
 



 

 

 
Las entidades que ejercen la labor de rendir 

cuentas a la ciudadanía pueden ser percibidas 

como más transparentes y, con ello, aumentar sus 

niveles de credibilidad y confianza ciudadana, 

haciendo que se establezcan óptimos en la 

gestión y direccionamiento de las entidades tanto 

del orden nacional como las del orden territorial. 

De igual forma, se logra el mejoramiento continuo 

de la gestión pública con base en las propuestas 

y evaluaciones de los usuarios y grupos de interés 

directos. 
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CIRCULAR No C-2021-001171-CIR
TUNJA, 23 de 11 de 2021

PARA: SECRETARIOS(AS) DE DESPACHO, JEFES DE UNIDAD, ASESORES DE
DESPACHO Y GERENTES DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

DE: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN TERRITORIAL

ASUNTO: IINFORMACION ACLARATORIA Y COMPLEMENTARIA METODOLOGÍA
RENDICIÓN INTERNA DE CUENTAS VIGENCIA 2021

Por iniciativa del despacho del Sr. Gobernador y de acuerdo a las directrices impartidas en la
CIRCULAR No C-2021-001128-CIR del día 12 de noviembre de 2021, me permito hacer las
siguientes precisiones:

Ø Por solicitud del Sr Gobernador se modifica la fecha de iniciación del evento
“Rendición interna de cuentas 2021” por la realización del Consejo de Gobierno ampliado
en el municipio de Pajarito, relacionado con la emergencia vial presentada.

· Las fechas establecidas para la realización del espacio de diálogo serán los días
29 y 30 de noviembre, el 1 Y 2 de diciembre, según lo dispuesto en cronograma
adjunto.

De acuerdo a los lineamientos impartidos en la circular enviada con anterioridad me permito
recordar:

· Previo diálogo con las sectoriales se acordó realizar las presentaciones de la
Rendición Interna de Cuentas bajo dos modalidades, así:

1. Modalidad Virtual: La secretaria de planeación, desde la Dirección de
Seguimiento y Planeación Territorial creará el link y listado de asistencia para la
realización del evento.

2. Modalidad Presencial: La Secretaria de Planeación garantiza el lugar y la
programación para cada dependencia

· La presentación de los temas o avances se realizará de acuerdo a las
necesidades o facilidades de la sectorial (presentación en Power Point o videos) acorde
al tiempo establecido en el cronograma para tal fin, los gráficos, tablas, fotos y videos
deben contar con alta resolución.

· La información relacionada además deberá contener lo siguiente: Presupuesto
ejecutado por la sectorial, avances de las metas del plan de desarrollo y rezagos.
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· Cada Secretaría, unidad especial o entidad descentralizada deberá nombrar un
relator quien elaborará el acta y deberá ser remitida a la Dirección de Seguimiento y
Planeación Territorial a más tardar el día 3 de Diciembre 06:00 pm, al correo
direccion.planeacionterritorial@boyaca.gov.co

· La oficina de control interno de Gestión de la Gobernación de Boyacá, así mismo
las Oficinas de Control Interno de las entidades descentralizadas participarán de
manera activa a través de enlaces o delegados en la rendición interna de cuentas, como
garante del espacio de diálogo.

· Se dará estricto cumplimiento a la programación, en lo que se refiere a tiempos y
fechas, de acuerdo a la respectiva agenda, de forma presencial: se programa una hora
para cada sector, 40min. de exposición, 10 min. para preguntas y disponen de 10 min.
para retirarse del recinto, y así proceder adelantar el protocolo de bioseguridad y virtual
de igual manera 40min. de exposición, 10 min. para preguntas y los últimos 10 minutos
para preparar la entrada del nuevo sector.

· Es importante recordar, que a la sesión debe asistir el equipo de la sectorial
ponente y, con el ánimo de generar un proceso de reconocimiento integral de la gestión
en la entidad, los secretarios de despacho, jefes de unidades y entidades
descentralizadas, deberán dar participación a quienes quieran ingresar de otros
sectores para que acompañen a los demás secretarios en sus exposiciones durante los
días de trabajo.

· Para el caso de las sesiones presenciales, la asistencia será en las instalaciones
del Salón de la Constitución y, de manera remota, se establece un link para el ingreso
de funcionarios a través de la plataforma virtual.

· El aforo en el auditorio es de máximo 40 personas por sectorial. Importante
aclarar que quienes no pueden asistir de manera presencial, pueden conectarse en el
link de asistencia virtual.

Los links de conexión son los siguientes:

Fecha Link de conexión

LUNES 29/11/2021 https://us02web.zoom.us/j/82157127577
MARTES 30/11/2021 https://us02web.zoom.us/j/88561763107
MIERCOLES
1/12/2021

https://us02web.zoom.us/j/83263505668?pwd=L3VsN0srejdMQXhIO
Up4NS90dTJmUT09

JUEVES 02/12/2021 https://us02web.zoom.us/j/84294695434?pwd=OE9RbEs3M0FzbHlB
Z2tyWkpUa05yQT09

La Secretaría de Planeación, a través del equipo de Seguimiento y Evaluación de Plan de
Desarrollo, estará dispuesto y atento para realizar acompañamiento y asesoría a cada una de
las sectoriales y entidades Descentralizadas en lo pertinente.

mailto:direccion.planeacionterritorial@boyaca.gov.co
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82157127577&sa=D&source=calendar&ust=1638104320707055&usg=AOvVaw0OF1RqzSbDxe6llWtpJ4lR
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88561763107&sa=D&source=calendar&ust=1638107648737891&usg=AOvVaw1Z_0geEeuo9wfFyb18utIz
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/83263505668?pwd%3DL3VsN0srejdMQXhIOUp4NS90dTJmUT09&sa=D&source=calendar&ust=1638104320707055&usg=AOvVaw3tnbMOBlKuNStBhDmJ3sxQ
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/83263505668?pwd%3DL3VsN0srejdMQXhIOUp4NS90dTJmUT09&sa=D&source=calendar&ust=1638104320707055&usg=AOvVaw3tnbMOBlKuNStBhDmJ3sxQ
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84294695434?pwd%3DOE9RbEs3M0FzbHlBZ2tyWkpUa05yQT09&sa=D&source=calendar&ust=1638108573249145&usg=AOvVaw23TSFHShWov9ytiahV2dWW
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84294695434?pwd%3DOE9RbEs3M0FzbHlBZ2tyWkpUa05yQT09&sa=D&source=calendar&ust=1638108573249145&usg=AOvVaw23TSFHShWov9ytiahV2dWW
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Agradezco su acostumbrada colaboración para dar a conocer los resultados y avances de las
metas propuestas en el Plan Departamental de Desarrollo “Pacto social por Boyacá, tierra que
sigue avanzando 2020-2023”.

Cordialmente,

LINA YOLANDA PARRA CRUZ
DIRECTOR PLANEACION TERRITORIAL

Elaboró: LINA YOLANDA PARRA CRUZ
DIRECTOR PLANEACION TERRITORIAL



Item FECHA HORA SECTORIALES MODALIDAD REUNION

1 8:00	-	9:00	AM SECRETARÍA	DE	PLANEACIÓN	 Presencial

2 9:00	-	10:00	AM SECRETARÍA	DE	TIC	Y	GOBIERNO	ABIERTO Presencial

3 10:00		-	11:00	M
UNIDAD	DEPARTAMENTAL	DE	GESTIÓN	DEL	RIESGO	DE	

DESASTRES
Presencial

5 2:00		-3:00	PM CASA	DEL	MENOR	MARCO	FIDEL	SUAREZ	 Presencial
6 3:00	-	4:00	PM SECRETARÍA	DE	SALUD Presencial

7 8:00	-	9:00	AM SECRETARÍA	DE	AGRICULTURA Presencial

8 9:00	-	10:00	AM SECRETARÍA	DE	TURISMO Presencial

9 10:00		-	11:00	M SECRETAÍA	DE	DESARROLLO	EMPRESARIAL	 Presencial

10 11:00	-	12:00	PM SECRETARÍA	DE	MINAS	Y	ENERGÍA Presencial

11 2:00	-	3:00	PM SECRETARÍA	DE	INFRAESTRUCTURA Presencial

15 8:00	-	9:00	AM EMPRESA		DE	SERVICIOS	PÚBLICOS	DE	BOYACÁ	 Virtual

16 9:00	-	10:00	AM UNIDAD	DE	RELACIONES	NACIONALES	E	INTERNACIONALES	 Virtual

17 10:00		-	11:00	M ITBOY Virtual

18 11:00	-	12:00	PM INDEPORTES	 Virtual

20 3:00	-	4:00	PM SECRETARÍA	DE	AMBIENTE	Y	DESARROLLO	SOSTENIBLE	 Virtual

24 11:00	-	12:00	PM INTEGRACIÓN	SOCIAL Virtual

26 3:00	-	4:00	PM SECRETARÍA	DE	CULTURA	Y	PATRIMONIO	 Virtual

28 09:00	-	10:00	AM SECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN	 Virtual

MIERCOLES	
1/12/2021

VIERNES	
3/12/2021

JUEVES	
2/12/2021

29 5:00	-	6:00	PM NUEVA	LICORERA	DE	BOYACÁ Presencial	en	NLB

19

Virtual

Virtual

AGENDA RENDICION INTERNA DE CUENTAS  2021 

PLAN DE DESARROLLO PACTO SOCIAL POR BOYACA TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO

Virtual

3:00	-	4:00	PM OFICINA	ASESORA	DE	CONTROL	INTERNO	DE	GESTIÓN	 Presencial

LUNES	
29/11/2021

MARTES	
30/11/2021

21

22

23

25

UNIDAD	ADMINISTRATIVA	DE	DEFENSA	JURIDICA	DEL	
DEPARTAMENTO

Virtual

SECRETARÍA	DE	HACIENDA

SECRETARÍA	DE	CONTRATACIÓN10:00		-	11:00	M

9:00	-	10:00	AM

8:00	-	9:00	AM

2:00	-	3:00	PM Virtual

2:00	-	3:00	PM SECRETARÍA	DE	GOBIERNO	Y	ACCIÓN	COMUNAL Virtual

SECRETARÍA	GENERAL

4:00		-	5:00	PM
UNIDAD	ADMINISTRATIVA	DE	COMUNICACIONES	Y	

PROTOCOLO

4 11:00	-	12:00	PM OFICINA	ASESORA	CONTROL	INTERNO	DISCIPLINARIO Presencial

27

LOTERÍA	DE	BOYACÁ14 5:00	-	6:00	PM Presencial

4:00		-	5:00	PM IDEBOY

12

13 Presencial



VIERNES	
3/12/202129 5:00	-	6:00	PM NUEVA	LICORERA	DE	BOYACÁ Presencial	en	NLB





SECRETARÍA DE 
SALUD

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
Secretario de Salud



Boyacá avanza en salud

Humana y de capacidades

Salud y bienestar

95,02% 55,93%



Boyacá avanza en salud

✓Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

✓Avanzando en el fortalecimiento de la autoridad
sanitaria

✓Avancemos en Salud Contra el COVID19



AVANCEMOS EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

Cobertura de la vigilancia de la calidad del agua en área urbana (Programado: 90 acueductos, Ejecutado:
90)
✓ Inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua
✓ Asesoría y asistencia técnica

Cobertura de la vigilancia de la calidad del agua en área rural (Programado: 270 acueductos, Ejecutado:
313)
✓ Inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua
✓ Asesoría y asistencia técnica
✓ Apoyo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales y

las administraciones municipales para identificar fallas de cada sistema

Municipios con mapas de riesgo de la calidad del agua (Programado: 11 municipios, Ejecutado: 11)
✓ Inspección sanitaria de fuentes abastecedoras

Cobertura de la vigilancia de la calidad del agua en área rural (Programado: 7 acueductos, Ejecutado: 17)

✓ Selección de acueductos rurales para establecer la calidad de agua suministrada



AVANCEMOS EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

Municipios con estrategia de entornos saludables (Programado: 5 municipios, Ejecutado: 6)
✓ Socialización de la ruta metodológica para la implementación de la Estrategia Entornos Saludables
✓ Definición de líderes de la estrategia, identificación de actores por cada componente de la matriz de

diagnóstico y socialización de acuerdo de voluntades
✓ Identificación de problemáticas, consecuencias y propuestas de soluciones preliminares en los

componentes actividades económicas, agua potable y agua residual
✓ Seguimiento a actividades Ecohospital, acorde a asistencias técnicas y avance del Proyecto

ESE con seguimiento a las acciones de prevención y detección temprana, de las enfermedades no
transmisibles y de las alteraciones auditivas (Programado: 25 ESE, Ejecutado: 25)
✓ Seguimiento a las acciones de prevención y detección temprana de las enfermedades no transmisibles en

las ESE
✓ Asesoría y asistencia técnica en gestión en salud pública para la promoción de hábitos y estilos de vida

saludable
✓ Seguimiento en el desarrollo de la tecnología de comunicación en “Ambientes 100% libres de humo de

tabaco”
✓ Seguimiento en el desarrollo de las tecnologías en educación en salud en “Alimentación Saludable”,

“Prevención de Consumo de Tabaco” y “Actividad física”



AVANCEMOS EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

Municipios con estrategia de ciudades, entornos y ruralidades (Programado: 3 municipios, Ejecutado: 3)
✓ Seguimiento y monitoreo al desarrollo de la estrategia Ciudades Entorno y Ruralidades Saludables – CERS
✓ Mesa de trabajo intersectorial para proyectar y desarrollar actividades en la semana de hábitos y estilos

de vida saludable para la promoción de la alimentación saludable

Municipios con acciones colectivas para la prevención de alteraciones de salud bucal: (Programado: 21
municipios, Ejecutado: 21)
✓ Seguimiento en el desarrollo de la Segunda y Tercera Jornada departamental “Soy generación más

sonriente”
✓ Asistencia técnica y seguimiento en estrategias departamentales orientadas a la reducción de caries y

enfermedades periodontales en el marco de las acciones del plan de intervenciones colectivas, en 614
municipios

✓ Municipios formulan y desarrollan planes de acción para ejecución de la primera semana departamental
por la salud bucal: “Boyacá sana y sonriente”

✓ Seguimiento en el desarrollo de las tecnologías en educación en salud en “Alimentación Saludable”,
“Prevención de Consumo de Tabaco” y “Actividad física”

✓ Desarrollo y difusión de campaña gráfica y auditiva para la promoción de la primera semana
departamental por la salud bucal: “Boyacá sana y sonriente



AVANCEMOS EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

Municipios con política de salud mental (Programado: 25%, Ejecutado: 25%)
✓ Asistencia en la implementación de política pública de salud mental en municipios y seguimiento
✓ Taller y acompañamiento individual a través asistencias técnicas con cada municipio

Municipios con ruta integral de atención para personas con consumo de alcohol o sustancias psicoactivas
(Programado: 2 municipios, Ejecutado: 2)
✓ Asistencia Técnica para la implementación de la ruta integral de atención para personas con consumo de

sustancias psicoactivas
✓ Apoyo en la implementación de la ruta de atención integral a personas con consumo de sustancia

psicoactivas a través 3 sesiones de asistencia técnica

Programa departamental para el manejo y rehabilitación de consumidores de sustancias psicoactivas
(Programado: 0,2%, Ejecutado: 0,2%)
✓ Desarrollo de capacidades en identificación temprana de personas con uso de Sustancias Psicoactivas

para activar procesos de atención de caso de bajo riesgo
✓ Formación en tratamiento de caso de bajo riesgo a nivel ambulatorio mediante uso del programa

TREATNET



AVANCEMOS EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

Municipios con estrategias de prevención, detección temprana, control y seguimiento de presunto
feminicidio (Programado: 2%, Ejecutado: 3%)
✓ Asesoría y asistencia técnica a municipios de en estrategias y protocolo de prevención de feminicidio
✓ Elaboración de guía de protocolo de valoración de riesgo para prevención de intentos de feminicidio y

feminicidios

Familias con niños menores de 8 años con prácticas de crianza positiva y normativas (Programado: 800
familias, Ejecutado: 787)
✓ Seguimiento en el desarrollo de estrategia "Familias fuertes: amor y limites“ y “también soy persona”
✓ Desarrollo de capacidades en la estrategia Programa internacional para el desarrollo infantil- ICDP

Empresas Sociales del Estado con asistencia técnica para la adopción de la ruta integral de atención a la
desnutrición aguda, en menores de 5 años (Programado: 75 ESE, Ejecutado: 66)
✓ Asesoría y asistencia técnica para mejorar las capacidades técnicas para la identificación y manejo

adecuado de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de 5 años



AVANCEMOS EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

Municipios que desarrollan planes de seguridad alimentaria y nutricional (Programado: 18 municipios,
Ejecutado: 18)
✓ Asesoría, asistencia técnica y coordinación con diferentes actores sociales, institucionales, comunitarios y

sociedad civil organizada para la construcción y desarrollo de planes de seguridad alimentaria y
nutricional

Tamizaje nutricional a menores de 5 años (Programado: 7%, Ejecutado: 7%)
✓ Jornadas de valoración nutricional en la población menor de 5 años para identificación de malnutrición
✓ Verificación de disponibilidad de equipos antropométricos en IPS
✓ Seguimiento al cumplimiento del proceso para la atención de la malnutrición.
✓ Valoración de niños y niñas.

Restaurantes de centro de desarrollo infantil con cumplimiento de requisitos higiénico sanitarios
(Programado: 50 restaurantes, Ejecutado: 54)
✓ Inspección y vigilancia en centros de desarrollo infantil
✓ Inspección y vigilancia a bodegas de ICBF (Bienestarina) en municipios



AVANCEMOS EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

Restaurantes de centro de desarrollo infantil con cumplimiento de requisitos higiénico sanitarios
(Programado: 3 restaurante, Ejecutado: 1)
✓ Inspección y vigilancia en restaurante de centro de desarrollo infantil

Restaurantes escolares de las instituciones públicas con cumplimiento de requisitos higiénico sanitarios
(Programado: 400 restaurantes, Ejecutado: 460)
✓ Inspección sanitaria con enfoque de riesgo a Instituciones Educativas de áreas urbanas y rurales de los

municipios de categorías 4, 5 y 6
✓ Verificación en entregas de alimentos en Instituciones Educativas de áreas urbanas y rurales mediante la

modalidad ración para preparar en casa y ración industrializada
✓ Inspección sanitaria a bodegas de almacenamiento del Programa de Alimentación Escolar

Restaurantes escolares de las instituciones públicas con cumplimiento de requisitos higiénico sanitarios
(Programado: 20 restaurantes, Ejecutado: 8)
✓ Inspección sanitaria con enfoque de riesgo a comedores de Instituciones Educativas de áreas urbanas y

rurales, con cumplimiento de requisitos higiénico sanitario en 8 municipios



AVANCEMOS EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

Municipios con rutas intersectoriales para el abordaje integral de las violencias de género (Programado: 25
municipios, Ejecutado: 26)
✓ Asistencia técnica y seguimiento a equipos municipales en el abordaje integral de las violencias basadas

en género y acciones intersectoriales
✓ Acompañamiento a equipos de municipios, verificando la transición de los comités intersectoriales a

mecanismo articulador para las violencias basadas en género
✓ Acompañamiento a instituciones de salud en el protocolo y modelo de atención integral en salud a

víctimas de violencia sexual
✓ Profesionales capacitados en "Guía para el fortalecimiento de procesos intersectoriales y construcción de

rutas para la atención integral a víctimas de violencias por razones género con énfasis en violencias
sexuales"

Servicios amigables para adolescentes y jóvenes (Programado: 104 SSAAJ, Ejecutado: 82)
✓ Asistencia técnica a equipos de salud de E.S.E en el Modelo de Servicios de Salud Amigables para

Adolescentes y Jóvenes (SSAAJ)
✓ Curso virtual en educación integral en sexualidad EIS: “Sin dejar a nadie atrás”
✓ Encuentros provinciales de acompañamiento y asistencia técnica para la operacionalización de la

Estrategia Nacional para la Atención Integral de Niñas, niños y Adolescentes, con énfasis en la prevención
del embarazo en la infancia y la adolescencia



AVANCEMOS EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

Partos atendidos en IPS (Programado: 99,05%, Ejecutado: 99,05%)
✓ Asesoría, asistencia técnica y monitoreo a las instituciones prestadoras de atención del parto y recién

nacido dentro de los programas de maternidad segura
✓ Orientaciones para la ejecución de las actividades mi gestación segura en el marco del PIC departamental
✓ Asesoría, asistencia técnica y seguimiento para fortalecer la atención integral y de calidad a la mujer,

antes, durante y después de un evento obstétrico, ruta de atención integral materno perinatal

Municipios con plan de respuesta ante las ITS, el VIH, la coinfección TB/VIH y las hepatitis B y C
(Programado: 14 municipios, Ejecutado: 14)
✓ 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
✓ Tamización con pruebas rápidas de VIH/SIFILIS/HB/HC a través del PIC departamental, para la detección

temprana de infecciones de transmisión sexual
✓ Seguimiento a EISP notificados en ITS gestantes y sus recién nacidos expuestos
✓ Dos talleres para certificación de talento humano, sobre lineamientos para la tamización con pruebas

rápidas para VIH. SÍFILIS. VHB. VHC



AVANCEMOS EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

Personas con tuberculosis tratadas (Programado: 55,5%, Ejecutado: 55,5%)
✓ Seguimiento nominal a los pacientes diagnosticados con Tuberculosis
✓ Georreferenciación de casos de tuberculosis recibidos

Personas con enfermedad de Hansen tratadas (Programado: 60%, Ejecutado: 60%)
✓ Evaluación de indicadores y emisión de boletín e infografías
✓ Asistencia técnica en lineamientos técnicos de enfermedad de Hansen y valoración neurológica

Personas con tuberculosis tratadas (Programado: 1,0%, Ejecutado: 0,55%)
✓ Asistencia técnica y aplicación de listas de chequeo y en lineamientos técnicos operativos del programa

de tuberculosis
✓ Elaboración de los análisis de casos e indicadores del protocolo de VSP de tuberculosis

Personas con enfermedad de Hansen tratadas (Programado: 0,75%, Ejecutado: 0,75%)
✓ Seguimiento a la implementación de los planes estratégicos de eliminación de la enfermedad e Hansen
✓ Acompañamiento a las IPS en el algoritmo diagnóstico de enfermedad de Hansen
✓ Seguimiento y valoración a convivientes de casos índice de enfermedad de Hansen



AVANCEMOS EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

Niños de cinco años vacunados (Programado: 93,17%, Ejecutado: 38,29%)
✓ Operativizar mensualmente el centro de acopio del Programa Ampliado de Inmunizaciones
✓ Asistencia técnica y gestión del PAI a los municipios, EAPB e IPS que prestan el servicio de vacunación
✓ Implementación del Sistema de Información Nominal PAIWEB 2.0 del Programa Ampliado de

Inmunizaciones en todas las IPS vacunadoras
✓ Apoyo a jornada departamental y nacional de vacunación

Menores de un año vacunados (Programado: 67%, Ejecutado: 82,64%)
✓ Entrega oportuna de los biológicos e insumos a los municipios
✓ Cobertura del 87% en la campaña de sarampión y rubeola en niños de 1 a 11 años siendo el primer

departamento en alcanzar la cobertura por encima del 80% a nivel nacional
✓ Cobertura en influenza estacional en niños de 6 a 11 meses primeras dosis 107% y segundas dosis en el

74%; de 12 a 23 meses 67% en primeras dosis y en segundas 55%.



AVANCEMOS EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

Municipios con programas de prevención y atención de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas
(Programado: 9 municipios, Ejecutado: 9)
✓ Implementación del programa de prevención y atención de enfermedades respiratorias y diarreicas

agudas en el municipio de Duitama
✓ Asistencia técnica en el componente clínico y comunitario de la Estrategia AIEPI y el desarrollo de los

lineamientos para la contención en la trasmisión de COVID-19 a ESE
✓ Apoyo en la formulación y ejecución de acciones en la fase de contención y mitigación de COVID-19
✓ Seguimiento a Salas ERA para la atención de enfermedades respiratorias agudas en el marco de la

pandemia por COVID-19
✓ Apoyo y toma de decisiones en el Comité departamental de alternancia Educativa para la contención de

COVID-19 en el entorno escolar
✓ Asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento a la Jornada Departamental de desparasitación

antihelmíntica en municipios priorizados
✓ Desparasitación de alrededor de niños entre 5 y 14 años
✓ Desarrollo de fase operativa de despliegue de la estrategia AIEPI en la comunidad indígena U´wa



AVANCEMOS EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

Municipios certificados como libres de chagas (Programado: 2 municipios, Ejecutado: 2)
✓ Intervención química de acción Residual en viviendas rurales, vigilancia entomológica de triatominos

Municipios con estrategia de gestión integrada de vectores (Programado: 35 municipios, Ejecutado: 35)
✓ Implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia

epidemiológica y entomológica, control físico a través de campañas de recolección de inservibles, lavado
y cepillado de tanques, control químico y biológico de vectores

Municipios con estrategia de gestión integrada de vectores (Programado: 4 municipios, Ejecutado: 4)
✓ Implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia

epidemiológica y entomológica, control físico a través de campañas de recolección de inservibles, lavado
y cepillado de tanques, control químico y biológico de vectores en los municipios



AVANCEMOS EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

Cobertura de vacunación antirrábica en caninos y felinos (Programado: 42%, Ejecutado: 64%)
✓ Jornada masiva de vacunación antirrábica
✓ Educación en salud a instituciones educativas acerca de la tenencia responsable de animales de

compañía, incentivando a la vacunación de los perros y gatos a cargo de tenedores

Empresas Sociales del Estado con adherencia a protocolos y guías para la atención de enfermedades
zoonóticas (Programado: 5,5%, Ejecutado: 5,5%)
✓ Asistencia técnica a Empresas Sociales del Estado con adherencia a protocolos y guías para la atención de

enfermedades zoonoticas



AVANCEMOS EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

Hospitales con medición del índice de seguridad hospitalaria (Programado: 0,75 Hospital, Ejecutado: 1,5)
✓ Ubicación de pacientes a través del CRUEB
✓ Atención de llamadas en la línea 106, en lo referente a intervenciones en crisis como manejo a la

urgencia Psicológicas
✓ Asistencias técnicas para elaboración y presentación de planes hospitalarios de emergencias
✓ Visitas de verificación de la adherencia planes hospitalarios
✓ Evaluación del índice de seguridad hospitalaria a ESE

Trabajadores del sector informal de la economía, caracterizados en condiciones de salud y trabajo
(Programado: 150 trabajadores, Ejecutado: 162)
✓ Asistencia técnica a las ESE municipales en el proceso de caracterización condiciones de salud y trabajo

del sector informal de la economía
✓ Asistencia técnica a ESE en manejo de estrategia metodológica virtual Caja de Herramientas para

promover entornos laborales
✓ Análisis de accidentalidad laboral reportados ante el Comité Seccional de Seguridad y salud en el trabajo.



Municipios fortalecidos en capacidades para la atención integral con enfoque diferencial a poblaciones
vulnerables (Programado: 90 municipios , Ejecutado: 91)
✓ Asistencia técnica, en requisitos mínimos para el funcionamiento, atención preferencial e integral a la

población adulta mayor
✓ Capacitación a personas de los centros vida, centros de larga estancia y comunidad en general
✓ Desarrollo de capacidades a municipios en orientaciones para la vacunación del Covid 19 del talento

humano etapa 3
✓ Seguimiento a vacunación Covid 19 en centros de larga estancia
✓ Fortalecimiento de las herramientas para el abordaje de los casos de violencias de género mediante el

acceso a las Casas de acogida financiadas con recursos propios y en cofinanciación con el MSPS
✓ Asistencia, seguimiento de caso y asignación de medida de atención a mujeres victimas de violencia
✓ Implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) en modalidad

familiar y comunitaria.
✓ Asistencia técnica en atención diferencial a población diversa para funcionarios públicos en el

departamento
✓ Implementación del protocolo de atención integral con enfoque psicosocial a la población víctima del

conflicto armado del departamento de Boyacá
✓ Asistencia técnica, acompañamiento y desarrollo de capacidades técnicas para los procesos de

concertación, del enfoque etnocultural en el departamento

AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA



Personas con registro de localización y caracterización con discapacidad (Programado: 1.600 personas,
Ejecutado: 336)
✓ Asistencia técnica sobre el proceso de certificación de Discapacidad
✓ Certificación de personas con discapacidad

IPS autorizadas para certificar la discapacidad (Programado: 2 IPS, Ejecutado: 2)
✓ Habilitación de ESE como certificadora de discapacidad ante el Ministerio de Salud y Protección Social

AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA



Eventos de interés en salud pública-EISP (Programado: 100%, Ejecutado: 100%)
✓ Unidades primarias generadoras de datos realizan notificación semanal de los eventos de interés en salud

pública.
✓ Publicación diaria del comportamiento de la COVID-19
✓ Municipios cuentan con el documento de Análisis de Situación de Salud con enfoque de determinantes

sociales en salud del año 2020
✓ Publicación del Boletín Epidemiológico semanal
✓ Informe del comportamiento de los eventos de interés en salud pública por periodo epidemiológico,

infografías

Establecimientos farmacéuticos con cumplimiento de requisitos verificados (Programado: 400
establecimientos, Ejecutado: 348)
✓ Visitas de verificación a establecimientos farmacéuticos del cumplimiento de requisitos
✓ Asesorías y asistencias técnicas a Droguerías para la comercialización de medicamentos
✓ Seguimiento a Instituciones que manejan gases medicinales

AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA



Laboratorio departamental de salud con índices de cumplimiento de estándares (Programado: 1,5,
Ejecutado: 1,5)
✓ Análisis fisicoquímico y microbiológico a muestras de agua procedente de acueductos urbanos,

acueductos rurales, análisis fisicoquímico y microbiológico a muestras de alimentos
✓ Monitoreo de buenas prácticas higiénicas en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad
✓ Asistencia técnica para inscripción al RELAB
✓ Asistencia técnica para el cumplimiento del Manual de Normas Técnicas para la red de sangre
✓ Visita de aplicación de estándares bajo Resol 1619 de 2015
✓ Verificación de estándares de calidad a laboratorios clínicos y del análisis de aguas y alimentos.
✓ Evaluaciones directas e indirectas al desempeño a toda la red de laboratorios
✓ Control de calidad a laboratorios que usan los sistemas de información para los programas de

Tuberculosis y Resistencia Bacteriana y posterior
✓ Evaluación de larvicidas, evaluando el insecticida “Dimilin”
✓ Auditoria interna por ente externo ICONTEC bajo ISO 17025:2017 para los ensayos Cuantificación de

Coliformes totales y E. Coli y turbiedad en agua, listeria moncytógenes en alimentos, diagnóstico de
SARS-CoV2 (COVID19)

AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA



Laboratorio departamental de salud con índices de cumplimiento de estándares (Programado: 1,5,
Ejecutado: 1,5)
✓ Cargue de resultados a plataforma SISMUESTRAS de pruebas PCR-RT para la VIGILANCIA COVID-19

realizadas por el LDSP
✓ Análisis a ejemplares transmisores de Dengue y vectores de Chagas dentro de la vigilancia rutinaria y a

ejemplares para Leishmaniasis
✓ Vigilancia por laboratorio a eventos de interés en salud pública: Dengue, Chagas, EDA y Resistencia

bacteriana
✓ Referencia y Contrarreferencia de muestras para vigilancia de Eventos de Interés en Salud Pública
✓ Implementación de la Estrategia ECOHOSPITAL y atención a visita de diagnóstico por parte de entidades

promotoras

AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA



AVANCEMOS EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

IPS asistidas técnicamente en el proceso de acreditación (Programado: 2 IPS, Ejecutado: 2)
✓ Seguimiento al avance del proceso de preparación para la acreditación

Prestadores con política de seguridad del paciente (Programado: 11 prestadores, Ejecutado: 15)
✓ Seguimiento a la lista de chequeo para las buenas prácticas de Seguridad de Pacientes obligatorias en el

Sistema Único de Habilitación a IPS
✓ Seguimiento del análisis y seguimiento en cuanto a contenido, calidad y reporte de los indicadores de

calidad a IPS
✓ Seguimiento y evaluación al PAMEC de acuerdo a las pautas indicativas de Auditoría

ESE con servicio de telemedicina (Programado 0,75 ESE, Ejecutado: 0,75)
✓ Acompañamiento y seguimiento al proceso de vinculación de especialidades (neurología, dermatología)
✓ Capacitación a E.S.E., entorno a la herramienta “vidyo”, y las herramientas de apoyo diagnóstico
✓ Seguimiento y mantenimiento a las estaciones de teletrombolisis



ESE con equilibrio fiscal y financiero (Programado: 55 ESE, Ejecutado: 55)
✓ Asesoría y asistencia en gestión hospitalaria a E.S.E
✓ Validación de la información financiera, producción y calidad de las ESE
✓ Emisión conceptos proyectos de adición presupuestal para las ESE de orden departamental
✓ Asistencia técnica y verificación de los documentos de los Planes de Saneamiento Fiscal y Financiero
✓ Revisión de facturas por servicios a población no asegurada
✓ Revisión de facturas por servicios no incluidos en planes de beneficios

AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Prestadores certificados en sistema de habilitación (Programado: 23 prestadores , Ejecutado: 13)
✓ Revisión de protocolos de bioseguridad a prestadores de servicios de salud
✓ Asesoría y asistencia técnica en Sistema Único de Habilitación y COVID
✓ Autorización de servicios transitorios y seguimiento de servicio de vacunación
✓ Verificación de condiciones de habilitación
✓ Verificación del cumplimiento de planes de mantenimiento hospitalario y Tecnovigilancia
✓ Capacitación virtuales a la red publica y privada en Tecnovigilancia



Cobertura de afiliación al sistema de salud (Programado: 91,97%, Ejecutado: 91,97%)
✓ Seguimiento de acciones de inspección y vigilancia a municipios
✓ Inspección, vigilancia y control a entidades responsables del aseguramiento en salud (ERAS)
✓ Seguimiento del programa PRASS
✓ Seguimiento a la gestión del aseguramiento en los municipios
✓ Ejecución mesa de saneamiento de cartera de la vigencia
✓ Cofinanciación del departamento para la población afiliada al régimen subsidiado

AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Cobertura de afiliación al sistema de salud (Programado: 0,75%, Ejecutado: 0,75%)
✓ Ingreso de nuevos afiliados al sistema de salud
✓ Análisis de informes de auditoría de los municipios

ESE con infraestructura o dotación hospitalaria (Programado: 2, Ejecutado: 6)
✓ Cofinanciación de proyectos de infraestructura y dotación



Municipios con proceso de planeación integral en salud (Programado: 93 municipios, Ejecutado: 97)
✓ Municipios con asistencia técnica y seguimiento para la ejecución y monitoreo de las acciones colectivas

y poblacionales formuladas en sus PSPIC municipales
✓ Asistencia técnica y seguimiento en el desarrollo del Plan Integral de cuidado Familiar
✓ Avance en la creación y sistematización de lineamientos conceptuales, técnicos y operativos para el

desarrollo de Planes de cuidado Familiar en el entorno hogar
✓ Seguimiento a la eficacia operativa y financiera de los planes de acción en salud municipal y gestión de

proyectos de inversión en salud

AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Municipios con espacios de participación social (Programado: 113 municipios, Ejecutado: 113)
✓ Asesoría y asistencia técnica al personal responsable en la construcción de los espacios de participación

social en salud
✓ Fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias
✓ Servicio de Atención a la Comunidad SAC de la Secretaria de Salud de Boyacá

Política de atención integral en salud (Programado: 0,19%, Ejecutado: 0,19%)
✓ Asistencia técnica a municipios sobre el modelo de acción territorial MAITE
✓ Seguimiento sobre el cargue del taller MAITE



AVANCEMOS EN SALUD CONTRA EL COVID19

Área de microbiología molecular implementada en el laboratorio de salud pública para la vigilancia de
SARS-CoV2 por PCR-RT (Programado: 7%, Ejecutado: 7%)
✓ Vigilancia de SARS-CoV2 mediante el análisis de muestras por técnica PRC-RT
✓ Control de calidad a las instituciones que actualmente prestan servicio de diagnóstico por PCR
✓ Dotación de equipos equipo e insumos para la determinación de virus respiratorios por PCR MULTIPLEX F;

GENEXPERT y Unidad Robótica, para el fortalecimiento del análisis de Biología Molecular para COVID-19
y otros patógenos

Prestadores de la red de laboratorios y toma de muestras, asistidos técnicamente y con seguimiento para
la vigilancia por laboratorio de SARS-COV 2 (Programado: 4%, Ejecutado: 4%)
✓ Capacitaciones a la red del laboratorios en diferentes temáticas relacionadas con la vigilancia de eventos

de interés en Salud Pública y actualización de lineamientos para la vigilancia de SARS-Cov2
✓ Acompañamiento a laboratorios para la implementación de sus técnicas respectivas para diagnóstico de

PCR
✓ Participación en las evaluaciones directas e indirectas del desempeño y actividades de vigilancia

genómica para SARS-CoV2



AVANCEMOS EN SALUD CONTRA EL COVID19

Estudios poblacionales y/o producción científica asociada a la vigilancia del SARS-COV-2 y otros
patógenos asociados a IRA (programado: 1, Ejecutado: 1)
✓ Implementación de vigilancia intensificada de confección de SARS-COV-2 con otros virus respiratorios en

pacientes hospitalizados
✓ Seguimiento a la implementación de las búsqueda activa en grupos poblacionales a partir de pruebas

rápidas serológicas de anticuerpos IG G E IG M
✓ Apoyo al programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible – PRASS en grupos

poblacionales a partir de pruebas rápidas de antígeno
✓ Aplicación de pruebas para la determinación de anticuerpos y de Antígeno en 60 municipios
✓ Ponencia para el encuentro científico del INS 2021 del proyecto “Prevalencia de SARS-CoV-2 en población

mayor de 18 años del municipio de Campohermoso Boyacá, 2021 y los posibles factores protectores”



EJECUCICÓN FINANCIERA 2021

Total de Recursos Programados
(en pesos) a 30 de septiembre 2021

Total de Recursos Comprometidos
(en pesos) 

Total de Recursos Ejecutados / 
Pagados

(en pesos) 

177.700.937.586,99 125.818.088.571,75 97.901.944.753,95 



REZAGOS SALUD 2021

INDICADOR DE PRODUCTO
PROGRAMADO A 

SEPTIEMBRE 2021

EJECUTADO A 

SEPTIEMBRE 2021

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR  A 

SEPTIEMBRE 2021

Restaurantes de centros de desarrollo infantil con 
cumplimiento de requisitos higiénico sanitarios

3,00 1,00 33,33%

Personas con registro de localización y caracterización con 
discapacidad, actualizado

1600,00 336,00 21,00%

Restaurantes escolares de las instituciones públicas con 
cumplimiento de requisitos higiénico sanitarios

20,00 8,00 40,00%

Servicios amigables para adolescentes y jóvenes 
fortalecidos

104,00 82,00 78,85%

Personas con tuberculosis tratadas 1,00 0,55 55,00%

Niños de 5 años vacunados 93,17 38,29 41,10%

Personas con registro de localización y caracterización con 
discapacidad, actualizado

1600,00 336,00 21,00%

Prestadores certificados en sistema de habilitación 23,00 13,00 56,52%



GRACIAS



SECRETARÍA DE TIC Y 
GOBIERNO ABIERTO

SECRETARIO

JOHN EDICKSON AMAYA RODRÍGUEZ



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Enero a septiembre de 2021

64,01%



CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1. EDUCACIÓN Y APROPIACIÓN DE TIC 62,82% 35,02%

2. CONECTIVIDAD TIC

3. TALENTO E INDUSTRIA TI.

87,54%

41,67%

47,35%

18,06%



1.1. Alfabetización Digital 100%

- Convenios como COLNODO COLOMBIA
“Ella hace Historia” (brindarles la
oportunidad de fortalecer habilidades
digitales y de gestión financiera
empresarial).

