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Tunja, 31 de agosto   de 2021 

  

Señores (a)  

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN  

E.S.D  

  

 REFERENCIA: SESIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN 

DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO “PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: 

TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO 2020-2023”       

 

 

Honorables Consejeros y Consejeras, 

 

Cordial saludo,  

 En atención a la solicitud presentada el día de ayer, 30 de agosto del presente 

año, nos permitimos remitir la agenda modificada donde se incluye el punto de 

Elección de la junta directiva del consejo departamental de planeación, así: 

PROGRAMACIÓN SESION DE SEGUIMIENTO ANTE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

PLANEACION, PRIMER SEMESTRE  2021. 

FECHA             JUEVES  2 DE SEPTIEMBRE  JORNADA PM 

Instalación de la plenaria. Secretaría de Planeación - Sara 

Lorena Vega Flórez.            

2:00 a 2:15 

Presentación Metodología De Trabajo Presidente CDP -   

Nelson Andrés Montero Ramírez -  

Dirección de Seguimiento y  Planeación Territorial - 

Lina Yolanda  Parra Cruz 

2:15 a 2:30 

BLOQUE  1 - LÍNEA HUMANA Y DE CAPACIDADES 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

FECHA JUEVES  2 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIA:  LUZ MARINA CRUZ VARGAS HORA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2:30 a 2:50 

SECRETARÍA DE SALUD  

FECHA             JUEVES  2 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIO: JAIRO MAURICIO SANTOYO HORA 

SECRETARÍA DE SALUD 2:50 a 3:10 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

FECHA             JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIA: LINA CHIQUILLO ORTIZ HORA 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 3:10 a 3:30 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL 



 
 
 

 

FECHA JUEVES  2 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIA: ELIDED OFELIA NIÑO HORA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL 3:30 a 3:50 

CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ 

FECHA JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

DIRECTORA: NUR STEFANIE ESCOBAR HORA 

CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ 3:50 a 4:10 

INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE BOYACÁ INDEPORTES BOYACÁ 

FECHA JUEVES  2 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

GERENTE: FABIO ENRIQUE PARRA PINTO HORA 

INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE BOYACÁ INDEPORTES 

BOYACÁ 

 4:10 a 4:30 

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO 

FECHA JUEVES  2 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIA: SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ HORA 

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO 4:30 a 4:50 

  

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LINEA HUMANA Y DE 

CAPACIDADES  

4:50 a 5:30 

BLOQUE 2 - LÍNEA ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA 

FECHA            VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

SECRETARIO: LUIS GERARDO ARIAS ROJAS HORA 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA 8:00 a 8:20 

SECRETARÍA DE TURISMO 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

SECRETARIO: ANTONIO ERNESTO LEGUIZAMO DÍAZ HORA 

SECRETARÍA DE TURISMO 8:20 a 8:40 

SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

SECRETARIA: MARÍA ELENA ORTÍZ NOVA HORA 

SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA 8:40 a 9:00 

SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

SECRETARIA: JESSICA PAOLA ALBARRACIN MONTAÑA HORA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 9:00 a 9:20 

  

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LINEA ECONOMICA Y DE 

OPORTUNIDADES  

9:20 a 10:00 



 
 
 

 

BLOQUE 3 - LÍNEA SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

SECRETARIO: FABIO ANTONIO GUERRERO HORA 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 10:00 a 10:20 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

GERENTE: LEONARDO PLAZAS VERGEL HORA 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ 10:20 a 10:40 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

DIRECTOR:  GERMAN BERMÚDEZ ARENAS HORA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES 

10:40 a 11:00 

  

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LÍNEA 

SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

11:00 a 11:40 

BLOQUE 4 - LÍNEA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN-                                            

BLOQUE 5 - LÍNEA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIO: JHON  AMAYA RODRIGUEZ HORA 

SECRETARÍA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO 2:00 a 2:20 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIO: ELKIN ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA HORA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 2:20 a 2:40 

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ- ITBOY 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

DIRECTORA: NATHALY LORENA GROSSO HORA 

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ- ITBOY 2:40 a 3:00 

 

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LÍNEA CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN Y LÍNEA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE  

3:00 a 3:40 

BLOQUE 6 - LÍNEA GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS – PRIMERA PARTE- 

SECRETARÍA GENERAL 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 



 
 
 

 

SECRETARIA: YULY PAOLA ACUÑA RINCÓN  HORA 

SECRETARÍA GENERAL 3:40 a 4:00 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIO: JUAN CARLOS ALFONSO CETINA HORA 

SECRETARÍA DE HACIENDA 4:00 a 4:20 

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIO: JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRAN HORA 

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN 4:20 a 4:40 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL 

DEPARTAMENTO 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

DIRECTOR: CARLOS ANDRÉS ARANDA HORA 

Unidad Administrativa Especial De Asesoría Y Defensa Jurídica 

Del Departamento 

4:40 a 5:00 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

FECHA  VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

JEFE OFICINA ASESORA  DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN:  

DAVID SUÁREZ GÓMEZ 

HORA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION  5:00 a 5:20 

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS PRIMERA PARTE LÍNEA 

GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

5:20 a 6:00 

BLOQUE 6 - LÍNEA GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS -SEGUNDA PARTE- 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

FECHA SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

JEFE OFICINA ASESORA  DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO:          

JUAN CARLOS HERNANDEZ 

HORA 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 8:00 a 8:20 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO 

FECHA SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

DIRECTOR: CAMILO BECERRA HORA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO 8:40 a 9:00 

LOTERÍA DE BOYACÁ 

FECHA SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

GERENTE: ÁNGELA PATRICIA ÁVILA HORA 

LOTERÍA DE BOYACÁ 9:00 a 9:20 

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ 

FECHA SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 



 
 
 

 

GERENTE: SERGIO ARMANDO TOLOSA HORA 

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ 9:20 a 9:40 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY 

FECHA SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

GERENTE: GABRIEL ÁLVAREZ HORA 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY 9:40 a 10:00 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

 FECHA SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

DIRECTORA: ANA MARÍA LONDOÑO HORA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

10:00 A10:20 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

FECHA SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

SECRETARIA: SARA LORENA VEGA FLÓREZ HORA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 10:20 a 10:40 

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS – SEGUNDA PARTE- 

LÍNEA GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  

10:40 a 11:20 

SESION PLENARIA 

FECHA SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

INTERVENCIÓN GOBERNADOR DE BOYACÁ: DR. RAMIRO 

BARRAGAN ADAME JUNTO A SU EQUIPO DIRECTIVO Y DIÁLOGO 

CON EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN 

 

2:00 a 4:30 

ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

PLANEACIÓN 

4-30 a 5-30  

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

LINA YOLANDA PARRA CRUZ  

Directora Seguimiento y Planeación Territorial  
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SEMESTRE 1 - 2021

87,2% 91,6% 89,6%

92,3% 80,1% 94,8%



29,7% 34,4% 29,3%

22,5% 19,4% 30,5%





SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN

LUZ MARINA CRUZ VARGAS



1. EDUCACIÓN INICIAL PARA AVANZAR.

2. TRAYECTORIA EDUCATIVA PARA AVANZAR. 

3. ESCUELA CAMPESINA PARA AVANZAR.

HUMANA Y DE CAPACIDADES. 

EDUCACIÓN.

29,5%

10,3%

27,3%

100%

86,4%

N.P



4.  ETNOEDUCACIÓN PARA AVANZAR.

6. GESTIÓN EDUCATIVA EFECTIVA PARA AVANZAR.

5. DEPARTAMENTO DEL CONOCIMIENTO Y CIUDADES 

UNIVERSITARIAS. 

HUMANA Y DE CAPACIDADES. 

EDUCACIÓN.

13,4%

6,3%

26,7%

N.P

N.P

N.P



1. EDUCACIÓN INICIAL PARA 

AVANZAR. 

$57.166.946



I1. Dotación de lavamanos a 1.439 sedes con nivel de
Preescolar.
Beneficiados:9415 niños y niñas.
Inversión:$1.700.000.

I2. Entrega de material didáctico y pedagógico del nivel
Preescolar para 18 Sedes Educativas.
Beneficiados:336 niños y niñas.
Inversión:$55.466.946

1.1. AVANCEMOS EN EDUCACIÓN INICIAL INTEGRAL 100%



2. TRAYECTORIA EDUCATIVA PARA 

AVANZAR. 

$321.522.000.000



I3. Se realizó la Conferencia: Gamificación, renovación y
contextos pedagógicos en el aula, para afrontar
alternancia educativa en un contexto de COVID –
19.Alcance:7.530 Directivos y docentes
I3. Acompañamiento socioemocional a la comunidad
educativa, a través de programas de radio, por parte de
docentes orientadores
I3 Capacitación sobre cuidado de la salud mental y
prevención del suicidio, en articulación con Sec. Salud,
dirigida docentes orientadores.

2.1. CALIDAD EDUCATIVA PARA AVANZAR 61,3%



I3. Acciones comité Departamental de contingencia:
• Definición, socialización e implementación de acciones de orientaciones para el retorno a la

presencialidad bajo el modelo de alternancia.
• Seguimiento constante a la evolución de la pandemia Covid-19 en el Departamento de Boyacá,

en conjunto con Secretaría de Salud Departamental.
• Lineamientos respecto al Manejo de Casos sospechosos y confirmador de Covid-19 al interior de

la comunidad educativa.
• Asesorías por parte del Equipo Técnico del CDC a las I.E sobre implementación de protocolos y

manejo de casos COVID 19.
• Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en articulación con autoridades

municipales.

2.1. CALIDAD EDUCATIVA PARA AVANZAR 61,3%



• I4. Instalación de centros digitales en 106

sede educativas de 33 municipios no
certificados del departamento de Boyacá,
por parte del FONDO ÚNICO DE TIC.

• I4. Trámite de viabilización por parte del

MEN el proyecto "Servicio De Conectividad
Para Instituciones Educativas Oficiales“.

2.1. CALIDAD EDUCATIVA PARA AVANZAR 61,3%



I5. Lanzamiento de la 7° versión del Concurso 'La Pera de Oro’.
I5. TIC enfocadas al Bilingüismo.
I5. Congreso Escolar Audiovisual y Lanzamiento FESCONAL
Boyacá 2021.
I5. Lanzamiento la Segunda versión del Concurso Departamental
Escolar de Fotografía de Ambiente 2021.
I5. Encuentro Departamental de Software Libre.

2.1. CALIDAD EDUCATIVA PARA AVANZAR 61,3%



I6. Entrega de Raciones para Preparar en Casa al
100% de la población focalizada en los 123
municipios.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Municipios no certificados 110.565

Municipios certificados 27.306

Jornada única 26.014

TOTAL 163.885

INVERSIÓN:$40.677 MILLONES.

2.2. PERMANENCIA EDUCATIVA PARA 

AVANZAR.

I6. Primera Sesión Mesa Pública del PAE 2021en Boyacá. 

98%



2.2. PERMANENCIA EDUCATIVA PARA 

AVANZAR. 98%

I7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPIO

Alejandro de Humbolt.(FFIE) Arcabuco.

Diego de Torres. (FFIE) Turmequé.

Primera etapa de las I.E Horizontes. San José de Pare.

IET Nacionalizada de Samacá.(FFIE) Samacá.

IE Técnica Paz de Río. Paz de Río.

IE de Busbanzá. Busbanzá.

IET Antonio Ricaurte Sede Principal. Santana.

I.E José Ignacio de Márquez sede Primaria Ramiriquí

Entregas Infraestructura Educativa Nueva y Dotación mobiliario escolar 



I7. Lanzamiento del programa ‘Convites Educativos
por Boyacá’. 24 municipios, 62 sedes intervenidas,
beneficiarios:13.000 estudiantes.
I3. Adquisición de bienes para la atención del COVID-
19 - Dotación EPPs, Puntos de desinfección y
consumibles de aseo y desinfección en todas las sedes
educativas.
Inversión:$3.031.000.000

2.2. PERMANENCIA EDUCATIVA PARA 

AVANZAR. 98%



I8. Implementación de la estrategia “Matriculatón” a través
de la página oficial, redes sociales SEB y radio.
I9. 87,75% de estudiantes matriculados oportunamente.
SIMAT Corte 01/04/2021.
I10. 83,8% de docentes nombrados oportunamente (68
necesidades (32 en primaria y 36 en secundaria) de las
cuales al 30 de marzo del 2021 se nombraron o reubicaron
57 ).

2.2. PERMANENCIA EDUCATIVA PARA 

AVANZAR. 98%



2.2. PERMANENCIA EDUCATIVA PARA 

AVANZAR. 98%

I8. 78,1% de cobertura neta (123.011 estudiantes se encuentran cursando el grado

correspondiente de acuerdo con su edad).SIMAT Corte 01/04/2021.

NIVEL
COBERTURA 

BRUTA 
COBERTURA 

NETA
DIFERENCIA

TRANSICIÓN 81,3% 65,0% 16,2%

PRIMARIA 95,9% 83,8% 12,1%

SECUNDARIA 111,5% 85,3% 26,2%

MEDIA 89,5% 55,4% 34,1%
BÁSICA 100,7% 82,6% 18,2%
TOTAL 98,9% 78,1% 20,8%



I11. Prestación el servicio educativo a 4879 estudiantes migrantes desde el inicio del calendario
académico.
I12. Programa VIERNES SIN LÍMITES (Talleres relacionados con atención a la población con
discapacidad en el marco de una educación inclusiva.).
I12. Entrega Kits de material pedagógico y didáctico de inclusión para las 254 I.E. Inversión:
$700.000.000.
I12. Atención a estudiantes con discapacidad con apoyos especializados y pedagógicos.
Beneficiados: 254 I.E, 3.359 Estudiantes.
I12. Articulación con INSOR y MEN para el diagnostico de realidades de la población sorda y su
atención con estrategias de atención bilingüe bicultural.

2.3. EDUCACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE 

PARA AVANZAR. 100%



I12. Capacitación a docentes en ambientes

virtuales de aprendizaje accesibles para
población con o sin discapacidad.

I12. Capacitación en la elaboración de material

pedagógico con enfoque inclusivo.

2.3. EDUCACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE 

PARA AVANZAR. 100%





SECRETARÍA DE 
SALUD

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ



HUMANA Y DE CAPACIDADES

SALUD Y BIENESTAR

BOYACÁ AVANZA EN SALUD 89,3% 49,4%



BOYACÁ AVANZA EN SALUD

$65.720.359.122,57



AVANCEMOS  EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA 79,9%

✓ 123 municipios con vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en el área urbana
Análisis fisicoquímico y microbiológico a muestras de agua para consumo humano
Inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo
Asistencia técnica sobre funcionamiento plantas de tratamiento

✓ 396 acueductos rurales con vigilancia de la calidad del agua para consumo humano
Asistencia técnica a fin de mejorar los niveles de los índices de calidad de agua
Toma de muestras de calidad de agua para consumo humano



AVANCEMOS  EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA 79,9%

✓ 7 municipios con mapas de riesgo de la calidad del agua
Visita de inspección sanitaria a las fuentes abastecedoras de acueductos

✓ 2 municipios con estrategia de entornos saludables (3)
Socialización estrategia entornos saludables

Educación sanitaria a comunidad Embera Katio, elaboración de filtro casero para purificación del agua

✓ 15 ESE con seguimiento a las acciones de prevención y detección temprana de las enfermedades no
transmisibles y de las alteraciones auditivas.

Seguimiento a las acciones de prevención y detección temprana de las enfermedades no
transmisibles



AVANCEMOS  EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA 79,9 %

✓ 215 familiar con niños menores de 8 años con prácticas de crianza positiva y normativas (500) 
Seguimiento a la implementación de la estrategia también soy persona

✓ 40 ESE con asistencia técnica para la adopción de la ruta integral de atención  a la desnutrición 
aguda en menores de 5 años

Asesoría y asistencia técnica para mejorar las capacidades técnicas del talento humano de IPS 
Verificación del manejo  nutricional según la estrategia AIEPI en menores de 5 años con DNT aguda



AVANCEMOS  EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA 79,9 %

✓ 11 municipios que desarrollan planes de seguridad alimentaria y nutricional
Asistencia técnica para la construcción y desarrollo de planes de seguridad alimentaria y nutricional

Elaboración de Guía metodológica para la construcción de planes municipales de derecho humano a la
alimentación adecuada

✓ Valoración nutricional a 531 niños y niñas menores de 5 años
Jornadas de valoración nutricional en la población menor de 5 años para identificación de malnutrición

Asistencia técnica en valoración nutricional y se verificación de equipos antropométricos
Seguimiento al cumplimiento del proceso para la atención de la malnutrición



AVANCEMOS  EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA 79,9 %

✓ 19 restaurantes de centros de desarrollo infantil- CDI con vigilancia al cumplimiento de
requisitos higiénico sanitarios (30)

Verificación de requisitos higiénico sanitarios, modalidad ración para preparar en casa en CDI

Visita a bodegas de ICBF (Bienestarina).

✓ Verificación en 240 entregas de alimentos en Instituciones Educativas de áreas urbanas y
rurales (250)

Verificación de requisitos higiénico sanitarios, modalidad ración para preparar en casa. Programa PAE

Verificación de entregas de alimentos en Instituciones Educativas



AVANCEMOS  EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA 79,9%

✓ 100% de personas con tuberculosis, tratadas
Seguimiento nominal a los pacientes diagnosticados con tuberculosis-TB

Asistencia técnica en lineamientos técnicos operativos del programa de tuberculosis
Georreferenciación de casos de tuberculosis recibidos en el departamento
Análisis de casos e indicadores del protocolo de VSP de tuberculosis

✓ 100% de personas con enfermedad de Hansen, tratadas
Seguimiento a la implementación de los planes estratégicos de eliminación de la enfermedad e Hansen

Seguimiento y valoración a convivientes de casos índice de enfermedad de Hansen

Asistencia técnica en lineamientos técnicos de Enfermedad de Hansen



AVANCEMOS  EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA 79,9%

✓ Cobertura 46,8% en menores de un año con dosis de pentavalente y del 43,29% triple viral al año
Apoyo a jornadas de vacunación
Entrega de biológico e insumos
Seguimiento mensual al ingreso de usuarios vacunados en el sistema de información nominal PAIWEB
Reproducción de cuñas radiales y entrega de material impreso (afiches)

✓ Cobertura 45,06% con dosis aplicadas de triple viral a los 5 años

✓ 592.233 dosis entregadas a municipios para vacunación COVID-19 y aplicadas 542.735 (91,64%)



✓ 10 de 12 instituciones con la estrategia de atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia,
implementada.

✓ Desarrollo de capacidades en estrategias colectivas para la prevención de las enfermedades diarreicas y respiratorias
agudas COVID-19

✓ Asistencia técnica para el desarrollo de capacitación en componente de la Estrategia AIEPI, prevención de ERA, EDA y
COVID-19

✓ Socialización de los Lineamientos para la atención en la estrategia de Salas ERA en el contexto de la epidemia de
COVID-19

✓ Diálogo de saberes y concertación con líderes indígenas de la comunidad U´wa, para prevenir la mortalidad por ERA o
EDA

✓ Asistencia técnica y supervisión a los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios

AVANCEMOS  EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA 79,9%



✓ 22 municipios con estrategia de gestión integrada de vectores
Desarrollo de la Fase preparatoria para la Adaptación, e implementación de la Estrategia de Gestión
Integrada Control de Foco de Dengue y Leishmaniasis
Implementación de la Estrategia de Información en salud, Educación y Comunicación
Vigilância entomológica para Aedes aegypti

✓ 68.526 caninos y felinos inmunizados que corresponde a una cobertura del 20,50% de lo 
proyectado (82%)

Jornada masiva de vacunación antirrábica
Entrega dosis de biológico e insumos 
Seguimiento a agresiones por animal potencialmente transmisor de rabia

AVANCEMOS  EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA 79,9%



79,9%AVANCEMOS  EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

✓ 48 de 105 Empresas Sociales del Estado con adherencia a protocolos y guías para la atención de
enfermedades zoonóticas

Capacitación para adherencia a guías y protocolos de las enfermedades: Rabia y Leptospira (84
asistencias técnicas).
Entrega de dosis de vacuna antirrábica humana y sueros
Remisión de muestras para diagnostico de rabia

✓ Hospitales con medición del índice de seguridad hospitalaria: 0,5
Ubicación de pacientes a través del CRUEB
Atención de la línea 106, en lo referente a intervenciones en crisis y manejo urgencia Psicológica
Revisión de Planes de emergencia hospitalaria



✓ 112 trabajadores del sector informal de la economía, caracterizados en
condiciones de salud y trabajo (100)

Análisis y depuración base de datos encuestas aplicadas a trabajadores del sector informal de la
economía
Asistencia técnica en la caracterización condiciones de trabajo en el sector informal de la economía
Análisis trimestral de la accidentalidad laboral
Socialización del comportamiento de los eventos en riesgos laborales
Asistencia técnica en la socialización caja de herramientas con contenidos temáticos para la educación
en salud en los entornos laborales

AVANCEMOS  EN LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA 79,9%



AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA

87,9 %

➢ 47 municipios fortalecidos en capacidades para la atención integral con enfoque diferencial a poblaciones
vulnerables

• Asistencia técnica, en requisitos mínimos para atención preferencial e integral a la población adulta mayor
• Entrega de elementos de bioseguridad a centros de larga estancia
• Asistencia técnica para el abordaje de mujeres víctimas de violencias basadas en género y la atención

diferencial a población diversa
• Socialización de cartilla de atención diferencial a población diversa para funcionarios públicos, dirigido a la

población LGBT
• Capacitación al Consejo consultivo de mujeres departamental en la promoción de primeros auxilios

psicológicos con enfoque de género



➢ 47 municipios fortalecidos en capacidades para la atención integral con enfoque diferencial a poblaciones
vulnerables

• Asistencia técnica para la gestión de redes de apoyo social e institucional
• Focalización de la población víctima
• Acompañamiento, atención psicológica e intervención psicosocial
• Asistencia técnica articulación de la medicina tradicional y la occidental
• Capacitación para la inclusión del enfoque etnocultural en la atención integral en salud
• Información en salud a grupos étnicos sobre signos y síntomas de las enfermedades de IRA y COVID-19 en su lengua

nativa
• Conformación de la red comunitaria de apoyo para el intercambio de saberes interculturales

AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA

87,9 %



AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA

87,9 %

➢ 36 personas con registro y certificación de la discapacidad
Asistencia técnica sobre el proceso de certificación de discapacidad
Asistencia técnica para la habilitación del módulo de Registro de localización y certificación de

personas con discapacidad en la plataforma SISPRO
Cargue y registro del talento humano de grupo multidisciplinario de IPS habilitadas

➢ Una IPS autorizado para certificar la discapacidad
Verificación de requisitos a IPS certificadoras de discapacidad



AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA

87,9 %

➢ 100% de los eventos de interés en salud pública -EISP notificados
• Publicación diaria del comportamiento de la COVID-19 para facilitar la toma de decisiones y orientar estrategias como PRASS
• Identificación de los municipios a priorizar por presentar altas incidencias y/o mortalidades a través del informe de reporte

de situación de la COVID-19
• Construcción del Análisis de Situación de Salud-ASIS del año 2020
• Validación ASIS municipales 2020
• Publicación del Boletín Epidemiológico
• Elaboración informe del comportamiento de los eventos de interés en salud pública , infografías
• Concurrencia en las acciones de vigilancia en salud pública
• Comité de vigilancia en salud pública mensual
• Capacitación en la operatividad del sistema de vigilancia en salud pública



AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA

87,9 %

➢ Laboratorio Departamental de Salud Pública con índices de cumplimiento de estándares de
habilitación. Iniciamos con el 87,5% y actualmente 90,5% (91%)

Visitas a la aplicación de estándares de calidad a los Laboratorio Clínicos
Asistencia técnica a los actores de la Red de Sangre
Apoyo del muestreo y análisis de pacientes en marco del estudio "Prevalencia de SARS-CoV-2
Entrega de pruebas rápidas para determinación de Antígeno
Seguimiento a pruebas aplicadas por prestadores de la red para determinación de anticuerpos
Análisis fisicoquímico y microbiológico a muestras de agua para consumo humano
Análisis fisicoquímico y microbiológico a muestras de alimentos de mayor riesgo epidemiológico



AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA

➢ Laboratorio departamental de salud con índices de cumplimiento de estándares de habilitación .
Iniciamos con el 87,5% y actualmente 90,5% (91%)

Asistencia técnica a la Red de Laboratorios de análisis de aguas y alimentos en reactivo vigilancia,
manejo cepas de referencia, evaluación de técnicas microbiológicas.

• Verificación del cumplimiento de estándares de calidad a laboratorio de análisis de Alimentos
• Análisis de muestras para diagnóstico de COVID procedentes de diferentes IPS
• Análisis de eventos de interés en salud pública
• Evaluación indirecta a toda la red de laboratorios departamental
• Estudios a posibles brotes de Chagas agudo

87,9 %



AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA

87,9 %

➢ 329 Establecimientos farmacéuticos con cumplimiento de requisitos verificados
(250)

Verificación normativa a establecimientos farmacéuticos
Venta de medicamentos de monopolio del estado
Asistencia técnica a personal médico para la atención eventos presentados por intoxicación
Inspección y vigilancia de gases medicinales
Socialización de lineamientos para el manejo seguro de gases medicinales y su uso racional



AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA

87,9 %

➢ Una IPS con asistencia técnica en el proceso de acreditación
Asistencia técnica en acreditación

➢ 5 prestadores con política de seguridad del paciente (7)
Seguimiento a las buenas prácticas de seguridad de paciente obligatorias en el Sistema de Habilitación
Seguimiento y evaluación de PAMEC



AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA

87,9 %

➢ 0,5 ESE con servicio de telemedicina
Determinación de viabilidad para implementar modalidad tele-experticia
Acompañamiento para la continuidad de la modalidad de tele-trombólisis

➢ 105 ESE con seguimiento al equilibrio fiscal y financiero
Asesoría y asistencia en gestión hospitalaria
Validación de la información financiera, producción y calidad registrada en el SIHO
Cierre financiero de recursos de subsidio a la oferta
Emisión de conceptos proyectos de adición presupuestal para las ESE
Conceptos financieros y de producción para la viabilidad de apertura de servicios
Asistencia técnica y verificación de los documentos de los Planes de Saneamiento Fiscal y Financiero
Auditoria medica y financiera de facturación de eventos no incluidos en planes de beneficios



AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA

87,9 %

• 10 Prestadores certificados en sistema de habilitación (15)
Revisión de protocolos de apertura gradual de servicios de salud
Asesoría y asistencia técnica en Sistema Único de Habilitación y COVID
Verificación de requisitos a IPS para autorizar servicios transitorio
Verificación de estándares de habilitación
Asistencia técnica y verificación de condiciones de mantenimiento hospitalario y tecnovigilancia



• 93,42% de cobertura de afiliación al sistema de salud (92,22%)
Ejecución de dos mesas de saneamiento de cartera
Inspección y vigilancia a Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud
Seguimiento de acciones de IV a los 123 Municipios
Seguimiento a las cuentas maestra de régimen subsidiado del los 123 municipios
Cofinanciación del Departamento para la población afiliada al régimen
Revisión y análisis de los informes de auditoría
Asesoría y asistencia técnica en el proceso de inspección y vigilancia del aseguramiento
Seguimiento estrategia PRASS

AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA

87,9 %



87,9 %
AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 

SANITARIA

• 123 municipios con asistencia técnica en el proceso de planeación en salud
Asistencia técnica en la formulación de planes de acción en salud

Seguimiento a la ejecución de los planes de acción en salud
Asistencia técnica en la formulación y gestión de proyectos de inversión

• 65 municipios con fortalecimiento de los espacios de participación social
Asistencia técnica al personal responsable en la construcción de los espacios de participación social
Acompañamiento en la elección de los representantes ante las juntas directivas
Elección de los representantes ante el Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud
Atención del Servicio de Atención a la Comunidad -SAC



• 13% de avance en la implementación de la política de atención integral en salud
Asistencia técnica a 16 municipios sobre el modelo de acción territorial MAITE
Seguimiento al cumplimiento y cargue del taller MAITE

• 4 ESE con infraestructura o dotación mejorada (0)
Cofinanciación de proyectos para la infraestructura hospitalaria
Cofinanciación de proyectos para la compra de ambulancias

AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA

87,9%



• Área de biología molecular implementada en el laboratorio de salud pública para
la vigilancia de SARS-CoV2 por PCR-RT

Análisis de 3.500 muestras por técnica PRC-RT

• 2 prestadores de la red de laboratorios y toma de muestras, asistidos
técnicamente y con seguimiento para la vigilancia por laboratorio de SARS COV-2

Asistencia técnica a la red de laboratorios

AVANCEMOS  EN SALUD CONTRA EL COVID 100%



Vigilancia calidad 
del agua

Salud Bucal IVC Centros de
desarrollo infantil

Rutas de atención
DNT

CRUEB Análisis muestras
LSP

Ambulancia ESE Dotación ESE El
Cocuy
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FUENTE: Salud Sexual y Reproductiva. Datos EEVV DANE 2015-2019 y MSPS
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AVANCE VACUNACIÓN COVID19, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 30 DE 

JUNIO 2021

DOSIS 

ENTREGADAS

DOSIS 

APLICADAS

DOSIS POR 

APLICAR

CUMPLIMIENTO 

VACUNACIÓN 

COVID 19

592.233 542.735 49.390 91,64%

FUENTE: Programa PAI. Estadísticas a junio 2021
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INCLUSIÓN SOCIAL

HUMANA Y DE CAPACIDADES

Boyacá Avanza por la Inclusión.

Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses.

Avanzando en el Reconocimiento y Garantía de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores.

93,8%

95,5%

87,8%

54,3%

27,7%

18,5%



INCLUSIÓN SOCIAL

HUMANA Y DE CAPACIDADES

Boyacá Avanza en el Reconocimiento de Derechos de la 
Población Diversa. 52,2%100 %



BOYACÁ AVANZA POR LA INCLUSIÓN

$ 36.523.367



Rompiendo Barreras

Empoderamiento Incluyente

87,5%

100%

• Se realiza capacitaciones a los Grupos de Aprendizaje de Lengua de Señas Colombiana "Boyacá avanza por la 
Accesibilidad", dirigido a todos Referentes Municipales de Discapacidad en el departamento, además se 
implementa grupo de aprendizaje de LSC en los municipios de Paipa y Villa de Leyva, alcanzado en total a 112 
personas. 

• Se seleccionaron los municipios de Paipa, Aquitania, Maripi, Duitama, Tibana, Susacon, para ser beneficiados con 
apoyo a iniciativas de emprendimiento de Personas con discapacidad y sus familias, que beneficiaran a 132 
personas.

• Se avanzó en la estructuración de la ordenanza departamental para la creación al Fondo para la Discapacidad, de 
acuerdo con los planteamientos de la Secretaría de Hacienda del Departamento. 

• Se realiza proceso de articulación con la Fundación Universitaria San Mateo para desarrollar diplomado 
“Herramientas Básicas para la Implementación de Proyectos Productivos” a partir del mes de Agosto, el cual 
estará dirigido a 100 Personas con Discapacidad del departamento de Boyacá. 

• Se pone en marcha la estrategia “Tú los cuidas nosotros te ayudamos” planteada a partir de 4 ejes fundamentales 
de la Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC, llegando a 32 municipios, alcanzando a 300 familias.





AVANZAMOS POR LA EQUIDAD Y LA 
IGUALDAD DE LAS MUJERES BOYACENSES

$ 54.109.600 



• Se desarrollaron seis (6) capacitaciones para las 14 provincias con el fin de crear los CCM 
en los municipios que no cuentan con la instancia de participación, logrando impactar a 
202 personas y 81 municipios. Se crearon 10 nuevos CCM en el primer semestre del 2021.

• Se realizaron tres capacitaciones de Escuela de formación y liderazgo para las mujeres 
boyacenses (Como ser lideresa de las JAC el 3 de junio, Mecanismos de Participación 
Ciudadana y Veedurías el día 13 de mayo, Participación Política de Mujer dictada por el 
Ministerio del interior el 3 de abril) beneficiando a 299 mujeres de todo el departamento.

• Se elaboró proyecto para la formulación de la política departamental de mujer rural, se 
formalizó convenio con la Universidad de Caldas, con el fin de recibir apoyo de una 
estudiante de Doctorado para el proceso de formulación de la política pública.

94,4%

100%

Promoción de la Garantía y Seguimiento de los Derechos de las Mujeres 

Boyacenses

Mujeres Rurales Avanzando en la Superación de Brechas 



• Se priorizaron 4 municipios (El Espino, Guacamayas, La uvita y Moniquirá) para financiar 
iniciativas productivas de las mujeres, adicionalmente se está formulando proyecto para 
apoyar iniciativas que beneficiaran a 574 mujeres de la comunidades NARP e indígenas.

• Se realizó 1 capacitación de proyectos dirigido a 30 mujeres Samaquenses, Se realizó 1 
entrenamiento en Plan de Negocios dirigido a 144 mujeres independientes, 
microempresarias, con ideas de proyectos a través de SENA emprende. 

• Se capacito a las mujeres líderes del departamento en mecanismos alternativos de 
solución de conflictos –MASC_ para aportar a la convivencia y el mejoramiento de las 
relaciones en sus comunidades a través de un foro denominado “#JuntosPorEllas” 
alcanzando a 102 mujeres.

100%

87,5%

Avanzando en el Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres 

Boyacenses 

Mujer Boyacense Libre de Violencias



Jornadas de fortalecimiento de los CCM



AVANZANDO EN EL RECONOCIMIENTO Y 
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES

$ 46.124.800



• Para los trámites de transferencia de recursos de estampilla de adulto mayor, presentaron documentos 86 municipios 
para Centros Vida y 36 para Centros de Protección. Ya se cuenta con acto administrativo de redistribución de recursos.

• Se realizó la primera jornada de identificación y restablecimiento de derechos de las personas adultas mayores, 
contando con la participación de los directores de los consultorios jurídicos de la Universidad Juan de Castellanos, 
Uniboyacá, Santo Tomás y UPTC y de un delegado de la Defensoría del pueblo sede nacional. Se contó con la 
participación  de aproximadamente 120 personas de los diferentes municipios del departamento. 

• Socialización virtual de la campaña de buen trato al adulto mayor en las provincias de Oriente, Neira, Lengupá, Norte y 
Valderrama y se realizó entrega de material pedagógico

• Se elaboró proyecto  para adquisición de kit de fortalecimiento del tiempo libre para centros de protección, se están 
realizando trámites contractuales. 

• Se priorizó al centro de vida del municipio de Chivor para brindar fortalecimiento a  una iniciativa productiva de adultos 
mayores, en articulación con la secretaría de desarrollo empresarial. Se están realizando trámites contractuales. 

100%

83,3%

Avanzando en el Fortalecimiento Institucional, el Buen Trato y la Prevención de la Violencia Contra la 

Persona Mayor

Fortalecimiento de los centros de atención de la persona adulta mayor

Reconocimiento, Participación y Voluntariado de los Tesoros Humanos Vivos.

80%





BOYACÁ AVANZA EN EL RECONOCIMIENTO 
DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN DIVERSA

$ 20.484.567



• Se elaboró proyecto para la formulación de la política departamental de población con 
orientación sexual diversa. De igual manera se avanzó en la elaboración de los estudios 
previos para dar inicio al proceso contractual.

• Se desarrollo la Conmemoración del día No Violencia y  Homofobia contra la población 
LGBTI+ en Colombia, se organizó con las Instituciones  que hacen parte del  Comité 
LGBTIQ+ Boyacá

• Se realizó un Encuentro Departamental  con dos actividades. 1. Foro virtual Educación, 
familia, empoderamiento y derechos humanos. 2. Foro virtual Cuerpos en Resistencias

100%Boyacá Diversa e Incluyente





HUMANA Y DE CAPACIDADES

91,1%

97,3%

100%

35,3%

INFANCIA FAMILIA Y JUVENTUD

Boyacá Lidera la Gestión Social Integral.

Boyacá Avanza por la Primera Infancia.

Boyacá Sigue Avanzando Hacia una Tierra Amiga y Libre de 
Violencias para la Infancia y la Adolescencia. 26,1%

50,6%



HUMANA Y DE CAPACIDADES

INFANCIA FAMILIA Y JUVENTUD

Seguimos Afianzando Proyectos de Vida desde la Infancia y la 
Adolescencia.

Avanzando para Cumplir Sueños con Cero Trabajo Infantil.

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

100%

100%

77,2%

29,9%

18,9%

44,7%



INFANCIA FAMILIA Y JUVENTUD

HUMANA Y DE CAPACIDADES

28,5%99,1 %Avanzando en el Fortalecimiento Familiar.



BOYACÁ LIDERA LA GESTIÓN SOCIAL 
INTEGRAL

$ 49.888.333



• Se realizó la segunda sesión del Consejo Departamental de Política Social 
“CODPOSDEBOY”, abordando los siguientes temas: Presentación de acciones “Jóvenes 
avanzando por Boyacá”,  Avances en prevención y erradicación del trabajo infantil en 
Boyacá, Informe de recursos de inversión, proceso y coberturas del plan nacional de 
vacunación contra el Covid19, Socialización esquema de alternancia en los servicios de 
atención a la primera infancia en el Departamento de Boyacá. 

• Se brindó fortalecimiento operativo a las secretarías técnicas de los consejos municipales 
de política social de 35 municipios del departamento.

• Se ha realzado monitoreo y acompañamiento para el correcto desarrollo de las instancias 
de operación del “CODPOSDEBOY” (Mesas técnicas y comités)

91,1%Avanzando en el Fortalecimiento de la Gestión Social Integral





BOYACÁ AVANZA POR LA PRIMERA INFANCIA

$ 72.055.067



• Se focalizaron los municipios a beneficiar con la dotación de las 10 Unidades de Servicio de Bienestar Familiar, el 
suministro e instalación de 10 parques infantiles, la dotación de 10 Salas de Lectura y Lúdica especializadas para la 
Primera Infancia, se avanzó en la formulación del proyecto y en la articulación institucional con ICBF, Ministerio de 
Cultura y alcaldías municipales. 

• Se continuó apoyando la ejecución y seguimiento del Convenio entre la Gobernación de Boyacá y la Fundación 
Éxito, En el segundo trimestre se entregaron 1.380 paquetes nutricionales los cuales tienen un valor de $ 
91.425.000. 

• Se dio inicio a la ejecución de la segunda parte del convenio, la cual consiste en brindar Orientaciones para la 
prevención y atención de la desnutrición crónica en la primera infancia de los municipios beneficiados.

• Para el segundo trimestre de 2021, se logró abrir un curso con el SENA, denominado PROYECTOS PEDAGÓGICOS 
PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, el cual tuvo una duración  de 48 horas y se desarrolló en sesiones virtuales. En este 
curso participaron 100 agentes educativos, madres comunitarias y profesionales que trabajan con la población de 
primera infancia de 15 municipios

100%

91,8%

Avanzamos en Entornos Protectores para la Primera Infancia

Boyacá Avanza en Salud y Nutrición para la Primera Infancia

Boyacá Avanza por más Instituciones Amigas de la Primera Infancia

100%





BOYACÁ SIGUE AVANZANDO HACIA UNA TIERRA 
AMIGA Y LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LA 

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

$18.261.333



• Desarrollo de estrategia de prevención de violencia contra NNA: mediante actividades presenciales, 
talleres virtuales, socialización de material audio visual y entrega de cartillas. Talleres virtuales con 
Profesionales del Ejercito en Tunja, Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá; docentes de los municipios de 
Tunja, Chiscas, Cubará; Gestoras y Gestores Sociales de los municipios del Departamento. Actividades 
presenciales en los municipios de Pauna, Tasco, Cómbita. Se alcanzaron 946 personas mediante esta 
estrategia.

• Desarrollo de la estrategia MI Voz es Mi Poder: talleres virtuales en Tunja, Jornadas Lúdico Pedagógicas 
presenciales en Moniquirá, Saboyá, Arcabuco, Tasco, Chiquinquirá, San Pablo de Borbur Pauna y 
Cómbita. Se hace entrega de material pedagógico a los NNA con herramientas de auto cuidado y 
protección. Se alcanzaron 766 personas mediante esta estrategia.

100%
Fortaleciendo Entornos de Convivencia Pacífica para la Infancia y la 

Adolescencia



SEGUIMOS AFIANZANDO PROYECTOS DE VIDA 
DESDE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

$14.695.100



• Desarrollo de la estrategia Adolescentes de Retos: Talleres en Instituciones educativas, 
divulgación de material audiovisual, jornadas lúdico pedagógicas y conversatorios, 
articulación con comisarias de familia.

• Desarrollo de las estrategias: "CON LAS PILAS PUESTAS", en torno a la prevención de 
consumo de SPA; "AMARTE", en torno a la prevención de embarazo adolescente. "CERO 
ESTRÉS", en torno al fortalecimiento en salud mental. Las anteriores estrategias se 
desarrollaron de manera virtual en instituciones educativas de 5 municipios del 
departamento, alcanzando a más de 150 niños y adolescentes.  

• Conmemoración del mes de la niñez con actividades en siete municipios, desarrollando 
actividades enfocadas en el juego y la prevención de violencias hacia NNA. 

100%Desarrollando y Descubriendo Talentos



AVANZANDO PARA CUMPLIR SUEÑOS CON 
CERO TRABAJO INFANTIL

$16.663.467



• Desarrollo de la estrategia "Boyacá sueña contigo" con el fin aportar a la transformación de 
imaginarios culturales que legitiman el trabajo infantil:  Programas  radiales Talleres con padres de 
familia, directivos, docentes y docentes orientadores, Difusión de piezas publicitarias como videos, 
cuñas radiales, imágenes en torno a la prevención y erradicación del trabajo infantil. Lo anterior se 
realiza en articulación con comisarías de familia, Ministerio del trabajo e Instituciones educativas. 

• Desarrollo de la estrategia Guardianes del Futuro: talleres de proyecto de vida, conversatorios 
sobre oferta académica, difusión de piezas audiovisuales. 

• Realización de un taller en Tunja dirigido hacia la promoción del proyecto de vida de vida y 
mitigación de daño causados en población migrante. 

• Formulación de proyecto para apoyo a iniciativas productivas en beneficio de 4 familias en 
situación de trabajo infantil. 

100%
En Boyacá la Niñez Trabaja sus Proyectos de Vida Imaginando, 

Aprendiendo y Jugando en armonía familiar



POLÍTICA PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, UNA APUESTA AL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

$4.108.800



• Se gestionó y se dio trámite al proyecto para la contratación de Consultoría en la 
construcción de la política pública de infancia y adolescencia, el cual ya fue adjudicado.

• Se ha desarrollado mesas de trabajo intersectoriales con ICBF y planeación departamental 
para definir lineamientos para la formulación de la PP

• Capacitación a las comisarías de familia para la prevención de diferentes problemáticas 
que afectan a la infancia y la adolescencia tales como: violencia contra NNA, violencia 
sexual contra NNA, suicidio, consumo de SPA, embarazo en adolescentes y trabajo infantil.

• Fortalecimiento técnico a las mesas y comités de articulación de PP de infancia y 
adolescencia en los municipios. 

77,2%
Avanzando en el Fortalecimiento Institucional para la Garantía de 

Derechos de la Infancia y la adolescencia





AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR

$ 36.943.033



• La estrategia Haz de tu Hogar un lugar Seguro, llega a las familias boyacenses de los municipios de 
Aquitania, Boavita, Tunja, Pajarito, Duitama y Sogamoso. A través de los recursos psicoeducativos con 
los que cuenta la estrategia, 1165 familias son orientadas en el desarrollo de habilidades personales 
y de relación, promoviendo el cambio y modificación de patrones de conducta e ideas favorecedoras 
de la violencia, se llega a familias de zonas rurales y urbanas. 

• El programa de fortalecimiento familiar avanza, llegando a los municipios boyacenses, tanto virtual 
como presencialmente, con el uso de herramientas como la agenda familiar, talleres de capacitación, 
el programa de radio construyendo en familia y para este trimestre la conmemoración del Día de la 
familia en articulación con las Instituciones de educación superior de la ciudad de Tunja.  Se llega y 
capacita a 236 familias focalizadas en Comisarías de Familia e Instituciones 

100%
100%

Boyacá Avanza en el Fortalecimiento Institucional en Tema de Familia.

Boyacá Avanza Contra la Violencia Intrafamiliar.

Labrando juntos se avanza 97,2%





INTERCULTURALIDAD

HUMANA Y DE CAPACIDADES

38,5%94,4%Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento 
de su Diversidad Étnica.



BOYACÁ SIGUE AVANZANDO EN EL 
RECONOCIMIENTO DE SU DIVERSIDAD ÉTNICA

$11.196.266



• Con el apoyo de la Dirección del Sistema General de Regalías, se dio a conocer la Ley 2056 del 2020 y la 
importancia de ésta para las comunidades indígenas y NARP asentadas en el departamento; al mismo tiempo, se 
generó un importante avance, al encontrar una posible fuente de recursos para financiar la construcción, 
desarrollo e implementación de la política pública indígena y NARP del departamento de Boyacá.

• Con la comunidad Muisca-Chibcha, se llevó a cabo capacitación sobre tejidos, dentro de las actividades de apoyo 
institucional que se lograron establecer con el SENA Boyacá; igualmente, se adelantó la conformación del grupo 
de estudiantes del municipio de cubara, de la comunidad indígena Uwa, para iniciar una capacitación sobre 
sistemas de información.

• Se ha realizado presencia institucional en diferentes eventos de las comunidades étnicas, desarrolladas por 
instituciones del orden departamental y municipal, con la participación de la asesora de etnias de la Gobernación 
de Boyacá

100%
83,3%

Boyacá avanza en la prevención y protección de la población étnica del Departamento.

Comunidades Étnicas Reconocidas y Protegidas en sus Derechos.

Participación en Iniciativas Sociales y Productivas para Comunidades Indígenas y Afro 100%







HUMANA Y DE CAPACIDADES

INCLUSIÓN SOCIAL

Boyacá Avanza en el Reconocimiento de la Población Migrante. 100% 38,3%



Boyacá Avanza en el Reconocimiento 
de la Población Migrante. 

$17’120.000



Boyacá Avanza en la Protección de Derechos de la Población 

Migrante del Departamento 
100%

Decreto 115 del 23 de Marzo de 2021donde Se crea y reglamenta la mesa departamental 

de migraciones.

Mesa departamental migratoria del 14 de julio

Recolección de información por medio de  trabajo articulado con los 123 municipios -

tabulación de datos: población migrante en el departamento de Boyacá (niños, niñas, 

adolescentes, hombres y mujeres, - ubicación - estudiantes)

4 capacitaciones sobre Estatuto de Protección de Migrantes, invitación a ASOPERBOY 

(Asociación de Personeros de Boyacá) y alcaldías. 

convenio con ACNUR. capacitación sobre estatuto de protección al migrante

campaña de sensibilización en redes sociales ( Facebook, Twitter) para la prevención de la 

xenofobia.





HUMANA Y DE CAPACIDADES

PAZ Y RECONCILIACIÓN

Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia.

Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario.

Boyacá Avanza en la Reintegración y Reincorporación de Actores 
Armados.

100,0%

100,0%

100,0%

27,4%

32,1%

50%



HUMANA Y DE CAPACIDADES

PAZ Y RECONCILIACIÓN

Boyacá Avanza en la Lucha Contra la Trata De 
Personas.

Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá 100%               31,0%

Boyacá Avanza en Prevención y Protección a Líderes Sociales,
100%

100%              37,5%

33,3%



Boyacá Avanza en la Seguridad y la 
Convivencia.

$1376’932.864



Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 100%

Acompañamiento en las protestas en todo el territorio de Boyacá durante todo el tiempo del 

paro .

Acompañamiento en procesos de dialogo durante el paro en las ciudades de tuta, 

Sogamoso,  Duitama. y principales vías del departamento.

Acuerdo con el movimiento juvenil campesino que estaba instalado en El peaje de Tuta, junto 

al señor gobernador se logra un pliego de peticiones y se le dio trazabilidad a estas peticiones 

con la agencia Nacional de infraestructura y con la concesión BTS.

Seguimiento de las condiciones de seguridad durante el paro centro de manto unificado, 

carreteras y condiciones de los protestantes, protección de derechos de toda la comunidad 

en general.





Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 100%

✓ 22 rutas activadas para la protección de la población amenazada en el departamento.

✓ 12 consejos de seguridad 

✓ Se actualizo  el mapa de riesgos  con base en las Alertas Tempranas 026 de 2018, 046 de 2020 y 008 de 

2021.

✓ Mesa técnica para desarrollo de propuesta “Boyacá territorio libre de cultivos ilícitos”. En coordinación 

con Ministerio de Justicia y del Derecho y las Naciones Unidad Contra la Droga y el Delito. 

✓ Solicitud a la policía de aumento de pie de fuerza.

✓ Solicitud  a el ejercito de aumento de patrullajes en los distintos municipios.

✓ Solicitud  a fiscalía general de la nación aumento de acompañamiento a la comunidad programas 

estimula la cultura de la denuncia.





Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

✓ Se participo en los Puestos de Mando Unificado PMU en DEBOY y METUN

✓ Se Socialización Plan Integral de Prevención.

✓ Capacitación en Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. (Facebook 

live)

✓ Con recursos del Fonset, el total de la inversión en la adecuación y mantenimiento de las 

instalaciones de la Primera Brigada del Ejército ascendió a $ 1.023.247.142

✓ Se firmo convenio para construcción del fuerte de carabineros  en maripi.

✓ Creación comisión de seguimiento a las condiciones de reclusión del sistema penitenciario 

y carcelario por medio del decreto departamental 212 de 06 de mayo de 2021.

100%





Boyacá Avanza en la Garantía de los 
Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario.

$34’240.000



Boyacá Avanza en la Prevención y Garantía de los Derechos Humanos y

el Derecho Internacional Humanitario 
100%

✓ Mesa de  implementación estrategia nacional para garantía de Derechos Humanos 2014-

2034 Comité Departamental de DDHH y Derecho Internacional Humanitario.

✓ 2 sesiones de comité departamental de derechos humanos y derecho internacional 

humanitario

✓ Socialización Plan de Acción Territorial en Derechos Humanos, Estatuto de Reacción, Uso y 

Verificación de la Fuerza Legítima del Estado, Protección del Derecho a la Protesta Pacífica 

Ciudadana y Política pública Departamental para la prevención de violaciones de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.





Boyacá Avanza en la Prevención y Garantía de los Derechos Humanos y 

el Derecho Internacional Humanitario 
100%

✓ Conmemoración 4 de Julio DIA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA foro(facebook)

✓ Reunión con distintos sectores para  la creación Mesa Departamental de Libertad de Cultos

✓ 25 municipios, equivalente al 20,3%  Recopilación de Información y Diagnostico de 

CENTROS RELIGIOSOS.

✓ Dia Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.  (17 de mayo) redes 

sociales 





Boyacá Avanza en La Promoción de Cultura de Derechos Humanos 100%

✓ 4 Jornadas de capacitación para la prevención, promoción y protección de los derechos 

humanos dirigida a organizaciones de jóvenes de los municipios  mediante encuentro 

virtual 

✓ Presentación en vivo a través de Facebook live y Youtube donde se contó con la asistencia 

de más de trecientos jóvenes estudiantes del grado décimo y undécimo y profesores de las 

diferentes Instituciones educativas 





Boyacá Avanza Hacia la Consolidación de Paz Territorial. 100%

• Se realizo y se aprobó plan de trabajo para la construcción del plan de acción vigencia 

2021

• Se operativizaron 17 consejos municipales de paz 

• Se crearon 12 consejos municipales de paz 

• La gobernación garantizo recursos, apoyo técnico y logísticos, para implementar al 100% el 

consejo Territorial de Paz.

• Se realizaron 3 sesiones formales y 1 informal del consejo departamental de paz.



Boyacá Avanza Hacia la Consolidación de Paz 
Territorial.

100%

✓ Se creo y socializo el reglamento departamental de paz .

✓ Se realizo la elección de la secretaria técnica del consejo departamental de paz.

✓ Se socializa agendas de paz en 3 provincias sugamuxi, libertad y Neira.

✓ Desarrollo de la mesa 7 indicadores intersectoriales paz y reconciliación.





Boyacá Avanza en la Reintegración y 
Reincorporación de Actores Armados.

$13’696.000



Boyacá Avanza en la Protección de Derechos de la Población 

Reinsertada y Reincorporada del Departamento NP

✓ Caracterización Socioeconómica de la población en proceso de Reincorporación y 

Reintegración residentes en el Departamento de Boyacá, se envió una solicitud a la 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN.

✓ Presentación proyecto para apoyo a 10 familias de población Reinsertada y Reincorporada 

del Departamento





Boyacá Avanza en la Lucha Contra la 
Trata De Personas.

$8’060.000



Boyacá Avanza en la Caracterización de Trata de 

Personas.
100%

✓ Se conformo  mesa de trabajo para la elaboración del diagnóstico de trata de personas en 

el departamento de Boyacá

✓ Socialización y aprobación del Plan de Acción Territorial,  en materia de Trata de personas.

✓ Dos comités departamentales  de la lucha contra la trata de personas Boyacá 2021





Avancemos por las Víctimas del 
Departamento de Boyacá 

$177’822.800



Avanzamos en la Articulación de la Política Pública 
de Víctimas.

100%

✓ 6 Comités Departamental de Justicia Transicional

✓ 5 Subcomités de Justicia Transicional. 

✓ 9 Jornadas de capacitación con enfoque diferencia a la población víctima del 

conflicto armado



Boyacá Avanza en Acciones de Restablecimiento 

de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto 

Armado.

100%

✓ Conmemoraciones 9 de abril Día de la Solidaridad con las Víctimas 

✓ 25 de mayo Día de la no violencia sexual contra la Mujer Víctima del Conflicto Armado 

(Facebook live).



Boyacá Avanza en Ofertas Interinstitucionales para la 

población Víctima.
100%

✓ Asistencia técnica manera personalizada, a los municipios de Santa María, Tipacoque, 

Santa Sofía, Pajarito, Muzo, Otanche, Ventaquemada, Tunja, San Pablo de Borbur, Soracá, 

Oicatá, Tópaga, Motavita, Tota, Pesca, Soraca, Motavita, Oicata, Tota, Topaga, 

✓ Reparación integral oferta interinstitucional.

✓ Socialización ruta de atención humanitaria inmediata de la Gobernación de Boyacá a los 

123 municipios.





Boyacá Avanza en Acciones de Restablecimiento de la 
Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado.

100%

✓ Se realizaron 6 Comités Departamental de Justicia Transicional

✓ Se realizaron 5 Subcomités de Justicia Transicional. 

✓ 9 Jornadas de capacitación con enfoque diferencial a la población víctima del 

conflicto armado



Boyacá Avanza en la Prevención y Protección de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes en el Marco del Conflicto Armado.

100%

✓ Jornada de prevención de uso, utilización, reclutamiento y violencia sexual contra niños, 

niñas y adolescentes realizadas en los Municipios de Pesca, Soraca, Motavita, Oicata, 

Tota, Tópaga, Iza



Con la Participación de las Víctimas Avanzamos en la 
Implementación de la Política Pública de Víctimas

100%

✓ 2 sesiones consejo política social

✓ 4 sesiones comité ejecutivo mesa departamental de victimas

✓ 2 sesiones comité de ética mesa departamental de victimas

✓ 4 comités plenario mesa departamental de victimas

✓ 1 comité de planeación

✓ 2 subcomité de discapacidad

✓ VALOR TOTAL POR APOYOS MESA DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS-BOYACÁ:$113.022.800





Boyacá Avanza en Prevención y 
Protección a Líderes Sociales.

$5’136.000



Boyacá Avanza en la Identificación de Riesgos de Líderes Sociales y 

Comunales del Departamento. 100%

Diagnostico de riesgo de defensores  de derechos humanos, se realiza con el apoyo de datos 

e insumos proporcionados por la defensoría del pueblo, la procuraduría y la fiscalía regional 

Boyacá.



Humana y de capacidades

Infancia, Familia y Juventud

Jóvenes Avanzando por Boyacá

Jóvenes Emprendedores Avanzando por Boyacá

97,7%

100%

34,7%

8% 



Jóvenes Avanzando por Boyacá

$  51,284,600 +  $  17,207,400 =  $  68,492,000  
Jóvenes Avanzando en la 
Participación

Avanzando en el Desarrollo Integral y 
la Inclusión con los Jóvenes en Boyacá.



23.1. Jóvenes Avanzando en la Participación

- Se avanza en recolección de información para elaboración de documento de Caracterización, se tiene un 
60% del capitulo correspondiente al SRPA.

- 9 capacitaciones para la elección de los Consejos Municipales de Juventud realizadas. 301 asistentes.
- 3 capacitaciones en conjunto con Ministerio del Interior y Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Participaron alcaldes, plataformas juveniles y jóvenes en general, Alcance total: 1000 conexiones
- 58 plataformas municipales juveniles convocadas para fortalecimiento, reactivación y socialización de 

procedimientos. 180 asistentes.
- 1 plataformas municipales juveniles conformada. 15 beneficiarios en Cucaita.
- 10 Plataformas municipales de juventud asistidas técnicamente. 69 beneficiarios. 

95.5%



23.1. Jóvenes Avanzando en la Participación

- 3 Provincias con socialización de la Política Pública de Juventud. 37 beneficiados.
- 2 Capacitaciones en mecanismos de participación ciudadana con jóvenes realizadas, 1 dirigida a plataformas 

juveniles y otra a mujeres. 15 beneficiados.
- Estrategia prevenir futuro, drogas y cultivos ilícitos. En municipio de Otanche y Tunja, consistió en talleres 

junto con el Ministerio de Justicia y del Derecho y las Naciones Unidas contra la droga y el delito. El objetivo 
principal de los talleres consistió en la formulación de un plan de acción para reducir la producción de 
cultivos ilícitos.

- Pactos por las juventudes, es una iniciativa del Gobierno nacional, liderada por el ICBF, para escuchar las 
inquietudes, necesidades e iniciativas de los jóvenes. Se realizo en Aquitania, Paipa, Miraflores, Tunja, 
Chiquinquirá, San Miguel de Sema.

- Mesas de dialogo con los jóvenes de comité de paro generando acciones como apoyos de la gobernación 
para la educación.

95,5%





23.2. Avanzando en el Desarrollo Integral y la Inclusión con los Jóvenes en Boyacá.

- 1  campamento juvenil desarrollado, con participación de 50 jóvenes campistas del departamento.   
- Estrategia de inclusión de jóvenes con discapacidad desarrollada, con un documento guía y la 

implementación mediante entrega de elementos tecnológicos y lúdico-recreativos para jóvenes de 
instituciones educativas con dificultades cognitivas. 10 jóvenes favorecidos hasta el momento.

