentro Networking Mesas y Nodos de 
Economía Naranja - GFACCT- Inscripción al GFACCT. En respuesta al año internacional de la 
economía creativa para el desarrollo sostenible. Podrás conectarte con la creatividad global, 
relacionarte con los diferentes actores del ecosistema y generar el networking que permitirá 
aunar esfuerzos para el desarrollo de los diferentes sectores de la economía naranja." Entre 
otros.        

1.1.10.3. Programa: Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del Departamento de 
Boyacá. 

El programa tiene como objetivo fortalecer y fomentar los procesos de identificación, 
protección, conservación, salvaguardia y difusión del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial 
del departamento de Boyacá, a través de diversas estrategias, que permitan adelantar 
acciones de protección, reconocimiento y divulgación, para preservar e impulsar nuestra 
identidad cultural. En cuanto al nivel de cumplimiento para el trimestre 2021 es del 100% del 
componente de Cultura y Patrimonio, para el año es de 47% y para el cuatrienio el 20%. Con el 
desarrollo de Proyectos como: se entrega aprobado y Liquidado el inventario del Municipio de 
La Victoria. Convenio 2594; Se ha venido laborando junto con el observatorio cultural en 
relación con el procedimiento para la inclusión de lista representativa del patrimonio material 
de los municipios del Departamento de Boyacá. Adicional a lo anterior, se ha venido 
acompañando y asesorando a los Municipios de manera general con el procedimiento con 
realización de investigaciones, con el objetivo fundamental de fortalecer los procesos de 
apropiación y divulgación de bienes materiales e inmateriales contenidos en los territorios de 
los 123 municipios del Departamento. Del mismo modo, se realizan conversatorios en la fan 
page de la sectorial por Facebook live, exponiendo nuevos enfoques, modelos de investigación 
aplicados al Patrimonio Cultural.       

De acuerdo con el proceso de las declaratorias, el consejo Departamental de patrimonio 
aprobó el Hospital militar del municipio de Tasco, conforme a la asesoría en el tema de 
declaratoria, Del mismo modo se asesora en formulación de PEMP, en el territorio Boyacense.
             

1.1.10.4. Programa: Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura. 

 
sistema departamental de cultura está constituido por tres (3) componentes: 
Las instituciones culturales públicas y privadas, los espacios de participación de los diferentes 
actores sociales a través de los consejos de cultura y los procesos de planeación, formación, 
organización, financiación e información. Estos tres (3) componentes interactúan en los 
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diferentes niveles territoriales (municipios - departamentos) y éstos a su vez interactúan con 
la nación; El nivel de desempeño para lo corrido del año 2021 es de 56% cifra que refleja los 
rezagos de este componente. De un total de 13 indicadores programados para el trimestre, 16 
indicadores presentan avance, con un nivel de cumplimiento del 100% para el tercer trimestre. 
Esto demuestra que hoy están en las mejores condiciones para el desarrollo de actividades 
que conllevan al cumplimiento de todos los indicadores. 
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2. LINEA ESTRATEGICA ECONÓMICA Y DE 
OPORTUNIDADES 

 

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

GENERALIDADES. 

Un departamento prospero requiere fortalecer y potencializar las capacidades productivas, 
industriales, creativas, turísticas y de desarrollo económico del territorio, a través del 
conocimiento, la investigación, la tecnología y la innovación, con el ánimo de preservar la 
seguridad alimentaria, impulsar procesos de desarrollo productivo sostenibles, generar valor 
agregado y fomentar el comercio y la cooperación regional. Por lo anterior, la línea estratégica 
económica y oportunidades, se fundamenta en sectores como el desarrollo agrario, turismo, 
minería y reactivación económica y generación de ingresos como se muestra en el gráfico 24: 

 

Gráfica 24 
 

 

 

La perspectiva del desarrollo productivo en el departamento de Boyacá se centra en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible, generando capacidades, oportunidades productivas y 
sus respectivas garantías, que enmarquen el cumplimiento del plan departamental de 
desarrollo “Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando. 2020-2023”.  

A su vez, es importante reconocer nuestra diversidad del departamento y por ende la 
necesidad de identificar las particularidades, para avanzar en un desarrollo económico y 
social, a partir de la competitividad, la productividad y el crecimiento de los sectores 
productivos. 

En lo que corresponde a los avances del plan departamental de desarrollo, para la Línea 
Estratégica Económica y Oportunidades, tenemos un comportamiento óptimo del 92%, para 
el tercer trimestre del año 2021, con resultados asociados al cumplimiento de los programas 
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programados por cada una de las sectoriales que componen la línea Estratégica Económica y 
de oportunidades.  

Para la vigencia 2021, corresponde a un rango de desempeño del 67%, teniendo en cuenta que, 
en el tercer trimestre, se continua con la implementación de medidas conducentes a mitigar 
los efectos de la pandemia en nuestro departamento.  

A la suma de todo lo anterior, tenemos que, para el cuatrienio, el avance del plan de desarrollo 
es de 44%, con aportes significativos del componente, Desarrollo Agrario, Turismo, Minería y 
del componente Reactivación Económica y Generación de Ingresos, como se establece en el 
gráfico siguiente. 

Gráfica 25 

 

 

2.1 ANÁLISIS POR COMPONENTES. 

GENERALIDADES. 

Boyacá es considerado y ampliamente reconocido como un departamento con potencial 
económico amplio, a partir de su diversidad ecosistémica, agroecológica, variedad de zonas 
climáticas y áreas pluviométricas, que favorecen la producción agrícola, pecuaria y los 
procesos de transformación, con importante aporte para la economía local y regional; así 
como su posición estratégica, con excelentes atractivos turísticos; su minería como un sector 
de gran importancia para el país, generando mayor crecimiento y desarrollo económico; al 
igual que su tejido empresarial, promoviendo el desarrollo y proceso de industrialización de 
bienes y la prestación de servicios, coadyuvando a la generación de empleo, al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes y la reactivación económica del departamento. 
 
De acuerdo a cada uno del componente, como aparece en la gráfica siguiente, el avance para 
el tercer trimestre se encuentra en rango de desempeño óptimo. El componente Desarrollo 
Agrario (83%), a partir del fortalecimiento de las organizaciones agropecuarias y de 
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estrategias integrales que permitan generar nuevas oportunidades de comercialización a nivel 
local, regional e internacional. El componente turismo (100%), con apuestas integrales de 
apoyo, como un elemento dinamizador de la economía regional, permitiendo así, el aumento 
de la productividad y la mejora de los ingresos de los actores y aliados de este importante 
renglón de la economía.  El componente de Minería (86%), Implementando estrategias, 
promoción, fomento y fortalecimiento en pro del sector minero energético del departamento. 
El componente Reactivación Económica y Generación de Ingresos (97%), Impulsando el 
crecimiento y desarrollo del tejido empresarial, para responder oportunamente a los desafíos 
que genera la presente situación de la economía del país. 

Por otra parte, el avance para la vigencia 2021 y de acuerdo a cada uno del componente, 
tenemos: El componente Desarrollo Agrario (50%); con el desarrollo de acciones que 
fomenten las capacidades de las organizaciones de productores agropecuarios y 
agroindustrias, permitiendo el mejoramiento de la productividad y la competitividad sectorial; 
el componente turismo (61%);con la promoción del sector  turístico y sus atractivos, como  
parte de una estrategia para impulsar el turismo como eje de desarrollo en la región;  el 
componente de Minería (85%) a partir del  mejoramiento y aumento de la productividad y 
competitividad minera y de  estrategias tales como fortalecimiento empresarial asociativo y 
técnico, elaboración y puesta en marcha de proyectos entre otras que generen impacto social, 
económico en la población minero energética del departamento y el componente Reactivación 
Económica y Generación de Ingresos (73%),con la articulación de estrategias que han 
permitido el aumento de la productividad, la competitividad, el fortalecimiento empresaria, el 
aumento de la inversión en el departamento y la implementación de acciones para impulsar el 
desarrollo económico en las cadenas productivas, así como ejecutar el posicionamiento de la 
marca región y de productos con identidad local. 
 

De igual manera, en lo que corresponde al cuatrienio, el avance de cada uno de los 
componentes, se establece así: Desarrollo Agrario (47%),a través de la  implementación de  
estrategias de fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores 
agropecuarios como mecanismo para la reactivación económica y garantía de la seguridad y 
soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá; el componente Turismo (39%), con el 
objetivo conjugar esfuerzos y de posicionar a la región y al departamento como uno de los 
destinos más apetecidos por nacionales y extranjeros; el componente Minería 
(47%),permitiendo el fomento de la cultura empresarial productiva y competitiva en el 
departamento de Boyacá y el componente Reactivación Económica y Generación de Ingresos 
(43%) generando un clima favorable para los negocios, con  oportunidades para la instalación 
de nuevas empresas y generación de empleo, aprovechando las ventajas comparativas y 
competitivas en el ámbito nacional e internacional. 
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Gráfica 26 
 

 

 
2.1.1 COMPONENTE DESARROLLO AGRARIO 

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

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

A lo anterior, debemos considerar que el sector agropecuario boyacense es conformado por 
cadenas productivas y sus líneas de producción son un componente fundamental para el 
desarrollo económico y social del departamento y se constituyen como una de las principales 
fuentes de empleo e ingreso económico para miles de familias campesinas que habitan el 
medio rural. 
 
Como se observa en la gráfica, el componente Desarrollo Agrario, presenta un 
comportamiento con avance para el trimestre en el 83%, para la vigencia del 50% y para el 
cuatrienio en 47%, en razón al cumplimiento de sus indicadores establecidos en la respectiva 
programación. 
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Gráfica 27 

 

La Secretaría de Agricultura, para el tercer trimestre del año 2021, con un cumplimiento del 
83% y con enfoque de productividad, competitividad, desarrollo rural y bienestar campesino, 
adelantó su gestión y compromiso, en la búsqueda del bienestar de todos los productores 
rurales boyacenses; como también, el fortalecimiento de la asociatividad, agroindustria, la 
comercialización y apertura de mercados, la adecuación de centros de acopio, el fondo Finca, 
el apoyo a las cadenas productivas, el acompañamiento a mujeres, jóvenes y comunidades 
rurales.   
 
En lo que respecta al tercer trimestre 2021, por programas se presenta un avance, así:  
Programa Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria (100%), para el Programa 
Boyacá Avanza Hacia el Desarrollo Rural Integral (50%) y el Programa Boyacá Avanza Hacia el 
Bienestar Campesino (100%).   

Para la vigencia 2021, por programas se presenta un avance, así:  Programa Boyacá Avanza 
Hacia la Productividad Agropecuaria (67%), para el Programa Boyacá Avanza Hacia el 
Desarrollo Rural Integral (4%) y el Programa Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino 
(80%).   

Por último, para el cuatrienio, por programas se presenta un avance, así:  Programa Boyacá 
Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria (61%), para el Programa Boyacá Avanza Hacia el 
Desarrollo Rural Integral (29%) y el Programa Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino 
(53%).   
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Gráfica 28 

 

2.1.1.1 Boyacá Avanza hacia la Productividad Agropecuaria 

El programa Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria, nos muestra un porcentaje 
de cumplimiento de 100% en los indicadores programados de este tercer trimestre del año 
2021. Se  consolida la información,  que caracteriza 400 organizaciones en el departamento; 
como también, cumple su competencia como  orientadora y  promotora de las diferentes 
convocatorias y capacitaciones en innovación de mercados, acceso a plataformas digitales, 
fortalece la comercialización de pequeños y medianos productores del orden nacional e 
internacional, a través de ruedas de negocios, promoción de productos en ruedas 
comerciales, asesoría en diseños de empaques, cofinancia las estrategias del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural buscando la reactivación y fortalecimiento de la productividad y 
competitividad de los pequeños productores. 

Resultado logrado, a partir de la puesta en marcha de acciones relevantes, como es el 
diagnóstico y caracterización de las asociaciones del departamento, con una inversión de $ $ 
23.633.300,31, que beneficia a 400 asociaciones. De igual forma, se realiza un Taller plan 
maestro de reconversión productiva agropecuaria de la cadena láctea. CEDEAGRO SENA con 
la participación de los ganaderos, gremios e institucionalidad, su inversión es de $15.755.533, 
beneficiando a 30 asociaciones.   

Por otra parte, se desarrolla Jornadas de trabajo conjunto Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y Comité de regulación de precios de la panela en la Hoya del Río Suárez y 
monitoreo permanente del comportamiento del mercado para panela y se reactiva la economía 
campesina y las oportunidades de negocio, con recursos invertidos de $12.330.427, beneficia 
a asociaciones de municipios como, Chitaraque, Moniquirá, San José de pare, Santana y Togüí.   

Es de anotar que 53 oferentes y 33 compradores se presentan al programa "Agricultura por 
Contrato", con importantes negociaciones que reactivarán la economía regional, con una 
inversión de $4.110.139.   
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La Secretaría de Agricultura en convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org 
apoyan asociaciones agropecuarias e iniciativas agroindustriales para acceder a  códigos de 
barras y códigos QR de manera gratuita, en municipios Briceño, Buenavista, Chita, Cómbita, 
Coper, Duitama, Garagoa, La victoria, Maripí, Miraflores, Moniquirá, Muzo, Nuevo colón, 
Otanche, Paipa, Pajarito, Pauna, Quípama, Ramiriquí, Sáchica, San pablo Borbur, Santana, 
Somondoco, Sotaquirá, Togüí, Tunja, Tununguá, Venta quemada, con una inversión de 
$22.057.746.  

Consolidación de una propuesta de fortalecimiento de la competitividad de la cadena del 
cacao, con miras a la producción de cacao especial para exportación a mercados 
internacionales, inversión $ 7.877.766, beneficiando a 3.500 productores. Además, se impulsa 
la estrategia de Mercatón para apoyar la oferta de 30 productos boyacenses.  De igual forma, 
se promociona la de Feria Agroalimentaria Pa' Sumercé y Feria Internacional de Innovación 
Agropecuaria - El Campo Innova, la cual se desarrolló de manera virtual del 22 al 25 de 
septiembre de 2021, inversión $11.816.550,16, beneficiando a 116 productores.   

De importancia, tenemos la Convocatoria, inscripción y selección de asociaciones y 
organizaciones para participar como delegación que representará al departamento de Boyacá 
en la XXIII Feria AGROEXPO Corferias 2021. CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE 
PABELLON No 8 NIVEL No 2 CON UN AREA DE 1.268 M2 Y LOS SERVICIOS CONEXOS PARA LA 
PARTICIPACION DEL DEPTO DE BOYACA EN LA FERIA AGROEXPO 2021, valor 774.500.000, 
para apoyar 103 asociaciones. 

Se resalta, la Promoción al consumo de panela producida por 35 asociaciones de productores 
en Boyacá, de esta manera se apoya 10.000 familias que cosechan caña panelera en el 
departamento, con una inversión de $ 19.000.000, beneficiando a 35 asociaciones. Además, 
se realiza convocatoria número 4 del año 2021, firma de acta de cierre y publicación de 
beneficiarios del Fondo de Incentivo a la Capitalización Rural (FINCA), inversión $ 7.877.766, 
beneficiando a 19 asociaciones. Por otra parte, se realizan actividades de socialización y 
acompañamiento a productores para el ingreso a la plataforma Estrategia # Mercados 
Pasumercé, con una inversión de $23.633.300, beneficiando 135 asociaciones. 

 

2.1.1.2 Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial. 

El Programa Boyacá Avanza hacia el Desarrollo Rural con enfoque territorial, presenta un 
avance de cumplimiento del 50% en lo programado para este trimestre del año 2021. Se apoya 
la rehabilitación y construcción de reservorios, se avanza en la construcción de estudios y 
diseños; como también, en el marco del programa Boyacá Nos Alimenta, llegando a municipios 
con entregas de insumos que favorecen la implementación de proyectos productivos. 

Lo anterior, a partir de acciones con profesionales de la Secretaría de Agricultura para la 
elaboración de los estudios y diseños de redes hidráulicas, para el distrito de riego, Paipa, 
Sotaquirá, Oicatá, Guayatá, inversión $23.633.300.  

En desarrollo del contrato No. 1576 de 2020, se benefician nuevos productores con sistema de 
riego intrapredial alternativos-no convencionales, se entregan reservorios - Bancos de 
cosecha de agua, inversión $210.629.164 en municipios, Floresta, Sotaquirá, Tuta, Motavita, 
Nuevo colón, beneficiando a 44 familias.   
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Además, dentro de la estrategia “Boyacá no alimenta”, se Desarrolla el Contrato 1878 de 2021: 
Suministro de insumos agrícolas para implementación de estrategias de fortalecimiento a la 
productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo 
para la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el 
departamento de Boyacá, en 72 municipios con una inversión de $ 1.266.502.500  

2.1.1.3 Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino 

El programa Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino, nos muestra un porcentaje de 
cumplimiento del 100% en lo programado para este tercer trimestre del año 2021,  a través del 
empoderamiento de la mujer rural y los jóvenes rurales en el mejoramiento de sus capacidades 
productivas, con la realización de talleres, cursos de formación contribuyendo al relevo 
generacional en el campo, construyendo capacidades empresariales y asociativas, así como 
fortaleciendo las instancias de concertación a nivel municipal CMDR y departamental como el  
CONSEA escenarios para la construcción de política y el acompañamiento a la oferta 
productiva de los pequeños productores en diferentes mercados locales y regionales. 

Las principales acciones están relacionadas con, el fortalecimiento en capacidades 
empresariales y asociativas en las cuales se abordaron temáticas de creación de asociación, 
marco normativo, lineamientos principales de la asociatividad y el valor agregado en los 
productos, en municipios de Combita, Susacón y Tópaca, con una inversión de $1.707.884;  al 
igual que el fortalecimiento en capacidades empresariales y asociativas en las cuales se 
abordaron temas de asociatividad, elaboración de bioabonos y manejo integral, municipios de 
Berbeo, Monguí, Mongua y Paipa,  con una inversión de $3.171.783  

Además, se promueve la participación en jornadas y capacidades técnicas de #INÉS Mujer 
Rural y Compras Públicas, a través de plataformas digitales, beneficiando a 243.185 mujeres 
rurales 

Por otra parte, se gestionó ante el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA para el desarrollo 
del curso de “Higiene y Manipulación de Alimentos”, dirigido a los miembros de la asociación 
para poder brindar al turista el servicio de alimentación y adicionalmente se dan a conocer sus 
talleres demostrativos de la gastronomía de la región, beneficiando a 21 asociados. También, 
se desarrolló del curso de “Guianza Recorrido por la Naturaleza”, para algunos de los miembros 
de la asociación, con el fin de que tengan técnicas de manejo de grupos, elementos de 
comunicación y planes de acción de acuerdo con las rutas establecidas.  

De igual forma, se dio asesoría para reactivación, acompañamiento en el proceso de cargue de 
la información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR y se articuló con la Escuela de 
Administración Pública –ESAP para capacitación dirigida a los miembros de los CMDR, en 104 
municipios, con una inversión de $36.061508, beneficiando especialmente a la población rural 
de los municipios.  

Por otra parte, se realizó la Sesión de CONSEA de fecha 02 de julio de 2021 y el desarrollo del 
Simposio Departamental del Sector Agropecuario Frente a los Retos de la Globalización, el 
clima y la inequidad.  

Se resalta, el acompañamiento a 18 municipios para el desarrollo de mercados campesinos, en 
Cerinza, Cómbita, Coper, Chitaraque, Mongua, Nobsa, Paipa, Panqueba, Paz de río, Pisba, 
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Puerto Boyacá, La victoria, Guateque, San José de pare, Sogamoso, Socará, Sutatenza y Togüí, 
con recursos invertidos de $10.888.565. 

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

Consecuente con la situación económica que atraviesa el sector turismo, es fundamental la 
articulación de actores públicos, privados, la academia y la sociedad, para generar prácticas 
estratégicas para alcanzar un turismo más competitivo y sustentable. 

El crecimiento del turismo se enmarca en la búsqueda de un amplio posicionamiento del 
sector, apoyado en su institucionalidad, sus destinos, una mejor conectividad, a través de la 
formación del talento humano, con innovaciones en el desarrollo turístico, que nos consolide 
en su marca región y su lema Boyacá es para vivirla. 

Como se observa en la gráfica, el componente Turismo, presenta un comportamiento con 
avance para el trimestre en el 100%, para la vigencia del 61% y para el cuatrienio en 39%, en 
razón al cumplimiento de sus indicadores establecidos en la respectiva programación. 

Gráfica 29 

 

El sector turístico en el Departamento, durante el tercer trimestre del año 2021, se caracteriza 
por un proceso de fortalecimiento en la prestación de los servicios turísticos respondiendo a 
las nuevas necesidades de los turistas, implementación de los protocolos de bioseguridad y 
diversificación de actividades que enriquecen la oferta turística de las regiones. 