- Empoderar y apropiar mujeres en el
departamento "Charla Por TIC Mujer”.

- Charla: "POSICIONAMIENTO DE MARCA”.

- Charla dentro de la semana Andina de
Prevención del Embarazo en la
Adolescencia, “USO SEGURO DE LAS
REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS DIGITALES

▪ Personas en formación de las TIC alfabetizadas: 1.805 de 550.

- Charla Radial emisora de Ventaquemada estéreo “seguridad de la información y herramientas digitales”.



1.1. Alfabetización Digital 100%

▪ Jornadas Educativas para fomentar la apropiación y

uso responsable de las TIC realizadas : 52 de 40.

- Estrategia de en TIC Confío: Con 7,483 participantes del sector

educativo y comunidad en general.

*Promueve el Activismo digital, uso responsable de internet y de

las nuevas tecnologías

*Frenar riesgos asociados al uso de las TIC : Ciberacoso, Sexting,

ciber dependencia entre otros

- UNE EPM y Tigo. Alianza para promover el uso responsable y

creativo de las TIC. Con 314 participantes.

▪ Personas con Discapacidad, capacitadas en el
desarrollo de Habilidades en Herramientas TIC:

256 de 225.

CHARLAS EN TIC CONFÍO INCLUYENTE 





1.2. Herramientas TIC a Instituciones Educativas Públicas 75,95%

▪ Equipos Terminales o Herramientas TIC entregados a

las instituciones educativas Publicas: 3.172 de 3.100.

- Convenio con CPE (entrega de PC y TABLETAS)

- Proceso interno GB-PE-38-2020: PARA MITIGAR LOS EFECTOS
NEGATIVOS QUE DEJA EL COVID19 EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y
MEDIA EN EL DEPARTAMENTO

▪ Sedes rurales dotadas con servidores de
contenidos educativos digitales - verificación

del funcionamiento: 207 de 231.

▪ Sedes rurales dotadas con servidores de
contenidos educativos digitales - nuevas entregas:

39 de 140.

- Jornadas de reinducción en el uso y aplicabilidad de estas

herramientas para la presencialidad.

- Convenio con Computadores para Educar CPE “Entornos
digitales Educativos ”. Se entregarán 39 laboratorios STEM
con:

* Impresora 3D
*Kit de ingeniería STEM
*Gestor de contenidos
*Proyector
*Pantalla interactiva
*PC

En 39 municipios





1.3 Centros Tecnológicos 12.5%

▪ Centros tecnológicos construidos, dotados o adecuados incluyentes con la población con
Discapacidad: 0,5 de 4.

El proceso esta a la fecha en etapa precontractual . Sin embargo, se espera 

terminar el año 2021 con el 100% de avance para este indicador.  

REZAGO



2.1. Apoyo en la Masificación de los Servicios de Telecomunicaciones 75,08%

Asistencia técnica en proyectos para la provisión de servicio de

internet.

En 4 municipios (Buzbanzá, Paz de Río, Socotá y Guateque

(emisora), Tibasosa, Paipa, Ventaquemada)

▪ Entidades públicas o emisoras comunitarias asistidas
en el adecuado despliegue de infraestructura de

telecomunicaciones: 7 de 6.

Apoyo a la iniciativa del MinTIC de Instalación de 140
Centros Digitales ubicados en I.E., en centros poblados rurales

con acceso a servicio de Internet gratuito.

▪ Puntos de acceso a internet en zonas urbanas y

rurales implementados: 140 de 140.



Centros Digitales

Asesoría técnica



2.1. Apoyo en la Masificación de los Servicios de Telecomunicaciones 75,08%

Se encuentra a la fecha en fase precontractual, se espera cumplir el 100%

para el cuarto trimestre de 2021.

▪ Dispositivos para la recepción de televisión digital (decodificador y antena) entregados: 0,33% de 100.

REZAGO



2.1. Apoyo en la Masificación de los Servicios de Telecomunicaciones 75,08%

Ampliación del servicio de telecomunicaciones Móviles en las

áreas rurales del Departamento de Boyacá donde no se

contaba con una optima cobertura móvil, con el apoyo del

Min TIC y Operadores Privados.

AQUITANIA, CALDAS, PUERTO BOYACÁ, SORACÁ, UMBITA

▪ Centros poblados rurales apartados mejorados

en la cobertura de comunicaciones móviles: 5
de 5.



2.2. Gestión de Disposición Final de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE). 100%

Se adelantó articuladamente con CorpoBoyacá, CorpoChivor, CAR Cundinamarca y

Corporinoquia y Programas Posconsumo, la CAMPAÑA DEPARTAMENTAL “ RECICLA POR

LA VIDA, Boyacá Territorio Sostenible 2021”, del 6 al 11 se septiembre.

Que con 9 puntos de recolección: Tunja (2), Sogamoso (2), Duitama, Soatá, Chiquinquirá,

Garagoa y Labranzagrande

Se gestionó 1 punto fijo de recolección de computadores y
periféricos con el programa posconsumo EcoComputo, para el

municipio de Paipa, y se realizo 1 jornada de recolección

inaugural.

▪ Jornadas de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) realizadas: 2 de 1.

Se recolectaron 111,26 TONELADAS de residuos posconsumo y material ferroso,

ROMPIENDO EL RECORD NACIONAL



Punto fijo de recolección Paipa

Campaña departamental posconsumo 2021 







3.1. Boyacá Avanza con la Industria TI 83,33%

▪ Productos desarrollados por la industria TIC Boyacense que benefician a las entidades públicas del

departamento: 0 de 2. en beneficio de la comunidad boyacense.

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

de investigación y corroboración de desarrollos orientados a la prestación de

servicios digitales en las entidades publicas, que desean desarrollados por la

industria TIC Boyacense



3.1. Boyacá Avanza con la Industria TI 83,33%

Una actualización como:

- Concurso Departamental de Cuento La Pera de Oro

- Artesanías de Boyacá 

- Portal web de la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto

- PÁGINA WEB BOYACÁ EXPORTA

▪ Aplicaciones tecnológicas, que beneficien a los
sectores productivos y sociales del departamento,

desarrolladas o actualizadas (Mantenimiento): 9 de

9. en beneficio de la comunidad boyacense.
Desarrollo de pagina Web para beneficio de la comunidad

educativa de los colegios técnicos oficiales del

Departamento de Boyacá, con la creación de una
pagina web para el uso y apropiación de Kits de
electrónica (Arduino 1) con sus respectivos
manuales

▪ Aplicaciones tecnológicas, que beneficien a los
sectores productivos y sociales del departamento,

desarrolladas o actualizadas: 1 de 1.



www.cuentoslaperadeoro.co www.artesanias.boyaca.gov.co www.secretariatic.boyaca.gov.co

http://www.cuentoslaperadeoro.co/
http://www.artesanias.boyaca.gov.co/
http://www.secretariatic.boyaca.gov.co/


3.1. Boyacá Avanza con la Industria TI 83,33%

1 charla virtual el 28/05/2021, “Aspectos TIC y
ciberseguridad para el trabajo” dirigida a los lideres TIC de
Boyacá, participación de 57 personas, de 32 municipios.

▪ Entidades públicas o privadas capacitadas en el
uso de herramientas tecnológicas para adoptar el

teletrabajo: 1 de 2.



GOBIERNO ABIERTO

Enero a septiembre de 2021

94,95%



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

GOBIERNO ABIERTO

4. GOBIERNO ABIERTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE

TI
94,95% 38,34%



82,41%4.1. Boyacá Avanza Hacia un Gobierno Abierto

- Capacitación a 50 Municipios en la Resolución 1519 de

2020. “Por la cual se definen los estándares y directrices para

publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se
definen los requisitos materia de acceso a la información
pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”

- Capacitación sobre "SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES".

▪ Municipios asesorados en la adopción de la

estrategia nacional de Gobierno Digital : 118 de 90.

Se realizó una circular interna dentro de la Gobernación de
Boyacá que tiene como fin de hacer presente a las diferentes
sectoriales tener en cuenta el plan estratégico de tecnologías de
la información PETI Y se realizó una jornada de capacitación
sobre el avance de la política publica de Gobierno Digital.

▪ Jornadas de socialización a la academia y grupos
de interés para la explotación de datos abiertos

realizadas: 1 de 1.



82,41%4.1. Boyacá Avanza Hacia un Gobierno Abierto

ALGUNOS COMO:

1. Sedes de los Establecimientos Educativos del sector oficial y no

oficial por municipios.

2. Establecimientos Educativos activos del sector oficial y no oficial por

municipio

3. Sedes de Instituciones Educativas ubicadas en zonas rurales de

difícil acceso en el Departamento de Boyacá.

4. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)

por municipio, régimen y administradora

5. Inventario de trámites y OPAS

6. Inventario de Ganado Bovino

7. Parque Automotor activo de servicio particular

8. Directorio de municipios y alcaldías

9. Evaluaciones Agropecuarias por consenso

10. Mapa de Municipios y alcaldías

▪ Conjunto de datos abiertos en el portal
datos.gov.co publicados y divulgados (Actualizar):

17 de 18.

1. Lista oficial de precios unitarios fijos de Obra Pública y
de consultoría

2. Red Vial Administrada por el Departamento de Boyacá
3. Inventario de Aves - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
4. Indicadores Seguimiento y Evaluación Plan de

Desarrollo - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
5. Inventario de Ganado Porcino - DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ
6. Inventario de Ganado Bufalino, Caprino, Equino y Ovino

- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

▪ Conjunto de datos abiertos en el portal
datos.gov.co publicados y divulgados

(Publicar): 6 de 6.



Debido a que, en el portal de la Procuraduría General de

la Nación, no se encuentran reportes de este índice de la

vigencia 2020 ni 2021, se remitió una solicitud de

información a esta entidad, sin respuesta aún. Se realizo la

consulta del mismo en otras instancias relacionadas, sin

respuestas concretas. Por tanto, no se realiza reporte en

este trimestre, sin tener la certeza de la información fiable

que pueda aportar la Procuraduría General de la Nación.

▪ Índice de Gobierno abierto (IGA) medido por
la Procuraduría General de la Nación

incrementado: 0% de 2.

82,41%4.1. Boyacá Avanza Hacia un Gobierno Abierto

Se verifico la evaluación desarrollada para el año 2020 en

la siguiente plataforma.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGE2MzQ1YTQtYWI3ZC00YTdiL

WJkY2ItNzI2YmU3YzQ1ZTk5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTI

wLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection396d1c

d03a850a004c59

Tenemos que para el 2018 el desempeño fue de 75.4 para el 2019 

85.1 y 2020 78.5, 

▪ Políticas de transparencia y acceso a la

información implementada: 3% de 2%.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGE2MzQ1YTQtYWI3ZC00YTdiLWJkY2ItNzI2YmU3YzQ1ZTk5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59




100%4.2. Capacidades Institucionales con Mejores Servicios Tecnológicos

o Se realiza monitoreo constante de la infraestructura tecnológica, garantizando capacidad de
procesamiento, despliegue de servicios, operatividad, soportado en el modelo de tecnología
hyperconvergente.

o Implementar Interconexión por medio de fibra óptica entre sedes de la Gobernación de Boyacá.

o Contratar el servicio para realizar mantenimiento especializado del centro de datos y centros de cableado
de la Gobernación de Boyacá.

o Garantizar el servicio de hosting del sitio web institucional (www.boyaca.gov.co).

o Disponer de licenciamiento de Microsoft Office 365 correo institucional.

o Garantizar el funcionamiento de antivirus para 1.165 estaciones de trabajo (pc) y 35 servidores MS Windows.

Población Beneficiada: servidores y entidades publicas, y comunidad en general

http://www.boyaca.gov.co/








75%4.3. Capacidades Institucionales con Mejores Sistemas de Información

o Supervisión del contrato actualización y soporte técnico a distancia del sistema financiero, recurso físico bienes muebles e

inmuebles PCT Enterprise.

o Garantizar los trámites en línea: Impuesto de vehículos y Ventanilla para la realización de trámites de la Secretaria de Salud.

o Mantenimiento y actualización de Sistemas de Información: Quyne, PQRDS, Mesa de Víctimas, Administración Red Carreteras,

Gestión Alcaldes, Red Veedurías, Intranet Institucional, página web institucional, aplicativo móvil COVID-19, entre otros.

o Capacitaciones que abordaron temas de seguridad Digital en el marco del programa interno de Sensibilización y formación

sobre seguridad de la información; donde, se socializaron cambios en el procedimiento interno de Gestión de Activos de TI, se

capacitó a funcionarios sobre la protección de activos de información, la identificación y Gestión de riesgos de seguridad

digital.

o Operatividad de la Ventanilla Única de Registro (VUR), una plataforma que tiene como objetivo reducir los pasos para realizar el

trámite de escrituración de una propiedad.



75%4.3. Capacidades Institucionales con Mejores Sistemas de Información

o Se realiza actividades tendientes a la sistematización del trámite denominado: expedición de autorización a
capacitadores en manipulación de alimentos, analizando los siguientes documentos de la secretaria de Salud de

Boyacá.

o Se realiza ajustes a los aplicativos existentes en la Gobernación de Boyacá, entre los cuales se encuentran:

• Aplicación Aportes a Vivienda: se depuraron errores en su funcionamiento y se actualizo el modelo de la base de

datos.

• Se creo la Sección Modelo Integrado de Planeación y gestión y se ha venido alimentando.

• Aplicación Gestión alcaldes: Actualización de datos.

• Aplicación Administración Red Carreteras Gobernación de Boyacá: Depuración de datos y anexos.

o Avance en la ejecución del proyecto que contempla el aprovisionamiento de sistemas de información denominado:

IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO

DE BOYACÁ







INNOVACIÓN PÚBLICA

Enero a septiembre de 2021

81,72%



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

INNOVACIÓN PÚBLICA

5. AVANZAMOS EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CON GESTIÓN DE TI
95,17% 38,71%

6. AVANZAMOS HACIA UN TERRITORIO INTELIGENTE

CON INNOVACIÓN
100% 60,00%



97,00%5.1. Gobierno Digital Avanza con Plan de Transformación Digital

o Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información (PETI) y aprobación por comité
institucional de gestión y desempeño; publicación en el portal web.

o Se inicia con el diagnóstico de capacidades institucionales y de TI; se plantea un modelo inicial para el
diagnóstico en mesa técnica de gobierno y seguridad digital.

o Actualización de la matriz DOFA para el subproceso de Gestión de las TI en el marco de MIPG.

o Se formuló en el PETI la fase de entendimiento estratégico, identificando necesidades tecnológicas basadas en
los subprogramas y metas planteadas por las sectoriales en el Plan Departamental de Desarrollo.

Población Beneficiada: Servidores públicos, y Comunidad en General





93,33%5.2. Gobierno Digital Avanza con Seguridad Digital

o Se aplica los modelos MSPI y MGRSD, se desarrolla programa de capacitación y sensibilización logrando 84

personas capacitadas en vivo en temas de Activos de TI y 33 personas en temas de Riegos de Seguridad.

o Se logra aplicación, por parte de los procesos de negocio, de instrumentos del procedimiento A-ADTI-P-008
Gestión de activos de TI, que incluyen el formato A-AD-TI-F-024 Catálogo de activos de información, A-AD-TI-F-
025 Catálogo de servicios de información y A-AD-TI-F-027 Inventario de Infraestructura de TI.

o Se avanza en el Plan de Continuidad del Negocio.





100%6.1. Gobierno Digital Avanza Como Territorio Inteligente

o Se adelantaron reuniones sobre ciudades y territorios inteligentes con el municipio de Paipa con el propósito de analizar

el contexto en que el MinTIC ha realizado evaluación del modelo de madurez a los municipios de Boyacá, y para

identificar ideas de iniciativas de TI que tiene el municipio para una posterior asesoría y acompañamiento por parte de

la Gobernación de Boyacá

o Se identifica los requisitos necesarios para la organización de un taller de co-creación en formulación del, proyecto

con recursos de regalías, donde se convocará a la cuádruple hélice: Entidades públicas, entidades privadas,

academia y sociedad civil.

o Se realizó el modelo de madurez sobre ciudades y territorios inteligentes de la Gobernación de Boyacá

o Apoyo en la formulación y radicación de la propuesta del proyecto denominado: “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

AMBIENTAL Y DEL RIESGO A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO”, el cual se presenta a la CONVOCATORIA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CTEI-

AMBIENTAL DEL SGR PARA LA CONFORMACIÓN DE UN LISTADO DE PROPUESTAS DE PROYECTO ELEGIBLES DE

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA EL AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS.





PRESUPUESTO ACUMULADO

ICDL: $ 630.378.000

FUNCIONAMIENTO: $ 414.695.183

TOTAL: $ 1.045.073.183



GRACIAS





NUEVA LICORERA 
DE BOYACÁ 
SERGIO ARMANDO TOLOSA ACEVEDO – GERENTE GENERAL



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS

La Nueva Licorera de Boyacá Avanza 97,44 % 44,31 %

95,64 %

92,23 %



SUBPROGRAMA: Crecer para seguir avanzando

RECURSOS INVERTIDOS: $1.154´975.774,00

DESCRIPCIÓN: Se mantiene la presencia de marca y producto y ha sido 
aumentada ya en 114 municipios del Departamento, adicional y en 
cumplimiento de las metas se ha ejercido la actividad comercial 
vendiendo unidades de producto del portafolio de la empresa.

CUMPLIMIENTO: 87,18%

REZAGO: 12,82%



VENTAS

PLAN DE MEDIOS

Presencia de marca y 
producto en

114 Municipios

# de Medios Contratados: 

# Publicaciones: 

Posters   61 Videos   45 Portadas   9 Avisos   8 Boletines de Prensa   9

Entrevistas   58 Cuñas   7 Historias   23 Jingle  1

Estudio de Mercado 2021

307.669
Unidades 

reducidas a 750 cc

68 Escrita, Radial, 

Alternativos, Digitales



SUBPROGRAMA: Apertura de Mercados Nacionales e Internacionales.

DESCRIPCIÓN: Se vienen consolidando diferentes estrategias que 
permitan la apertura de nuevos mercados a nivel nacional e internacional, 
apalancado con el establecimiento de productos tipo premium y ampliar 
el portafolio de productos de la empresa.

RECURSOS INVERTIDOS: $62´236.015,00

CUMPLIMIENTO: 100%

REZAGO: 0%



APERTURA DE MERCADOS

Econexia - Corferias

Salón del Queso y el Vino

AGROEXPO 2021

Proceso de Exportación a Venezuela

Vinculación NLB Programa Fábricas de 
Internacionalización

NACIONALES INTERNACIONALES

6.000
Unidades 

ALSA 750 cc



ESTRATEGIAS DE 
POSICIONAMIENTO

EDICIONES ESPECIALES

ACTIVIDADES DE MERCADEO Actividades de Impulso

✓ Flangers – Canal Tradicional (1.950)

✓ Avisos Luminosos - Canal Tradicional (35)

✓ “El Primer Trago lo Invita la NLB” - Canal ON .

✓ Quincenazo Líder - Consorcio Líder

✓ Producto Promocional para degustación en eventos institucionales y protocolarios.

✓ Estrategia de producto promocional Medios Radiales

✓ Vallas Publicitarias Aguardiente Líder Sin Azúcar (70)

✓ Carpas (13)

✓ Brandeado Cajas Registradoras

✓ Exhibiciones Canal Tradicional

✓ CANALES DE VENTA

a. Docena de catorce

b. Pague 6 lleve 7

c. PUERTO BOYACÁ: Pague 750 cc y lleve 1.000 cc ALSA

d. Promo Ron (Compra 9.000 ml Ron y lleva 1.000 ALSA)

e. Por compra de $120.000 lleve Coca – Cola 1.5 lts

I. Edición Especial 
Aguardiente ONIX SIN 
AZÚCAR 2021

II. Estuche RON BOYACÁ 
“El de Acá” – Coca -
Cola



DISEÑO Y 
DESARROLLO DE 
NUEVOS PRODUCTOS



MODERNIZACIÓN DE MARCAS

1. Nueva imagen Aguardiente Líder

2. Imagen Cremas de Café, Cacao y Tripesec

3. Adaptación de etiquetas nuevo envase en

presentación de 700 cm3 para los

productos.

4. Diseño de Nueva imagen y capuchones 
Ron Boyacá



SUBPROGRAMA: Gestión Estratégica del Talento Humano.

DESCRIPCIÓN: Durante el año, se adelantan diferentes actividades en pro 
del crecimiento de la cultura organizacional, del establecimiento de 
parámetros de planificación estratégica y el cumplimiento del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, producción y mercadeo que 
posicionen a la empresa como la más productiva del Departamento.

RECURSOS INVERTIDOS: $58´376.100,00

CUMPLIMIENTO: 100%

REZAGO: 0%





“LA NLB AVANZA PARA CUIDARTE”

Alcohol Antiséptico y 
Gel Antibacterial

1.698

Unidades de Producto 
Promocional entregadas

11
Instituciones y entidades



PRODUCTO FORMATO cm3 UNIDADES RED 750

Aguardiente Líder sin azúcar 375 391887 195944

Aguardiente Líder sin azúcar 750 236592 236592

Aguardiente Líder sin azúcar 1500 2052 4104

Aguardiente Líder 1500 1842 3684

Aguardiente Ónix Sello Negro 375 7425 3713

Aguardiente Ónix Sello Negro 750 24386 24386

Aguardiente Ónix Sello Negro 1500 2178 4356

Ron Añejo Boyacá 375 37224 18612

Ron Añejo Boyacá 750 34632 34632

Aguardiente Ónix Sello Negro EDs 750 934 934

TOTAL 526956

PRODUCTO FORMATO UNIDADES

Alcohol Etílico Antiséptico 3750 cm3 13814
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SUBPROGRAMA: Innovación para la reingeniería.

DESCRIPCIÓN: La NLB ejecuta acciones encaminadas a aportar en la 
lucha contra el Cambio Climático, ejecutando proyectos de 
aprovechamiento ambiental de empaques, enlazado con los trabajos 
ejecutados buscando la certificación en calidad y BPM; adicional la 
tecnificación de la empresa y la modernización de la planta y equipo 
ejerce un valor agregado en el crecimiento de la empresa.

RECURSOS INVERTIDOS: $728´169.684,00

CUMPLIMIENTO: 100%

REZAGO: 0%
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CONTROL EN CADA 
ETAPA DE PROCESO

MUESTREOS DE 
CALIDAD

PROGRAMA DE 
METROLOGÍA

ANÁLISIS INTERNOS Y 
EXTERNOS

MEDICIÓN Y ANÁLSIS 

MATERIAS PRIMAS

AGUA POTABLE  

AGUA DE PROCESO 



ETIQUETEADORA
AUTOMÁTICA

ETIQUETA 
AUTOAHESIVA



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA ACTUAL



62%





SUBPROGRAMA: Responsabilidad Social Empresarial.

DESCRIPCIÓN: Durante el año, la NLB ejecuta acciones encaminadas a la 
promoción de la cultura del consumo responsable y la prevención del 
consumo temprano, el uso de las transferencias en el sector salud y 
deporte, el apoyo a iniciativas sociales y el patrocinio de eventos y 
acciones deportivas, sociales y culturales.

RECURSOS INVERTIDOS: $80´000.000,00

CUMPLIMIENTO: 100%

REZAGO: 0%



COMUNICACIÓN 
TRANSFERENCIAS

FOMENTO AL DEPORTE

Fomento al deporte departamental a través de la vinculación publicitaria para la visibilización y

promoción de la marca NLB y Aguardiente Líder con los equipos deportivos:

▪ Equipo de Futbol de Salón Rama Femenina “Heroínas” de Tunja.

▪ Club Deportivo SAMPAS F.C.

▪ Club Deportivo Patriotas F.C.

▪ Deportista Lila Avella – Torneo Nacional de Villar Femenino.



CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO RESPONSABLE

RELIC





UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES

GERMAN RAFAEL BERMUDEZ ARENAS



SOCIECOLÓGICA Y TERRITORIAL

CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

BOYACÁ SIGUE AVANZANDO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES

93,44% 43,57%



BOYACÁ AVANZA EN 
CONOCIMIENTO DEL RIESGO



Asistencias técnicas para el conocimiento del riesgo de desastres 
realizadas

INDICADOR DE PRODUCTO
PROGRAMADO A 
SEPTIEMBRE 2021

EJECUTADO A SEPTIEMBRE 
2021

CUMPLIMIENTO 
INDICADOR  A SEPTIEMBRE 

2021

Asistencias técnicas para el 
conocimiento del riesgo de 

desastres realizadas
82,00 124,00 100,00%





Capacitaciones para el conocimiento de la GRD Realizadas

INDICADOR DE PRODUCTO
PROGRAMADO A 
SEPTIEMBRE 2021

EJECUTADO A SEPTIEMBRE 
2021

CUMPLIMIENTO 
INDICADOR  A SEPTIEMBRE 

2021

Capacitaciones para el 
conocimiento de la GRD 

Realizadas
1,00 1,00 100,00%

123 municipios capacitados en manejo
de desastres, estrategias territoriales
de respuesta a emergencia y simulacro
nacional de respuesta a emergencias



Equipos adquiridos para el fortalecimiento de la capacidad de 
asistencia técnica en el departamento.

INDICADOR DE PRODUCTO
PROGRAMADO A 
SEPTIEMBRE 2021

EJECUTADO A SEPTIEMBRE 
2021

CUMPLIMIENTO 
INDICADOR  A SEPTIEMBRE 

2021

Equipos adquiridos para el 
fortalecimiento de la capacidad 

de asistencia técnica en el 
departamento.

5,00 0,10 2,00%



Estudios de conocimiento de GRD realizados

INDICADOR DE PRODUCTO
PROGRAMADO A 
SEPTIEMBRE 2021

EJECUTADO A 
SEPTIEMBRE 2021

CUMPLIMIENTO 
INDICADOR  A 

SEPTIEMBRE 2021

Estudios de conocimiento de 
GRD realizados

1,00 0,20 20,00%



Caracterización actualizada en GRD en la infraestructura sectorial 
de la orden departamental realizada

INDICADOR DE PRODUCTO
PROGRAMADO A SEPTIEMBRE 

2021
EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021

CUMPLIMIENTO INDICADOR  A 
SEPTIEMBRE 2021

Caracterización actualizada en GRD en 
la infraestructura sectorial de la orden 

departamental realizada
2,00 2,00 100,00%



RED VIAL SECUNDARIA ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACA – 2021





Sistema estadístico de emergencia departamental creado

INDICADOR DE PRODUCTO
PROGRAMADO A 
SEPTIEMBRE 2021

EJECUTADO A SEPTIEMBRE 
2021

CUMPLIMIENTO 
INDICADOR  A SEPTIEMBRE 

2021

Sistema estadístico de 
emergencia departamental 

creado
0,50 0,50 100,00%

file:///D:/DOCUMENTOS CAMILA/ESCRITORIO/Video_Arcgis_Survey_123.webm


Capacitación en sistema comando de Incidentes



Apoyo en la creación del Programa de Especialización en gestión 
avanzada del riesgo de desastres





Alertas hidrometereológicas



Participación estrategia ENFOCA

27 participantes
certificados en
el primer grupo.



BOYACÁ AVANZA EN 
REDUCCIÓN DEL RIESGO



Solicitudes atendidas con Vactor para la reducción del riesgo por 
inundación en redes de alcantarillados municipales

INDICADOR DE 
PRODUCTO

PROGRAMADO A 
SEPTIEMBRE 2021

EJECUTADO A 
SEPTIEMBRE 2021

CUMPLIMIENTO 
INDICADOR  A 

SEPTIEMBRE 2021

Solicitudes atendidas con 
Vactor para la reducción 
del riesgo por inundación 

en redes de 
alcantarillados 

municipales

38,00 38,00 100,00%



PAIPA MOTAVITA

ARCABUCO



Solicitudes atendidas con maquinaria para la reducción del riesgo 
por inundación

INDICADOR DE PRODUCTO
PROGRAMADO A 
SEPTIEMBRE 2021

EJECUTADO A SEPTIEMBRE 
2021

CUMPLIMIENTO 
INDICADOR  A SEPTIEMBRE 

2021

Solicitudes atendidas con 
maquinaria para la reducción del 

riesgo por inundación
2,00 2,00 100,00%

PUERTO BOYACÁ PUERTO BOYACÁ



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

INDICADOR DE PRODUCTO
PROGRAMADO A SEPTIEMBRE 

2021
EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021

CUMPLIMIENTO INDICADOR  A 
SEPTIEMBRE 2021

Solicitudes atendidas con maquinaria 
para la reducción del riesgo por 

fenómenos de remoción en masa
2,00 2,00 100,00%

BOYACÁ- JENESANO CIENEGA-VIRACACHA





BOYACÁ AVANZA EN MANEJO 
DE DESASTRES



Solicitudes atendidas con carrotanques como respuesta ante el 
desabastecimiento

INDICADOR DE PRODUCTO
PROGRAMADO A SEPTIEMBRE 

2021
EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021

CUMPLIMIENTO INDICADOR  A 
SEPTIEMBRE 2021

Solicitudes atendidas con carrotanques 
como respuesta ante el 

desabastecimiento
100,00 100,00 100,00%

DUITAMA PAIPA





Solicitudes atendidas con carrotanques como 
respuesta ante incendios

INDICADOR DE PRODUCTO
PROGRAMADO A 
SEPTIEMBRE 2021

EJECUTADO A SEPTIEMBRE 
2021

CUMPLIMIENTO 
INDICADOR  A SEPTIEMBRE 

2021

Solicitudes atendidas con 
carrotanques como respuesta 

ante incendios
100,00 100,00 100,00%



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

INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADO A SEPTIEMBRE 2021 EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021
CUMPLIMIENTO INDICADOR  A 

SEPTIEMBRE 2021

Proyectos de suministros para el 
fortalecimiento de organismos de Socorro 

realizados y entregados
1,00 1,00 100,00%



Reportes de Seguimiento a cumplimiento de la prestación del 
servicio bomberil realizados

INDICADOR DE PRODUCTO
PROGRAMADO A SEPTIEMBRE 

2021
EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021

CUMPLIMIENTO INDICADOR  A 
SEPTIEMBRE 2021

Reportes de Seguimiento a 
cumplimiento de la prestación del 

servicio bomberil realizados
15,00 15,00 100,00%

92 municipios del departamento de
Boyacá cuentan con convenio bomberil
vigente y 4 municipios se encuentran en
el tramite de contratación del respectivo
convenio, 27 no cuentan con convenio



Participación de los 123 municipios en el Simulacro nacional de 
respuesta



Apoyo técnico en emergencias temporada de lluvias

PAJARITO
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OFICINA ASESORA DE 
CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO

S u b t í t u l o DR. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ DÍAZ
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BOYACÁ AVANZA EN EL 
FORTELECIMINETO DE LA JUSTICIA  

DISCIPLINARIA 
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LINEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS    
PÚBLICOS

3

SEPTIEMBRE 2021 92.23 %
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COMPONENTE:      EFICIENCIA     
INSTITUCIONAL   

96.62 %SEPTIEMBRE 2021
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LINEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS    
PÚBLICOS

5

COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL

PROGRAMA
SEPTIEMBRE 

2021

Boyacá Avanza en el 
Fortalecimiento 

de la Justicia Disciplinaria
100 %
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Fortalecimiento 
de la Función Preventiva

SUBPROGRAMAS

100%

CUMPLIMIENTO  SEPT 
2021 

ACCIONES 

• JORNADAS DE PREVENCIÓN “PREVENIR PARA NO 
SANCIONAR”
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FUNCIONARIOS 
SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 

832

A SEPTIEMBRE 2021

38 
JORNADAS 

DE CAPACITACIÓN
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ROL DEL SERVIDOR PÚBLICO 

EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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ROL DEL 
SERVIDOR 
PÚBLICO 

EN EJERCICIO 
DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA
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Fortalecimiento 
de la Función Preventiva

SUBPROGRAMAS

100%

CUMPLIMIENTO  SEPT 
2021 

ACCIONES 

• OBSERVATORIO CREADO, IMPLEMENTADO Y 
MANTENIDO 
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Fortalecimiento 
de la Función Correctiva

SUBPROGRAMAS

100%

CUMPLIMIENTO SEPT 
2021 

ACCIONES 

• IMPULSOS PROCESALES Y DECISIONES DE FONDO 
RESUELTAS
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PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE 2021

• $297.002.000



Haga clic para modificar el estilo de título del patrón

17

Gracias





SECRETARÍA DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

SECRETARIO: ING. GIOVANY VIASUS 



SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES

EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

65,18% 23,42%

79,81% 33,85%

76,60% 42,30%



SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS  – CRISIS CLIMÁTICA 

RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO 44,79% 47,50%

95,67% 23,78%



CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS



1
Adquisición del predio 

denominado Boca de Monte; 
del municipio de Chita por el 

departamento de Boyacá
para conservación y 

protección del recursos 
hídrico. 



1
Implementación de un 
esquema de pago por 

servicios ambientales en el 
área de importancia 

estratégica de Cristales –
Castillejo o Guacheneque, en 
el departamento de Boyacá



PRODUCCIÓN DE 
MATERIAL VEGETAL79.775

MATERIAL VEGETAL 
ENTREGADO43.125



VINCULACIÓN AL 
PROYECTO AICCA1

Inclusión de la Gobernación de Boyacá a través de la

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el

Convenio No. 273/2018 celebrado entre IDEAM, CONDESAN y

CORPOBOYACA; Para trabajar articuladamente las 4

Instituciones en las actividades programadas y plasmadas en

el “Proyecto AICCA – LAGO DE TOTA” Adaptación a los

Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los

Andes AICCA.

Una vez firmado el Convenio por parte del señor Gobernador

de Boyacá, la Secretaría de Ambiente y D.S, ha tenido

reuniones con los integrantes del Proyecto AICCA donde por

parte de AICCA se hizo una presentación de las actividades

que se están ejecutando en el Lago de Tota para de esta

forma definir con cuales puede participar o apoyar la

Secretaría de Ambiente.



CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES



NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES

CATÁLOGO VIRTUAL
MÁS VIDA MENOS PLÁSTICO







ENTREGA DE INSUMOS 
Y MATERIAS PRIMAS 

PARA ARTESANOS







CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 
CULTURA AMBIENTAL



EDUCACIÓN, 
PARTICIPACIÓN 
Y CULTURA AMBIENTAL

38 CIDEAS 
APOYADOS

10 PRAES 
APOYADOS



04
ALIANZAS 

INTERINSTITUCIONALES 
POR LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL



LLUVIA PARA LA VIDA – CAR

PROGRAMA SACÚDETE – ICBF

SEMBRANDO VIDA – EJÉRCITO 
NACIONAL

SEMANA NACIONAL DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL -

MINAMBIENTE



CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA 
CIRCULAR



Durante la sesión ordinaria del Consejo Superior Ambiental de Boyacá – COSAB, se
firmó el Pacto Regional Boyacá por la Economía Circular, el cual contó con la
participación, aprobación y firma de:

• Gobernador de Boyacá
• Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Directores de las cuatro (4) Corporaciones
• Presidenta del Consejo Intergremial de Sectores Productivos de Boyacá
• Presidenta del Consejo de Educación Superior de Boyacá
• Asociación Regional de Recicladores de Boyacá
• Red Nacional de Jóvenes de Ambiente
• Presidente del Consejo Departamental de Planeación
• Parques Nacionales Naturales
• Comisión Regional de Competitividad



LÍNEA DE RESIDUO EJEMPLO DE TIPO DE RESIDUO CANTIDAD RECOLECTADA

Residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos – RAEE y material ferroso

Computadores portátiles, Tabletas, Neveras, Televisores, cafeteras, taladros, drones, material

ferroso
50.710,75 Kg

Pilas y acumuladores domésticos Formatos AA, AAA, C, D, 9V, 6V, pilas de botón, baterías de celular 2.397,75 Kg

Baterías Plomo – Ácido Baterias plomo - acido de vehículos y motocicletas 1.001,50 Kg

Luminaria
Bombillas fluorescentes integradas y no integradas, Alta intensidad de descarga (HID) Alumbrado

Público, Tubos fluorescentes
2.618,25 Kg

Llantas
Llantas de bicicletas, motocicletas, automóviles, camionetas, camiones, buses, busetas, volquetas y

tractomulas
53.594,00 Kg

Envases y empaques de insecticidas

domésticos

Aerosoles de insecticidas domésticos, Cajas de Espirales, Bombas Manuales de Fumigación,

Pastillas Laminadas
12,50 Kg

Medicamentos humanos y veterinarios Medicamentos vencidos o deteriorados, medicamentos parcialmente consumidos, y envases 680,00 Kg

Aceite de cocina usado Aceite de cocina usado 250,00 Kg



GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
EN EL SECTOR SALUD

ECOHOSPITAL Boyacá es un programa 
encaminado a fortalecer el desempeño sanitario 
y ambiental del sector salud del departamento, 

que agrupa a entidades de salud de la red 
pública de Boyacá, para implementar procesos 
innovadores y utilizar herramientas funcionales 

que fortalecen este tipo de gestión.