- 3 talleres en derechos sexuales y reproductivos. Participaron 70 jóvenes de la provincia Centro, Tundama 
y Neira.

- Acompañamiento técnico y operativo a la alcaldía del municipio de cubara en temas de jóvenes 
indígenas y agenda publica étnica en el municipio con el fin de atender a cerca de 100 jóvenes de la 
comunidad Uwa.

100%



23.2. Avanzando en el Desarrollo Integral y la Inclusión con los Jóvenes en Boyacá.

- 2 sembratones de arboles, en Villa de Leyva y Chíquiza. 1200 arboles sembrados.
- Estrategia jóvenes sembrando esperanza, que consiste en educación ambiental y siembra de arboles por 

Boyacá con el municipio de pesca , Labranzagrande, San José de pare. Llegando por medio de enlaces 
municipales a 150 jóvenes.

- Actividad física por medio del senderismo en el municipio de Sogamoso el día 18 de abril. 20 jóvenes 
asistieron.

- Jornadas de actividad física musicalizada en Paz del rio, Socha, Socotá. 50 beneficiarios
- Jornada de defensa personal con mujeres. Sogamoso, Arcabuco, Firavitoba, Siachoque. 81 beneficiarios.
- Campeonato deportivo de escuelas de formación el día 9 de junio en el municipio de Motavita, 

buscando que los jóvenes de un buen uso del tiempo libre por medio de la actividad física, para esto se 
conto con el apoyo de la administración municipal y mas de 30 jóvenes del municipio.

100%



23.2. Avanzando en el Desarrollo Integral y la Inclusión con los Jóvenes en Boyacá.

- Se realiza actividad de recreación virtual con personas con condición de discapacidad, esta actividad fue 
enfocada a coordinación por medio de manualidades. Se conto con el acompañamiento de 15 personas.

- Actividad física con personas sordas en el municipio de Sogamoso. Contamos con el apoyo de mas de 20 
personas quienes nos acompañaron en la actividad.

100%





Jóvenes Emprendedores Avanzando 
por Boyacá

$    3,817,000 



24.1. Jóvenes Avanzando por la Ruta Laboral.

- Se realiza programa de fortalecimiento para iniciativas de emprendimiento con participación de mas 94 jóvenes  y se 
replico en el Municipio de Sogamoso donde 24 jóvenes participaron, se manejo un formato de 18 horas, con la 
siguiente tematica:

1.   Estructure su plan de negocios 1 

2.   Estructure su plan de negocios 2

3.    Mercadeo y marketing digital

4.    Contabilidad y Finanzas

5.     Ventas

6.     Estandarización de procesos

7.     Legislación tributaria

8.     Normas de calidad

9.     Como vender tu idea de negocio- PITCH

100%





GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

Avancemos Juntos por el Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal.

Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Ánimo De Lucro

Avanzamos En Boyacá Por Un Buen Gobierno

93,8%

100%

100%

33.6%

48,8%

13,9%



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

Boyacá Avanza Ejerciendo Un Adecuado Control de Recursos Públicos 100% 22,5%



Avancemos Juntos por el Fortalecimiento 
de las Juntas de Acción Comunal

$84.000.000 



Avanzando en el Fortalecimiento de las JAC

Se el primer se realizaron 41 capacitaciones en temas relacionados con organismos comunales.

Total participantes :11.376

Total reproducciones en redes sociales :7541

Total municipios participantes: 123

Inscripción registro único comunal 

Para la convocatoria un árbol comunal:
Organizaciones comunales postuladas :46
Numero de arboles postulados :1.019613 arboles 

87.5%





Inspección, Vigilancia y Control a 
Entidades Sin Ánimo De Lucro

$84.000.000



Fortaleciendo las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

- Asistencia técnica y fortalecimiento a 35 cuerpos de bomberos del departamento.

- ceremonia de transmisión de mando del comandante y Subcomandante de Bomberos de 

Duitama.

- Asistencia técnica y jurídica a 340 entidades sin amino de lucro.

100%





Avanzamos En Boyacá Por Un Buen 
Gobierno 

$24.000.000



1- se participo en Comité Electoral para las elecciones atípicas de 
Alcalde del municipio de Duitama
Se realizo asistencia técnica a los 123 municipios del departamento 
en temas relacionados con
1- legislación aplicable a alcaldes

1- estatutos migratorios

1- control social 

Boyacá y sus Alcaldes Avanzan Hacia un Buen Gobierno. 100%





$18.000.000

Avancemos Juntos por el Fortalecimiento 
de las Juntas de Acción Comunal



Boyacá Avanza En Favor de Sus Comunidades.

continuó su recorrido por los municipios tota ,iza , Tópaga Motavita, 
Oicata, Soroca donde fueron atendidas todas las inquietudes de los 
habitantes en temas:
- Comunales
- Juventud
- Víctimas
- Derechos Humanos 
- Entidades sin animo de lucro 
siempre respetando los debidos protocolos de bioseguridad.

100%





Boyacá Avanza Ejerciendo Un Adecuado 
Control de Recursos Públicos

$18.000.000



Avanzando en el Control Social con la Participación de Jóvenes 
y Grupos Sociales en Veedurías Ciudadanas

- 3 capacitaciones mecanismos de participación ciudadana para 
jóvenes 

- 3 capacitaciones para conformar nuevos veedores 
- 3 capacitaciones en espacios participativos en las mujeres 
- 4 capacitaciones en veedurías ciudadanas

100%





CASA DEL-A MENOR 
MARCO FIDEL SUÁREZ

NUR STEFANIE ESCOBAR JIMÉNEZ
Directora Administrativa



HUMANA Y DE CAPACIDADES

INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

BOYACÁ AVANZA EN EL FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

83,3% 31,9%



BOYACÁ AVANZA EN EL FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

$143.971.040



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

100%

La Casa del Menor cuenta con un equipo psicosocial conformado por psicología, trabajo 
social, psicopedagogía y derecho  para el desarrollo del programa en los municipios del 

Departamento de Boyacá.
Se inicia el desarrollo de la estrategia de prevención denominada "todos en la juega por la 

cultura de la legalidad", desde la cual se abordan los factores de riesgo psicosocial, con 
niños, niñas, adolescentes, padres de familia y docentes desde las líneas de buen trato, 

futuro, legalidad, y salud y bienestar.

Atendiendo a las necesidades emanadas por la situación actual continuamos trabajando en los municipios
de manera virtual, por medio de programas radiales, a través de guías de acompañamiento psicosocial,
con la creación material audiovisual el cual es difundido en los 123 municipios del departamento por
medio de comisarias de familia y orientadores escolares para responder a las necesidades psicosociales
de los niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades.





TALLERES DE PREVENSION EN DIFERENTES MUNICIPIOS  
VIRTUAL/ Presencial



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

100%

➢ Se realizó convenio de cooperación con la Nueva Licorera de Boyacá. Donde se implementan las campañas:
▪ Adolescencia sin alcohol… una buena decisión
▪ Si consumir alcohol quieres… hacerlo responsablemente debes

➢ Se desarrolló el II concurso departamental de talentos Casa del Menor, con el objetivo de afianzar las habilidades y
capacidades de los y las adolescentes música, baile, manualidades, dibujo, y categoría especial teatro donde se abordó
el cero consumo de alcohol en NNA y consumo responsable de alcohol en adultos.

➢ Se dio inicio a los procesos de formación deportiva en futbol en las ciudades de Tunja, Duitama, Sogamoso,
Chiquinquirá y Paipa como estrategia de prevención en el uso adecuado del tiempo libre



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

100%

➢ A corte 30 de junio se realizó entrega y transferencia de la estratega kits de la casa
viajera en 51 municipios del departamento de Boyacá.

Cucaita, Sora, Chíquiza, Sogamoso, Arcabuco, Moniquirá, Togüi, Combita, Oicatá, Santana,
Nuevo Colón, Ventaquemada, Samacá, Chivata, Siachoque, Ráquira, Sutamarchán, Villa de
Leyva, Tinjacá, Boyacá, Cienega, Sachica, Santa Sofía, Tutazá, Belén, Cerinza, Santa Rosa,
Firavitoba, Iza, Cuitiva, Tota, Pesca, Monguí, Mongua, Tópaga, Gámeza, Corrales, Busbanzá,
Floresta, Paipa, San Miguel de Sema, Caldas, Chiquinquirá, Saboyá, Paz de Rio, Socha,
Tasco, Beteitiva, Motavita y Soracá.



PUBLICIDAD CAMPAÑA DE COMSUMO RESPONSABLE 
DEL ALCOHOL Y CERO CONSUMO EN MENORES DE EDAD



CAMPAÑA DE COMSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL

Si consumir 

quieres… hacerlo 

responsablemente 
debes

CANTIDAD

CONSISTENCIA

CALIDAD

COMPAÑIA

CONCIENCIA

COMIDA



CAMPAÑA DE CERO CONSUMO EN MENORES DE EDAD

Adolescencia 
sin alcohol… 

una buena 
decisión

Proyecto de 
vida

Tiempo 
libre

Consecuencias 
del consumo 

Habilidades 
para la vida



SEGUNDO CONCURSO DEPARTAMENTAL DE TALENTOS 
CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUAREZ



ENTREGA DE KITS CASA VIAJERA EN 51 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA



ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA 



2. BOYACÁ AVANZA Y CONOCE EL SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

50%

• La Casa del Menor renovó el convenio con la Universidad Juan de Castellanos para el desarrolló de la 
práctica profesional de trabajo social, donde se fortalecen los procesos implementados por la entidad en 

los municipios del departamento. 

• Se inició el proceso de capacitación a padres de familia y docentes, donde se desarrollan de manera 
mensual una conferencia con el propósito de fortalecer pautas de crianza con cuidadores y temas de 

salud mental y autocuidado con docentes .

• No se lograron desarrollar los encuentros provinciales “estrategia formados de formadores”, teniendo en 
cuenta los índices de contagio de COVID en el departamento durante el segundo trimestre del año, estos 

encuentros se desarrollarán en el tercer y cuatro trimestre de 2021



CICLO DE CAPACITACIONES VIRTUALES DE LA CASA DEL-A
MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ 2021

CONFERENCIA DOCENTES Y EQUIPOS PSICOSOCIALES DE COMISARIAS DE FAMILIA
FECHA TEMAS

25 de junio 2021
Cómo mantener la motivación… a pesar de todo

¿Como causar más motivación en los demás

CONFERENCIA PADRES, MADRES Y/O CUIDADORES

8 DE JUNIO 2021
La trampa la tecnología 

Realidades del internet

CONFERENCIA ADOLESCENTES DEL SRPA

30 DE JUNIO 2021
La verdad sobre las drogas 

Que son los derechos humanos y para que sirve



CICLO DE CAPACITACIONES VIRTUALES DE LA CASA DEL-A
MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ 2021



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

100%

✓ En articulación con Nueva Licorera de Boyacá se implementó en el CAE el proceso de formación
“segundas oportunidades para los jóvenes y para el planeta”.

✓ Procesos de formación deportiva acondicionamiento físico en CAE.

✓ Actividades mensuales de recreación CAE.

✓ Se realizó articulación con algunas entidades de orden municipal y departamental para atender el
requerimiento de la procuraduría relacionado con hallazgos a los Centros de Atención Especializada.

✓ Se lidera la mesa Sistemas de información y gestión de conocimiento del CDRPA



SEGUNDAS OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES Y PARA EL 
PLANETA



SEGUNDAS OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES Y 
PARA EL PLANETA



SEGUNDAS OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES Y PARA EL 
PLANETA



PROCESOS DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA CAE



ACTIVIDADES LÚDICAS CAE



COMITÉ DEPARTAMENTAL DE RESPONSABILIDAD PENAL 

ADOLESCENTE

LIDERAZGO MESA SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN Y 

GESTIÓN DE 

CONOCIMIENTO
ARTICULACION CON 

ENTIDADES DE ORDEN 

DEPARTAMENTAL Y 

MUNICIPAL POR HALLAZGOS 

DE LA PROCURADURIA EN 

EL CAE

• SALUD
• EDUCACIÓN
• SEGURIDAD
• INFRAESTRUCTURA
• TICS
• ICBF
• DEPORTE Y CULTURA
• DIRECCIÓN DE 

JUVENTUDES

INDICADORES PARA PESTAÑA DE
SRPA EN EL OBSERVATORIO
SOCIAL DE BOYACÁ



ARTICULACIÓN  CON SECRETARIA DE LA TICS 
DEPARTAMENTO DE BOYACA



ARTICULACIÓN  CON SECRETARIA DE CULTURA DE 
TUNJA



INDEPORTES 
BOYACÁ 

GERENTE: DR. FABIO ENRIQUE PARRA PINTO



16,2 %

36,9 %

10,8 %

HUMANA Y DE CAPACIDADES 

DEPORTE

En Deporte Formativo "Boyacá Avanza

Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos.

Deporte Asociado - Boyacá Avanza para un 

Verde   Porvenir.

55,3%

45,9%

37%



10,3%

18,6%

HUMANA Y DE CAPACIDADES 

DEPORTE

Boyacá Avanza en Infraestructura Deportiva.

Indeportes Avanza en el Fortalecimiento 

Institucional.

100%

100%



EN DEPORTE FORMATIVO "BOYACÁ 

AVANZA"

1.622.847.166



Escuelas de Formación Deportiva. 94 %

Juegos Intercolegiados de Boyacá N/P

Fortalecimiento al Fomento y Asistencia 

Provincial Deportiva (APRODEP)
57,5 %



Boyacá Raza de Campeones. 74,8 %

Boyacá Avanza en Talentos Deportivos 50%

6466TOTAL 
BENEFICIADOS 



• Se realizo el proceso de contratación de 29 Formadores deportivos para atender 21

modalidades deportivas, con los cuales logramos hacer presencia en 38 municipios del

departamento. Se aumento 1200 Niños, niñas y adolescentes mantenidos en procesos de

formación de escuelas deportivas, que se encuentren legalmente constituidas.

• Se Realizo seguimiento a las escuelas y formadores deportivos de las EFD apoyadas por el

instituto de deportes de Boyacá, con 2 formadores deportivos para atender deporte

discapacitado. según lo estipulado en la Ordenanza 050 de 2019 vinculados.

• Se realiza proceso de contratación de 7 Formadores deportivos para atender, diferentes

modalidades deportivas.



• Se apoyan a niños de las escuelas de formación deportiva, en 32 municipios del departamento,

bajo la monitoria de 16 instructores, cada monitor imparte fundamentación y lineamientos

pedagógicos a dos grupos conformados por niños, niñas y jóvenes practicantes del ciclismo en el

departamento.

• Se apoyaron 3 eventos ciclísticos, estipulados en el calendario nacional de la federación

colombiana de ciclismo: abril vuelto de la juventud sub 23, junio campeonato nacional damas

lite y sub 23, campeonato nacional masculino de ruta sub 23, se tenía un rezago del primer

trimestre del 2021 se cumplió en su totalidad.

• Se ha identificado 10 deportistas con talento deportivo, como bases para el deporte de alto

rendimiento en el departamento.





BOYACÁ AVANZA EN DEPORTE 

SOCIAL PARA TODOS

229.922.400,00



Boyacá Avanza más Activa y Saludable. 59,7%

Boyacá Avanza por la Vida Saludable 

de Persona Mayor. 92,4 %

Boyacá avanza en recreación 56,5 %



El Deporte Social Comunitario 

“Deportes +” Avanza Por Boyacá.
20,8 %

Eventos Deportivos Departamentales. N/P

2981TOTAL 
BENEFICIADOS 



• Se realizo la formulación del proyecto tanto el que se presentó a Mindeporte como al

banco de proyectos en la Gobernación los cuales ya cuentan con la viabilidad

respectiva.

• Se suscribió el convenio con el Ministerio del Deporte COID 801 del 1 de junio del 2021

el cual cobija a 4 programas de Indeportes Boyacá entre los cuales está el programa de

Boyacá Avanza más Activa por $ 212.261.000

• El subprograma de Persona Mayor, se ha creado el grupo regular "Mis mejores años",

"familia persona mayor" y "grupo adulto mayor tarde" en el cual se atienden a 195

personas mayores de 60 años en la ciudad de Tunja. 3% hombres y 97% mujeres. Las

sesiones de apoyo a este grupo de manera regular se realizan actualmente de

manera virtual.





DEPORTE ASOCIADO - BOYACÁ 

AVANZA PARA UN VERDE PORVENIR

4.743.025.443,40



Alto Rendimiento y Deporte Asociado. N/P

Ciencias Aplicadas al Deporte. 37 %

1646TOTAL 
BENEFICIADOS 



• Se realizo 492 atenciones brindadas en servicios médicos,

fisioterapeutas y psicológicos a deportistas.

• Se Realizo 10 valoraciones médicas, fisioterapeutas y

psicológicas a deportistas en procesos de formación y

preparación de talentos deportivos.

• En alto rendimiento y deporte asociado, se realizaron 25

contratos y/o convenios que permitan apoyar a las ligas

deportivas legalmente constituidas y 190 priorizados.







BOYACÁ AVANZA EN 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

400.646.670,00



Construcción, Mantenimiento y 

Adecuación Escenarios.
100 %

• Se realizaron mantenimientos locativos a los escenarios de la villa olímpica, como

Estadio de la Independencia, Piscina. El mantenimiento locativo previene daños en

la infraestructura existente y este consiste en realizar aseo, pintura en general a

paredes y carpintería metálica, revisión y mejoramiento de instalaciones eléctricas,

poda y jardinería de espacios exteriores, soldaduras entre otras actividades.

• Se realizo Asistencia técnica a proyectos de infraestructura deportiva municipal en

compañía de Carolina Bretón, Directora Técnica de Recursos y Herramientas del

Sistema Nacional del Deporte de Ministerio del Deporte.





INDEPORTES AVANZA EN EL 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

566.599.632,00



Indeportes Boyacá más Eficiente. 100 %

Posicionamiento Institucional. 100 %



• Se realizaron comités institucionales de gestión y desempeño, que contemplan las

acciones de implementación.

• Se han realizado postulaciones como sede: la primera para paipa Boyacá XX

Nacional de Tenis de Mesa de equipos femenino y masculinos sub 11, sub 13, sub

15, sub 19 ,mayores y la segunda para campeonato nacional de gimnasia rítmica

segundo semestre 2021.

• Presentaciones del FURAG soporte del índice de desempeño institucional realizadas,

en el segundo trimestre del 2020.





SECRETARÍA DE CULTURA 
Y PATRIMONIO 

SECRETARIO (A) SANDRA MIREYA  BECERRA QUIROZ 



13,8 %

21,2 %

17,5 %

HUMANA  Y DE CAPACIDADES 

CULTURA Y PATRIMONIO 

Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la 
Población Boyacense

Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural a 
Través de la Agenda Cultural Departamental.

80,3%

100%

68,9%

Fortalecimiento  del sistema Departamental 
de Cultura 



6,7%

HUMANA Y DE CAPACIDADES 

Fortalecimiento del Patrimonio Cultural 
del Departamento de Boyacá.

100%

CULTURA Y PATRIMONIO 



Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la 
Población Boyacense

$4.406.020.040 



AVANZAR EN EL DESARROLLO ARTÍSTICO CULTURAL DE LAS 
COMUNIDADES BOYACENSES. 100%

CONVOCATORIA MUNICIPIOS SEXTA CATEGORÍA Y REACTIVACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN ARTISTICA Y 
CULTURAL

MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA DOTACIONES DEL MINISTERIO DE CULTURA EN EL ÁREA DE MÚSICA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- Dentro de este proceso se priorizaron los municipios de Almeida – Boavita –
Chinavita – Chita – Cubara- Gámeza- La victoria – La uvita – Macanal San José de Pare – San Mateo -
Tipacoque - Socha – Ventaquemada en los cuales se brinda fortalecimiento y asistencia a municipios

Mantener la 
asistencia técnica a 
50 municipios para 
el fortalecimiento 

de escuelas de 
formación artística 

y cultural

Celebración del concejo departamental de patrimonio en el mes de febrero se realizó el apoyo para la valoración del 
inventario PCI del convenio 2594 de 2019 Municipio de La Victoria y su correspondiente exposición ante el Consejo 

Departamental de Patrimonio.
Asistencia técnica a los municipios con los temas de convocatorias de la sectorial para las alcaldías municipales en la cual 

participaron los municipios de la Gámeza , Tuta , Monguí, Paya , Firavitoba, Sutatenza , Chivata ;Boavita, Sogamoso, 
Sáchica y Busbanzá 

Apoyo en la entrega de dotación a las escuelas municipales de artes Asistencia técnica a los municipios de Gámeza, Tunja 
, Garagoa, Sutatenza, Chivata, Puerto Boyacá





AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL POTENCIAL ARTÍSTICO CULTURAL. 100%

Mantener 1 alianza 
interinstitucional para 
la formación artística y 

cultural en Boyacá.

Publicar 3 ediciones 
de la revista Cultura 

• Se realizo el diagnostico  a las escuelas de  municipales de artes en el departamento de Boyacá 

• Formulación y viabilización proyecto "APOYO INSTITUCIONAL PARA IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” con CERTIFICACIÓN No. 2021 00415 0048

• Formulación y viabilización proyecto FORMACIÓN DE BACHILLERES CON ÉNFASIS EN MÚSICA, PLAN NO 
FORMAL Y DESCENTRALIZACION EN EL AÑO 2021 EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACA, el cual se formulo en cumplimiento a convenio interadministrativo 01 celebrado entre el 
departamento de Boyacá y el colegio de Boyacá para la formación de bachilleres 

• Se tiene formulación y viabilización del proyecto denominado APOYO INSTITUCIONAL A LOS PROCESOS DE 

CREACION, INVESTIGACION, Y CIRCULACION DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS Y MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL 
AÑO 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
• Resolución 013 del 24 de junio POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA A LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y FOMENTO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, VIGENCIA 2021





INCENTIVOS CULTURALES PARA SEGUIR AVANZANDO.

Financiar 3 proyectos culturales 
dirigidos a población con 
enfoque diferencial, del 

departamento de Boyacá.

Realizar 4 convocatorias de 
estímulos en el departamento de 

Boyacá.

Realizar 4 convocatorias de 
concertación cultural en el 
departamento de Boyacá.

Realizar 4 convocatorias a 
municipios de sexta categoría 
beneficiados con procesos de 

formación artístico cultural del 
departamento de Boyacá.

Realizar 4 convocatorias del 
Consejo Editorial de Autores 

Boyacenses CEAB 

40,8%

Convocatoria somos patrimonio 2021 cerrada en abril ganador municipio de Tutaza con una asignación presupuestal de $
57.000.000 los cuales s verificara su ejecución con el ministerio de cultura s

Resolución 015 Por la cual se publica el listado de ganadores de la Convocatoria Departamental de Concertación Cultural –
2021 y a través de la cual se benefician diferentes organizaciones culturales con enfoque diferenciado

Cumplimiento a la resolución 004 de abril de 2021 “Por medio de la cual se elige a los representantes de áreas ante el
Consejo de Cinematografía y Medios Audiovisuales del Departamento de Boyacá periodo 2021- 2023, y se dictan otras
disposiciones
SEGUIMIENTO ELECCIOENS CONSEJEROS DE AREAS DE CULTURA

Se llevo a cabo inicio de convocatoria el 11 de mayo dirigida a municipios de sexta categoría de la cual se presentaron 91
municipios fueron pre seleccionados 78 proyectos los cuales están siendo evaluados por jurados externos los proyectos
seleccionados iniciaran su ejecución en los siguientes trimestres.
APOYO INSTITUCIONAL A LOS PROCESOS DE CREACION, INVESTIGACION, Y CIRCULACION DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS Y
MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL AÑO 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA en el cual se encuentra incluida la meta

Se dio apertura a convocatoria RESOLUCIÓN No.013 (24 de junio del 2021) “POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA A LA
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y FOMENTO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, VIGENCIA 2021”





Fortalecimiento del Sistema Departamental de cultura

$64.000.000 



Avanzando con la Participación de los Actores Sociales. 100%

Redes de servicios culturales
fortalecidas.

Municipios del departamento
asesorados para el
fortalecimiento del sistema
municipal de cultura.

Observatorio de Cultura y
Patrimonio implementado en
articulación al sector artístico
cultural y académico.

Durante el periodo se adelantaron mesas técnicas  virtuales a través de las cuales se brindó un aporte 
para el conocimiento del enfoque de  la economía naranja en los procesos artísticos y culturales dirigidas 

a gestores culturales de cada uno de los municipios del departamento 

Durante el periodo se adelantaron mesas técnicas y relatorías virtuales en las cuales se evalúa el 
estado de ejecución de los programas de cultura metas y  avances programados en cada uno de los 
municipios dando cumplimiento al rezago y dando cumplimiento al indicador  se trazan estrategias 

para el fortalecimiento y acompañamientos en los procesos de reactivación cultural 

Al referente se informa que se dio apertura a convocatoria para implementar el Observatorio Cultural 
de Boyacá. Esta estrategia ha sido diseñada para generar, sistematizar y tratar toda clase de 

información relativa al sector cultural y patrimonial

POBLACION BENEFICIADA: TODO EL DEPARTAMENTO 





Avanzamos en la Gobernanza Cultural con Enfoque Territorial.

Observatorio de Cultura y 
Patrimonio implementado en 
articulación al sector artístico 

cultural y académico.

100%

Al referente se informa que se dio apertura a convocatoria para implementar el Observatorio Cultural de 
Boyacá. Esta estrategia ha sido diseñada para generar, sistematizar y tratar toda clase de información 

relativa al sector cultural y patrimonial; se busca que esta herramienta pueda llegar a prestar servicios de 
información relacionados con las áreas artísticas, redes culturales, consejos de participación ciudadana, 

instancias de participación cultural y patrimonial y diferentes procesos que se adelantan a lo largo y 
ancho del territorio departamental en relación con el sector.

Conformar una instancia de 
evaluación y seguimiento de 
la política pública de cultura 

y patrimonio

Durante el periodo se emitieron los actos administrativos que dictaminan la normatividad e
implementación de políticas publicas en el departamento para lo que la gobernación emitió decreto
142 de 09 de abril de 2021 Reorganizar la estructura y funcionamiento de la Mesa de infancia,
adolescencia y familia del Departamento de Boyacá, cuya naturaleza, conformación, estructura y
funciones y que a su vez la secretaria de cultura y patrimonio se articula con la resolución Por la cual se
crea la instancia de evaluación y seguimiento de la política de cultura y patrimonio del departamento
de Boyacá





Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural  a través de 
la Agenda Cultural Departamental

$58.000.000 



Avanzando en el Respeto de la Diversidad Cultural. 50%

Desarrollar 12 eventos culturales 
interinstitucionales (encuentros 
regionales de bandas, concurso 

nacional de bandas entre otros) en 
el departamento de Boyacá.

Realizar 3 versiones del festival 
Internacional de la cultura a través 

de convocatoria de artistas 
boyacense 

• La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá lidera la organización del XXXIV Concurso
Departamental de Bandas Musicales.

• Departamento en el XLVII Concurso Nacional de Paipa, evento que actualmente es reconocido
como patrimonio de los colombianos por el Ministerio de Cultura y el cual también la Gobernación
de Boyacá y Secretaría de Cultura y Patrimonio brindarán su apoyo.

• Se adelanto formulación de proyecto de inversión para el fortalecimiento del movimiento
sinfónico Bandístico por un valor de $171.580.000,00 el cual se encuentra en etapa de verificación
por la dirección de planeación territorial para viabilidad técnica administrativa y financiera

Proyecto se encuentra en fase de formulación de acuerdo a los  cuerdos, 
lineamientos  y directrices emitidas por el señor Gobernador 





Circulación de Experiencias y Procesos Artísticos y 
Culturales.

87,8%

Acciones encaminadas a la 
implementación de la 

política pública de cultura 

realizadas.

Contenidos visuales, sonoros y 
convergentes de comunicación 

cultural difundidos.

Participación en la feria 
internacional del libro FILBO con 

stand y la vinculación de 
escritores boyacenses a través del 

CEAB, apoyadas.

Revisión y normograma para la implementación de la política publica la cual se alinea estratégicamente al decreto  
142 de 09 de abril de 2021 Reorganizar la estructura y funcionamiento de la Mesa de infancia, adolescencia y 

familia del Departamento de Boyacá

Con éxito se desarrolló Segunda Jornada Virtual Departamental de Cultura. Por lo menos 95  municipios 
en invitación realizada por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá para atender la resolución de 

inquietudes sobre temáticas y estrategias que se vienen implementando desde el departamento y 
también diferentes necesidades de los protagonistas culturales en los territorios. municipios del 

departamento acudieron a la

Se formulo proyecto para la adquisición del están del departamento de Boyacá se adelantaron acciones 
para invitación  escritores y representantes culturales del departamento pero de a cuerdo a la contingencia 
que se atraviesa a causa del covid la organización del la Feria del libro informo que el evento no se realizara   

con presencia de público



Circulación de Experiencias y Procesos Artísticos y 
Culturales.

87,8%

Solicitudes de las 
agendas culturales 
municipales en sus 
distintas categorías 
(nuevos eventos, 

emergentes de 1 a 3 
años, de Trayectoria de 3 

a 5 años) y difusión de 
eventos culturales 

haciendo uso de los 
distintos medios de 

comunicación apoyadas.