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

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

El avance del componente turismo, en el tercer trimestre de la vigencia 2021, es de un rango 
de desempeño óptimo del 100%, y en lo que respecta al comportamiento por programas se 
presenta un avance, como aparece en la gráfica, así: Institucionalidad para Fortalecer el 
Turismo (100%); Boyacá Avanza en la Gestión del Destino (100%); Mejor Información y 
Conectividad para el Turismo (100%); Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá (100%); 
Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la Competitividad (100%); Boyacá es Para Vivirla 
(100%).  

Por otra parte, el avance del componente turismo, en la vigencia 2021, es de un rango de 
desempeño del 61%, y en lo que respecta al comportamiento por programas se presenta un 
avance, como aparece en la gráfica, así: Institucionalidad para Fortalecer el Turismo (38%); 
Boyacá Avanza en la Gestión del Destino (70%); Mejor Información y Conectividad para el 
Turismo (63%); Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá (54%); Talento Humano en Boyacá 
Avanza Hacia la Competitividad (71%); Boyacá es Para Vivirla (69%).  

Por último, el avance del componente turismo, en el cuatrienio, es de un rango de desempeño 
del 39%, y en lo que respecta al comportamiento por programas se presenta un avance, como 
aparece en la gráfica, así: Institucionalidad para Fortalecer el Turismo (39%); Boyacá Avanza 
en la Gestión del Destino (40%); Mejor Información y Conectividad para el Turismo (27%); 
Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá (47%); Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la 
Competitividad (49%); Boyacá es Para Vivirla (34%).  

Gráfica 30 
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2.1.2.1 Institucionalidad que Avanza Para Fortalecer el Turismo. 

El programa Institucionalidad que avanza para fortalecer el turismo, nos muestra un 
porcentaje de cumplimiento de 100% de los indicadores para este trimestre del año 2021. Lo 
anterior, es el resultado del manteniendo un Sistema de Turismo de Boyacá que articule la 
institucionalidad departamento-municipios-nación, a través de los consejos de turismo, 
comités, mesas técnicas y la participación del sector privado.  

Para este propósito, se han desarrollado acciones como el diseño del producto turístico para 
la Provincia Occidente del departamento de Boyacá, en el municipio de Chiquinquirá, con una 
inversión de $684.800, beneficiando a 31 personas.  

De igual manera, la elaboración de un plan de acción, priorizando proyectos en biciturismo y 
ruta de la lana, promoción de la provincia, fortalecimiento de consejos municipales de turismo, 
capacidades y habilidades de los prestadores de servicios turísticos, con particularidad en el 
municipio de Sogamoso, inversión de $684.800, beneficiando a 54 personas.  

Por otra parte, se inicia un proceso liderado por la comunidad y los integrantes del consejo de 
Valderrama, tendiente a lograr elevar a patrimonio cultural y natural la Ruta Libertadora; 
contando con el empoderamiento de los empresarios y liderazgo para laborar por el desarrollo 
de sus provincias y territorios, con la coordinación de la secretaría de cultura y patrimonio, 
principal municipio atenido, Labranza grande, con recursos invertidos de $342.400, 
beneficiado a 25 personas.  

Además, se desarrolló la sesión ordinaria del Consejo Departamental de Turismo, en donde se 
ajusta la matriz de competitividad, se socializa la programación del concurso los Pueblos más 
lindos de Boyacá y se propone la organización de la semana mundial del turismo en el mes de 
septiembre, con inversiones de $684.800 y beneficiando a 31 personas y entidades.              

2.1.2.2 Boyacá Avanza en la Gestión del Destino 

El programa Boyacá avanza en la gestión del destino, nos muestra un porcentaje de 
cumplimiento de 100% de los indicadores en el presente trimestre del año 2021,  con el 
fortalecimiento de los procesos de planificación turística y organización de los destinos, de 
acuerdo a la vocación natural y cultural, generando valor, diversificando la oferta y dándole 
sostenibilidad a través de la calidad, la armonización de actividades y atractivos y la 
integración de los territorios de la Región Central con el desarrollo de productos turísticos.  

Para el logro de esta apuesta, la sectorial ha realizado acciones principales, como brindar 
asistencia técnica sobre metodología para la formulación de planes de desarrollo turístico; se 
avanza en la realización del mapa de actores y se viene adelantando el reconocimiento de 
recursos y atractivos. (base para inventarios turísticos), en los municipios de La uvita, Mongua 
y Paz del rio. Además, recorrido, levantamiento de información en los senderos las 3 
Cuchumbas y Laguna del Oro con trabajo de campo para evaluar y digitalizar el sendero, en el 
municipio de Tasco, con inversión de $10.272.000 y beneficiando a 3.515 personas.  

Al igual que, en desarrollo del programa “Gestión de Destinos Turísticos más Competitivos más 
Sostenibles”, se desarrolló el taller de construcción colectiva con prestadores de servicios 
turísticos de Alto y Bajo Ricaurte; en alianza con la Cámara de Comercio de Tunja, Comisión 
Regional de Competitividad de Boyacá y Secretaría de Turismo; en este se identificó los flujos 
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del destino, ejercicio que conduce al diseño del producto turístico del destino, en municipios 
como Moniquirá y Villa de Leyva, beneficiando a 36 empresario. 

Por otra parte, en articulación con instituciones para el desarrollo de la estrategia de turismo 
cultural; se suscribió el convenio de asociación con la Cámara de Comercio de Duitama; a 
través del cual se apoyará la implementación de estrategias de turismo cultural, para el 
fortalecimiento de las empresas gastronómicas del Clúster de Economía Naranja, vinculadas  
a "Ruta Libertadora" y/o "Ruta Gutiérrez Paraíso entre montañas en el año 2021 departamento 
de Boyacá", en municipios como  Duitama, Paipa, Belén, Cerinza, Socha, Tasco, Socotá, El 
cocuy, Panqueba, Guacamayas, El espino, Güicán, beneficiando alrededor de 40.000 
personas.  

2.1.2.3 Mejor Información y Conectividad Para el Turismo 

El programa mejor información y conectividad para el turismo, nos muestra un porcentaje de 
cumplimiento de 100% de los indicadores en el presente trimestre del año 2021, con el objetivo 
de seguir desarrollando programas de conectividad turística, que permita emplear 
herramientas tecnológicas modernas, innovadoras e inclusivas para fortalecer la 
infraestructura turística del departamento.  

Para ello, en el sistema de información turística, se han realizado acciones destacadas como 
la Publicación de 11 portafolios de prestadores de servicios para la misión FONTUR; se realizó 
modificación de la estructura principal de la página Situr, dejando en los botones los atractivos 
por municipios; se publican los eventos a realizar en el departamento, capacitaciones y 
mercados campesinos a realizar en el trascurso de cada semana; se actualizaron las 
estadísticas del viceministerio de turismo y se adjuntaron las estadísticas realizadas en 2020 
por la secretaría de turismo, se realizó listado de imágenes pendientes de cambio para 
actualización, con inversión de $6.848.000, se obtiene alrededor de 74.339 visitantes.  

Por otra parte, se mantiene constante comunicación con los municipios para envío de 
publicidad e información turística que requieren del Departamento y se brinda guianza 
turística en el monumento del Pantano de Vargas, con una inversión de $5.559.000, 
beneficiando a 2.159 personas.  

También, se brinda información turística del Departamento a las personas que visitan el PIT 
ubicado en el Puente de Boyacá y en el municipio de Aquitania, con una inversión de 
$23.058.000 y beneficiando a 7. 686 personas.     

2.1.2.4 Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá 

El programa Innovación y desarrollo turístico en Boyacá, nos muestra un porcentaje de 
cumplimiento de 100% de los indicadores para este trimestre del año 2021, logrado con el 
desarrollo de un programa de cultura turística que contribuya a mejorar la calidad en los 
servicios 

Lo anterior, a partir de acciones como, Jornada de Colombia Limpia en alianza con el 
Viceministerio de Turismo, que busca sensibilizar a los prestadores y operadores de servicios 
turísticos y la comunidad en general en la aplicación de buenas prácticas y la adecuada 
segregación de los residuos. Para esta jornada se contó con la participación del sector público, 
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policía de turismo, estudiantes y prestadores de servicios turísticos realizado en Villa de 
Leyva, beneficiando a 100 personas.  

Así mismo, en el marco de la Semana Mundial de Turismo se desarrollaron actividades 
tendientes a la sostenibilidad turística como eje fundamental. En el caso de Firavitoba se llevó 
a cabo una caminata ecológica, beneficiado a 100 personas. Por otra parte, Se llevó a cabo el 
“ciclo de conferencias de Turismo Sostenible”, el cual contó con conferencistas nacionales e 
internacionales del sector turístico con 7 sesiones y temas tales como: Turismo cultural,  
Turismo sostenible, Turismo comunitario,  Innovación en servicios caso turismo comunitario,  
Turismo para un crecimiento inclusivo,  Turismo y Género y la Gestión de destinos como 
herramienta para la reactivación, con una inversión de $10.272.000, beneficiando a 308 
personas del departamento 

Además, en el marco del viaje de familiarización de aviturismo que se realizó en las Provincias 
de Márquez, Lengupá, Oriente y Neira; se llevó a cabo en Ventaquemada una rueda de 
encadenamiento, en la que participaron 17 operadores turísticos de Boyacá especializados en 
aviturismo y diferentes agencias de viajes y medios de comunicación nacionales. Espacio en 
el cual se dio a conocer la oferta turística de las Provincias participantes del viaje de 
familiarización, con una inversión de $4.814.000, se beneficiaron 17 empresarios. 

2.1.2.5 Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la Competitividad 

El programa talento humano en Boyacá avanza hacia la competitividad, nos muestra un 
porcentaje de cumplimiento de 100% de los indicadores en el presente trimestre del año 2021, 
cuyo resultado ha sido el desarrollo de programas de formación para fortalecer las 
competencias y habilidades de los prestadores de servicios turísticos del departamento. 

Se destacan acciones como, Ciclo de capacitación denominada: Semana Mundial del Turismo, 
con participación de seis conferencistas internacionales, beneficiando a 800 personas. Se 
firmó un convenio de cooperación con el Instituto Distrital de Turismo para realizar acciones 
de capacitación, cooperación y promoción del sector. En desarrollo del acuerdo con el Sena 
este trimestre se realizó 4 cursos en Higiene y manipulación de alimentos, Elaboración de 
productos artesanales en cochet, Tecnólogo en turismo y comportamiento emprendedor, los 
cuales fueron dirigidos a los Consejos Provinciales de Turismo. Además, Alianza con la Cámara 
de Comercio de Tunja, con el Centro de Transformación Digital Empresarial de la Cámara de 
Comercio de Tunja se logró transformar digitalmente a 157 Mipymes de Boyacá; de estas 43 
corresponden al sector de alojamiento, bebidas y comidas asociadas al sector turismo. 
       

De igual manera, Se conformó una mesa intersectorial con las secretarías de: Medio Ambiente, 
Educación, Infraestructura, Cultura y Patrimonio, Turismo, Indeportes, Ideboy y Dirección de 
Juventudes para realizar un ciclo de conferencias para los CAT´s. Por otra parte, Coordinación 
y acompañamiento al Evento con FundaPanaca y el Viceministerio de Turismo y Secretaría de 
Turismo para la evaluación y reconocimiento a los egresados del Diplomado en Turismo Rural 
del departamento de Boyacá que involucra a los CAT´s, se beneficiaron 52 empresarios.  
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2.1.2.6 Boyacá es Para Vivirla 

El programa Boyacá es para vivirla, nos muestra un porcentaje de cumplimiento de 100% de 
los indicadores en el presente trimestre del año 2021, con el desarrollo de estrategias de 
promoción y comercialización, acorde a la vocación turística y a las necesidades del 
departamento.  

Programa que se desarrolla a partir de la promoción eventos fin de semana: Se realiza trabajo 
para promocionar los diferentes municipios de Boyacá y su oferta turística, en las diferentes 
redes sociales de la Secretaría de Turismo, en alianza con las alcaldías municipales, con una 
inversión de $2.211.833, beneficiando a todo el departamento. Al igual que, Viaje de 
familiarización Provincia de Sugamuxi durante los días 21 al 23 de septiembre 2021, donde la 
Secretaría ayuda en la organización y participa. Se realizó con la asistencia de 8 empresas 
operadoras nacionales y Fontur, resultado del convenio del proyecto de promoción aprobado 
por Fontur.  Se brinda apoyo para el desarrollo del viaje de familiarización al Valle de Tenza, el 
cual se llevó a cabo los días 6, 7 y 8 de agosto de 2021 donde participaron 22 empresas 
operadoras, a las cuales se les dio a conocer el territorio con el fin de incluir el destino en sus 
paquetes turísticos. 

Igualmente, Organización de la celebración de la Semana Mundial del Turismo que se desarrolló 
del 20 de septiembre al 3 de octubre de 2021. Con actividades donde participaron 
instituciones, municipios y la Secretaría de turismo con un total de 75 eventos, con una 
inversión de $2.654.200, beneficia a todo el departamento.  

A su vez, en un trabajo creativo, de diseño, redacción y consolidación de información, se viene 
diseñando la cartilla para el concurso de los Pueblos más lindos de Boyacá, inversión 
$2.211.833 se beneficia a los municipios del departamento. Como también, Promoción de 
Boyacá como destino turístico en las pantallas de los aviones de Avianca, en vuelos nacionales 
e internacionales durante el mes de septiembre de 2021. 

 

2.1.3 COMPONENTE MINERÍA 
 
Hablar de minería, es establecer retos para el sector, como tecnificar la pequeña minería, 
artesanal y de subsistencia, con estándares de seguridad, legalidad, productividad y 
competitividad, con el fin de mejorar los aspectos económicos y sociales de la población 
boyacense, definiendo que desde las instituciones se fomente la legalización, la asociatividad 
y la tecnificación de los procesos. Los beneficios mineros son más incluyentes cuando la 
actividad se maneja de una forma integral, responsable, social y ambientalmente sostenible. 
Se deben intensificar acciones para cualificar los recursos humanos disponibles, implementar 
tecnologías innovadoras en procesos extractivos, productivos y de gestión empresarial y la 
disponibilidad de una base científica sólida, que dé respuesta a las necesidades del sector. 
 
Como se observa en la gráfica, el componente Minería, presenta un comportamiento con 
avance para el trimestre en el 86%, para la vigencia del 85% y para el cuatrienio en 46,91%, en 
razón al cumplimiento de sus indicadores establecidos en la respectiva programación. 
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Gráfica 31 

 

Dentro del avance que se lleva en el transcurso del trimestre, corresponde a un 86% del 
componente de Minería; porcentaje reflejado en el cumplimiento de las metas programadas 
en la línea estratégica económica y de oportunidades.  

Este componente aporta al desarrollo minero del departamento con programas que conllevan 
a mejorar las condiciones técnicas, de formalización, de capacitación, de las unidades de 
producción minera, titulares, trabajadores, autoridades; todo encaminado a una minería 
segura, bien hecha. Un departamento con conocimiento de sus recursos mineros y 
energéticos. 

La Secretaría de Minas y Energía de Boyacá es la Entidad encargada de velar por el desarrollo 
minero del departamento, y apoya todas las gestiones y entidades que propendan por el 
desarrollo del sector. Al final del año se espera cumplir las metas establecidas y que se verán 
reflejadas en el bienestar de la comunidad minera. 

En lo que respecta al tercer trimestre 2021, por programas se presenta un avance, así: 
Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero Energético 100%; Formalización y 
Asistencia Integral Minera 75%; Sector Minero Energético Avanza en Capacitación 55%; 
Agrominería Para el Desarrollo Sustentable de Boyacá 100%; Boyacá Avanza en Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos Minero-Energéticos de Boyacá 100%. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a la vigencia 2021, por programas se presenta un avance, así: 
Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero Energético 93%; Formalización y 
Asistencia Integral Minera 91%; Sector Minero Energético Avanza en Capacitación 55%; 
Agrominería Para el Desarrollo Sustentable de Boyacá 100%; Boyacá Avanza en Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos Minero-Energéticos de Boyacá 87%. 
 
Por último, para el cuatrienio por programas se presenta un avance, así: Promoción y Fomento 
para el Fortalecimiento Minero Energético 52%; Formalización y Asistencia Integral Minera 
37%; Sector Minero Energético Avanza en Capacitación 36%; Agrominería Para el Desarrollo 
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Sustentable de Boyacá 58%; Boyacá Avanza en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos Minero-Energéticos de Boyacá 52%. 
 
Gráfica 32 

 

2.1.3.1 Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero Energético. 

El programa promoción y fomento para el fortalecimiento minero energético, nos muestra un 
porcentaje de cumplimiento de 100% de los indicadores en el presente trimestre del año 2021, 
mostrando como resultado, el lograr mejorar el posicionamiento del sector minero energético 
a nivel departamental y nacional a través de estrategias de comunicación.  

Para el desarrollo del programa, se han desarrollado acciones, como es la campaña "En la mina 
primero la vida"; campaña que fue publicada en redes sociales, página de la Secretaría de Minas 
y Energía, incluyendo videos. A su vez se hizo sensibilización con la población minera en las 
diferentes visitas de capacitación y asistencia técnica. Adicionalmente se sacó material 
publicitario e informativo con los slogans: En la mina primero la vida, tu seguridad es mi 
seguridad y alguien te espera en casa para apoyar estas acciones, con una inversión de 
$3.424.000, se ha beneficiado a la población minera del departamento. 

Por otra parte, Se realizó el proceso de contratación de suministros, cuyo objeto es 
“ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DE SEGURIDAD Y FOMENTO MINERO PARA LA 
SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA DE BOYACÁ.”.  Con este contrato se diseñó y se adquirió el 
siguiente material: Pendones publicitarios para eventos de la Secretaría de Minas, cartilla 
técnico-práctica para el desarrollo sostenible de una minería sostenible, agendas, pendones 
para capacitación, almanaques educativos, afiches para entregar en las minas con temas de 
capacitación, señales de seguridad, stickers para poner en los cascos y otros lugares, mugs, 
sombrillas, botilitos, gorras, llaveros, esferos, y counters para eventos. Este material sirve de 
apoyo para capacitaciones a la población minera, parte de este material se entrega en las 
minas para afianzar los conocimientos adquiridos, otro material sirve de apoyo para eventos y 
reuniones, otro se entrega a trabajadores que reciben capacitación.  Todo el material maneja 
los siguientes slogans:  ALGUIEN TE ESPERA EN CASA, EN LA MINA PRIMERO LA VIDA, TU 
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SEGURIDAD ES MI SEGURIDAD; que sirve para apoyar las campañas de sensibilización, y 
concientización por la seguridad y protección de la vida del trabajador minero, con una 
inversión de $37.174.000, se ha beneficiado a la población minera del departamento. 

Además, jornada de sensibilización de autocuidado “Por mi familia cuido mi vida". Evento 
organizado por la ANM y apoyado por la Secretaría de Minas, dirigido a familias mineras, con 
actividades lúdico pedagógicas donde interactúan todos los miembros de la familia, buscando 
comunicar estrategias de autocuidado y prevención de accidentalidad, en municipios como 
Tópaga y Samacá, con una inversión de $6.000.000, beneficiando a 32 familias. 146 personas, 
incluidas trabajadores mineros, mujeres, niños y demás familiares. 

Por otra parte, Se suscribió y firmó acta de inicio del convenio interadministrativo no. de 2021 
suscrito entre el departamento de Boyacá y la universidad pedagógica y tecnológica de 
Colombia – UPTC, cuyo objeto es “aunar esfuerzos para la formulación de la política pública 
minera del departamento”, el 2 de julio de 2021, para beneficiar a la población minera del 
departamento; como también, Se realiza mesas de trabajo para la formulación de la política 
pública con la comunidad (titulares mineros, mineros, entes municipales, comunidad en 
general interesada) donde se trabajaron líneas estratégicas como legalidad, componente 
social, componente ambiental y ordenamiento territorial, seguridad e higiene minera y 
negocio minero, en municipios como Boavita, Sativanorte, Socha, con una inversión de 
$40.000.00, beneficiando a la población minera del municipio y de la región.           

2.1.3.2 Formalización y Asistencia Integral Minera. 

El programa formalización y asistencia integral minera, nos muestra un porcentaje de 
cumplimiento de 75% de los indicadores en este trimestre del año 2021, logrando asistir 
integralmente las unidades de producción minera a titulares, empresarios y trabajadores 
mineros de pequeña escala, de subsistencia y minería tradicional, en temas de estructura 
organizacional, estándares técnicos y mejores prácticas amigables con el medio ambiente. 