• Producción más limpia
• Economía circular
• Gestión de Residuos
• Responsabilidad social ambiental
• Manejo de residuos Covid



30
MUNICIPIOS BENEFICIADOS

Dando continuidad a la propuesta por medio de la cual la
Gobernación de Boyacá busca hacer frente a la disminución
del uso de bolsas de plástico en el departamento.

Para esta oportunidad se tomaron en cuenta las siguientes
consideraciones para el desarrollo de la estrategia:

• Nuevo diseño del canasto que sea más cómodo, resistente
y sobre todo que motive a la comunidad a usarlo

• Se contó con el acompañamiento de Artesanías de
Colombia para generar este nuevo diseño

• Se buscó fortalecer el sector artesanal del departamento
como proceso de reactivación económica frente a las
perdidas generadas por el Covid en este sector.

• Se realizó la entrega a través de los CIDEAS municipales
como un ejercicio de educación y sensibilización.

• Próximos al lanzamiento de un catálogo virtual que
impulse la albor artesanal y brinde ideas a la comunidad
para evitar los plásticos de un solo uso.



CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL 
RIESGO



280 BICIKITS 
ENTREGADOS

5 MUNICIPIOS 
APOYADOS



8

123MUNICIPIOS 
APOYADOS

MESAS DE 
TRABAJO 



40
CAPACITACIONES 

EN CAMBIO 
CLIMÁTICO

1
CONVENIO CON LA 

CAR – HORNOS 
RÁQUIRA



SECRETARIO (A)

DIRECCION DE GESTION DEL RECURSO 
HIDRICO Y SANEAMIENTO BASICO

ING GIOVANY RAFAEL VIASUS QUINTERO



SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

GOBERNANZA DEL AGUA

62. GOBERNANZA DEL AGUA

64.CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO

65. COBERTURA DEL AGUA

42,49%

22,34%

30,31%

96,13 %

78,09%

30,23%



62. GOBERNANZA DEL AGUA



62.1. FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE ACUEDUCTOS 
RURALES

Se realizó fortalecimiento y asesoría a las Asociaciones
suscriptoras de acueductos rurales en cultura del agua, en
legalización ,en manejo contable, en costos y tarifas.
beneficiando a 11515 habitantes

SUBPROGRAMA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

CUATRIENIO VIGENCIA 

54,29% 87,50%

EJECUADO 2021

648
28

649

7

650
23

651

1

652

1

653
1

654
0,1

Formulacion  sistema de usuarios 

del sistema hidrico

INDICADORES 
Asociaciones de Acueductos 

rurales formados en cultura del 

agua

Asociación de Acueductos 

rurales asesorados en procesos 

de legalización

Asociación de Acueductos rurales 

asesorados en el manejo contable

Asociación Acueductos rurales 

asesorados técnicamente en la 

elaboración de estudio de costos y 

tarifas

Asociaciones de acueducto 

apoyados en planes de uso y 

ahorro del agua

Asociaciones de acueducto 

apoyados en planes de 

contingencia 



REFERENTES GRÁFICOS 



64. CALIDAD  DE AGUA



64.1. CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL SECTOR RURALSUBPROGRAMA

EJECUADO 2021

664
3

665

8

668

6

Capacitaciones Operadores  de 

planta de Tratamiento 

Asesorías técnicas realizadas a 

sistemas de tratamiento de agua 

potable existentes

estudios y diseños del sistemas 

de tratamiento y captaciones para 

la obtencion de autorizacion 

sanitaria y concesion de aguas 

INDICADORES 

Se realizó fortalecimiento y asesoría mediante visita de inspección técnica
a sistemas de tratamiento de agua potable del departamento, este
fortalecimiento esta enfocado a la revisión de la infraestructura de
tratamiento y operación y mantenimiento para verificar y/o tomar
acciones respecto al sistema y así mejorar la calidad de agua y la
prestación del servicio a los suscriptores , capacitación a operadores de
planta, apoyo a los las asociaciones es estudios y diseños para la obtención
de sanitaria, beneficiando a 13024 habitantes

CUATRIENIO VIGENCIA 

26,67% 66,35%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO



REFERENTES GRAFICOS 



64. COBERTURA DE AGUA



65.1. POBLACIÓN RURAL CON SUMINISTRO DE AGUASUBPROGRAMA

Se realizó fortalecimiento y asesoría mediante visita de inspección
técnica, a sistemas de acueducto de agua potable las cuales son
enfocadas a la revisión de la infraestructura de captación y
distribución para verificar y/o tomar acciones respecto al sistema
de suministro de agua y mejorar la prestación del servicio ,
beneficiando 10392habitantes.
Se está ejecutando el contrato No 1396 de 2021 cuyo objeto es
Optimización De Los Sistemas de Acueducto de Las Veredas Rista; y
Salival para Mejorar Las Condiciones de Abastecimiento de Agua En
La Zona Urbana del Municipio De Motavita, Boyacá , el convenio
3638 -2020, optimización acueducto la esperanza del Municipio de
Paipa y el convenio 3635-2020 optimización del acueducto
baganique del Municipio de Jenesano

EJECUADO 2021

676 24Asesorías técnicas 

INDICADORES 

CUATRIENIO VIGENCIA 

45,00% 70,00%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO



REFERENTES GRAFICOS 





CASA DEL-A MENOR 
MARCO FIDEL 

SUÁREZ
NUR STEFANIE ESCOBAR JIMENEZ



INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

BOYACÁ AVANZA EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

96.30 % 39 %



SUBPROGRAMA 1: BOYACÁ AVANZA EN LA CULTURA  DE LA LEGALIDAD CON LOS NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES

CORTE SEPTIMBRE DE 2021
100% CUMPLIMIENTO

RECURSOS INVERTIDOS: $206,757,000

La Casa del Menor realizó la contratación del equipo psicosocial conformado por
psicología, trabajo social, psicopedagogía y derecho para el desarrollo del programa
en los 123 municipios del departamento de Boyacá, donde inicialmente se firman los
convenios interadministrativos de cofinanciación y se realizan las gestiones
pertinentes para la ejecución de acciones programadas.
Para la implementación del programa todos en la juega por la cultura de la legalidad
en los 123 municipios del departamento, de manera virtual y retornando
gradualmente a la presencialidad de acuerdo a las condiciones propias de los
municipios y con los debidos protocolos de bioseguridad. Estas acciones de
prevención están centradas en la disminución de factores de riesgo del orden
individual y familiar, teniendo en cuenta las características particulares y necesidades
de cada ente territorial.





Las líneas de acción que se trabajan dentro del programa son:
• Salud y bienestar: contempla lo relacionado con la prevención de consumo de

sustancias psicoactivas y salud mental
• Buen trato: Aborda lo relacionado con la prevención de violencias de tipo

intrafamiliar, de género, escolar, sexual, y pautas de crianza
• Futuro: Encaminada a la construcción y/o fortalecimiento del proyecto de vida,

prevención del embrazo adolescentes, prevención de deserción y motivación escolar.
• Legalidad: a través de esta línea se dan a conocer los fundamentos del sistema de

responsabilidad penal adolescente y se aborda lo relacionado con el manejo
adecuado de redes sociales.

De igual manera se articulas acciones interinstitucionales que promuevan los factores
protectores de la comisión de delitos





Se realizó el segundo concurso departamental Casa del Menor con el fin de promover y potenciar
habilidades individuales y colectivas de comunicación y amor de la población Boyacense, destacando
habilidades en las categorías de canto, baile, dibujo, manualidades y una categoría especial en articulación
con la nueva licorera de Boyacá escénica familiar sobre el consumo responsable de alcohol.
Se dio premiación al primer lugar de cada categoría con el objetivo de facilitar los procesos de aprendizaje de
los ganadores.



Durante el mes de Junio La Casa del Menor identificó la población para la implementación de las escuelas de
formación deportiva en barrios focalizados de los municipios de Duitama, Sogamoso, Tunja, Paipa y
Chiquinquirá, articulando acciones con las administraciones municipales para garantizar los escenarios
deportivos y la convocatoria de los y las adolescentes de cada municipio.
Cabe resaltar que La Casa del Menor cuenta con un licenciado en educación física quien realizará estos
procesos de formación de manera regular hasta el mes de diciembre de 2021 con una intensidad de 4 horas
semanales por cada uno de los grupos, con el objetivo de generar espacios de aprovechamiento del tiempo
libre como herramienta de prevención del delito.



Por otra parte, en articulación con La Nueva Licorera de Boyacá se realiza entrega e
implementación de la estrategia kits de la casa viajera, con niños, niñas, adolescentes, padres
de familia, docentes y autoridades, donde se hace un reconocimiento a la labor predominante
de la familia en la formación integral y se insta a desarrollar dicha cartilla al interior de cada
hogar.
Este kit diseñado por el equipo psicosocial de la entidad contiene las líneas de acción de
prevención que trabaja la casa del menor, diseñadas desde una perspectiva lúdica donde
además de la integración familiar se favorece el conocimiento de habilidades y destrezas en
familia y se previenen conductas desencadenantes de la comisión de delitos.

Con corte del mes de septiembre la casa viajera se entregó a mas de 80 municipios del
departamento de Boyacá

Así mismo en el marco de esta articulación con la empresa de licores de Boyacá, desde su
programa de responsabilidad social empresarial se desarrollan talleres con niños, niñas y
adolescentes encaminados al cero consumo de alcohol «adolescencia sin alcohol… una buena
decisión», y con adultos con un enfoque de consumo responsable de alcohol «si consumir
alcohol quieres… hacerlo responsablemente debes». Se cuenta con una campaña publicitaria
(radial y material pedagógico) que se difunde en el departamento







SUBPROGRAMA 2: BOYACÁ AVANZA Y CONOCE EL SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

CORTE SEPTIMBRE DE 2021
88.89% CUMPLIMIENTO

RECURSOS INVERTIDOS: $16,150,000

La Casa del Menor realizó convenio con la Fundación Universidad Juan de Castellanos
para la realización de las practicas de 9º y 10º semestre del programa de trabajo
social, donde con el apoyo de los estudiantes en formación se realizan procesos
preventivos con población focalizada.



Se adelanto un proceso de capacitación virtual en el departamento, con un profesional en coach
motivacional, dirigido a docentes – autoridades y padres de familia, abordando temas de interés en
salud mental y pautas de crianza, con el objetivo fortalecer vinculos familiares y favorecer estilos de
crianza positivos que disminuyan las violencias al interior de los hogares
Así mismo en articulación con la Fiscalía General de la Nación programa futuro Colombia, se realizó
la socialización de la política publica de previsión y prevención de infracción a la ley penal a los
municipios del departamento de la cual la entidad el líder en su ejecución.



se realizaron 4 encuentros provinciales: Márquez, Ricaurte, Tundama y Sugamuxi
"formador de formadores", cuyo propósito principal es generar una conexión entre la
Casa Del-a Menor Marco Fidel Suárez y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del
Departamento a través de un proceso de formación en prevención en el cual cada uno
de los participantes focalizados sea un líder de su comunidad educativa y pueda
convertirse en formador y promotor de acciones de prevención de situaciones de
riesgo de sus entornos.
A estos encuentros asistieron estudiantes de los municipios de Turmequé, Nuevo
Colón, Boyacá, Ciénega, Ramiriquí, Moniquirá, Santana, Arcabuco, santa Sofía, Paipa,
Belén, Duitama, Busbanza, Cerinza, Sogamoso, Firavitoba, Gámeza, Iza, Tibasosa y
Tópaga.

En este indicador tenemos un rezago de dos encuentros provinciales que no se
pudieron ejecutar en el segundo trimestre del año debido al incremento de
situaciones de riesgo emanadas por la pandemia; sin embargo su ejecución se ha
venido realizando en tercer y cuarto trimestre para cumplir la meta proyectada en esta
vigencia.





SUBPROGRAMA 3: BOYACÁ AVANZA EN LA PROTECCIÓN DE LOS 
ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL

CORTE SEPTIMBRE DE 2021
100% CUMPLIMIENTO

RECURSOS INVERTIDOS: $18,530,000

En el primer trimestre de 2021 la Casa del Menor se reunió con las algunas sectoriales del
departamento de Boyacá y la Alcaldía de Tunja para establecer compromisos respecto de
un informe diagnostico de la procuraduría donde se evidenciaban las falencias de los
Centro de Atención Especializada de Colombia.
Se realizaron reuniones en compañía del operador de CAE en las áreas de Educación,
Cultura, Salud, Seguridad, Recreación y deporte, Tecnologías de la información,
Emprendimiento; con el fin de evidenciar las acciones de mejora para el CAE del
departamento.
Como resultado de esta articulación se presentaron los compromisos adquiridos por cada
sectorial el Comité Departamental de Responsabilidad Penal el día 06 de abril de 2021
De igual manera se ha realizado seguimiento a las instituciones responsables de la
construcción del nuevo CAE; así como de las adecuaciones a las actuales instalaciones





Desde la casa del Menor se viene ejecutando a lo largo de la vigencia un proceso de formación centro de
interés de acondicionamiento deportivo con los adolescentes que hacen parte del sistema de responsabilidad
penal y se encuentran cumpliendo sanción privativa de la libertad en el Centro de Atención Especializada de
Boyacá CAE, con el propósito de fomentar el uso adecuado del tiempo libre como herramienta de prevención el
reincidencia de comisión de delitos.
Así mismo se llevan a cabo actividades lúdico recreativas de manera mensual como parte del sano
espaciamiento.



Se realizó el acompañamiento y apoyo en premiación de las XII olimpiadas amigonianas, las cuales se
desarrollan con adolescentes y jóvenes que hacen parte del sistema de responsabilidad penal.
Se hizo entrega de medalleria para cada uno de los deportes así como trofeos para deportes de conjunto y
premiación general.



Por otra parte se realizó un programa de emprendimiento en articulación con la Nueva Licorera de Boyacá
denominado «segundas oportunidades para los jóvenes y para el planeta», a través del cual se enseño a los
adolescentes y jóvenes a realizar objetos decorativos y de uso cotidiano con elementos de reciclaje, promoviendo el
cuidado del planeta y nuevos emprendimientos dentro de la legalidad. Como cierre del proceso, los días 27, 28 y 29 de
agosto en la ciudad de Tunja en el centro comercial Viva se realizó con gran éxito una feria de exposición con el objetivo
de que los adolescentes comercializaran los productos realizados en el marco del proyecto de fabricación de artículos
con material reciclado
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40%

66,43%

11,11%

81,24%

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y 
PLANEACIÓN TERRITORIAL 

DIRECTORA LINA YOLANDA PARRA CRUZ





HUMANA Y DE CAPACIDADES

DESIGUALDAD Y POBREZA

38.Boyacá se Articula para el Mejoramiento de la Calidad de
Vida.

30%40%



38.Boyacá se Articula para el Mejoramiento de la 
Calidad de Vida.

$55.000.000 

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



38.1. Avanzando en Conjunto por la Equidad 40% 

• Se desarrollo la mesa intersectorial de pobreza Multidimensional a través de la plataforma zoom, en
esta participaron 45 representantes de las diferentes sectoriales. La Jornada estuvo divida en secciones
en donde se hizo una presentación general y luego se profundizo por sectores en los hallazgos y
recomendaciones entregados por parte de la consultoría.

• Se realizó y publicó el marco territorial para la pobreza extrema para la vigencia 2021.

• El día 13 de julio se programó la presentación y publicación de los resultados del contrato N°2935 -
2020 ejecutado por la fundación Regiones cuyo objetivo fue la realización de un estudio de información
estadística – Matriz de brechas para la articulación y seguimiento de los instrumentos de planificación
en el departamento de Boyacá”.

• Población Beneficiada: Departamento de Boyacá, 1.251.675 habitantes

PORCENTAJE A SEP 2021









SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

73. Planes Estratégicos para el Desarrollo Territorial 52,92%86,67% 



Planes Estratégicos para el Desarrollo Territorial

$0 

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



86,7% 73.1 Pacto Territorial Bicentenario

Mediante la articulación institucional entre el Ministerio de Transporte, a través del INVÍAS
avanzamos en la ejecución de obras de infraestructura vial enmarcadas en el pacto Bicentenario.
Con el proyecto, adjudicado al Consorcio Grosud, conformado por la Sociedad Grodco CI Ingenieros
Civiles y Sudinco Sucursal Colombia, por un valor total de $358.872 millones.

1. 61 kilómetros de la vía Puerto Boyacá – Chiquinquirá – Tunja conocida como la Transversal de
Boyacá.
2. 121 kilómetros de la Ruta de los Libertadores, que conecta a Belén con Paz de Ariporo, pasando
por Socha, Sácama y La Cabuya, en los departamentos de Boyacá y Casanare.
3. 82 kilómetros de la vía Duitama - Charalá - San Gil.
4. Pavimentación de 37 kilómetros de la vía Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal, lo que garantiza
la conectividad entre Boyacá y los Llanos Orientales.

• Población Beneficiada: Departamento de Boyacá, 1.251.675 habitantes

PORCENTAJE A SEP 2021







CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

81. Avancemos en el Fortalecimiento de las
Capacidades Científicas del Departamento. 25,6%NP

80. Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema 
Científico.

20%NP



Boyacá Avanza en la Consolidación de su 
Ecosistema Científico.

$2.188.500 

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



NP La CTeI Avanza en la Proyección Regional.

Cargue y registro del proyecto denominado CONSOLIDACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COMO DINAMIZADOR DE DESARROLLO EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” en el Formulario de Proyectos y/o programas dela plataforma SIGP
de MINCIENCIAS con el código: 89412

Se realizó 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.

• Población Beneficiada: Departamento de Boyacá, 1.251.675 habitantes

PORCENTAJE A SEP 2021



NP La CTeI Avanza en la Proyección Regional.

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 publica de CTeI de Boyacá, proyecto que será financiado con recursos
propios de la Gobernación y fue registrado en el banco de proyecto con el ID 434997, a la fecha se
encuentra en proceso de verificación de requisitos.

• Población Beneficiada: Departamento de Boyacá, 1.251.675 habitantes

PORCENTAJE A SEP 2021





Avancemos en el Fortalecimiento de las 
Capacidades Científicas del Departamento.

$578.868.855 

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



NP81.1 Capacidad Institucional para la CTeI.

• Población Beneficiada: actores del sistema regional de CTeI.

En el mes de Junio del presente año se celebró el convenio número 2051 de 2021 cuyo objeto es
"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC, PARA
FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y
REPORTES CIENTÍFICOS QUE MEJOREN LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE LOS
ACTORES DEL SRCTEI" con este se busca consolidar la red de observatorios del Departamento y
desarrollar el taller de formación no formal el cual pretende formar a todos los actores del sistema
regional de CTeI.

PORCENTAJE A SEP 2021





CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS

82. Avanzamos en la Planificación Energética del 
Departamento.

43,33%11,11%



Avanzamos en la Planificación Energética del 
Departamento.

$1.094.250

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



11,11%Investigación para la Toma de Decisiones en Materia Energética.

• Población Beneficiada: actores del sistema regional de CTeI.

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.

PORCENTAJE A SEP 2021



11,11%Investigación para la Toma de Decisiones en Materia Energética.

• Población Beneficiada: actores del sistema regional de CTeI.

Dentro del proceso de identificar las líneas base para la estrategia del conocimiento en temas de
energéticos del departamento entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica, la Asociación
Geotérmica Colombiana y la Gobernación de Boyacá se desarrolló la segunda jornada de intercambio
de conocimiento denomina el CALOR DE LA TIERRA COMO CATALIZADOR DE PROGRESO.

Dicha Jornada contó con una descripción del potencial geotérmico en Colombia, algunas de las
técnicas e investigaciones que se utilizan en la exploración de los recursos geotérmicos y lo más
importante caso de éxito y lecciones aprendidas en aplicaciones de uso directo del calor geotérmico
en México, Chile, España. En este espacio se realizó un primer acercamiento con proyectos e
iniciativas productivas de la región de Boyacá que pueden no solo aportar al desarrollo de la región
sino contribuir al medio ambiente con el uso de esta energía renovable, eficiente, resiliente, segura y
sustentable

PORCENTAJE A SEP 2021









GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

88. Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial.

89. Boyacá Avanza en Cultura del Dato.

55,82% 

33,08% 

100% 

81,13% 

28,57% 
98. Operativización del Proceso Planificador del
Departamento de Boyacá

100% 



Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial

$47.601.262

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



100% 88.1 Boyacá Avanza en el Desempeño Municipal.

Se asesoró a 59 administraciones municipales en temas relacionados con: diligenciamiento

aplicativo gestión Web, catálogo de clasificación presupuestal, medición del desempeño municipal,

índice desempeño fiscal, modificaciones al presupuesto 2021, rendición de cuentas ley 1757/15,

vacancias temporales en la alcaldía, seguimiento y reportes plan indicativo, formulario único

territorial, proyectos de acuerdo municipal, honorarios ley 2075/21, Programas de saneamiento

fiscal y financiero y medición del desempeño municipal

Se realizó evento de capacitación virtual con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, en
el cual se dieron lineamientos para la evaluación y el seguimiento en materia de Medición del
Desempeño Municipal, Índice de Desempeño Fiscal y Plan indicativo. Por temas de logística se
realizó en dos sesiones los días 24 de mayo con 88 asistentes y 2 de junio con 106 asistentes.

• Población Beneficiada: 47 municipios del Departamento

PORCENTAJE A SEP 2021



Boyacá Avanza en Cultura del Dato

$230.693.326 

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



50% 89.1 Observatorios Fortalecidos para Toma de Decisiones.

Durante el transcurso del año 2021 se ha avanzado en la actualización, depuración y publicación de
los datos del observatorio económico y social en cada una de sus líneas de trabajo. En el
observatorio económico se tienen actualizadas las líneas de finanzas públicas territoriales,
competitividad, minería, pecuario y a la fecha se encuentra en actualización la línea de agricultura (la
cual cuenta con más de 10 mil datos).

Del observatorio social es importante resaltar que se cuentan con 6 grandes líneas: derechos
humanos, familia, hechos y derechos (en proceso de actualización), mujer y género, ODS y pobreza.
Ambos observatorios tienen información desde el año 2012 y se encuentran publicados en el
siguiente enlace: https://n9.cl/b5e4e

• Población Beneficiada: Población en general - Departamento de Boyacá

PORCENTAJE A SEP 2021

https://n9.cl/b5e4e


Operativización del Proceso Planificador del 
Departamento de Boyacá

$175.080.000

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



100% 98.1 Sistema Integrado de Planificación Intra- Intersectorial

De igual forma la herramienta Tablero de Control ha sido actualizada con el total de indicadores del
plan departamental de desarrollo "Pacto Social por Boyacá: tierra que sigue avanzando 2020-2023"

La Secretaría de Planeación ha dispuesto en la página web de la gobernación de Boyacá los
"INFORMES DE GESTIÓN Y RESULTADOS DEL PLAN DE DESARROLLO ‘PACTO SOCIAL POR
BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO 2020-2023’. correspondientes a PRIMER, SEGUNDO Y
TERCER TRIMESTRE, AÑO 2021”, referido al seguimiento y evaluación del plan de forma anual y el
cuatrienio.

Como estrategia complementaria al ejercicio de seguimiento y evaluación (Ley 152 de 1994), se
generaron espacios de planeación participativa, mesas de trabajo, para facilitar la interacción entre
entidades en el proceso de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo

• Población Beneficiada: población en general – Departamento de Boyacá

PORCENTAJE A SEP 2021





GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

GOBIERNO ABIERTO 

107. Boyacá Avanza en la Participación Ciudadana
Dentro del Proceso de Planificación 25,36% 100% 



107. Boyacá Avanza en la Participación Ciudadana 
Dentro del Proceso de Planificación

$74.850.000

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



100% 107.1  Fortaleciendo Los Consejos Territoriales de 
Planeación.

Fue formulado el proyecto 2020 00415 0027 denominado APOYO AL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 
PLANEACION Y AL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS
DE LA GOBERNACION DE BOYACÁ, el cual tiene por objetivo principal mejorar las condiciones para 
el desarrollo de las funciones del Consejo Departamental de Planeación y la participación en los 
procesos de rendición de cuentas y control a las políticas y a la gestión publica en el Departamento 
de Boyacá́. En desarrollo de este, fue celebrado el contrato No. 1865 de 2021, que permitió la 
adquisición de 18 equipos de cómputo y una Tablet con sus respectivas licencias para el consejo 
departamental de planeación. 

Se realizó el primer encuentro de consejerías territoriales de planeación y fue publicado el boletín 
semestral del sistema departamental de planeación

• Población Beneficiada: 19 miembros del Consejo Departamental de Planeación
• Población Beneficiada: 1.250 Consejeros Territoriales de Planeación

PORCENTAJE A SEP 2021



100% 107.1  Fortaleciendo Los Consejos Territoriales de 
Planeación.

Se realizo capacitación los días 21 y 22 de Julio del 2021, en temas de:
• Planeación participativa e instrumento de Planeación
• Gestión Territorial
• Importancia del Ordenamiento Ambiental en la Planeación Territorial
• Participación Ciudadana
• Planeación Participativa para fortalecer la democracia en Colombia
• Diagnostico sobre los Consejos Territoriales de Planeación
• Presentación de la Cartilla para Boyacá de Ordenamiento Territorial
Se realizó un conversatorio sobre las experiencias sobre las experiencias de los CTP

Se publicó el Boletín No 2 y 3 donde se evidencian las actividades realizadas con el Sistema Departamental de
Planeación y las actividades de: Rendición de cuentas con el Consejo Departamental de Planeación en el municipio
de Paipa. Se presenta la Cartilla para Boyacá sobre Ordenamiento Territorial y se da un balance de la jornada de
capacitación que se realizan con el CDP y administraciones municipales los días 21 y 22 de julio de 2021.

PORCENTAJE A SEP 2021





Se le dio cumplimiento
al indicador 1018
“Publicar 8 boletines
de Información del
Sistema
departamental de
Planeación ”





107.2  Boyacá Rinde Cuentas a la Ciudadanía 100% 

La Secretaría de Planeación organizó una sesión de trabajo con el Consejo Departamental de
Planeación de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo, con corte a 31 de diciembre de 2020, de
forma virtual los días 5,6 y 7 de abril de 2021. Durante estos días, con jornadas de diálogo con cada una
de las Sectoriales, oficinas Asesoras, Unidades Administrativas y Entidades Descentralizadas. El día 7,
se realizó plenaria con el Señor Gobernador y la presencia de todos los secretarios, Asesores, Jefes de
Unidad y Gerentes.

• Población Beneficiada: población en general – Departamento de Boyacá

PORCENTAJE A SEP 2021





14,5%

GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

INNOVACIÓN PÚBLICA

109. Tecnologías Para Avanzar en Eficiencia
Administrativa

50% 



109. Tecnologías Para Avanzar en Eficiencia 
Administrativa

$11.451.000

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



109.1  Avanzamos en la Implementación de Nuevas 
Tecnologías

50%

Se hace entrega de documento base a la parte de desarrollo, se realiza segunda reunión para revisar 
parte funcional de la herramienta

Actualización de la base de datos con información de segundo trimestre de 2021

• Población Beneficiada: No Aplica

PORCENTAJE A SEP 2021







DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

COMPONENTE

N°
PRODUC

TO
INDICADOR DE PRODUCTO

PROGRAMADO 
ACUMULADO

EJECUTADO 
ACUMULADO

CUMPLIMIENTO 
ACUMULADO

REZAGO % REZAGO

Secretaría De 
Planeación

HUMANA Y DE 
CAPACIDADES

DESIGUALDAD 
Y POBREZA

428

Estrategia implementada para la 
promoción y acceso a 

oportunidades de generación de 
ingresos, en municipios con mayor 

IPM.

3,00 0,00 0,00% 3,00 100,00%

Secretaría De 
Planeación

HUMANA Y DE 
CAPACIDADES

DESIGUALDAD 
Y POBREZA

429
Mesa de coordinación y 

focalización interinstitucional e 
intersectorial funcionando.

0,30 0,20 66,67% 0,10 33,33%

Secretaría De 
Planeación

HUMANA Y DE 
CAPACIDADES

DESIGUALDAD 
Y POBREZA

431
Municipios beneficiados con 
inversiones que disminuyan 

directamente IPM.
3,00 0,00 0,00% 3,00 100,00%

Secretaría De 
Planeación

CONOCIMIENTO 

E INNOVACIÓN

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN
784

Estrategias de apropiación social 
del conocimiento implementada

0,20 0,10 50,00% 0,10 50,00%

Secretaría De 
Planeación

CONOCIMIENTO 

E INNOVACIÓN

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN
796

Misiones de fortalecimiento de las 
capacidades Científicas y 
Tecnológicas realizadas.

0,20 0,10 50,00% 0,10 50,00%

Secretaría De 
Planeación

CONOCIMIENTO 

E INNOVACIÓN

ALTERNATIVAS 

ENERGÉTICAS
798

Documentos de investigación 
generados.

1,00 0,10 10,00% 0,90 90,00%

Secretaría De 
Planeación

CONOCIMIENTO 

E INNOVACIÓN

ALTERNATIVAS 

ENERGÉTICAS
800

Estrategia de transferencia de 
conocimiento implementada.

1,00 0,20 20,00% 0,80 80,00%

Secretaría De 
Planeación

GOBIERNO Y 

ASUNTOS 

PÚBLICOS

EFICIENCIA 

INSTITUCIONAL
848

Espacios académicos de 
socialización realizados

2,00 0,50 25,00% 1,50 75,00%

Secretaría De 
Planeación

GOBIERNO Y 

ASUNTOS 

PÚBLICOS

COMPONENTE 

INNOVACIÓN 

PÚBLICA
1033

Jornadas de capacitación para el 
bueno uso y manejo de la 

herramienta realizadas
2,00 0,00 0,00% 2,00 100,00%



40%

66,43%

11,11%

81,24%

Dirección Geográfica y de Gestión 
Territorial

DIRECTOR ZAMIR SOTELO MONROY





SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

69. Cambio Climático y Gestión Del Riesgo 46,7%52,78% 



Cambio Climático y Gestión del Riesgo

$ 823.923.340 

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



69.1. Gestión Territorial Del Cambio Climático. 91,7% 

El día 04 de febrero de 2021 se firma Acta de Inicio del convenio N°3615 de 2020, entre el Departamento y Corpoboyacá, cuyo objeto es: “... la
formulación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial - PIGCCT”. El convenio tiene un tiempo estimado de 16 meses de ejecución
física y financiera, y se desarrollará en 5 ETAPAS

Se ejecutó la Etapa 1 “Alistamiento”; que consistió en conformación del equipo técnico, elaboración de la metodología y definición del alcance de
componentes, recolección de información primaria y secundaría de aspectos biofísicos, ecológicos, sociales, hidrológicos, económicos, culturales,
riesgos y desastres, entre otros, del Departamento.

Análisis y consolidación de un documento con la caracterización e identificación de actores y la planificación de participantes para la construcción del
PIGCCT y para las futuras acciones de mitigación frente al cambio climático.

Socialización de los resultados de importancia para la formulación del PIGCCT a las entidades y la comunidad en general del departamento.

trabajó conjunto para definir el logo que será utilizado para la identificación del proceso de formulación

Actualmente, en ejecución la Etapa 2 “Perfil Territorial”; en la cual se plantean las diferentes estrategias de trabajo con los actores del departamento
para la recolección de datos e información que permita identificar variables y percepciones frente a los cambios del clima en los diferentes municipios
y provincias.

Población Beneficiada: sectores sociales, económicos, académicos y ambientales en todo el Departamento.



Imagen 1. Convenio 3615/2020 Imagen 2. Presentación Línea del tiempo formulación PIGCCT. 



Imagen 3. Avance Cartográfico. Perfil Territorial . Imagen 4. Avance presentación IDC. 





SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

72. Ordenamiento Territorial para el Desarrollo
Departamental. 46,63%95,24% 



Ordenamiento Territorial para el Desarrollo 
Departamental

$371.079.308 

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



100% 72.1. Boyacá Avanza en el Ajuste de los Planes de Ordenamiento 
Territorial y Departamental

Se avanza en la documentación con los lineamientos de Ordenamiento Territorial Departamental

Se realizó asistencia técnica a los municipios de Viracachá, Tuta, Campohermoso, Oicatá, Soracá, Firavitoba, Sora,
Pesca, Tópaga, Rondón, Tibaná, San Luis de Gaceno, Tota, Sotaquirá, Pauna, Saboya, Muzo, Mongua, Maripi, Pisba,
Pachavita, Labranzagrande, Paya, La Uvita, Boavita, Gachantivá y Tasco , en donde se realizan capacitaciones para
la actualización e incorporación del componente de gestión del Riesgo en los planes de ordenamiento territorial.

Se avanza en el desarrollo del convenio 1030 de 2017 con los municipios de Moniquirá, Paz de Rio, Socotá,
Panqueba, Soata, Santa María.

Se realizaron mesas de trabajo en el trimestre anterior con los municipios de Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Toca,
Arcabuco, Aquitania, se está pendiente de requerimientos para resolución de preguntas e inquietudes sobre el
Ordenamiento Territorial

• Población Beneficiada: Población General del Departamento

PORCENTAJE A SEP 2021



100% 72.1. Boyacá Avanza en el Ajuste de los Planes de Ordenamiento 
Territorial y Departamental

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

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

Se realizaron cinco (5) Mesas de trabajo virtuales subregionales con los municipios, una con expertos académicos,
temáticas de servicios públicos, patrimonio, gestión del riesgo, educación y tecnología, dentro del proceso de
formulación, para actualizar problemáticas, soluciones y proyectos, definiendo políticas, objetivos y metas,
definidas en documento realizado por el DNP, en el apoyo dado al POTD departamental, en el programa POT
modernos

• Población Beneficiada: Población General del Departamento

PORCENTAJE A SEP 2021



90,48% 72.2 Boyacá con Límites Territoriales Definidos.

• Se realizaron las socializaciones con los municipios de Sora, Gámeza, Monguí, Aquitania, Tópaga,
Pesca

• Se socializó a los alcaldes municipales y secretarios de planeación la normativa de límites, el estudio
técnico realizado y el estado actual en sus límites municipales y departamentales en caso de tenerlo

• Se recepciona solicitudes para explicación de la situación limítrofe vía qyune y email a la dirección
• Se conformaron las socializaciones con las alcaldías vía telefónica y email
• Se preparo la socialización del municipio base y sus línea limítrofes
• Se socializó a los alcaldes municipales y secretarios de planeación la normativa de límites, el estudio

técnico realizado y el estado actual en sus límites municipales y departamentales en caso de tenerlo.
• se envía por email las exposiciones a cada uno de los municipios socializados

• Población Beneficiada: 49.991 Habitantes del Departamento de Boyacá
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90,48% 72.2 Boyacá con Límites Territoriales Definidos.

• Se da inicio al estudio limítrofe departamental de los municipios de Chiscas y Cubará con relación al
límite departamental con el municipio de Concepción Santander, todo esto se maneja mediante
plataforma del drive del email institucional. Para realizar este estudio se está realizando recolección
de cartografía histórica mediante plataformas abiertas.

• Se solicita información a las diferentes dependencias de la Gobernación de Boyacá sobre
inversiones o presencia institucional en estos municipios.

• Se solicita información sobre el polígono de resguardos indígenas oficial a la agencia de tierras, para
determinas la existencia en la zona limítrofe.

• Se realiza revisión de la normativa como ordenanzas de limites municipales de Cubará y Chiscas

• Población Beneficiada: 49.991 Habitantes del Departamento de Boyacá
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INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN

Gestión Territorial con Enfoque Prospectivo. 18,75%25%

SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL



Gestión Territorial con Enfoque Prospectivo

$37.800.000

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



50% Boyacá es Región

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.

• Población Beneficiada: Departamento de Boyacá, 1.251.675 habitantes
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GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

88. Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial.

89. Boyacá Avanza en Cultura del Dato.

55,82% 

33,08% 

100% 

81,13% 



Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial

$47.601.262

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



100% 
88.2 Avanzamos en la Articulación de Sistemas de 

Planificación.

Se tienen el 100% del territorio Boyacense con el operativo de barrido culminado, de esta

manera durante el último trimestre del año se realizaran capacitaciones sobre la atención de

solicitudes en temas de demanda.

Se Desarrollaron Capacitaciones y apoyos técnicos en temas correspondientes a la fase de

Demanda a los municipios del Departamento, teniendo en cuenta la necesidad que van

presentando.

Se realizó el suministro de una base provisional certificada que permitirá realizar trámites

internos en las respectivas Alcaldía

Se implemento el barrido del SISBEN IV en los 123 Municipios del Departamento de Boyacá

• Población Beneficiada: Población General del Departamento
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100% 
88.2 Avanzamos en la Articulación de Sistemas de 

Planificación.

1. A la fecha todos los 123 Municipios del Departamento de Boyacá, están en operativos de fase de

demanda.

2. Se han desarrollado Durante el trimestre asistencias técnicas por solicitud de los municipios que a

diario requieren ayuda por parte del equipo de Gobernación de Boyacá.