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá participó en la realización del Concurso de Cuento de Cucaita “Expedición
por la Imaginación”. En esta cuarta versión, la sectorial de Cultura y Patrimonio efectuó el juzgamiento de los trabajos
presentados por los estudiantes de las instituciones educativas San Felipe y Pijaos

Jornadas de títeres, lectura de cuentos, manualidades y de estudio se realizarán esta semana en las bibliotecas públicas
de Alcaldía Motavita Boyacá 2020 – 2023

San José de Pare Red Departamental de Bibliotecas Públicas de Boyacá. Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá

Acompañamiento 26 y 27 de junio a la Alcaldía Socha Boyacá y Ministerio de Cultura realizarán el Primer Encuentro
Nacional de Duetos "Helio Roberto Zabala Suárez - Trofeo Cóndor de Oro". En el evento se presentarán los 11 mejores
duetos de Colombia

Acompañamiento semana de artes Universidad Juan de Castellanos





Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del Departamento 
de Boyacá 

$13.700.000 



Memoria Vital de los Boyacenses. 100%

Procesos de formación 
dirigidos a gestores 
culturales, vigías e 

investigadores para el 
fortalecimiento del 

patrimonio cultural a 
través de Min cultura 
y/o sector educativo 

implementados

Se adelantaron charlas y capacitaciones a vigías  de 
patrimonio del departamento 





Memoria Construida de los boyacenses. 100%

Planes especiales de 
salvaguardia formulados 
y/o puestos en marcha.

Acompañamiento al Municipio de Saboya, con el fin de determinar e
identificar el patrimonio inmaterial, arqueológico; así como implementar
estrategias para su divulgación (manifestaciones culturales, cocinas
tradicionales).
Del convenio cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL
MUNICIPIO DE BETEITIVA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PLAN ESPECIAL
DE MANEJO Y PROTECCION PARA EL BIEN DE INTERES CULTURAL AMBITO
NACIONAL, CAPILLA SANTA RITA DE CASIA DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA
BOYACA, DENTRO DE LA RUTA DEL BICENTENARIO". Mediante ACTA Nº 5 DE
2020 el CONSEJO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SESIÓN ORDINARIA
del 12 de noviembre de 2020, se aprobó el PEMP.
Se realiza el acompañamiento al Municipio de Tasco para el tema de la
declaratoria del Ámbito Departamental del hospital Militar “CASONA
APOSENTOS DE LA HACIENDA” Con el Funcionario de la biblioteca Julio Abel
Parra





Gracias 





SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA

LUIS GERARDO ARIAS ROJAS  
SECRETARIO



ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

DESARROLLO AGRARIO 

43. BOYACÁ AVANZA HACIA LA PRODUCTIVIDAD 
AGROPECUARIA

100% 43.4%

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

34,1% 27,8%

45. BOYACÁ AVANZA HACIA EL BIENESTAR CAMPESINO 100% 46,9%



BOYACÁ AVANZA HACIA LA PRODUCTIVIDAD 
AGROPECUARIA 

$1.758.185.480,00



43.1 FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL Y COMERCIAL 100%

✓ Documento diagnóstico con identificación de asociaciones: 796 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 (Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural – Secretaría De Agricultura):
• Maquinaria para el mejoramiento de la actividad ganadera: Cerinza, Toguí, Somondoco, Garagoa y

Guateque (20)
• 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 Panqueaba.



43.1 FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL Y COMERCIAL 100%

✓ 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 Mercaton Virtual”
✓ Alianza para el fortalecimiento asociativo con el programa “Siembra Bavaria”. Beneficia 35 jóvenes y 6

asociaciones
✓ Coordinación de acciones institucionales para el funcionamiento del Parque Agroalimentario de Tunja
✓ Encuentros en las provincias de Occidente, Ricaurte y Lengupá con la participación de Nacional de

Chocolates, FEDECACAO, ANDI y Asociaciones de Cacaoteros
✓ 60% avance estructuración del proyecto Planta de Procesamiento de Cacao para el Occidente de Boyacá

(FNR)
✓ Agenda conjunta para explorar acciones de exportación en el departamento de Boyacá



43.2 FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 
AGROPECUARIA 

• Implementación de estrategia de innovación en acceso a mercados:  11 asociaciones en productos como panela, frijol y 
cacao 

• Creación e Instalación de la mesa agroexportadora para fortalecer el comercio de productos de Boyacá en el exterior 
• Participación alianza comercial  mesa  agroexportadora para el bar de frutas EXPODUBAI 2021
• Participación Mesa Departamental de Abastecimiento
• Participación Comité  Departamental de la Panela 
• Socialización programa del Ministerio de Agricultura: “Agricultura por Contrato”
• Organización Rueda de Negocios del programa Agricultura por Contrato  a realizarse en el municipio de Santana 
• Uso de sistema de información #Sumercé y pilotaje para proceso de comercialización a productores locales con la RAPE:  

400 organizaciones y productores inscritos en plataforma
• Creación e instalación de comité regulación de precios de panela en la hoya del río Suárez

100%



43.2 FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 
AGROPECUARIA 

• Socialización de Plan Piloto de Mujer Rural  y Compras públicas: 115 mujeres 
• Convocatoria  productores para vender sus productos en la Lechetón y Mercatón en el marco del paro nacional 
• 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
• Articulación institucional al programa alianzas productivas con el MADR, fase 1: Zetaquira y Miraflores, Pauna,

Chiquinquirá, Briceño, Saboya, Motavita, Duitama, Sogamoso, Tibasosa, Nobsa, Santa Rosa de Viterbo, Umbita. Chíquiza y
fase 2 para cofinanciación de proyectos en los municipios de Moniquirá, San Miguel de Sema, Cerinza, Cubará, Tuta,
Panqueba, Umbita, Tota, Beteitiva, Tunungua, Macanal, Firavitoba, Otanche, Berbeo, Chivata, Chinavita, Garagoa,
Zetaquira.

100%



• 60% avance de ejecución convenio No. 086 RAPE Gobernaciones de Boyacá – Cundinamarca y Alcaldía de
Bogotá: 142 beneficiarios

• Promoción de los diferentes eventos de comercialización de productos en los municipios
• Verificación manejo de inocuidad de alimentos trapiche de la Asociación de Productores de Caña del Valle de

Tenza - Asocavate del Municipio de Garagoa
• Reconocimiento en campo  de las necesidades, diagnóstico y seguimiento al plan de racionalización de  

plantas de beneficio animal en los  municipios de Tuta, Boavita, Belén y Chita 
• Visita a planta de transformación de la asociación Cafesand en el municipio de San Eduardo
• Apertura a la convocatoria pública Nº 4 del Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA, inversiones dirigidas 

a la modernización, competitividad, y sostenibilidad de la producción agropecuaria y acuícola

43.3 TECNIFICACIÓN  Y GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO DE LA 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 100%



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

• 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
• Socialización Feria Agroindustrial virtual ECONEXIA. 25 Asociaciones 
• Campaña para promover la conectividad por parte de las asociaciones  en el “Gran Mercaton Virtual” 

43.4 RED DE APOYO PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA 100%







BOYACÁ AVANZA HACIA DESARROLLO RURAL 
INTEGRAL CON ENFOQUE TERRITORIAL  

$0,00



44.1 ADECUACIÓN DE TIERRAS  34,1%

✓ Visitas de campo a los municipios de Sotaquirá, Oicatá, Guayatá y Paipa – UPTC con el propósito de
establecer acciones para la construcción de distritos de riego en la zona.

✓ Visitas técnicas a los municipios de Sotaquirá, Oicatá, Guayatá y Paipa – UPTC con el propósito de
establecer acciones a fin de adecuar nuevas hectáreas mediante sistemas de irrigación .

✓ Gestión y apoyo en procesos de atención y seguimiento a variabilidad y crisis climática en conjunto con
entidades de orden Nacional y local: 7 municipios, 536 beneficiarios

✓ Institucionalización de la mesa técnica agroclimática; como estrategia interinstitucional y de
retroalimentación a la población en general: 14 mesas departamentales y 24 reportes agroclimáticos

✓ 25% avance del Programa de Titulación de Predios y Catastro Multipropósito: 14 municipios y 15.000
predios

✓ Avance Mesa de Ciencia Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario: 4 sesiones





BOYACÁ AVANZA HACIA EL BIENESTAR CAMPESINO 

$1.297.277.000,00



45.1 UNA RURALIDAD CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PARTICIPATIVA 

• Piloto demostrativo con trabajo comunitario para el establecimiento de proyectos de agricultura familiar y
comunitaria en el Municipio de Cuitiva. Población beneficiada 110 Mujeres y Jóvenes Rurales.

• Fortalecimiento y capacitación teórico práctica sobre semilleros, producción de plántulas, huertas
biodinámicas y bienestar animal en los municipios de Monguí y Berbeo Población beneficiada 71 Mujeres y
Jóvenes Rurales.

• Formación en emprendimiento: 25 jóvenes del Municipio de Guacamayas
• Socialización de Convocatoria Núcleo E Mujer a nivel departamental
• Capacitación para el fortalecimiento de mujeres rurales fomentando las capacidades asociativas y

empresariales con la implementación de huertas circulares y trabajo en equipo, en los municipios de Tibasosa
y Sogamoso población beneficiada 120

100%



45.1 UNA RURALIDAD CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PARTICIPATIVA 

✓ 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 a nivel departamental

✓ Fortalecimiento en capacidades empresariales y asociativas en temas de comercialización valor agregado de
productos, uso eficiente del agua y adaptación al cambio climático en los municipios de Busbanza, Chitaraque,
Combita, Ventaquemada, Nuevo Colón, Tibasosa y Sogamoso, población beneficiada 134 Mujeres y Jóvenes
Rurales.

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

✓ Socialización programas de apoyo para crédito para jóvenes y mujeres rurales
✓ Socialización de l programa de alivios financieros para productores rurales
✓ Socialización y acompañamiento del programa de BEPS y Piso Mínimo de Protección Social con Colpensiones

100%



45.2 COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN  INSTITUCIONAL 

• 123 Municipios con Consejos de Desarrollo Rural CMDR operativizados: Construcción de la Carpeta
Digital CMDR del departamento

• 2 Sesiones de Consejo Seccional Agropecuario, Forestal y Pesquero – CONSEA

100%



45.3 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL   

• Promoción y acompañamiento para la realización de 25 mercados campesinos: Labranzagrande, Pisba, Paya,
Soatá, Cómbita, Samacá Saboyá, Nobsa, Sutatenza, Viracachá, Rondón, Corrales, Gachantivá, Guateque,
Jenesano, Mongua, Motavita, Paipa, Tibasosa, Sogamoso. Población beneficiada 2500 familias.

• Implementación Programa Boyacá Nos Alimenta Fase 3: 72 municipios y 1440 beneficiarios

• Entrega de elementos de bioseguridad y kits de seguridad alimentaria en los municipios de Panqueba, Pisba,
Samacá, Ráquira, Turmequé, Jenesano, Cucaita, Sotaquirá, Tinjacá y Tuta

• Seguimiento y evaluación de resultados para beneficiarios del proyecto Boyacá Nos Alimenta

• Coordinación Mesa 4: Derecho a la Alimentación

100%





CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

80. BOYACÁ AVANZA EN LA CONSOLIDACIÓN DE SU ECOSISTEMA
CIENTÍFICO

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

NP 15.6%



BOYACÁ AVANZA EN  LA CONSOLIDACIÓN DE SU 
ECOSISTEMA CIENTÍFICO 

$0,00



80.3 CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO NP

• Diagnóstico, caracterización e identificación de sitio para el funcionamiento del centro de biotecnología
reproductiva

• 80% avance estructuración del proyecto Fase 3
• Acompañamiento y supervisión a la implementación de 20 proyectos del programa “Cierre de Brechas

tecnológicas”
• Acompañamiento y supervisión a la implementación del proyecto: Adaptación al Cambio Climático – Boyacá

se Adapta
• Avance Mesa de Ciencia Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario: 4 sesiones





PROYECTO/CONVENIO BENEFICIARIOS FUENTE DE FINANCIACIÓN RECURSOS

DESARROLLAR ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LA 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 
FONDO FINCA  AÑO 2020, EN 6 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ. PAYA, GÁMEZA, SOMONDOCO, NUEVO COLÓN, TOCA, 

TOTA 

2.535

Departamento de Boyacá y 

Municipios
$660.079.821,00 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO A LA 
PRODUCTIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES  AGROPECUARIOS 

EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA FONDO FINCA 2020 DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

2700 Departamento de Boyacá $1.813.459.740.19 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE 
MERCADOS CAMPESINOS, ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA Y 
FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO EN 10 PROVINCIAS DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

120.000
Departamento de Boyacá

$323.626.666.67

ADQUISICIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA FRUTALES  DE LA 
ASOCIACIÓN ASOTORRES  EN EL MARCO DE LA TERCERA 

CONVOCATORIA DEL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN 
FINCA  EN EL MUNICIPIO DE RÁQUIRA  DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

44 Departamento de Boyacá
$135.993.147.6

PROYECTOS EN CURSO 



PROYECTO/CONVENIO BENEFICIARIOS FUENTE DE FINANCIACIÓN RECURSOS

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS PARA LA PLANTA DE  BENEFICIO ANIMAL EN EL 

MUNICIPIO DE LA UVITA – BOYACÁ.
2730

Departamento de Boyacá
$82,707,143.06 

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS PARA 
CONSOLIDAR LA COMPETITIVIDAD  DE LA CADENA DEL CACAO EN 

LA PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
160 Departamento de Boyacá

$520.389.322,80 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA GESTIÓN 
AMBIENTAL COMUNITARIA, DE LAS ORGANIZACIONES 

PERTENECIENTES A GUARDIANAS DE LOS PÁRAMOS, EN EL MARCO 
DE LA CONVOCATORIA  DE LA CALAMIDAD PÚBLICA COVID 19 EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

1000
Departamento de Boyacá

$300.000.000,00

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 
AGRICULTURA FAMILIAR A TRAVÉS DEL USO EFICIENTE DEL 
RECURSO HÍDRICO EN COMUNIDADES VULNERABLES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
800 Departamento de Boyacá

$266.064.000,00)

PROYECTOS EN CURSO 



PROYECTO/CONVENIO BENEFICIARIOS FUENTE DE FINANCIACIÓN RECURSOS

FORTALECIMIENTO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE 
ORGANIZACIONES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS, MEDIANTE EL APOYO 

EN CERTIFICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
300

Departamento de Boyacá $87.936.389,00

APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DE PERA, CIRUELA Y MANZANA 

COMO AYUDA A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS MUJERES 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN 

55
Departamento de Boyacá

$71.500.000,00

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 

22.000
Departamento de Boyacá $2.977.281.800,00

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 

(CONTRATO) 

1.440
Departamento de Boyacá $1.297.347.000,00

PROYECTOS EN CURSO 



PROYECTO/CONVENIO BENEFICIARIOS FUENTE DE FINANCIACIÓN RECURSOS

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
155

Departamento de Boyacá 
$1.499.999.942,64

18 PROYECTOS DE ALIANZAS PRODUCTIVAS  CONVOCATORIAS 2021 720 Departamento de Boyacá $ 720,000,000.00 

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" 

202.818
Departamento de Boyacá $774.500.000,00

PROYECTOS EN CURSO 



PROYECTO/CONVENIO RECURSOS
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COFINANCIACIÓN, SUSCRITO ENTRE LA REGIÓN

ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL REGIÓN CENTRAL RAP-E REGIÓN CENTRAL, BOGOTÁ D.C. (SECRETARÍA DE

DESARROLLO ECONÓMICO) Y LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ, TOLIMA , HUILA Y META

Gobernación de Cundinamarca $40.000.000,00
Bogotá D.C. $220.000.000,00
RAP-É: $69.000.000,00
Gobernación de Boyacá $30.000.000,00

APOYO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL FONDO EMPRENDER SENA, POR EMPRENDEDORES DE LOS MUNICIPIOS DE PISBA,

PAYA, PAJARITO Y LABRANZAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SENA:  $ 1.200.000.000

Municipios:$400.000.000

Gobernación de Boyacá $400.000.000

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LECHE, PASIFLORAS, CÍTRICOS, PAPA, HORTALIZAS EN 14 MUNICIPIOS

DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (Alianzas Productivas Fase I)

MADR: $1.325.339.420

Municipios: $287.718.400

Otros: $2.411.406.434

Gobernación de Boyacá $275.000.000

CONPES LECHERO
MADR $800.000.000

Departamento de Boyacá $300.000.000

CONVENIO UNAD GOBERNACIÓN DE BOYACÁ DESCUENTO 15% EN MATRÍCULAS PARA LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS

CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO POR DEMANDA

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

SGR 12.500.000.000.00

Municipios $4.205.000.000.00

TOTAL $24.463.464.254,00

GESTIÓN



SECRETARÍA 
DE TURISMO

ANTONIO ERNESTO LEGUÍZAMO DÍAZ 
SECRETARIO DE TURISMO





ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

TURISMO

Institucionalidad que Avanza Para Fortalecer el Turismo 100% 35.4%

Boyacá Avanza en la Gestión del Destino 96,7% 30.1%

Mejor Información y Conectividad Para el Turismo 100% 22.4%



Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá

ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

TURISMO

98,8% 44.9%

Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la 
Competitividad 100% 39.4%

Boyacá es Para Vivirla 100% 30.0%



1. Institucionalidad que avanza para fortalecer el 

turismo

$ 11.984.000.oo





Gobernanza que Avanza Para Fortalecer el  Turismo 100%

*Los Consejos Provinciales de Turismo sesionaron durante el primer semestre, realizando asistencia técnica,
formulación de planes de acción, acompañamiento a formulación de proyectos, generación de articulación
público –privada, mapas turísticos de las provincias para promoción en eventos de turismo, socialización
programa de transformación digital empresarial, entre otros.
*CPT Sugamuxi , Occidente, Oriente, Neira y Márquez avance en proyectos con Fontur para producto
turístico de las provincias
*Ricaurte Proyecto Geoparque Zaquenzipa
*Nuevo Colón, Otanche y San Pablo de Borbur; en procesos de planificación turística y conformación de los
consejos municipales de turismo.
*3 sesiones Consejo Departamental de Turismo, ajuste a la Matriz de competitividad 2021-2023
*1 sesión Comité de Seguridad Turística

POBLACION BENEFICIADA: 623 personas. Todo el Departamento



Mapa Provincia Tundama para promoción en Anato Consejo Provincial de Tundama



2. Boyacá Avanza en la Gestión del Destino

$ 71.904.000.oo



PROGRAMA 2

Boyacá Avanza en la Gestión del 
Destino



Planificación Turística de los Territorios 96,7%

*Formulación de proyectos para el diseño de productos turísticos del Valle de Tenza 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
*Apoyo a la propuesta de la Cámara de Comercio de Duitama; para el fortalecimiento de las
empresas gastronómicas vinculadas al Clúster de Economía Naranja



Planificación Turística de los Territorios 96,7%

*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
*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

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL PROGRAMA 2: 576.329 personas de los municipios de
Valle de Tenza, Pisba, Paya, Pajarito, Labranzagrande, La Uvita, Belén Mongua, Nuevo Colón,
Tasco, Duitama, Tibasosa, Paipa, Firavitoba, Pesca, Iza, Cuítiva, Sáchica, Tunja, Chiquinquirá,
Ráquira, Villa de Leyva, Paipa, Sogamoso, Tópaga



Mesa técnica de planificación Provincia Occidente                  Taller D+C+S Producto Tunja – Puente de Boyacá



3. Mejor Información y Conectividad Para el Turismo

$ 79.631.000.oo



PROGRAMA 3

Mejor Información y Conectividad 
Para el Turismo



Mejores TIC e Infraestructura para el Turismo 100%

* Se realizaron cambios en la estructura principal de la página del Situr, incluyendo imágenes de información sobre
bioseguridad, material audiovisual, información sobre el estado del clima, los botones de las redes sociales y las
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 publicó información enviada de gastronomía y viñedos, artesanías, monumentos históricos, arqueología,
pueblos patrimonio, turismo religioso, de aventura, parques temáticos, termalismo y spa y de los prestadores de
servicios turísticos, se publicaron además los 13 mapas de las provincias de Boyacá.
*Las visitas a la página en el II trimestre fueron de 78.547
*Debido a la contingencia del COVID 19 los PITs se están activando, algunos municipios ya tienen personal
contratado para la atención de los mismos en Tibasosa, Iza, Moniquirá, Guateque, El Cocuy, Paipa (Lago Sochagota
y Pantano de Vargas), Monguí, Villa de Leyva y Tunja.

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA PROGRAMA 3:  79.739 personas en Todo el Departamento



PIT Lago de Tota – Aquitania                                                           PIT Puente de Boyacá



4. Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá

$ 67.396.000.oo

$250.000.000.oo Check in



PROGRAMA 4

Innovación y Desarrollo Turístico en 
Boyacá



Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Turísticos 
en el Departamento

*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. El Valor asciende a $547.750.000

97,5%



Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Turísticos 
en el Departamento

*Se convocó a las alcaldías municipales solicitando la respectiva información de los mercados
campesinos para dar cumplimiento a las estrategias establecidas de comercio justo.

*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.

97,5%



Ruedas de Encadenamiento y Gestión Turística 

*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.
*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. 
TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA PROGRAMA 4: 4.165 personas de los municipios de Paipa, 

Duitama, Chiquinquirá, Villa de Leyva, El Cocuy, Guacamayas

100%





5. Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la 
Competitividad

$ 11.984.000.oo



PROGRAMA 5



Fortalecimiento de Habilidades y Competencias del 
Talento Humano 100%

*Gestión con el IDT para la creación de un convenio interinstitucional con el fin de realizar
formación en turismo aprobada para los Consejos Provinciales, se definieron líneas de trabajo
de formación en diferentes áreas del sector durante los tres años restantes de este gobierno
*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 firmó carta de intención con la Cámara de Comercio de Tunja para proyecto del Ministerio de
las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones e Impulsa Colombia para implementar
el programa de Transformación Digital Empresarial en los 71 municipios de la jurisdicción de la
Cámara de Comercio de Tunja.



Fortalecimiento de Habilidades y Competencias del 
Talento Humano

100%

*Se definieron los requerimientos para la firma del acuerdo de voluntades con la Universidad
Santo Tomás, en un programa de Fortalecimiento Empresarial para el subsector de alojamiento
*Con el programa aprendiendo inglés, con la plataforma Slang, desarrollada en el Massachusetts
Institute of technology de Bostón, y en apoyo a la Unidad de Relaciones Nacionales e
Internacionales - Casa de Boyacá, se vincularon 100 prestadores de servicios turísticos del
Departamento
*Se ejecutaron dos jornadas de la socialización del programa del Viceministerio denominado
“Pueblos que Enamoran” llegando a reunir a 50 municipios
*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



Fortalecimiento de Habilidades y Competencias del 
Talento Humano

100%

La Secretaría en alianza con el Ministerio  envía  permanentemente a los rectores de los  colegios 
CAT´s las diferentes actividades y programas que estas  instituciones desarrollan  y que puedan 
aportar a las Instituciones Educativas del programa y se realiza difusión de la información.
• 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

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA PROGRAMA 5. 1.269 personas de los municipios de Chiquinquirá, 
Chíquiza, El Espino, Guateque, Guicán, Monguí , Nuevo Colón, Ráquira, Rondón, San José de Pare, 
Villa de Leyva, Buenavista, Labranzagrande, Otanche y Duitama





5. Boyacá es Para Vivirla

$ 156.320.270.oo



PROGRAMA 6

Boyacá es Para Vivirla



Posicionando a Boyacá a Través de la Promoción 100%

*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.



Posicionando a Boyacá a Través de la Promoción 100%

*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



Posicionando a Boyacá a Través de la Promoción 100%

*Diseño de Material Promocional Turístico: diseños pensados para promocionar diferentes atractivos,
actividades y eventos de Boyacá. En un trabajo creativo, de diseño, redacción y consolidación de información,
se logró la elaboración de 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.
*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.
POBLACIÓN BENEFICIADA:           Todo el Departamento 





SECRETARÍA DE 
MINAS Y ENERGÍA

I SEMESTRE 2021



HUMANA Y DE CAPACIDADES 

VIVIENDA Y HÁBITAT

Boyacá avanza en cobertura de Energía y Gas. 38,3%100%



BOYACÁ AVANZA EN COBERTURA DE 
ENERGÍA Y GAS

$26.760.400



Gasificación Domiciliaria 100%

• “Fortalecimiento al servicio de gas domiciliario GLP mediante subsidios de derechos de conexión e instalación
interna para los habitantes de las veredas La Costa y el Hatillo de los estratos 1 y 2 del municipio de Soatá-
Departamento de Boyacá.” Cobertura a 300 usuarios, cofinanciación del Departamento de $ 360.000.000, valor total
de $ 431.748.000 .

• Fortalecimiento al programa de gasificación domiciliario 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-Boyacá . Cobertura a
496 usuarios; cofinanciación del Departamento $ 671.798.272, valor total $ 848.331.120.

• Fortalecimiento al programa de gasificación domiciliario 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-Boyacá. Cobertura a 430
usuarios, Cofinanciación de la Gobernación $ 582.405.760, valor total $ 635.448.350.

• Fortalecimiento al servicio de gas domiciliario GLP por redes mediante subsidios de derechos de conexión e
instalación interna para la zona urbana de estratos 1 y 2 de los municipios de Chita, Chiscas, La Uvita, Somondoco y
Guayatá del Departamento de Boyacá. Cobertura 1.231 usuarios; Cofinanciación de la Gobernación $ 1.664.558.200.
Valor total

• $ 1.770.383.346.
• Población beneficiada: 2.457 familias





ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

MINERÍA

Promoción y Fomento para el Fortalecimiento 
Minero Energético. 

Formalización y Asistencia Integral Minera 

Sector Minero Energético Avanza en Capacitación 

31,3%

27,6%

22,6%

100%

100%

100%



ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

MINERÍA

Agrominería para el desarrollo sustentable de
Boyacá

Boyacá avanza en mecanismos alternativos de
solución de conflictos minero energéticos de
Boyacá

45%

38,3%

100%

66,7%



PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL 
FORTALECIMIENTO MINERO ENERGÉTICO

$85.400.000



Sensibilización y Divulgación Minero 
Energética 

100%

Indicador de Producto: Campañas publicitarias de sensibilización y divulgación de
información del sector minero energético realizadas. Meta: 3 campañas en redes
sociales (Facebook, twitter, whatsapp)

1. En la mina primero la vida - # contamos contigo.
2. 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.
3. Convocatoria AGROMINERÍA SUSTENTABLE, la cual apoyará con la formulación y/o
fortalecimiento de proyectos agromineros en el departamento de Boyacá.

• Población Beneficiada: 7.800 personas





Sensibilización y Divulgación Minero 
Energética 

100%

Indicador de Producto: 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)

• Población Beneficiada: 53.904 personas





Sensibilización y Divulgación Minero 
Energética 

100%

Indicador de producto: Eventos de promoción y fomento del sector minero energético,
apoyados y/u organizados. Meta: 2 Eventos

1. 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

2. 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.

• Población Beneficiada : 112 trabajadores y empresarios mineros





Fortalecimiento del Sector Minero Energético 
de Boyacá

100%

Indicador de producto: Documentos formulados del Plan de Desarrollo Minero Energético del
departamento de Boyacá - Visión 20/40. Meta 0,2 %
Análisis documental del plan energético de la UPME 20-50

Indicador de Producto: Política pública de minería formulada. Meta 0,1%
Convenio AUNAR ESFUERZOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA PÓLÍTICA PÚBLICA MINERA, DEL
DEPARTAMENTO". Valor total $ 474.713.500, Depto. $ 349. 800.000

Indicador de Producto: Documentos de caracterización, diagnóstico y prospectiva, realizados. Meta 0,1%

• Población Beneficiada: Departamento de Boyacá (1.287.032 personas)



FORMALIZACIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL 
MINERA 

$ 80.632.000



100%

Indicador de producto: Diagnóstico y formulación de plan de mejora a UPM, realizados.
Meta 6 UPM Avance 8 UPM
Realizadas en Sogamoso vereda de Morcá , Ombachita y Pedregal en carbón 5 minas
Sogamoso vereda Villita Mal Paso en arena una minas
Firavitoba vereda las Monjas en Caliza 2 minas

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

Asistencia Integral Minera

• Población Beneficiada: 80 trabajadores y empresarios mineros





100%

Indicador de producto: Visitas de revisión de avance en el plan de mejora, realizadas a
unidades de producción minera. Meta 3 Avance 4

Se verifica el cumplimiento a cada uno de los ítems plasmados en el plan de mejora de cada
unidad de producción minera, Se puede concluir que una de las UPM, no implementó
ninguna de las recomendaciones, y las otras tres UPM, muestran adelantos en las
recomendaciones entre el 50 y 75%. Razón por la cual hay que motivar a los que se esfuerzan
en mejorar sus condiciones, y buscar alternativas a los que no muestran ningún adelanto, o
no continuar con la asistencia técnica.