Lo anterior, a partir de acciones como la realización de visita a títulos minero, se ingresa a la 
mina, se realiza el diagnóstico y se formula en plan de mejora con recomendaciones de corto, 
mediano y largo plazo. en aspectos técnicos mineros, ambientales y de seguridad minera, en 
municipios como Tunja, Sogamoso, Tópaga, con recursos invertidos de $ 5.000.000, 
beneficiando a los representantes legales de las minas: al igual que se realiza seguimiento al 
plan de mejora plasmados en la visita de asistencia técnica a minas, verificando un porcentaje 
de cumplimiento. 

De importancia, se realizan reuniones para el acompañamiento del proceso de formalización 
de mineros tradicionales del municipio de san mateo dentro del título minero FKA-141. José 
Vicente Ramírez, Laureano Díaz Ramírez, Eliserio Blanco Ávila, Dairo Herrera. Se deja la 
voluntad de los titulares de realizar los procesos de formalización, se determina, que para 
poder a llegar a buen término hay que cumplir con unos parámetros los cuales deben ser 
discutidos entre los pequeños mineros y titulares. Participar de todos los espacios de 
acercamientos y cumplir con los compromisos adquiridos en los mismos.  Tener suspendida 
toda actividad hasta tener los acuerdos suscritos ante las autoridades competentes, con 
inversión de $600.000. 
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2.1.3.3 Sector Minero Energético Avanza en Capacitación. 

El programa sector minero energético avanza en capacitación, nos muestra un porcentaje de 
cumplimiento de 55% de los indicadores en el presente trimestre del año 2021, logrando 
capacitar personas relacionadas con el sector minero energético, acorde a los requerimientos 
establecidos. 

Avance significativo, a partir de acciones, como capacitación sobre las principales causas de 
los accidentes mineros, ventilación - atmosferas contaminantes (gases, clasificación y VLP), 
uso del auto rescatador (funcionamiento, partes y características), sostenimiento en las minas 
el Higuerón, Minas T y L asociados, Título 01 - 066 - 96, Título 045 - 92. Se entregan diferentes 
elementos de protección personal y materiales informativo para afianzar conocimientos, en 
municipios de Mongua, Monguí, Tasco, Tópaga, Tuta, con una inversión de $3.500.000, 
beneficiando a trabajadores mineros. 

Por otra parte, Se realizó enlace con el SENA para la solicitud del curso de “Manejo de 
explosivos y accesorios para voladura” de 120 personas en el municipio de San Pablo de Borbur 
sector Peñas Blancas, curso que duro del 09 al 13 de agosto y que la Secretaría de Minas y 
Energía apoyó, se realizó entrega de kits (Termo, almanaque educativo, cartilla de seguridad, 
llavero y guantes de seguridad), recursos invertidos $3.500.000, beneficiando a trabajadores 
mineros. Además, se llevó a cabo capacitación en el Municipio de Tutazá, respecto a los 
trámites requeridos para la solicitud de autorización temporal para la explotación de 
materiales de construcción, con una inversión de $400.000,  

Al igual que, se realiza capacitación a representantes legales, trabajadores mineros, técnicos, 
tecnólogos e ingenieros respecto a la diferente normatividad referente a aspectos técnicos, 
de seguridad y salud en el trabajo y ambiental, en municipios de Tasco y Tópaga, con una 
inversión de $1.160.000, beneficiando a 90 personas del sector minero. 

 

2.1.3.4 Agrominería Para El Desarrollo Sustentable De Boyacá 

El programa agrominería para el desarrollo sustentable de Boyacá, nos muestra un porcentaje 
de cumplimiento de 100% de los indicadores en el presente trimestre del año 2021, a partir del 
desarrollo de proyectos productivos sustentables, mediante el fortalecimiento de iniciativas 
en zonas de influencia del sector minero energético, generando fuentes alternativas de 
empleo e ingresos que potencien sinergias para el desarrollo económico, ambiental y humano.  

Siendo el resultado de desarrollar acciones, Como la socialización de proyecto apícola al título 
minero 14186.   Se da inicio con la socialización de proyecto a los beneficiarios, se realiza un 
recuento de las actividades que se llevaran a cabo a lo largo del proyecto, en municipio de 
Corrales. 

Además, él se suman Proyecto apícola de Esmeraldas Santa Rosa. Maripí; proyecto apícola del 
título minero 01-091-96 Sogamoso Minas El Hoyo; Proyecto Apícola. TITULO MINERO: RES 338- 
2007 área de Reserva Especial Minera nombre de beneficiario (s): cooperativa multiactiva 
agrominera de la vereda cañitas, beneficiando a 69 familias de la respectiva región. 

Por otra parte, CONTRATO DE SUMINISTRO N°2712 del 13 de septiembre de 2021. OBJETO: 
“Adquisición y suministro de equipos para implementar proyectos apícolas. valor: noventa y 
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tres millones ochocientos cuarenta mil seiscientos sesenta pesos ($93.840.660.00) M/CTE; se 
encuentra en ejecución.   La entrega de los bienes objeto de este estudio se realizará en las 
áreas rurales de los municipios de Sogamoso, La Uvita, Maripí y Corrales. 

2.1.3.5 Boyacá Avanza en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Minero-
Energéticos de Boyacá. 

El programa Boyacá avanza en mecanismos alternativos de solución de conflictos Minero-
Energéticos de Boyacá, nos muestra un porcentaje de cumplimiento de 100% de los 
indicadores en el presente trimestre del año 2021, con el cual se han adelantado acciones de 
interlocución entre los sectores y personas en conflicto con actividades minero energética, 
con el fin de prevenir, atender y concertar estrategias en aras de resolver conflictos. 

Para lo anterior, tenemos como acciones, la mesa de trabajo conflicto minero – Mineros de 
subsistencia municipio de San Pablo de Borbur.  Se lleva a cabo reunión junto con el Señor 
Gobernador y la Comunidad Minera de Subsistencia del Municipio de San Pablo de Borbur, 
puntualmente sector Cuscúes, en aras de tender canales de entendimiento con el Titular 
Minero y lograr acercamientos que permitan la regularización de su actividad y Mesa de 
concertación y dialogo con los titulares mineros de la licencia de explotación 14171 - sector 
peña de las águilas, del municipio de Tópaga. 

Por otra parte, Se desarrolla un proceso de sensibilización y concertación sobre el proyecto 
ambiental fotovoltaico Matarredonda, donde consiste en Informar oportunamente a las 
autoridades y comunidades del área de influencia los avances de la caracterización realizada 
para el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Matarredonda - 
Identificar los efectos que se originarán por la ejecución del proyecto en las unidades 
territoriales del área de influencia. - Facilitar la participación de los grupos de interés con 
presencia en el área de influencia del proyecto en la identificación de impactos y la 
formulación de medidas de manejo ambiental, en el municipio de Tibasosa, beneficiando 9 
personas.  

Además, reunión de sensibilización por presuntas Afectaciones al Recurso Hídrico en el 
Municipio de Socha por la explotación de una Mina de Carbón en el Sector El Tirque. La 
Secretaría de Minas y Energía Dra., María Elena Ortiz Nova, se desplazó al municipio de Socha, 
en aras de plantear posibles soluciones a los bloqueos en la vía, realizados por la comunidad 
descrita, por las presuntas afectaciones al recurso hídrico por la explotación de Título Minero 
FGQ-151. 

2.1.4 COMPONENTE REACTIVACIÓN ECONOMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS 
 
El sector económico en el departamento de Boyacá se conjuga en una nueva realidad que 
estamos viviendo y que nos ponen en la mira de establecer nuevos retos tanto local como 
regional. En donde se tiene que pensar en función de lo que está sucediendo ahora y de las 
alternativas, con es el caso del emprendedor como elemento reactivador de la economía. 

En el emprendimiento, la innovación juega un papel importante, como mecanismo de cambio 
espontaneo y poder mover la economía. El emprendedor es el que trae una idea para reinventar 
la parte económica. Siendo la mejor situación para encontrar nuevos mercados y nuevos 
hábitos de consumo. Además, para garantizar su sostenibilidad, las empresas deben capturar 
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nuevas oportunidades y desarrollar nuevas capacidades donde existe mejor desarrollo de su 
inversión.  

Por otra parte, en la reactivación económica, las economías locales que en algún momento 
estaban relegadas, ahora son un dinamizador de la economía. Es decir, los ámbitos locales son 
los generadores de valor y de respuesta a situaciones estancadas, por lo cual los agentes 
económicos locales deben ser empoderados en el territorio departamental.  

Como se observa en la gráfica, el componente Reactivación Económica y Generación de 
Ingresos, presenta un comportamiento con avance para el trimestre en el 97%, para la vigencia 
del 73% y para el cuatrienio en 43%, en razón al cumplimiento de sus indicadores establecidos 
en la respectiva programación. 

Gráfica 33 

 

Se cumplió con el componente en un 97 % de acuerdo al avance que ha tenido cada uno de los 
programas y subprogramas pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Empresarial para este 
trimestre, pese a las dificultades debido a la pandemia por Covid- 19; sin embargo, se ha 
avanzado en estrategias que permitan la reactivación económica del sector Empresarial del 
departamento. 
 
Cabe destacar que adelantamos gestiones en indicadores en los subprogramas Avanzamos en 
el fortalecimiento artesanal y el subprograma Emprensamos para avanzar, que no estaban con 
metas programadas y son necesarios para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en 
el plan de desarrollo, dichas gestiones incentivan la reactivación económica y la generación de 
ingresos en las familias boyacenses. 
 
Pese a las dificultades presentadas en los modelos de contratación para la ejecución de los 
recursos, se pudo dar cumplimiento en las metas establecidas por programa debido a las 
estrategias tomadas por esta sectorial, como la articulación de alianzas con varias entidades 
de nivel nacional y local para dar acompañamiento a los emprendedores y empresarios del 
departamento. 
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Se espera que las acciones proyectadas en los siguientes trimestres se puedan desarrollar de 
acuerdo al plan de trabajo establecido por la sectorial y dar cumplimiento a las metas 
programadas. 
 
En términos de programas y como aparece en la gráfica, en el tercer trimestre 2021 se avanzó 
así: programa Boyacá Avanza en la productividad Empresarial (94,78%) y en el programa 
Boyacá Avanza en oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial (100%). 

Por otra parte, en términos de programas y como aparece en la gráfica, en la vigencia 2021 se 
avanzó así: programa Boyacá Avanza en la productividad Empresarial (71%) y en el programa 
Boyacá Avanza en oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial (74%). 

Por último, en términos de programas y como aparece en la gráfica, en el cuatrienio se avanzó 
así: programa Boyacá Avanza en la productividad Empresarial (44%) y en el programa Boyacá 
Avanza en oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial (42%). 

 
Gráfica 34 
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El programa  Boyacá  Avanza en la Productividad Empresarial   cumplió con el 95 % de su 
ejecución, y para el 5% restante,  la sectorial continua con  el proceso de subsanación del 
rezago presentado  en  uno de los indicadores debido  dificultades para la contratación y 
ejecución del proyecto  "Fortalecimiento Empresarial 2021 en el Departamento de  Boyacá", 
seguimos trabajando  en el  proceso de establecimiento de alianzas para el desarrollo de las 
actividades en cumplimiento de los indicadores y el apoyo a emprendedores y empresarios 
boyacenses. 

Lo anterior, a partir de acciones como, la caracterización de emprendedores del sector de 
alimentos, a través de la convocatoria 23 de Boyacá Emprende y Territorio de Sabores, en 
municipios de Tunja, Sogamoso, Samacá, Cucaita, Tibaná, Duitama, saboyá, Guateque, 
Cerinza, Miraflores, Puerto Boyacá, Chita, Tópaga, con una inversión de $3.339,479, 
beneficiando a emprendedores del Departamento.  Además, se desarrolló programa de 
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asesoría a emprendedores del sector de alimentos del Departamento, dentro de la 
convocatoria 23, en el componente de Boyacá Emprende en los siguientes temas: 
Planeamiento estratégico, estructuración de modelo de negocio, formalización, 
bancarización y obligaciones tributarias, con una inversión de $2. 568. 830, beneficiando a 10 
municipios del Departamento. 

Por otra parte, Estrategia de Semillero de Emprendimiento Digital en articulación con Min Tic, 
acompañamiento a emprendedoras para promover y fortalecer su idea de negocio mediante 
experiencias y herramientas digitales que incentiven el desarrollo empresarial de Boyacá, en 
municipios, Aquitania, Cuítiva, Duitama, Guacamayas, Güicán, Maripí, Motavita, Santa Rosa 
Viterbo, Santa Sofía, Sora, Sotaquirá, Tunja, con una inversión de $12.064.596, beneficiando a 
empresarios y emprendedores de los municipios. De igual forma, convocatoria Atender 
clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, para promover la certificación 
de competencias laborales en el área de Servicio al Cliente, por medio de los procesos 
gratuitos que adelanta el SENA – CEGAFE, en 13 municipios del departamento, beneficiando a 
empresarios y emprendedores de los municipios. 

Además, desarrollo de bootcamps  para el fortalecimiento de  las  empresas beneficiadas del 
proyecto "Incremento en la innovación en las mipymes del departamento de boyacá " en los 
servicios de innovación: Desarrollo de Nuevos productos, Prototipos y pruebas 
especializadas, Vigilancia,  tecnología e Inteligencia competitiva, Extensión tecnológica y 
Propiedad Intelectual y transferencia de Tecnología, en municipios de Duitama, Sogamoso, 
Tunja, con una inversión de $ 43.541.298, beneficiando a empresas del departamento. 

De igual manera, PDP proyecto de desarrollo productivo del Queso Paipa. En articulación con 
Adel Dinosaurios, Innpulsa y Boyacá Territorio de Sabores, en municipios de Paipa y Sotaquirá, 
con una inversión de $33.013.766, beneficiando a 22 empresas. También tenemos, el 
Fortalecimiento en cumplimiento de normatividad sectorial con Boyacá Territorio de Sabores 
para alimentos procesados: BPM, registros Invima, códigos de barras, tablas nutricionales 
(Convoc 23 - convenio 20200820), en 24 municipios con una inversión de $47.369.046, 
beneficiando a empresas del departamento. Así mismo, Acceso a mercados y promoción para 
empresas de agroindustria, mediante la plataforma digital y los puntos de venta Boyacá 
Territorio de Sabores, en Sogamoso, beneficiando a 18 empresas. 

De importancia, Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y 
Elaboración de Productos Artesanales en Crochet en articulación con el SENA / CEGAFE, en 
36 municipios, beneficiando a unidades productivas. Además, fortalecimiento del sector 
artesanal con asesoría en producción, diseño y comercialización de productos artesanales 
elaborados por artesanas del municipio de Saboyá en alianza con Artesanías de Colombia, a 
través de asesoría personalizada para mejoramiento de producto, con el fin de incrementar la 
productividad y competitividad de las artesanías, protegiendo la identidad cultural del 
territorio. 

Al igual, el acompañamiento con la cámara colombo árabe a alcaldes y empresarios de la región 
en el marco de la misión expo Dubai y concretar asistencia con proyectos productivos, 
Guateque, Sogamoso, Villa de Leyva y Paipa, con una inversión de $4.952.624, con una 
asistencia de 215 personas         

 



67 
 

2.1.4.2 Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial 
 
El programa Boyacá avanza en Oportunidades para el Desarrollo Territorial  dio cumplimiento 
con el 100% de ejecución, a través de los subprogramas con la realización de estrategias para 
la atracción de la inversión con la  formulación y viabilización con vigencias futuras del 
proyecto "ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA ZONA FRANCA 
PERMANENTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" estrategias de mejoramiento de 
productos, socialización de la marca Soy Boyacá a empresarios para su vinculación e 
incentivar la promoción de sus productos a nivel nacional, articulación de alianzas con 
diferentes entidades de orden nacional para incentivar acciones en torno  al  trabajo decente 
en el departamento . 

Lo anterior, a partir de acciones como, estrategia comercial cadenas productivas que 
fortalecerá los procesos de Adel Los Dinosaurios en la promoción y comercialización de 
productos y servicios representativos del Alto Ricaurte a través de la unidad de negocios 
Camino Rural SAS, en municipios de Villa de Leyva y a Gal Valletenzano en la cadena de cafés 
especiales del Valle de Tenza mediante el desarrollo de una estrategia de marketing para el 
posicionamiento del e-commerce de la marca Valletenzano, en el marco de la mesa sectorial 
regional de café del Valle de Tenza, en Guayatá, beneficiando a la comunidad empresarial. 

Además, Estructuración de contenido para estrategia de apropiación CAMPAÑA 20 DE JULIO 
#YO ALZO MI BANDERA, Campaña realizada en apoyo con la Marca País #ColombiaCo Se realizó 
publicación de 20 empresas y diseño de piezas gráficas. Lo mismo que, Organización De 
Convocatoria y realización de Feria Soy Boyacá Artesanal 2021, participación de 16 artesanos 
en el centro comercial viva Tunja del 20 al 22 de agosto, de 8 municipios, beneficiando al sector 
artesanal. 

Por otra parte, Culminación segunda etapa de la fase II de la alianza entre la Organización 
Internacional del Trabajo OIT y el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet 
Boyacá, coordinado desde la secretaría de Desarrollo Empresarial.  Se desarrollaron dos ciclos 
de “Escuelas de Formación”, con el objetivo de generar y fortalecer las capacidades de 
ASOAGRIBOY en relación con la asociatividad, la comercialización y fortalecimiento de la 
economía familiar campesina.  Igualmente se diseñó, por parte del Centro Regional de Gestión 
para la Productividad y la Innovación de Boyacá, Crepib, como Operador del Ormet, el modelo 
piloto para el fortalecimiento de la economía familiar campesina y la comercialización de sus 
productos a partir de la experiencia de ASOAGRIBOY y la caracterización de sus productores, 
Cucaita, Sáchica, villa de Leyva, Sutamarchán, Chíquiza, Cómbita, Arcabuco, Motavita, Tunja, 
Soracá, ciénega, Ramiriquí, Úmbita, beneficiando a personas y comunidad de Asoagriboy. 

De igual forma, Gestión y articulación interinstitucional para la realización del evento 
“Seguimos acercando el trabajo decente a nuestros territorios”, dirigido a las alcaldías y 
comunidad de la provincia Neira, como parte de las estrategias de socialización e 
implementación de la política pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032”.  La jornada 
se realizó el 10 de septiembre en el parque principal de Garagoa.   Se expuso la oferta por parte 
del SENA, Ministerio del Trabajo y la Dirección Territorial Boyacá, Colpensiones, 
Organizaciones Solidarias y secretaría de Desarrollo Empresarial. 

Así mismo, se desarrolla la Estrategia De Fortalecimiento Cadenas Productivas para el Clúster 
de economía naranja, se realiza una Caracterización de expresiones gastronómicas en las 3 
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regiones (tres platos: indios sotaquireños, Boavita y Soata), así como la metodología, 
estructuras, contenidos y formatos, los cuales son esenciales para los procesos del clúster.  Al 
igual, se avanzó con el  proceso de implementación de estrategia para  apoyar la 
competitividad del sector apícola, desde el Sena los investigadores realizaron  visitas de 
recolección de información a diferentes apicultores en Tibasosa, Corrales ,Miraflores, 
Zetaquira, Sotaquirá, Monguí, caldas,  conocieron el estado de la cadena  de abastecimiento,  
distribución y comercialización hasta el consumidor final ,se realizó foro con expertos del 
sector apícola y también del sector empresarial  de  dos plataformas una nacional y otra 
regional como ara y el paraíso ,  actualmente se está analizando la información secundaria y 
encuestas de consumidores finales. 

A su vez, tenemos acciones como la Gestión de viabilización del proyecto de prefactibilidad de 
Zona Franca; fortalecimiento empresarial para atracción de inversión extranjera para 
proyecto eco turístico con corpochiriv; visita técnica a occidente en el marco de reactivación 
aérea, Gestión de conectividad aérea EASY FLY; gestión de reactivación planta Frutenza 
Región Valle de Tenza.     
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3.LÍNEA ESTRATÉGICA SOCIECOLOGICA Y TERRITORIAL 
La línea Estratégica Sociecológica y Territorial está orientada a brindar las garantías 
necesarias de protección a nuestro medio ambiente, así como la solución a los problemas 
socioambientales que afectan a la sociedad. Desde la Gobernación de Boyacá se han 
planteado acciones que permiten pensar en las condiciones futuras del territorio, en la 
permanencia y durabilidad de la vida, en la importancia de generar iniciativas de 
sensibilización que permitan generar hábitos de respeto por el medio ambiente.  