3. Se han desarrollado capacitaciones por parte del DNP En temas relacionados con la operación de

Demanda en los 123 Municipios del Departamento de Manera virtual.

4. Se ha realzado el acompañamiento a los administradores municipales del Sisbén, en las sesiones

de concejos Municipales, dando claridades frente al funcionamiento metodológico y técnico de la

implementación SISBEN IV

• Población Beneficiada: Población General del Departamento
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100% 
88.2 Avanzamos en la Articulación de Sistemas de 

Planificación.

El tercer trimestre del 2021 se realizó acompañamiento de cada uno de los 123 municipios del departamento para la

creación y actualización de los COMITÉS PERMANENTES DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA” CPE”. Se

llevaron a cabo capacitaciones y atención a requerimientos de información presentados por los municipios, estas

capacitaciones fueron dictadas por los miembros del equipo técnico con el apoyo del director de la dependencia,

Zamir Sotelo Monroy. A su vez se realizó un seguimiento de los municipios que actualizaron sus CPE y se brindó la

asesoría técnica a los municipios que lo solicitaron.

Se han realizado los requerimientos de información emitidos por el DANE, con el Objetivo de realizar el Diagnóstico

Departamental, con el fin de iniciar las etapas de socialización e inicio de operativos de la revisión general de la

estratificación

Se desarrollo durante el trimestre el proyecto de inversión que permitirá , realizar los aspectos técnicos y

administrativos que permitan al Departamento habilitarse como gestor catastral , para desarrollar el catastro

Multipropósito.

• Población Beneficiada: Población General del Departamento
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Boyacá Avanza en Cultura del Dato

$230.693.326 

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



77,5% Gestión de la Información para la Toma de Decisiones

Se desarrollaron mesas de trabajo, con los enlaces de cada sectorial, con el fin de iniciar la
recolección de información, para el diagnóstico de los registros administrativos.

El 24 de junio se sistematizó la información recolectada, que se encuentra en la etapa de revisión
para iniciar el análisis de información.

✓ Diagnóstico de Registros Administrativos
✓ Capacitación a los enlaces en los temas pertinentes a trabajar
✓ Anuario estadístico vigencia 2020

• Población Beneficiada: Población en general - Departamento de Boyacá
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100% Infraestructura de Datos Espaciales - IDE

Se realizó el proceso de formulación del proyecto "mejoramiento de la infraestructura de datos
espaciales de Boyacá 2021-2022" con el fin de dar ejecución en el último trimestre del año. Se
radicaron estudios previos para su respectiva contratación

• Población Beneficiada: Población en general - Departamento de Boyacá
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97,04% Centro Documental Digital

Identificar, seleccionar, relacionar, hacer la limpieza técnica documental folio por folio con el fin de
leer, redactar el resumen, tabla de contenido y extraer la información de cada documento, como
título, autores, dimensiones, folios, fechas, consecutivo, tejuelo, entre otros, digitar todos los datos
en formato Word hacer las respectivas correcciones, para luego ingresar la información en cada
registro y plantillas parametrizadas en el software, luego escanear la portada de cada libro,
descargarla enumerarla, asociarla a cada documento en la plataforma Koha.

Clasificar planes de desarrollo municipales, por provincias y disponerla físicamente en los estantes,
asignar los tejuelos a cada uno, recortar los protectores a la medida del documento y de los tejuelos,
colocarlos a los libros y aplicar el código de barras.

• Población Beneficiada: Población en general - Departamento de Boyacá
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DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

COMPONENTE
N°

PRODUC

TO

INDICADOR DE PRODUCTO
PROGRAMADO 
ACUMULADO

EJECUTADO 
ACUMULADO

CUMPLIMIENTO 
ACUMULADO

REZAGO % REZAGO

Secretaría De 
Planeación

SOCIOECOLÓ
GICA Y 

TERRITORIAL

INTEGRACIÓN 
REGIONAL Y 

COOPERACIÓN
743

Plan Integral de prospectiva 
formulado e implementado

1,00 0,17 17,00% 0,83 83,00%

Secretaría De 
Planeación

SOCIOECOLÓ
GICA Y 

TERRITORIAL

INTEGRACIÓN 
REGIONAL Y 

COOPERACIÓN

744
Plan de Internacionalización de 

Boyacá formulado e 

implementado.

1,00 0,08 8,00% 0,92 92,00%

Secretaría De 
Planeación

SOCIOECOLÓ
GICA Y 

TERRITORIAL

INTEGRACIÓN 
REGIONAL Y 

COOPERACIÓN
747

Programas con la RAPE para el 
desarrollo del departamento 

promovidos.
1,00 0,50 50,00% 0,50 50,00%



40%

66,43%

11,11%

81,24%

Dirección de Inversión Publica

DIRECTOR JORGE HERNANDO RIAÑO MORENO





GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

28,57% 
98. Operativización del Proceso Planificador del
Departamento de Boyacá

100% 



Operativización del Proceso Planificador del 
Departamento de Boyacá

$175.080.000

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



100% Boyacá Avanza Hacia una Administración Departamental 
Efectiva

Revisión Metodológica y Técnica de Proyectos de Inversión Pública con diferentes fuentes de
financiación ( Recursos Nacionales, Departamentales y Municipales)

Realización de Mesas de Trabajo Intersectoriales de la Gobernación de Boyacá con equipos técnicos
de cada Secretaria de Despacho relacionado con Proyectos de Inversión Publica

Talleres de capacitación en Teoría de Proyectos (Formulación, Evaluación, Seguimiento,) realizados

PORCENTAJE A SEP 2021







Fuente: Secretaría de Planeación – DIP. Corte 31 de octubre de 2021
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GOBERNANZA DEL AGUA

INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN

GOBIERNO ABIERTO

GESTIÓN DEL RIESGO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

MINAS Y ENERGIA

LÍNEA ESTRATÉGIA ECONÓMICA Y DE…

AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

PLANEACIÓN EFICIENTE

CULTURA Y PATRIMONIO

TURISMO

 INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE

INCLUSION SOCIAL

AGROPECUARIO RURAL

EDUCACIÓN

DEPORTE

VIVIENDA Y HÁBITAT

SALUD

EFICIENCIA INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA Y…

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTOR 2021 SECTOR No.
GOBERNANZA DEL AGUA 1

INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN 2

GOBIERNO ABIERTO 3

GESTIÓN DEL RIESGO 3

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 5

MINAS Y ENERGIA 6

LÍNEA ESTRATÉGIA ECONÓMICA Y DE 

OPORTUNID.ES
6

AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 7

PLANEACIÓN EFICIENTE 8

CULTURA Y PATRIMONIO 13

TURISMO 14

INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 16

INCLUSION SOCIAL 17

AGROPECUARIO RURAL 20

EDUCACIÓN 23

DEPORTE 25

VIVIENDA Y HÁBITAT 25

SALUD 27

EFICIENCIA INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA Y 

FISCAL
27

TOTAL 248



Fuente: Secretaría de Planeación – DIP. Corte 31 de octubre de 2021

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ - ITBOY

OF. SESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

SEC. DE CONTRATACIÓN

UNID. ADTIVA ESP JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO

UNID. ADTIVA COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

UNID. ADTIVA. E. GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

SEC. DE HACIENDA

SEC. DE PLANEACIÓN

SEC. DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO

SEC. GENERAL

SEC. DE DESARROLLO EMPRESARIAL

 SEC. DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SEC. DE MINAS Y ENERGÍA

 SEC. DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL

SEC.DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

 SEC. DE CULTURA Y PATRIMONIO

 SEC. DE TURISMO

SEC. DE AGRICULTURA

 SEC. DE EDUCACIÓN

INDEPORTES

SEC. DE SALUD

 SEC. DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS POR SECTORIAL 2021 

Series1



100% Boyacá Avanza Hacia una Administración Departamental 
Efectiva

Reuniones preliminares en la revisión del Manual de Programas y Proyectos de Inversión
Departamental

Sesiones de Trabajo con el Departamento Nacional de Planeación para la organización e
implementación del Sistema de Seguimiento de Inversión Publica – SPI-.

Sesiones de trabajo con la Consejería Presidencial de la Mujer; Departamento Nacional de
Planeación y la Secretaria de Integración Social en el diseño de la implementación del Trazador
Presupuestal en la Gobernación de Boyacá

Organización físico y Digital del Archivo del Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Departamental

PORCENTAJE A SEP 2021







40%

66,43%

11,11%

81,24%

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



100% 98.3 Boyacá Avanza en la Efectiva Inversión de Recursos del 
Sistema General de Regalías

Asistencia Técnica y Metodológica a Municipios en proyectos de ser susceptibles a ser financiados 
con recursos del Sistema General de regalías

Participación y acompañamiento en Mesas Técnicas Provinciales en la asesoría Metodológica y 
Técnica en la formulación de Proyectos a ser susceptibles de financiación con recursos del Sistema 
General de Regalías

Visitas de Campo a Proyectos en Fase III, para verificar cumplimiento de requisitos Técnicos 
establecidos por la normativa del SGR. 
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100% 98.3 Boyacá Avanza en la Efectiva Inversión de Recursos del 
Sistema General de Regalías

Se Registró la información relacionada con los proyectos de inversión del Sistema General de Regalías 
en el aplicativo – Sistema de Seguimiento Evaluación y Control –Gesproy – 53 Proyectos como 
Ejecutores y 11 Proyectos designados para contratar la interventoría.

Se alcanzó un incremento en el puntaje del índice de Gestión de Proyectos de Regalías – IGPR en un 
16,1 respecto a lo obtenido  en junio de 2020, es decir se pasó de 60,8 en 2020 a 76,9 en 2021- nivel 
medio, tal y como se evidencia en la siguiente tabla:

PORCENTAJE A SEP 2021



100% 98.3 Boyacá Avanza en la Efectiva Inversión de Recursos del 
Sistema General de Regalías

Se brindó el Acompañamiento y la correspondiente asistencia respecto de los distintos requerimientos y 
procedimientos adelantados por o ante los entes de control, tal y como se detalla a continuación:
• Seis Auditorias desplegadas por la Contraloría General de la República.
• Una Denuncia ante la Contraloría General de la República.
• Tres Indagaciones preliminares adelantadas por la Contraloría General de la República.
• Tres primeros requerimientos de información concerniente a la ejecución de proyectos del Sistema General de 

Regalías por parte de la Contraloría General de la República. 
• Tres procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Contraloría General de la República.
• Seis visitas de verificación de avances y resultados realizadas por el Departamento Nacional de Planeación.
• Dos visitas de evaluación adelantadas por el Departamento Nacional de Planeación.
• Fortalecimiento de capacidades en el desempeño de proyectos del SGR realizada por el Departamento Nacional 

de Planeación
• Dos requerimientos realizados por la Procuraduría Regional de Boyacá.
Rendición Electrónica – SIRECI, a la Contraloría General de la República, Resolución orgánica N° 7350 de 2013 y 
REG-ORG-42 DE 2020  .
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SECTOR SUMA DE ASIGNACIONES DIRECTAS SUMA DE INVERSIÓN 60% SUMA DE VF SUMA DE TOTAL

ID 59 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $                             33.240.958.294,69 $                                        - $                               - $     33.240.958.294,69 

ID 59 - EDUCACIÓN $                               9.479.300.855,76 $          48.120.892.403,61 $   4.021.976.809,72 $     61.622.170.069,09 

ID 59 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO $                               5.552.264.950,93 $          41.790.386.318,00 $                               - $     47.342.651.268,93 

Ajustes $                               1.892.714.823,00 $            2.007.397.434,00 $                               - $       3.900.112.257,00 

Total general $                             50.165.238.924,38 $          91.918.676.155,61 $   4.021.976.809,72 $   146.105.891.889,71 

 $-

 $20.000.000.000,00

 $40.000.000.000,00

 $60.000.000.000,00

 $80.000.000.000,00

 $100.000.000.000,00

 $120.000.000.000,00

 $140.000.000.000,00

ID 59 - AGRICULTURA
Y DESARROLLO

RURAL

ID 59 - EDUCACIÓN ID 59 - VIVIENDA,
CIUDAD Y

TERRITORIO

Ajuste

Suma de Total

Suma de VF

Suma de INVERSIÓN 60%

Suma de ASIGNACIONES DIRECTAS

Viabilización, priorización y aprobación de proyectos de inversión

Se procedió con la viabilización, priorización y aprobación de 11 proyectos de inversión financiados con recursos del
Sistema General de Regalías enmarcados en la Asignación Directa y del 60% de la Asignación para la Inversión Regional
en cabeza de los Departamentos.



Ajustes tramitados y registrados

Etiquetas de fila
Cuenta de 

CÓDIGO BPIN 

Inclusión de una nueva fuente SGR cuando el 

proyecto requiera adición de recursos.
3

Incremento en el monto y/o incorporación de 

fuentes de financiación distintas del SGR hasta por 

el 50% del valor inicial total del proyecto, como 

consecuencia del aumento de los costos de sus 

actividades.

18

Redistribución de costos de las actividades 

asociadas a los productos, manteniendo el valor 

aprobado para el proyecto, las especificaciones 

técnicas y de estudios que soportaron su 

viabilidad, las metas establecidas para los 

productos y las metas de los indicadores de 

producto.

8

Total general 29

10%

62%

28%

Total

Inclusión de una nueva fuente

SGR cuando el proyecto requiera

adición de recursos.

Incremento en el monto y/o

incorporación de fuentes de

financiación distintas del SGR

hasta por el 50% del valor inicial

total del proyecto, como

consecuencia del aumento de los

costos de sus actividades.

Se surtió el tramite y registro de 29 ajustes a proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de
Regalías, en aras de dar continuidad en debida forma a la correspondiente ejecución de los mismos.



100% 98.3 Boyacá Avanza en la Efectiva Inversión de Recursos del 
Sistema General de Regalías

Se brindó acompañamiento y asistencia  a la Entidades públicas designadas como ejecutoras de 
proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías competencia del 
Departamento de Boyacá, respecto al uso y manejo del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías 
(SPGR).

Se realizó validación de 52 cronogramas de flujo en el aplicativo SPGR.

Asignación presupuestal a 13 proyectos de inversión, 11 proyectos viabilizados, priorizados y 
aprobados y 2 ajustes.

Se brindó acompañamiento a Secretaría de Hacienda departamental en los trámites requeridos por 
esta.
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100% 98.3 Boyacá Avanza en la Efectiva Inversión de Recursos del 
Sistema General de Regalías

• Se suministro acompañamiento, apoyo y asistencia en el proceso de construcción, formulación incorporación y reporte del capítulo
independiente de inversiones con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, del que trata el artículo 30 de la Ley 2056 de
2020. En el marco de este proceso se desplegaron las siguientes acciones:

• Expedición del Decreto 227 del 25 de mayo de 2021 “Por medio del cual se reglamenta la participación ciudadana en el proceso de
formulación del capítulo independiente de inversiones con cargo al SGR del Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023 Pacto
Social Por Boyacá, Tierra que Sigue Avanzando”.

• Mesas de trabajo y socialización con los Pueblos y Comunidades Indígenas, la comunidad NARP y la Comisión Regional de
Competitividad e Innovación.

• Los ejercicios de planeación canalizados a través de las mesas públicas de participación ciudadana para priorizar los proyectos
susceptibles a ser financiados con los recursos de la Asignación para Inversión Regional y la Asignación Directa y la Mesa de
participación ciudadana para priorizar los proyectos susceptibles los recursos de la Asignación Directa para los Pueblos y
Comunidades Indígenas y las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, realizadas los días 22 y 23 de junio de
2021.

• Expedición del Decreto 254 del 29 de junio de 2021 “Por medio del cual se incorpora el Capitulo Independiente de Inversiones Con

Cargo al Sistema General de Regalías al Plan de Desarrollo departamental 2020-2023 "Pacto Social por Boyacá, Tierra Que Sigue
Avanzando.
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100% 98.3 Boyacá Avanza en la Efectiva Inversión de Recursos del 
Sistema General de Regalías

Conformación de la comisión rectora:
• Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado, quien la presidirá.
• Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.
• Ministro de Minas y Energía, o su delegado.
• Dos (2) Gobernadores, o sus delegados.
• Dos (2) Alcaldes, o sus delegados.
• Un (1) Senador y un (1) Representante a la Cámara.
• Un (1) Congresista que haga parte de un partido de oposición.
• El Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, el Director Ejecutivo de la Asociación

Colombiana de Ciudades Capitales y el Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios.

Se participó en 17 mesas de trabajo adelantadas por la Comisión Rectora, en calidad de miembros, con el fin de
definir la política general del Sistema General de Regalías, evaluar su ejecución general y dictar, mediante acuerdos,
las regulaciones y lineamientos de carácter administrativo orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento del
Sistema, con ocasión a la reforma realizada introducida a través ley 2056 de 2020. Como resultado de las mesas de
trabajo señaladas anteriormente, se llevaron a cabo 5 sesiones de deliberación en las cuales se aprobaron 05
acuerdos.
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100% 98.3 Boyacá Avanza en la Efectiva Inversión de Recursos del 
Sistema General de Regalías

• Acuerdo No. 01 de 2020 “Por el cual se adopta el Reglamento Interno de la Comisión Rectora del Sistema General
de Regalías”.

• Acuerdo No. 02 de 2021 “Por el cual se reglamenta la administración del porcentaje asignado para el
funcionamiento del SGR y se adopta la metodología del incentivo a la producción del 30% de los rendimientos
financieros del Sistema”.

• Acuerdo No. 03 de 2021 “Por el cual se expide el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías”.
• Acuerdo No. 04 de 2021 “Por el cual se adiciona un Título al Acuerdo Único del Sistema General de Regalías y se

emiten los lineamientos para la emisión del concepto de viabilidad y técnico único sectorial”.
• Acuerdo No. 05 de 2021 “Por el cual se adiciona un Título al Acuerdo Único del SGR, se definen directrices

relacionadas con los recursos de funcionamiento y adoptan las metodologías de distribución del incentivo a la
producción del 30% de los rendimientos financieros”

• Acuerdos en proceso de revisión y construcción:
• Lineamientos para la priorización, aprobación y trámite de ajustes y liberaciones de los proyectos de inversión.
• Política General del SGR

PORCENTAJE A SEP 2021



40%

66,43%

11,11%

81,24%

Oficina Asesora de Planeación y 
Métodos de Gestión

JEFE DE LA OFICINA JUAN CARLOS SILVA CÁRDENAS





GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

90. Boyacá Avanza en Métodos de Gestión 50% NP 



Boyacá Avanza en Métodos de Gestión

$411.864.367

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2021



NP Un Gobierno con Enfoque de Calidad para Avanzar.

Campañas publicitarias en los medios de la entidad durante toda la vigencia (Redes Sociales –
boletín de Prensa – Televisores)

Formación en Auditoría Interna de Calidad

Divulgación del Modelo dirigido a las 20 entidades Descentralizadas

Formulación ficha técnica estrategia "MIPG LA RUTA HACIA LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE LA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”

Creación de espacio en Intranet para divulgación de material de capacitación y apropiación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión

• Recursos invertidos: 5,080,000

PORCENTAJE A SEP 2021

• Campañas de divulgación de MIPG realizadas





NP Un Gobierno con Enfoque de Calidad para Avanzar.

Diligenciamiento de Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)
Realización de tres (3) Comités Institucionales de Gestión y Desempeño
Realización de tres (3) Monitoreos a la implementación del Modelo –MIPG

• Recursos invertidos: 675,000

PORCENTAJE A SEP 2021

• Informes de seguimiento realizados del MIPG

• Servidores públicos formados en normas de calidad

Realización Seminario “Fundamentos Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG”
Seminario “Auditoría Interna de Calidad”







NP Un Gobierno con Enfoque de Calidad para Avanzar.

Asesoría y acompañamiento a líderes de políticas de MIPG de la Gobernación de Boyacá, en
formulación de planes de acción autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño
institucional.

Asesoría y acompañamiento a entidades descentralizadas del departamento de Boyacá, en
construcción de planes de acción de los autodiagnósticos de algunas políticas de gestión y
desempeño institucional con socialización de generalidades de MIPG.

Administración del sistema de gestión de calidad con la asesoría y acompañamiento a funcionarios
de la gobernación de Boyacá en el manejo de la plataforma ISOLUCION.

• Recursos invertidos: $25.872.000

PORCENTAJE A SEP 2021

• Políticas del MIPG mantenidas y mejoradas









OFICINA ASESORA DE CONTROL 
INTERNO DE GESTIÓN

DAVID SUÁREZ GÓMEZ



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

Control Interno para una Gestión Pública Eficiente 100% 45.71%



CONTROL INTERNO 

PARA UNA GESTIÓN  

PÚBLICA EFICIENTE 

Evaluación y Seguimiento a los 

Procesos y/o Subprocesos

Enfoque preventivo al autocontrol

PROGRAMA SUBPROGRAMAS INDICADORES

925. Auditorías Internas

926. Planes de 
Mejoramiento

927. Evaluación del Riesgo

928.Asesoría y 
Acompañamiento

929. Cultura del 
Autocontrol



PRIMER CICLO:

-Auditoría al direccionamiento y mejoramiento de 
métodos y sistemas de gestión.
-Auditoría al proceso de administración y gestión 
de la cultura y el patrimonio.
-Auditoría  a la depuración de reservas 
presupuestales y pasivos exigibles.
-Auditoría a la Secretaría de Turismo de la 
Gobernación de Boyacá.
-Auditoría  a la comunicación pública y medios 
de la Gobernación de Boyacá.
-Auditoría  Otorgamiento de permisos de 
intervención vial de la Secretaria de 
Infraestructura Pública.
-Auditoría a la Secretaria de Agricultura de la 
Gobernación de Boyacá.

SEGUNDO CICLO: 

Auditoría al proceso de gestión para la 
cooperación nacional e internacional.
- Auditoría la subdirección de talento humano de 
la secretaría de educación de la Gobernación de 
Boyacá.
- Auditoría al proceso de gobierno, democracia y 
participación ciudadana.
- Auditoría a la gestión ambiental al interior de la 
Gobernación de Boyacá.
- Auditoría al sector minero energético de la 
Gobernación de Boyacá.
- Auditoría al proceso de desarrollo empresarial 
de la Gobernación Boyacá.
- Auditoría a la Casa del Menor Marco Fidel 
Suarez.

INDICADOR 925: “AUDITORIAS A LAS DIFERENTES SECTORIALES EJECUTADAS”
Subprograma: Evaluación y seguimiento a los procesos y subprocesos.



INDICADOR 926: “SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS 
PROCESOS Y SUBPROCESOS REALIZADOS”

TRES (3) 
SEGUIMIENTOS

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

Se ha realizado un
aproximado de
veinte (20)
Seguimientos a
Planes de
Mejoramiento
durante cada mes
programado. Los
cuales son
producto de las
Auditorías
Internas
realizadas.



INDICADOR 927: “EVALUACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
EFECTUADAS”

Dos(2) 
evaluaciones

MAYO SEPTIEMBRE



INDICADOR 928: “PROCESOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ CON ASESORIA 
Y/O ACOMPAÑAMIENTO”

INFORMES

FORMATOS

ENERO
MAYO

SEPTIEMBRE

• Mesas Plan 
de 
Desarrollo.

• Políticas 
MIPG.

• Comités  y 
Mesas 
Técnicas.

TRES 
(3)

Aprox.
100



INDICADOR 929: “CAMPAÑAS DE FOMENTO A LA CULTURA DEL AUTOCONTROL 
REALIZADAS”

SUBPROGRAMA: Enfoque Preventivo al Autocontrol

CAMPAÑA #1

VIDEO

CAMPAÑA #2

✓ LOS JEROGLIFICOS

✓ PODCAST

✓ VIDEO

✓ KAHOOT

✓ ENCUESTA







RENDICION INTERNA DE CUENTAS VIGENCIA -
2021

Ing. ELKIN ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA

Secretario de Infraestructura Pública.

Arq. JHON FREDY PIÑA CAMARGO

Director de vivienda, edificaciones y obra pública.

Ing. ALEXEY ROJAS

Director Desarrollo vial.

Ing. HUGO ALEXANDER REYES

Director  Estudios y diseños.



➢ INFRAESTRUCTURA PARA EL 
TRANSPORTE

RENDICIÓN INTERNA DE CUENTAS VIGENCIA -
2021



CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE

84. BOYACÁ AVANZA EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

85. MEJORES VÍAS PARA BOYACÁ QUE AVANZA

N/P

*A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021*

64.69%



CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE

84. BOYACÁ AVANZA EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

85. MEJORES VÍAS PARA BOYACÁ QUE AVANZA

N/P

94.16%

*A 30 DE OCTUBRE DE 2021*



CONTENIDO

1. AVANCES EN EL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2021

2. PRINCIPALES LOGROS 2021



1. AVANCES EN EL PLAN DE 

DESARROLLO VIGENCIA 2021



ESTADO ACTUAL DE LAS METAS VIGENCIA 2021
CODIGO 

INDICADOR
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD  

MEDIDA

META 

TRIM. 1

META 

TRIM. 2

META 

TRIM. 3

META 

TOTAL
AVANCE CUMPLIMIENTO 

RECURSOS 

INVERTIDOS

811 

Mejoramiento de la Red vial primaria, 

secundaria y terciaria del 

departamento, realizado.

kilómetros 10 N/P 30 40 40 100% $ 35,152,212,471

812 

Mantenimiento rutinario y periódico de 

la red vial secundaria y terciaria del 

departamento realizado.

kilómetros 300 500 500 1300 1300 100% $ 3.422.363.192 

813 

Construcción y/o mejoramiento de 

puentes en la red vial secundaria y 

terciaria del departamento y 

municipios.

Número
N/P 2 N/P 2 5 100% $8.833.729.619 

815 
Convenios de mantenimiento red vial 

terciaria celebrados.
Número 25 N/P N/P 25 32 100% $ 48.150.000

816 Alianzas público privadas promovidas. Número N/P N/P 1 1 1 100% $ 352.991.959

818

Proyectos de infraestructura vial y 

equipamiento de las vías, del Contrato 

Plan Boyacá Bicentenario y el Pacto 

Territorial del Bicentenario, gestionados.

Número
N/P 1 N/P 1 1 100% $12.056.728.003

819 Red vial señalizada. kilómetros 10 N/P 30 40 21.32 54.3% $ 622,631,854 

820 
Inventario red vial a cargo del 

departamento actualizado.
kilómetros 220 220 220 660 660 100% $ 133.476.000

PROGRAMA

85



Actualmente ya se dio total CUMPLIMIENTO a esta

meta a tercer trimestre.

CODIGO 

INDICADOR
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD  

MEDIDA

META 

TRIM. 1

META 

TRIM. 2

META 

TRIM. 3

META 

TOTAL
AVANCE REZAGO CUMPLIMIENTO 

811 

Mejoramiento de la Red vial 

primaria, secundaria y terciaria 

del departamento, realizado.

kilómetros 10 - 30 40 49.58 0 100%

INVERSIÓN: $ 35,152,212,471.01

POBLACIÓN ATENDIDA: 103.197

!META CUMPLIDA!



DURANTE EL 2021, SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES OBRAS NUEVAS Y ADICIONALES:

MAQUINARIA ASDETBOY :Fortalecimiento En El Desarrollo De

Actividades Y Proyectos Viales De La Secretaria De Infraestructura

Pública En El Año 2021 En El Departamento De Boyacá.

VALOR TOTAL : $4.999.518.499,95

CPS-Fortalecimiento En El Desarrollo De Actividades Y Proyectos

Viales De La Secretaria De Infraestructura Pública En El Año 2021

En El Departamento De Boyacá.

VALOR TOTAL :$ 2.799.100.330,70

Mejoramiento De La VÍA PACHAVITA LA FRONTERA EN EL

MUNICIPIO DE PACHAVITA Departamento De Boyacá.

VALOR TOTAL: $ 304.864.959.33

Mejoramiento De La Vía Urbana Del Tramo By12 Ubicada En La

Carrera 8 Entre Calles 6 Y 7 Salida A Soata En El MUNICIPIO DE

BOAVITA.

VALOR ADICIONAL: $ 50.132.773

Pavimentación Troncal Del Carbón MUNICIPIO DE SAMACÁ.

VALOR TOTAL $ 1.628.140.881,14

Pavimentación VÍA NACIONAL RAMIRIQUÍ.

VALOR TOTAL: $ 323.387.027

Mantenimiento De Los Corredores Viales Que Comunican CUCHE-NOBSA-

PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA, Departamento De Boyacá.

VALOR TOTAL: $2.207.990.184,95

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable Y-

Construcción Obras Para El Manejo De Aguas Superficiales Recolectadas

Por La Alcantarilla Pr 13+805 Sobre La Vía Que Conduce Del MUNICIPIO

DE JENESANO A TIBANA Depto. De Boyacá.

VALOR TOTAL: $ 30.261.007

Construcción Muro De Contención Y Recuperación De La Banca Sobre

La Vía Departamental Con Código D1569302 En El Pr 0+100, Vereda

Portachuelo Municipio De SANTA ROSA DE VITERBO, Departamento De

Boyacá. Construcción Muro Santa Rosa De Viterbo- Acción Popular.

VALOR TOTAL: $ 216.936.872,15

El Mejoramiento De La Vía MIRAFLORES – PÁEZ.

VALOR ADICIÓN:$ 129.679.425



“Mejoramiento Y Pavimentación VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404

CÓDIGO 55-23 BELÉN SÁCAMA, Departamento De Boyacá.

VALOR ADICIONAL #1 :$ 495.470.462.71

VALOR ADICIONAL #2: $ 914.269.786,09

VALOR ADICIÓN TOTAL: $ 1.409.740.248,80

Estudios Y Diseños A Nivel Fase III Para La Construcción Del Puente

Vehicular Denominado El Alcaraván En La Vereda Quebrada Negra

Del MUNICIPIO DE PAJARITO, Boyacá.

VALOR TOTAL: $ 193.602.000

VADO HONDO LABRANZA - Proyecto Vial.

VALOR ADICIÓN : $ 2.356.799.001,67

El Suministro De Materiales Para Intervención Vial En El Parque

Industrial Del Municipio De SOGAMOSO Depto. De Boyacá.

VALOR TOTAL : $434.443.438

El Mejoramiento De La Vía Que Comunica La Zona Urbana Del

Municipio De SOGAMOSO CON LA VEREDA MORCA Departamento De

Boyacá. Adición. Sogamoso - Morca - Proyecto Vial.

VALOR ADICIÓN: $ 508.411.853

Estudios Y Diseños A Nivel Fase III Para La Construcción De dos (2) Puentes

Vehiculares En El Departamento De Boyacá (Puente 3H municipio de

Mongua, puente La Chapa municipio de Tasco).

VALOR TOTAL: $ 314.753.333,35

Rehabilitación De Vías Urbanas Municipio De SOCHA Depto. De Boyacá.

VALOR ADICIÓN: $ 171.883.915,86

Construcción Del Puente Vehicular Denominado "LA CHAPA" EN EL

MUNICIPIO DE TASCO, Departamento De Boyacá.

VALOR TOTAL: $ 1.900.145.210

Mejoramiento corredor vial PROVINCIA NORTE, departamento de Boyacá.

VALOR ADICIÓN: $ 2.152.672.826

Mejoramiento a la vía secundaria departamental 61bya paso por

FIRAVITOBA EN EL TRAMO DE LA BOMBA TERPEL hasta el puente pesca,

departamento de Boyacá.

VALOR EJECUTADO: $1.199.493.664



OBJETO

Mejoramiento Y Caracterización De Las Vías Terciarias De 

VIRACACHÁ, Boyacá.

Mejoramiento De La Vía Tunja - Páez En El Casco Urbano Del 

MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, Departamento De Boyacá.

Mejoramiento Con Placa Huella Sobre La Vía Puerto Príncipe - La 

Capilla De Las Veredas De Invita Y Sorca Del MUNICIPIO DE NUEVO 

COLÓN.

Mejoramiento De La Vía Jenesano-tierra Negra MUNICIPIO DE 

JENESANO, Boyacá.

Mejoramiento De Los Tramos Viales Acceso Al Relleno Sanitario 

Terrazas Del Porvenir Y Oicatá Pirgua En Los MUNICIPIOS DE 

SOGAMOSO Y OICATÁ Departamento De Boyacá.

Mejoramiento  De La  Vía Terciaria  En La  Vereda  Hatolaguan  En 

EL MUNICIPIO DE  AQUITANIA.

Mejoramiento De Vías Rurales En La Vereda La  Vega  En El 

MUNICIPIO DE CUÍTIVA. 

Mejoramiento Vía Rural Vereda Guanto Del MUNICIPIO DE 

GÁMEZA.

Mejoramiento De La Vía En La Carrera 9 Entre La Calle 1 Y 2 Sur Del 

MUNICIPIO DE TIBASOSA, Departamento De Boyacá.



REGISTRO FOTOGRÁFICO

JENESANO

VIRACACHÁ

NUEVO COLÓN RAMIRIQUÍ



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



PAVIMENTACIÓN VÍA NAL, 
RAMIRIQUÍ

PAVIMENTACIÓN MIRAFLORES 
- PÁEZ

PAVIMENTACIÓN VADO HONDO 
- LABRANZAGRANDE



PACHAVITA - LA FRONTERA VÍAS URBANAS BOAVITA TRONCAL DEL CARBÓN



VÍAS DEL NORTE

TUTAZÁ

SAMACÁ



Sin embargo, Actualmente se dio total CUMPLIMIENTO a

esta meta rezagada y para el cuarto trimestre se continua

avanzando en la meta con el mantenimiento de 66.13Km

de vías en el departamento.

CODIGO 

INDICADOR

INDICADOR DE 

PRODUCTO

UNIDAD  

MEDIDA

META 

TRIM. 

1

META 

TRIM. 

2

META 

TRIM. 

3

META 

TOTAL
AVANCE REZAGO CUMPLIMIENTO 

812 

Mantenimiento rutinario 

y periódico de la red vial 

secundaria y terciaria 

del departamento 

realizado.

Km 300 500 500 1300 1300 0
100%

!META SUBSANADA!

CODIGO 

INDICADOR

INDICADOR DE 

PRODUCTO

UNIDAD  

MEDIDA

META 

TRIM. 

1

META 

TRIM. 

2

META 

TRIM. 

3

META 

TOTAL
AVANCE REZAGO CUMPLIMIENTO 

812 

Mantenimiento rutinario 

y periódico de la red 

vial secundaria y 

terciaria del 

departamento 

realizado.

Km 300 500 500 1300 1218.21 81.79
93.7%



En lo corrido del 2021, 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 PERIÓDICO VIAL Y REHABILITACIÓN DE OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se realizó el

mantenimiento rutinario y periódico de 1363.13 KM de vías terciarias
de los municipios de:

Campohermoso, San Pablo de Borbur, Tota, Jenesano, Miraflores,

Pisba, Puerto Boyacá, Nobsa, Gámeza, Zetaquirá, San Luis de

Gaceno, Sativanorte, Sativasur, Maripi, Páez, Villa de Leyva,

Quípama, Santa María, Somondoco, San Luis de Gaceno, La

Victoria, Guayatá, Duitama, Paipa, Chivata, Santa Rosa de Viterbo-

Floresta- Busbanzá- Corrales, Berbeo, Labranzagrande, Susacón,

Cómbita, Jericó, Garagoa, Gachantivá y Chinavita y Cubará.

Se han realizado actividades
de:
➢ Cuneteo
➢ Perfilado
➢ Transporte de insumos
➢ Traslado de material
➢ Explotación de material
➢ Terraceo
➢ Compactado
➢ Remoción de derrumbes
➢ Limpieza de alcantarillas

en 38 municipios del

departamento por un valor

total de $ 3.422.363.192



REGISTRO FOTOGRÁFICO

CAMPOHERMOSO PUERTO BOYACÁ SANTA ROSA DE VITERBO

MANTENIMIENTO RUTINARIO



MIRAFLORES

SAN PABLO DE BORBUR

PISBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MANTENIMIENTO RUTINARIO



ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO

En el 2021 se adelantaron acciones de mantenimiento de vías terciarias y secundarias a fin de mitigar y

reducir el riesgo de desastres, en virtud a la temporada invernal, como: limpieza y conformación de la
vía, adecuación y extendida de material. Se atendieron situaciones de emergencia en los municipios de

de Muzo, Maripí, Guayatá, El Espino, Cubará, Aquitania, Iza-Cuítiva, Panqueba, Chiscas, Buenavista,

Chiquinquirá, Coper, Puerto Boyacá, Tunja, Viracachá, Somondoco, Sutatenza, Paipa, Guacamayas, La

Victoria, Pajarito, Toguí y Guateque, Villa de Leyva, Paipa, Sutamarchán, Coper, Panqueba, Muzo, Maripí

y Boavita. Se desarrollaron actividades de:

Intervenciones con maquinaria de la Unidad

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

y el apoyo con combustible. Por un total de

$648.128.551

➢ Deslizamientos por tormentas eléctricas

➢ Emergencias por lluvias

➢ Ampliación vial por perdida de bancada

➢ Encausamiento y protección de puentes

➢ Deslizamiento por avalancha

➢ Mantenimiento por fuertes lluvias

➢ Limpieza de canales

➢ Dragado y proyección cauces

➢ Remoción derrumbes



INTERVENCIÓN VIAL PARA MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

COPER

AQUITANIA

PAIPA

PANQUEBA

MUZO



GUAYATÁ

INTERVENCIÓN VIAL PARA MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS

EL ESPINO MUSO



Además, en el primer semestre 2021, la Dirección Técnica de estudios y diseños realizó visitas de

verificación del estado de las vías con miras a la estructuración de proyectos y atención de

emergencias, a los siguientes municipios: Gámeza, Mongua, Maripí, Paipa, Santa María, Tasco, Coper.

VISITAS DE INSPECCIÓN Y PRIORIZACIÓN



!META CUMPLIDA!

CODIGO 

INDICADOR
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD  

MEDIDA

META 

TRIM. 1

META 

TRIM. 2

META 

TRIM. 3

META 

TOTAL
AVANCE

813 

Construcción y/o 

mejoramiento de puentes en la 

red vial secundaria y terciaria 

del departamento y 

municipios.