Asistencia Integral Minera

• Población Beneficiada: 40 trabajadores y empresarios mineros



100%

Indicador de Producto: Procesos de regularización de la minería tradicional y de subsistencia en el
departamento de Boyacá. Meta 2 Avance 5

1. 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
2. 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
3. Tuta y Ventaquemada

Asistencia a Mineros No Regularizados

• Población Beneficiada: 200 personas- San Mateo, Monguí, Tuta y Ventaquemada





100%

Indicador de producto: Visita de instrucción y asistencia técnica realizadas a mineros tradicionales
y de subsistencia. Meta 4 Avance 18

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





SECTOR MINERO ENERGÉTICO AVANZA EN 
CAPACITACIÓN 

$75.480.000



100%

Indicador de producto: Personas capacitadas en seguridad minera. Meta 150 Avance 280 personas

En los municipios de Tópaga, Mongua, Corrales, Socotá, Sogamoso, Gámeza , se realizaron
capacitaciones en Seguridad Minera abarcando temas de Monitoreo constante de gases, Valores
Límites Permisibles, ventilación, normatividad vigente SG-SST - Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312
de 2019, uso adecuado de los EPP, mantenimiento e inspección pre operacional de los EPP, prevención
del COVID -19, Normas generales de seguridad, autocuidado, uso del autorrescatador y condiciones de
aplicación, tipos de sostenimiento, procedimiento de instalación de madera, multidetector de gases. Se
entregan elementos de protección personal.

De acuerdo a la visita de asistencia técnica se determinan las necesidades de capacitación

Seguridad Minera

• Población Beneficiada: 280 trabajadores y empresarios mineros





100%

Indicador de producto: Autoridades y funcionarios capacitados en competencias relacionadas con su
cargo y en temas mineros y afines. Meta 40 Avance 40

Capacitación virtual con la Agencia Nacional de Minería con participación de secretarios de gobierno ,
alcaldes, inspectores de policía y personeros municipales; 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“ . Garagoa, Corrales, Monguí,
Tunja, Motavita, Pauna, La Capilla, Zetaquira, Chinavita, Oicatá ,Nobsa y Almeida

Funcionarios Municipales y Departamentales 
Capacitados

• Población Beneficiada: 12 municipios



100%

Indicador de Producto: Personas interesadas en el sector minero energético con
conocimientos adquiridos. Meta 100 personas Avance 124 personas

Capacitaciones en temas de legalización, regularización, formalización, servidumbres
mineras, normatividad.

Sensibilización en Temas Relacionados con el    
Sector Minero Energético

• Población Beneficiada: 124 personas Gámeza y Sogamoso



AGROMINERÍA PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE BOYACÁ

$ 130.696.000



100%

Indicador de Producto: Títulos mineros potenciales identificados para implementar y/o fortalecer
iniciativas de agrominería. Meta 7 Avance 22 títulos

Se identificaron por convocatoria 22 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

• Población Beneficiada: 220 personas- 11 municipios





NP

Indicador de Producto: Iniciativas de agro minería sustentables implementadas y/o fortalecidas dentro
de áreas mineras. Meta 0 Avance 1

Proyecto "APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APÍCOLAS DENTRO DE
TÍTULOS MINEROS EN LOS MUNICIPIOS DE SOGAMOSO, LA UVITA, CORRALES Y MARIPI"., por un
valor de $ 109.877.400

Empresas Agromineras Sustentables - EAS, 
en Zonas Minero Energéticas

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



BOYACÁ AVANZA EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS MINERO-ENERGÉTICOS DE 

BOYACÁ 

$ 30.696.000



66,7%

Indicador de Producto: Mesas de diálogo y concertación desarrolladas en municipios con 
conflictos mineros. Meta 2       Avance  2

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
3.  Socialización y mesa de diálogo por parte de la empresa FRONTERA ENERGY sobre el 
proyecto de hidrocarburos COR-24

Mesas de Prevención y Atención de 
Conflictos

• Población Beneficiada: 8.000 personas





CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema
Científico

15,6%NP



BOYACÁ AVANZA EN LA CONSOLIDACIÓN DE SU 
ECOSISTEMA CIENTÍFICO

$ 20.210.000



NP

Indicador de Producto: Iniciativas formuladas en mejoramiento de procesos minero
energéticos incluyendo CTeI. Meta 0 Avance 1

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.

3,3%100%  



BOYACÁ AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE  ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS.

$ 25.544.000



100%

Indicador de Producto: Soluciones energéticas formuladas y asesoradas. Meta 0,25 %

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 . El proyecto se encuentra en etapa de registro en
banco de proyectos." SUMINISTRO DE 120 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 (1), 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)

Boyacá Avanza en Transformación Energética

• Población Beneficiada: 832 personas



GRACIAS
secretario.minasyenergia@boyaca.gov.co

7402594

mailto:secretario.minasyenergia@boyaca.gov.co


SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL

JESSICA PAOLA ALBARRACIN MONTAÑA 
SECRETARIA



REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS 

BOYACÁ AVANZA EN PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 91,7% 33.0%

BOYACÁ AVANZA EN OPORTUNIDADES PARA EL 

DESARROLLO ECÓNOMICO TERRITORAL 
100% 30.4%



BOYACÁ AVANZA EN PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

$276.460.062



EMPRENDAMOS PARA AVANZAR 58,7%

✓ Formulación y viabilización del Proyecto "Fortalecimiento Empresarial 2021 Boyacá", por el Banco de Proyectos de Planeación
departamental. Exploración de posibilidades de establecer alianzas estratégicas para ejecución del proyecto.

✓ Se realizó el conversatorio de emprendimiento con 51 mujeres emprendedoras del municipio de Cucaita en el marco del día
Internacional de la Mujer, en el que participó la emprendedora Domitila Paipa, quien a través del dialogo informó y motivó a las
asistentes.

✓ Se realizó socialización del Ecosistema de Emprendimiento de SENNOVA - SENA, a los integrantes de la RRE (Red Regional de
Emprendimiento) se presentaron 2 proyectos mostrando la ruta de ingreso para la gestión de la innovación y las metodologías de
intervención. Se iniciara con el mapeo de la oferta de los servicios para ser incluidos en el observatorio de tal manera que estén
disponibles para los emprendedores

✓ Se realizó socialización de la oferta institucional del Centro de Desarrollo Empresarial - SBDC del SENA Boyacá y de Fondo
EMPRENDER, dentro de la estrategia de fortalecimiento y apoyo a los proyectos empresariales del departamento, con la
participación de 53 emprendedores.



EMPRENDAMOS PARA AVANZAR 58,7%

✓ Se desarrolló la "Convocatoria 01 de Mejoramiento de Imagen corporativa para Emprendedores 2021", en la cual se seleccionaron
7 emprendimientos multisectoriales de los municipios de Tibaná, Sáchica, Ráquira, Tunja, Cucaita y Tibasosa .

✓ Se adelantaron las gestiones de articulación con posibles aliados para adelantar el proceso contractual, encontrando en la
Universidad Santo Tomás de Tunja un aliado, con el que hemos venido construyendo la propuesta económica y técnica de tal
manera que sea una suma de recursos e igualmente logremos un mayor impacto en el sector empresarial del departamento.

✓ Con los profesionales de la sectorial se establecieron 23 variables para la recolección de la información que permita caracterizar

emprendimientos en el departamento y de manera manual, se lograron caracterizar 23 emprendimientos.

✓ Continuamos con  las actividades de promoción, difusión del programa de emprendimiento en diferentes espacios: Magazin de Mañanita 
del Kanal, presentación de la Fundación Juana Velazco de Gallo, conferencias, "Transforma tu Pyme de Cero a Exitos, dictada por el 
emprendedor David Prieto,  "La importancia de las criptomonedas en los negocios", dictada por Alejandro Buda,  Foro Educativo de
Emprendimiento de Puerto Boyacá, Taller "Adquiriendo Habilidades Digitales", dictada por la Direccción Tic y gobierno Abierto de la 

Gobernación de Boyacá, e igualmente difusión en las  redes sociales oficiales de la sectorial.



EMPRENDAMOS PARA AVANZAR 58,7%

✓ En articulación con el SENA Regional Boyacá, se diseño un programa de entrenamientos dirigido a comunicadores sociales del Departamento, donde se
impartieron los siguientes módulos: Cadena de Valor del Emprendimiento, Plan estratégico, Modelo de Negocio en Lean canvas, Contabilidad y Finanzas,
Márketing y ventas, y Fondo EMPRENDER. En el proceso participaron 23 comunicadores sociales del Departamento.

✓ Se asesoraron 8 emprendimientos multisectoriales del municipio de Saboyá en: Cadena de Valor del Emprendimiento, Plan estratégico y Ruta de la
formalización.

✓ Se asesoró a 12 emprendedores en la presentación de Pitch de negocios, a través de 3 espacios de Networking, donde han tenido la oportunidad de
visibilizar sus negocios, hacer contactos y adquirir habilidades en la presentación tipo Pitch.

✓ Se continuó con el proceso de indagación de las experiencias de otros departamentos, como Santander y Casanare y ante las observaciones de la
Superbancaria por otros conceptos, el IDEBOY, radicó ante la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza para modificar los Estatutos, entre las
modificaciones, ampliar el objeto de los servicios del Instituto, de tal manera que sea posible crear el Fondo de Oportunidades de Boyacá a nivel interno.Se
solicitó al Gerente de Innpulsa Colombia apoyar al Departamento con recursos para hacer un fondo de apoyo al sector empresarial, con miras a su
reactivación económica y construcción del documento técnico de operación del Fondo, donde se determina el origen de los recursos y su asignación a los
emprendedores y empresarios del departamento.

✓ Se estableció la articulación con la Alianza Boyacá-Cimienta, para adelantar la convocatoria que permita entregar capital semilla a mujeres emprendedoras
del Departamento.



HERRAMIENTAS GERENCIALES  Y DE INNOVACIÓN 100%

✓ En alianza con el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación CATI, de la Superintendencia de Industria y Comercio, desarrolló la cuarta versión de la 
Convocatoria de Propiedad Industrial para Emprendedores , en la cual se beneficiaron 39 empresas de los sectores productivos de: Agroindustrial, Servicios, 
Artesanal, Juguetería, Turismo, Tecnológico, Automotriz, Industrial, que representan los municipios de Tunja, Iza, Tibasosa, Tuta, Sogamoso, Samacá, Duitama, 
Guacamayas, Aquitania, Nobsa, Monguí, Nuevo Colón, Paipa. Dentro del proceso de la convocatoria, se cumplió con las diferentes etapas del programa PIe, 
como son Charla informativa, Diagnóstico, Charla de profundización de conceptos específicos sobre marcas, diseños y patentes y orientaciones personalizada.

✓ En alianza con la Mesa Sectorial de Artesanías y el Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial CEGAFE del SENA, el programa Herramientas Gerenciales,
lideró convocatoria en cursos de formación complementaria: Marketing Digital – 48 horas; fotografía de producto, en la cual se beneficiaron 114 entre emprendedores,
micro, pequeñas y medianas empresas. Estos programas orientan además del mejoramiento de procesos, capacitación y diseño, al estímulo hacia la asociatividad y
formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la búsqueda de modernos canales de comercialización, con estrategias digitales que generen
mecanismos y alternativas a cada iniciativa de negocio, invitando a emprender a través de los canales online, una solución diferente al canal físico, con el propósito de hacer
eficientes y efectivas las ventas de los productos y servicios que ofrece el emprendedor Boyacense con un intercambio económico que busque entregar competitividad al
sector y al país. Se logró llegar a algunos miembros de poblaciones vulnerables, como 7 personas cabezas de hogar, dos lideres sociales y dos víctimas del conflicto.

✓ En articulación con el Ministerio del Trabajo y Colpensiones, en busca del fortalecimiento empresarial, se llevó a cabo la jornada de Formalización Laboral, Seguridad Social y
Piso de Protección Social en donde se explicó, de manera detallada, los beneficios de la seguridad social y las alternativas para aquellos que no tienen acceso a ella. La
participación de los boyacenses fue activa con las inquietudes logrando así con estos programas, promover la formalización laboral y el trabajo decente en las empresas y los
emprendimientos del departamento, con una población de 51 empresarios de 19 municipios del departamento, Duitama, El Espino, Gachantivá, Guacamayas, La Capilla,
Maripí, Paipa,Panqueba, Paya, Ramiriquí, Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso, Sutatenza, Tibaná, Tibasosa, Tunja, Tutazá, Ventaquemada. En este evento se logró atender a
dos víctimas del conflicto armado y una persona en condición de discapacidad.



HERRAMIENTAS GERENCIALES  Y DE INNOVACIÓN 100%

✓ En el marco del proyecto “Incremento de la Innovación en las mipymes del departamento de Boyacá” se escogieron los cinco gestores de innovación más
destacados para continuar con el acompañamiento de las 51 empresas beneficiarias del proyecto, se avanzó con la implementación de la estrategia de
comunicaciones con la producción y realización de cuatro boletines informativos de innovauchers y ocho episodios de la serie innfovauchers. En términos de
ejecución del contrato al terminar el segundo trimestre del año 2021 se tiene que 23 empresas de las 51 han completado su servicio, estas empresas son:
Carnes frías Biff de Maranatha, Colombian Seeds and Fruit SAS, Faccel Ingeniería Eléctrica SAS, Ladrillera Fenix Tunja SAS, Uriel Ángel Suárez Fonseca (trucha
arco iris), Laboratorio Innova Diesel SAS, Carlos Andrés Bello Páez, Grupo AAA Asesores SAS, Rafael Antonio Pérez Camacho (fresquesitos), Stefanini Sysman
SAS, Slot ingeniería SAS, Inversiones Sochagota SAS, Adriana María Gómez Jaramillo, Grupo Empresarial Ingeniería SAS BIC, Químicos y fragancias Eurofragance
SA, Sistemas Innovadores Moldeados y Arquitectónicos SIMA SAS, Asociación Pitayas y Frutas de Colombia PITAFCOL, Metrocal Metrología Biomédica SAS,
Corporación Agencia de Desarrollo Local de la subregión del Alto Ricaurte del departamento de Boyacá – ADEL Los Dinsaurios, Jorge Fonseca Alba, Empresa
Regional para el manejo integral de residuos SA ESP, Metales y procesos de Oriente SA, Ingemecol – Ingenieros Asociados SAS, Cales Y Térmicos Boyacá SAS. En
términos porcentuales el avance general del proyecto corresponde a un 75% con un porcentaje de tiempo transcurrido del 64% y los pagos autorizados
corresponden a un porcentaje del 67.5%

✓ En el marco del Proyecto Innovación más país a través del convenio 780 -2017 con Colciencias y Ministerio de Ciencia y Tecnología, se ha recolectó la
información de los contratos firmados con las empresas desde el año 2018; en total 11 empresas de diferentes sectores productivos del Departamento de
Boyacá, como son ALMACENES PARAÍSO S.A., ASORSALUD SM Ltda., AUTOBUSES AGA DE COLOMBIA, EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACÁ S.A., FLOTA
SUGAMUXI S.A., MAREES SAS ESP., REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS., SOELCO S.A.S., TRACTEC S.A.S., UNIVERSIDAD DE BOYACA y VEOLIA AGUAS DE
TUNJA SA ESP, realizando un acercamiento con los mismos para evaluar el impacto generado por este tipo de proyectos para el mejoramiento general de la
competitividad.



BOYACÁ AVANZA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

PROCESADOS 100%

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 contribuyendo al 

fortalecimiento sectorial y al cierre de brechas en agroindustria, que hacen parte de la agenda departamental de 

competitividad e innovación de Boyacá. 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, VIGENCIA
2021, Formulado por el programa Boyacá Territorio de Sabores de la Secretaría de Desarrollo Empresarial y financiado por Gobernación de
Boyacá y el Programa CET (Unión Europea – Red Adelco, Adel Los Dinosaurios – MinCIT – innpulsa y 22 empresas de Queso Paipa DO).

✓ Proyecto en gestión: Observatorio de Tendencias Estratégicas, liderado por el SENA - SENNOVA – UNAD
✓ Proyecto en gestión: FORTALECIMIENTO EN LA APROPIACIÓN DE LAS TIC´S EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ. Formulado por Boyacá Territorio de Sabores y la CRC.
✓ Articulación con Vouchers de innovación y su impacto en agroindustria
✓ Articulación con Crepib y su gestión articulada con agroindustria
✓ Políticas municipales escalables en Chitaraque, Quípama.



BOYACÁ AVANZA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

PROCESADOS 100%

Convenio 20200820 Sogamoso también es Boyacá Territorio de Sabores

Convenio entre el Municipio de Sogamoso, el Departamento de Boyacá y CREPIB con el fin de Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y económicos entre las partes para desarrollar estrategias de fortalecimiento empresarial para la 

Agroindustria de valor agregado en el Municipio de Sogamoso en el marco del programa Boyacá Territorio de Sabores de 

la Secretaría de Desarrollo Empresarial. 

Convocatorias desarrolladas. 3

✓ Componentes ejecutados: 6 Imagen y marca, BPM, códigos de Barras, registros sanitarios invima, acceso a mercados, 

plataformas digitales en fortalecimiento empresarial que brinda Boyacá Territorio de Sabores

✓ Empresas vinculadas: 23 de agroindustria en cárnicos, lácteos, cereales, panificación, café, gastronomía, amasijos, 

aderezos. 



BOYACÁ AVANZA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

PROCESADOS 100%

Desarrollo productivo del Queso Paipa. Con Adel Dinosaurios,  Innpulsa y Boyacá Territorio de Sabores.

✓ Formulación y viabilización del Proyecto “FORTALECIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL QUESO PAIPA Y SU 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN, VIGENCIA 2021”,

✓ Convenio de asociación  1979 de 2021 entre Gobernación de Boyacá y Adel Los Dinosaurios, con el objetivo de cooperar en el 

desarrollo de estrategias de fortalecimiento de los procesos de producción, transformación y comercialización de la cadena 

de valor del queso paipa con denominación de origen en los municipios de Paipa y Sotaquirá en el departamento de Boyacá, 

en el marco del programa Boyacá Territorio de Sabores de la Secretaría de Desarrollo Empresarial  y del Programa CET. 

✓ Entidades vinculadas: 6 Gobernación de Boyacá – Secretaría de Desarrollo Empresarial - Boyacá Territorio de Sabores, 

Programa CET: Unión Europea, Red Adelco - Adel Los Dinosaurios, MinCIT - Innpulsa

Empresas vinculadas: 22 de los municipios de Paipa y Sotaquirá

✓ Componentes ejecutados: 7 Reglamento de uso, comité administrador de la DO, calidad y BPM, conformación de panel 

sensorial, equipamiento, red empresarial, desarrollo del sello de la DO, marketing digital. 



BOYACÁ AVANZA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

PROCESADOS 100%

ABC Boyacá Territorio De Sabores con Alcaldía de Saboyá

Estrategia del programa Boyacá Territorio de Sabores destinada a orientar a emprendedores y 

organizaciones en etapa temprana sobre aspectos básicos de la puesta en marcha de una empresa en 

el sector de alimentos procesados.

✓ Emprendimientos vinculados: 12, siendo 7 del Municipio de Saboyá, por gestión de su Gestora 

Social

✓ Municipios: 6

✓ Subsectores de agroindustria: Lácteos, fruver, apicultura, gastronomía, panificación, café, panela.

✓ La asesoría inicial se basa en la normatividad sectorial, la institucionalidad con servicios y 

vigilancia para el sector, requisitos iniciales para la formalidad empresarial en alimentos 

procesados y el compromiso de articular con emprendimiento para asesorar la constitución legal 

de las empresas. 



BOYACÁ AVANZA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

PROCESADOS 100%

Vitrina virtual: App y página web  Boyacá Territorio de Sabores

https://www.boyacaterritoriodesabores.com/

64 Empresas de 26 municipios del Departamento hacen parte de la app actualmente. 

Vinculaciones recientes: 

✓ 36 productos de 13 empresas del convenio Sogamoso también es Boyacá Territorio de Sabores. 

✓ 16 productos de 6 empresas  vinculadas con el proyecto PDP de Queso Paipa. 

✓ 3 Convocatorias publicadas en semestre 1 de 2021

Municipos vinculados al subprograma este semestre:Sogamoso, Saboyá, Paipa, Sotaquirá, Chitaraque, Quípama.

Sogamoso, Saboyá, Paipa, Sotaquirá, Chitaraque, Quípama. Arcabuco, Gachantivá, Firavitoba, San Mateo,

Cerinza, Chiquinquirá, Duitama, Macanal, Miraflores, Moniquirá, Nobsa, Paipa, Puerto Boyacá, San José de Pare,

Santana, Siachoque, Sogamoso, Soracá, Sotaquirá, Sutamarchán, Togúí, Tunja, Villa de Leyva, Ventaquemada,

Sáchica, Tinjacá.

https://www.boyacaterritoriodesabores.com/


AVANZAMOS EN EL FORTALECIMIENTO 

ARTESANAL 100%

• Retorno a la formación de los Cursos de Formación Complementaria en Marketing Digital y Fotografía de Producto. Convocatoria liderada
por la Secretaría de Desarrollo Empresarial en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 110 Artesanos vinculados

• Proceso de selección e inducción a 161 artesanos inscritos en la Convocatoria Cursos de Formación Complementarios para artesanos, en
Elaboración de Productos Artesanales en Crochet” y “Bordado Español” liderada por la Secretaría Desarrollo Empresarial de Boyacá,
Artesanías Boyacá y el SENA Boyacá/CEGAFE.(Centro de Desarrollo Empresarial)

• En alianza con la Mesa Sectorial de Artesanías y el Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial CEGAFE del SENA y el
programa Herramientas Gerenciales, desarrollan convocatoria II para cursos de formación complementaria de Marketing Digital y Fotografía
de Producto. Con esta convocatoria se logró impactar a 36 unidades productivas de 10 municipios del departamento, Boyacá,
Duitama,Jenesano, Miraflores, Nobsa, Puerto Boyacá, Tibasosa, Tunja, San José de Pare y Sogamoso.

• Se da 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, espacios donde los artesanos han desarrollado habilidades en cada una
de las técnicas, y aspectos como la certificación de sus conocimientos, la incorporación de valor agregado a los productos artesanales como
un componente de innovación y actualización en las técnicas de tejidos y productos artesanales con el fin de facilitar potencializar el
mercado local, nacional e internacional. Así mismo contribuir al desarrollo económico, social y cultural.



AVANZAMOS EN EL FORTALECIMIENTO 

ARTESANAL 100%

✓ Beneficio a 10 unidades productivas del departamento, con el desarrollo de la convocatoria de Imagen Corporativa para Artesanos
liderada por Artesanías de Boyacá, con el apoyo de Artesanías de Colombia, la cual busca fortalecer las capacidades comerciales y
competitivas de los Artesanos con la orientación en el diseño y actualización de su imagen corporativa, en este proceso, se han realizado
los diagnósticos a cada unidad productiva, con el fin de identificar sus necesidades, y la jornada de Derecho de Autor y Registro de
Marcas para el Sector Artesanal orientada por Artesanías de Colombia.

✓ Se llevó a cabo evento Formalización Laboral, Seguridad Social y Piso de Protección Social, organizado por nuestros programas
Herramientas Gerenciales y Artesanías de Boyacá en articulación con el MinTrabajoColombia y Colpensiones, con el fin de orientar la
formalización laboral garantizar un trabajo digno de calidad para todos haciendo que no exista ni un solo trabajador sin protección
social. En este evento se logró un impacto a una población de 51 empresarios de 19 municipios del departamento.

✓ Desarrollo de convocatoria de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en la Norma Sectorial de Competencia Laboral
250701118 Entrecruzar Fibras Según Técnica de Cestería, con el apoyo del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento
Empresarial CEGAFE/ SENA, con la cual se logró una cobertura para 124 artesanos y artesanas, de 11 municipios del departamento,
quienes reciben orientación en el área de cestería.



AVANZAMOS EN EL FORTALECIMIENTO 

ARTESANAL 100%

✓ Realización de la Feria Artesanal Un Legado De Tradición en el Centro Comercial Viva de la Ciudad de Tunja, con el cual
se benefició a 208 artesanos de las diferentes unidades productivas y asociaciones artesanales de 15 municipios del
departamento, un evento creado dentro de la estrategia de reactivación económica del sector artesanal.

✓ El programa Artesanías de Boyacá han venido generando espacios de fortalecimiento con los artesanos de los
municipios de Chivor, Saboyá y Duitama, creando estrategias que en cuanto a la formalización y liderazgo empresarial,
catálogos virtuales, toma de fotografías, diseño y mejoramiento de productos.

✓ Municipios vinculados al subprograma este semestre: Boavita, Belén, Boyacá, Cerinza, Chiquinquirá, Chivor, Ciénega,
Cuitiva, Duitama, Campo hermoso, El Cocuy, El Espino, Garagoa, Guacamayas, Jenesano, Macanal, Miraflores,
Moniquirá, Mongua, Muzo, Nobsa, Páez, Paipa, Pesca, Panqueba, Ramiriquí, San Pablo de Borbur, Saboyá, Sativa
Norte, San José de Pare, Sogamoso, Somondoco, Sutatenza, Tibasosa, , Tenza, Tunja, Iza, La Uvita, Labranzagrande
Otanche, Paya, Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Valle de Tenza, Ventaquemada, Zetaquira



AVANZAMOS EN LA APERTURA DE MERCADOS 

INTERNACIONALES 100%

✓ Lanzamiento y oportunidades con página Boyacá es café, en compañía del comité departamental de cafeteros, caficultores y la institucionalidad, El 5 de marzo
de 2021 se realizo el gran lanzamiento de la página www.boyacaescafe.com.co la cual busca reunir a cafeteros boyacenses en un mismo escenario y
posicionarse como un exitoso canal de venta internacional. Boyacá, el nuevo sabor de Colombia es una estrategia liderada desde secretaría de desarrollo
empresarial y una apuesta exitosa de dirección de inversión y comercio.

✓ Fruto del trabajo articulado entre la gobernación de Boyacá, la cadena del café y los caficultores de los programas institucionales, se han enviado
exportaciones y muestras de café boyacense hacia emiratos árabes como es el caso exitoso de Muwad, quienes hacen parte del programa Boyacá exporta y
cuentan con un café especial de alta calidad. Semana a semana se realizan mesas de trabajo para generar contenido en la página y se programan visitas desde
la sectorial y dirección de inversión y comercio para hacer pre grabados, registro de producto y promoción de empresas a nivel nacional e internacional.
Semana a semana se realizan mesas de trabajo para generar contenido en la página y se programan visitas desde la sectorial y dirección de inversión y
comercio para hacer pre grabados, registro de producto y promoción de empresas a nivel nacional e internacional.

✓ Sector floricultor: En marzo, se realizo visita en Firavitoba a Asocoflosol, quienes a pesar de presentar grandes inconvenientes para transportar y exportar
directamente su producto, sacaron más de 2.000 tallos hacia Estados Unidos en el marco del día internacional de la mujer. Se evidencia una vez más con este
sector, la necesidad urgente de un aeropuerto internacional que facilite y disminuya los gastos logísticos de productores de la región y garanticen un despacho
oportuno hacia el mundo. Además se realizaron visitas a varios cultivos entre ellos a Cerenza flowers, en donde surge la misma necesidad de disminuir gastos
operativos en transporte y adquisición de materia prima.



AVANZAMOS EN LA APERTURA DE MERCADOS 

INTERNACIONALES 100%

Cerenza flowers por su lado, hace parte del programa Boyacá exporta, llega a escenarios internacionales como Estados Unidos, Aruba, y próximamente llegará a los emiratos
árabes con muestras comerciales en donde seremos actores fundamentales para explorar alianzas empresariales y posicionar a Boyacá como el mejor lugar para cultivar y exportar
flores por su altura y luminosidad.

✓ Encuentros con Enterritorio: Participación de una mesa técnica de desarrollo de proyectos técnicos para la reactivación del transporte aéreo y terrestre para la reactivación
económica del departamento. Se enfatizó en el desarrollo del proyecto que permite la construcción y el funcionamiento para la primera etapa del Aeropuerto Alberto Lleras
Camargo de Sogamoso, donde se podrá aumentar la competitivad empresarial, turística y económica del departamento.

✓ Aeronáutica Civil: hojas de ruta para el mejoramiento de las rutas aéreas del departamento y la reactivación de las mismas.

✓ Embajada de Emiratos Árabes: se desarrolló, en particular, una agenda donde se expuso las oportunidades de aumentar el desarrollo económico y el crecimiento del comercio
bilateral, socializando los proyectos de mega inversión y de innovación.

✓ Embajada de Emiratos Árabes para la Cata de café especial: Se realizó una sesión de cata de café junto al Dir. Alejandro Mejía y el Embajador de Medio Oriente Salem Rashed
Alowais, donde se generaron lazos estratégicos para posicionar nuestros productos en el mercado internacional, aumentando exportaciones y abriendo nuevos caminos para
el fortalecimiento empresarial.

✓ Comisión segunda el campo renace: basados en la estrategia de internacionalización y el fortalecimiento empresarial, se hizo parte de la audiencia pública "el campo renace",
donde se dio a conocer las estrategias de internacionalización del departamento y de las empresas, para buscar las soluciones, aunar esfuerzos y articular las entidades
públicas y privadas (ProColombia, Ministerio de comercio, ANDI, entre otras),para potencializar el aprovechamiento de las ventajas competitivas del tejido empresarial
Boyacense. Asi mismo, se enfatizó articulación.



AVANZAMOS EN LA APERTURA DE MERCADOS 

INTERNACIONALES 100%

✓ Visitas técnicas a empresarios del departamento: dentro de la estrategia de reactivación económica y la gestión productiva del departamento,
se visitó a las empresas Clever Leaves, Cerenza Flowers, BeBerries, etc. Donde se les brindó el asesoramiento necesario para el fortalecimiento
de la gestión productiva de sus empresas, propendiendo así por la exportación de los productos con valor agregado en el departamento.