En la actualidad se tiene un pensamiento y visión antropogénico del mundo, que nos impide 
ver de manera sistémica el mundo y nos ha impedido resolver los problemas 
socioambientales, por ello es importante que se generen iniciativas pedagógicas e 
investigativas que propendan por el desarrollo de un ambiente sano y sostenible. Estos 
conjuntos de acciones han sido agrupados en 6 componentes prioritarios:  

 Componente Ambiente y Biodiversidad 
 Componente Gobernanza del Agua 
 Componente Gestión Integral de Residuos  
 Componente de Crisis Climática y Gestión del Riesgo 
 Componente Planificación Territorial 
 Componente Integración Regional y Cooperación 

 
Dentro de la Línea Sociecológica y Territorial se encuentran 5 sectoriales responsables de 
las metas programadas: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Empresa de 
Servicios Públicos de Boyacá, Secretaría de Planeación, Unidad Administrativa de 
Relaciones Nacionales e Internaciones y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión 
del Riesgo de Desastres.  
 
En cuanto al cumplimiento de la Línea, esta presenta un cumplimiento para el trimestre de 
85%, un avance para la vigencia y cuatrienio de   69% y 37,9% respectivamente, los datos se 
pueden evidenciar en la gráfica 35: 
 
Gráfica 35 
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3.1 ANÁLISIS POR COMPONENTES  
 
GENERALIDADES 

La Línea Sociecológica y Territorial consta de 5 componentes: Componente Ambiente y 
Biodiversidad (comprende metas de Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible); 
componente Gobernanza del Agua (comprende metas de Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Empresa de Servicios Públicos de Boyacá); Componente Gestión Integral de 
Residuos (comprende metas de Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Empresa de 
Servicios Públicos de Boyacá); componente Crisis Climática y Gestión del Riesgo  (comprende 
metas de Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Empresa de Servicios Públicos de 
Boyacá y Secretaría de Planeación); Componente de Planificación Territorial (Comprende 
metas de Secretaría de Planeación) y Componente de Integración Regional y Cooperación 
(Comprende metas de Secretaría de Planeación y de la Unidad Administrativa de Relaciones 
Nacionales e Internacionales). 

En cuanto al cumplimiento y avance  de los componentes, se reporta que Componente 
Ambiente y Biodiversidad presenta un cumplimiento para el trimestre de 81,33% un avance 
para año y cuatrienio de 73,87% y 33,19% respectivamente; componente Gobernanza del Agua 
presenta un cumplimiento para el trimestre de 72,85% un avance para año y cuatrienio de 
42,27% y 34,65% respectivamente; Componente Gestión Integral de Residuos presenta un 
cumplimiento para el trimestre de 100% un avance para año y cuatrienio de 95,67% y 23,78% 
respectivamente; componente Crisis Climática y Gestión del Riesgo  presenta un 
cumplimiento para el trimestre de 73,05% un avance para año y cuatrienio de 51,08% y 35,34% 
respectivamente; Componente de Planificación Territorial presenta un cumplimiento para el 
trimestre de 100% un avance para año y cuatrienio de 85,54% y 49,77% respectivamente y el 
Componente de Integración Regional y Cooperación presenta un cumplimiento para el 
trimestre de 83,33%, un avance para año y cuatrienio de 67,59% y 50,80% respectivamente 

Gráfica 36 
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Gráfica 37 
 

3.1.1 COMPONENTE AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 
 

 

Teniendo en cuanta los rangos establecidos por la Secretaría de Planeación el cumplimiento 
para el componente de Ambiente y biodiversidad para el tercer trimestre del 2021 es óptimo, 
con un 81% de cumplimiento y un avance para el año y cuatrienio de 74% y 33,19% 
respectivamente. 

Las principales inversiones en el componente están orientadas a: 

 Adquisición de 100 hectáreas de interés Hídrico 
 Implementación de un esquema de pago por servicios ambientales en áreas de 

importancia estratégica  
 Socialización de la Política Pública de Bienestar Animal  
 Apoyar Proyectos Ambientales Universitarios 

Gráfica 38 
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3.1.1.1 PROGRAMA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS  
 

El programa de Conservación de Ecosistemas Estratégicas cuenta con acciones enfocadas a 
mantener el equilibrio de los ecosistemas Estratégicos presentes en nuestro territorio, 
logrando así contribuir en el mejoramiento del clima, recuperación y conservación y gestión 
del recurso hídrico, así como del suelo y de la biodiversidad. Este programa reporta un 
cumplimiento para el trimestre del 84%, y un avance para la vigencia y cuatrienio de 77% y 42% 
respectivamente. 

Se generaron grandes acciones como  formulación del proyecto  “Acciones de restauración y 
protección en áreas priorizadas de recarga hídrica de propiedad del departamento de Boyacá; 
área de influencia Siachoque, Toca, Guican, Guacamayas, Aquitania, Garagoa, Motavita, Santa 
María, Samacá; se logró la Adquisición del predio denominado Boca de Monte; del municipio 
de Chita por el departamento de Boyacá para conservación y protección del recursos hídrico, 
con una inversión de $826.840.000; también se implementó el  esquema de pago por servicios 
ambientales en el área de importancia estratégica de Cristales – Castillejo o Guacheneque en 
el departamento de Boyacá, donde 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 con avances cartográficos para seleccionar y unificar información priorizando 840 Ha 
aproximadamente, áreas ubicadas en los municipios de Turmeque, Úmbita, Pachavita y La 
Capilla, y con una inversión de $144.343.434.  

Así mismo 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, Chiquiza, 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. 

 

3.1.1.2 PROGRAMA EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 

En este programa se busca fortalecer los procesos de educación y participación ciudadana, 
permitiendo generar espacios de diálogo ambiental que permita la resolución de conflictos 
mediante un trabajo mancomunado interinstitucional departamental. Este programa reporta 
un cumplimiento para el trimestre de 100%, y un avance para la vigencia y el cuatrienio de 80% 
y 34% respectivamente  
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Tabla 3 

 

 

3.1.1.3. PROGRAMA NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES 

 

El programa de Negocios Verdes Sostenibles busca apoyar las cadenas productivas como 
negocios verdes, enfocados en procesos productivos eficientes con bajos impactos negativos 
en el ambiente y que aporten a su conservación,  

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.  

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

Participación en 3 reuniones para trabajar problemática 
ambiental por inundación en el Municipio de San Miguel de 
Sema. Se participó de manera activa en la mesa de expertos 
convocada por la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo 
de Desastres de Boyacá y Procuraduria 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 acompañó 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 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.     

TUTA $        290.666 14632 

Se participó 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 
Cuítiva, 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 
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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 precontractual en la secretaria de Contratación.  

También se realizó juntamente con el ejército 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.  

Gráfica 39 
 

3.1.2 COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 

El departamento de Boyacá presenta gran diversidad de Fuentes hídricas, que son fuente de 
abastecimiento de  las familias boyacenses por lo que se hace necesario que se generen y 
ejecuten acciones que permitan la regulación, protección y Conservación del recurso hídrico; 
de acuerdo a los rangos establecidos por la Secretaría de Planeación, el cumplimiento  para el 
tercer trimestre es del 73%, el avance para la vigencia y cuatrienio es de 42% y 35%; es 
importante aclarar que este componente tiene metas programadas por la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá.  

Dentro de este componente se desarrollaron actividades como: 

0%

20%

40%

60%

80%

GOBERNANZA DEL AGUA
 2021 42%
CUATRIENIO 35%
 COMPONENTE TRIM 3 2021 73%

%
 C

UM
PL

IM
IE

N
TO

CUMPLIMIENTO COMPONENTE GOBERNANZA DEL AGUA 



76 
 

 Capacitación en el proceso de legalización a asociaciones de acueductos rurales, así 
como asesorías de fortalecimiento administrativo, comercial, financiero e 
institucional  

 Capacitación a Operadores de PTAP 
 Optimización de sistemas de acueducto y alcantarillados   
 Asesorías técnicas a acueductos  

 

Gráfica 40 

 

3.1.2.1. PROGRAMA BOYACÁ AVANZA POR LA SALVAGUARDA Y RECUPERACIÓN DEL LAGO 
DE TOTA  

 

Este programa articula esfuerzo encaminados a generar acciones que propendan por el 
cuidado y la recuperación del lago de Tota, donde 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 Cuítiva a los representantes de Acueductos 
rurales y Distritos de riego en 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. Este programa reporta un 
cumplimiento del 50% para el Trimestre, un avance para el año de 50% y para el cuatrienio de 
63%, este programa cuenta con dos indicadores los cuales tienen un rango de desempeño 
rezagado.  
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3.1.2.2 PROGRAMA GOBERNANZA DEL AGUA  

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha venido avanzando en Conformación de 
base de datos de los acueductos rurales del departamento con infraestructura, información 
de legalización y concesión de aguas, en el asesoramiento  a los acueductos rurales en la 
elaboración de estudios de costos y tarifas, así como en capacitar a las asociaciones de 
suscriptores en el manejo contable que deben efectuar dentro dela administración del 
acueducto, desarrollándose en 15 asociaciones de 3 municipios(Viracacha, Chiquiza y 
Panqueba) 

3.1.2.3 PROGRAMA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO  

El programa de Calidad de Agua para Consumo Humano genera estrategias que permiten 
mejorar el Índice de Riesgo de Calidad del Agua para el consume Humano en el Departamento 
de Boyacá, para este trimestre se centraron esfuerzos en avanzar en la construcción de PTAR 
en el sector rural. Este programa para el trimestre tres del 2021 reparta un cumplimiento del 
76% y un avance para la vigencia y cuatrienio de 38% y 21% respectivamente.    

Tabla 4 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

1. Planta de Tratamiento de Agua potable rural en el municipio de 
Sogamoso: 
 
*Etapa precontractual obra:  Con fecha veintitrés (23) de abril de 2021, se 
publicán 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 

SOGAMOSO $ - 361 

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 
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3.1.2.4 PROGRAMA COBERTURA DE ALCANTARILLADO 

En este programa se han realizado acciones enfocadas a la optimización de alcantarillados, 
donde se ha tenido una inversión de $9.142.989.482; en cuanto al cumplimiento, para el tercer 
trimestre se reporta un 100% de cumplimiento, 55% para la vigencia y 12% para el cuatrienio. 

Tabla 5 

 

 

 

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,  
 
*Etapa precontractual obra:  La etapa precontractual  del proyecto de la 
referencia se desarrolló desde la vigencia 2015, sin embargo, durante la 
ejecución del proyecto se requirieron ajustes técnicos para lograr su 
culminación por lo que se hizo necesario adelantar un proceso de ajuste 
reformulación por parte del PDA, contratistas y Municipio, presentados 
a CORPOBOYACÁ para aprobación. Una vez aprobados los ajustes se 
reinicia la ejecución de las obras en la vigencia 2018 
*Legalización del contrato obra: Contrato de obra 003-2015, celebreado 
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  

SOATÁ $667.000.000 5100 

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

PÁEZ $668.000.000 1171 
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3.1.2.5 PROGRAMA COBERTURA DE AGUA  
 

Las acciones de este programa están orientadas a garantizar el acceso a agua potable 
mejorando así las necesidades de desabastecimiento de agua en el Departamento; para el 
trimestre, el programa reporta un cumplimiento del 90%, y un avance para el año y cuatrienio 
de 53% y 30% respectivamente. Durante el trimestre se realizaron asesorías técnicas a los 
acueductos rurales en diferentes municipios: 

Tabla 6 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

Asociación de Suscriptores Acueducto el Barzal TENZA  $ 239.273  900 

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 el Naranjal 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 

 

Así mismo se logró avanzar en la construcción y optimización de los componentes de Aducción 
y almacenamiento acueducto urbano del Municipio de Sutarmarchán –Boyacá 
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Tabla 7 

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 
 
*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% 

SUTAMARCHÁN $        3.098.000.000 1351 

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 

Por otro lado, se está avanzando en la 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. La ejecución de las obras presenta un avance 100%, con 
una inversión de $4.240.236.15.  

 

3.1.2.6. PROGRAMA GESTIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA  

Este programa reporta un cumplimiento del 21% para el trimestre y un avance para el año y 
cuatrienio de 5% y 38% respectivamente, donde la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá 
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  
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 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, líderes 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 adelantó 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. 

 

3.1.3 COMPONENTE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

Gráfica 41 
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El componente de Gestión Integral de Residuos, tiene como finalidad aumentar la cantidad de 
residuos recuperados, mediante la implementación de estratégias de sensibilización a la 
comunidad; este componente reporta para el trimestre un cumplimiento del 100% y un avance 
de 96% y 23,78% para el año 2021 y el cuatrienio, donde se llavaron a cabo acciones como:  

 Campañas de recolección 
 Apoyo a los municipios en la implementación de los diferentes componentes del Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos  
 Se prestó apoyo en la implementación de proyectos regionales para la gestión de los 

residuos   sólidos 

Gráfica 42 

 

3.1.3.1 PROGRAMA RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR  

 

En este programa se busca implementar estrategias encaminadas a mejorar el manejo que se 
le da a los residuos sólidos en el departamento, para el trimestre el programa reportó un 
cumplimiento del 100%, un avance para el año y cuatrienio de 96% y 100%  respectivamente, 
donde se realizaron actividades como:  apoyo a los municipios en la implementación de los 
diferentes componentes del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos  mediante la 
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 ejecución , proceso de contratación y viabilizados.    

Del 6 al 11 de septiembre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó 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. 

 

 

Residuos Sólidos y Economía Circular
 PROGRAMA TRIM 3 2021 100%
 PROGRAMA  2021 96%
 PROGRAMA CUATRIENIO 24%
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3.1.4 COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO 

Gráfica 43 

 

Para el departamento es importante llevar a cabo acciones orientadas a la promoción y 
sensibilización de los efectos del cambio climático, así como fomentar estrategias que 
conlleven a reducir las emisiones de efector invernadero. Para el trimestre tres del 2021 el 
componente reporta un cumplimiento del 73% y un avance para el año y cuatrienio de 51% 7 
35,34% respectivamente en donde se evidencia como principales actividades las siguientes: 

 Formulación del 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" 

 Se realizaron Capacitaciones en mitigación y capacitación al cambio climático 
 Se prestó asistencia técnica para el conocimiento de riesgos de desastres 
 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 atendieron el 100% de las solicitudes de vactor, para la reducción del riesgo por 

inundación en redes de alcantarillado.  

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO
2021 51%
CUATRIENIO 35,34%
  COMPONENTE TRIM 3 2021 73%

%
 C

UM
PL

IM
IE

N
TO

CUMPLIMIENTO COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL 
RIESGO



84 
 

Gráfica 44 

 

 

3.1.4.1 PROGRAMA CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO 

 

En este programa se desarrollan acciones encaminadas a sensibilizar a la comunidad en la 
importancia de propender un modelo de desarrollo departamental bajo en Carbono y 
resilientes al cambio climático.  El Programa de Cambio Climático y Gestión del Riesgo 
presento un cumplimiento del 52% para el trimestre, y un avance del 45% y 48% para la 
vigencia y el cuatrienio respectivamente, este programa es responsabilidad de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Planeación.  

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible se realizaron capacitaciones en 
mitigación y adaptación al cambio climático  a los municipios de Tunja, Garagoa, Monguí, 
Sativanorte, Jenesano, Nuevo Colón, Viracachá, Panqueba, Ventaquemada,, Gachantivá, 
Cubará, Cómbita, Corrales, Duitama, Soracá, Sutatenza, Zetaquira, Ciénega, Almeida, Samacá, 
Belén, Miraflores, Rondón, San Luis De Gaceno, Berbeo, Buenavista, Motavita y Santa María 
con una inversión de $5.600.000; también 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. 
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Tabla 9 

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 

páneles solares, para la comunidad indígena 
del departamento   

TODO EL DEPARTAMENTO  $       5.000.000  Comunidad Indígena 

 

3.1.4.2 PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS-AAA   

Para la Gobernación de Boyacá es importante mantener la continuidad del servicio de 
acueducto y alcantarillado, que se ven afectados por eventos naturales y sociales; para lo cual 
se generaron acciones de fortalecimiento a la gestión del riesgo en los prestadores de 
servicios públicos de acueductos, alcantarillado y aseo. Para el trimestre, este programa 
reporta un cumplimiento del 78% para el trimestre, 37% y 15% de avance para la vigencia y el 
cuatrienio respectivamente. 

Dentro de las actividades más importantes realizadas en el trimestre es el apoyo a obras para 
la reducción y mitigación del riesgo. 

Tabla 10 

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 liquidó. 
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 Socota, Beteitiva y Chitaraque. Se realizó la entrega de 
cada proyecto aprobado, a cada uno de los municipios, para que se 
continúen gestionando los permisos ambientales y prediales. 
 

BETÉITIVA 3.000.000 366 

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 liquidó. 
 
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 actualizacion 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 Socota, Beteitiva y Chitaraque. Se realizó la entrega de 

SOCOTÁ $3.000.000 1010 
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cada proyecto aprobado, a cada uno de los municipios, para que se 
continuen gestionando los permisos ambientales y 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 liquidó. 
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 estabillidad en los 
municipios de Socota, Beteitiva y Chitaraque. Se realizó la entrega de 
cada proyecto aprobado, a cada uno de los municipios, para que se 
continuen 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 liquidó. 
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 estabillidad en los 
municipios de Socota, Beteitiva y Chitaraque. Se realizó la entrega de 
cada proyecto aprobado, a cada uno de los municipios, para que se 
continúen gestionando los permisos ambientales y prediales. 

CORRALES  $3.000.000  1500 

 

3.1.4.3 PROGRAMA BOYACÁ SIGUE AVANZANDO EN GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Este programa reportó un cumplimiento de 89% para el tercer trimestre del 2021, y un avance 
para la vigencia y cuatrienio de 72% y 44% respectivamente. Se realizó asistencia técnica para 
el conocimiento del riesgo de desastres en 48 municipios con una inversión total de $ 
86.101.104; se realizó la caracterización en GRD en la infraestructura sectorial de orden 
Departamental en 20 municipios del departamento; así mismo se atendieron el 100 de 
solicitudes con vactor, para la reducción del riesgo por inundación, y solicitudes con 
maquinaria amarilla. Por otro lado, se entregaron suministros para el fortalecimiento de los 
organismos de Socorro en 3 municipios, con una inversión de $ 380.934.375. 

Tabla 11 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO CAMIONETA 
PARA LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE  

SUTATENZA,  estos vehículos 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 vehículos fueron 
entregados para mejorar la capacidad de respuesta 

a emergencias en estos municipios 

CAMPOHERMOSO  $         
126.978.125  3061 
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ADQUISICIÓN DE  VEHICULOTIPO CAMIONETA 
PARA LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE  

LABRANZA GRANDE, estos vehículos fueron 
entregados para mejorar la capacidad de respuesta 

a emergencias en estos municipios 

LABRANZAGRANDE  $         
126.978.125  3493 

 

3.1.5 COMPONENTE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

Gráfica 45 

 

El componente de Planificación Territorial busca lograr un mayor equilibrio territorial, 
mediante la actualización de la actualización de los Planes de Ordenamiento, teniendo en 
cuenta la estructura biofísica, amenazas, riesgos, aspectos socioeconómicos y espaciales.  
Este componente reparta un cumplimiento para el trimestre del 110%, 86% para la vigencia y 
50% para el cuatrienio.  

Dentro de las actividades realizadas dentro del componente de Planificación Territorial se 
encuentran: 

 22 municipios asesorados en procesos de revisión y actualización de sus Planes de 
Ordenamiento Territorial. 

 Se realizó socializaciones de bordes o líneas limítrofes municipales y departamentales  
 Formulación de documento con lineamientos de Ordenamiento Departamental. 
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Gráfica 46 

 

3.1.5.1 PROGRAMA ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DEPARTAMETAL 

En este programa se pretende avanzar en los Planes de Ordenamiento Territorial, brindando 
apoyo técnico e interinstitucional a los municipios priorizados; este programa presentó un 
cumplimiento para el trimestre de 100% y un avance de 93% y 47%para el año 2021 y el 
cuatrienio. Dentro de las actividades más importantes re registran: 

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, con un total de 
recursos invertidos de $ 26.172.000. 

También 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, 
con un total de recursos invertidos de $ 26.172.000. 

3.1.5.2 PROGRAMA PLANES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 

El programa de Planes Estratégicos para el Desarrollo Territorial, reporta un cumplimiento 
para el trimestre del 100% y un avance para el año y cuatrienio 78%  y  53% respectivamente; 
dentro de las actividades más importantes  reportadas  encontramos: 

 Programas de fortalecimiento a la conectividad vial 
 Programas de fortalecimiento a la competitividad turística  

 

 

Ordenamiento Territorial para el
Desarrollo Departamental

Planes Estratégicos para el
Desarrollo Territorial

 PROGRAMA TRIM 3 2021 100% 100%
 PROGRAMA  2021 93% 78%
 PROGRAMA CUATRIENIO 47% 53%
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3.1.6 COMPONENTE INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN  

GENERALIDADES 

Boyacá se encuentra en una posición estratégica que le permite establecer importantes 
conexiones para pensar en procesos de integración regional, que faciliten el desarrollo 
económico, social y ambiental. Uno de esos procesos integracionistas se da a través de la 
Región Administrativa de Planeación Especial – Región Central, en la que une esfuerzos con 
Bogotá, Cundinamarca, Huila, Tolima y Meta. 