Número N/P 2 N/P 2 5

Se realizará una INVERSIÓN TOTAL de

$8.833.729.619 incluyendo estudios y

diseños y construcción de puentes en

los municipios de Maripí, Guayatá

(Desmonte), Moniquirá, Tasco y Tunja.

POBLACIÓN ATENDIDA: 53.108

SE SUPERA la meta total beneficiando a la

población de las provincias de Oriente,

Occidente y Ricaurte.



ACTUALIDAD

CONVENIO OBJETO

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

N' 1879 DE 2021

Estudios y diseños a nivel fase III para la construcción de la 

infraestructura y el montaje de un puente metálico tipo bailey, en 

la vía departamental 60BY09. sobre la quebrada la locha en el 

MUNICIPIO DE MARIPÍ PR 0*740, Departamento de Boyacá. Por un 

valor de $120.000.000

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

N* 1945 DE 2021

Estudios y diseños para la construcción del puente vehicular sobre 

el rio Súnuba que comunica los municipios de GUAYATÁ Y 

GUATEQUE , Departamento de Boyacá. Por un valor de $ 

170.000.000

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

N’ 1943 DE 2021

Construcción del puente vehicular denominado "La campana" en 

el MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, Departamento de Boyacá. Por un 

valor de $1.184.627.230. En el año 2020 se suscribió convenio con 

la alcaldía por valor de $83.580.000

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

N* 1945 DE 2021

Recuperación del puente metálico sobre el río Súnuba, obras 

necesarias para la mitigación del riesgo sobre la vía 

departamental con código 6101, MUNICIPIO DE GUAYATÁ, 
Departamento de Boyacá. Por un valor de $78.835.832

OBJETO

La  Honorable Asamblea aprobó vigencias 

futuras cuyos recursos serán entregados a los 

municipios para la Construcción del puente 

en Maripí por un total de $1.230.724.997y 

sobre el rio Súnuba por un total de 

$6.049.541.560.

Se cuenta con un avance aproximado del 

6% (preliminares, cimentación)

Se realizó el desmonte del puente ubicado 

en el municipio de  Guayatá y se encuentra 

en proceso de liquidación el contrato.

Estudios Y Diseños Para La Construcción Del 

Puente Vehicular Denominado "LA CHAPA" 

EN EL MUNICIPIO DE TASCO, Departamento 

De Boyacá. VALOR: $  1.900.145.210 

Estudios Y Diseños A Nivel Fase III Para La 

Construcción De dos (2) Puentes Vehiculares 

En El Departamento De Boyacá. 

VALOR: $ 314.753.333,35



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PUENTE QUEBRADA LA 

LOCHA- MARIPÍ

PUENTE RÍO SÚNUBA-

GUAYATÁ

PUENTE CAMPANA -

MONIQUIRÁ



El proyecto construcción del puente peatonal sobre la BTS, barrio

patriotas ya se encuentra con cierre financiero y próximo a realizarse
la contratación por parte de la gobernación, valor total $

2.548.560.366 y valor propios departamento $ 224.778.533 y del

INVIAS $ 2.323.781.833.

PUENTE PEATONAL SOBRE LA BTS, BARRIO PATRIOTAS 

ADEMAS...



Se cuenta con 32 convenios

interadministrativos SUPERANDO LA META

TOTAL DEL AÑO y vienen mas convenios

en camino…

Se realizaron convenios para : realizar

mantenimiento, mejoramiento,

rehabilitación y/o atención, prevención

o mitigación del riesgo de desastres de

la red vial secundaria y terciaria de

interconexión vial con 32 municipios del

departamento.

Municipio De: Arcabuco, Ráquira,
Santana, ToguÍ, Sutamarchán, Panqueba
Villa De Leyva, Chiscas, Tinjacá, Sáchica,
El Espino, Buenavista, Toca, Sotaquirá,
Campohermoso, Coper, Berbeo, Chivatá,
Boavita, San Miguel De Sema, Motavita,
Busbanzá, Cómbita, Quípama, Paipa,
Labranzagrande, Paya, Pisba, Garagoa,

Chinavita, Tibaná y Tuta.

CODIGO 

INDICADOR
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD  

MEDIDA

META 

TRIM. 1

META 

TRIM. 2

META 

TRIM. 3

META 

TOTAL
AVANCE

815 
Convenios de mantenimiento 

red vial terciaria celebrados.
Número 25 N/P N/P 25 32

INVERSIÓN: $ 48.150.000

POBLACIÓN ATENDIDA: 35.000

!META CUMPLIDA!
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TOCA CHISCAS



PANQUEBA

PANQUEBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se logra alianza público privada con la fundación

MILPA con el fin de aunar esfuerzos entre el
departamento de Boyacá y la fundación milpa,

para realizar la CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE

VEHICULAR SOBRE LA TRONCAL DEL CARBÓN ENTRE

SAMACÁ-GUACHETÁ en vía a cargo del

departamento de Boyacá.

INVERSIÓN: $352.991.959 con el sector privado.

CODIGO 

INDICADOR

INDICADOR DE 

PRODUCTO

UNIDAD  

MEDIDA

META 

TRIM. 1

META 

TRIM. 2

META 

TRIM. 3

META 

TOTAL
AVANCE

816 
Alianzas público 

privadas promovidas.
Número - - 1 1 1

!META CUMPLIDA!

POBLACIÓN ATENDIDA: 32.513



CODIGO 

INDICADOR
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD  

MEDIDA

META TRIM. 

1

META 

TRIM. 2

META TRIM. 

3
META TOTAL AVANCE

818

Proyectos de infraestructura vial y 

equipamiento de las vías, del 

Contrato Plan Boyacá Bicentenario 

y el Pacto Territorial del Bicentenario, 

gestionados.

Número - 1 - 1 1

El contrato plan Boyacá Bicentenario, beneficia a cerca de 1.217.000 habitantes de las diez

provincias que se encuentran dentro de la zona de influencia directa de los 14 proyectos

viales que incluyen el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de tramos viales (81.77

km de pavimento), la atención de 21 puntos críticos, la construcción de nuevos puentes

vehiculares y el mantenimiento de otros, garantizando la transitabilidad y contribuyendo a la

consecución de una infraestructura vial óptima.

!META CUMPLIDA!

INVERSIÓN: $ 9.325.474.623

POBLACIÓN ATENDIDA: 1.217.000



AVANCE EN EL CONTRATO PLAN

No. 

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

LONGITUD

(m)
MUNICIPIO INVERSION

POBLACIÓN 

BENEFICIADA

(Número)

AVANCE A 

31/12/2020

AVANCE A 

30/10/ 2021

1649 DE 

2018

Mejoramiento Y Rehabilitación De La Vía Que Comunica Los Municipios De 

Gámeza-mongua-monguí En El Departamento De Boyacá; Mejoramiento Y 

Pavimentación De La Vía Socotá-alto De Sagra Código 64by01 

Departamento De Boyacá; Mejoramiento Y Pavimentación De La Vía Entre 

Los Municipios De Paz De Rio Y Tasco En El Departamento De Boyacá.

7200

GAMEZA, MONGUA, 

MONGUI, SOCOTA, 

SOCHA, PAZ DE RIO, 

TASCO

$ 10,955,650,173.00 55,000 61.48 % 68.07 %

1729 DE 

2018

Ejecución De Las Obras De Los Proyectos: Rehabilitación Y Mantenimiento 

De La Vía Tunja - Chivata En El Departamento De Boyacá, Mejoramiento, 

Mantenimiento Y Rehabilitación De La Vía Departamental Tenza - El 

Crucero, Boyacá; Mejoramiento, Mantenimiento Y Rehabilitación De La Vía 

Paipa - Palermo Y Vías Urbanas Del Municipio De Paipa, Boyacá

1207

TUNJA, CHIVATA, 

TENZA, GARAGOA Y 

PAIPA

$ 9,543,365,873.08 30,011 65.12% 77.74%

2252 DE 

2018

Mejoramiento, Mantenimiento Y Rehabilitación De Vías Y Construcción De 

Puentes Vehiculares En El Marco Del Proyecto Contrato Plan Boyacá 

Bicentenario Conpes 3903 Del 31 De Octubre De2017

5035
CUITIVA, NOBSA, 

SOGAMOSO
$ 8,670,948,230.07 144,862 88.67% 102.54%

2253 DE 

2018

Mejoramiento Mantenimiento Y Rehabilitación De Los Corredores Viales De 

Villa De Leyva–santa Sofia–Moniquirá Y Buenavista–cantino Departamento 

De Boyacá

4260

VILLA DE LEYVA 

SANTA SOFIA 

MONIQUIRÁ, BUENA 

VISTA Y COPER

$ 10,310,579,204.18 50,342 73.24% 85.94%

1877 DE 

2021

Mejoramiento, Mantenimiento Y Rehabilitación Corredor Vial El Túnel Las 

Cruces, Municipio De Cuítiva Departamento De Boyacá; Construcción 

Puente Vehicular “El Piñal”, Vereda La Piñuela Del Municipio De San Luis De 

Gaceno, Departamento De Boyacá.

400

SAN LUIS DE 

GACENO, CUITIVA, 

TOTA

$ 9.325.474.623 

(Contrato nuevo)
21,897 --- 6.22%



PROYECTOS DE GESTIÓN IMPORTANTES 

Se logró ADICIÓN AL CONVENIO 1232 de 2017
cuyo objeto es MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO
Y REHABILITACIÓN DE VIAS Y CONSTRUCCIÓN DE
PUENTES VEHICULARES EN EL MARCO DEL
PROYECTO PLAN BOYACÁ BICENTENARIO.
La construcción del puente vehicular denominado
3Hs ubicado en el corredor Gámeza - Mongua
mejoramiento y mantenimiento
para construcción puente 3hs y puntos críticos

Además de los siguientes PUNTOS CRÍTICOS

CONSTRUCCIÓN PUENTE 3H’S

DESCRIPCIÓN VALOR 

OBRA $ 2.853.210.618.07

INTERVENTORIA $ 199.724.743.26

TOTAL $ 3.052.935.361

PUNTOS CRITICOS CORREDOR VIAL PUENTE LATAS – EL 

ESPINO 

DESCRIPCIÓN VALOR 

OBRA KM 14+620 $ 542.109.344

OBRA KM 16+620 $ 562.534.277

OBRA KM 19+710 $ 525.074.856

OBRA KM 24+250 $ 651.663.179

PMA $ 105.117.171

PMT $ 78.837.878

INTERVENTORIA $ 172.573.569

TOTAL $ 2.637.910.274

INVERSIÓN TOTAL: $ 5.690.845.635



RUTAS PACTO BICENTENTENARIO

OBRA OBJETIVO INVERSIÓN

Ruta de Los Comuneros

Se llevará a cabo la construcción de la doble calzada entre Zipaquirá y 

Ubaté, a la vez que se avanzará en la doble calzada hacia Chiquinquirá. El 

proyecto permitirá la creación de 4.165 nuevos empleos y sus obras fueron 

adjudicadas al Consorcio Vial MHC 063, conformado por MHC Ingeniería y 

Construcciones de Obras Civiles y Mario Alberto Huertas Cotes.

$465.288 

millones.

Pavimentación de 61 kilómetros de la vía 

Puerto Boyacá - Chiquinquirá -Tunja 

conocida como la Transversal de Boyacá.

Con este proyecto, adjudicado al Consorcio Grosud, conformado por la 

Sociedad Grodco Cl Ingenieros Civiles y Sudinco Sucursal Colombia, se 

generarán 3.697 nuevos empleos.

$358.872 

millones

Pavimentación de 121 kilómetros de la Ruta 

de los Libertadores, que conecta a Belén 

con Paz de Ariporo, pasando por Socha, 

Sácama y La Cabuya, en los departamentos 

de Boyacá y Casanare.

Con las obras en el corredor se crearán 3.370 nuevos empleos. Los trabajos 

fueron adjudicadas al Consorcio Vías Nacionales, conformado por 

Sociedad KMA Constructores, Sicon SAS y Constructora Emma.

$322.790 

millones.

Pavimentación de 82 kilómetros de la vía 

Duitama - Charata - San Gil.

En estas obras participarán 2.953 ciudadanos y su ejecución estará a cargo 

del Consorcio PCT San Boy, conformado por Procopal y Castro Tcherassi.

$310.625 

millones

Pavimentación de 37 kilómetros de la vía 

Vado Hondo - Labranzagrande -Yopal

Garantiza la conectividad entre Boyacá y los Llanos Orientales. Estas obras 

generarán 1.697 nuevos empleos y serán ejecutadas por el Consorcio 

Corredores Viales 063, conformado por la Sociedad Ingeniería de Vías, 

Explanan SAS e ICM Ingenieros SAS.

$137.480 

millones



AVANCE EN PROYECTOS 
CONTRATO PLAN

PAZ DE RÍO - TASCO



AVANCE EN PROYECTOS 
CONTRATO PLAN

TENZA, GARAGOA Y PAIPA

CÚITIVA, NOBSA Y SOGAMOSO



AVANCE EN PROYECTOS 
CONTRATO PLAN

VILLA DE LEYVA, SANTA SOFIA Y COPER

SAN LUIS DE GACENO, CÚITIVA Y  TOTA



CODIGO 

INDICADOR
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD  

MEDIDA

META 

TRIM. 1

META 

TRIM. 2

META 

TRIM. 3

META 

TOTAL
AVANCE REZAGO CUMPLIMIENTO 

819 Red vial señalizada. kilómetros 10 - 30 40 21.74 18.26 54.3%

CODIGO 

INDICADOR
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD  

MEDIDA

META 

TRIM. 1

META 

TRIM. 2

META 

TRIM. 3

META 

TOTAL
AVANCE REZAGO CUMPLIMIENTO 

819 Red vial señalizada. kilómetros 10 - 30 40 16.21 23.79 40%

Durante el actual trimestre están

adelantando labores para cumplir con los

18.26 Km de vías señalizadas rezagadas.

INVERSIÓN: $ 622,631,854

POBLACIÓN ATENDIDA: 53.923META REZAGADA



RAMIRIQUÍ VIRACACHA

SAMACÁ TUTAZÁ

SOGAMOSO- MORCÁ FIRAVITOBASOCHA

EN EL AÑO SE HAN SEÑALIZADO 21.74KM de
vías en los municipios de Soracá-Siachoque,

Samacá, Tutazá, Sogamoso-Morcá, Socha,

Firavitoba, Tunja, Ramiriquí, Tibasosa, Nuevo

Colón, Viracachá y los rellenos sanitarios en

Sogamoso y Oicatá, quedando un rezago

de 18.26Km.

Sin embargo vienen proyectos en camino

con los que se busca subsanar la meta.



REGISTRO FOTOGRÁFICO

RAMIRIQUÍ VIRACACHÁ
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TUNJA- SAN 
FRANCISCO 

TUNJA-SAN 
LÁZARO



820 
Inventario red vial a cargo del 

departamento actualizado.
kilómetros 220 220 220 660 660

CODIGO 

INDICADOR
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD  

MEDIDA

META 

TRIM. 1

META 

TRIM. 2

META 

TRIM. 3

META 

TOTAL
AVANCE

Actualmente se continua avanzando

en esta meta logrando a la fecha UN

TOTAL DE 726,8 km de vía inventariados

en 36 municipios del departamento .

INVERSIÓN: $ 133.476.000

!META CUMPLIDA!
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CALDAS SAN MIGUEL DE SEMA

RÁQUIRA TOCA
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SOATÁ EL ESPINO

RAMIRIQUÍ GACHANTIVA SAMACÁ



2. PRINCIPALES 

LOGROS 2021



PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 



OBRAS EN EJECUCIÓN Y 

TERMINADAS-2021

➢ OBRAS EN EJECUCIÓN

➢ OBRAS TERMINADAS

Mediante los siguientes hipervínculos

serán redirigidos a dos documentos de

Excel con el copilado de las obras en

ejecución y obras terminadas

respectivamente.

file:///E:/OBRAS EN EJECUCION.xlsx
file:///E:/OBRAS TERMINADAS.xlsx


INVERSION

TRAZABILIDAD 2021

➢ El día 16 de abril de 2021 se realizo la entrega de parque

Agroalimentario a la Alcaldía Municipal, en compañía

del Presidente de la Republica.

➢ Se realizaron comités en conjunto con Ministerio de

Agricultura , Alcaldía de Tunja y Gobernación de

Boyacá, para atender las observaciones de acuerdo al

acta de recibo final.

➢ El día 18 de agosto de 2021 se realizo la entrega

definitiva al municipio

➢ Al día de hoy la Alcaldía se encuentra en el proceso de

asignación de administración para entrar en operación.

RECURSOS NACION $ 17.612.205.245,00

RECURSOS PROPIOS $ 8.509.027.658,35

TOTAL ETAPA 1 $ 26.121.232.903,35

RECURSOSN NACION $ 5.904.292.729,00

RECURSOS PROPIOS $ 1.581.147.738,00

TOTAL ETAPA 2 $ 7.485.440.467,00

TOTAL PARQUE 

AGROALIMENTARIO
$ 33.606.673.370,35

ETAPA 1

ETAPA 2

FASE PROYECTO FASE I ETAPA 1 ETAPA 2

LOCALIZACIÓN

COMPLEJO PLAZA DE 

MERCADO DEL SUR DEL 

MUNICIPIO DE TUNJA

PARQUE AGRO-ALIMENTARIO DE TUNJA



PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 

PAVIMENTACIÓN DE 2Km VIA SOGAMOSO-MORCÁ
INVERSIÓN DE  $3.751 MILLONES DEL DEPARTAMENTO



PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 

TRAMO DE LA TRASNVERSAL DE BOYACÁ - RAMIRIQUÍ
INVERSIÓN DE  $1.825 MILLONES DEL DEPARTAMENTO



PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 

PLACA HUELLAS – VIRACACHÁ
INVERSIÓN DE  $1.985 MILLONES DEL DEPARTAMENTO



PRIMERA ETAPA TRONCAL DEL CARBÓN Y 15 VIVIENDAS – SAMACÁ
INVERSIÓN DE MAS DE  $12.000 MILLONES

PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 



PARQUES, VÍA DE ACCESO PAVIMENTADA, FIRAVITOBA
INVERSIÓN DE  $5.458 MILLONES DEL DEPARTAMENTO

PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 



PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 

OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA BRIGADA – TUNJA
INVERSIÓN DE  $1.086 MILLONES



PAVIMENTACIÓN DE VÍA RURAL  - GAMEZÁ
INVERSIÓN DE $1.092 MILLONES DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO

PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 



PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 

PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS BOAVITA PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERAS 
CON UNA INVERSIÓN SUPERIOR A $17.000 PROVINCIAS NORTE Y GUTIÉRREZ



PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 

MANTENIMIENTO VÍA CHIVATÁ – TOCA
TRABAJO EN EQUIPO DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS, ACCIONES DE REPARCHEO



PAVIMENTACIÓN DE VÍAS GUATEQUE – GUAYATÁ Y PACHAVITA – LA FRONTERA
INVERSIÓN SUPERIOR A LOS $14.000 MILLONES DEL DEPARTAMENTO

PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 



PLACA HUELLAS – SUTAMARCHÁN 
INVERSIÓN DE  $5.640 MILLONES DEL DEPARTAMENTO

PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 



PLACA HUELLAS– NUEVO COLÓN, RÁMIRIQUÍ Y CIÉNEGA
INVERSIÓN CERCANA A LOS  $4.000 MILLONES DEL DEPARTAMENTO

PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 



PLACA HUELLAS – MOTAVITA
INVERSIÓN DE  $1.306 MILLONES DEL DEPARTAMENTO

PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 



PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE DUITAMA
INVERSIÓN SUPERIOR A LOS $7.600 MILLONES DEL DEPARTAMENTO

PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 



MEJORAMIENTO INTEGRAL VÍA TIBANÁ – GARAGOA
SE HA DESTINADO EQUIPO DE MAQUINARIA AMARILLA, OPERARIOS Y SUMINISTROS. 

PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 



MEJORAMIENTO VIAS RURALES DE CÓMBITA Y OICATÁ 
AFECTADAS DURANTE EL PARO NACIONAL

SEGÚN ACUERDOS SUSCRITOS 

PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 



MANTENIMIENTO VÍA TERCIARIAS DE OICATÁ
TRABAJOS HACEN PARTE DE LOS ACUERDOS SUSCRITOS 

PARA EL CESE DEL RECIENTE PARO NACIONAL.

PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 



PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 

PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS Y ADOQUINAMIENTO 
VARIOS SECTORES DEL CASCO HISTÓRICO

INVERSIÓN DE  $4.813 MILLONES



PAVIMENTACIÓN SORA – PIEDRA GORDA
INVERSIÓN DE $3.070 MILLONES DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO

PRINCIPALES PROYECTOS 

ENTREGADOS A LA 

COMUNIDAD 



PROYECTOS EN GESTIÓN- 2022 

1. MEJORAMIENTO VIAL NUEVO COLÓN-TURMEQUE.

2. MEJORAMIENTO VIAL TOGUI-CHITARAQUE.

3. MEJORAMIENTO VIAL TOCA-PAIPA.

4. MEJORAMIENTO VIAL SORACA-VIRACACHA-CIENEGA 

5. MEJORAMIENTO VIAL TIBANÁ-GARAGOA 

($30.000.000.000 DEL DEPARTAMENTO).



! GRACIAS !





SECRETARÍA DE 
TURISMO

ANTONIO ERNESTO LEGUÍZAMO DÍAZ 
SECRETARIO DE TURISMO





TURISMO

ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

Institucionalidad que Avanza Para Fortalecer el Turismo

Mejor Información y Conectividad Para el Turismo

Boyacá Avanza en la Gestión del Destino

100.0%

98.33%

100.0%

38.54%

39.71%

26.82%



TURISMO

ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá

Boyacá es Para Vivirla

Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la 
Competitividad

98.75%

100.0%

100.0%

47.22%

48.85%

33.75%



PROGRAMA 1

Institucionalidad que Avanza Para 
Fortalecer el Turismo



PROGRAMA 1: Institucionalidad que Avanza Para Fortalecer el Turismo

*Los Consejos Provinciales realizan asistencia técnica, formulación de planes de acción, acompañamiento a formulación
de proyectos, generación de articulación público –privada, mapas turísticos de las provincias y socialización de
transformación digital empresarial, entre otras actividades.
*CPT Sugamuxi , Occidente, Oriente, Neira, Ricaurte y Márquez avanzaron en proyectos con Fontur para producto
turístico de las provincias
*En Sugamuxi se prioriza proyectos en biciturismo y ruta de la lana
*En Ricaurte el Proyecto Geoparque Zaquenzipa
*Nuevo Colón, Otanche y San Pablo de Borbur; en procesos de planificación turística y conformación de los consejos
municipales de turismo.
*Se inicia proceso liderado por la comunidad y los integrantes de los consejos de Valderrama y La Libertad, tendiente a
lograr elevar a patrimonio cultural y natural la Ruta Libertadora. Contando con el empoderamiento de los empresarios y
liderazgo para trabajar por el desarrollo de sus provincias y territorios.
*4 sesiones Consejo Departamental de Turismo, en las que se realizó el ajuste a la
Matriz de competitividad 2021-2023, se organizó la Semana Mundial del Turismo 2021.
*1 sesión Comité de Seguridad Turística

POBLACION BENEFICIADA: 806 personas y 31 empresarios en todo el Departamento

RECURSOS INVERTIDOS: $ 15.408.000



Mapa Provincia Tundama para promoción en Anato Consejo Provincial deSugamuxi



PROGRAMA 2

Boyacá Avanza en la Gestión del 
Destino



PROGRAMA 2: Boyacá Avanza en la Gestión del Destino

*Formulación de proyectos para el diseño de productos turísticos del Valle de Tenza, Ricaurte y Occidente
*Se avanza en la elaboración del plan operativo y el plan de acción de la Política Pública de Turismo dentro del programa
de seguimiento a políticas públicas con Planeación Departamental.
*En el marco del Pacto Bicentenario, el Viceministerio de Turismo y FONTUR, proyecto de levantamiento de inventarios
turísticos de los municipios que conforman la Ruta Libertadora.
*Señalización de la Biciruta La Libertad en las provincias de Tundama y Sugamuxi.
*Recopilación información secundaria y análisis de senderos del departamento de Boyacá; (Senderos Cañón de las
Águilas y Sendero las Bóvedas en Nuevo Colón. Senderos Laguna del Oro y Las Tres Cusumbas, en Tasco
*Gestión de Destinos + Competitivos + Sostenibles en desarrollo de la Fase III de la metodología con talleres y
participación de prestadores de servicios turísticos de los municipios de Tunja y Ventaquemada, socialización y validación
de la información que avanza para la construcción del Plan de Acción encaminado a la implementación del producto
turístico Tunja – Puente de Boyacá. En la réplica de la metodología se avanza con
talleres de construcción colectiva con prestadores de servicios turísticos de Alto y Bajo
Ricaurte; en alianza con la Cámara de Comercio de Tunja y la Comisión Regional de
Competitividad de Boyacá.



PROGRAMA 2: Boyacá Avanza en la Gestión del Destino

*Se brindó asistencia técnica sobre metodología para la formulación de planes de desarrollo turístico; se avanza en la
realización del mapa de actores y se viene adelantando el reconocimiento de recursos y atractivos. (base para
inventarios turísticos) en los municipios de La Uvita, Mongua y Paz de Rio.
*Recorrido, levantamiento de información en los senderos las 3 Cuchumbas y Laguna del Oro con trabajo de campo
para evaluar y digitalizar el sendero.
*Está en curso la instalación de la señalética que en el marco de la alianza con el IDT,
se adelanta para el producto turístico de la Ruta Leyenda el Dorado
*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".

POBLACION BENEFICIADA: 576.329 personas

RECURSOS INVERTIDOS: $ 104.432.000.oo



Mesa técnica de planificación Provincia Occidente                  Gestión de Destinos + C + S Villa de Leyva



PROGRAMA 3

Mejor Información y Conectividad 
Para el Turismo



PROGRAMA 3: Mejor Información y Conectividad Para el Turismo

*Se realizaron cambios en la estructura principal de la página del Situr, incluyendo imágenes de información sobre
bioseguridad, material audiovisual, estado del clima, botones de las redes sociales y encuestas actualizadas (ANATO
2020 y MINCIT de febrero 2021), se adicionó wigget de idiomas para la conversión completa de la página en español,
inglés, francés y portugués, se incorporaron en los botones los atractivos por municipios, cambiando de posición las
redes y eliminando facebook como medio de noticia principal

*Se publicó información enviada de gastronomía y viñedos, artesanías, monumentos históricos, arqueología, pueblos
patrimonio, turismo religioso, de aventura, parques temáticos, termalismo y spa, biciturismo, avistamiento de aves y
parques naturales e información de los prestadores de servicios turísticos; se publicaron además los 13 mapas de las
provincias de Boyacá.

*Las visitas a la página en lo que va corrido del año ha sido de 152.886

*Publicación de 11 portafolios de prestadores de servicios para la misión de FONTUR

*Se actualiza tres veces por semana las noticias en la sección principal

*Se publican los eventos programados en los municipios, capacitaciones y mercados
campesinos a realizar en el transcurso de cada semana.



PROGRAMA 3: Mejor Información y Conectividad Para el Turismo

*Se actualizaron las estadísticas del Viceministerio de Turismo y se adjuntaron las realizadas en el año 2020 por la
Secretaría de Turismo

*Se realizó listado de imágenes pendientes de cambio para actualización de la página del Situr

*Se envía información del Departamento a los PIT a cargo de las alcaldías municipales y al Pantano de Vargas

*Se mantiene en constante operatividad los PIT a cargo del Departamento, ubicados en el Puente de Boyacá y Lago de
Tota (municipio de Aquitania)

*Diseño, recolección de información y tabulación de la misma por medio de la encuesta a los turistas que visitan los PIT
del Departamento, con el objetivo de conocer las necesidades, preferencias, procedencia y demás información
relevante para la toma de decisiones que propenda por el desarrollo turístico de Boyacá y el mejoramiento de la calidad
en los servicios

POBLACION BENEFICIADA: Todo el Departamento
RECURSOS INVERTIDOS: $ 115.096.000.oo



PIT Lago de Tota – Aquitania                                                           PIT Puente de Boyacá



PROGRAMA 4

Innovación y Desarrollo Turístico en 
Boyacá



PROGRAMA 4: Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá

*Diseño de la campaña “Boyacá Responsable”, que consta de: campaña de limpieza de los principales atractivos, con el
fin de crear conciencia ambiental en los residentes y turistas y la campaña contra la explotación Sexual y comercial de
niños, niñas y adolescentes ESCNNA.
*Se realizó la mesa técnica de concertación con actores del turismo de la provincia Gutiérrez con el objetivo de
presentar propuestas a favor de la sostenibilidad de la Sierra Nevada del Cocuy, Güicán y Chita, contando con los
alcaldes de los municipios mencionados, Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura y Oficina de Diálogo Social.
*En la Convocatoria de incentivos para el Sector Turismo, se realizó el segundo desembolso a los 286 prestadores de
servicios turísticos beneficiados.
*Se convoca a las alcaldías municipales solicitando la respectiva información de los mercados campesinos para dar
cumplimiento a las estrategias establecidas de comercio justo y la publicación semanal de sus actividades.
*Alianza con la Federación de Gastronomía y Turismo de Latinoamérica con el fin de visibilizar e incentivar el consumo
de los productos locales a través de transmisiones en vivo en las redes sociales de la Secretaría de Turismo los fines de
semana, se realiza el diseño de banners para difundir en las redes sociales, grupos
de los prestadores de servicios turísticos de Boyacá y Consejos provinciales de Turismo.
*Jornada de Colombia Limpia en alianza con el Viceministerio de Turismo, que busca
sensibilizar a los prestadores y operadores de servicios turísticos y la comunidad en
general en la aplicación de buenas prácticas y la adecuada segregación de los residuos.
Para esta jornada se contó con la participación del sector público, policía de turismo,
estudiantes y prestadores de servicios turísticos.



PROGRAMA 4: Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá

*En el marco de la Semana Mundial de Turismo se desarrollaron actividades tendientes a la sostenibilidad 
turística como eje fundamental. En el caso de Labranzagrande, Firavitoba y Panqueba se llevaron a cabo 
cabalgatas ecológicas, en Miraflores una jornada de aviturismo y en Sogamoso una jornada de limpieza.
*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.
*Organización y ejecución de la rueda de encadenamiento con los operadores que asistieron a la feria de 

ANATO de manera virtual con el fin de conocer sus portafolios de servicios. 
*Articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico de la alcaldía de Paipa y Secretaría de Turismo de 
Boyacá en la organización y ejecución del evento "primera rueda de negocios
para el sector del turismo - Paipa respira turismo", evento que se llevó a cabo
en el municipio de Paipa de manera presencial.



PROGRAMA 4: Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá

*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.
*Como estrategia de promoción y asistencia en fortalecimiento de la cadena de turismo de la Provincia de 
Sugamuxi, se realiza en Sogamoso una rueda de encadenamiento entre 11 agencias de viajes de turismo de 
Sugamuxi y 8 agencias de viajes nacionales (Ibagué, Bogotá, Pereira, Cali, Villavicencio). El evento buscó 
generar alianzas comerciales entre empresarios y ejecutar acciones de promoción del territorio.

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA PROGRAMA 4: 5.501 personas

RECURSOS INVERTIDOS: $ 87.296.000 .oo
Sello Check in $ 250.000.000.oo
Segundo desembolso de la convocatoria de estímulos  $547.750.000



Jornada Colombia Limpia en Villa de Leyva                                 Rueda de encadenamiento Ventaquemada



PROGRAMA 5

Talento Humano en Boyacá Avanza 
Hacia la Competitividad



PROGRAMA 5: Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la Competitividad

*Firma del convenio de cooperación interinstitucional con el IDT para realizar acciones de capacitación,
cooperación y promoción del sector, formación en turismo aprobada para los Consejos Provinciales, líneas
de trabajo en diferentes áreas del sector para los tres años restantes de este cuatrenio.
*Acuerdo con el Sena en formación para la reactivación del sector, logrando abrir cursos de acuerdo a la
solicitud de los consejos provinciales de: Márquez, Ricaurte, La Libertad, Centro y Occidente en
manipulación de Alimentos, Marketing Digital y Servicio al Cliente. Se han realizado cuatro (4) cursos en
Higiene y manipulación de alimentos, Elaboración de productos artesanales en cochet, Tecnólogo en
turismo y comportamiento emprendedor.
*Firma de carta de intención con Cámara de Comercio de Tunja para proyecto del Ministerio de las TIC y las
Telecomunicaciones e Impulsa Colombia e implementar el programa de Transformación Digital Empresarial
en los 71 municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja.
*Firma del acuerdo de voluntades con la Universidad Santo Tomás, en un
programa de Fortalecimiento Empresarial para el subsector de alojamiento.
*Dos jornadas de socialización del programa del Viceministerio de turismo
denominado “Pueblos que Enamoran”



PROGRAMA 5: Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la Competitividad

*Con el programa aprendiendo inglés, con la plataforma Slang, desarrollada en
el Massachusetts Institute of technology de Boston, y en apoyo a la Unidad
de Relaciones Nacionales e Internacionales - Casa de Boyacá, se vincularon
100 prestadores de servicios turísticos del Departamento.
*Se realizaron dos jornadas de socialización del programa del Viceministerio de turismo denominado 
“Pueblos que Enamoran”
*Se realizó capacitación a integrantes de la Policía de Turismo sobre la resolución 223 de 25 de febrero de 
2021, que aborda el tema de bioseguridad.
*Ciclo de capacitación denominada: Semana Mundial del Turismo, con participación de seis conferencistas 
internacionales.
*Ciclo de 7 charlas de turismo sostenible en Boyacá
*En articulación con Procolombia se realizó el curso de Formación Exportadora.
*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



PROGRAMA 5: Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la Competitividad

*La Secretaría en alianza con el Viceministerio  envía  permanentemente a los rectores de los  colegios CAT´s
las diferentes actividades y programas que estas  instituciones desarrollan.
*Ingreso de tres Instituciones Educativas nuevas al programa Colegios Amigos del Turismo:
INSTITUCION EDUCATIVA LLANO GRANDE del municipio de Nuevo Colón
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO del municipio de Moniquirá
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE MONGUÍ
*Se conformó una mesa intersectorial con las secretarías de: Medio Ambiente, Educación, Infraestructura, 
Cultura y Patrimonio, Indeportes, Ideboy y la Dirección de Juventudes para realizar charlas para los CAT´s
*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
*Proyecto para la conformación del clúster de Economía Naranja del Centro 
Oriente de Boyacá, con la Cámara de Comercio de Duitama, Comisión Regional 
de Competitividad, Acodrés, Cat´s, Sena, y UPTC de Duitama, se realizó una
investigación de fuente primaria que generó como resultado la conformación 
del clúster de Economía Naranja del Centro Oriente de Boyacá.
POBLACIÓN BENEFICIADA   4616 personas
RECURSOS INVERTIDOS $ 28.831.994



Evento Fundapanaca-Viceministerio de Turismo-Secretaría de Turismo                                 Semana Mundial del Turismo



PROGRAMA 6

Boyacá es Para Vivirla



PROGRAMA 6: Boyacá es para Vivirla

*Campaña “VIVE SEMANA SANTA EN BOYACÁ”: Promoción de actividades que se desarrollaron en los

municipios y parroquias generando una programación a través de una cartilla digital.
*Imágenes y video de Boyacá que invitan al turista a visitar al Departamento, apoyados en la campaña
nacional del Viceministerio de Turismo y Fontur “YO VOY”, que se publican en redes sociales de la sectorial.
* Campaña de promoción turística de Boyacá, pensada en la divulgación de ferias y eventos culturales,
deportivos, religiosos y turísticos en los 123 municipios de Boyacá. El equipo de promoción visita
municipios para levantar material fotográfico y de videos para la promoción de destinos (Chitaraque, Tasco,
Tibasosa, Pajarito, Labranzagrande, Pisba, Paya y Toguí ).
*Campaña “ENTRE SEMANA”: publicaciones que se hacen entre semana, para promocionar turísticamente
a los diferentes municipios de Boyacá. Grabaciones del programa audiovisual 'Boyacá es para vivirla', para
mostrar los atractivos turísticos y planes de los municipios; en coordinación
con las alcaldías municipales, se hace un rodaje de dos días.
*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.



PROGRAMA 6: Boyacá es para Vivirla

*Participación en la Vitrina Turística de ANATO 2021
*Participación en viaje de familiarización de aviturismo en las Provincias de Sugamuxi y La Libertad.
*Participación en “Expedición Boyacá” evento organizado por empresarios del sector turismo, enfocado en
resaltar potencialidades en el Departamento, se visitaron las provincias de Márquez, Tundama, Sugamuxi,
Norte, Gutiérrez y Ricaurte.
Participación Viaje de Familiarización “LA INCREIBLE TIERRA DE LOS MUISCAS” organizado por el IDT donde
la Asociación Internacional de Turismo de Aventura (ATTA) da a conocer la Ruta Leyenda de El Dorado.
*Articulación de campañas de promoción regionales, en apoyo con otras entidades enfocadas en turismo
responsable y comercio justo “mercados campesinos”.
*Junto con IDT se realizó una campaña para promocionar el programa de formación “cultura y
responsabilidad turística”, dirigido a autoridades municipales, integrantes de consejos provinciales y
empresarios del sector
*Diseño de Material Promocional Turístico: promocionar diferentes atractivos,
actividades y eventos de Boyacá. En un trabajo creativo, de diseño,
redacción y consolidación de información,
se elaboraron 13 mapas turísticos para igual número de provincias,
en los que se plasman atractivos, manifestaciones culturales, gastronomía e
información de interés general de todos los municipios de Boyacá.
Estos mapas son promocionados en la página web de SITUR.