✓ Expo Dubái: la misión comercial más importante del mundo abre las puertas a Colombia y en este momento Boyacá será actor fundamental por
sus bondades geográficas, culturales y productivas. Se ha realizado un Lobby importante propio de la estrategia de internacionalización del
departamento, para estrechar lazos con el embajador de emiratos en Colombia y con la presidenta de la cámara colombo árabe. Han sido meses
de trabajo para consolidar proyectos productivos que hagan atractivo al departamento a ojos de los árabes y sin duda algún, por gestión de
dirección de inversión y comercio y su acercamiento con el sector privado, se logró un espacio EXCLUSIVO para Boyacá durante la misión.

✓ Programas: La dirección de inversión y comercio abre espacios de comunicación y promoción para empresarios quienes hacen parte de Boyacá
exporta, Boyacá es café y empresarios potenciales. Programas como “conversando con Boyacá” y en televisión con el programa “de mañanita”
con el kanal. Escenarios en donde todas las semanas se habla sobre la estrategia de internacionalización de la gobernación, cómo hacer parte de
estos programas, generar lazos cercanos con los emprendedores y por supuesto, invitar empresarios a contar su proceso productivo y casos
exitosos de exportación.

✓ Programa Boyacá exporta:. Este año se han sumado más de 10 empresas como es el caso de be berries de Colombia, café Muwad, empresa
fruto silvestre, la granada, entre otras quienes con acompañamiento y asesoría son un caso exitoso y ejemplo positivo para Boyacá.



BOYACÁ AVANZA EN OPORTUNIDADES PARA EL 

DESARROLLO ECÓNOMICO TERRITORAL 

$196.578.062



CON NUESTRAS REGIONES AVANZAMOS 100%

✓ Continuación de la ejecución de la estrategia de encadenamiento productivo para el fortalecimiento de Asobijao a través de la Agencia de
Desarrollo Económico Local ADEL Los Dinosaurios como entidad proponente y ejecutora "APLICACIÓN DE PROCESO DE INNOVACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO EN LA LÍNEA DE ENVOLTURAS Y EMPAQUES A PARTIR DE LA HOJA DE BIJAO EN EL MUNICIPIO DE
MONIQUIRÁ". Se continua con la implementación de la estrategia con la asesoría de la corporación de enlace a través de 10 sesiones de trabajo en
la orientación para la validación, innovación para mejorar en estos aspectos, para estructuración del modelo de negocios y elaboración del plan de
comercialización.

✓ Organización de consejo de marca para revisión de nuevas solicitudes , aprobación de 7 empresarios nuevos para uso de la marca, organización y
actualización en página web de nuevos empresarios vinculados a la marca Soy Boyacá. las empresas que se vincularon fueron: INDUSTRIAS AMARE
DIO S.A.S de DUITAMA, FUNDACIÓN HEBRAS DE VIDA de SOGAMOSO,SANTIVAL - BARRAGAN ALVARADO JOYCE VALENTIN de PAIPA, INDUSTRIA
CERVECERA ARTESANAL DE BOYACA S.A.S de SOGAMOSO,CORPORACION SOCIAL MUISCA de NOBSA Y DUITAMA, "I.T.P" INSTITUTO TERMAL DE
PAIPA ,CAFÉ SAN FRANCISCO VARGAS de GARAGOA.

✓ Como estrategia de posicionamiento se realizaron 4 videos de promoción de la marca y de los productos Soy Boyacá en las diferentes fechas especiales: mes del
niño, mes de las madre, mes del padre, día del campesino ,así como se estructuro campaña de posicionamiento en el mes de mayo y junio diseño de piezas
grafica ,video y envío de correos masivos a 500 personas para amplia cobertura se promocionaron productos de 125 empresas en 29 municipios: Soracá,
Togui,Duitama,Cerinza,Gachantiva,Santana,Ventaquemada, Berbeo,Aquitania, Garagoa, Guacamayas, Guateque, Miraflores, Moniquirá, Nobsa, Paipa,
Ramiriquí, Sáchica, Sogamoso, Sora, Sotaquirá, Sutatenza, Tibasosa, Tunja, Villa De Leyva, Pajarito, Pauna,Samacá,Somondoco.



AVANZAMOS UNIDOS POR EL TRABAJO 

DECENTE 100%

✓ Gestión ante la OIT(Organización Internacional del Trabajo) para suscribir nuevo convenio con ORMET Boyacá, con el objetivo de realizar una
caracterización de los productores de ASOAGRIBOY de los municipios de Tunja, Soracá, Ramiriquí, Ciénaga, Motavita, Cómbita, Cucaita, Siachoque y
Chíquiza, parar identificar la oferta de productos, las características técnicas, comerciales, organizativas, sociales, ambientales y financieras de su
producción y realizar el proceso de sistematización de la información como insumo principal, para el posterior diseño del modelo en sus
componentes de generación de ingresos y comercialización. Estas acciones están enmarcadas en las estrategias de implementación de la política
pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032. Se confirma, por parte de la OIT, la asignación de $17.850.000; fecha estimada de inicio 5 de abril
de 2021.

✓ Gestión de espacios para socialización de resultados de la política pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032 y del Ormet Boyacá: Reunión
con el ministro del Trabajo y directivos de la cartera, secretaria y director de Desarrollo Empresarial, sindicatos y gremios, presentación de resultados
del estudio “Boyacá: Contexto social, económico, laboral e impactos Covid 19, con énfasis en el sector rural”.

✓ Elaboración de matrices y organización de información para solicitud de resultados de las acciones relacionadas con la implementación de la política
pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032. Se envían oficios y matrices a 21 dependencias e institutos de la Gobernación de Boyacá y 20
aliados externos. Se gestiona consecución de información de la totalidad de actores vinculados y realiza revisión y ajustes respectivos; se consolida la
información recibida y elabora el tercer informe anual de seguimiento, correspondiente a la vigencia 2020, en cumplimiento a lo establecido en el art.
23 de la Ordenanza No. 026 de 2017 y a lo consignado en el actual plan departamental de Desarrollo. Informe radicado a la Asamblea Departamental
el 26 de marzo de 2021 y disponible para consulta en ormet.boyaca.gov.co:8072 sección trabajo decente.



AVANZAMOS UNIDOS POR EL TRABAJO 

DECENTE 100%

✓ Difusión e implementación de la política pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032:Envío circular a alcaldes del departamento,
relacionada con entrega de resultados del tercer informe de seguimiento a la política pública de trabajo decente, vigencia 2020 y
herramienta de directorio de oferta institucional actualizada.

✓ Realización del conversatorio virtual nacional “Formulación y adopción de la política de trabajo decente departamento de Boyacá”,
dirigida a gobernadores y alcaldes del país, en alianza con el Ministerio del Trabajo, con registro de 130 participantes. Coordinación y
realización de la jornada de capacitación “Fortalecimiento de redes para el trabajo decente en Boyacá”, dirigida a alcaldías de Boyacá,
en alianza con el Ministerio del Trabajo, Dirección Territorial Boyacá, SENA, Colpensiones y Organizaciones Solidarias, con registro de 28
asistentes de los municipios de Oicatá, Tibasosa, Almeida, Sogamoso, Chita, Sativasur, El Espino, Páez, Santana, Tunja, Otanche, Villa de
Leyva, Campohermoso, Guacamayas, Maripi, Nobsa, Chiquinquirá y El Cocuy.

✓ Diseño, realización y emisión del programa radial “Avanzamos unidos por el trabajo decente”, como estrategia de difusión de los
objetivos de la política pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032, sus aliados, resultados, oferta institucional y acciones que se
están realizando para su implementación. (entrevistas a Ministerio del Trabajo, Colpensiones, Crepib y Secretaría de Desarrollo
Empresarial) emisiones en junio en diferentes horarios y emisoras del departamento.



AVANZAMOS UNIDOS POR EL TRABAJO 

DECENTE 100%

✓ En el marco del fortalecimiento del Ormet: 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”, ejecutada por el Crepib como Operador del Ormet Boyacá, en el marco de la alianza con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Secretaría de Desarrollo Empresarial como Coordinadora del Ormet.

✓ Se realizó una caracterización de los productores de la Asociación de Agricultores de Boyacá, ASOAGRIBOY, de Tunja, Soracá, Ramiriquí, Ciénaga, Motavita,
Cómbita, Cucaita, Siachoque, Arcabuco y Chíquiza para identificar la oferta de productos, las características técnicas, comerciales, organizativas, sociales,
ambientales y financieras de su producción, además, de las necesidades de mejora en relación con la cosecha, postcosecha y comercialización. Igualmente se
realizó el proceso de sistematización de la información como insumo principal, para el posterior diseño del modelo en sus componentes de formación,
generación de ingresos y comercialización

✓ Consolidación, diseño y difusión de boletín de las principales cifras del mercado laboral en Colombia, Boyacá y Tunja, correspondiente a los años 2019 y 2020,
dispuesto en plataforma Ormet.

✓ Socialización ante Asamblea Departamental de los resultados del estudio Boyacá: Contexto social, económico, laboral e impactos del Covid 19, con énfasis en el
sector rural y gestión para publicación y difusión nacional por parte del Ministerio del Trabajo en boletín de la Red Ormet.

✓ Convocatoria y reunión del Comité Coordinador del Ormet, para socialización de resultados y estrategias orientadas a la difusión e implementación de la
política de trabajo decente en Boyacá y generación de propuestas para el fortalecimiento del Observatorio, con la participación de los 9 integrantes del Comité,
el 6 de mayo de 2021.



AVANZAMOS UNIDOS POR EL TRABAJO 

DECENTE 100%

✓ En alianza con el SENA y el Ministerio del Trabajo, realización del encuentro empresarial “Rompamos barreras y abramos puertas sin distinciones”,
para motivar la vinculación laboral de población en condición de discapacidad, con registro 71 empresarios y un total de 90 asistentes de Cerinza,
Tunja, Nobsa, Sogamoso, Duitama, Sotaquirá, Garagoa, Zetaquira, Ventaquemada, Miraflores, Cómbita, Puerto Boyacá, Susacón, Santa Rosa de
Viterbo, Sáchica, Chiquinquirá, Somondoco, Samacá, Moniquirá, Betétiva y El Espino.

✓ Diseño interactivo y disposición en plataforma del Ormet 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, previo proceso de clasificación y análisis de información de 371 acciones
realizadas por la Gobernación de Boyacá y 20 aliados externos. Con el apoyo del Crepib, actual operador del Ormet, se trabajó en el programa que
facilitó la diagramación, disposición y búsqueda dinámica según objetivos, estrategia, categorías, actividades, y entidades según el interés del
usuario; incluye visualización de municipios en el mapa del departamento de Boyacá, de acuerdo a los filtros que se realicen, así como conclusiones
por objetivos y conclusiones generales. Para su consulta se ingresa a la plataforma del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo en el link
ormet.boyaca.gov.co:8072 pestaña “trabajo decente”.

✓ Municipios viculados al programa: Tunja, Soracá, Ramiriquí, Ciénaga, Motavita, Cómbita, Cucaita, Siachoque, Arcabuco y Chíquiza Nobsa, Sogamoso,
Duitama, Sotaquirá, Garagoa, Zetaquira, Ventaquemada, Miraflores, Puerto Boyacá, Susacón, Santa Rosa de Viterbo, Sáchica, Chiquinquirá,
Somondoco, Samacá, Moniquirá, Betétiva y el Espino y en acciones transversales en los 123 municipios del departamento de Boyacá.



AVANZAMOS EN LA ARTICULACIÓN PARA LA 

COMPETITIVIDAD 100%

✓ La CRCI mediante articulación Interinstitucional se lográ reunión con del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y sus
subdirecciones de Productividad, Internacionalización y Competencia, y Ciencia, Tecnología e Innovación, en la revisión de la Política
Pública de Competitividad Productividad y Emprendimiento que se adelanta con la Alcaldía de Chitaraque Boyacá, igualmente se realizó
visita al municipio para revisar avances del documento técnico y diagnóstico.

✓ 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, con el fin de apoyar los procesos de gobernanza y gestión en
la implementación y desarrollo de las mismas, en el departamento de Boyacá, se realizo invitación masiva donde se conto con la
presencia de la secretaria de Desarrollo Empresarial y el programa Boyacá Territorio de Sabores, la Secretaria de Turismo, la Secretaria de
Minas y Energía, representantes del Clúster metalmecánico.

✓ Mapeo de convocatorias a nivel nacional e internacional embajadas con el acompañamiento del Ministerio de Industria y Comercio y
APC, Socializadas en la página de la comisión y se realiza la respectiva replica de la información a las 123 entidades territoriales, en las
cuales conocemos de la presentación a estas convocatorias de municipios como Guacamayas, Belen y Buenavista y donde la CRCI ha
resuelto dudas respecto a la información solicitada.



AVANZAMOS EN LA ARTICULACIÓN PARA LA 

COMPETITIVIDAD 100%

✓ Clúster Economía Naranja: La CRCI Boyacá artículo al Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, la Secretaría
Desarrollo Empresarial de Boyacá y la Red Adelco, concretando aportes importantes para la consolidación de la iniciativa Clúster de
Economía Naranja, liderado por la Cámara de Comercio de Duitama apoyado por la UPTC - Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia.

✓ Con articulación de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Boyacá, en Tunja se reúnen nuestro director de Servicios
Empresariales, Germán Salinas, con el Sennova Tunja y el Concejo Municipal de Garagoa, para coordinar actividades de la feria de
innovación y emprendimiento para el Valle de Tenza.

✓ En el marco de la CRCI, se realiza la reactivación de las mesas del sector agroindustrial y metalmecánica, la secretaría ejerce la secretaría
técnica de las mesas. Se elaboró cronograma de trabajo, en el cual se han realizado sesiones de trabajo virtuales, articulando entidades e
instituciones como la UNAD, UPTC - GINNOA, CREPIB el SENA-CEDEAGRO y SENNOVA y los municipios de Quipama y Chitaraque.

✓ Se realizó 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.



AVANZAMOS EN LA ARTICULACIÓN PARA LA 

COMPETITIVIDAD 100%

✓ Se realizaron sesiones de trabajo virtuales con los actores de la mesa metalmecánica, Cámara de Comercio de Duitama y Sogamoso, el
Clúster Manager y se revisa la invitación para la vinculación de nuevos actores; se proyecta plan de acción con el profesional asignado de
la secretaría donde se consultan bases de datos y se organiza el diagnóstico del sector.

✓ En el marco de la mesa de reactivación económica que lidera la secretaría de desarrollo empresarial, la Comisión Regional de
Competitividad e Innovación (CRCI) articula la campaña #DecidoSerResponsable junto con el Consejo Intergremial de Sector Productivo y
la Cámara de Comercio de Tunja.

✓ Por gestión de la CRCI, en articulación con el enlace regional de MinCIT y la Comisión Regional de Caldas se realiza la jornada de
transferencia de buenas prácticas para las secretarías técnicas de las mesas sectoriales.

✓ En el marco de la CRCI de Boyacá y con participación de Secretaría desarrollo se realizó la 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.



AVANZAMOS EN LA ARTICULACIÓN PARA LA 

COMPETITIVIDAD 100%

✓ Socialización del proyecto de Vigilancia Tecnológica y Competitiva para el sector Apícola, con la asistencia de más de 80 apicultores en el
departamento, proyecto priorizado en la ADCI y liderado por el SENA-CEDEAGRO en el marco de la mesa agroindustrial.

✓ Desde la CRCI se trabaja vía virtual con el equipo formulador de SENNOVA y UNAD en el 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 en el departamento de Boyacá, el cual avanza según el cronograma establecido.

✓ En el marco y gestión de la CRCI se han adelantado 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, que tiene como objetivo principal informar sobre las últimas actividades y
próximos eventos y el accionar de la comisión, en el que contamos con el apoyo de la secretaría de desarrollo empresarial en la redacción
del texto Integración Regional.

✓ Con la gestión de la CRCI, se logra la articulación con los grupos de investigación de las instituciones de educación superior y el Comité
Universidad Empresa Estado CUEE, para las jornadas de transferencia de la metodología Cierre de Brechas de Competitividad Centro y
Santanderes con la firma URBAN-PRO.



BOYACÁ AVANZA EN LA ATRACCIÓN DE 

INVERSIÓN 100%

✓ Socialización de la Estrategia de atracción de inversión con empresarios Duitamenses, con la que llegaremos a nuevos mercados

nacionales e internacionales, dando a conocer lo mejor de nuestro Departamento para ampliar los lazos comerciales de nuestros

empresarios y emprendedores.

✓ Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (Barranquilla): para identificar estrategias de atracción de inversión.

✓ PROYECTO ZONA FRANCA: Una de las estrategias de atracción de inversión que se visibiliza como un proyecto que ayudara a fortalecer la

economía y la atracción de inversión nacional e internacional es la Zona Franca, por tal motivo se adelantaron diferentes visitas a

territorio (Duitama-Paipa-Bogotá), donde se conocieron los diferentes sectores industriales y terrenos, la cual promoverá el desarrollo,

procesos industriales de bienes y la prestación de servicios, dinamizando la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida

de los habitantes del departamento. De igual manera permitirá un crecimiento y fortalecimiento de las capacidades importadoras y

exportadoras de la región, complementando las acciones se estructuró el proyecto: Estudio de pre-factibilidad para la creación de una

Zona Franca permanente en el departamento de Boyacá, que tiene como fin la estructuración de un análisis de potencialidad del mercado

departamental y una estructuración de un plan maestro general de desarrollo Zona Franca, para el crecimiento económico y

competitividad departamental.



BOYACÁ AVANZA EN LA ATRACCIÓN DE 

INVERSIÓN 100%

✓ FRUTENZA: Dentro del plan de reactivación económica, se han adelantado reuniones tanto virtuales como presenciales en el territorio, para dar a

conocer el estado de las antiguas instalaciones de FRUTENZA, ubicado en la región del Valle de Tenza, con el fin de impulsar proyectos

productivos articulados entre Alcaldías, Asociaciones y Empresas Privadas, generando buen clima para los negocios. Esta estrategia en conjunto

con la Secretaria General se enfocará en aprovechar las ventajas comparativas y competitivas de la región, dando un desarrollo económico,

empresarial y laboral, siendo así un pilar muy importante para esta zona.

✓ ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD AEREA: Boyacá como uno de los corredores industriales, agrícolas y turísticos, no cuenta con servicio aéreo activo,

por tal motivo, se viene trabajando en esta estrategia que permitirá el turismo y facilitara el comercio, así como la conexión e inclusión social y la

promoción del intercambio del conocimiento e ideas, apoyando la competitividad económica, el aumento de la productividad, la mejora de la

eficiencia y el fomento de la innovación, para tal motivo se acompañó a la mesa técnica de reactivación del aeropuerto Alberto Lleras Camargo,

en compañía de las alcaldías de Sogamoso y Firavitoba, Enterritorio, Ejercito Nacional, Aeronáutica Civil y Secretaría de Desarrollo Empresarial,

donde se expuso los estudios realizados por Enterritorio y los pasos a seguir por las Alcaldías y la Secretaría de Desarrollo Empresarial. También 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. Cabe resaltar que, gracias a la gestión

adelantada por varias secretarías ante la Aeronáutica civil, en donde participo la Dirección de Inversión y Comercio y la Secretaría de Desarrollo

Empresarial durante el Paro, se reactivaron temporalmente los aeropuertos de Paipa y Sogamoso para transporte de pasajeros y carga.



PIEZAS GRÁFICAS DE CONVOCATORIAS



EVIDENCIAS GRÁFICAS DE REUNIONES



GRACIAS 





JOHN EDICKSON AMAYA RODRÍGUEZ

SECRETARÍA DE TIC Y 
GOBIERNO ABIERTO

SECRETARIO



1. EDUCACIÓN Y APROPIACIÓN DE TIC 30,4%

2. CONECTIVIDAD TIC

3. TALENTO E INDUSTRIA TI.

35,4%

14,9%

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

70,1%

83,4%

100%



1. EDUCACIÓN Y APROPIACIÓN DE 
TIC

$ 98.530.000



1.1. Alfabetización Digital 100%

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

• Personas en formación de las TIC alfabetizadas: 1.175 de 300.

• 175 mujeres: 49 sector rural y 125 urbanas En 49 municipios

• Charla Radial emisora de Ventaquemada estéreo “seguridad de la información y herramientas
digitales”. Con más de 1.000 radioescuchas. En los municipios de Ventaquemada y municipios
aledaños. Dirigida a la comunidad boyacense





1.1. Alfabetización Digital 100%

▪ Jornadas Educativas para fomentar la
apropiación y uso responsable de las TIC
realizadas : 33 de 25.

- Estrategia de en TIC Confío: Con 5.394 participantes
del sector educativo y comunidad en general, en 21
municipios

*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 297
participantes. En 5 municipios (Úmbita, Moniquirá,
Tunja, Ramiriquí y El Espino )

▪ Personas con Discapacidad, capacitadas en
el desarrollo de Habilidades en
Herramientas TIC: : 140 de 125, En 10
municipios (Tunja, Aquitania, Chiquinquirá,
Boyacá, Cubará, Boavita, Chitaraque,
Moniquirá, Sáchica y Tasco)





En TIC confío 



1.2. Herramientas TIC a Instituciones Educativas Públicas 85,2%

• Equipos Terminales o Herramientas TIC entregados a
las instituciones educativas Publicas: 2.038 de 1.900.

• Convenio con CPE
• Proceso interno GB-PE-38-2020: PARA MITIGAR LOS

EFECTOS NEGATIVOS QUE DEJA EL COVID19 EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN EL
DEPARTAMENTO

• En 51 municipios, beneficiando a aprox. 100 mil
estudiantes

• Sedes rurales dotadas con servidores de contenidos
educativos digitales - verificación del funcionamiento:
155 de 138.

• Sedes rurales dotadas con servidores de contenidos
educativos digitales - nuevas entregas: 39 de 70.

- 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 25%

▪ Centros tecnológicos construidos, dotados o adecuados incluyentes con la población con
Discapacidad: 0,5 de 2.

▪ El proyecto de inversión se encuentra en ajustes. Sin embargo, se espera terminar el año
2021 con el 100% de avance para este indicador.



2. CONECTIVIDAD TIC

$ 31.350.000



2.1. Apoyo en la Masificación de los Servicios de 
Telecomunicaciones 66.9%

• Asistencia técnica en proyectos para la
provisión de servicio de internet.

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

• Entidades públicas o emisoras comunitarias
asistidas en el adecuado despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones: 4 de 4.

• Apoyo a la iniciativa del MinTIC de
Instalación de 70 Centros Digitales
ubicados en I.E., en centros poblados
rurales con acceso a servicio de Internet
gratuito.

• En 26 municipios

• Puntos de acceso a internet en zonas
urbanas y rurales implementados: 70 de
70.





• Centros Digitales• Asesoría técnica



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

• Se esta adelantando 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 tendrá 8 puntos de recolección: Tunja (2), Sogamoso (2), Duitama, Soatá, Chiquinquirá y
Garagoa.

• 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: 1 de
1.





Punto fijo de recolección Paipa Campaña departamental posconsumo 2021 





3. TALENTO E INDUSTRIA TI.

$ 11.560.000



3.1. Boyacá Avanza con la Industria TI 100%

Una actualización trimestral a cada portal.

- Concurso Departamental de Cuento La Pera de Oro:
www.cuentoslaperadeoro.co)

- Artesanías de Boyacá: www.artesanias.boyaca.gov.co

-Portal web de la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto:
www.secretariatic.boyaca.gov.co

Aplicaciones tecnológicas, que beneficien a los
sectores productivos y sociales del departamento,
desarrolladas o actualizadas (Mantenimiento): 6 de
6. en beneficio de la comunidad boyacense.

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 1.

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




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/


GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

GOBIERNO ABIERTO

4. GOBIERNO ABIERTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE TI 31,8%94,4%



4. GOBIERNO ABIERTO Y GESTIÓN 
INSTITUCIONAL DE TI

$ 602.181.415



100%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”

Municipios asesorados en la adopción de la
estrategia nacional de Gobierno Digital : 114 de 60.

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 (2)

5. Inventario de trámites y OPAS
6. Inventario de Ganado Bovino
7. Parque Automotor activo de servicio particular (2)
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): 12 de 12.



4.1. Boyacá Avanza Hacia un Gobierno Abierto 100%

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

• Conjunto de datos abiertos en el portal
datos.gov.co publicados y divulgados
(Publicar): 3 de 3.

• Se verifico la evaluación desarrollada para el año
2020 en la siguiente plataforma.

• https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGE2MzQ
1YTQtYWI3ZC00YTdiLWJkY2ItNzI2YmU3YzQ1ZTk5I
iwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwL
TJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9&pageName=Rep
ortSection396d1cd03a850a004c59

• 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%.





100%4.2. Capacidades Institucionales con Mejores Servicios 
Tecnológicos

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

• Implementar Interconexión por medio de fibra óptica entre sedes de la Gobernación de Boyacá.
• Contratar el servicio para realizar mantenimiento especializado del centro de datos y centros de cableado

de la Gobernación de Boyacá.
• Garantizar el servicio de hosting del sitio web institucional (www.boyaca.gov.co).
• Disponer de licenciamiento de Microsoft Office 365 correo institucional.
• 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/


Evidencias del tráfico 30 de junio de 2021







83,3%
4.3. Capacidades Institucionales con Mejores Sistemas de 

Información

• Supervisión del contrato actualización y soporte técnico a distancia del sistema financiero,
recurso físico bienes muebles e inmuebles PCT Enterprise.

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

• 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.

• 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.

Población Beneficiada: Comunidad en General







GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

INNOVACIÓN PÚBLICA

5. AVANZAMOS EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON 
GESTIÓN DE TI

41,5%

6. AVANZAMOS HACIA UN TERRITORIO INTELIGENTE CON 
INNOVACIÓN 40,0%

96,7%

100%



5. AVANZAMOS EN LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL CON GESTIÓN DE TI

$ 15.268.000



100%5.1. Gobierno Digital Avanza con Plan de Transformación 
Digital

• 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.

• 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.

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

• 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





93,3%5.2. Gobierno Digital Avanza con Seguridad Digital

• 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.

• 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.

• Se avanza en el Plan de Continuidad del Negocio.





6. AVANZAMOS HACIA UN TERRITORIO 
INTELIGENTE CON INNOVACIÓN

$ 3.053.600



100%6.1. Gobierno Digital Avanza Como Territorio Inteligente

• 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

• 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.

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

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







SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA
ING. ELKIN ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA



DIRECCIÓN DE VIVIENDA, 
EDIFICACIONES Y OBRA PÚBLICA



HÁBITAT CONSTRUIDO ADAPTADOS AL MEDIO AMBIENTE 

EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS ADAPTADOS AL MEDIO AMBIENTE  

HUMANA Y DE CAPACIDADES 

VIVIENDA Y HÁBITAT 

1.7%

26.7%

NP

100%



HÁBITAT CONSTRUIDO ADAPTADOS AL MEDIO 
AMBIENTE 

Se realizo el apoyo técnico por parte de las CPS de la dirección de vivienda y obra pública en las
actividades y/o proyectos referentes al los programas “casa digna vida digna”, “vivienda social para
el campo”, y “Hábitat de emergencia”, para lo cual se realizo una inversión de $220.467.097,5.



N.PHÁBITAT CONSTRUIDO ADAPTADOS AL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA “CASA DIGNA, VIDA DIGNA”  (ALIANZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y FINDETER) – MUNICIPIO DE TUNJA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA DISEÑADO POR EL GOBIERNO NACIONAL, Y TIENE
COMO ESENCIA RESPONDER A LA IMPERIOSA NECESIDAD DE REDUCIR EL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA
QUE AQUEJA A MILES DE HOGARES COLOMBIANOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES ZONAS URBANAS. CUYO
OBJETO LA DESIGNACIÓN DE HASTA 366 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA PARA LA
CIUDAD DE TUNJA.
RESOLUCIÓN N° 031 DE 03/08/ 2020 POR LA CUAL SE DA APERTURA Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA
LA SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA, A LA FECHA SE CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE
AL PROYECTO BPIN. 2019004150288, POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD, Y A LA FECHA ESTÁ
PENDIENTE LA CITACIÓN DEL OCAD, PARA SU APROBACIÓN.





N.PHÁBITAT CONSTRUIDO ADAPTADOS AL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA “VIVIENDA SOCIAL PARA EL CAMPO” (ALIANZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MINISTERIO DE VIVIENDA Y
MUNICIPIOS DE CHITARAQUE, ARCABUCO, SANTANA, MONIQUIRÁ Y TOGÜÍ)

200 UNIDADES DE VIVIENDA RURAL DISPERSA -INVERSION DE $3179 MILLONES (SGR)





N.PHÁBITAT CONSTRUIDO ADAPTADOS AL MEDIO AMBIENTE 

FAMILIAS APOYADAS EN RIESGO O VÍCTIMAS DE DESASTRES NATURALES

PROYECTO “Apoyo en la asignación de subsidios al subprograma “Hábitat de emergencia”, para la

reubicación de cuatro viviendas en riesgo en zona rural municipio de Tasco, Departamento de

Boyacá”.