En el proceso de internacionalización la gobernación genera avances en Cooperación 
Internacional a través de las Secretarías de Agricultura, Cultura y Turismo, Desarrollo 
Empresarial, Desarrollo Humano, Planeación, Salud, TICS y la Unidad Administrativa de 
Relaciones Nacionales e Internacionales-Casa de Boyacá (UARNI). 

Son tres los programas asociados en el desarrollo y ejecución del componente de la siguiente 
manera: 

Tabla 12 

LÍNEA ESTRATÉGICA SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 
 

COMPONENTE INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN 
 

PROGRAMAS 
PROGRAMA 
TRIM 3 2021 

PROGRAMA  
2021 

PROGRAMA 
CUATRIENIO 

Responsabilidad en 
la ejecución 

Cooperación Nacional e Internacional 
Articulada de Boyacá – En Atención a la 

Emergencia y Post-Emergencia COVID-19 
100% 100% 73% 

 
 

UARNI 

Gestión Territorial con Enfoque 
Prospectivo 50% 25% 19% SEC. PLANEACION 

Integración Región, Globalización 
Territorial Y Legados Innovadores Para El 

Futuro. 
100% 78% 61% 

 
 

UARNI 

Total general 83% 68% 51%  

 

Los datos registrados presentan un cumplimiento de forma general para el trimestre del 83%, 
al año el 68% y para el cuatrienio del 51%, cumplimiento que según los parámetros 
establecidos por la Secretaría de Planeación se encuentran en el rango de desempeño óptimo.  

Son dos las entidades encargadas del cumplimiento de este componente la Unidad 
Administrativa de Relaciones Nacionales e internacionales UARNI – Casa de Boyacá Simona 
Amaya y la Secretaría de Planeación del departamento. 

Por tal motivo, en este Plan de Desarrollo, donde la Unidad Administrativa de Relaciones 
Nacionales e internacionales UARNI – Casa de Boyacá Simona Amaya adquiere funciones del 
nivel directivo, que permite la formulación de planes, programas y proyectos, por otro lado, las 
nuevas facultades de la Casa de Boyacá Simona Amaya fortalecen el mapa de oportunidades 
de cooperación, inversión y comercio exterior con la oferta existente de las organizaciones 
nacionales e Internacionales, además promueve la relación entre boyacenses a nivel Nacional 
e Internacional con el propósito de aportar al desarrollo del departamento.  
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Son dos los programas responsabilidad en su ejecución de la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES asociados al componente PROGRAMA 1: 
Cooperación nacional e internacional articulada de Boyacá en atención a la emergencia y pos 
–emergencia covid 19 y PROGRAMA 2; Integración región, globalización territorial y legados 
innovadores para el futuro. 

Gráfica 47 

 

 

3.1.6.1 PROGRAMA COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL ARTICULADA DE BOYACÁ 
EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA Y POS –EMERGENCIA COVID 19. 

 

El resultado obtenido del programa Cooperación nacional e internacional articulada de Boyacá 
en atención a la emergencia y pos –emergencia covid 19 para el trimestre es del 100% 
,asociados al cumplimiento de los subprogramas que tenían establecida meta en el tercer 
trimestre de 2021, 100% es el cumplimento al año, y al cuatrienio el 72.76% datos que nos 
permiten inferir el más alto porcentaje de cumplimiento de acuerdo  a los parámetros 
establecidos por la secretaria de planeación para el periodo. 

El Tercer Trimestre de 2021, se consideró mantener puntos de agenda para la atención de 
emergencia y post- emergencia COVID19 en cuanto al apoyo para los procesos de reactivación 
económica a través de la vinculación de empresarios boyacenses en la plataforma ECONEXIA, 
en contrato con CORFERIAS, para la que se reporta la finalización de ECONEXIA FASE 1 durante 
este Tercer Trimestre de 2021 y el inicio el 07 de septiembre de 2020 de ECONEXIA FASE 2. 

Cooperación Nacional e 
Internacional Articulada de 
Boyacá – En Atención a la 

Emergencia y Post-
Emergencia COVID-19

Gestión Territorial con
Enfoque Prospectivo

Integración Región,
Globalización Territorial Y
Legados Innovadores Para

El Futuro.

 PROGRAMA TRIM 3 2021 100% 50% 100%
 PROGRAMA  2021 100% 25% 78%
 PROGRAMA CUATRIENIO 73% 19% 61%
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Las principales intervenciones en el programa se presentan asociadas a cada uno de los 
indicadores registrados en el plan de desarrollo, a las metas de producto y resultado, pero se 
avanza presentado los impactos generados en cada una de las metas de la siguiente manera: 
 

 Referente al plan de internacionalización:                                                                                                                                         
1) 5 Ejes de Internacionalización - (5to Eje Paisaje Cultural Campesino)  
1.1.) Países Cooperantes según la línea de internacionalización (APC) 
2) Esquema de Operación - Gran alianza por la competitivad, la innovación y la 
cooperación (articulación de Grupos formuladores de Proyectos) uso de Herramientas 
Tecnológicas Innpactia / Cisex - Cuenta del Ideboy para recibir fondos.  
3) Modelo de Gestión de Alianzas y Cooperación - abordaje de Agencia desde la APC 
 

 FORMULACION 45 PROYECTOS (BANCO DE PROYECTOS) Y GESTION ANTE 
CONVOCATORIAS DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL POR LOS 5 EJES 
DE INTERNACIONALIZACION DE BOYACÁ Eje) Emergencia y Pos emergencia (5 
proyectos) Eje) Innovación Agropecuaria, Gastronomía y Artesanal (8 Proyectos) Eje 
Industrias Sostenibles, Negocios Verdes y Medio Ambiente (14 proyectos) Eje. Industria 
4.0 y Economía Naranja (3 Proyectos). Eje Cultura y Turismo (15 Proyectos): 45 
PROYECTOS EN EL BANCO DE COOPERACION / Posibles casos de éxito: A) Proyecto 
Turismo Rural Vereda Venado comixta Paraguay f B) Proyecto Turismo Natural para 
impulsar el destino turístico Tunja - Venta Quemada ante Swisscontact, C) Proyecto 
Innovación Cacaos especiales de SWISSCONTACT D) Turismo Deportivo Transferencia 
Técnica del Comité deportivo mexicano al municipio de Paipa secretaria de Desarrollo 
de Paipa. 
 

 Encuentros  Comerciales y Misiones Comerciales unificadas a través de la Plataforma 
Digital de Conexiones y Negocios Nacionales e Internacionales @Econexia CORFERIAS 
con diferentes países para  los 4 ecosistemas económicos de Boyacá: 1) Agroindustria 
y Alimentos (Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, México, Paraguay, Perú, 
Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana), 2) Estilo de vida y Consumo 
(Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y Canadá), 3) 
Industria y Medio Ambiente (Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, México, 
Paraguay, Perú, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y España), 4) Economía 
Naranja e Industrial Creativas (España, Panamá, Chile, Ecuador, Guatemala, 
Nicaragua).                                                                                 Realización del Acuerdo de 
voluntades con la Cámara Binacional de Comercio Colombo - Árabe para 1) La 
incorporación de Artesanías de Boyacá en la Tienda Colombia (Pabellón Nacional 
ExpoDubai) y base para la estructuración de la Misión de Empresarios del 7 al 17 de 
Noviembre 2021) 
 

 4 Ruedas de Negocios para reactivar económicamente a 187 Empresarios inscritos en 
los diferentes Ecosistemas Económicos de Boyacá, generando su reactivación a 
través de diferentes expectativas de negocios: 1) Agroindustria y Alimentos ($ 45 
millones), 2) Estilo de vida y Consumo ($420 millones), 3) Industrial y Medio ambiente 
($5 millones), 4) Economía Naranja e Industrias Creativas ($65 millones); impactando 
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los siguientes municipios: Sogamoso, Tunja, Paipa, Duitama, Moniquirá, Ráquira, 
Aquitania, Miraflores, Tibasosa, Nobsa, Pauna, Ventaquemada, Togui, Sutatenza, 
Santa Sofía, Chiquinquira, Soatá, Villa de Leyva, Arcabuco, Gucamayas, Sáchica, 
Samaca y Sora; así mismo, abriendo nuevos mercados nacionales e internacionales. 

 
 Exposición 1. "Encuentro de Culturas de la Sostenibilidad: Republica de la India - 

Boyacá" 2020 incluyó Panel Gastronómico "Narrando el Paisaje - diálogos 
Interculturales. 
                                                                   

  Exposición 2. "Muestra Artística, Cultural y Gastronómica: Cacao y Paz, incluyó el 
lanzamiento de la Serie Cinematográfica Postconflicto Corp" financiado por la Konrad 
Adenauer (Alemania)  Proyecto para 2 Exposiciones Itinerantes del Museo Nacional de 
Colombia en Boyacá (enviado 23.'09.2021) 
     

 Entrega de 308   licencias de aprendizaje de Ingles como una segunda Lengua para el 
Mercado Laboral Global para 119 empresarios y 189 jóvenes emprendedores de Boyacá 

 
 Entrega de 92 licencias de aprendizaje de Ingles como una segunda lengua para el 

Mercado Laboral Global para 92 Informadores y Guías Turísticos de Boyacá en los 
siguientes municipios: Duitama, Tunja, Miraflores, Viracachá, Sogamoso, Santa Sofía, 
Villa de Leiva, La Uvita, Garagoa, Sáchica, Chitaraque, Zetaquira, Paipa, Chitaraque, 
Chiquinquirá, El Espino, Garagoa, Guateque, Pesca, Tota, Sutatenza, Cucaita, Iza,  
Firavitoba,  Güicán, Nobsa, Muzo, Sáchica, Firavitoba, Paipa. 

 

3.1.6.2 PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIÓN Y GLOBALIZACIÓN TERRITORIAL Y LEGADOS 
INNOVADORES PARA EL FUTURO  

Para la presente vigencia se logra un 100% de cumplimiento de las metas programadas para el 
trimestre, en relación al año 2021, el cumplimiento de las metas registra un 78% de 
cumplimiento, y en el Cuatrienio 2020-2023, el cumplimiento de los indicadores representa un 
avance del 60.89%. 

Los principales logros en términos de impactos se ven representados en: 

 

 APORTE DE LA UARNI: Documento de Análisis de Cooperación Internacional y 
Establecimiento de las Balanzas Comerciales de 
 1) Departamento de Boyacá con Suiza,  
2) Boyacá-China  
3) Boyacá-Estados Unidos y 
 4) Boyacá - México desde el año 2017 hasta 2020. 
 

 ALIANZA MEDELLIN BOYACA Acciones conjuntas con la alcaldía de Medellín para 
promoción mutua de las experiencias y consolidando aliados turísticos de las dos 
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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. 
 

 Como Propuesta de innovación gastronómica con productos boyacenses agrícolas y 
derivados de alto valor nutricional se desarrollan Innovaciones Gastronómicas de 
Frutas adelantadas con la Academia Colombiana de Gastronomía 

 
 En el tema de Transferencia de prácticas Internacionales exitosas a provincias del 

departamento se GUATEMALA Y ARGENTINA. 
 

 Con el ánimo de Implementar estrategias de promoción, proyección y realce nacional 
e internacional de sus festivales para el desarrollo cultural de Boyacá se realiza al 
alistamiento del FIC 2021 

 
 y para dar cumplimiento a realizar una feria nacional que contribuya al reconocimiento 

y posicionamiento del Departamento se programa AGRO EXPO 2021. PABELLON 
INVITADO DE HONOR   

 
3.1.6.3 PROGRAMA GESTION TERRITORIAL CON ENFOQUE PROSPECTIVO. 

El programa presenta un 50% de cumplimiento en el trimestre, 25 al año y 19% en el cuatrienio 
representado en: 

Esquemas asociativos en su conformación y funcionamiento asesorados, 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, con una inversión de $10.272.000 y población beneficiada: 
172.548 personas 
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4.LÍNEA ESTRATÉGICA CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN. 
 

GENERALIDADES. 

 
Con la premisa de que la sociedad en el futuro estará fundamentada en el conocimiento, la 
Gobernación de Boyacá a partir de la Línea Estratégica de conocimiento e innovación, les 
apuesta a dinámicas territoriales sustentables, endógenas, participativas e incluyentes, 
indispensables para potenciar las sinergias entre distintas formas de conocimiento, 
experimentación e innovación que contribuyan al desarrollo sostenible del territorio. En este 
sentido, desde la perspectiva del conocimiento y la innovación, se impulsan iniciativas que 
promuevan el desarrollo de capacidades en investigación, producción científica, técnica y 
generación de bienes creativos, beneficiando la industria y la agroindustria, el biocomercio y 
la biotecnología, la eficiencia energética y las energías renovables; los cuales se fundamentan, 
como aparece en la gráfica, en los componentes de tecnologías de la información; ciencia, 
tecnología e innovación y alternativas energéticas. 
 
Gráfica 48 

Estructura de la línea  

 

 

En este proceso del conocimiento en donde la sociedad del departamento de Boyacá enfoca 
su ingenio, la creatividad, la innovación, el desarrollo de tecnologías, para establecer mayores 
oportunidades y con ello encontrar un mayor crecimiento de sus unidades productivas y un 
bienestar social de la población boyacense.  

En lo que corresponde a los avances del plan departamental de desarrollo, para la Línea 
Conocimiento e innovación, tenemos un comportamiento del 45%, para el tercer trimestre del 
año 2021, teniendo en cuenta la relación Indicadores programados y su respectivo 
cumplimiento, enfocada especialmente en el componente Tecnologías de la información.  
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Para la vigencia 2021, el avance es de 42%, que corresponde a las actividades principalmente 
del componente Tecnologías de la Información ya que el componente Ciencia, Tecnología e 
Innovación no se programó en la vigencia.  

Para el cuatrienio el comportamiento es del 27 % como resultado del avance referente al Plan 
Departamental de Desarrollo y como se establece en el gráfico 49: 

Gráfica 49 

 

 

 

 

4.1 ANÁLISIS POR COMPONENTES. 

 

GENERALIDADES. 

Generar dinámicas territoriales sustentables, endógenas, participativas e incluyentes, es 
indispensable para potenciar las sinergias entre distintas formas de conocimiento, 
experimentación e innovación que contribuyan al desarrollo sostenible del territorio. En este 
sentido, desde la perspectiva del conocimiento y la innovación, impulsaremos iniciativas que 
promuevan el desarrollo de capacidades en investigación, producción científica, técnica y 
generación de bienes creativos, beneficiando la industria y la agroindustria, el biocomercio y 
la biotecnología, la eficiencia energética y las energías renovables.  

 
El comportamiento lo podemos observar en la siguiente gráfica en donde se establece los 
avances para el presente trimestre, acordes a cada uno de los componentes que comprende 
la Línea Estratégica Conocimiento e Innovación. El componente Tecnologías de la 
información, presenta un rango de desempeño óptimo (54,43%), al generar espacios de apoyo 
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de emprendimiento de empresas del sector TIC, generando un clima organizacional, 
adecuaciones y mejoramientos a los centros tecnológicos, al igual que espacios  con 
infraestructura técnica equipos y consolidar empresas de desarrollo de productos de alta 
calidad; el componente Ciencia, Tecnología e Innovación (0%), sin avance, por no 
programación de sus indicadores y el componente de Alternativas energéticas (35,56%), con  
la implementación y uso de energías alternativas. 

Por otra parte, en una gran apuesta de dar mayor avance para la vigencia 2021, se encuentra 
en el componente Tecnologías de la información (54,29%, a partir de estrategias que permitan 
el apoyo a sectores productivos del departamento a través de uso de las TIC; el componente 
Ciencia, Tecnología e Innovación (0%) sin avance por no programación de sus indicadores y el 
componente de Alternativas energéticas (29,31%). 

En lo que corresponde al cuatrienio y como aparece en la gráfica, el avance de cada uno de los 
componentes esta de la siguiente manera, el componente Tecnologías de la información 
(33,47%), enfocado en el desarrollo de productos con valor agregado, con productos de alta 
calidad, consolidando una industria solida a base de emprendedores que desarrollan 
productos tic; el componente Ciencia, Tecnología e Innovación (22,79) y el componente de 
Alternativas energéticas (24, 83%), con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
departamento y que a su vez contribuya un poco con la transición energética del país 

Gráfica 50 

 

4.1.1 Componente Tecnologías de la Información. 

Elementos representativos en las tecnologías de la información, los encontramos en el 
conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción y tratamiento de la información, 
no sin antes pasar por las etapas de una educación y apropiación de las TIC, que permitan el 
uso del Internet, especialmente en Instituciones Educativas, dotando de una adecuada 
infraestructura, en zonas Urbanas y Rurales del Departamento de Boyacá; a su vez, 
encontrando espacios tecnológicos para la generación de contenidos digitales de alto nivel. 
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Como se observa en la gráfica, el componente tecnologías de la información, presenta un 
comportamiento con avance para el trimestre en el 54%, para la vigencia 2021 del 54% y para 
el cuatrienio en 33%, en razón al cumplimiento de sus indicadores establecidos en la 
respectiva programación. 

Gráfica 51 

 

Para el tercer trimestre 2021, tenemos un avance en los programas de educación y Apropiación 
de TIC (55%), Conectividad TIC (75%) y talento e industria TI (33%), como aparece en la gráfica 
y que ha permitido a los distintos actores involucrados, comunidad en general, estudiantes 
profesores y personas en condición de discapacidad, que con el uso de herramientas Tic se 
generen procesos de apropiación específicos. 

Por otra parte, para la vigencia 2021, tenemos un avance en los programas de educación y 
Apropiación de TIC (61%), Conectividad TIC (76%) y talento e industria TI (26%) 

Por último, para el cuatrienio, tenemos un avance en los programas de educación y 
Apropiación de TIC (35%), Conectividad TIC (47%) y talento e industria TI (18%) 
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Gráfica 52 

 

Para dar cumplimiento a los componentes y programas, está pendiente la asignación de 
recursos para el desarrollo de algunos indicadores y así cumplir con lo planificado hasta el año 
2021. En el programa de Educación y Apropiación TIC los indicadores, Sedes rurales dotadas 
con contenidos educativos y Centros Tecnológicos construidos dotados o adecuados, 
incluyentes con la población con discapacidad. En el Programa de Conectividad TIC, el 
indicador Dispositivos para la Recepción de Televisión Digital. En el programa de Talento E 
Industria TI, el indicado de Productos desarrollados por la industria TIC Boyacense. 
           

4.1.1.1 Educación y Apropiación de TIC 

El programa Educación y Apropiación de TIC, nos muestra un porcentaje de cumplimiento de 
55% de los indicadores en el presente trimestre del año 2021, con la generación de estrategias 
para fomentar el uso y apropiación de las TIC en las entidades públicas. 
 
Lo anterior, a partir de acciones relevantes como, brindar el espacio educativo gratuito en el 
que las mujeres emprendedoras inscritas adquirieron conocimientos sobre herramientas 
digitales y educación financiera de ‘Ella hace historia’ de Facebook, implementado por Colnodo 
en Colombia. (79) Asistentes, en municipios como, Páez, Belén, Chita, Aquitania, Chinavita, 
Calda, Sogamoso, Ventaquemada, Villa de Leyva, Tipacoque, Iza, Gachantivá, Tópaga, Tunja, 
Duitama, Corrales, San Rosa Viterbo, Otanche, Güicán, Miraflores y Zetaquira, con una 
inversión de $2.100.000, beneficiando a mujeres emprendedoras del departamento.  

Igualmente, empoderar y apropiar a nuestras mujeres en el departamento para ser líderes en 
transformación digital por medio de la “Charla Por TIC Mujer” (21 Asistentes), en los municipios 
de Paya, Paipa, Guateque, Muzo, Tibasosa, Boyacá y San Eduardo. Po otra parte, Puerto 
Boyacá, Cubará, Paya, Macanal, Oicatá, Tasco, Paipa, Caldas, Tunja, Ventaquemada, 
Chiquinquirá, San Luis de Gaceno, Belén, Socha, Siachoque, Sogamoso, Tinjacá y Muzo., con 
una inversión de $700.000. 

Conectividad TIC Educación y
Apropiación de TIC Talento e Industria TI.

 PROGRAMA TRIM 3 2021 75% 55% 33%
 PROGRAMA  2021 76% 61% 26%
 PROGRAMA CUATRIENIO 47% 35% 18%
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Por otra parte, Realización de charla dentro de la semana Andina de Prevención del Embarazo 
en la Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
DIGITALES” para dar a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes los riesgos en internet 
(476) Asistentes, inversión $1.800.000, en 18 municipios, beneficiando a la comunidad en 
general. 