PROGRAMA 6: Boyacá es para Vivirla

*Visualización y posicionamiento de la marca a través de la ubicación de esta, en los diferentes diseños de
banners que se elaboran en la Secretaría.
*Se genera confianza a través de la comunicación ya que se mantiene informado al sector y al público en
general en aspectos relevantes para el desarrollo de la actividad turística en Boyacá.
*Continuamente se envía información a todos los prestadores de servicios turísticos sobre las
capacitaciones que realiza Procolombia y Colombia Productiva, información que se difunde a través de
correos, Whatsapp y piezas publicitarias que se colocan en el Facebook de la Secretaría.
*El equipo de promoción visita diferentes municipios para levantar material fotográfico y de video, que
permita la promoción de destinos; para ello se coordina con las administraciones municipales.
*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.
*Viaje de familiarización Provincia de Sugamuxi durante los días 21 al 23
de septiembre 2021, donde la Secretaría ayuda en la organización y participa
con la asistencia de 8 empresas operadoras nacionales, resultado del convenio
del proyecto de promoción aprobado por Fontur.



PROGRAMA 6: Boyacá es para Vivirla

*Se realiza viaje de familiarización enfocado al Aviturismo, se desarrolló en las provincias de Márquez,
Lengupá, Oriente y Neira con la participación de un grupo de 16 personas integrado por operadores y
medios de comunicación, nacionales y departamentales durante los días 24 al 27 de septiembre 2021.
Apoyo en el diseño de piezas promocionales, pendones, comunicados de prensa y publicación en redes
*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.Batalla del Pantano de Vargas llevado a
cabo el 25 de julio en este monumento.
*Apoyo en la organización de la primera misión comercial a Bucaramanga que se desarrolló a través del
proyecto de Fontur que busca promocionar los productos turísticos de la provincia de Sugamuxi, donde 12
operadores fueron a ofertar sus paquetes turísticos y todas la bondades de la
región durante los días 27, 28 y 29 de julio de 2021. Desarrollo de estrategia
de comunicación, creación de la imagen, elaboración de la programación
general, generación de piezas promocionales y la transmisión y presentación
de las conferencias virtuales.



PROGRAMA 6: Boyacá es para Vivirla

*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.
*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 y la consolidación de la ofeerta de termalismo del
Departamento

POBLACIÓN BENEFICIADA: Todo el Departamento 
RECURSOS INVERTIDOS: $ 205.415.087





GRACIAS
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AGRICULTURA

LUIS GERARDO ARIAS ROJAS
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ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES: Vigencia 91.72% - Cuatrienio 
44.06% 

DESARROLLO AGRARIO:  Vigencia 78.22% - Cuatrienio 47,46% 

43. BOYACÁ AVANZA HACIA LA PRODUCTIVIDAD
AGROPECUARIA

44. BOYACÁ AVANZA HACIA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL
CON ENFOQUE TERRITORIAL

45. BOYACÁ AVANZA HACIA EL BIENESTAR CAMPESINO

100% 60.63%

34.66%

100%

29.07%

52.69%



PROGRAMA
43. BOYACÁ AVANZA HACIA  LA 

PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA  



SUBPROGRAMA 
43.1 FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL Y COMERCIAL 

PORCENTAJE  100% 

ACCIONES 2021
✓ Documento diagnóstico 759 asociaciones – 123  municipios
✓ Estructura de plan de formación y asistencia técnica para organizaciones 
✓ Entrega de maquinaria agrícola y pecuaria a 17 organizaciones en el marco del proyecto 

FOME del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  en 11 municipios 
• Maquinaria para el mejoramiento de la actividad ganadera:  Cerinza, Mongui, 

Somondoco, Garagoa y Guateque 
• Módulo semi integrados para la poscosecha de grano de café: San Pablo de Borbur
• Motoazadas con implementos  a asociaciones de papa:  Turmequé, Sotaquirá, Firavitoba
• Equipos  para deshidratados de arándanos:  Sotaquirá
• Maquinaria para empaque automatizado de la panela:  Moniquirá, Chitaraque, San 

Eduardo, Miraflores, Maripí, San José de Pare y Panqueba



SUBPROGRAMA 
43.1 FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL Y COMERCIAL 

PORCENTAJE  100% 

ACCIONES 2021

✓ Inauguración del Centro de Acopio de Leche que beneficiará a productores de Mongua, 
Gámeza y Monguí

✓ Promoción de 25 mercados campesinos 
✓ Articulación de la mesa departamental de coordinación para el abastecimiento y la seguridad 

alimentaria (paro nacional)
✓ Campaña para la conectividad por parte de las asociaciones  en el “Gran Mercatón Virtual” 
✓ Alianza para el fortalecimiento asociativo con  el programa “Siembra Bavaria”: 35 jóvenes y 6 

asociaciones 
✓ Coordinación de acciones institucionales para el funcionamiento del Parque Agroalimentario 

de Tunja



SUBPROGRAMA 
43.1 FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL Y COMERCIAL 

PORCENTAJE  100% 

ACCIONES 2021

✓ Encuentros en las provincias de Occidente, Ricaurte y Lengupá con la participación de
Nacional de Chocolates, FEDECACAO, ANDI y Asociaciones de Cacaoteros

✓ 60% de avance estructuración del proyecto fase II de la planta de procesamiento de cacao para
el Occidente de Boyacá FNR

✓ Agenda conjunta para explorar acciones de exportación en la provincia Norte del
departamento

✓ Ejecución del convenio de con RAPE y Alcaldía de Bogotá para la formación administrativa y
comercial de 142 beneficiarios

✓ Apoyo para la conformación de una asociación ganadera el municipio de Susacón



SUBPROGRAMA 
43.1 FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL Y COMERCIAL 

PORCENTAJE  100% 

ACCIONES 2021

✓ 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

✓ 53 oferentes y 33 compradores se presentan al programa "Agricultura por Contrato", con
importantes negociaciones que reactivarán la economía regional

✓ Socialización. 2do Curso de Arándanos Colombia Redagrícola “El encuentro anual de la
industria del arándano

✓ Socialización Taller de Programa BEPS



SUBPROGRAMA 
43.1 FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL Y COMERCIAL 

PORCENTAJE  100% 

ACCIONES 2021

✓ Socialización de curso virtual de educación económica y financiera - Mis Finanzas Cuentan
organizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO

✓ Participación #ForoConstruAgro de la @FNDCol para hablar sobre las posibilidades y apuestas
de Boyacá en materia de reactivación económica y social

✓ Convenio Conpes Lácteo 2021- 20 asociaciones beneficiarias
✓ Implementación del Proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas con productores de cebolla larga

en la cuenca del lago de Tota en alianza Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
(capacitación y visita de campo)



SUBPROGRAMA 
43.1 FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL Y COMERCIAL 

PORCENTAJE  100% 

CODIGO   

INDICADOR DE  PRODUCTO Cumplimiento % del cuatrenio
Cumplimiento % a septiembre 

de 2021
Recursos Invertidos

INDICADOR

483
Organizaciones de productores 

caracterizadas
100% 100% $ 25.231.501

484
Plan de formación y asistencia técnica 

implementado
80% 75% $ 48.864.800

485
Organizaciones de productores 

fortalecidas
43,57% 74,29% $ 100.926.060

TOTAL 75,70%* 87,32% $ 175.022.361



SUBPROGRAMA 
43.2 FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA PORCENTAJE 100% 

ACCIONES 2021

✓ Socialización de estrategia de innovación a 11 asociaciones en productos como panela, frijol y
cacao

✓ Participación en la mesa agroexportadora para el bar de frutas Expodubai 2021
✓ Socialización programa del Ministerio de Agricultura: “Agricultura por Contrato”
✓ Convocatoria a rueda de negocios del programa Agricultura por Contrato a realizarse en el

municipio de Santana
✓ Instalación de la mesa agroexportadora para fortalecer el comercio de productos de Boyacá

en el exterior
✓ Uso de sistema de información #Sumercé y pilotaje para proceso de compras públicas a

productores locales con la RAPE 400 organizaciones y productores inscritos en plataforma.



SUBPROGRAMA 
43.2 FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA PORCENTAJE 100% 

ACCIONES 2021

✓ Instalación de comité regulación de precios de panela en la Hoya del Río Suárez
✓ Socialización de Plan piloto de Mujer Rural y Compras públicas: 115 mujeres
✓ Socialización de requerimientos para comercialización de alimentos en compras públicas
✓ Convocatoria productores para vender sus productos en la Lechetón y Mercatón
✓ Organización Foro compras públicas locales “Una estrategia de reactivación en Boyacá”
✓ Identificación, priorización de organizaciones y acompañamiento para la participación de 25

Mercados campesinos
✓ Inicio del piloto de monitoreo del sistema de información para el plan de abastecimiento

alimentario de la Región Central promovido por RAPE – 400 productores



SUBPROGRAMA 
43.2 FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA PORCENTAJE 100% 

ACCIONES 2021

✓ Articulación institucional al programa alianzas productivas con el MADR, fase 1 y fase 2 para
la selección y cofinanciación de proyectos - 18 proyectos aprobados

✓ Socialización resultados de encuestas de diagnóstico convenio No. 086 RAPE Gobernaciones
de Boyacá – Cundinamarca y Alcaldía de Bogotá

✓ Promoción de los diferentes eventos de comercialización de productos en los municipios
✓ En convenio con La Región Central y el operador @LOGYCA_Org apoyan 43 asociaciones

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



SUBPROGRAMA 
43.2 FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA PORCENTAJE 100% 

ACCIONES 2021

✓ Formulación y presentación ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del proyecto:
Fortalecimiento para la reactivación económica de las cadenas Bovina, Ovino-Caprina y
Porcina mediante la optimización de las plantas de beneficio animal en el departamento de
Boyacá

✓ Convocatoria departamental para la selección de expositores de AgroExpo 2021
✓ Realización de una rueda de negocios virtual con apoyo de la RAPE en la ciudad de Tunja
✓ Apoyo para la formulación del proyecto cacaos especiales con la red nacional cacaotera y la

embajada Suiza
✓ Diseño de empaques para: dos asociaciones comercializadoras de frijol, la marca de café de

occidente y productos de cacao de Otanche



SUBPROGRAMA 
43.2 FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA PORCENTAJE 100% 

ACCIONES 2021

✓ Acompañamiento en los comités directivos de alianza de las 7 alianzas productivas aprobadas
en el año 2020

✓ Acompañamiento en los mercados campesinos realizados en el departamento
✓ Se promociona rueda de negocios a través de conversatorio "Red Láctea". FEDEGAN, FAO,

ADR y Secretaría de Agricultura.
✓ Mesa de negocios asociativos con ANDI, Nacional de Chocolates, FUNREDAGRO, Secretaria de

Agricultura



SUBPROGRAMA 
43.2 FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN  

AGROPECUARIA PORCENTAJE  100% 

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  PRODUCTO
Cumplimiento % 

del cuatrenio
Cumplimiento % a 

septiembre de 2021
Recursos Invertidos

487
Asociaciones y/o productores asesorados en procesos de 

certificaciones comerciales
100,00% 100,00% $ 23.633.300

488
Asociaciones y/o productores asesorados en innovación de 

mercados
35,00% 80,00% $ 48.864.820

491 Alianzas Comerciales establecidas 40,00% 100,00% $ 48.864.621

492
Organizaciones de productores beneficiadas con alianzas 

comerciales
45,83% 83,33% $ 48.864.820

493
Organizaciones de productores beneficiadas con alianzas 

comerciales
56,67% 87,50% $ 48.864.820

494
Organizaciones participando en eventos comerciales y/o de 

formación
44,44% 66,67% $ 48.864.823

495
Participación en eventos comerciales del sector agropecuario a 

nivel nacional e internacional.
41,67% 75,00% $ 48.864.621

TOTAL 47,07% 76,94% $ 316.821.827



SUBPROGRAMA 
43.3  TECNIFICACIÓN Y GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA PORCENTAJE 100% 

ACCIONES 2021

✓ Verificación manejo de inocuidad de alimentos trapiche de la Asociación de Productores de
Caña de del Valle de Tenza - Asocavate del Municipio de Garagoa

✓ Visita técnica a planta de beneficio animal en el municipio de Tuta
✓ Reconocimiento en campo de las necesidades, diagnóstico y seguimiento al plan de

racionalización de plantas de beneficio animal de las provincias de Lengupá y Valderrama
✓ Visita a planta de transformación de la asociación Cafesand en el municipio de San Eduardo
✓ Apertura a la convocatoria pública Nº 4 (2021) del Fondo de Incentivo a la Capitalización

FINCA, inversiones dirigidas a la modernización, competitividad, y sostenibilidad de la
producción agropecuaria y acuícola



SUBPROGRAMA 
43.3  TECNIFICACIÓN Y GEBERACIÓN DE VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA PORCENTAJE 100% 

ACCIONES 2021

✓ Aplicación de la matriz de evaluación de buenas practicas de manufactura BPA, a la empresa
procesadora de alimentos ASODISTRICOMER, del municipio de Duitama

✓ Verificación manejo de inocuidad de alimentos trapiche de la asociación Asociación de
Productores de Caña de del Valle de Tenza - Asocavate del Municipio de Garagoa

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

✓ Visita la planta de Transformación de café CANDELAS verificando Buenas Practicas de
Manufactura.

✓ Firma de 7 convenios para la ejecución de recursos del Fondo Finca 2020



SUBPROGRAMA 
43.3 TECNIFICCIÓN Y GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO DE LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PORCENTAJE  100% 

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  PRODUCTO
Cumplimiento % del 

cuatrenio
Cumplimiento % a 

septiembre de 2021
Recursos Invertidos

496
Planes de mejora de inocuidad y calidad de los 

alimentos asesorados
30,00% 83,33% $ 48.864.820

497
Convocatorias con recursos Fondo Incentivo a 

Capitalización (FINCA) Creemos en el campo. Según 
Ordenanza 014 de 2018 implementadas

16,67% 50,00% $ 23.633.303

TOTAL 34,80% 44,44% $ 72.498.123



SUBPROGRAMA 
43.4 RED DE APOYO PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIO PORCENTAJE 100% 

ACCIONES 2021

✓ Sistema de información de abastecimiento alimentario #Sumercé para consolidar
información de: Oferta productiva, demanda de alimentos, distribución y servicios logísticos,
transaccional y estratégico

✓ Apoyo al observatorio de abastecimiento alimentario en los territorios de la región central
✓ Socialización programa Núcleo E Mujer para identificar el potencial emprendedor de las

mujeres
✓ Invitación a rueda de negocio nacional del ecosistema lácteo
✓ Socialización del decreto 248 de 2021 Compras Públicas de Alimentos



SUBPROGRAMA 
43.4 RED DE APOYO PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA PORCENTAJE 100% 

ACCIONES 2021

✓ Socialización Feria Agroindustrial virtual ECONEXIA 
✓ Campaña para promover la conectividad por parte de las asociaciones  en el “Gran Mercaton 

Virtual” 
✓ Realización de rueda de negocios y mercado campesino  día 12 de agosto del 2021 con apoyo 

de RAPE
✓ Inscripción de 400 productores en la plataforma SUMERCE



SUBPROGRAMA 
43.4 RED DE APOYO PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA PORCENTAJE  100% 



INVERSIONES POR RECURSOS 2021

RECURSOS INVERTIDOS FUENTE VALOR GOBERNACION 
VALOR OTRAS 

FUENTES
VALOR TOTAL

INVERSION A LA 
FECHA

ESTADO DEL 
PROYECTO

OBSERVACIONES

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

RECURSOS PROPIOS $ 749.381.800 $ 0 $ 633.644.022 $ 633.644.022 En ejecución Contratos en ejecución

CONVENIO RAPE- DISTRITO CAPITAL-
GOBERNACION DE BOYACA

COOFINANCIACION $ 30.000.000 $ 142.000.000 $ 172.000.000 En ejecución
Los recursos son 2020 pero la 
ejecicuión se realizo al 100% en el 
2021

RECURSOS FOME - 2020 COOFINANCIACION $ 0 $ 911.513.956 $ 911.513.956 $ 911.513.956 Ejecutado Recursos provenientes de MADR

FONDO FINCA 2020
RECURSOS ORDENANZA $ 2.164.600.000 $ 0 $ 2.164.600.000 $ 48.000.000

En ejecución

Proyectos en proceso de 
contratación

FONDO FINCA 2021
RECURSOS ORDENANZA $ 2.90.000.000 $ 0 $ 2.090.000.000 $ 0

En ejecución

Proyectos en aprobación de 
planeación

SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 
BENEFICIO DE CAFÉ EN 5 MUNICIPIOS 
CAFETEROS COMO REACTIVACION 
ECONOMICA PARA MUJERES RURALES 
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

RECURSOS PROPIOS $ 300.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 En ejecución
Proyecto en proceso de 
contratación



INVERSIONES POR RECURSOS 2021

RECURSOS INVERTIDOS FUENTE VALOR GOBERNACION 
VALOR OTRAS 

FUENTES
VALOR TOTAL

INVERSION A LA 
FECHA

ESTADO DEL 
PROYECTO

OBSERVACIONES

ALIANZAS PRODUCTIVAS PARAV LA 
VIDA FASE 1

COOFINANCIACION $ 275.000.000 $ 1.325.339.420 $ 1.600.339.420 $ 275.000.000 En ejecución

Recursos consignados a 
encargos fiduciarios. Recursos 
reflejados informe IV trimestre 
de 2021

CONVENIO SENA CONVOCATORIA 
CERRADA FONDO EMPRENDER 
RPOVINCIA DE LA LIBERTAD

COOFINANCIACION $ 400.000.000
$ 

1.200.000.000
$ 1.600.000.000 $ 0 En ejecución

Convenio  firmado en ajustes 
de convocatoria. Recursos 
reflejados informe IV trimestre 
de 2021

FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN

VITRINAS NACIONALES E

INTERNACIONALES CON EL

POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS

BOYACENSES EN EL MARCO DE LA

FERIA AGROEXPO 2021 BOGOTÁ"

RECURSOS PROPIOS $ 774.500.000 $ 0 $ 774.500.000 $ 774.500.000

Ejecutados 

Recursos reflejados informe IV 
trimestre de 2021



INVERSIONES POR RECURSOS 2021

RECURSOS INVERTIDOS FUENTE VALOR GOBERNACION 
VALOR OTRAS 

FUENTES
VALOR TOTAL

INVERSION A LA 
FECHA

ESTADO DEL 
PROYECTO

OBSERVACIONES

logistica 

RECURSOS PROPIOS 0

$ 17.000.000

En ejecución

Recursos reflejados informe IV 
trimestre de 2021

CONPES LECHERO COFINANCIACION $ 300.000.000 $ 920.000.000 $ 1.220.000.000 $ 300.000.000 En ejecución
Recursos girados al operador. 
Recursos reflejados informe IV 
trimestre de 2021





PROGRAMA
44. BOYACÁ AVANZA HACIA EL 

DESARROLLO RURAL INTEGRAL CON 
ENFOQUE TERRITORIAL  



SUBPROGRAMA 
44.1  ADECUACIÓN DE TIERRAS 

PORCENTAJE  34.66% 

ACCIONES 2021

✓ Elaboración de los estudios y diseños de redes hidráulicas, para el distrito de riego
TUNGUAVITA ,TOMA BAJA y OCUZA, OICATA

✓ Actualización del presupuesto del distrito de riego del municipio de Guayatá
✓ Firma del convenio con el municipio de Somondoco para la realización de 20 tanques

zamorano ( recursos fondo finca)
✓ Firma del convenio CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS QUE CONTRIBUYAN

DE MANERA EFECTIVA A LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ para la construcción de 135 reservorios



SUBPROGRAMA 
44.1  ADECUACIÓN DE TIERRAS 

PORCENTAJE  34.66% 

ACCIONES 2021

✓ Entrega de tanques para riego no convencional a través del Contrato de Suministro No. 2237
de fecha 22 de julio de 2021. Objeto SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR A TRAVÉS
DEL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO EN COMUNIDADES VULNERABLES DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.



SUBPROGRAMA 
44.1 ADECUACIÓN DE TIERRAS

PORCENTAJE  34.66% 

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  PRODUCTO Cumplimiento % del cuatrenio
Cumplimiento % a septiembre de 

2021
Recursos Invertidos

507
Estudios y diseños de distritos de riego 

elaborados.
35,00% 70,00% $ 48.864.820

509
Nuevas hectáreas adecuadas mediante 

sistemas de irrigación.
0,03% 0,05% $ 63.978.054

510
Nuevos productores beneficiados con 

sistemas de riego intrapredial 
alternativos- no convencionales.

25,10% 0,41% $ 7.877.766,77

511
Nuevos productores beneficiados con 

sistemas de riego intrapredial 
alternativos- no convencionales.

24,47% 28,63% $ 26.498.120,00

TOTAL 16,92% 24,77% $ 147.218.761



SUBPROGRAMA 
44.4  IMPLEMENTACIÓN DE LA EXTENSIÓN AGROPECUARIA  

PORCENTAJE  N.P.

ACCIONES 2021

✓ Desarrollo de encuesta en cada uno de los municipios para establecer el estado de la
prestación del servicio de extensión agropecuaria en el departamento de Boyacá

✓ Realización de la encuesta de actualización del servicio de extensión agropecuaria 2021

✓ “Formulación del proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA
QUE MEJORE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EN LOS 123 MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"" con certificación No. 2021 00415 0169 de fecha 18 de
agosto de 2021 por un valor de $3.188.995.684,44"



SUBPROGRAMA 
44.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA EXTENSIÓN AGROPECUARIA

PORCENTAJE  N.P.

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  PRODUCTO
Cumplimiento % del 

cuatrenio
Cumplimiento % a 

septiembre de 2021
Recursos Invertidos

525
Municipios asesorados en la prestación del servicio de 

extensión agropecuaria
25% NP $ 23.633.300,31

TOTAL
30%* $ 23.633.300



SUBPROGRAMA 
44.6  VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y CRÍSIS CLIMÁTICA   

PORCENTAJE  N.P.

ACCIONES 2021

✓ En desarrollo del contrato No. 1576 de 2020, se  entregan 99 reservorios - Bancos de 
cosecha de agua



SUBPROGRAMA 
44.6  VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y CRISIS CLIMÁTICA 

PORCENTAJE  N.P.

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  PRODUCTO
Cumplimiento % del 

cuatrenio
Cumplimiento % a septiembre de 

2021
Recursos Invertidos

535
Bancos de cosecha de agua 

adquiridos e implementados
98,88% NP $ 235.860.684,00

TOTAL
61,60%* $ 235.860.684

*Porcentaje de avance del Subprograma



SUBPROGRAMA 
44.7 AGRICULTURA CAMPESINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (ACFC) 

PORCENTAJE  N.P.

ACCIONES 2021

✓ Ejecución del proyecto de Boyacá Nos Alimenta en 72 municipios

✓ Acompañamiento y visitas de seguimiento al programa



SUBPROGRAMA 
44.7 AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA (ACFC) 

PORCENTAJE  N.P.

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  PRODUCTO Cumplimiento % del cuatrenio
Cumplimiento % a septiembre de 

2021 Recursos Invertidos

536
Estrategia "Boyacá Nos 

Alimenta “implementada
25% NP $ 1.289.502.500,00

TOTAL 41,67% $ 1.289.502.500,00



INVERSIONES POR RECURSOS 2021

RECURSOS INVERTIDOS FUENTE VALOR GOBERNACION 
VALOR OTRAS 

FUENTES
VALOR TOTAL

INVERSION A LA 
FECHA

ESTADO DEL 
PROYECTO

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS QUE 
CONTRIBUYAN DE MANERA EFECTIVA A LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ

RECURSOS 
PROPIOS

$ 1.499.999.943 $ 0 $ 1.499.999.943 $ 0 En ejecución

Convenio  firmado 
.Recursos y ejecución 
reflejados informe IV 
trimestre de 2021

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 SOBERANIA 
ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

RECURSOS 
PROPIOS

$ 1.289.502.500 $ 0 $ 1.289.502.500 $ 1.289.502.500 Ejecutado 
Ejecución en 2021 con 
recursos 2020

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

RECURSOS 
PROPIOS

$ 699.259.000 $ 0 $ 699.259.000 $ 406.712.745 En ejecución Contratos en ejecución



REZAGOS 
No. 

Indicador 
Indicador de Producto 2021

programado 

Acumulado 

Ejecutado 

acumulado 

509

Nuevas Hectáreas adecuadas 

mediante sistemas de

irrigación 

450 0.07%

510

Nuevos productores

beneficiados con sistemas de 

riego intrapredial

alternativos no

convencionales

110 50.20%

511

Nuevos productores

beneficiados con sistemas de 

riego intrapredial

alternativos no

convencionales

270 54.37%





PROGRAMA
45. BOYACÁ AVANZA HACIA  EL 

BIENESTAR CAMPESINO   



SUBPROGRAMA 
45.1 UNA RURALIDAD CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PARTICIPATIVO  

PORCENTAJE 100%

ACCIONES 2021

✓ Piloto demostrativo con trabajo comunitario para el establecimiento de proyectos de
agricultura familiar y comunitaria

✓ Fortalecimiento y capacitación teórico práctica sobre semilleros, producción de plántulas,
huertas biodinámicas y bienestar animal

✓ Formación en emprendimiento y construcción de plan de ideas de negocios

✓ Socialización de Convocatoria Núcleo E Mujer



SUBPROGRAMA 
45.1 UNA RURALIDAD CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PARTICIPATIVO  

PORCENTAJE 100%

ACCIONES 2021

✓ Capacitación para el fortalecimiento de mujeres rurales fomentando las capacidades
asociativas y empresariales con la implementación de huertas circulares y trabajo en equipo

✓ Socialización de la estrategia INES para el apoyo al empoderamiento y emprendimiento de la
mujer, el programa de acceso a compras públicas, el proyecto de tiendas comunitarias y el
financiamiento de proyectos productivos

✓ Fortalecimiento en capacidades empresariales y asociativas en temas de comercialización,
valor agregado de productos, uso eficiente del agua y adaptación al cambio climático



SUBPROGRAMA 
45.1 UNA RURALIDAD CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PARTICIPATIVO  

PORCENTAJE 100%

ACCIONES 2021

✓ Apoyo en la creación de páginas Web a iniciativas de 13 mujeres y jóvenes rurales en el municipio de Duitama

✓ Fortalecimiento en capacidades empresariales y producción limpia a través de taller manejo eficiente y seguro de
insumos agrícolas para la producción de Cultivo

✓ Fortalecimiento en capacidades empresariales y asociativas en las cuales se abordaron empoderamiento de los
jóvenes rurales, formulación de proyectos, emprendimiento juvenil y consejo consultivo de mujeres



SUBPROGRAMA 
45.1 UNA RURALIDAD CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PARTICIPATIVO  

PORCENTAJE 100%

ACCIONES 2021

✓ Convenio marco de cooperación interinstitucional No. 2199 de 2021 celebrado entre la UNIVERSIDAD
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD y el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

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

✓ Apoyo al proyecto agroturistico Asociación Nacional de Ecoturismo Mujer de la Cultura Rupestre de
Sogamoso y Corporación Pareña de Turismo - Turispar de San José de Pare



SUBPROGRAMA 
45.1 UNA RURALIDAD CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PARTICIPATIVA 

PORCENTAJE  100%.

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  PRODUCTO Cumplimiento % del cuatrenio
Cumplimiento % a septiembre de 

2021
Recursos Invertidos

539
Mujeres campesinas y jóvenes rurales 

fortalecidos en capacidades 
empresariales y asociativas

39,17% 75,61% $ 59.935.769,00

541
Proyectos productivos de agroturismo, 
turismo rural o turismo de naturaleza 

operando
25,00% 100,00% $ 26.065.580,00

TOTAL 37,67% 58,54% $ 86.001.349



SUBPROGRAMA 
45.2  COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL   

PORCENTAJE 100%

ACCIONES 2021

✓ 3 sesiones de Consejo Seccional  Agropecuario,  Forestal y Pesquero – CONSEA

✓ Asesoría para reactivación, acompañamiento a las sesiones, acompañamiento en el proceso de cargue 
de la información a la estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR 

✓ Articulación con la Escuela de Administración Publica –ESAP para capacitación dirigida a los miembros 
de los CMDR

✓ Apoyo para el desarrollo del Simposio Departamental del Sector Agropecuario Frente a los Retos de la 
Globalización, el clima y la inequidad



SUBPROGRAMA 
45.2 COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL  

PORCENTAJE  100%.

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  PRODUCTO
Cumplimiento % del 

cuatrenio
Cumplimiento % a septiembre de 

2021
Recursos Invertidos

543
Consejo Seccional Agropecuario, 

Forestal y Pesquero - CONSEA 
convocado y liderado

43,90% 75,61% $ 35.539.020

542
Consejos Municipales de Desarrollo 

Rural- CMDR operativizados
46,88% 87,50% $ 61.293.028,00

TOTAL 45,39% 81,55% $ 96.832.048



SUBPROGRAMA 
45.3 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL    

PORCENTAJE 100%

ACCIONES 2021

✓ Promoción y acompañamiento para la realización de 25 mercados campesinos

✓ Seguimiento y evaluación de resultados para beneficiarios del proyecto Boyacá Nos Alimenta

✓ Entrega de elementos de bioseguridad y kits de seguridad alimentaria en los municipios de Panqueba,
Pisba, Samacá, Ráquira, Turmequé, Jenesano, Cucaita, Sotaquirá, Tinjaca y Tuta

✓ Fortalecimiento en capacidades empresariales y producción limpia a través de taller manejo eficiente y
seguro de insumos agrícolas para la producción de Cultivos en convenio con la ANDI en los municipios de
Cómbita, Duitama, Motavita, Nuevo Colón, Paipa, Saboyá, Siachoque, Sotaquirá, Soracá, Tibaná, Toca,
Tunungua, Turmequé y Ventaquemada



SUBPROGRAMA 
45.3 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

PORCENTAJE  100%

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  PRODUCTO
Cumplimiento % del 

cuatrenio
Cumplimiento % a septiembre de 

2021
Recursos Invertidos

545
Red de mercados campesinos 

conformada
100% NP

$ 36.120.085

TOTAL 75% $ 36.120.085



INVERSIONES POR RECURSOS 2021

RECURSOS INVERTIDOS FUENTE
VALOR 

GOBERNACION 
VALOR OTRAS 

FUENTES
VALOR TOTAL

INVERSION A LA 
FECHA

ESTADO DEL 
PROYECTO

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE KIT BÁSICO DE INFRAESTRUCTURA 
MÓVIL PARA MERCADOS CAMPESINOS POR 
PROVINCIA (10)

RECURSOS 
PROPIOS

$     205.855.369 $ 0
$      205.855.369

$ 0 En ejecución
Contrato  firmado .Recursos y 
ejecución reflejados informe IV 
trimestre de 2021

SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
LA AGRICULTURA FAMILIAR A TRAVÉS DEL USO 
EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO EN COMUNIDADES 
VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

RECURSOS 
PROPIOS

$    266.009.280 $ 0 $    266.009.280 $ 0 En ejecución
Contrato  firmado .Recursos y 
ejecución reflejados informe IV 
trimestre de 2021

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

RECURSOS 
PROPIOS

$             
351.069.400 

$ 0 $       351.069.400 $       218.953.482 En ejecución Contratos en ejecución





CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN: Cuatrienio 27.03%  

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:  Cuatrienio 22.79% 

80. BOYACÁ AVANZA EN LA CONSOLIDACIÓN DE SU
ECOSISTEMA CIENTÍFICO N.P. 20.03%



PROGRAMA
80. BOYACÁ AVANZA EN LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU ECOSISTEMA 
CIENTÍFICO 



SUBPROGRAMA 
80.3  CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 

PORCENTAJE CUATRIENIO 51.36%    

ACCIONES 2021

✓ Reuniones Mesa intersectorial de Ciencia Tecnología e Investigación Agropecuaria MECTIA. Escenario para
promover los sistemas territoriales de innovación.

✓ Formulación y Ajustes al proyecto denominado: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR PECUARIO, MEDIANTE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL MONTAJE Y
PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Valor total $20.414.336.899,16. 93 municipios a beneficiar.

✓ 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



SUBPROGRAMA 
80.3  CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 

PORCENTAJE CUATRIENIO 51.36%   

ACCIONES 2021

✓ 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”.



SUBPROGRAMA 
80.3  CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO   

PORCENTAJE CUATRIENIO 51.36%   

ACCIONES 2021

✓ 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.»



SUBPROGRAMA 
80.3  CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO   

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  PRODUCTO
Cumplimiento % 

del cuatrenio
Cumplimiento % a 

septiembre de 2021
Recursos Invertidos

787 Proyectos en CTeI implementados en el sector agropecuario

96,33%

NP

$                          72.533.201,24 

788 Productores rurales beneficiados con proyectos de CTeI.
80,02%

NP
$                          23.633.300,31 

789 Centro de biotecnología reproductiva animal implementado.

0,00%

NP $                           22.000.000,00 

790
Municipios atendidos con programas de Biotecnología 

reproductiva.
0,00%

NP $                                                  -

791
Productores beneficiados con programas de Biotecnología 

reproductiva.
0,00%

NP

0

TOTAL 22% $ 118.166.502



REZAGOS

No. 