1. 4 UNIDADES DE VIVIENDA RURAL DISPERSA -INVERSION DE $250 MILLONES (SGR)

2. SAN MIGUEL DE SEMA (2021) – 4 VIVIENDAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS – APOYO TÉCNICO

3. MUNICIPIO DE QUIPAMA (2021) – Sector La 14 y Garagoa– apoyo técnico



1 2 3



EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS ADAPTADOS AL 
MEDIO AMBIENTE  

Se realizo el apoyo técnico por parte de las CPS de la dirección de vivienda y obra pública en la
revisión de 41 proyectos de espacio público y equipamientos, los cuales fueron radicados por los
municipios y para lo cual se realizo una inversión de $220.467.097,5.



BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  

100%

MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO (POLIDEPORTIVOS BARRIOS
LIBERTADOR, EL BOSQUE, CIUDAD VERDE Y VILLA DEL SOL) VALOR $7.238.530.916
LA OBRA CONTABA CON UN 68% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2020 Y A MARZO DE 2021 SE ENCUENTRA

EN UN 75% DE EJECUCIÓN.





BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  

100%

1.REMODELACION PARQUE BICENTENARIO (ADICIONAL EN RECURSOS AL PROYECTO 2019 00415 0025
CONVENIO NO. 2142 DE 2019) EN EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA. VALOR $ 243,353,102,27
LA OBRA CONTABA CON UN 65% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y A FECHA DE MARZO DE

2021 CUENTA CON UN 79% EJECUCIÓN.





BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  

100%

1. SE ELABORA Y PRESENTA NUEVA PROPUESTA DE REDISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS Y VENTILACIÓN
MECÁNICA DE ACUERDO CON LOS NUEVOS EQUIPOS PROPUESTOS A LA INTERVENTORÍA PARA SU APROBACIÓN.
2. SE PRESENTA PROPUESTA DE LOS NUEVOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A LA PLANTA, VÁLVULAS Y TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE SE DEBEN ACTUALIZAR EN EL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS, CUAL
CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE GRUPO DE BOMBEO MODULAR DE AGUA NEBULIZADA
MARCA HI-FOG®️ MODELO EPU-03 CON UN CAUDAL TOTAL DE 288 LPM, COMPUESTO POR TRES BOMBAS DE PISTONES,
CADA UNA DE ELLAS EQUIPADA CON UNA VÁLVULA REGULADORA Y CON UN CAUDAL DE 104.5 LPM POR BOMBA,
PRESIÓN MÁXIMA DE 110 BAR, MOVIDAS POR TRES MOTORES ELÉCTRICOS (400 V AC, 60 HZ, 27,0 KW CADA UNO),
COLECTOR DE PRUEBAS E INSTRUMENTACIÓN COMPLETA, TODO EL CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUCTURA
METÁLICA Y SE INCLUYE APARTE CUADRO DE CONTROL DEL GRUPO DE BOMBAS.

MUNICIPIO DE TUNJA – INVERSION $11588 MILLONES  





85 MEJORES VÍAS PARA BOYACÁ QUE AVANZA 70% 24.6%

INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE

CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE



MEJORES VÍAS PARA BOYACÁ QUE AVANZA



85.1 AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL 95%

1

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

UNIDAD DE 
MEDIDA

META 
SEMESTRE

AVANCE
CUMPLIMIENTO 

%
RECURSOS 

INVERTIDOS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

811

Mejoramiento de la Red 
vial primaria, 

secundaria y terciaria 
del departamento, 

realizado.

kilómetros 10 10 100% $20.289.855 26551



85.1 AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL 95%

A través del Contrato Interadministrativo No. 268 de 2021 cuyo objeto es FORTALECIMIENTO DE LA
ATENCIÓN DE RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA AÑO 2021 POR MEDIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
VIAL Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, por valor de
$3.299.775.552,38 se realizó el mejoramiento de 10 Km de la vía calcetero Bajo- vereda La Palmarona, del
Municipio de San Pablo de Borbur, realizándose tareas de cuneteo, perfilado y transporte de material,
dándose cumplimiento a la meta del semestre.

Pero además, durante el primer semestre de 2021, bajo la coordinación de la Secretaría de Infraestructura
Pública se contrataron obras nuevas y se realizaron los adicionales a otras, de importancia determinante
para el desarrollo del departamento, con recursos provenientes principalmente los ICLD y de la Sobretasa al
ACPM.

1



85.1  AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL 95%

1

ACPM $6.119.107.261,64 

Ingresos corriente de libre 
destinación $1.625.892.784,00

PAVIMENTACIÓN VÍA DE INGRESO PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA

FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÙBLICA EN EL AÑO 2021 EN EL DPARTAMENTO
DE BOYACA

FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES DE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÙBLICA EN EL AÑO 2021 EN EL
DPARTAMENTO DE BOYACA

ADICIÓN. Pachavita la Frontera. D 2018 1301010181 OBJETO: AUNAR ESFUERZOS
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PACHAVITA PARA LA
ADICION DE RECURSOS AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VIA PACHAVITA –LA
FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE PACHAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

ADICIÓN. Pavimentación vía Boavita. D 2018 00415 0138 AUNAR ESFUERZOS ENTRE
EL DEPTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE BOAVITA PARA LA ADICION DE RECURSOS
AL PROY MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA DEL TRAMO BY12 UBICADA EN LA
CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 7 SALIDA A SOATA EN EL MUNICIPIO DE BOAV

ADICIÓN. Pavimentación troncal del carbón municipio de Samaca

ADICIÓN. Pavimentación vía nacional Ramiriqui

ADICIONAL 1 A CONTRATO 2680 DE 2020 REG BPPID 2019 00415 0275 A1 CONSTRUCCION OBRAS PARA
EL MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES RECOLECTADAS POR LA ALCANTARILLA PR 13+805 SOBRE LA VIA
QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE JENESANO A TIBANA DEPTO DE BOYACA

ADICIONAL EN VALOR Y TIEMPO No 1 Y MODIFICACION No 01 AL CONTRATO INTERVENTORIA No 3120 DE
2020 CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE
Y- CONSTRUCCION OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES RECOLECTADAS POR LA
ALCANTARILLA PR 13+805 SOBRE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE JENESANO A TIBANA DEPTO
DE BOYACA

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

ADICIONAL EN RECURSOS N°3 Y ADICIONAL EN PLAZO N° 5 AL CONTRATO N° 1653 DE 2017:
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL
CONTRATO CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA VIA MIRAFLORES – PAEZ



85.1  AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL 95%

1

No. DE REGISTRO BPIN: 2019 00415 0247– A1 ADICIONAL EN VALOR Y TIEMPO No 1 AL
CONTRATO DE OBRA No 2890 DE 2020 CUYO OBJETO ES: “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN
VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÀ

ACTUALIZACION CDP 6318 DE 2020. BPPID 2020 00415 00103 A1 ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL
FASE III PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DENOMINADO EL ALCARAVAN EN LA
VEREDA QUEBRADA NEGRA DEL MUNUCIPIO DE PAJARITO, BOYACA

ADICIÓN. Vado hondo labranza - Proyecto vial

REG BPPID 2021 00415 0028 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO
DE SOGAMOSO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INTERVENCION VIAL EN EL PARQUE
INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPTO DE BOYACA

REG BPPID 2021 00415 0004 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION Y RECUPERACION DE LA BANCA SOBRE LA VIA DEPTAL CON CODIGO D1569302 EN
EL PR 0+100 VE

No. DE REGISTRO BPIN: 2018004150080 ADICIONAL EN RECURSOS N°1, MODIFICATORIO N° 2 Y
PRORROGA N° 3 AL CONTRATO DE OBRA N°2232 DE 2019 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA
QUE COMUNICA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO CON LA VEREDA MORCA
DEPARTAMENTO DE BOYACA. ADICIÓN. Sogamoso - Morca - Proyecto vial

ADICIONAL 2 A CONTRATO 3456 DE 2019 PARA LA INTERVENTORIA TECNICA ADTVA FINANCIERA
JURIDICA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REHABILITACION DE
VIAS URBANAS MUNICIPIO DE SOCHA DEPTO DE BOYACA

ADICIONAL 2 A CONTRATO 3279 DE 2019 REG BPPID 2018 00415 0133 REHABILITACION DE VIAS
URBANAS MUNICIPIO DE SOCHA DEPTO DE BOYACA

Conv INVIAS - Plan 
Bicentenario

$12.056.728.003,60 ADICIONALES CONTRATO PLAN BICENTENARIO

Cont 2192529 (Plan 
DNP)

$253.529.536,99 
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ 
CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SÁCAMA 
–DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TOTAL  $20.055.257.586,23  



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



PACHAVITA - LA FRONTERA VÍAS URBANAS BOAVITA TRONCAL DEL CARBÓN



PAVIMENTACIÓN VÍA NAL, 
RAMIRIQUÍ PAVIMENTACIÓN MIRAFLORES - PÁEZ

PAVIMENTACIÓN VADO HONDO 
- LABRANZAGRANDE



PAVIMENTACIÓN VÍA MORCÁ, SOGAMOSO



85.1 AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL 95%

1

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

UNIDAD DE 
MEDIDA

META 
TRIMESTRE

AVANCE
CUMPLIMIENTO 

%
RECURSOS 

INVERTIDOS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

812

Mantenimiento 

rutinario y periódico 

de la red vial 

secundaria y terciaria 

del departamento 

realizado.

Kilómetros 

(KM)
800 900,5 100% $ 1.780.000.000 380000



85.1 AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL 95%

1

Durante el primer semestre de 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 PERIODICO VIAL Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se realizó el mantenimiento rutinario y periódico de 800 Km de vías
terciarias de los municipios de:
Campohermoso, San Pablo de Borbur, Tota, Jenesano, Miraflores, Pisba, Puerto Boyaca, Nobsa, Gameza,
Zetaquira, San Luis de Gaceno, Sativanorte, Sativasur, Maripi, Paez, Villa de Leyva, Quipama, Santa María,
Somondoco, San Luis de Gaceno, La Victoria, Guayatá, Duitama, Paipa, Chivata, Santa Rosa de Viterbo-
Floresta- Busbanza- Corrales y Berbeo.

INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE LA EMPRESA ASDETBOY



85.1 AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL 95%

1

Además 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:

AQUITANIA: Quebrada Sisvaca de Aquitania se realizan actividades de protección al puente y protección a los
estribos; y adelantamos la recuperación de la vía sector Las Cruces, la quebrada la Ganadera de San Juan de
Mombita.
VILLA DE LEYVA: En el sector Roble Bajo se adelanta actividades de mantenimiento vial preventivo.
PAIPA: En la vereda Rincón de Vargas, sector 6 Ventanas; y en la vereda La Bolsa, sector Kiosco.; se realizan
actividades de mantenimiento vial y rutinario.

MITIGACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



85.1 AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL 95%
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SUTAMARCHAN: En la vereda Carrizal del municipio se adelantan actividades de mantenimiento vial rutinario y
preventivo.
COPER: En la vía Chichipi – Canecos- Matecocos; se adelantan actividades de levantamiento de derrumbes por
emergencia vial.
PANQUEBA: En la vía Panqueaba – Guicán sector Cordoncillo se realizan actividades de protección de la vía y
levantamiento de derrumbes por ola invernal.
BUENAVISTA – COPER: En la remoción en masa presentada en el Derrumbe se presta apoyo en la apertura de la
vía y búsqueda de fallecidos por el derrumbe.
BOAVITA – PUENTE PINZON: Adelantamos la recuperación de la vía secundaria debido a las fuertes lluvias por la
ola Departamental.
MUZO – MARIPI – Adelantamos la recuperación de la vía secundaria debido a las fuertes lluvias por la ola
Departamental.



85.1 AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL 95%

1

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



CAMPOHERMOSO
JENESANO

MIRAFLORES

PUERTO BOYACÁ

SAN PABLO DE BORBUR

PISBA

MANTENIMIENTO RUTINARIO



INTERVENCIÓN VIAL PARA MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS



VISITAS DE INSPECCIÓN Y PRIORIZACIÓN



85.1 AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL 95%
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CÓDIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

UNIDAD DE 
MEDIDA

META 
TRIMESTRE

AVANCE CUMPLIMIENTO 
%

RECURSOS 
INVERTIDOS

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

813 Construcción y/o 
mejoramiento de 
puentes en la red 
vial secundaria y 

terciaria del 
departamento y 

municipios.

Número 2 2 100% $1.553.463.063 53108



85.1 AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL 95%

1



85.1 AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL 95%

1



85.1 AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL 95%

1

Se invirtieron en total $1.553.463.062,75 M/CTE, beneficiando a  la población de las provincias de Oriente, 
Occidente y Ricaurte. 



PUENTE QUEBRADA LA 
LOCHA- MARIPÍ

PUENTE RÍO SÚNUBA-
GUAYATÁ

PUENTE CAMPANA -
MONIQUIRÁ
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CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

UNIDAD DE 
MEDIDA

META 
TRIMESTRE

AVANCE
CUMPLIMIENTO 

%
RECURSOS 

INVERTIDOS

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

815
Convenios de 

mantenimiento red vial 
terciaria celebrados

Número 25 20 80% $39.449.600 35000



85.1 AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL 95%

1

Durante el primer semestre del año 2021, se suscribieron treinta y dos (32) convenios para realizar
mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención, prevención o mitigación del riesgo de desastres de la
red vial secundaria y terciaria, con los siguientes municipios: PANQUEBA, GUICÁN, GUACAMAYAS, EL ESPINO, EL
COCUY, ARCABUCO, GACHANTIVA, RÁQUIRA, SÁCHICA, SAN JOSÉ DE PARE, SANTANA, SANTA SOFÍA,
SUTAMARCHÁN, TINJACÁ, TOGUI, VILLA DE LEYVA, CHISCAS, CHITARAQUE, MONIQUIRÁ, CAMPOHERMOSO,
COPER, BERBEO, CHIVATA, BOAVITA, SAN MIGUEL DE SEMA, MOTAVITA, BUSBANZA, QUÍPAMA, PAIPA, LABRANZA
GRANDE, PAYA, PISBA, GARAGOA, CHINAVITA, TIBANA Y TUTA. A través de estos convenios se aúnan esfuerzos
con los Municipios para optimizar los recursos disponibles y garantizar la movilidad, la competitividad y la
conectividad, beneficiando a las comunidades de las diferentes provincias del Departamento, que disponen de
vías de acceso y salida de productos agropecuarios y de consumo.



TOCA CHISCAS



PANQUEBA

PANQUEBA



85.3 AVANZANDO EN CONEXIÓN INTERDEPARTAMENTAL 100%

1

CÓDIGO 
INDICADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

UNIDAD DE 
MEDIDA

META 
SEMESTRE

AVANCE CUMPLIMIENTO 
%

RECURSOS 
INVERTIDOS

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

818 Proyectos de 
infraestructura vial y 
equipamiento de las 

vías, del Contrato Plan 
Boyacá Bicentenario y 
el Pacto Territorial del 

Bicentenario, 
gestionados.

Número 1 1 100% $12.056.728.003,6 
(CONTRATO PLAN )

1217000



100%

1

RUTAS PACTO BICENTENTENARIO

85.3 AVANZANDO EN CONEXIÓN INTERDEPARTAMENTAL



100%

1

85.3 AVANZANDO EN CONEXIÓN INTERDEPARTAMENTAL



100%

1

85.3 AVANZANDO EN CONEXIÓN INTERDEPARTAMENTAL



15%

1

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

UNIDAD DE 
MEDIDA

META 
TRIMESTRE

AVANCE
CUMPLIMIENTO 

%
RECURSOS 

INVERTIDOS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

819 Red vial señalizada. kilómetros 10 3 30% $ 13.294.889 14317

Durante el primer semestre del 2021,  se logró avance parcial en esta meta con 3 Km señalizado en la Vía 
que conduce del Municipio de Soracá al Municipio de Siachoque.  

85.4 AVANZANDO EN GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 



SEÑALIZACIÓN VIAL



85.4 AVANZANDO EN GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 15%

1

CODIGO   
INDICADOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

UNIDAD DE 
MEDIDA

META 
SEMESTRE

AVANCE
CUMPLIMIENTO 

%
RECURSOS 

INVERTIDOS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

820

Inventario red vial a 
cargo del 

departamento 
actualizado.

kilómetros 660 0 0% $                                 -

Durante el 1er semestre de 2021, no se cumplió la meta trazada. Sin embargo, durante el mes de agosto se
resolvieron los inconvenientes técnicos y se han inventariado 260,66 Km, distribuidos en las siguientes
provincias así: PROVINCIA NORTE: 140KM, PROVINCIA RICAURTE:29,42 y PROVINCIA CENTRO:91,24KM. Esta
tarea la están desarrollando un profesional de planta y dos contratistas de prestación de servicios.



INVENTARIO RED VIAL



INSTITUTO DE 
TRÁNSITO DE BOYACÁ

GERENTE GENERAL : NATHALY  LORENA GROSSO CEPEDA



Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de Tránsito en 
el Departamento de Boyacá

SEGURIDAD VIAL

CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

90.3% 41,72%



Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de 
Tránsito en el Departamento de Boyacá

$347.090.270 



BOYACÁ AVANZA CON SEGURIDAD VIAL PARA LA 
MOVILIDAD

Meta: Realizar  
77 Controles 
Operativos 

Se Realizaron 
110  Controles 

Operativos

POBLACIÓN BENEFICIADA:

ARCABUCO, CHUIQUINQUIRÁ, CÓMBITA, CUCAITA, DUITAMA, MOTAVITA, NOBSA, NUEVO COLÓN, OICATÁ, 
PAIPA, SABOYÁ, SÁCHICA, SAMACÁ, SANTA ROSA DE VITERBO, SOATÁ, SOTAQUIRÁ, TIBANÁ. TIBASOSA, 
TOGÜÍ, TUTA, VENTAQUEMADA

70.8%





BOYACÁ AVANZA CON SEGURIDAD VIAL PARA LA 
MOVILIDAD

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Meta: 
Suscribir  (3)  
Convenios

Se suscribió 
dos (2) 

Convenios

70.8%

Actores viales: Conductores, peatones, motociclistas, ciclistas



Gestión para firmar convenio con la Policía



BOYACÁ AVANZA CON SEGURIDAD VIAL PARA LA 
MOVILIDAD

Meta: 
Señalizar 8 

Puntos 
Críticos

Se sigue realizando la gestión para la señalización de 45 puntos críticos por 

parte de la agencia nacional de seguridad vial en el programa PGO 3 , en este 
momento en se están realizando las visitas con ENTERRITORIO. 

70.8%

Se logró gestionar a través de secretaria de infraestructura la consecución de 
recursos para señalizar  5 puntos críticos en los municipios de Tuta (2) , Cuitiva , 
Santa Sofia y Guayata (estado : diseños ).



BOYACÁ AVANZA CON SEGURIDAD VIAL PARA LA 
MOVILIDAD

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Meta: Sensibilizar 
26.000 personas en 

Seguridad Vial

Se sensibilizaron 
27.542 personas en 

Seguridad Vial

70.8%

ARCABUCO BOAVITA, BOYACÁ, CHUIQUINQUIRÁ, CÓMBITA, CUCAITA, DUITAMA, JENESANO,MIRAFLORES, MOTAVITA, NOBSA, NUEVO COLÓN, 
OICATÁ,PAIPA, PUERTO BOYACÁ, SABOYÁ, SÁCHICA. SAMACÁ, SAN EDUARDO, SANTA ROSA DE VITERBO, SIACHOQUE, SOATÁ , SOGAMOSO, 
SORACÁ, SOTAQUIRÁ, TENZA, TIBANÁ, TIBASOSA, TOGÜÍ, TUNJA, TUTA, VENTAQUEMADA, SOGAMOSO, SUTAMARCHAN







POBLACIÓN BENEFICIADA: Usuarios del ITBOY de los 123 municipios

Mantener 11 puntos 
de atención 
conectados 

Meta: Mantener 11 
puntos de atención 

conectados 

se contrató con un solo proveedor para todos los puntos incluida 
la sede central, con  canales a través de Fibra Óptica, todos 
simétricos, que permiten una comunicación muy eficiente

100%
MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE 

TRÁNSITO DE BOYACÁ



BOYACÁ AVANZA EN EL REGISTRO DE TRÁNSITO 

Se realizo Capacitación 
de Atención al usuario 
y marketing y ventas

Meta: Realizar una (1) 
capacitación de Atención al 

usuario y marketing y ventas 

POBLACIÓN BENEFICIADA:

100%

Usuarios del ITBOY (123 MUNICIPIOS) 





BOYACÁ AVANZA EN EL REGISTRO DE TRÁNSITO 100%

Se Radicaron 
770 cuentas

Meta: Radicar 
684 cuentas 

POBLACIÓN BENEFICIADA: Usuarios del ITBOY (123 MUNICIPIOS) 





BOYACÁ AVANZA EN EL REGISTRO DE TRÁNSITO 100%

Se expidieron 5.804 
licencias de conducción

Meta: Expedir 3.200 
licencias de conducción

POBLACIÓN BENEFICIADA: Usuarios del ITBOY (123 MUNICIPIOS) 
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BOYACÁ AVANZA EN EL REGISTRO DE TRÁNSITO 100%

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Meta: expedir 
1.326 matriculas

Se expidieron  
2.383   Matriculas 

Usuarios del ITBOY (123 MUNICIPIOS) 
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BOYACÁ AVANZA EN EL REGISTRO DE TRÁNSITO 100%

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Se ejecuto el Plan de 
Comercialización en 

50% 

Meta: Ejecución Plan 
de Comercialización 

en el 50%

Usuarios del ITBOY (123 MUNICIPIOS)







SECRETARÍA DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

SECRETARIO: ING. FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA



SOCIECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

100%

88,9%

93,3%

25,9%

13,3%

16,6%

59. CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

60. NEGOCIOS VERDES 

61. EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA 
AMBIENTAL



59. CONSERVACION DE 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

$ 956.006.901, 00

59. CONSERVACIÓN DE 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS



59.1 Recuperación de Ecosistemas 

Consolidación de la información geográfica producida por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible:

- Seguimiento acueductos, inventario de predios de interés hídrico.
- CIDEAS, PRAES.
-Análisis espacial para la determinación de predios objeto del proyecto PSA en convenio con
la Gobernación de Cundinamarca.
- Plataforma colaborativa microcuenca Toibita - Paipa

100%





59.1 Recuperación de Ecosistemas 

LAGO DE TOTA:  Vinculación del departamento en el proyecto AICCA ( Adaptación en los andes ante el 
impacto del cambio climático en los recursos hídricos),  
COMPRA DE PREDIOS: 

MUNICIPIO VEREDA
NOMBRE 

DEL PREDIO
AREA (Ha)

VALOR TOTAL 

PREDIOS

AQUITANIA TOQUILLA  VARINERO 198,8 $ 640.121.832 

CHITA LAURELAL
 BOCA DE 

MONTE
295,3 $ 826.840.000 

RONDON
JUNIN 

VASQUEZ
 SAN ISIDRO 39,42 $ 170.292.672 

533,52 $ 1.637.254.504TOTALES

100%



59.2 Protección y Conservación de Ecosistemas Estratégicos de 
Interés Hídrico

Se ha realizado la entrega de 22.000 árboles a un estimado de 22 hectáreas reforestadas,
dentro de las estrategias implementadas se encuentran programas como:

• Sembrando Vida: En alianza con el Ejercito Nacional de Colombia en los municipios de
GUATEQUE, SANTA ROSA DE VITERBO, VILLA DE LEYVA, MOTAVITA, ZETAQUIRA, TUTA,
ARCABUCO, PAEZ, BOYACÁ Y ÚMBITA.

• Entrega de árboles a asociaciones de acueductos rurales.
• Apoyo a CIDEAS municipales.

100%



5.000 
Árboles sembrados en el marco de la 

estrategia Sembrando Vida con el 
Ejercito Nacional de Colombia



59.3 Avanzamos con la Política Pública de Protección y
Bienestar Animal

23 Municipios con socialización de la Política Pública
de Protección y Bienestar Animal, a los principales
actores municipales y comunidad en general.

Se actualizó la Ordenanza 057 de 2018 y se elaboró el Plan de Acción y Plan Operativo 
articuladamente con la Secretaría de Planeación, Salud y Agricultura.

100%





60. NEGOCIOS VERDES

$ 0,00



60.1 Biocomercio Sostenible

• Durante el presente periodo reportado, se culminó la ejecución del proyecto: “FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE
NEGOCIOS VERDES PARA LA ADQUISICIÓN DE CANASTOS ARTESANALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
“MÁS FIBRA, MENOS PLÁSTICO” COMO BUENA PRÁCTICA AMBIENTAL” con certificación de registro BPPID No. 2020
00415 0110.

• Se formuló y radicó el proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA COMO ESTRATEGIA PRODUCTIVA DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS; Se encuentra a la espera del certificación de registro
BPPID.

• Formulamos el proyecto: “FORTALECIMIENTO AL PLAN DEPARTAMENTAL DE NEGOCIOS VERDES DE BOYACÁ” con el
cuál se busca fortalecer los más de 91 Negocios Verdes registrados en la ventanillas de las Corporaciones Autónomas
Regionales presentes. El proyecto se encuentra en el Banco de Proyectos, a la espera del certificación de registro
BPPID.

100%



30 
Municipios 

beneficiados con 
“Más vida, menos 

plástico”



8 Asociaciones de 
artesanos beneficias 
con materias primas

MUNICIPIO ASOCIACIÓN O NOMBRE DE TALLER

CERINZA
ADAUC ASOCIACIÓN DE ARTESANOS UNIDOS DE 

CERINZA

ASAVAC ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DEL VALLE DE 
CERINZA

GUACAMAYAS CREATIVIDAD ARTISTICA COOPERATIVA DE 
GUACAMAYAS CREARCOOP

SOMONDOCO EAT LA ESPERANZA

SUTATENZA CORPORACIÓN ARTE Y CULTURA SUTATENZANA

TENZA ARTEFIBRAS ASOCIACIÓN DE ARTESANOS

TIBANÁ ASOPAFIT ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE PAJA 
BLANCA Y FIQUE DE TIBANÁ

ZETAQUIRA ASOCIACIÓN CULTURAL ECOZETAQUIRA "QUIRA"



23 Municipios priorizados 
para proyecto de 

apicultura (Ley 99)

1 20 Apiario por 
Municipio

Colmenas 
por apiario

• Viracachá

• Macanal

• Garagoa

• Chinavita

• Santa María

• Berbeo

• Campohermoso

• Arcabuco

• Belén

• Miraflores

• Chita

• Guacamayas

• Zetaquira

• Paez

• San Eduardo

• Duitama

• Chivor

• Chiquinquirá

• Caldas

• San Miguel de 

Sema

• Pisba

• Labranza Grande

• Cubará



61. EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 
CULTURA AMBIENTAL

$ 979.971.766, 00

61. EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 



61.1 Comunicación Ambiental para la Sostenibilidad

Se han realizado 10 programaras radiales
dando continuidad a la estrategia Naturaleza
en Acción, por la Emisora de la Gobernación,
Boyacá 95.6 FM en el horario de 1:00 p.m. a
1:30 p.m.

100%



Desarrollo de estrategia de 
comunicaciones para las siguientes 

campañas: 

Boyacá Territorio de Vida

Sembrando Vida

Más vida menos plástico

Planeemos Juntos por Boyacá



CATÁLOGO VIRTUAL 
PARA MOVILIDAD 

SOSTENIBLE

CATÁLOGO VIRTUAL 
PARA ARTESANÍAS



61.2 Avanzamos en la Educación Ambiental.

• Formulamos el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZADOS DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

• Participamos en una (1) reunión del CIDEABOY y una (1) reunión del COSAB

• Formulamos el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENTRO DE LAS ACCIONES
DE PROTECCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL MARCO DE LA
AGENDA AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

86,7%



38 CIDEAS Activados, con 
Plan de Acción y 

seguimiento

• Socialización de la Política Pública 
Ambiental 

• Capacitación en Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático 

• Socialización decreto 383 de 2019 –
Prohibición de Plástico de un solo uso. 

• Conmemoración del Calendario Ambiental



5 
PRAES priorizados 

para entrega de 
sistema de 

potabilización por 
ósmosis

MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA

GUTEQUE I.E. COLEGIO NACIONAL ENRIQUE OLAYA 
HERRERA

SOATÁ I.E. COLEGIO NACIONAL JUAN JOSÉ RONDÓN

TOGUÍ I.E. HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA 

SOGAMOSO I.E. LA INDEPENDENCIA

SOCHA I.E. LOS LIBERTADORES – SEDE CURITAL



280  
Bicicletas para cinco 5 municipios 

priorizados en el proyecto de 
Movilidad Sostenible

• Nobsa

• Garagoa

• Paipa

• Otanche

• El Cocuy



68. Residuos  Sólidos y Economía Circular 14,5%100%

SOCIECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

Gestión Integral de Residuos 



68. RESIDUOS SÓLIDOS Y 
ECONOMÍA CIRCULAR

68. RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

$ 1.000.000.000, 00



68.1 Manejo Sostenible de Residuos Sólidos

• Tenemos la Secretaría Técnica de la Mesa
Departamental de Economía Circular

• Municipios asesorados a traves de los CIDEAS en
cuanto al manejo adecuado de residuos sólidos

• Apoyo en estrategia de EcoHospitales
• Realización de la primera campaña departamental

para la recolección de residuos Posconsumo
• Desarrollo de la estrategia “Más vida, menos plástico”.