Además, enseñar a usar las nuevas tecnologías e internet de forma responsable, al tiempo que 
previene a los usuarios sobre sus posibles riesgos bajo las CHARLAS EN TIC CONFIÓ MÁS que 
es estrategia adelantada por el MinTIC, siendo un aliado en estos procesos de formación.  (15) 
Charlas (2089) asistentes, en municipios de Tibasosa, Tunja, Duitama, Sogamoso, Soatá, 
inversión $1.000.000, beneficiando a la comunidad educativa. 

A su vez, brindar charlas totalmente gratuitas, donde se priorizan temas sobre el Internet, 
como: Uso excesivo, ciberbullying, Brecha Digital, sexualidad, seguridad en línea, mediación, 
salud, capital social y educación las charlas se denominan "CONTIGO CONECTADOS" (4) charlas 
- (1363) Asistentes. 

De importancia, el potencializar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
enfocado en promover el uso responsable y creativo de internet a través de CHARLAS SOBRE 
HÁBITOS SALUDABLES EN INTERNET alianza con TIGO (17) personas en condición 
discapacidad, en municipios como Tunja, Sativasur, Santana, San Rosa Viterbo, San Luis de 
Gaceno, Paipa, Iza, Ciénega, Chita, Aquitania, con inversión de $1.000.000, beneficiando a 
personas con discapacidad. 

Además, gestión realizada ante CPE (Computadores para Educar) que permite la innovación 
educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la 
sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento. MINTIC (895) Portátiles, en 
30 municipios, recursos gestionados ante Min Tic, beneficiando a la comunidad educativa. 

De igual forma, Suministro de terminales tecnológicas (computadores y tabletas) a 
Instituciones Educativas Públicas Oficiales por parte de la Gobernación de Boyacá. Sec. TIC. 
(1030) portátiles y (104) Tabletas, en municipios como Aquitania, cubará, Cuítiva, Firavitoba, 
Paipa. Ramiriquí, Togüí, Tota, con una inversión de $238.599.650, beneficiando a la comunidad 
educativa.  

4.1.1.2 Conectividad TIC  
 
El programa Conectividad TIC, nos muestra un porcentaje de cumplimiento de 75% de los 
indicadores en el presente trimestre del año 2021, logrando la masificación de conectividad en 
las entidades públicas, con acciones como, acompañamiento a entidades Públicas del 
Departamento de Boyacá en temas de conectividad e infraestructura de telecomunicaciones 
para fortalecer de las tecnologías de comunicación, en municipios como, Tibasosa, Paipa, 
Ventaquemada, con inversión de $1.500.000, beneficiando a Entidades Públicas (alcaldías). 
 
Por otra parte, la Gestión ante el MinTIC del proyecto Centros Digitales que es una estrategia 
de MinTIC a través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet en el 
Departamento de Boyacá, que beneficia a 29 municipios, especialmente a la comunidad 
educativa. 
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Además, solución en la ampliación del servicio de telecomunicaciones móviles en las áreas 
rurales del Departamento de Boyacá donde no se contaba con una óptima cobertura móvil, con 
el apoyo del MinTIC y Operadores Privados, en municipios de Aquitania, Caldas, Puerto Boyacá, 
Soracá, Úmbita, beneficiando a la comunidad en general de la zona rural. 
 
De importancia, el desarrollo de la campaña Recicla Por la Vida, Boyacá Territorio Sostenible 
que busca contribuir al cuidado del ambiente, de nuestra riqueza natural, y por un futuro 
posible para todos. Que busca garantizar una gestión ambiental adecuada de los residuos 
posconsumo, promoviendo su recuperación o reciclaje, de manera que se contribuya a 
proteger el ambiente de la contaminación que puede causar un incorrecto manejo de este tipo 
de residuos.  El Gobierno de Boyacá, en alianza con la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), Corpoboyacá, Corpochivor, Corporinoquia, Grupo Retorna, Punto Azul, 
Lúmina y Lito, presenta el ABC de la campaña departamental ‘Recicla por la vida, Boyacá 
territorio sostenible’, que se adelantó del 6 al 11 de septiembre. 

       

4.1.1.3 Talento en la Industria TI  
 
El programa Talento en la Industria TI, nos muestra un porcentaje de cumplimiento de 33% de 
los indicadores en el presente trimestre del año 2021, con el apoyo al sector empresarial, 
generando espacios tecnológicos con contenidos digitales de alto nivel,  
 
Lo anterior, a partir de acciones, como la Creación de un diseño web actualizado para los 
clientes, permitiendo la visualización de los productos boyacense de alta calidad a través de la 
PÁGINA WEB BOYACÁ EXPORTA. Además, dar la oportunidad digital para relacionar al 
artesano con sus clientes a través del portal web artesanías de Boyacá, dónde continuamente 
se actualiza el catálogo y diseño de dicha página.  Actualización del portal informativo para las 
Instituciones Educativas que promueven la literatura y escritura a través de la PÁGINA WEB 
del CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CUENTO LA PERA DE ORO, beneficiando a la comunidad 
en general. 
 
De Igual forma, desarrollo de página Web para beneficio de la comunidad educativa de los 
colegios técnicos oficiales del Departamento de Boyacá, con la creación de una página web 
para el uso y apropiación de Kits de electrónica (Arduino 1) con sus respectivos manuales. 
Aporte desarrollado por pasante Universitario, beneficiando a la comunidad en general. 

 
4.1.2 COMPONENTE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 
La apuesta relevante en Ciencia, Tecnología e innovación, la podemos establecer con factores 
como producción de conocimiento y tecnología y producción creativa, sumado a la 
aplicabilidad y búsqueda de alianzas, especialmente, en donde intervienen universidades, 
empresas, Estado y sociedad civil.  Siempre enmarcado en una amplia participación 
ciudadana, en donde se desarrollen espacios y estrategias que permitan que la apropiación 
social del conocimiento sea un pilar que articule la sostenibilidad con los avances 
tecnológicos, unido a una arquitectura institucional que contribuya al mejoramiento de las 
capacidades científicas. 
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En términos generales y teniendo en cuenta que no se programó, para el tercer trimestre, ni 
en la vigencia, el comportamiento del componente de Ciencia Tecnología e Innovación para el 
cuatrienio ha sido del 22,79%. 

Gráfica 53 

 

Por otra parte, para el cuatrienio, con un avance de sus programas de la siguiente forma: 
Boyacá Avanza en la consolidación de su Ecosistema Científico (20%) y del programa 
Avancemos en el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas del Departamento (26%). 

Gráfica 54 
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4.1.2.1 Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema Científico. 

 

En el componente, Ciencia, Tecnología e Innovación, para el tercer trimestre 2021, no se 
realizó programación de indicadores en su programa Boyacá Avanza en la Consolidación de su 
Ecosistema Científico, cuyo objetivo es la generación y articulación de capacidades para la 
gestión y apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el departamento de 
Boyacá, de tal manera que se promueva el reconocimiento y valoración de la riqueza biodiversa 
del departamento desde la articulación de los actores del Sistema regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Sin embargo, se realizaron con acciones, por parte de la secretaría de Planeación como, 
"Cargue y registro del proyecto denominado CONSOLIDACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COMO DINAMIZADOR DE DESARROLLO EN EL   
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” en el Formulario de Proyectos y/o programas de la plataforma 
SIGP de MINCIENCIAS con el código: 89412. Para lo cual fue necesario realizar la formulación 
del documento técnico que identifica las acciones, metodología, antecedentes, marco lógico, 
marco jurídico, marco conceptual y alcance del proyecto, así como la estructuración del 
presupuesto, estudio de mercado, cronograma, acuerdo de Gobernanza, carta aval, y formato 
de proyectos gestionados por los participantes del proyecto antes mencionado en el marco de 
lo  establecido en los términos de referencia de la Convocatoria de la asignación para la CTEI 
del SGR para la conformación de un listado de propuestas de proyecto elegibles para el 
fortalecimiento del sistema territorial de ciencia tecnología e innovación, del ministerio de 
CTeI. "     

Dado que el proyecto anterior depende un proceso de evaluación y surtir todas las etapas de 
la convocatoria en el marco de la estructuración del proyecto denominado 
“FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, EN LA VIGENCIA 
2022, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”, se incluyó personal y algunos insumos necesarios 
para la formulación de la Política pública de CTeI de Boyacá, proyecto que será financiado con 
recursos propios de la Gobernación y fue  registrado en el banco de proyecto con el ID 434997, 
a la fecha se encuentra en proceso de verificación de requisito. Con una inversión de $ 
2.188.500, beneficiando a la población del departamento. 

Además, se realizaron con acciones, por parte de la secretaría de Agricultura como el 
cumplimiento del indicador en rezago realizando las siguientes actividades: Ejecución de 
proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y 
ASOCIATIVIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PROMUEVAN EL 
DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, donde los profesionales realizan las labores de: - Fase preparatoria - Fase de 
formulación - Fase de gestión, con una inversión de $36.799.950.  

Además, reuniones Mesa intersectorial de Ciencia Tecnología e Investigación Agropecuaria 
MECTIA.  Escenario para promover los sistemas territoriales de innovación.   

Por otra parte, formulación y Ajustes al proyecto denominado: FORTALECIMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PECUARIO, MEDIANTE ALTERNATIVAS 
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TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL 
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Valor total 
$20.414.336.899, beneficiando a 93 municipios del departamento.     

A su vez, Aval y compromiso institucional de la propuesta titulada «Boyacá Agrologística 
Sostenible: Desarrollo agrícola sostenible y mitigación del cambio climático a partir de la 
logística de la economía circular en los procesos de poscosecha de las cadenas de suministro 
agrícolas de papa, tomate, y cebollas de bulbo y de rama de Boyacá.  

Aval y compromiso institucional de la propuesta de proyecto “Programa para el fortalecimiento 
de los productores de Quinua en el departamento de Boyacá, a través de la gestión del 
conocimiento y el aprovechamiento sostenible de la biomasa, para la generación de valor en la 
cadena productiva”.     

Aval y compromiso institucional del proyecto “Desarrollo y validación de una estrategia integral 
y sostenible de reconversión productiva agropecuaria en la cuenca del lago de Tota, 
municipios de Aquitania, Cuítiva, Tota y Sogamoso, en el Departamento de Boyacá”.  

Aval y compromiso institucional de la propuesta titulada “Aprovechamiento de la diversidad 
genética para la generación de líneas di-haploides y tetraploides y desarrollo de nuevos 
cultivares de papa (Solanum tuberosum L.) resilientes al cambio climático en el departamento 
de Boyacá.     

Aval y compromiso institucional de la propuesta titulada «Boyacá Agrologística Sostenible: 
Desarrollo agrícola sostenible y mitigación del cambio climático a partir de la logística de la 
economía circular en los procesos de poscosecha de las cadenas de suministro agrícolas de 
papa, tomate, y cebollas de bulbo y de rama de Boyacá.»  

Con una inversión de $72.533. 201, beneficiará a todo el departamento. 

En lo que corresponde al centro de Biotecnología reproductiva animal, Ajuste a documento 
técnico en cuanto a las fichas técnicas de capacitación para transferidores de embriones. 
Realización de fichas técnicas para capacitación a beneficiarios del proyecto CBR. 
consolidación de información enviada por alcaldes para evaluar los requisitos enviados y 
responderles sobre el resultado de los documentos recibidos. inclusión de equipos como 
bretes, manilas y herramientas dentro del presupuesto para la elaboración de cotizaciones. 
descripción de los equipos con especificaciones técnicas para que sean tenidas en cuenta 
para elaboración de cotizaciones por parte de los interesados. ajuste del presupuesto general 
con los valores cotizados de equipos, herramientas, insumos, personal y elementos de 
dotación necesarios para el funcionamiento de los laboratorios del CBR. ajuste al documento 
técnico con la nueva información de cotizaciones. Con una inversión de $21.800.000, 
beneficiará a todo el departamento. 
     

4.1.2.2 Avancemos en el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas del Departamento 

El componente, Ciencia, Tecnología e Innovación, para el tercer trimestre 2021, no se realizó 
programación de indicadores en su programa Fortalecimiento de las Capacidades Científicas 
del Departamento, cuyo resultado es el aumentar los niveles de desempeño institucional, 
fortaleciendo el Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento de 
Boyacá.  
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4.1.3 COMPONENTE ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS 
 
 
En el Departamento de Boyacá, para el desarrollo energético alternativo, es necesario generar 
un proceso de planificación con sustento en investigación que permita la posterior toma de 
decisiones, teniendo en cuenta principalmente la articulación Academia – Estado – Empresa, 
lo cual permite una estrategia que posicione a Boyacá como un territorio con visión en 
alternativas energéticas. Además, el de fomentar la transferencia de conocimiento y apropiar 
la relevancia de la transformación energética para continuar con la generación de capacidades 
a futuro. 
 
Como se observa en la gráfica, el componente Alternativas Energéticas, presenta un 
comportamiento con avance para el trimestre en el 36%, para la vigencia 2021 del 29% y para 
el cuatrienio en 24,83%, en razón al cumplimiento de sus indicadores establecidos en la 
respectiva programación. 
 
Gráfica 55 

 

 
 
En lo que respecta al tercer trimestre 2021, por programas se presenta un avance, así:  
Programa Avancemos en la Planificación Energética del Departamento (11%), para el Programa 
Boyacá Avanza en la Implementación de Energías Alternativas (60%), como aparece en la 
gráfica. 

Por otra parte, en lo que respecta a la vigencia 2021, por programas se presenta un avance, así:  
Programa Avancemos en la Planificación Energética del Departamento (11%), para el Programa 
Boyacá Avanza en la Implementación de Energías Alternativas (48%), como aparece en la 
gráfica. 

En lo que respecta al tercer trimestre 2021, por programas se presenta un avance, así:  
Programa Avancemos en la Planificación Energética del Departamento (43%), para el 
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Programa Boyacá Avanza en la Implementación de Energías Alternativas (6%), como aparece 
en la gráfica. 

Gráfica 56 

 

 
 
4.1.3.1 Avanzamos en la Planificación Energética del Departamento 
 
El programa Avanzamos en la Planificación Energética del Departamento, nos muestra un 
porcentaje de cumplimiento de 11% de los indicadores en el presente trimestre del año 2021, 
enfocada en estrategias basadas en investigación científica, orientadas a la generación de 
soluciones sustentables en energías alternativas para el departamento de Boyacá. 
 
Lo anterior a partir de acciones, como en el marco del proyecto denominado CONSOLIDACIÓN 
DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   COMO DINAMIZADOR 
DE DESARROLLO EN EL   DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se determinaron los antecedentes 
normativos y conceptuales para la formulación de un documento de planificación y soluciones 
energéticas de Boyacá. así mismo se trabaja en la consolidación de alianzas con la UPTC de 
facultad Sogamoso área de ingeniería electrónica para la estructuración de acciones que 
permitan consolidar ese documento de investigación en soluciones energéticas que 
beneficien al departamento. 
 
De igual manera, dentro del proceso de identificar las líneas base para la estrategia del 
conocimiento en temas de energéticos del departamento entre la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica, la Asociación Geotérmica Colombiana y la Gobernación de Boyacá se desarrolló 
la segunda jornada de intercambio de conocimiento denomina el CALOR DE LA TIERRA COMO 
CATALIZADOR DE PROGRESO.  Dicha Jornada contó con una descripción del potencial 
geotérmico en Colombia, algunas de las técnicas e investigaciones que se utilizan en la 
exploración de los recursos geotérmicos y lo más importante caso de éxito y lecciones 
aprendidas en aplicaciones de uso directo del calor geotérmico en México, Chile, España. En 
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este espacio se realizó un primer acercamiento con proyectos e iniciativas productivas de la 
región de Boyacá que pueden no solo aportar al desarrollo de la región sino contribuir al medio 
ambiente con el uso de esta energía renovable, eficiente, resiliente, segura y sustentable. 

 
4.1.3.2 Boyacá Avanza en la Implementación de Energías Alternativas 
 
El programa Boyacá Avanza en la Implementación de Energías Alternativas, nos muestra un 
porcentaje de cumplimiento de 60% de los indicadores en el presente trimestre del año 2021, 
teniendo como resultado el desarrollo de estrategias que permitan el uso de energías 
alternativas en zonas urbanas y rurales del departamento de Boyacá. 
 
Lo anterior, a partir de acciones, como el proyecto denominado "SUMINISTRO DE KITS DE 
AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" 
tiene como objetivo suministrar kits de generación de energía solar a 208 familias de sector 
rural de los 25 municipios priorizados, que no cuentan con el servicio de energía eléctrica y que, 
por sus condiciones geográficas de ubicación adversas, no ha sido viable la inclusión en planes 
de expansión del operador de red, beneficiando 832 personas. Se encuentra en la Secretaría 
de Contratación para estudios previos. Beneficiando a municipios de Boavita, Boyacá, Caldas, 
Chita, Ciénega, Coper, Cubará, Firavitoba, Gámeza, Guayatá, Labranza grande, La victoria, 
Maripí, muzo, Nuevo colón, Otanche, Pajarito, Paya, Paz de río, Pisba, Ramiriquí, Soatá, Socotá, 
Tutazá, Úmbita. 
 
Además, se proyecta desarrollar un webinar dirigido a las entidades territoriales de orden 
municipal con el fin de dar a conocer la normatividad vigente para la implementación de 
energía solar y sus modalidades en instituciones educativas, sedes institucionales, espacios 
públicos y procesos productivos entre otros. La capacitación se encuentra en etapa de 
planificación de detalles logísticos como confirmación del set de trasmisión y creación de 
piezas publicitarias como invitaciones. 
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5. LÍNEA ESTRATÉGICA CONECTIVIDAD Y 

TRANSPORTE 
 

GENERALIDADES: 
 

Esta línea se fundamenta en el fortalecimiento de los vínculos y actividades que se 
interrelacionan entre territorios y regiones. Generando cohesión social y accesibilidad a las 
personas, integra zonas rurales y facilita el acceso a bienes y servicios esenciales y de primera 
necesidad y, además, fomenta actividades que contribuyan al desarrollo económico, 
productivo y social del departamento. 
 
Se mejora y complementan las redes de corredores, que sirven para movilizar bienes, servicios 
y personas entre distintos puntos del territorio. De esta manera, se promueve la consolidación 
de los principales sistemas de transporte implementando mecanismos para su 
fortalecimiento, que conllevan a mejorar los rezagos de conectividad vial entre el sector rural 
y el urbano. 
 
De la misma manera se impulsa el desarrollo y la operatividad logística para dinamizar el sector 
económico, facilitar el acceso a los servicios de la población rural y contribuir al desarrollo 
agroindustrial del departamento y la región. Igualmente, adecua las terminales terrestres y 
aéreas, componente estratégico para el desarrollo turístico, ofreciendo a visitantes una 
infraestructura cómoda y moderna acorde a las necesidades. 
 
La línea estratégica se estructura a partir de dos componentes: Componente infraestructura 
para el transporte y Componente seguridad vial, cada uno de ellos asociados para su desarrollo 
a programas y subprogramas.  
 
La línea estratégica presenta hoy resultados que se encuentran consolidados para el 
TRIMESTRE 64.26%, AÑO 56% Y CUATRIENIO 20%.  
 
Resultados que nos permiten inferir de acuerdo a los parámetros de evaluación establecidos 
por el Departamento Nacional de Planeación y la Secretaría de planeación  del departamento 
se encuentra en el nivel adecuado de ejecución para el trimestre sin desconocer  que el 
cumplimiento de las metas del tercer trimestre y en general del año 2021 se ve afectado por 
condiciones coyunturales de la emergencia sanitaria, social y económica que enfrenta el 
departamento y el país, lo que ha retrasado las intervenciones, la mayoría de procedimientos 
y proyectos. 
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Gráfica 57 

 

5.1 ANALSIS POR COMPONENTE: 

GENERALIDADES 

Son dos los  componentes asociados  a la Línea Estratégica Conectividad y Transporte: 
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE (Liderado por la Secretaria de Infraestructura 
Pública)Y SEGURIDAD VIAL ( Liderado por el Instituto de Tránsito de Boyacá) cada uno de ellos  
con un cumplimiento del 39.51% Y 89% respectivamente para el trimestre, y el 
comportamiento anual en el componente Infraestructura para el transporte el porcentaje de 
cumplimiento es del 27% y el Componente de Seguridad Vial igual 85.68%,  el aporte que cada 
uno de ellos le transfiere al total de las metas planteadas para el cuatrienio es del 15% en el 
Componente Infraestructura para el transporte y del 26% en el componente de Seguridad Vial. 
 