Indicador 

Indicador de Producto 2021 programado 

Acumulado 

Ejecutado 

acumulado 

790 Municipios atendidos con

programas de biotecnología

reproductiva 

70 0.43%

791 Productores beneficiados con

programas de biotecnología

reproductiva 

10000 0.00%





PROYECTO:  "IMPLEMENTACIÓN DE UNA CONVOCATORIA PARA EL CIERRE DE BRECHAS TECNOLÓGICAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES I+D+I EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

 VALOR  VALOR 

ENTIDAD - 

APORTE EN 

EFECTIVO 

ENTIDAD - 

APORTE EN 

ESPECIE 

Administrar el proyecto de apoyo

técnico, financiero y logístico, para

la evaluación y el seguimiento de 

Programas, Proyectos y

Actividades de CTeI financiados

con recursos del Fondo de CTeI del

SGR y otras fuentes

658-2020 30/03/2021 30/09/2022

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto:

Desarrollo de un alimento

altamente digestible para

alimentación ovina desde residuos

post-

En ejecución
                 

426.800.000,00

                  

426.800.000,00

                                        

-

              

260.463.000,00

             

256.080.000,00 

            

170.720.000,00 

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE

PROCESOS 

BIOTECNOLÓGICOS PARA EL 

676-2020 23/12/2020 23/06/2022

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto:

Evaluación de tecnologías

innovadoras para la conservación y

el agregado de valor a 

En ejecución
                 

431.067.961,00

                  

431.067.961,00

                                        

-

              

218.225.209,00

             

258.640.777,00 

            

172.427.184,00 

                                        

-

                  

1.974.440,17

             

258.635.167,00 

            

172.423.444,00 

                                   

- 

660-2020 30/03/2021 30/09/2022

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA

En ejecución
                 

431.058.611,00

                  

431.058.611,00

En ejecución
                 

250.000.000,00

             

12.139.151.539,41

                                        

-

                                       

-

             

250.000.000,00 

 VALOR CDR EN 

PESOS 

 VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TOTAL 

RECURSOS 

PAGADOS 

 SALDO POR 

PAGAR 

215-2018 13/07/2018 13/04/2022

FUNDACION 

TECNALIA 

COLOMBIA

No. Contrato
 FECHA 

INICIO 

 FECHA 

VENCIMIENTO 
ENTIDAD OBJETO  ESTADO 



PROYECTO:  "IMPLEMENTACION DE UNA CONVOCATORIA PARA EL CIERRE DE BRECHAS TECNOLOGICAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES I+D+I EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"

 VALOR  VALOR 

ENTIDAD - 

APORTE EN 

ENTIDAD - 

APORTE EN 

CORPORACION 

COLOMBIANA 

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto: 

DE 

INVESTIGACION 

Implementación de un sistema

hibrido de evaporación: Sistema

térmicamente 

AGROPECUARIA 

- Agrosavia

679-2020 7/04/2021 7/10/2022

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto: Análisis

metagenómico y predicción

funcional de comunidades

bacterianas y su relación 

En ejecución
                 

429.586.983,00

                  

429.586.983,00

                                        

-

              

204.760.000,00

             

257.752.190,00 

            

171.834.793,00 

681-2020 30/03/2021 30/09/2022

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto:

Elaboración de recubrimientos

(coating) a partir de compuestos

poliméricos biodegradables 

En ejecución
                 

431.067.800,00

                  

431.067.800,00

                                        

-

              

227.880.000,00

             

258.640.680,00 

            

172.427.120,00 

 ESTADO 
 VALOR CDR EN 

PESOS 

 VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TOTAL 

RECURSOS 

PAGADOS 

 SALDO POR 

PAGAR 
CTO

 FECHA 

INICIO 

 FECHA 

VENCIMIENTO 
ENTIDAD OBJETO

            

171.888.468,00 

                 

429.721.169,00

                  

429.721.169,00

                                        

-

              

215.783.803,00

             

257.832.701,00 
678-2020 7/04/2021 7/10/2022 En ejecución



PROYECTO:  "IMPLEMENTACION DE UNA CONVOCATORIA PARA EL CIERRE DE BRECHAS TECNOLOGICAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES I+D+I EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"

 VALOR  VALOR 

ENTIDAD - 

APORTE EN 

EFECTIVO 

ENTIDAD - 

APORTE EN 

ESPECIE 
Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto: 

Fortalecimiento de las condiciones

de producción, comercialización y

gestión 

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto: 

Determinación del balance

nutricional de macronutrientes y

micronutrientes en el 

691-2020 2/02/2021 2/08/2022

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto:

Determinación de estrategias de

mitigación del cadmio a partir de 

En ejecución
                 

431.055.712,00

                  

431.055.712,00

                                        

-

              

227.880.000,00

             

258.633.427,00 

            

172.422.285,00 

732-2020 2/02/2021 2/08/2022

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto:

Desarrollo de un prototipo de

colmena ecoambiental mediante la

utilización de materiales 

En ejecución
                 

430.730.000,00

                  

430.730.000,00

                                        

-

              

387.434.600,00

             

258.438.000,00 

            

172.292.000,00 

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto: 

Fortalecimiento de la cadena

acuícola en la provincia de Lengupá

departamento 

 ESTADO 
 VALOR CDR EN 

PESOS 

 VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TOTAL 

RECURSOS 

PAGADOS 

 SALDO POR 

PAGAR 
CTO

 FECHA 

INICIO 

 FECHA 

VENCIMIENTO 
ENTIDAD OBJETO

                                       

-

             

258.633.350,00 

            

172.422.234,00 

            

144.951.899,00 

745-2020 2/02/2021 2/08/2022

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA

En ejecución
                 

431.055.584,00

                  

431.055.584,00

              

190.508.119,00

                 

362.379.748,00

                  

362.379.748,00

                                        

-

              

161.519.395,00

             

217.427.849,00 

              

246.312.080,00

             

258.640.777,00 

            

172.427.184,00 

690-2020 2/02/2021 2/08/2022

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA

En ejecución

685-2020 22/12/2020 22/06/2022

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA

En ejecución
                 

431.067.961,00

                  

431.067.961,00

                                        

-



PROYECTO:  "IMPLEMENTACION DE UNA CONVOCATORIA PARA EL CIERRE DE BRECHAS TECNOLOGICAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES I+D+I EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"

 VALOR  VALOR 

ENTIDAD - 

APORTE EN 

EFECTIVO 

ENTIDAD - 

APORTE EN 

ESPECIE 

CORPORACION 

COLOMBIANA 

DE 

INVESTIGACION 

AGROPECUARIA 

- Agrosavia

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto: 

METAGENÓMICA DE LOS 

MICROORGANISMOS 

ASOCIADOS AL 

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DE

SISTEMAS 

ACUAPÓNICOS PARA LA

PRODUCCIÓN 

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

FOTOCATÁLISIS SOLAR PARA 

790-2020 25/11/2020 25/05/2022 CREPIB

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto:

DESARROLLO DE UN SISTEMA

DE MANEJO DE ABEJAS COMO

POLINIZADORES Y VECTORES

DE 

En ejecución
                 

430.215.050,00

                  

430.215.050,00

                                        

-

                

11.600.000,00

             

430.215.050,00 

                                   

- 

 ESTADO 
 VALOR CDR EN 

PESOS 

 VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TOTAL 

RECURSOS 

PAGADOS 

 SALDO POR 

PAGAR 
CTO

 FECHA 

INICIO 

 FECHA 

VENCIMIENTO 
ENTIDAD OBJETO

              

356.312.659,00

             

258.640.567,00 

            

172.427.045,00 

            

171.743.132,00 

789-2020 30/03/2021 30/09/2022

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA

En ejecución
                 

431.067.612,00

                  

431.067.612,00

                                        

-

                 

429.357.830,00

                  

429.357.830,00

                                        

-

              

231.206.000,00

             

257.614.698,00 

              

314.058.850,00

             

258.632.558,00 

            

172.421.705,00 

775-2020 30/03/2021 30/09/2022

FUNDACION 

UNIVERSITARIA 

JUAN DE 

CASTELLANOS

En ejecución

            

165.752.735,00 

751-2020 30/03/2021 30/09/2022

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA

En ejecución
                 

431.054.263,00

                  

431.054.263,00

                                        

-

                 

414.381.838,00

                  

414.381.838,00

                                        

-

              

105.730.000,00

             

248.629.103,00 
746-2020 7/04/2021 7/10/2022

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto:

Generación de valor agregado en

polen mediante la determinación de

su origen botánico a 

En ejecución



PROYECTO:  "IMPLEMENTACION DE UNA CONVOCATORIA PARA EL CIERRE DE BRECHAS TECNOLOGICAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES I+D+I EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"

 VALOR  VALOR 

ENTIDAD - 

APORTE EN 

EFECTIVO 

ENTIDAD - 

APORTE EN 

ESPECIE 

CORPORACION 

COLOMBIANA 

DE 

INVESTIGACION 

AGROPECUARIA 

- Agrosavia

828-2020 2/02/2021 2/08/2022

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto:

Identificar la presencia de F.

hepatica en ovinos y caprinos de

Boyacá y establecer 

En ejecución
                 

297.717.393,00

                  

297.717.393,00

                                        

-

              

131.798.559,00

             

178.630.436,00 

            

119.086.957,00 

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto: 

Caracterización de agentes causales

de fusariosis y su incidencia en

Passiflora 

                  

8.641.143.747,00

                

20.530.295.286,41

                  

190.508.119,00

              

3.931.201.761,17

                   

5.456.772.269,00

                   

3.184.371.478,00

 ESTADO 
 VALOR CDR EN 

PESOS 

 VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TOTAL 

RECURSOS 

PAGADOS 

 SALDO POR 

PAGAR 
CTO

 FECHA 

INICIO 

 FECHA 

VENCIMIENTO 
ENTIDAD OBJETO

              

248.436.526,00

             

258.630.007,00 

            

172.420.005,00 

            

172.083.288,00 

863-2020 30/03/2021 30/09/2022

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA

En ejecución
                 

431.050.012,00

                  

431.050.012,00

                                        

-

                 

430.208.220,00

                  

430.208.220,00

                                        

-

              

105.730.000,00

             

258.124.932,00 
827-2020 7/04/2021 7/10/2022

Otorgar apoyo económico a la

entidad ejecutora en la modalidad de

recuperación contingente, para la

financiación del proyecto: Diseño y

validación de un sistema de

transporte de caña panelera por 

En ejecución





GRACIAS 





LOTERIA DE 
BOYACA

ANGELA PATRICIA ÁVILA HAMON
GERENTE GENERAL 



GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS

INSTITUCIONES MAS PRODUCTIVAS 

LA LOTERÍA DE BOYACÁ AVANZA AL PUESTO NÚMERO 1 EN 
TRANSFERENCIAS A LA SALUD DEL PAÍS 

100 % 32,69%

VALOR DE TRANSFERENCIAS A SEPTIEMBRE 2021 

CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE RESULTADO 100% 

$ 23.892.584.871

51.75%

$48.025.786.994

92.23%

95.64%

PLANIFICADO: $ 23.198.032.295

VALOR TRASNFERENCIAS A BOYACÁ: $18.813.212.532



LA LOTERÍA DE BOYACÁ AVANZA AL PUESTO 
NÚMERO 1 EN TRANSFERENCIAS A LA SALUD 

DEL PAÍS 

Se divide en 3 subprogramas



Rendición FURAG de la vigencia 2020 obteniendo 67,3% como
resultado general, se cumplen tanto el indicador de
mantenimiento como el de incremento.

Cumplimiento en un 100% de la meta del otro indicador de este
subprograma “Otros ingresos realizados”; percibiendo
$737.862.526,45 por concepto de arrendamiento de los
inmuebles de la entidad, se esta avanzando en el proceso de
mantenimiento de los pisos once y séptimo, con el objetivo de
optimizar dichos inmuebles.

Frente al seguimiento interno de los indicadores de rentabilidad
como operador de los juegos de suerte y azar mantenidos, se
obtiene un cumplimiento del 66%, teniendo en cuenta que la
recuperación económica de la entidad no se ha logrado
óptimamente para poder darle cumplimiento al 100% de los
indicadores.

Gestión Financiera y Administrativa Avanza 100%

SUBPROGRAMA PORCENTAJE A SEPTIEMBRE 2021



Datos que evidencian la gestión realizada, y así mismo el impacto de nuestro producto son el sostenimiento de la
Reserva Técnica y los premios caídos en poder del público, lo que también impacta en las transferencias
realizadas.

RESERVA TÉCNICA PREMIOS EN PODER
DEL PÚBLICO

$42.658.002.440 $45.394.403.087

Gestión Financiera y Administrativa Avanza 100%

SUBPROGRAMA PORCENTAJE A SEPTIEMBRE 2021



SUBPROGRAMA PORCENTAJE A SEPTIEMBRE 2021

Innovación Comercial Avanza 100%
INDICADOR DE PRODUCTO META 2021

CUMPLIMIENTO INDICADOR 
A SEPTIEMBRE 2021

Ventas de Lotería $80.000.000.000 $66.071.655.000

Actividades novedosas de 
comercialización realizadas

32 32

Ventas por innovación del 
Canal de Distribución 

logradas
$10.000.000.000 $8.142.480.000

# Plan de Premios
innovado

1 1

# Estudios de
Mercados Realizados

1 1

Pedagogía del Control de 
Juego Ilegal difundida

90% 61,18%

Sorteos Bicentenarios de 
conmemoración histórica 

realizados
1 1

Fuerza de Venta de Lotería 
competitiva

4500 3649
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•El indicador de producto ventas de lotería muestra que se obtuvo un cumplimiento de 82,58% con respecto a la
meta anual y esta en un 100% de cumplimiento al periodo de corte, logrando realizar ventas por un valor de
$66.071.655.000, con respecto a una meta a septiembre de $60.000.000.000; resultado de acciones como: un
nuevo plan de premios conforme un importante estudio de mercado para su planificación, el lanzamiento de la
marca propia, la renovación del diseño del billete y la realización de un concurso de billetes el cual tuvo una
excelente participación de 315 concursantes.

•Esto de la mano con la gestión del indicador de actividades novedosas de comercialización realizadas donde ya
se dio cumplimiento a las 32 actividades proyectadas para esta vigencia implementando diferentes estrategias de
comercialización por medio de juegos promocionales de vehículos , bonos consumibles, computadoras, bicicletas
y relojes inteligentes.

•Frente al indicador de Ventas por innovación del Canal de Distribución logradas se han realizado diferentes
campañas, promocionales y trabajos con los distribuidores de la entidad que manejan este canal por lo que las
metas proyectadas para esta vigencia hasta el momento han sido logradas a satisfacción. $8.142.480.000 frente a
una meta a septiembre de $8.000.000.000. Se destaca que el alance de venta actualmente de este canal de
distribución tiene cobertura en los 32 departamentos del país

SUBPROGRAMA PORCENTAJE A SEPTIEMBRE 2021

Innovación Comercial Avanza 100%



SUBPROGRAMA PORCENTAJE A SEPTIEMBRE 2021

Innovación Comercial Avanza 100%



•Frente a las actividades de control de juego
ilegal, la entidad ha podido realizar varias de
tipo contractual, capacitaciones virtuales y
material POP entre otros. El 22 de julio se
realiza firma de pacto con la policía para la
difusión de la campaña “Por su salud juegue
legal” y se enfatiza por medio de los
diferentes medios de comunicación de la
entidad que la compra se puede hacer por
medio de canales seguros ( en línea, virtual y
lotero de confianza). Se cumple el indicador
en un 100% dándole cumplimiento a la
totalidad de actividades planificadas para el
primer y segundo trimestre.

SUBPROGRAMA PORCENTAJE A SEPTIEMBRE 2021

Innovación Comercial Avanza 100%



•Frente al indicador de Fuerza de Venta de Lotería
competitiva se realizaron capacitaciones para el
fortalecimiento de la fuerza de ventas abordando 200 loteros,
realizando alrededor de 800 llamadas personalizadas de
capacitación actualizando la información de los vendedores de
lotería en especial los ambulantes.
Se socializó el nuevo plan de premios de la vigencia y se
realizaron activaciones de marca y comerciales con el objetivo
de apoyarlos en el proceso de venta, contando con la
participación de 337 vendedores.
Igualmente dentro del mismo marco del lanzamiento de la
marca GRAN Extraordinario de Boyacá también se realizó un
proceso de capacitación novedoso con los distribuidores
buscando por medio de una herramienta virtual de juego
evaluar y medir el nivel de conocimiento referente al sorteo
GRAN Extraordinario de Boyacá.

SUBPROGRAMA PORCENTAJE A SEPTIEMBRE 2021

Innovación Comercial Avanza 100%



•Frente al indicador de Sorteos Bicentenarios de
conmemoración histórica realizados se ha presentado
un cumplimiento del 100% el cual buscó hacer
autónomo el juego de los sorteos extraordinarios de la
Lotería de Boyacá generando la marca propia para este
tipo de sorteos denominada GRAN Extraordinario de
BOYACA “Encuentra el camino de la Fortuna“ aprobado
por la Junta Directiva y validado por el CNJSA.
•Se realizó un pequeño ciclo de socialización radial
acompañado directamente por la gerente de la entidad

SUBPROGRAMA PORCENTAJE A SEPTIEMBRE 2021

Innovación Comercial Avanza 100%



Se contó con el apoyo de aliados estratégicos como
Licorera de Boyacá, Hospital San Rafael y Comfaboy
para impulsar la venta de este producto “GRAN
EXTRAORDINARIO DE BOYACA N 0009” el cual jugó el 6
de Agosto de 2021 por un valor del billete de $20000
pesos, obteniendo ventas de $4.211.600.000 con una
caída de premios en poder del público de
$741.407.788, contando con un nutrido plan de
premios, con Sorteos adicionales por una camioneta
Reanult Koleos, Bono Libertad de 20, 15, 10 y 5
millones de pesos y soportado con una estrategia de
venta planeada para los distribuidores-vendedores "El
Reto tu meta“, engranaje necesario para el éxito del
mismo.

SUBPROGRAMA PORCENTAJE A SEPTIEMBRE 2021

Innovación Comercial Avanza 100%



Frente al tercer subprograma se logró dar cumplimiento de la mayoría de actividades de
fiscalización al realizar la contratación. Y teniendo en cuenta las actividades reprogramadas del
año 2020, se involucró un seguimiento exhaustivo para cumplirlas y avanzar con lo proyectado;
obteniendo un avance del 92% para el 2021. El cumplimiento del indicador “Acciones de
fiscalización y control implementadas” es del 100% con respecto a su meta.

SUBPROGRAMA PORCENTAJE A SEPTIEMBRE 2021

Explotación de Juegos de Suerte y Azar Avanza 100%



GRACIAS 



SECRETARÍA DE
MINAS Y ENERGÍA

SECRETARIA MARIA ELENA ORTIZ NOVA



SECTOR COMPONENTE PROGRAMA

CONTRATADOS - 

RECURSOS 

CORRIENTES ICLD

RECURSOS 

ESTAMPILLA - EN 

PROCESO 

PRECONTRACTUAL

RECURSOS PROPIOS - 

EN PROCESO 

PRECONTRACTUAL

Boyacá Avanza en 

Mecanismos Alternativos 

de Solución de Conflictos 

Minero-Energéticos de 

Boyacá $ 40.632.000,00 $ 0,00 $ 0,00

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN

Boyacá Avanza en la 

Consolidación de su 

Ecosistema Científico

$ 20.210.000,00

$ 0,00 $ 0,00

ALTERNATIVAS 

ENERGÉTICAS
Boyacá Avanza en la 

Inplementacion de 

Energias Alternativas $ 1.746.900,00 $ 1.189.969.402,92 $ 47.912.380,44

$ 1.334.268.560,00 $ 2.379.938.805,84 $ 146.985.070,38

$ 0,00 $ 0,00

Boyacá Avanza en 

Cobertura de Energía y 

Gas $ 384.896.000,00 $ 1.189.969.402,92 $ 47.912.380,44

 VIVIENDA Y 

HÁBITAT

$ 51.160.309,50

Sector Minero Energético 

Avanza en Capacitación

$ 83.551.000,00 $ 0,00 $ 0,00

Formalización y Asistencia 

Integral Minera $ 144.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00

Agrominería Para El 

Desarrollo Sustentable De 

Boyacá $ 133.080.660,00 $ 0,00

Promoción y Fomento para 

el Fortalecimiento Minero 

Energético $ 525.262.000,00

TOTAL $ 3.861.192.436,22

EJECUCION SEGÚN PLAN DE DESARROLLO AÑO 2021

MINERIA

SUBTOTAL

MINAS Y 

ENERGIA



SECTOR COMPONENTE

PROGRAMAS SUBPROGRAMA
CONTRATADOS - 

RECURSOS 

CORRIENTES ICLD

RECURSOS 

ESTAMPILLA - EN 

PROCESO 

PRECONTRACTUAL

RECURSOS PROPIOS - EN 

PROCESO 

PRECONTRACTUAL

Plan de Expansión de Energía Eléctrica $ 0,00 $ 0,00

Energía Eléctrica para Zonas de Difícil Acceso
24.896.000 $ 1.189.969.402,92 $ 47.912.380,44

Gasificación Domiciliaria 360.000.000 $ 0,00 $ 0,00

Sensibilización y Divulgación Minero Energética 148.070.000 $ 0,00 $ 0,00

Fortalecimiento del Sector Minero Energético de Boyacá
377.192.000 $ 0,00 $ 0,00

Asistencia Integral Minera 72.480.000 $ 0,00 $ 0,00

Asistencia a Mineros no Regularizados. 72.410.000 $ 0,00 $ 0,00

Seguridad minera 65.779.000 $ 0,00 $ 0,00

Avance del Nivel Educativo 0 $ 0,00 $ 0,00

Minería Capacitada Empresarialmente 6.848.000 $ 0,00 $ 0,00

Funcionarios Municipales Y Departamentales Capacitados
10.924.000 $ 0,00 $ 0,00

Territorios Agromineros de Boyacá – TAB
Transformación Empresarial Agrominería 39.240.000 $ 0,00 $ 0,00

Empresas Agromineras Sustentables - EAS, en Zonas Minero 

Energéticas
93.840.660 $ 0,00 $ 51.160.309,50

Boyacá Avanza en Mecanismos 

Alternativos de Solución de 

Conflictos Minero-Energéticos de 

Boyacá

Mesas de Prevención y Atención de Conflictos

40.632.000 $ 0,00 $ 0,00

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN

Boyacá Avanza en la 

Consolidación de su Ecosistema 

Científico

Boyacá Minera Avanza en Ciencia Tecnología e Innovación

20.210.000 $ 0,00 $ 0,00

ALTERNATIVAS 

ENERGÉTICAS

Boyacá Avanza en la 

Inplementacion de Energias 

Alternativas

Boyacá Avanza en Transformación Energética

1.746.900 $ 1.189.969.402,92 $ 47.912.380,44

1.334.268.560 $ 2.379.938.805,84 $ 146.985.070,38

Agrominería Para El Desarrollo 

Sustentable De Boyacá

$ 3.861.192.436,22

MINERIA

TOTAL

MINAS Y 

ENERGIA

 VIVIENDA Y 

HÁBITAT

Boyacá Avanza en Cobertura de 

Energía y Gas

Promoción y Fomento para el 

Fortalecimiento Minero Energético

Formalización y Asistencia Integral 

Minera

Sector Minero Energético Avanza 

en Capacitación

SUBTOTAL



HUMANA Y DE CAPACIDADES 

VIVIENDA Y HÁBITAT

Boyacá avanza en cobertura de Energía y Gas. 100% 41,67%



BOYACÁ AVANZA EN COBERTURA DE 
ENERGÍA Y GAS

$384.896.000



Energía Eléctrica para zonas de difícil acceso 100%

Formulación del proyecto "SUMINISTRO DE KITS DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR
UNIFAMILIAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" tiene como objetivo suministrar kits de
generación de energía solar a 208 familias de sector rural de los 25 municipios priorizados, que
no cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de
ubicación adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador de red,
beneficiando 832 personas. Se encuentra en Secretaría de Contratación para estudios previos.
Boavita, Boyacá, Caldas, Chita; Ciénega, Coper, Cubará, Firavitoba, Gámeza, Guayatá,
Labranzagrande, La Victoria, Muzo, Nuevo Colón, Otanche, Pajarito, Paya, Paz de Río, Pisba,
Ramiriquí, Soatá, Socotá, Tutazá y Úmbita.



Gasificación Domiciliaria 100%

• Asesoría a Alcaldías en formulación y estructuración de
proyectos de gasificación domiciliaria mediante el
subsidio económico: Sotaquirá, Tunungúa, Cucaita y
Tasco.



SUBPROGRAMA GASIFICACIÓN DOMICILIARIA

ITEM MUNICIPIO 

NÚMERO DE  

USUARIOS 

BENEFICIADOS

PROYECTO 
 VALOR TOTAL 

PROYECTO 

 APORTE DEL 

DEPARTAMENTO 
 CONTRAPARTIDAS GESTIÓN 

1

SOATÁ (VEREDAS 

LA COSTA Y EL 

HATILLO) 

300

FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO

MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E

INSTALACIÓN INTERNA PARA LOS HABITANTES DE LAS VEREDAS

LA COSTA Y EL HATILLO DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE

SOATÁ -  DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

431.748.000$                360.000.000$              71.748.000$                    

Se apoyó la estructuración,

formulación, etapa pre y

contractual. Se encuentra en

ejecución, fecha de inicio 15

de septiembre , fecha

finalización 30 de diciembre.

2

CHITA, CHISCAS, 

LA UVITA, 

SOMONDOCO, Y 

GUAYATÁ

1231

FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN

DOMICILIARIA DE GAS GLP, MEDIANTE SUBSIDIOS DEL DERECHO

DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2

DE LA ZONA URBANA DE LOS MUNICIPIO DE CHITA, CHISCAS, LA

UVITA Y SOMONDOCO DEL DEPARTAMENTO DE  BOYACÁ

1.770.382.346$            1.664.558.200$          105.824.146$                 

Se apoyó la formulación y

estructuración de documento,

se presentó al fondo de

regalías, se encuentra en etapa

de verificación.

3 TÓPAGA 430

FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN

DOMICILIARIA DE GAS NATURAL, MEDIANTE SUBSIDIOS DEL

DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS

ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TÓPAGA

DEL DEPARTAMENTO DE  BOYACÁ.

735.448.350$                582.405.760$              153.042.590$                 

Se apoyó la formulación y

estructuración del documento,

proyecto presentado al fondo de

regalías,

4 GÁMEZA 496

FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN

DOMICILIARIA DE GAS NATURAL, MEDIANTE SUBSIDIOS DEL

DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS

ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA

DEL DEPARTAMENTO DE  BOYACÁ

848.331.120$                671.798.272$              176.532.848$                 

Se apoyó la formulación y

estructuración del documento,

proyecto presentado al fondo de

regalías.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN 2021 



Unidad 

de 

Medida

Avance
Población 

Beneficiada

Número 0,1 208 Familias

Número 1,05 2.457 Familias 

INDICADOR DE  

PRODUCTO

Meta  a 

Septiembre 

2021

Recursos 

Invertidos

Proyectos de 

gasificación 

domiciliaria 

formulados, 

cofinanciados y 

ejecutados.

1,05  $      3.278.762.232 

Proyectos de 

energía eléctrica 

cofinanciados y 

ejecutados

0,1  $      2.111.642.799 



socialización del proyecto de Gas que
beneficiaria a 150 familias de las
veredas Fonsaque arriba , Fonsaque
abajo, Carrizal y Potreritos en el
municipio de Guayatá.







ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

MINERÍA

Promoción y Fomento para el Fortalecimiento
Minero Energético. 100% 51,74%

Formalización y Asistencia Integral Minera

Sector Minero Energético Avanza en
Capacitación

100% 37,00%

69,23% 35,72%



ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

MINERÍA

100% 58,33 %

Boyacá avanza en mecanismos alternativos de
solución de conflictos minero energéticos de Boyacá

93,11% 51,74%

Agrominería para el desarrollo sustentable de
Boyacá



PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL 
FORTALECIMIENTO MINERO ENERGÉTICO

$525.262.000



Sensibilización y Divulgación Minero 
Energética 

100%

Campañas publicitarias de sensibilización y divulgación de información del sector minero 
energético realizadas 

-En la mina primero la vida,  - # contamos contigo., tu seguridad es mi seguridad y alguien 
te espera en casa

- Campaña en la provincia de occidente la cual se llamó "un llamado por la vida" campaña
que se hizo en el municipio de Quípama sector la catorce.

- Convocatoria AGROMINERÍA SUSTENTABLE, la cual apoyará con la formulación y/o
fortalecimiento de proyectos agromineros en el departamento de Boyacá.







Sensibilización y Divulgación Minero 
Energética 

100%

Programas de sensibilización y promoción en cultura, seguridad fortalecimiento y fomento minero, realizados.

Prevención de seguridad minera: Se adquirieron elementos de dotación y protección personal. 300 filtros, 200 cascos portalámparas, 200
cascos a cielos abierto, 200 pares de botas punta de acero, 200 pares de guantes de vagueta, 200 capas impermeables, 400 protectores
auditivos, 300 respiradores, 200 , 400 monogafas. Valor del proyecto $ 55.700.000

Piloto de Fomento Minero para el Departamento de Boyacá. MinMinas , ANM y aliados (Asistencia técnica, desarrollo empresarial,
comercialización y trazabilidad, financiamiento e inclusión financiera, investigación y desarrollo) .

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DE SEGURIDAD Y FOMENTO MINERO PARA LA SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA DE
BOYACÁ.”. 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. Todo el material maneja los siguientes slogans: ALGUIEN TE ESPERA EN CASA, EN LA MINA PRIMERO LA VIDA
, TU SEGURIDAD ES MI SEGURIDAD





Sensibilización y Divulgación Minero 
Energética 

100%

Eventos de promoción y fomento del sector minero energético, apoyados y/u organizados.

-Evento Secretaria de Minas y Energía y la alcaldía de Gámeza, en el Centro de Integración
Ciudadana Sacúdete de Gámeza; mineros en procesos de formalización. 22 empresarios
mineros

-Ciclo de educación financiera para el sector minero del departamento de Boyacá con
MinMinas y Banca de oportunidades .Facebook live. 90 personas y 300 reproducciones.

-Jornadas 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. Tópaga y Samacá.
32 familias atendidas



CODIGO   

INDICADOR

Unidad 

de 

Medida

Avance Cumplimiento %

581 Número 4 100%

582 Número 1 100%

583 Número 5 100%

Programas de sensibilización y 

promoción en cultura, seguridad   

fortalecimiento y fomento minero, 

realizados.

0,75

Eventos de promoción y fomento 

del sector minero energético, 

apoyados y/u organizados.

3

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre

Campañas publicitarias de 

sensibilización y divulgación de 

información del sector minero 

energético, realizadas.

4

SUBPROGRAMA:    Sensibilización y Divulgación Minero Energética 





Fortalecimiento del Sector Minero Energético 
de Boyacá

100%

Documentos formulados del Plan de Desarrollo Minero Energético del departamento de
Boyacá - Visión 20/40.
Análisis documental del plan energético de la UPME 20-50
índices de accidentalidad del año 2020, realizando un análisis estadístico con el fin de

determinar las principales causas de los accidentes e identificar el mineral en el cual se
presenta más accidentalidad
Documento de accidentalidad año 2021 hasta agosto; se hace una serie de recomendaciones
de acuerdo a los resultados de las principales causas de accidentes, mineral, municipio

Documentos de caracterización, diagnóstico y prospectiva
Se está trabajando en realizar el diagnóstico del estado de la minería, recopilando la información
secundaria de diferentes entidades que manejan información relacionada. Como un producto del
convenio se entregará el documento diagnóstico



Formulación de la Política Pública Minera del 
Departamento de Boyacá

Diagnóstico del estado actual de la minería en el depto.: Análisis de información secundaria

en especial la contenida en el catastro minero nacional ANNA Minería de la Agencia Nacional

de Minería y la plataforma Génesis. Análisis de la información de censo minero y

caracterización realizadas por el Ministerio de Minas y Energía durante los últimos 10 años

Revisión del potencial minero del departamento en cuanto a otros minerales diferentes a los

tradicionales, haciendo uso de la información dispuesta por el Servicio Geológico Minero.

avance 60%

TODO EL 

DEPARTAMENTO

Proyección del decreto por medio del cual se conforma el Equipo Técnico para la Formulación 

de la Política Publica de Minería en el Departamento de Boyacá, cuyo objetivo es coordinar y

apoyar el proceso de Formulación de la Política Pública de Minería en el departamento de

Boyacá, en todas sus etapas. Hace parte hace parte de este comité diferentes secretarías de

la Gobernación, UPTC, federaciones de minería, cooperativas, alcaldes, y como invitados

ANM, UPME, Ministerio de Minas, otras universidades, empresas mineras, representantes de

juntas de acción comunal, juventudes, mujeres mineras. Este decreto se encuentra para firma

del Gobernador

TODO EL 

DEPARTAMENTO

ACCIONES MUNICIPIO

Se suscribió y firmó acta de inicio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. DE 2021

SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA– UPTC, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS PARA LA

FORMULACION DE LA POLÍTICA PÚBLICA MINERA DEL DEPARTAMENTO”. El 2 de julio de

2021

TODO EL 

DEPARTAMENTO

Se lleva a cabo la primera fase Diseño y alistamiento metodológico TODO EL 

DEPARTAMENTO



Formulación de la Política Pública Minera del 
Departamento de Boyacá

Se realiza mesas de trabajo para la formulación de la política pública con la comunidad

(titulares mineros, mineros, entes municipales, comunidad en general interesada) donde se

trabajaron líneas estratégicas como legalidad, componente social, componente ambiental y

ordenamiento territorial, seguridad e higiene minera y negocio minero

MUZO

Se realiza mesas de trabajo para la formulación de la política pública con la comunidad

(titulares mineros, mineros, entes municipales, comunidad en general interesada) donde se

trabajaron líneas estratégicas como legalidad, componente social, componente ambiental y

ordenamiento territorial, seguridad e higiene minera y negocio minero

SOGAMOSO

Se realiza mesas de trabajo para la formulación de la política pública con la comunidad

(titulares mineros, mineros, entes municipales, comunidad en general interesada) donde se

trabajaron líneas estratégicas como legalidad, componente social, componente ambiental y

ordenamiento territorial, seguridad e higiene minera y negocio minero

SATIVANORTE

Se realiza mesas de trabajo para la formulación de la política pública con la comunidad

(titulares mineros, mineros, entes municipales, comunidad en general interesada) donde se

trabajaron líneas estratégicas como legalidad, componente social, componente ambiental y

ordenamiento territorial, seguridad e higiene minera y negocio minero

SOCHA

Se realiza mesas de trabajo para la formulación de la política pública con la comunidad

(titulares mineros, mineros, entes municipales, comunidad en general interesada) donde se

trabajaron líneas estratégicas como legalidad, componente social, componente ambiental y

ordenamiento territorial, seguridad e higiene minera y negocio minero

SAN PABLO BORBUR

Se realiza mesas de trabajo para la formulación de la política pública con la comunidad

(titulares mineros, mineros, entes municipales, comunidad en general interesada) donde se

trabajaron líneas estratégicas como legalidad, componente social, componente ambiental y

ordenamiento territorial, seguridad e higiene minera y negocio minero. 

BOAVITA

ACCIONES MUNICIPIO



CODIGO   

INDICADOR

Unidad 

de 

Medida

Avance Cumplimiento %

584 Número 0,3 100%

585 Número 0,3 100%

586 Número 0,6 100%

Documentos formulados del Plan de 

Desarrollo Minero Energético del 

departamento de Boyacá - Visión 

20/40

0,3

Política pública de minería formulada. 0,3

Documentos de caracterización, 

diagnóstico y prospectiva, realizados.
0,2

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre



Taller participativo municipio de Boavita

Taller participativo municipio de Sogamoso





FORMALIZACIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL 
MINERA 

$144.890.000



100%

Diagnóstico y formulación de plan de mejora a UPM
Realizadas en Sogamoso vereda de Morcá , Ombachita y Pedregal en carbón
Sogamoso vereda Villita Mal Paso en arena
Firavitoba vereda las Monjas en Caliza
Tópaga y Tunja
Se hace el respectivo diagnóstico y se define el plan de mejora a realizar en temas críticos como
medición y registro de gases., control de gases, plan de ventilación, falta de ventilación forzada,
circuitos de ventilación sostenimiento deficiente, redes eléctricas sin cumplir norma Retie,
publicación de planos. Buscando mejorar las condiciones técnicas y evitar accidentes y
fatalidades. Se entregan elementos de protección personal

Visitas de revisión de avance en el plan de mejora
Se verifica el cumplimiento a cada uno de los ítems plasmados en el plan de mejora de cada
unidad de producción minera, y de acuerdo a ello se continua la asistencia.

Asistencia Integral Minera







ASISTENCIA INTEGRAL MINERA 
Mina Mary Luz – Municipio de Sogamoso 



100%

Procesos de regularización de la minería tradicional y de subsistencia en el departamento de Boyacá

- Proceso de formalización en el municipio de San Mateo, en los ´títulos FKI-141 Y PGN-092, se realizó
visita técnica, apoyar con ANM el trámite, 4 bocaminas
- Con la Alcaldía de Monguí, convocó a una mesa de diálogo entre los mineros informales, delegados de
los titulares mineros, Ministerio de Minas, Agencia Nacional de Minería y la Secretaría de Minas y
Energía, proceso de formalización con 7 bocaminas
- Tuta y Ventaquemada
- Sativanorte

Asistencia a Mineros No Regularizados

• Población Beneficiada: 200 personas- San Mateo, Monguí, Tuta , Ventaquemada, Sativanorte





100%

Visita de instrucción y asistencia técnica realizadas a mineros tradicionales y de subsistencia.

Se realizan visitas de asistencia técnica al área de reserva especial ARE - PLT - 14421 a la
asociación de alfareros de Sogamoso, visitando 16 UPM’S. Se hace el diagnóstico y se dejan las
respectivas recomendaciones y plan de mejora al cual se le hace un seguimiento con el fin de
poder mejorar las condiciones técnicas y de seguridad dentro de estas UPM. Fallas encontradas :
Deficiencias en el sistema de explotación, afectaciones ambientales como drenajes y disposición
de residuos sólidos, uso de elementos de protección personal, señalización

Asistencia a Mineros No Regularizados

• Población Beneficiada: 180 trabajadores y empresarios mineros





CODIGO   

INDICADOR

Unidad 

de 

Medida

Avance

587 Número 13

588 Número 8

589 Número 8

590 Número 18

Visitas de revisión de avance en el 

plan de mejora,    realizadas a 

unidades de producción minera

7

Procesos de regularización de la 

minería tradicional y de subsistencia 

en el departamento de Boyacá.

5

Visita de instrucción y asistencia 

técnica realizadas a mineros 

tradicionales y de subsistencia.

11

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre

Diagnóstico y formulación de plan de 

mejora a UPM, realizados.
11

FORMALIZACIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL MINERA 



SECTOR MINERO ENERGÉTICO AVANZA EN 
CAPACITACIÓN 

$83.551.000



100%

Personas capacitadas en seguridad minera.

Seguridad Minera

En las capacitaciones se entregan elementos de protección personal, material didáctico e ilustrativo  con 
lemas e información  relacionada con el tema de seguridad minera

708 persona capacitadas en Seguridad y Salud en el trabajo, ventilación - atmosferas contaminantes
(gases, clasificación y VLP), uso del auto rescatador (funcionamiento, partes y características); monitoreo
de gases, valores límites permisibles, ventilación, normatividad vigente del sistema de gestión y seguridad
en el trabajo, Decreto 1072 de 2015, resolución 0312 de 2019, uso adecuado de elementos de protección
personal, mantenimiento e inspección preoperacional de los EPP; prevención del Covid 19, autocuidado,
sostenimiento, procedimiento e instalación de madera, manejo del multidetector de gases, manejo de
explosivos. En Socha, Tópaga, Mongua, Monguí, Tasco, Tuta, Tunja, Sogamosos, San Pablo de Borbur, Y
Gámeza



76,92%

Autoridades y funcionarios capacitados en competencias relacionadas con su cargo y en
temas mineros y afines.

50 funcionarios como secretarios de gobierno , alcaldes, inspectores de policía y personeros
municipales; capacitados en temas de código de minas, "control de minería ilegal, amparos
administrativos, fijación de caución de servidumbres, barequeros , minería de subsistencia";
Código nacional de policía "actividades objeto de control, control de insumos"; ambiental
"autoridad a prevención"; Rucom "inscripción, transporte y decomiso“, trámites requeridos
para la solicitud de autorización temporal para la explotación de materiales de construcción .
Garagoa, Corrales, Monguí, Tunja, Motavita, Pauna, La Capilla, Zetaquira, Chinavita, Oicatá
,Nobsa , Almeida y Tutazá

Funcionarios Municipales y Departamentales 
Capacitados



100%

Personas interesadas en el sector minero energético con conocimientos
adquiridos.

214 personas interesadas en temas mineros

Capacitaciones en temas de legalización, regularización, formalización,
servidumbres mineras, normatividad. Gámeza y Sogamoso

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 Tasco y
Tópaga

Sensibilización en Temas Relacionados con 
el Sector Minero Energético



CODIGO   

INDICADOR

Unidad 

de 

Medida

Avance Cumplimiento %

591 Número 708 100%

593 Número 0 0%

594 Número 50 76,92%

595 Número 214 100%

Titulares, empresarios mineros, 

trabajadores con conocimiento 

administrativo recibido.

10

Personas interesadas en el sector 

minero energético   con 

conocimientos adquiridos.

150

Personas capacitadas en seguridad 

minera.
250

Autoridades y funcionarios 

capacitados en competencias 

relacionadas con su cargo y en temas 

mineros y afines.
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SECTOR MINERO ENERGÉTICO AVANZA EN CAPACITACIÓN 



Desde el municipio de Monguí se realizó
acompañamiento técnico y jurídico a titulares
mineros.

La Secretaría De Minas y Energía de Boyacá dictó
capacitación en temas de ventilación, gestión de gases en
minería subterránea, sostenimiento, uso adecuado de
EPP, impactos ambientales y manejo de residuos sólidos
en el municipio de Socha mina El Diamante.



Capacitaciones de Seguridad Minera



CAPACITACIONES EN SEGURIDAD MINERA
Municipio de San Pablo de Borbur

La Secretaría de Minas y Energía en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, hace presencia en el municipio de San 
Pablo de Borbur - sector peñas blancas, dentro del programa de capacitación a los mineros tradicionales en el cual 120 de ellos culminan a 

satisfacción el curso de manejo de explosivos y accesorios para voladura



AGROMINERÍA PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE BOYACÁ

$133.080.660



Proyecto apicultura  Municipio de La Uvita Vereda las Cañitas –
ARE (Área de Reserva Especial) 15 mujeres beneficiadas.