Gráfica 58 

 

 

CONECTIVIDAD Y
TRANSPORTE

 2021 56%
CUATRIENIO 20%
LINEA ESTRATEGICA TRIM 3 2021 64%

%
 C

UM
PL

IM
IE

N
TO

CUMPLIMIENTO LÍNEA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

INFRAESTRUCTUR
A PARA EL

TRANSPORTE

SEGURIDAD VIAL

2021 26,92% 85,68%
CUATRIENIO 15% 26%
 COMPONENTE TRIM 3 2021 40% 89%

%
 C

U
M

PL
IM

IE
N

TO

CUMPLIMIENTO  POR COMPONENTES LÍNEA CONECTIVIDAD 
Y TRANSPORTE



111 
 

Los datos reportados en el componente de seguridad vial presentan porcentajes en el nivel 
más alto de ejecución, relacionados a intervenciones en cada uno de los programas, se 
materializan las ejecutorias por componentes de la siguiente manera; 
 

5.1.1. COMPONENTE INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE 
 
El cumplimiento en el Componente Infraestructura para el Transporte, en el tercer trimestre 
de 2021es del 39.51%. para el mismo periodo, pero cumplimiento al año el 40% y al cuatrienio 
el 15%. 
 
El cumplimiento de las metas del tercer trimestre y en general del año 2021 se ve afectado por 
condiciones coyunturales de la emergencia sanitaria, social y económica que enfrenta el 
departamento y el país, lo que ha retrasado las intervenciones, la mayoría de los 
procedimientos y proyectos. es de resaltar que estas metas contribuirán a la reactivación 
económica del departamento, por cuanto demandará mano de obra a nivel local y contribuirá 
a las mejores condiciones viales para el transporte y comercialización de los productos del 
campo, razón por la cual se agiliza la reactivación de las obras. 
 
Gráfica 59 

 
Las principales intervenciones en el componente se presentan asociadas a: 

 Mejoramiento de 19.61 KM. de la Red vial primaria, secundaria y terciaria del 
departamento, con una inversión de $ 12.577.048.067 en 6 municipios del 
departamento 

 Mantenimiento rutinario y periódico de 418,21 km. de la red vial secundaria y terciaria 
del departamento, con una inversión de $1.096.910.246 en 16 municipios del 
departamento. 
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 Señalización de 13,21 km. de la red vial en el departamento. 

Gráfica 60 

 

5.1.1.1 Programa Boyacá Avanza en Transporte y Logística. 
 
 
El programa articula esfuerzos orientados a continuar el desarrollo del transporte intermodal 
y la infraestructura vial en el departamento, suscribiendo convenios, acuerdos y mecanismos 
para articular la construcción, el mejoramiento de proyectos de infraestructura de transporte 
terrestre, férreo, aéreo y fluvial, que se requieran para avanzar en materia de conectividad y 
competitividad. Con la cooperación de la nación, los municipios y del sector privado, se 
articularán medios y recursos para ejecutar obras de infraestructura de transporte terrestre, 
férreo, aéreo y fluvial, así como de logística innovadora y de alta calidad, que facilite la 
operativización de la cadena productiva del departamento y la potencialización de la 
economía regional.   
 
La estrategia genera una gran apuesta al desarrollo y conectividad, construyendo, mejorando, 
manteniendo y señalizando la Infraestructura de transporte, en sus diferentes nodos, a través 
de la cocreación de alianzas entre los actores involucrados. 

 5.1.1.2. Programa Mejores Vías para Boyacá que Avanza. 
 
El programa diseña y ejecuta un plan de mejoramiento y mantenimiento de la red vial de 
primer, segundo y tercer orden del departamento, en asocio con la nación, los municipios, el 
sector privado y la comunidad, aplicando criterios de priorización que garanticen la 
conectividad, la competitividad y mejoren la calidad de vida de los boyacenses, el fin último es 
posicionar al departamento como la plataforma o el eje logístico terrestre más importante de 
la Región Andina y una de las más importantes del país.   
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Para la presente vigencia se logra un 39.51% de cumplimiento de las metas programadas para 
el trimestre, la Secretaría de Infraestructura continúa las gestiones pertinentes para el 
mejoramiento y mantenimiento vial en el departamento.  
    
 En relación con el año 2021, el cumplimiento de las metas registra un 47.16% de cumplimiento, 
y en el Cuatrienio 2020-2023, el cumplimiento de los indicadores representa un avance del 
26.30%. 
 
Los principales logros se ven representados en: 
 

 Durante el trimestre julio a septiembre de 2021 se realizó mejoramiento en varias vías 
del departamento, con lo cual se ha garantizado la movilidad adecuada y segura a las 
diferentes regiones, ofreciendo mayores y mejores vías de acceso a las comunidades, 
contribuyendo a la reactivación económica. 

Tabla 13 

INTERVENCION MUNICIPIO RECURSOS INVERTIDOS POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL 
PROVINCIA NORTE, DEPARTAMENTO DE 

BOYACA- 6.25 KM 
SOATÁ $ 4.962.132.170 

 
22.014 

 

MEJORAMIENTO PRIMERA ETAPA 
TRONCAL DEL CARBON MUNICIPIO DE 

SAMACA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- 5 
KM 

SAMACÁ $  2.999.915.069 
 

16.000 
 

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA 
TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 

BELÉN SÁCAMA –DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ- 3.4 KM 

TUTAZÁ $   1.535.192.542 
 

8.758 
 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMINCA 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO CON LA VEREDA DE MORCA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- 2KM 

SOGAMOSO $ 982.841.964 
 

6.800 
 

REHABILITACION DE VIAS URBANAS 
MUNICIPIO DE SOCHA- 0.910 KM SOCHA $ 897.472.659 

 
3.548 

 
MEJORAMIENTO A LA VIA SECUNDARIA 

DEPARTAMENTAL 61BYA PASO POR 
FIRAVITOBA EN EL TRAMO DE LA BOMBA 

TERPEL HASTA EL PUNTE PESCA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- 2KM 

FIRAVITOBA $   1.199.493.664 

 
4.500 

 
 

 

Durante el trimestre Julio - Septiembre de 2021, bajo la coordinación de la Secretaría de 
Infraestructura Pública y a través del Contrato Interadministrativo No. 268 de 2021 cuyo objeto 
es FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA AÑO 2021 
POR MEDIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO VIAL Y REHABILITACIÓN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se realizó el mantenimiento 
rutinario y periódico de 418,21Km de vías terciarias de los municipios de: Campohermoso, 
Puerto Boyacá, Berbeo, Gámeza,  Santa Rosa de Viterbo, Santa María, San Luis de Gaceno, La 
Victoria, Duitama, Paipa, Chivatá, Corrales, Chiquinquirá, Tuta, Oicatá. Labrazagrande y Pisba 
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Tabla 14 

INTERVENCION MUNICIPIO 
RECURSOS  

INVERTIDOS 
POBLACION 

BENEFICIADA 
Actividades de suministro, extendida y 
compactación de material seleccionado para 
afirmado, suministro extendida y 
compactación de material para subases y, 
mejoramiento de la capa de rodadura. Además 
actividades como la apertura mecánica de caja 
y retiro de sobrantes, reposición, extendida y 
compactación de material de base granular 
para re parcheo, imprimación con emulsión 
asfáltica  y suministro, instalación y 
compactación de mezcla asfáltica para 
parcheo. 

CAMPOHERMOSO 
PUERTO BOYACA 
BERBEO  
GAMEZA  
SAN ROSA VITERBO 
SANTA MARÍA  
DUITAMA  
PAIPA  
CHIVATÁ  
CORRALES  
TUTA  
OICATÁ  
LABRANZA GRANDE- 
PISBA  
SAN UIS DE GACENO 
LA VICTORIA  
CHIQUINQUIRÁ 

 
 
 
 
 
$1.096.910.246 

 
 
 
 
 
250.000 
  

La señalización corresponde a uno de los componentes del mejoramiento de las red vial, 
garantizando la seguridad vial, por lo cual durante el trimestre julio-septiembre, a la par de las 
obras de mejoramiento se realizó la señalización de 13,21 Km, en vías de importancia para el 
desarrollo económico del Departamento.  
Tabla 15 
 

INTERVENCION MUNICIPIO RECURSOS INVERTIDOS POBLACION BENEFICIADA 

MEJORAMIENTO PRIMERA ETAPA TRONCAL 
DEL CARBON MUNICIPIO DE SAMACA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - 4.90 KM 

 
SAMACÁ $   1.999.943.380  

16.000 

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA 
TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 
BELÉN SÁCAMA –DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ- 3.4 KM 

 
TUTAZÁ $   1.023.461.694  

8.758 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMIUNCA 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO CON LA VEREDA DE MORCA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- 2KM  

 
 

SOGAMOSO 
$  655.227.976 

 
 

6.800 

REHABILITACION DE VIAS URBANAS 
MUNICIPIO DE SOCHA- 0.910 KM SOCHA $   598.315.106 3.548 

MEJORAMIENTO A LA VIA SECUNDARIA 
DEPARTAMENTAL 61BYA PASO POR 
FIRAVITOBA EN EL TRAMO DE LA BOMBA 
TERPEL HASTA EL PUNTE PESCA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- 2KM 

 
 

FIRAVITOBA 

 
$  799.662.442 

 
 

4.500 

 
5.1.2. COMPONENTE SEGURIDAD VIAL 
 
GENERALIDADES 
 
En el componente Seguridad vial el Instituto de Transito de Boyacá  en el Plan de Desarrollo 
Pacto Social por Boyacá  2020- 2023, tiene el propósito de liderar esfuerzos en comunicación 
e información para los diferentes usuarios de las vías del departamento de Boyacá,  para lograr 
reducir significativamente los índices de accidentalidad y fatalidades para el departamento de 
Boyacá, de acuerdo a las metas propuestas para el tercer trimestre del año 2021, el logro es 
gracias  al compromiso adquirido por los funcionarios del ITBOY. 
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El análisis referente a la ejecución del componente en el tercer trimestre fue del 89%, cifra que 
nos permiten inferir un desempeño OPTIMO en el avance del Plan de desarrollo en este 
componente, en el año el cumplimiento a la fecha alcanza un 86% de cumplimiento. 
 
Tabla 16 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA                    CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 
 

COMPONENTE      2021             CUATRIENIO            TRIM 3 2021 
SEGURIDAD VIAL       86%               26%                             89% 
TOTAL, GENERAL       86%               26%                             89% 

 

 
 

El Instituto de tránsito de Boyacá en el Plan de Desarrollo 2020-2023 planteo impulsar con 
mayor empeño los procesos misionales, prestando servicios relacionados con trámites de 
registro automotor de manera oportuna y eficiente a través de una excelente atención a los 
usuarios, adelantando   campañas de educación en seguridad vial que permitan fomentar y 
promover comportamientos, hábitos y conductas en la vía e implementado estrategias que 
permitan incrementar los ingresos por servicios.  Lo cual a la fecha con corte a 30 de 
septiembre de 2021 se evidencia un cumplimiento del componente en el cuatrienio del 25.63%, 
Demostrando de esta manera la gestión realizada por el Instituto de Transito de Boyacá por 
trabajar para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Gráfica 61 

 

 
 
Las principales intervenciones en el componente se ven reflejadas en; 
 

 109 Controles operativos y vigilancia en la vía realizados. 
 3 Convenios suscritos con entidades públicas y/o privadas para mejorar la 

seguridad vial realizados. 
 30.926 personas en seguridad vial sensibilizadas. 
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 1 campaña a motociclistas y ciclistas realizada. 
 337 cuentas radicadas. 
 Expedición de 3275 licencias. 
 1784 matrículas expedidas.   

 
Se continúa con la ejecución del Plan de comercialización.  
 
Gráfica 62 

 
 
 
5.1.1.1. Programa Boyacá Avanza en la Gestión de da Seguridad Vial y el Registro de Tránsito 
en el Departamento de Boyacá. 
 
 
El Instituto de Transito de Boyacá cumple tanto la Política Pública de Seguridad Vial, como la 
misión institucional, fundamentalmente ejecuta estrategias en tres líneas de acción del plan 
departamental de seguridad vial (comportamiento humano, vigilancia y control e 
infraestructura segura). Salvar vidas y fortalecer la cultura vial de los diferentes actores que 
se movilizan por las vías del departamento es el resultado más importante de la 
implementación del programa "Boyacá avanza en la gestión de la seguridad vial y el registro de 
tránsito en el departamento de Boyacá este disminuye los niveles de accidentalidad en el 
departamento y administra el registro de tránsito de forma óptima, además de realizar una 
buena gestión de la modernización Institucional. 
    
Se Reducen las muertes por accidentes de tránsito en las vías departamentales, terciarias y 
municipal de los 116 municipios de Boyacá sin Secretaría de Tránsito para aportar a los 
indicadores de reducción de la nación. 
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Los resultados obtenidos del programa Boyacá avanza en la seguridad y en el registro de 
tránsito en el departamento de Boyacá para el trimestre son del 89%, asociados al 
cumplimiento de los subprogramas que tenían establecida meta en el tercer trimestre de 
2021, 85.68% es el cumplimento al año, nos permitimos referenciar los tres principales logros 
en la ejecución del mismo. 
 

 El instituto de tránsito de Boyacá realizo convenios interadministrativos con la Policía 
Nacional de Tránsito y Transporte y los Municipio de Villa de Leyva (C.I-ITBOY-004 DE 
2021) y Moniquirá (C.I-ITBOY-005 DE 2021), esto con el fin de realizar  la meta de 
control de tránsito y transporte en los municipios. 
Bajo en convenio Con la policía nacional de Tránsito y Transporte se cuenta con 16 
unidades de policía para los municipios jurisdicción ITBOY, cabe señalar que la 
cobertura para este control es de 10 municipios. Con una inversión de $ 355.500.000  

 Se ejecutaron diferentes acciones asociadas al indicador 825, Personas en seguridad 
vial sensibilizadas, como capacitaciones en seguridad vial tanto a empresas tanto de 
transporte y de otras razones sociales, además de entidades municipales. Estas se 
están ejecutando virtual o presencial según disponibilidad de la empresa. 
 

Además, se ha iniciado campaña de FERIA DE LA SEGURIDAD VIAL en la cual realizamos 
capacitación a la comunidad en cada municipio, realizamos pista de habilidades para ciclistas 
y motociclistas en acompañamiento de la campaña enfocado a estos dos actores viales. 
También se realiza sensibilización de cuáles son los derechos y deberes de los actores viales, 
con el fin de que la comunidad sepa cómo debe actuar y cuál es su rol en la vía. 
 
Por otro lado, se dio inicio al seguimiento del proyecto de transversalidad de docentes para 
implementar el proyecto de seguridad vial en las instituciones educativas de Boyacá.  De igual 
forma venimos realizando sensibilización por medio de redes sociales y emisoras mediante 
videos, auditivas, campañas graficas sobre conductas y tips de seguridad vial. 
 
También se coordinó y realizo el II CONVERSATORIO INTERNACIONAL EN POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD BOYACÁ AVANZA POR LA INCLUSIÓN. Este se realizó virtual por medio de 
Facebook live de la gobernación de Boyacá.  
 
Mediante estas acciones, se logró sensibilizar en las 13 provincias del departamento. 
 

 Referente al plan de Comercialización, en este trimestre se adelantó el contrato CD-
019 del 2021 de selección de mínima cuantía de “SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DE REGISTRO DE TRÁNSITO Y DE 
CONDUCTORES EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN  DEL ITBOY” por medio de este se 
adelantó la comercialización de los servicios a través de vallas publicitarias en cada 
uno de los puntos de atención, Cómbita, Miraflores, Saboyá, Ramiriquí, Soatá, 
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Guateque, Nobsa, Santa Rosa de Viterbo, Villa de Leyva y  Moniquirá, de la misma forma 
se realizó la impresión de 15000 portafolios de servicios los cuales se han venido 
distribuyendo y socializando en las visitas comerciales, y se instalaron acrílicos para 
fijar información relacionada con la plataforma estratégica de cada PATS y de la sede 
administrativa. Se continuó con la carnetización a los funcionarios nuevos como a los 
contratistas como símbolo de compromiso Institucional.  También se han adelantado 
alianzas estratégicas con dos escuelas de conducción, Ricaurte y Adiantos, se ha 
visitado la escuela de conducción Conducimos, IPS CER TRANS 36.  Se desarrolló el 
evento misional visitando el terminal de Duitama y Sogamoso, para socializar el 
portafolio de servicios de registro de tránsito y de conductores, dando a conocer 
cómo realizar cada uno de los tramites que presta la entidad, especialmente en el 
Punto de Atención de Santa Rosa y Nobsa.   

 
El Instituto de tránsito en el programa Boyacá avanza en la Seguridad Vial y el registro de 
tránsito en el departamento de Boyacá registra un avance de cumplimiento en el cuatrienio del 
51.25%, logrando obtener unos resultados que reflejan el compromiso del ITBOY frente a las 
metas establecidas dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023 
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6. LINEA ESTRATEGICA GOBIERNO Y ASUNTOS 
PÚBLICOS 

 
 
Generalidades 
 
El Gobernador de Boyacá tiene retos públicos, en la construcción de un gobierno honesto y 
transparente a través de procesos mejorados que buscan garantizar la transparencia de la 
gestión Pública y así promover una auténtica cultura anticorrupción entre las Instituciones. 
 
Los retos públicos reflejan necesidades vividas por los habitantes del Departamento de 
Boyacá, los cuales deben ser materializados en bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades de la comunidad, 
 
 De una parte esta Línea desarrolla la capacidad Insitucional para mejorar el funcionamiento y 
la calidad de las insituciones públicas y así garantizar el desarrollo de las políticas, planes y 
programas  que benefician a la población Boyacense. 

De otra parte se encarga principalmente del tema misional de la Gobernación, en temas de 
funcionamiento y engranaje entre el gobierno nacional y Departamental como soporte en el 
acompañamiento a los entes municipales, la gobernación ha direccionado sus esfuerzos 
administrativos y financieros y el buen uso de los recursos. 

Gráfica 63 
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La línea estratégica tiene un cumplimiento para el 3 trimestre del 2021 del 88.%,   un 
desempeño óptimo, este cumplimiento, obedece a que en su mayoría todos los programas 
tienen un cumplimiento del 100%, con respecto al cumplimiento del año es del 63.% y 
finalmente para el cuatrienio del 339%, un desempeño óptimo, se evidencia que a pesar de la 
difícil situación del País y el Departamento por la pandemia, el compromiso de los secretarios 
y Gerentes que lideran las diferente sectoriales se refleja en el avance de la línea, es de resaltar 
la rápida adaptabilidad al cambio de la nueva dinámica económica. 
 
Esta línea está conformada por los siguientes componentes 
 

 Componente Eficiencia Institucional 
 Instituciones más productivas 
 Gobierno Abierto 
 Innovación Pública 

 
6.1 Análisis por Componente           
 
Generalidades 
 
Realiza acciones de asistencia y Acompañamiento a la gestión pública territorial de los 123 
municipios del departamento, para que cuenten con herramientas necesarias para avanzar en 
el desarrollo integral de su territorio y así mejorar el desempeño de su gestión y lograr 
satisfacer las necesidades de la comunidad.   
 
Esta línea de accionar del Plan de Desarrollo “Pacto Social por Boyacá, Tierra que sigue 
avanzando” está enmarcada dentro de 4 componentes y 12 sectoriales así: 
 

1.  Componente, Fortalecimiento Institucional, Sectoriales. Planeación, General, 
Hacienda, Contratación, Gobierno y Acción Comunal, Unidad Administrativa Especial 
de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento, Oficina Asesora de Control Interno 
de Gestión y Oficina Asesora de Control Disciplinario 

2. Componente, Instituciones más productivas (lo integran los Institutos 
descentralizados) sectoriales. Lotería de Boyacá, Nueva Licorera, Instituto de 
Desarrollo de Boyacá (IDEBOY) 

3.  Componente Gobierno Abierto, sectoriales.  Tic y Gobierno Abierto, Planeación, 
Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo,  

4. Componente, Innovación Pública, sectoriales, Planeación, Tic y Gobierno Abierto. 
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Gráfica 64 

 
 
Con respecto  al 3T, el cumplimiento de los componentes de la línea estratégica de Gobierno y 
Asuntos Públicos: fue en primer lugar el componente Eficiencia Institucional con el 97%, a 
continuación, Instituciones más productivas con el 96%, seguido el componente Gobierno 
Abierto con el 92%, presentan un desempeño óptimo, obedece a que la mayoría de indicadores 
de este componente tienen un avance del 100%, reflejando el compromiso de las sectoriales 
en la cual utilizaron estrategias de comunicación y compromisos de liderazgo, finalmente el 
componente Innovación Pública con un cumplimiento del 65%. Un desempeño adecuado, para 
este trimestre solamente programaron 4 indicadores de los cuales, uno no presenta avance y 
otro presenta rezago. 

Por otra parte, el cumplimiento al año es del 100% un desempeño óptimo de todos los 
componentes, lo que significa que no se presentan rezagos en los trimestres anteriores, pero 
también que avanzaron en cumplimiento en algunos indicadores, así no se hubiesen 
programado. 

En cuanto al cuatrienio, el primer lugar es el componente Instituciones más productivas con el 
40%, luego Eficiencia Institucional con el 39%, seguido de Gobierno Abierto con el 38% y 
finalmente el componente Innovación Pública con el 37%. Este avance indica que las metas se 
han cumplido, por el esfuerzo y gestión de los secretarios y Gerentes. 
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6.1.1 COMPONENTE EFICIENCIA INSTITUCIONAL. 
 
Gráfica 65 

 

 
 

Como resultado del ejercicio el cumplimiento del 3T 2021 es del 97%, un desempeño óptimo, 
este aporte obedece a que generaron estrategias tecnológicas permitiendo llegar hasta la 
población beneficiada y lograron satisfacer las necesidades de la comunidad, igualmente la 
mayoría de sus indicadores reportaron un avance del 100%. 

Con respecto al cumplimiento del año es del 65%, lo que indica el buen comportamiento en 
cuanto a recaudo de impuestos, capacitación a las diferentes comunidades del Dpto. y 
desarrollo tecnológico en los procesos entre otros. 

En cuanto al cumplimiento del cuatrienio es del 39%, refleja que en los trimestres las metas 
programadas se han cumplido, se desarrollaron, compromisos del Gobierno con el nivel 
Nacional.  

A continuación los siguientes  programas aportaron un avance del 100% para el cumplimiento 
del Componente: Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de Hacienda, Mejoramiento de 
la Gestión Pública Territorial, Boyacá Avanza en Cultura del Dato, Boyacá Avanza en Métodos 
de Gestión, Avancemos Juntos por el Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal,  
Boyacá Avanza Ejerciendo Un Adecuado Control de Recursos Públicos, Inspección, Vigilancia 
y Control a Entidades Sin Ánimo De Lucro, Avanzamos En Boyacá Por Un Buen Gobierno, 
Operativización del Proceso Planificador del Departamento de Boyacá, Defensa jurídica 
Articulada y Estratégica que Avanza en lo Público,  Control Interno para una Gestión Pública 
Eficiente,  
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Para finalizar, los programas; Gestión contractual del Dpto. de Boyacá, con un cumplimiento 
del 92%, el indicador capital humano fortalecido en elaboración de estudios previos tiene un 
leve rezago y Boyacá avanza hacia una Administración publica eficiente e innovadora, con el 
91.6%, el rezago es porque el indicador, acciones para un parque automotor optimizado no se 
presentó avance, por lo anteriormente expuesto estos leves rezagos no permitieron el 
cumplimiento del 100% del Componente. 

 
El componente EFICIENCIA INSTITUCIONAL lo conforman los siguientes programas: 
 
6.1.1.1. Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial. Cumplimiento del 100%, realizaron 
acompañamiento A cada uno de los 123 municipios del departamento para la creación y 
actualización de los comités permanentes de estratificación socioeconómica”,   

6.1.1.2. Boyacá Avanza en Cultura del Dato. Con un cumplimiento del 81.11% 
6.1.1.3. Boyacá Avanza en Métodos de Gestión, Se desarrolló la tercera sesión del Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño para la socialización de recomendaciones de 
FURAG y plan de trabajo para Implementación del MIPG en la Gobernación de 
Boyacá y el fortalecimiento de informes. 

6.1.1.4. Operativización del Proceso Planificador del Departamento de Boyacá 
6.1.1.5. Boyacá avanza hacia una administración pública eficiente e innovadora, este 

programa presenta un avance para el 3 T del 91.6, tiene un cumplimiento óptimo. 
Se destaca la capacitación realizada a los 123 municipios del Dpto. sobre la política 
de atención al ciudadano con enfoque de Estado abierto que garantice a los 
ciudadanos el acceso efectivo, oportuno y de calidad a sus derechos en todos los 
escenarios de relacionamiento con las administraciones municipales. 

6.1.1.6. Eficiencia fiscal y financiera de la secretaria de Hacienda, Tiene un cumplimiento 
del 100%. El buen comportamiento del recaudo de los impuestos de registro, 
vehículos, sobretasa a la gasolina, impuestos al consumo, cerveza y Licores entre 
otros, generó unos ingresos del 75% 

6.1.1.7. Gestión contractual del Dpto. de Boyacá. Tiene un cumplimiento del 92%, se 
evidencia un desarrollo tecnológico en todos los procesos contractuales, la 
información contractual puede ser consultada en línea por la comunidad en 
general. 

6.1.1.8. Avancemos Juntos por el Fortalecimiento de las JAC.  Con un cumplimiento del 
100%, Asesoraron en temas de acción comunal, Proceso de elecciones a los 
organismos comunales y Asesoría técnica y jurídica 
 

6.1.1.9. Boyacá Avanza ejerciendo un adecuado Control de Recursos Públicos, con un 
cumplimiento del 100%, Desarrollaron Asesoría Técnica y Jurídica a las personerías 
municipales en el marco jurídico de las Veedurías Ciudadanas 

6.1.1.10. Inspección, Vigilancia y control a Entidades sin ánimo de Lucro. con un 
cumplimiento del 100% Se dictaron capacitaciones en deberes y derechos de las 
ESALES. 
6.1.1.11. Defensa Jurídica articulada y estratégica que avanza en lo público. Un 
cumplimiento del 100%. El staff de abogados de la Unidad Administrativa de 
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Defensa Jurídica del Dpto. desarrollan una oportuna y eficiente defensa a las 1653 
demandas activas en siproj. 
 

6.1.1.12. Control Interno para una Gestión Publica Eficiente. Con un cumplimiento del 
100%, Por otro lado, La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión apertura el 
segundo ciclo de auditorías internas de Gestión. 

6.1.1.13. Boyacá Avanza en el Fortalecimiento de la Justicia Disciplinaria, cumplimiento 
del 100%, se desarrollaron capacitaciones de prevención en la Secretaría de 
Educación 

Finalmente relacionamos las sectoriales con sus programas, subprogramas e indicadores de 
este componente. 
 
Secretaría de Planeación, Conformada por los programas: 1. Mejoramiento de la Gestión 
Pública Territorial, 2. Boyacá avanza en cultura del dato, 3. Boyacá avanza en métodos de 
Gestión, 4. Operativización del proceso planificador del Departamento de Boyacá y 
Subprogramas: 1-Boyacá avanza en el Desempeño municipal, 2. Avanzamos en la articulación 
de sistemas de Planificación, 3. Observatorios fortalecidos para toma de decisiones, 4. 
Gestión de la información para la toma de decisiones, 5. Infraestructura de Datos Espaciales 
IDE, 5-Centro Documental Digital, 6.Un Gobierno con Enfoque de Calidad para Avanzar, 7. 
Sistema Integrado de Planificación Intersectorial,  8. Boyacá avanza hacia una Administración 
Departamental Efectiva, 9. Boyacá Avanza en la efectiva Inversión de Recursos del Sistema 
General de Regalías. 
 
Tiene 35 indicadores que van del No. 838 al 860, y del 909 al 920  
 
Secretaría General, en primer Lugar, está conformada por el programa 1. Boyacá Avanza hacia 
una Administración Pública Eficiente e Innovadora y los subprogramas, 1. Boyacá Administra 
sus bienes inmuebles y conserva su Patrimonio Histórico, 2. Boyacá Administra 
Eficientemente sus Bienes Muebles, 3. A su servicio Sumercé, 4. Boyacá conserva y Custodia 
su memoria Documental, 5. Boyacá Innova y Fortalece su Talento Humano, 6. Boyacá con 
Talento Humano seguro y Saludable. 

 
De otra parte, tiene 24 indicadores que van desde el No. 861 al 884, 
 
Secretaría de Hacienda, Por un lado, cuenta con un programa denominado 1. Eficiencia Fiscal 
y Financiera de la Secretaría de Hacienda y los subprogramas, 1. Promover el adecuado uso de 
los Recursos y Administrarlos Eficaz y Eficientemente, 2. Fortalecimiento de las Rentas 
Departamentales y 3. Organización del Archivo de la Dirección de Pasivos. 
 
También tiene 6 indicadores que van desde el No. 885 al 890. 
 
Secretaría de Contratación, En primer aspecto tiene un programado denominado 1. Gestión 
Contractual del Departamento y un subprograma 1.  Trámite y Culminación Procesos 
Contractuales. 
 
En segundo aspecto tiene 4 indicadores que van desde el No 891 al 894, 
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Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, tiene 4 programas: 1. Avancemos Juntos por el 
Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, 2. Boyacá avanza ejerciendo un adecuado 
Control de Recursos Públicos, 3. Inspección Vigilancia y Control a Entidades sin Ánimo de 
Lucro. 4. Avanzamos En Boyacá Por Un Buen Gobierno 

 y los subprogramas: 1. Avanzando en el Fortalecimiento de las JAC, 2. Boyacá Avanza 
Reconociendo la Labor de los Comunales en Beneficio de sus Integrantes, 3. Boyacá Avanza 
en favor de sus Comunidades, 4. Comunales Avanzan en soluciones Informáticas, 5. 
Avanzando en el Control Social con la Participación de Jóvenes y Grupos Sociales en veedurías 
ciudadanas, 6. Fortaleciendo las Entidades sin Ánimo de Lucro y 7. Boyacá y sus alcaldes 
Avanzan hacia un buen Gobierno 

 
Además, tiene 14 indicadores que van del No. 895 al 908. 
 
Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento, Cuenta 
con un programa, 1. Defensa Jurídica Articulada y Estratégica que Avanza en lo Público y un 
subprograma. 1.  Eficiencia y Control de los procesos Judiciales y Conciliaciones. 

 
Finalmente, tiene 4 indicadores que van del No.921 al 924, 
 
Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, En primer lugar, tiene un programa llamado, 1. 
Control Interno para una Gestión Pública Eficiente y los subprogramas 2. Evaluación y 
Seguimiento a los Procesos y/ o Subprocesos, 2. Enfoque Preventivo al Auto Control. 
 
En segundo lugar, tiene 5 indicadores que van del No.925 al 929, 
 
Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario.  Tiene un programa. 1. Boyacá Avanza en el 
Fortalecimiento de la Justicia Disciplinaria y 2 subprogramas. 1.Fortalecimiento de la Función 
Preventiva 2. Fortalecimiento de la Función correctiva. 

Tiene 4 indicadores del 930 al 933 
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6.1.2. COMPONENTE INSTITUCIONES MAS PRODUCTIVAS 
 
Gráfica 66 

 

 
 
 Realiza las transferencias de recursos para la Salud y deporte, por parte de la Lotería y NLB, y 
el IDEBOY ofrece servicios financieros y de administración de recursos a entes territoriales, 
para contribuir con el desarrollo social y económico de las comunidades del Departamento 
generados por la explotación y comercialización de juegos de suerte y azar por parte de Lotería 
de Boyacá. 
 
Con relación al cumplimiento del 3T del 2021, es del 96%, un desempeñó óptimo, se realizaron 
estrategias de comercialización a las ventas y se ven positivamente impactadas gracias al 
proceso de planificación. el cual refleja que de los 29 indicadores programados cumplieron la 
meta 27, excepto 2 indicadores que presentaron rezago. Es importante resaltar el incremento 
de las transferencias al sector salud, 

Con respecto al cumplimiento del año 2021, es del 100% y 40% para el cuatrienio, demuestra 
que varios indicadores realizaron sobre ejecuciones, pero también algunos indicadores que no 
estaban programados realizaron avance. 
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El cumplimiento de los programas en este componente son los siguientes: La Lotería de 
Boyacá avanza al puesto número 1 en transferencias a la salud del País 100% de cumplimiento, 
la Nueva Licorera de Boyacá avanza 97,06%, el leve rezago es porque el indicador unidades de 
productos vendidos , tenían un stock de producción alto y la pandemia los afecto por el cierre 
de establecimientos comerciales y finalmente Dinamización Financiera para el Desarrollo 
Social y Económico del Dpto., con  un cumplimiento del 87.50%, el indicador Utilidades del 
IDEBOY generadas, no reporta utilidades puesto que los ingresos operacionales y no 
operacionales son inferiores a los costos y gastos, el programa Fomento y Desarrollo 
Territorial, 100% de cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto los indicadores con leve 
rezago son los que no permitieron el cumplimiento del 100%, del trimestre. 

 
Lo conforman los siguientes programas: 
 

6.1.2.1. La Lotería de Boyacá avanza al puesto número 1 en transferencias a la salud del País, 
con un cumplimiento del 100% Realizaron campañas para explicar la seguridad de las compras 
en los canales virtuales, Las ventas se ven positivamente impactadas gracias al proceso de 
planificación del Sorteo Conmemorativo proyectado para el 2021, 

6.1.2.2.  La Nueva Licorera de Boyacá Avanza, con un cumplimiento del 97.08%, el indicador, 
Unidades de producto vendidas presenta un leve rezago, en razón a los efectos de la pandemia. 

6.1.2.3. Dinamización financiera para el desarrollo social y económico del Dpto., con un 
cumplimiento del 87.50%, el leve rezago es porque el indicador. Utilidades del IDEBOY 
generadas no presenta avance para este periodo 

6.1.2.4. Fomento y desarrollo territorial, tiene un cumplimiento del 100%, se fortaleció el 
módulo de Convenios Interadministrativos 
 
Finalmente, las sectoriales con sus programas, subprogramas e indicadores de este 
componente: 

Lotería de Boyacá, con un programa, 1. La Lotería de Boyacá avanza al puesto número 1 en 
transferencias a la salud del País, y 3 subprogramas. 1. Gestión Financiera y Administrativa 
Avanza, 2. Innovación Comercial Avanza, 3. Explotación de Juegos de Suerte y Azar Avanza 

Cuenta con 18 indicadores, van del 938 al 941. 

LA Nueva Licorera de Boyacá, Tiene un programa. 1. La Nueva Licorera de Boyacá Avanza. Y 
los subprogramas: 1. Crecer para Seguir Avanzando, 2. Apertura de Mercados Nacionales e 
Internacionales. 3. Gestión Estratégica del Talento Humano, 4. Innovación para la reingeniería, 
5. Responsabilidad Social Empresarial. 

Tiene 19 indicadores que van del No.952 al 970. 

Instituto de Desarrollo de Boyacá. IDEBOY. Tiene 2 programas, 1, Dinamización Financiera 
para el Desarrollo Social y Económico del Departamento, 2. Fomento y Desarrollo Territorial y 
3 subprogramas 1. Posicionamiento y optimización Financiera, 2. Mejoramiento financiero, 
Continuo y Estratégico, 3. Activos Estratégicos y Sinergias Productivas. 
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6.1.3. Componente Gobierno Abierto 

Gráfica 67 

 

El departamento de Boyacá viene implementando estrategias, que le permitan dar 
cumplimiento a las normas de transparencia y acceso a información pública, En la 
actualidad, la Gobernación de Boyacá cuenta con un centro de procesamiento de datos 
con amplia capacidad, ya que fue optimizada su infraestructura tecnológica, garantizando 
su operación para las innovaciones y despliegues de servicios tecnológicos futuros 
soportados en un modelo de tecnología  
 
Acerca del cumplimiento del 3T 2021 de este componente es del 92%, un desempeño 
óptimo, programaron 23 indicadores, de los cuales 17 cumplieron con el total de lo 
programado y 6 indicadores presentan rezago. Para este cumplimiento desarrollaron 
campañas de publicidad e imagen de las actividades de las sectoriales, como también 
asesoraron a los Municipios en la estrategia de Gobierno digital. 
 
Con respecto al cumplimiento del año fue del 100% y cuatrienio 38%, este cumplimiento, 
es porque desarrollaron convenios con entes públicos para el logro de sus metas, 
 

Lo conforma los siguientes programas: 
 

6.1.3.1. Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI , con un cumplimiento del 74.22%, los 
indicadores, Municipios asesorados en la adopción de la estrategia nacional de Gobierno 
Digital, Conjunto de datos abiertos en el portal datos.gov.co publicados y divulgados, Índice de 
Gobierno abierto (IGA) medido por la Procuraduría General de la Nación incrementado, 
Trámites, servicios de información y OPAS transformados digitalmente y Sistemas de 
información aprovisionados y/o desarrollados, presentan rezagos los cuales afectan el 
cumplimiento del componente. 
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6.1.3.2.  Boyacá Avanza en la Participación Ciudadana Dentro del Proceso de Planificación, 
con un cumplimiento del 100%. Se desarrolló rendición de cuentas al Concejo Territorial de 
Planeación en Paipa los días 21 y 22 de Julio. 

6.1.3.3. Un Gobierno en Contacto con su Gente. Con un cumplimiento del 100%. 

Finalmente, este componente lo conforman las siguientes sectoriales programas, 
subprogramas e indicadores. 

Secretaría de Tic y Gobierno Abierto. Tiene 1 programas. 1. Gobierno Abierto y Gestión 
Institucional de TI, y 2 subprogramas. 1. Boyacá Avanza Hacia un Gobierno Abierto, 2. 
Capacidades Institucionales con Mejores Servicios Tecnológicos,  

Tiene 17 indicadores que van del 996 al 1012. 

Secretaría de Planeación. Tiene 1 programa. 1. Boyacá Avanza en la Participación Ciudadana 
Dentro del Proceso de Planificación, y 2 subprogramas. 1. Fortaleciendo Los Consejos 
Territoriales de Planeación, 2. Boyacá Rinde Cuentas a la Ciudadanía 

Tiene 10 indicadores que van del del 1013 al 1022. 

Unidad Asesora de Comunicaciones y Protocolo. Tiene 1 programa, 1. Un Gobierno en 
Contacto con su Gente, 3 subprogramas. 1. Comunicación Visible, Oportuna y Eficaz, 2. 
Comunicación Estratégica, 3. La Radiodifusión, Ondas y Contenido con Sentido Social. 

Tiene 9 indicadores van del 1023 al 1031. 

 

6.1.4. Componente Innovación Pública. 

Gráfica 68 

 

 
Se consolidó la participación de un grupo interdisciplinario, con funcionarios pertenecientes 
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Subdirección de Atención al Ciudadano, líderes de áreas funcionales para elaborar tareas de 
arquitectura empresarial, generando procesos, productos nuevos y mejorados para generar 
una mayor satisfacción ciudadana 
 
Con relación al cumplimiento del 3T 2021 fue del 65%, tiene un desempeño adecuado, Se 
adelantó el estudio o diseño de AE para el avance en la integración de trámites y servicios de 
la Entidad, con la iniciativa de implementación de un servicio web de trámites y servicios 
integrado, además a través de la Emisora Departamental 95.6 FM, en el tercer trimestre de 
2021 se han generado espacios de programas radiales producidos y emitidos, en alianza con 
las emisoras comunitarias y se adelantó el estudio o diseño de AE para el avance en la 
integración de trámites y servicios de la Entidad, con la iniciativa de implementación de un 
servicio web de trámites y servicios integrado. 
 
 Este cumplimiento es porque programaron 3 indicadores, 1 indicador tiene cumplimiento 
total, uno con rezago, uno sin avance y finalmente uno no programado, pero con avance.  
 
Lo conforma los siguientes programas. 

6.1.4.1. Tecnologías Para Avanzar en Eficiencia Administrativa. Se actualizo la base de datos 
con información del segundo trimestre de 2021. 

6.1.4.2. Avanzamos En La Transformación Digital Con Gestión De Ti. Se adelantó ejercicio de 
Arquitectura empresarial (AE) para el proyecto Implementación y mantenimiento de 
herramienta digital para el seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo (PDD) e inversión 
departamental, en donde se analizó la situación actual, la situación objetivo relativas al 
servicio o subproceso Planeación del desarrollo a partir del procedimiento E-DE-DP-P-002 
Seguimiento y evaluación del plan de desarrollo; para lo cual se diseñaron vistas de 
arquitectura en los cuatro dominios del Marco de Referencia de AE del MinTIC: misional, datos, 
sistemas de información , infraestructura de TI; así mismo, se proponen cierres de brecha en 
relación a la capacidad de Gestión estratégica institucional. 

Finalmente, este componente, lo conforman las siguientes sectoriales, programas e 
indicadores 

Secretaría de Planeación, tiene 1 programa, 1. Tecnologías Para Avanzar en Eficiencia 
Administrativa, y 1 subprograma, 1. Avanzamos en la Implementación de Nuevas Tecnologías 

Tiene 2 indicadores van del 1032 al 1033. 

Secretaría de Tic y Gobierno Abierto. Tiene 2 subprogramas, 1. Avanzamos En La 
Transformación Digital Con Gestión De Ti. 2. Avanzamos Hacia Un Territorio Inteligente Con 
Innovación, y 3 subprogramas, 1. Gobierno Digital Avanza Con Plan de Transformación Digital, 
2. Gobierno Digital Avanza Con Seguridad Digital, y 3. Gobierno Digital Avanza Como Territorio 
Inteligente. 

Tiene 10 indicadores van del 1034 al 1043. 

 