Proyecto apícola que nació en alianza entre Fundación Santa Rosa y la Secretaría 
de Minas y Energía de Boyacá, a través de la iniciativa Agrominería Sustentable. 
Son 18 mujeres mineras y campesinas del municipio de Maripí las beneficiarias 
del proyecto con tres unidades productivas compuestas en total por 60 colmenas



100%

Títulos mineros potenciales identificados para implementar y/o fortalecer iniciativas de
agrominería.

Se identificaron por convocatoria 28 títulos mineros potenciales para implementar y/o
fortalecer iniciativas de agro minería, en los municipios de Paipa, Sogamoso, Maripi, Tunja,
Corrales, La Uvita, Motavita, Tópaga, Samacá ,La Victoria y Ramiriquí. Se tendrán en cuenta
especialmente mujeres cabeza de familia, discapacitados y adultos mayores.

Proyectos de cunicultura, apicultura, huerta casera, mina didáctica, frutales, avicultura y
caprinos

Territorios Agromineros de Boyacá – TAB



100%

Jornadas de socialización promovidas para la implementación de actividades de agro minería.

Se hicieron seis (6) socializaciones de los proyectos apícolas, avícolas y de cunicultura, Se
da inicio con la socialización de proyecto a los beneficiarios, se realiza un recuento de las
actividades que se llevarán a cabo a lo largo del proyecto. Se da claridad a todas las dudas
presentadas con respecto a los equipos que se entregarán. Una vez socializada la
presentación, se lleva a cabo una visita con el acompañamiento del representante de los
títulos mineros.

Municipios de La Uvita, Sogamoso, Tópaga, Maripí, Corrales

Transformación Empresarial Agrominería



NP

Iniciativas de agrominería sustentables implementados y/o fortalecidos dentro de áreas
mineras

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PECUARIOS DENTRO DE TÍTULOS MINEROS EN LOS
MUNICIPIOS DE SOGAMOSO Y TÓPAGA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. El valor total del proyecto es por
CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS;
proyecto se encuentra en revisión en la Secretaría de Planeación

CONTRATO DE SUMINISTRO N°2712 del 13 de septiembre de 2021. OBJETO : ADQUISICION Y SUMINISTRO DE
EQUIPOS PARA IMPLEMENTAR PROYECTOS APICOLAS . VALOR : NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($93.840.660.00) M/CTE; se encuentra en ejecución. La entrega de
los bienes objeto de este estudio se realizará en las áreas rurales de los municipios de Sogamoso (1 kit), La Uvita (2
kits), Maripí (2 kits) y Corrales (1 kit)
Cada kit consta de 20 colmenas, con todos sus accesorios, y equipos de manipulación
Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23 de septiembre

Empresas Agromineras Sustentables - EAS, en Zonas 

Minero Energéticas



Proyecto "APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APÍCOLAS DENTRO DE TÍTULOS 
MINEROS EN LOS MUNICIPIOS DE SOGAMOSO, LA UVITA, CORRALES Y MARIPI  $93.840.660

kits Municipio
Familias 

Beneficiarias

Adultos 

mayores
Mujeres

Jovenes 

rurales

Victimas 

conflicto

1 Corrales 5 Si 5 No No

2 La Uvita 15 Si 11 No No

1 Sogamoso 12 No 6 Si No

2 Maripí 18 Si 17 Si Si

6 50 39



AGROMINERÍA PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE BOYACÁ

CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento %

596 Número 28 100%

597 Número 6 100%

598 Número 0,9 NP

Jornadas de socialización 

promovidas para la 

implementación de actividades 

de agro minería.

3

Iniciativas    de agrominería 

sustentables implementados y/o 

fortalecidos dentro de áreas 

mineras

0
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Títulos mineros potenciales 

identificados para implementar 

y/o fortalecer iniciativas de 

agrominería

7





Proyectos de Agrominería 
Municipio de La Uvita



BOYACÁ AVANZA EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS MINERO-ENERGÉTICOS DE 

BOYACÁ 

$40.632.000



93,11%

Mesas de diálogo y concertación desarrolladas en municipios con conflictos mineros.

1. Mesa de Occidente: Reglamentación para disposición final de estériles de esmeraldas, creación de
gestores de residuos, proyectos productivos familia con propósito, problemática de Quípama sector La
catorce.
2. Mesas de Gámeza, Corrales, Socotá, Firavitoba conflictos mineros por formalización
Socialización y mesa de diálogo por parte de la empresa FRONTERA ENERGY sobre el proyecto de
hidrocarburos COR-24
3. Mesa de trabajo conflicto minero – Mineros de subsistencia municipio de San Pablo de Borbur. Se
lleva a cabo reunión junto con el Señor Gobernador y la Comunidad Minera de Subsistencia del
Municipio de San Pablo de Borbur, puntualmente sector Coscuez, en aras de tender canales de
entendimiento con el Titular Minero y lograr acercamientos que permitan la regularización de su
actividad.
4. Mesa de concertación y dialogo con los titulares mineros de la licencia de explotación 14171 - sector
peña de las águilas

Mesas de Prevención y Atención de 
Conflictos



Personas sensibilizadas en procesos de concertación y resolución de conflictos minero energético

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

"Se desarrolla concientización de la resolución del conflicto de la minería tradicional en el municipio de Sativanorte, al
respecto de los mineros tradicionales que desarrollan su labor dentro del área del Título Minero 070 – 89, cuyo titular es
Acerías Paz del Rio

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.

Mesas de Prevención y Atención de 
Conflictos 93,11%



CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance

599 Número 3

600 Número 2

601 Número 119

Personas sensibilizadas en 

procesos de concertación y 

resolución de conflictos minero 

energético

150
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Mesas de diálogo y concertación 

desarrolladas en municipios con 

conflictos mineros.

2

Mesas de diálogo y concertación 

desarrolladas en municipios con 

conflictos mineros.

2





CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Boyacá Avanza en la Consolidación de su
Ecosistema Científico

NP% 20,03%



BOYACÁ AVANZA EN LA CONSOLIDACIÓN DE SU 
ECOSISTEMA CIENTÍFICO

$ 20.210.000



NP

Iniciativas formuladas en mejoramiento de procesos minero energéticos incluyendo CTeI.

Propuesta metodológica para el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PILOTO DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA MEDIANTE UN PROCESO DE INMERSIÓN EN AGUA PARA
REDUCIR GASES DE FUENTES FIJAS QUE UTILIZA COMO COMBUSTIBLE EL CARBÓN
TÉRMICO EN LA PRODUCCIÓN DE LADRILLO, EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO-
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Proyecto con Alcaldía de Sogamoso y UPTC

Boyacá Minera Avanza en Ciencia Tecnología 
e Innovación



CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS

Boyacá Avanza en la Implementación de
Energías Alternativas.

60% 6,33%



BOYACÁ AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE  ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS.

$2.111.642.798,72



60%

Soluciones energéticas formuladas y asesoradas.
Se proyecta beneficiar 208 viviendas del sector rural, con soluciones individuales de generación de
energía solar, con una inversión de $2.111.642.798,72 . " SUMINISTRO DE 208 SOLUCIONES
INDIVIDUALES PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR DESTINADOS AL SECTOR RURAL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

Boavita (7) , Boyacá (5), Caldas (5), Chita (10), Ciénega (5), Coper (5) Cubará (20), Firavitoba (5), Gámeza
(5), Guayatá (8), Labranzagrande (10), La Victoria (5), Maripí (8), Muzo (8), Nuevo Colón (8), Otanche
(8), Pajarito (5), Paya (10), Paz de Río (5), Pisba (35), Ramiriquí (5), Soatá (8), Socotá (8), Tutazá (5) y
Úmbita (5)

Eventos de capacitación, promoción de la normatividad para la implementación y uso de energías no
convencionales.
Se proyecta desarrollar un webinar dirigido a los 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

Boyacá Avanza en Transformación Energética





ENERGIAS ALTERNATIVAS

Se realizó la entrega de dos kits de energía solar fotovoltaica en la vereda Teguaneque y Pozonegro del municipio de Turmequé en cabeza de la Secretaria de Minas y Energía del 
departamento.



REZAGOS  EN LAS METAS 
CODIGO   

INDICADOR

Unidad de 

Medida
Avance Cumplimiento %

594 Número 50 76,92%

601 Número 119 79%

803 Número 0,2 20%

Eventos de capacitación, 

promoción de la normatividad 

para la implementación y uso de 

energías no convencionales.

1

Personas sensibilizadas en 

procesos de concertación y 

resolución de conflictos minero 

energético

150

Autoridades y funcionarios 

capacitados en competencias 

relacionadas con su cargo y en 

temas mineros y afines.
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GRACIAS 





SECRETARÍA DE
DESARROLLO 
EMPRESARIAL

JESSICA PAOLA ALBARRACIN MONTAÑA 
SECRETARIA



ECONOMICA Y DE OPORTUNIDADES 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS 

BOYACÁ AVANZA EN OPORTUNIDADES PARA EL 

DESARROLLO ECÓNOMICO TERRITORAL 

93,35%

100%

43,83%

41,59%

BOYACÁ AVANZA EN PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL



Tunja



✓ Socialización de la oferta institucional del Centro de Desarrollo
Empresarial - SBDC del SENA Boyacá y Fondo EMPRENDER.

53 participantes

✓ "Convocatoria 01 de Mejoramiento de Imagen corporativa para
Emprendedores 2021”

Tibaná SáchicaRáquira TunjaCucaita Tibasosa

7 Emprendimientos seleccionados



✓ Difusión del programa de emprendimiento en el Magazín de Mañanita del Kanal

2 invitados

✓ Conferencias "Transforma tu Pyme de Cero a Exitos, "La importancia de las criptomonedas 
en los negocios", Foro Educativo de Emprendimiento de Puerto Boyacá y Taller 
"Adquiriendo Habilidades Digitales“

✓ En articulación con el SENA Regional Boyacá, se diseñó un programa de entrenamientos 
dirigido a comunicadores sociales del Departamento

120 emprendedores

✓ Asesoría a emprendimientos multisectoriales en Saboyá

23 participantes

8 participantes



✓ Asesoría a emprendedores en la presentación de Pitch de negocios, a
través de 3 espacios de Networking.

12 emprendedores

✓ Se elaboró el documento que contiene el Manual Técnico Operativo
del Fondo de Reactivación Económica de Boyacá

✓ Se estableció la articulación con la Alianza Boyacá-Cimienta, para

entregar capital semilla a mujeres emprendedoras del

Departamento.

✓ Convocatoria 23 de Boyacá Emprende y Territorio de Sabores.



✓ Convocatoria de Propiedad Industrial para Emprendedores N° 4

114 emprendedores

39 beneficiarios

✓ Con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo y Colpensiones, se
llevó a cabo la jornada de Formalización Laboral, Seguridad Social y Piso
de Protección Social

✓ En alianza con la Mesa Sectorial de Artesanías y el Centro de Gestión Administrativa
y Fortalecimiento Empresarial CEGAFE del SENA se lideró convocatoria en cursos de
formación complementaria: Marketing Digital y fotografía de producto

51 asistentes



✓ Desarrollo de Bootcamps para el fortalecimiento de las empresas
beneficiadas del proyecto “Incremento en la innovación en las
mipymes del departamento de Boyacá”

39 emprendedoras

✓ Semillero de Emprendimiento Digital en articulación con  Min Tic

✓ “Incremento de la Innovación en las mipymes del departamento de
Boyacá” a través de Váuchers de Innovación

5 gestores de innovación 51 empresas beneficiarias

14 boletines informativos 9 episodios de la Serie “Innfováchers



✓ Fortalecimiento sectorial desde Boyacá Territorio de Sabores a la mesa
sectorial de agroindustria en el marco de la CRC.

✓ Desde el programa se ejerce la secretaría técnica y dinamización de la

mesa sectorial de agroindustria

✓ Como resultado de la articulación en la mesa, se cuenta con los siguientes

proyectos: Proyecto en ejecución: VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y

COMPETITIVA PARA EL SECTOR APÍCOLA DE BOYACÁ. Formulado y financiado
por CEDEAGRO - SENA REGIONAL BOYACÁ

✓ Proyectos en ejecución: FORTALECIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL 
QUESO PAIPA Y SU DENOMINACIÓN DE ORIGEN, y el  Programa CET.



4 Convocatorias

Convenio 20200820 Sogamoso también es Boyacá Territorio de Sabores.

Acceso a mercados y
promoción para empresas de
agroindustria, mediante la
plataforma digital y los
puntos de venta Boyacá
Territorio de Sabores

6 Componentes ✓ Imagen y marca
✓ BPM
✓ Códigos de Barras
✓ Registros sanitarios INVIMA
✓ Acceso a mercados
✓ Plataformas digitales

25 empresas vinculadas

22 empresas del sector agroindustrial

App y página web: 

www.boyacaterritoriodesabores.com/

https://www.boyacaterritoriodesabores.com/


110 artesanos vinculados

✓ Cursos de Formación Complementaria en Marketing Digital y Fotografía de 
Producto. 

✓ Proceso de selección e inducción de la Convocatoria Cursos de Formación
Complementarios para artesanos, en Elaboración de Productos
Artesanales en Crochet” y “Bordado Español”. con el apoyo del SENA
Boyacá/CEGAFE.

161 artesanos

✓ Desarrollo Convocatoria II Marketing Digital y Fotografía de Producto.

36 unidades productivas



✓ Continuidad al desarrollo de la convocatoria de los Cursos de formación
complementaria en Bordado Español y Elaboración de Productos
artesanales en Crochet, con el apoyo del SENA CEGAFE.

✓ Desarrollo de la convocatoria de Imagen Corporativa para Artesanos con
el apoyo de Artesanías de Colombia

10 unidades productivas beneficiadas



22 artesanos

✓ Convocatoria de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales
Entrecruzar Fibras Según Técnica de Cestería

124 artesanos beneficiados

✓ Feria Artesanal “Un Legado De Tradición” en el Centro Comercial Viva de
Tunja

18 artesanos beneficiados

✓ Fortalecimiento a artesanos con catálogos virtuales, capacitación en toma
de fotografías, diseño y mejoramiento de productos.

✓ Convocatoria II Cursos de Formación Complementaria en Bordado Español
y elaboración de Productos Artesanales en Crochet en articulación con el
SENA / CEGAFE

✓ Capacitación a artesanos en técnicas de fotografía básica



✓ Lanzamiento de la página www.boyacaescafe.com.co 

✓ Se han enviado exportaciones y muestras de café boyacense hacia emiratos 

árabes como es el caso exitoso de Muwad

✓ Se realizó visita a Firavitoba a Asocoflosol, se enviaron más de 2.000 tallos 
hacia Estados Unidos en el marco del día internacional de la mujer.

✓ Visita a varios cultivos entre ellos a Cerenza flowers para el acompañamiento 
para la incursión mercados internacionales.

✓ Encuentros  Enterritorio: Participación en la mesa técnica de desarrollo de 

proyectos del transporte aéreo y terrestre para la reactivación económica del 
departamento.



✓ Aeronáutica Civil: Realización de hojas de ruta para el

mejoramiento de las rutas aéreas del departamento y la

reactivación de las mismas.

✓ Embajada de Emiratos Árabes: socialización de proyectos de mega
inversión y de innovación.

✓ Se realizó una sesión de cata de café junto a el Embajador de
Medio Oriente Salem Rashed Alowais.

✓ Participación en la audiencia pública “El campo renace",
donde se dio a conocer las estrategias de internacionalización del
departamento y de las empresas.



✓ Se realizaron visitas técnicas  a las empresas Clever Leaves, Cerenza Flowers, 

BeBerries.

✓ Se logró un espacio exclusivo para Boyacá para la participación de empresarios del 

departamento en Expo Dubái 2021.

✓ Realización de la sección “Conversando con Boyacá” en televisión con el 

programa “De Mañanita” de el Kanal

✓ Este año se han sumado más de 10 empresas al subprograma  como es el 

caso de Be Berries de Colombia, Café Muwad, empresa Fruto Silvestre, la 
Granada.

✓ Fortalecimiento de alianzas estratégicas internacionales con el centro 

de entrenamiento y capacitación FURA GEMS y gobierno departamental



Tunja



25 nuevos empresarios

✓ Continuación de la ejecución de la estrategia de encadenamiento productivo para

el fortalecimiento de Asobijao.

✓ Aprobación de nuevos para uso de la marca, organización y actualización en página

web de nuevos empresarios vinculados a la marca Soy Boyacá.



✓ Estrategia de posicionamiento de la Marca Soy Boyacá a través de campañas coyunturales 

Valor de cadenas $297.360.186

4 videos de promoción de 

marca
500 correos masivos Promoción de 125 empresas

en 29 municipios

✓ Lanzamiento de convenio 2238/2021 Red Adelco.

✓ ESTRATEGIA COMERCIAL CADENAS PRODUCTIVAS

ADEL Los Dinosurios y 

Camino Rural

✓ ESTRATEGIA COMERCIAL CADENAS PRODUCTIVAS

Gal Valletenzano



✓ Estructuración de contenido para CAMPAÑA 20 DE JULIO

#YOALZOMIBANDERA

✓ Feria Soy Boyacá Artesanal 2021

16 artesanos expositores

✓ Organización de conferencia mensual virtual dirigida a todos los
empresarios de marca

3 conferencias

✓ Estrategia de posicionamiento en septiembre

mes de amor y amistad, diseño de piezas graficas y video
promocional



✓ Suscripción ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo) del convenio con 
ORMET Boyacá para estrategias de implementación de la política pública de trabajo 

decente para Boyacá 2017-2032.  

$17.850.000 Asignados por OIT

✓ Socialización de resultados de la política pública de trabajo decente para Boyacá 
2017-2032 y del Ormet y presentación de resultados del estudio “Boyacá:  Contexto 

social, económico, laboral e impactos Covid 19, con énfasis en el sector rural”

✓ Tercer informe anual de seguimiento vigencia 2020, Radicado a la Asamblea 
Departamental.

✓ Difusión e implementación de la política pública de trabajo decente para Boyacá 
2017-2032



✓ Realización del conversatorio virtual nacional “Formulación y adopción de la
política de trabajo decente departamento de Boyacá”

130 participantes

✓ Realización de la jornada de capacitación “Fortalecimiento de redes
para el trabajo decente en Boyacá”

28 participantes

✓ Diseño, realización y emisión del programa radial “Avanzamos unidos por
el trabajo decente”



✓ Culminación de la primera fase de la “Formulación de un modelo de

fortalecimiento de las organizaciones rurales para impulsar la
asociatividad y los esquemas de comercialización”

✓ Se realizó una caracterización de los productores de la Asociación de

Agricultores de Boyacá, ASOAGRIBOY para identificar la oferta de

productos, las características técnicas, comerciales, organizativas, sociales,
ambientales y financieras de su producción.



9 integrantes del comité

✓ Socialización ante Asamblea Departamental de los resultados del 

estudio Boyacá:  Contexto social, económico, laboral e impactos del 
Covid 19

✓ Socialización de resultados y estrategias orientadas a la difusión e 
implementación de la política de trabajo decente en Boyacá

✓ En alianza con el SENA y el Ministerio del Trabajo, realización del encuentro 
empresarial “Rompamos barreras y abramos puertas sin distinciones”, registro 71 

empresarios y un total de 90 asistentes.

71 empresarios 90 asistentes



371 acciones realizadas por la

Gobernación de Boyacá y 20 aliados

externos

✓ Diseño interactivo y disposición de los resultados del 
tercer informe anual de seguimiento a la política pública 

de trabajo decente para Boyacá 2017-2032, 
correspondiente a la vigencia 2020



✓ Culminación segunda etapa de la fase II de la alianza entre la OIT y Ormet Boyacá,

se desarrollaron dos ciclos de “Escuelas de Formación”

✓ Realización del evento “Seguimos acercando el trabajo decente a
nuestros territorios”, dirigido a las alcaldías y comunidad de la provincia

Neira

✓ Inicio y desarrollo del convenio de asociación No 2211/21 con el Centro Regional

de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá, Crepib.

✓ Avance del 50% respecto a la página web del Ormet con alto porcentaje de

contenido migrado.

✓ Se realizó la convocatoria 001 con 9 postulaciones; avance en el alistamiento

de bases de datos de pruebas saber y de indicadores de población de 14 a 28

años de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, con

un avance del 40%



✓ La CRCI mediante articulación Interinstitucional logra la revisión de la Política 
Pública de Competitividad Productividad y Emprendimiento

que se adelanta con la Alcaldía de Chitaraque Boyacá.

✓ Con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la CRCI Boyacá 

invitó a la CRCI de Caldas para jornada de socialización de buenas 
prácticas en el desarrollo y funcionamiento de las mesas 

sectoriales.

✓ Mapeo de convocatorias a nivel nacional e internacional embajadas 
socializadas en la página de la comisión y se realiza la respectiva replica de la 

información a las 123 entidades territoriales



✓ Consolidación del Clúster de Economía Naranja liderado por la Cámara de

Comercio de Duitama apoyado por la UPTC, CRCI, Mincultura, Sec. Cultura, Sec.
Desarrollo Empresarial y la Red Adelco.

✓ Feria de innovación y emprendimiento para el Valle de Tenza,

organizada en articulación con la CRCI

✓ Reactivación de las mesas del sector agroindustrial y
metalmecánica, en donde la sectorial ejerce la secretaría técnica de las mesas.

✓ Actualización de la matriz de actores de la mesa agroindustrial,
identificando grupos de investigación GIQTA, I-GINNOA, CREPIB de la UPTC, UNAD,
Agencia de Desarrollo Rural y Agrosavia.



✓ Sesiones de trabajo con actores de la mesa metalmecánica, Cámara de 

Comercio de Duitama y Sogamoso y el Clúster Manager.

✓ Articulación de la campaña #DecidoSerResponsable entre Sec Desarrollo 

Empresarial, CRCI, Consejo Intergremial de Sector Productivo y la Cámara de 
Comercio de Tunja.

✓ Realización de la jornada de transferencia de buenas prácticas
para las secretarías técnicas de las mesas sectoriales.

✓ Jornada de diagnóstico del Nodo de Economía Naranja del 
departamento, en donde se socializó el plan de implementación de articulación 

con instituciones para presentar socialización de la Agenda Creativa para Boyacá.



apicultores

✓ Socialización del proyecto de Vigilancia Tecnológica y Competitiva
para el sector Apícola.

80 apicultores

✓ Avance de trabajo del proyecto priorizado en la ADCI estructura funcional

que permite la integración, procesamiento, y análisis de datos para la toma de
decisiones estratégicas del sector de agroindustria de Boyacá.

✓ Realización de comités ejecutivos en los cuales se ha actualizado el tablero

de control de los proyectos que conforman la ADCI.

✓ Elaboración del boletín Informativo número 1 de la CRCI, para informar

sobre las últimas actividades y próximos eventos y el accionar de la comisión.



✓ Articulación con los grupos de investigación de las IES y el CUEE, para

las jornadas de transferencia de la metodología Cierre de Brechas de
Competitividad Centro y Santanderes con la firma URBAN-PRO

✓ Estrategia de Fortalecimiento Cadenas Productivas para el 
Clúster de economía naranja, mediante caracterización de  expresiones 

gastronómicas en las 3 regiones

✓ Implementación de estrategia para  apoyar la competitividad del 
sector apícola, a través del Foro con expertos del sector.

✓ Avanzamos en la articulación para la competitividad con la mesa de

agroindustria, mesa de turismo, mesa metalmecánica y minería.



✓ Socialización de la Estrategia de atracción de inversión con

empresarios duitamenses.

✓ Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (Barranquilla): para

identificar estrategias de atracción de inversión.

✓ Visitas a empresarios y terrenos en Duitama, Paipa, y Bogotá para

identificación de potencialidades y socialización del proyecto
de Zona Franca

✓ Socialización del estado de las antiguas instalaciones de FRUTENZA con el fin

de impulsar proyectos productivos.



✓ Se acompañó a la mesa técnica de reactivación del aeropuerto Alberto 

Lleras Camargo, para exponer los estudios realizados por Enterritorio.

✓ Se acompañó en el análisis de estudios de la Zona Lado Tierra
en la posible remodelación o construcción de dichas instalaciones del aeropuerto 

Juan José Rondón de Paipa con presencia de la Secretaría de Infraestructura del 
Departamento y la Aerocivil.

✓ Gestión adelantada por varias secretarías ante la Aeronáutica civil durante el 

Paro, se reactivaron temporalmente los aeropuertos de Paipa y 
Sogamoso para transporte de pasajeros y carga



✓ Gestión de viabilización del proyecto de pre factibilidad de 
Zona Franca 

✓ Visita técnica a occidente en el marco de reactivación aérea.

✓ Gestión de conectividad aérea EASY FLY

✓ Fortalecimiento empresarial para atracción de inversión 
extranjera para proyecto eco turístico con Corpochirivi.

✓ Gestión de reactivación planta Frutenza Región Valle de Tenza



N°
PRODUCTO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO

PROGRAMADO 
ACUMULADO

EJECUTADO 
ACUMULA

DO

CUMPLIMIENTO 
ACUMULADO

REZAGO REZAGO %

602 Emprendimientos 
caracterizados

150,00 56,00 37,33% 94,00 62,67%

605 Convocatorias 
para financiar 
emprendimientos 
innovadores y 
escalables 
realizadas

1,00 0,60 60,00% 0,40 40,00%







Empresa Departamental de 
Servicios Públicos de Boyacá 

S.A. E.S.P. 

ING. LEONARDO ANDRÉS PLAZAS VERGEL



El PDA es un conjunto de estrategias de
planeación y coordinación
interinstitucional formuladas y ejecutadas
con el objeto de lograr la armonización
integral de recursos y la implementación
de esquemas eficientes y sostenibles que
garanticen el acceso a agua potable y
saneamiento básico.



92 municipios 
vinculados

al PDA

Municipios del Departamento de Boyacá 
vinculados al PDA



Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua
Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua

Gobernanza del Agua 84,30% 41,24%



Programa

•Gobernanza del 
Agua

Inversión
•$1.353 millones



171 actividades ejecutadas del Área legal institucional

176 actividades ejecutadas del Área administrativa

69 actividades ejecutadas del Área comercial

93 actividades ejecutadas del Área financiera

45 actividades ejecutadas del Área Técnico- Operativo



Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua
Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua

Gestión social para el desarrollo y 

participación comunitaria
60,62% 38,19%



Programa
•Gestión Social 

Inversión
•$275 millones



270





Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua
Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua

Calidad del Agua para el consumo 

humano
78,09% 21,45%



Programa

• Calidad del Agua para 
el consumo humano

Inversión
• $2.775 millones



CAPACITACIONES A OPERARIOS PTAP

70 capacitaciones y

certificaciones en competencias

laborales a los operadores de la

PTAP.



ESTRATEGIA ACUEDUCTOS URBANOS

Se realizó la definición de

acciones relevantes para el

mejoramiento de la calidad del

agua, lo cual permitirá beneficiar a

una población de 46.222

habitantes, del departamento de

Boyacá.



INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS

Municipio Proyecto Valor Estado

Sogamoso PTAP rural del municipio de

Sogamoso

$80 millones En ejecución con un 80% de 

avance

Ciénega

construcción y optimización de la

PTAP del municipio de Ciénega del

Departamento de Boyacá

$843 millones

En ejecución con un 20% de 

avance

Boyacá

Construcción PTAP para el

acueducto Copamuy de la Vereda

Rique del municipio de Boyacá

$343 millones

En actividades de localización 

y replanteo 

Pajarito Construcción de la nueva PTAP del

municipio de Pajarito

$309 millones En ajustes de estudios y 

diseños

Campohermoso

Rehabilitación de la PTAP y redes

de acueducto del municipio de

Campohermoso

$1.200 millones En ajustes de estudios y 

diseños



Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua
Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua

Cobertura de Agua 90% 30.31%



Programa

•Cobertura del 
agua 

Inversión

•$29.561 
millones



INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS

Construcción obras para la

optimización del servicio de

acueducto del municipio de

Chiquinquirá, con una

inversión de $20.405

millones, beneficiando a

65.172 habitantes, la obra

cuenta con un 100% de

ejecución.



INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS

Construcción y optimización de

los componentes de aducción y

almacenamiento acueducto

urbano del municipio de

Sutamarchán, terminado con

un 100% de ejecución con una

inversión por $3.098 millones

beneficiando a 3.040

habitantes.



INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS

Municipio Proyecto Valor Estado

Santa Sofía

Ampliación y optimización de la red

de acueducto vereda hornillas

del municipio de Santa Sofía

$3.444 millones 

En ejecución con un avance 

del 86,63%

Oicatá

Construcción del tanque de

almacenamiento principal ubicado

en la red de acueducto urbano

$390 millones Con concepto favorable

Boavita Optimización línea de aducción y

construcción tanque

complementario de

almacenamiento de agua potable

$574 millones Con concepto favorable

Soracá Construcción pozo profundo, línea

de impulsión y PTAP

$1.895 millones Con concepto favorable



Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua
Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua

Cobertura de Alcantarillado 100% 12,05%



Programa

•Cobertura de 
alcantarillado

Inversión
•$27.236 millones



OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO URBANO 

SUSTENTABLE

Construcción alcantarillado

sanitario, pluvial y PTAR del

municipio de San Luis de
Gaceno.

$4.240 
millones

beneficiando 
a 496 

personas.



OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO URBANO 

SUSTENTABLE

Terminación del proyecto

Construcción Plan Maestro de

alcantarillado combinado del
Municipio de Buenavista.

$2.697 
millones

beneficiando 
a 2.310 

habitantes



OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO URBANO 

SUSTENTABLE

Terminación de la obra

Construcción y optimización del

sistema de alcatarillado sanitario

pluvial del sector quebrada la aroma

– glorieta las americas del municipio
de Duitama

$2.882 
millones

beneficiando 
a 1.797 

habitantes



OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO URBANO 

SUSTENTABLE

Terminación de la obra

Construcción interceptor del

sistema de alcantarillado

combinado del casco urbano de
Turmequé.

$1.223 
millones

beneficiando 
a 634 

habitantes. 



OBRA DE SANEAMIENTO BÁSICO URBANO 

SUSTENTABLE

Terminación Construcción del

Plan Maestro de

Alcantarillado del municipio de
San Eduardo - Boyacá, fase 1

$1.667 
millones 

beneficiando 
a 1.275 

habitantes.



OBRA DE SANEAMIENTO BÁSICO URBANO 

SUSTENTABLE

$2.762 millonesInterceptor sistemas 
alcantarillado 

Soatá, Páez, Toca Ejecución 100%

Población 
Beneficiada 11.118 

habitantes



Municipio Proyecto Valor Estado

Iza

Construcción y optimización del

sistema de alcantarillado sanitario

pluvial incluye PTAR

$2.767 millones

En actividades previas al 

acta de inicio. 

Paipa

Construcción infraestructura en las

redes de alcantarillado

denominado sector tejar alto, tejar

medio y tejar bajo

$3.871 millones Con concepto favorable

Oicatá

Construcción interceptor y

mejoramiento de redes internas del

sistema de alcantarillado

combinado

$5.127 millones En ajustes

OBRA DE SANEAMIENTO BÁSICO URBANO 

SUSTENTABLE



Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua
Socioecológica y Territorial

Gestión Integral de Residuos 

Residuos Sólidos y Economia Circular 100% 23,78%



Programa

•Residuos Sólidos y 
Economía Circular

Inversión
•$29.648 millones



✔Infografía con cada una de las

especificaciones para el manejo de

residuos sólidos COVID-19.

✔Spot radial de 30 segundos, el cual

fue difundido en las diferentes

emisoras comunitarias.

ESTRATEGIA COVID-19



VEHICULOS COMPACTADORES

Contratación 

No. Municipio Valor

1 Maripí $573 millones

2 Nuevo Colón $573 millones

3 Samacá $573 millones

4 Santana $634 millones

5 Villa de Leyva $573 millones

6 Chíquiza $573 millones

7 Campohermoso $573 millones

8 Tópaga $573 millones

9 Paipa $781 millones

10 Pachavita $573 millones

Total $5.852 millones



VEHICULOS COMPACTADORES

Concepto Técnico 

No. Municipio Valor

1 Boavita $573 millones

2 La Capilla $573 millones

3 San Miguel de Sema $573 millones

Total $1.719 millones

En Evaluación y formulación 

No. Municipio Valor

1 Oicatá $573 millones

2 San José de Pare $573 millones

3 San Luis de Gaceno $573 millones

4 Pajarito $573 millones

Soatá $573 millones

Total $2.292 millones



ASESORIAS PROYECTOS REGIONALES PARA LA 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Municipio Objeto

Valor en 

millones

Población 

beneficiada Observación

Garagoa Optimización de la infraestructura 

existente de la PMIRS y relleno 

sanitario regional

$7.498 14.000 hab. En ejecución

Miraflores Optimización del sistema de

aprovechamiento de residuos

sólidos orgánicos de la PIMRS.

$230 10.181 hab. En ejecución

Sogamoso Estudios y diseños para la 

ampliación del relleno sanitario 

“terrazas el porvenir” – terraza D.

$11.843 97.000 hab. En 

evaluación 

por el MVCT



Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua
Socioecológica y Territorial

Crisis Climatica y Gestión del Riesgo

Gestión del Riesgo en la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios - AAA
83,33% 14,79%



Programa

•Gestión del 
Riesgo

Inversión
•$868 millones



CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DEL RIESGO 

EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

✔Se realizó apoyo para la formulación de los Planes de Emergencia

y contingencia de los siguientes en 16 municipios, permitiendo

beneficiar a una población total de 28.000 personas del departamento

de Boyacá

✔Mantenimiento preventivo en algunos alcantarillados del

departamento, de Boyacá, mediante contratación de equipo succión

presión, por un valor de $70 millones en 5 municipios, permitiendo

beneficiar a 122.564 habitantes



OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

Municipio Proyecto Valor en millones Población 

beneficiada

Chitaraque Obras de protección para prevenir el riesgo de

afectación por movimientos en masa al sistema de

acueducto

$201 1.108 

habitantes

Betéitiva obras de protección para prevenir el riesgo de 

afectación por movimientos en masa al sistema de 

acueducto

$387 366 

habitantes

Socotá Obras de protección para prevenir el riesgo de 

afectación por movimientos en masa al sistema de 

acueducto

$200 1.010 

habitantes



Otras acciones realizadas



Acueductos y sistemas de potabilización urbana contratados y en ejecución

Municipio Proyecto Valor en 
millones

Población 
beneficiada

No. 1

No. 2

Zetaquirá
Mejoramiento de línea de aducción 
del acueducto urbano del municipio 
Zetaquira 

$486 1.589

Güicán de la Sierra
Optimización redes de alcantarillado y 
del sistema de acueducto de Güicán 
de la Sierra

$1.732 2.310



Proyectos de acueducto y sistemas de tratamiento de agua 

potable rurales contratados y en ejecución por un valor de:

2.840
habitantes 

Boyacenses $4.309 millones



Acueductos y sistemas de potabilización rurales contratados y en ejecución

Municipio Proyecto Valor en 
millones

Población 
beneficiada

No. 1

No. 2

Sutatenza

Construcción del acueducto vereda 

Piedra Larga, Gaque y Salitre del 

municipio de Sutatenza

$1.277 468

Gachantivá

Optimización Sistema de Acueducto la 

Cebada Municipio de Gachantivá-

Departamento de Boyacá

$3.082 2.382



Proyectos de obra de Alcantarillado y sistemas de 
tratamiento de Aguas Residuales terminados y en 
ejecución, con una inversión de:

61.274 
Boyacenses 

beneficiados $ 43.115 millones



ALCANTARILLADO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TERMINADOS

Municipio Proyecto Valor en 

millones
Población 

beneficiada

No. 1

No. 2

Maripí

Construcción plan maestro de acueducto
y alcantarillado fase I municipio de Maripí. $1.424 973

Muzo

Construcción del plan maestro de
acueducto y alcantarillado del municipio
de Muzo – Boyacá fase 1.

$5.145 6.979

Sogamoso
Terminación construcción del colector 
interceptor el caimán del municipio de 
Sogamoso, Boyacá.

$717 2.120
No. 3



ALCANTARILLADO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EJECUCIÓN

Municipio Proyecto
Valor en 

millones
Población 

beneficiada

No. 1

No. 2

Chitaraque

Construcción Plan Maestro de Alcantarillado y 

PTAR Fase 1 en la zona urbana del Municipio 

de Chitaraque Boyacá

$2.030 1.342

San José de Pare

Construcción del plan maestro alcantarillado

fase 1 – municipio de San José de Pare

$1.773 2.450

Aquitania
Optimización y Construcción de la PTAR del 

casco urbano de Aquitania

$3.395 10.739

Paipa

Construcción de los colectores de

alcantarillado sanitario las delicias-san miguel-

estación, interceptor Sochagota, villa

panorama 1 y 2 colectores pluviales c12 y c17

del municipio de Paipa, Boyacá

$4.312 4.320

No. 4

No. 3



ALCANTARILLADO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EJECUCIÓN

Municipio Proyecto
Valor en 

millones
Población 

beneficiada

No. 1

No. 2

Cubara

Construcción sistema de alcantarillado 

pluvial casco urbano- municipio de 

Cubará

$3.226 3.551

Samacá

Construcción planta de tratamiento de 

aguas residuales domésticas Samacá, 

Boyacá, centro oriente

$8.190 18.095

Chinavita

Construcción del sistema de alcantarillado 

pluvial y sanitario del municipio de 

Chinavita

$4.458 1.227

Guayatá

Construcción, optimización de los 

sistemas de alcantarillado separado del 

municipio de Guayatá 

$2,791 3.084No. 4

No. 3



ALCANTARILLADO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EJECUCIÓN

Municipio Proyecto
Valor en 

millones
Población 

beneficiada

No. 1

No. 2

Otanche

construcción del alcantarillado pluvial y

optimización del sistema de alcantarillado

sanitario

$2.591 5.336

Soracá

Optimización de las redes de

alcantarillado y construcción del

interceptor del municipio de Soracá

$4.063 1.080



Gracias 