NP



PRIMERA CAMPAÑA 
DEPARTAMENTAL 

PARA LA 
RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS 
POSCONSUMO



69. Cambio Climático y Gestión del Riesgo 100% 36,7%

SOCIECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO



69. CAMBIO CLIMÁTICO Y 
GESTIÓN DEL RIESGO

69. CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

$ 0,00



69.1 Gestión Territorial Del Cambio Climático.

Hemos venido apoyando el desarrollo de las metas relacionadas con el Subprograma 69.1, de la siguiente
manera:

• Articulación interinstitucional con el Ideam en la búsqueda de un convenio para la transferencia del
conocimiento que nos permita avanzar en un primer diagnóstico departamental frente a la calidad del
aire en el departamento.

• Desarrollo de estrategias de movilidad sostenible en cinco municipios del departamento, articuladamente
con los Planes de Acción de los CIDEAS municipales.

• Firma de convenio con la CAR Cundinamarca para la puesta en marcha de sistemas de dosificación por
aire tipo Stoker, para hornos alfareros de Ráquira.

100%



123 
Municipios sensibilizados 
frente a la inclusión del 

componente ambiental en 
sus Planes de Ordenamiento 

Territorial

8 Mesas 
de trabajo

4 
Corporaciones

Autónomas 
Regionales –
Ministerio de 

Ambiente



DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DEL RECURSO HÍDRICO Y 
SANEAMIENTO BÁSICO



SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

GOBERNANZA DEL AGUA

62. GOBERNANZA DEL AGUA

64.CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

65. COBERTURA DEL AGUA

71,1 %     34,2%

82,2%       14,1%

95,2%       25,3%



62. GOBERNANZA DEL AGUA

$                0,00 



62.1. FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTOS RURALES

Se realizó fortalecimiento y asesoría a 7
asociaciones suscriptoras de acueductos
rurales en cultura del agua, en legalización y
manejo contable, 1 asociación en costos y
tarifas y 1 Asociación planes de uso y ahorro
del agua que son enfocadas para que sean
eficientes y auto sostenibles. Beneficiando a
2930 suscriptores

42,2%





64. CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO 

$0,00



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

Se realizó fortalecimiento y asesoría mediante visita de
inspección técnica a sistemas de tratamiento de agua potable a
4 Asociaciones Suscriptoras de acueductos rurales en 3
municipios que benefician directamente a 1567 suscriptores
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

46,7%



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

Se realizó el estudio y diseño del sistema de tratamiento para la obtención de la autorización
sanitarias para los sistemas de captación El Pedregal, La Esperanza, Betania, Los Lirios y Peña,
del municipio de Muzo y sistema de captación acueducto el Jome del municipio de Tibaná.

46,7%





65. COBERTURA DEL AGUA

$                  2.133.737.353,55 



65.1. POBLACIÓN RURAL CON SUMINISTRO DE AGUA 85,7%

Se realizó fortalecimiento y asesoría mediante visita de inspección técnica, a sistemas de
acueducto de agua potable de 6 Asociaciones Suscriptoras de acueductos rurales en 5
municipios del departamento, 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 a 2751 suscriptores

Se viene desarrollando el proyecto OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS
VEREDAS RISTA; Y SALVIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACÁ, valor de $ 2.099.287.674,45,
el cual beneficiará a 565 suscriptores.





ACCIONES A FUTURO

1. Día departamental sin carro
2. Ordenanza política pública ambiental del departamento
3. Actualización política pública de bienestar animal
4. Proyecto mega viveros – Ministerio de Ambiente
5. Convenio con la CAR
- BAMAS
- Reservorios
- Lluvias para la vida
- Stocker
- PTARS
6. Estufas ecológicas – CORPORINOQUIA
7. Protección páramo de los Andes - GEF



Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de 

Boyacá S.A. E.S.P.

Ing. Leonardo Andrés Plazas Vergel

Gerente



SUBPROGRAMA
SEMESTRE1    CUATRIENIO

Gobernanza del Agua

Fortalecimiento a Prestadores y 

Operadores de Servicios Públicos 

Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua

27,5%

34,2%71,1%

100%



$861 Millones

INVERSIÓN 1ER SEMESTRE

Gobernanza del 

Agua

PROGRAMA



35 acueductos del area urbana y rural del departamento de 

Boyacá apoyadas por el Plan de Aseguramiento del PDA

20 acueductos del sector rural apoyados para el 
fortalecimiento administrativo, comercial y 

financiero a los prestadores priorizados por el 
PACA. 

No. 
Municipios

No
. 

Municipios

1 Almeida 11
Ráquira sector loma 

blanca

2 Belén  12 Rondón 

3 Boyacá 13 San José de Pare

4 Ciénega 14 Soatá 

5 Miraflores 15
Sogamoso vereda 
primera y segunda 

chorrera

6 Otanche 16
Sogamoso junta el 

pedregal 

7 Paipa 17
Sogamoso cañas 

centro 

8 Pesca acueducto 
Chaviga

18 Tenza

9
Pesca acueducto 
sector Peña de 

Aguila 
19 Turmequé

10
Ráquira acueducto 

de la candelaria
20 Úmbita 

15 acueductos apoyados en asesorías 
programadas para el  fortalecimiento 

administrativo, comercial,  financiero e  
institucional realizadas a los prestadores urbanos . 

No. Municipios No. Municipios

1 Briceño 11 San José de Pare

2 Chiscas 12
San Miguel de 

Sema 

3 Garagoa 13
Santa Rosa de 

Viterbo 

4 Güicán de la Sierra 14 Soatá 

5 Macanal 15 Sora

6 Maripí

7 Paipa

8 Pauna 

9 Rondón 

10 Saboya



Fortalecimiento a Prestadores y Operadores de 

Servicios Públicos

✓ 12 prestadores asistidos

técnicamente para la elaboración

de Esquemas Tarifarios.

100%

✓ 371 asesorías para el

fortalecimiento Administrativo,

Comercial, Financiero e

Institucional a 15 prestadores

urbanos.

✓ 211 asesorias para el

fortalecimiento Administrativo,

Comercial y Financiero a 20

prestadores priorizados por el

PACA.

✓ Apoyo a los municipios de Toca y San

Miguel de Sema en la elaboración

del Programa de Agua No

Contabilizada.



Identifica la diferencia del

volumen que capta,

transporta, procesa el

sistema de acueducto, con el

agua que se entrega y factura

a los usuarios.

El programa de Agua no contabilizada:   



SUBPROGRAMA
SEMESTRE1    CUATRIENIO

Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua

37,9%

37,9%

Gestión  Social para el Desarrollo y Participación 

Comunitaria

Participación, Comunicación y Capacitación de los 

actores vinculados y participantes del PDA

100%

100%



Gestión social para el desarrollo 

y la participación comunitaria  

PROGRAMA

$275 millones

INVERSIÓN 1ER SEMESTRE



✔Se realizaron reuniones “Capacitemonos para ejercer la veeduría” en 10 municipios:

Sogamoso, Zetaquira, Ciénega, San Eduardo, Turmequé, Guayatá, San José de Pare,

Gachantivá, Chinavita e Iza, permitiendo beneficiar a 107.340 personas.

✔Se realizó taller “Fortalecer el control” en los siguientes 6 municipios: El Cocuy, La Uvita,

San Miguel de Sema, Tota, Tasco y Cómbita, beneficiando a 7.858 personas.

Participación, Comunicación y Capacitación de los 

actores vinculados y participantes del PDA 100%



Realización de: 

✓ Reuniones “Capacitémonos para 
ejercer la veeduría”

✓ Talleres “Fortalecer el control”



No. 1

No. 2

Sogamoso
Institucion Educativa Marco Antonio 

Quijano Rico, en proceso contractual. $80
352

personas y 
160 familias 

Cubará
Institucion Educativa UWA “El 

Chuscal”
Por 

proyectar
265

personas y 
60 familias

Belén
Institucion Educativa Carlos Alberto 

Olano Valderrama
Por 

proyectar
70 

personas y 
42 familias

No. 3

Municipio Institución Valor en 

millones
Población 

beneficiada





Apoyo en capacitación a las familias del

Cabildo indígena U´wa en los

municipios de Güicán de la Sierra y

Cubará mediante el taller “Educación

sanitaria y entornos saludables”,

beneficiando a 160 familias.



SUBPROGRAMA
SEMESTRE1    CUATRIENIO

Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua

14,1%

1,0%

Calidad del Agua para el Consumo Humano

Infraestructura de Sistemas de tratamiento de Agua 

Potable en el sector Rural
100%

82,2%



Calidad del Agua para el Consumo

Humano

PROGRAMA

INVERSIÓN 1ER SEMESTRE

$1.226 millones



Infraestructura de Sistemas de tratamiento de Agua 

Potable en en el Sector Rural

✓ En actividades previas al acta de inicio del

proyecto “PTAP Rural del municipio de

Sogamoso”, con una inversión de $80

millones que permitirá beneficiar a

beneficiar al 352 personas.

100%

✓ En actividades previas al acta de inicio del

proyecto “Construcción PTAP para el

acueducto Copamuy de la Vereda Rique del

municipio de Boyacá” con una inversión de

$343 millones que permitirá beneficiar a

457 personas.



Calidad del Agua para el Consumo Humano en el 

Sector Urbano

Elaboración estrategia para el mejoramiento de los

acueductos urbanos y definición de acciones

relevantes para el mejoramiento de la calidad del

agua, lo cual permitirá beneficiar a una población de

46.222 habitantes.

100%



Calidad del agua para el Consumo Humano en el 

Sector Urbano

✓ ESPB S.A. E.S.P. en convenio con el SENA

realizaron 70 capacitaciones y certificaciones en

competencias laborales a los operadores de la

PTAP a fin de garantizar un adecuado indice de

calidad del agua a la población boyacense.

100%



Calidad del Agua para el Consumo Humano en el 

Sector Urbano

Diseño y construcción y optimización de la PTAP del

municipio de Ciénega del Departamento de Boyacá:

✓ Inversión: $843 millones

✓ Avance de ejecución: 11%,

✓ Población a beneficiar: 2.947

100%



Calidad del Agua para el Consumo Humano en el 

Sector Urbano

• Construcción de la nueva PTAP

del municipio de Pajarito, el cual

permite beneficar a 625

personas.

100%

• Rehabilitación de la PTAP y

redes de acueducto del municipio

de Campohermoso, el cual

permitirá beneciar a 976

personas.

Realización de ajustes a los estudios y diseños de los siguientes proyectos:



SUBPROGRAMA
SEMESTRE1    CUATRIENIO

Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua

25,3%

13%

Cobertura de agua

Infraestructura de Sistemas de Acueductos Rurales 100%

95,2%



Cobertura del agua

PROGRAMA

$29.561 millones

INVERSIÓN 1ER SEMESTRE



Infraestructura de Sistemas de Acueductos Rurales

Ampliación y optimización de la red de Acueducto

vereda Hornillas del municipio de Santa Sofía,

con una inversión de $3.444 millones y una

ejecución del 86,63%, beneficiando a 717
habitantes.

100%



Abastecimiento Urbano del Recurso Hídrico

Concepto Favorable:

100%

Municipio Objeto Valor en millones Población beneficiada

Oicatá
Construcción del tanque de almacenamiento 

principal ubicado en la red de acueducto
urbano

$390 
314 personas

Boavita
Optimización línea de aducción y 

construcción tanque complementario de 
almacenamiento de agua potable 

$574 
2.928 personas

Soracá
Construcción pozo profundo, línea de 

impulsión y PTAP
$1.895 740 personas



Abastecimiento Urbano del Recurso Hídrico

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.

100%



Abastecimiento Urbano del Recurso Hídrico

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

100%



SUBPROGRAMA
SEMESTRE1    CUATRIENIO

Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua

10,6%

21,3%

Cobertura de Alcantarillado

Saneamiento Básico Urbano Sustentable 100%

100%



Cobertura de Alcantarillado

INVERSIÓN 1ER SEMESTRE

$27.236 millones

PROGRAMA



Saneamiento Básico Urbano Sustentable

Construcción Alcantarillado Sanitario, Pluvial y

PTAR del municipio de San Luis de Gaceno –

100% terminado, con una inversión de $4.240

millones beneficiando a 496 personas.

100%



Saneamiento Básico Urbano Sustentable

Terminación y entrega de los siguientes proyectos:

Construcción del intercepetor y aliviaderos para el sistema de alcantarillado de Páez

– Construcción interceptor para el sistema de alcantarillado del municipio de Toca –

construcción de alcantarillado del municipio de Soatá, con una inversión de $2.762

millones, beneficiando a 11.390 habitantes.

100%



Saneamiento básico urbano sustentable

Terminación del proyecto Construcción 

Plan Maestro de alcantarillado 

combinado del Municipio de 

Buenavista, terminado al 100%, con una 

inversión de $2.697 millones, 

beneficiando a 2.310 habitantes

100%



Saneamiento básico urbano sustentable

Terminación de la obra Construcción y

Optimización del Sistema de Alcatarillado
Sanitario Pluvial del sector Quebrada la Aroma –

glorieta las Américas del municipio de Duitama,

con una inversión de $2.882 millones,

beneficiando a 1.797 habitantes

100%



Saneamiento Básico Urbano Sustentable

Terminación de la obra Construcción

Interceptor del Sistema de

Alcantarillado combinado del casco

urbano de Turmequé, con una

inversión de $1.223 millones,

beneficiando a 634 habitantes.

100%



Saneamiento Básico Urbano Sustentable

Terminación Construcción del Plan Maestro

de Alcantarillado del municipio de San

Eduardo - Boyacá, fase 1, con una inversión

de $1.667 millones beneficiando a 1.275

habitantes.

100%



Saneamiento Básico Urbano Sustentable 100%

Municipio Objeto Valor Población beneficiada Estado actual

Iza
Construcción y optimización del 

sistema de alcantarillado sanitario 
pluvial incluye PTAR

$2.767 millones
1.081

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
20.000

Con concepto favorable

Oicatá

Construcción interceptor y 
mejoramiento de redes internas del 

sistema de alcantarillado 
combinado 

$5.127 millones
314 En ajustes



SUBPROGRAMA
SEMESTRE1    CUATRIENIO

Socioecológica y Territorial

14,5%

29%

Residuos sólidos y economia circular

Gestión integral de residuos sólidos 100%

100%

Gestión Integral de Residuos



Residos Sólidos y Economía

Circular

$29.648 millones

INVERSIÓN 1ER SEMESTRE

PROGRAMA



29 municipios apoyados por el Plan Ambiental de la ESPB S.A. 

E.S.P.

No. Municipios No. Municipios
1 Sogamoso 16 Soracá
2 Chiquinquirá 17 Santa Sofía 
3 Garagoa 18 Tuta
4 Labranzagrande 19 Gachantivá 
5 Pajarito 20 Santana
6 Boavita 21 Campohermoso
7 Monguí 22 Maripí 
8 Pachavita 23 Boavita
9 Buenavista 24 San Miguel de Sema

10 La Capilla 25 Villa de Leyva 
11 Firavitoba 26 Samacá 
12 Pesca 27 Nuevo Colón 

13
Santa Rosa de 
Viterbo 

28
Chinavita

14 Tota 29 Paipa
15 Cucaita



Gestión Integral de residuos sólidos 

AsesorÍas proyectos regionales para la gestión de residuos sólidos:

100%

Municipio Objeto Valor en millones
Población 

beneficiada
Observaciones

Garagoa
Optimización de la infraestructura existente de 

la PMIRS y relleno sanitario regional
$7.498 14.000 

En proceso de 
contratación

Miraflores
Optimización del sistema de aprovechamiento 

de residuos sólidos orgánicos de la PIMRS.
$230 10.181 

Concepto favorable

Sogamoso
Estudios y diseños para la ampliación del relleno 

sanitario “terrazas el porvenir” – terraza D.
$11.843 97.000 

En evaluación por el 
MVCT



100%

✓ Se realizaron capacitaciones a 13

municipios: Labranzagrande, Pajarito,

Boavita, Monguí, Pachavita, Betéitiva,

Firavitoba, Pesca, Santa Rosa, Tota,

Buenavista, Chiquinquirá y la Capilla a los

para la implementación del PGIRS.

Gestión Intregral de los residuos sólidos

✓ Seguimiento a la entrega de vehículos

compactadores, en los siguientes 9

municipios de Cucaita, Garagoa,

Monguí, Soracá, Santa Sofía, Tuta, Santa

Rosa de Viterbo y Gachantivá.



100%

Vehiculos Compactadores Gestionados

Gestión Intregral de los residuos sólidos

No. Municipio Población beneficiada Valor en millones Estado actual

1 Paipa 20. 500 $781 Contratado y en ejecución

2 Tópaga 4452 $500 Contratado y en ejecución

3 Campohermoso 1.110  $573 Viabilizado

4 Chíquiza 5488  $573 Viabilizado

5 Maripí 1.131 $573 En proceso de viabilización

Total $3,000



Avance en la formulación  

de  vehículos 

compactadores 



Estrategias COVID-19.

✓ Infografía con cada una de las

especifícaciones para el manejo de residuos

sólidos COVID-19.

✓ Spot radial de 30 segundos, el cual fue

difundido en las diferentes emisoras

comunitarias.



SUBPROGRAMA
SEMESTRE1    CUATRIENIO

Socioecológica y Territorial

9,4%

9,4%

Crisis  Climática y Gestión de Riesgo

Gestión del Riesgo en Servicios Públicos 

Domiciliarios - AAA

Conocimiento, Reducción y Manejo del Riesgo en 

Servicios Públicos Domiciliarios
100%

100%



Gestión del Riesgo en 

Servicios Públicos 

Domiciliarios - AAA

PROGRAMA

$868 millones

INVERSIÓN 1ER SEMESTRE



37 municipios apoyados por el Plan de Gestión del Riesgo 

Sectorial de la ESPB S.A. E.S.P.

No. Municipio No. Municipio

1 La Uvita 20 Briceño
2 Cerinza 21 Chiquinquirá
3 Arcabuco 22 Ciénega
4 Chinavita 23 Garagoa

5 Chitaraque 24 Guateque
6 Gachantivá 25 Miraflores

7 Guayatá 26 Pauna
8 Labranzagrande 27 Quipama

9 Monguí 28 Sáchica
10 Pachavita 29 Samacá

11 Ráquirá 30 San Miguel de Sema
12 Sachica 31 San Pablo de Bobur

13 Santana 32 Santa Rosa
14 Sutatenza 33 Tasco
15 Tibasosa 34 Tibaná 
16 Tota 35 Tota

17 Betéitiva 36 Úmbita
18 Socotá 37 Ventaquemada
19 Arcabuco



100%

✓ 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

Conocimiento, Reducción y Manejo del Riesgo en 

Servicios Públicos Domiciliarios

✓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



100%

Concepto favorable de obras para la reducción del riesgo:

Conocimiento, Reducción y Manejo del Riesgo en Servicios 

Públicos Domiciliarios

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 

Betéitiva obras de protección para prevenir el riesgo de afectación por 
movimientos en masa al sistema de acueducto

$387 366 

Socotá Obras de protección para prevenir el riesgo de afectación por 
movimientos en masa al sistema de acueducto

$200 1.010 



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

Ciénega

Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable para el 

municipio de Ciénega Boyacá.

$844 2.947 

Güicán de la Sierra
Optimización redes de Alcantarillado y 
del Sistema de Acueducto de Güicán 

de la Sierra.

$1.732 2.310
No. 3



Proyectos de Acueducto y Sistemas de Tratamiento de Agua 

Potable Rurales contratados y en ejecución por un valor de:

2.840
Boyacenses

beneficiados $4.309 millones



Acueductos y sistemas de potabilización rurales contratados y en ejecución

Municipio Proyecto Valor en 
millones

Población 
beneficiada

No. 1

No. 2

TOTAL

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

$ 4.309 2.840



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 Habitantes

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 Habitantes

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. 3

No. 4



Municipio Proyecto Valor en millones Habitantes

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 3.084

No. 5

No. 6

No. 7

Alcantarillado y sistemas de tratamiento de Aguas Residuales en ejecución



Municipio Proyecto Valor en millones Habitantes

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

No. 8

No. 9

Alcantarillado y sistemas de tratamiento de Aguas Residuales en ejecución



Gracias 



UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARA LA GESTION 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
37,7%98,7%



BOYACÁ SIGUE AVANZANDO EN GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES

$365.735.126 



BOYACÁ SIGUE AVANZANDO EN CONOCIMIENTO DEL 

RIESGO DE DESASTRES
96%

• 75 visitas de Asistencia técnica para el conocimiento del riesgo realizadas.
• 1 Capacitación para el conocimiento del riesgo realizada en cada una de las provincias del

departamento.
• 8 Publicaciones para la comunicación de la GRD a entidades publicas, privadas y comunidad

(PDGRD, EDRE y protocolos específicos de atención)
• Caracterización actualizada en GRD de la infraestructura sectorial actualizada ( Recorrido de

la red vial secundaria provincia de Occidente)
• Sistema estadístico de emergencias creado



Asistencia tecnica Coper

Asistencia técnica San Miguel de Sema



N° PROVINCIA FECHA 

1 CENTRO 9/02/2021 

2 NEIRA 11/02/2021 

3 VALDERRAMA 16/02/2021 

4 LENGUPA 18/02/2021 

5 TUNDAMA 23/02/2021 

6 LA LIBERTAD- 

PUERTO 

BOYACÁ-

CUBARA 

25/02/2021 

7 GUTIERREZ 2/03/2021 

8 OCCIDENTE 4/03/2021 

9 SUGAMUXI 9/03/2021 

10 MARQUEZ 11/03/2021 

11 NORTE 16/03/2021 

12 RICAURTE 18/03/2021 

13 ORIENTE 23/03/2021 

 









BOYACÁ SIGUE AVANZANDO EN REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 100%

• 25 solicitudes atendidas con equipo vactor para reducir el riesgo de Inundaciones en redes
de alcantarillado. (Paipa, Tinjacá, Ventaquemada, Chiquinquira, Pauna, Garagoa, Guateque,
Toca, Arcabuco, Gámeza, Tunja, Quipama, San Pablo de Borbur, Ciénega, Motavita, Combita,
Saboya, San Miguel de Sema y Cucaita).

• Solicitudes atendidas con maquinaria amarilla para la reducción de inundaciones (Puerto
Boyacá)

• Solicitudes atendidas con maquinaria amarilla para la reducción de Fenómenos de remoción
en masa (deslizamiento Jenesano y Boyacá)



Rio Guaguaqui – Puerto Boyacá



Jenesano- Boyacá, Boyacá Jenesano- Boyacá, Boyacá



BOYACÁ SIGUE AVANZANDO EN MANEJO DE DESASTRES 100%

• 52 solicitudes atendidas con carrotanque por desabastecimiento (Paipa, Soraca, Motavita,
Iza, Tunja, Duitama, Jenesano, Mongui, Boyacá, Moniquira, Sora, Otanche, Santana, Corrales,
San Miguel de Sema, Santa Rosa de Viterbo, Tunja, Combita)

• 2 solicitudes atendidas con carrotanque para apoyo de incendios (Santa Rosa de Viterbo y
Floresta)

• 9 reportes de seguimiento al cumplimiento de la prestación del servicio Bomberil.
• 1 documento de análisis de la situación bomberil generado.



Duitama, Boyacá Motavita, Boyacá









SECRETARÍA 
GENERAL

JULY PAOLA ACUÑA RINCÓN
Secretaria General



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública Eficiente 
E Innovadora.

26,8%79.7%



Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública Eficiente E 
Innovadora.

$1.145.266.711



Boyacá Administra sus Bienes Inmuebles y Conserva su Patrimonio Histórico.

864. Procesos de legalización, administración y/o productividad iniciados y documentados de los bienes 

inmuebles

Población beneficiada:  1.200.000

• Se conformó el equipo de legalización de inmuebles y se realizo reparto de trece (13) expedientes de los inmuebles pendientes por legalizar a los

Abogados de la Dirección de Servicios Administrativos y Logísticos, además se entregaron veinticuatro (24) expedientes pendientes por legalizar, a

los Abogados de la unidad Jurídica del Departamento, para iniciar las acciones judiciales.

• Se realizó la solicitud ante el IGAC de 47 certificados Especiales de acuerdo a solicitud de Jurídicos del Plan de Legalización de Inmuebles cuya

información es: Ubicación, dirección, folio de matrícula, área de terreno, área construida, colindantes, cabida y linderos.

• Se oficia a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del Departamento solicitando certificados Especiales o en su defecto Certificado de

Carencia Registral para proceso Verbal de Declaración de Pertenencia anexando los documentos correspondientes.

• Se entrega en Comodato el Local Comercial 1 del Centro Comercial Omnicentro ubicado en la Calle 29 N° 11 - 42, el cual se encontraba en

Improductivos., a la Unidad Nacional de Protección (UNP), PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE

PROTECCIÓN (UNP) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

•

75%



• Oficio Solicitud de Certificados Especiales ante el IGAC

• Evidencia Certificado Catastral IGAC

• Oficio a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos

• Copia Acta de Entrega del Bien Inmueble.



866. Centros Integrados de Servicios en Operación

Población beneficiada: 1.200.000

Se ha logrado avanzar en la caracterización de la demanda,  identificando los trámites y servicios prestados en la 

Gobernación de Boyacá que tienen mayor demanda para así darnos un panorama de los servicios que tenemos 

para fortalecerlos y los cuales se requieren implementar.

Además de los anterior se está trabajando en las características del usuario o ciudadano; para esto se deben 

identificar variables geográficas, demográficas, de comportamiento, etc.

Boyacá Administra sus Bienes Inmuebles y Conserva su Patrimonio Histórico. 75%



Se presenta evidencia de la Ficha Técnica y demás información pertinente de la caracterización 
de la demanda del CIS



867. Bienes Muebles adquiridos e intervenidos

Población beneficiada: 150

• Alistamiento de la información para la elaboración del Estudio Previo para adquirir los Bienes Muebles de las siguientes 

dependencias: 

✓ Inmueble denominado: Edificio de la Contraloría General de Boyacá, ubicado en la Carrera 9 No. 16-50 de Tunja.

✓ Secretaría de Agricultura: Despacho y sus tres Direcciones.

✓ Secretaría de Integración Social: Dependencias: El Despacho y Dos Direcciones

✓ Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Dependencia: Despacho y la Dirección del Recurso Hídrico.

Boyacá Administra eficientemente sus Bienes Muebles 50%



870. Herramientas Tecnológicas de Accesibilidad Universal Implementadas

Población beneficiada: 10.900

• Desarrollo de a aplicación Quycapp. Es un desarrollo de software exclusivo para dispositivos móviles que permite acceder a múltiples servicios:

Radicación de PQRD, Radicación de cinco trámites de la Secretaría de Salud Departamental, Reporte de emergencia médica, Reporte de desastre

natural, Consulta de las dependencias de la Gobernación de Boyacá, Consulta de datos de contacto de la Gobernación de Boyacá, Consulta de las

noticias que se publican en la página web de la Gobernación de Boyacá, Acceso a la página de SITUR Boyacá, Acceso al contenido de Participación

Ciudadana de la página web de la Gobernación de Boyacá, Acceso al contenido de transparencia y acceso a la información pública alojado en la página

web de la Gobernación de Boyacá.

• Al momento la App se encuentra al 100% el desarrollo de la aplicación móvil y se han realizado pruebas de aseguramiento de la calidad de cada uno de 

sus servicios en la versión 1.3.0 distribuida por el desarrollador.

¡A su Servicio Sumercé! 100%





871. Estrategias por una Cultura Institucional de Servicio al Ciudadano ejecutadas

Población beneficiada: 800

•Los días 15,16 y 18 de junio se realizaron las jornadas de sensibilización en protocolos de atención incluyente ¡Boyacá

avanza amable e incluyente, ¡A su Servicio, Sumercé!, allí se capacitó a los funcionarios de la Gobernación de Boyacá, en

la atención al usuario de manera incluyente, con las personas con discapacidad.

100%¡A su Servicio Sumercé!





873. Herramientas Técnicas y Tecnológicas para la Gestión del Archivo General del Departamento 

implementadas

Población Beneficiada: Funcionarios y usuarios Gobernación de Boyacá

• Para este informe se reporta que el proyecto para la implementación de herramientas tecnológicas para la gestión del Archivo

General se encuentra en fase de formulación; es así que con el radicado S-2021-000839-GENSGD se solicito el acompañamiento

de la Dirección de sistemas para la planeación de desarrollo del proyecto. Además, se han planteado estrategias para el

alistamiento de los requisitos mínimos para poder llevarla a cabo; de esta manera, se han realizado dos mesas de trabajo en

conjunto con la Dirección de Sistemas, la primera el día 15 de junio de 2021 y la segunda el día 23 de junio de 2021 en las cuales

se ha pedido asesoría para la normalización de un procedimiento de digitalización; como resultado, se reporta el procedimiento

con COD: A-AD-GDP- 006 publicado en el Sistema de gestión de la entidad. Estos documentos se adjuntan anexos al presente

informe.

Boyacá Conserva y Custodia su Memoria Documental 80%



Radicado S-2021-000839-GENSGD, Acta mesa de trabajo 15 de junio de 2021, acta mesa de trabajo el 
día 23 de junio de 2021, procedimiento con COD: A-AD-GDP- 006



875. Asistencias Técnicas a Entes Territoriales realizadas

Población Beneficiada: Municipios de Iza, Gámeza, Tunja y Villa de Leyva

Se reportan un total de cinco asesorías realizadas a diferentes entes territoriales, con el propósito de fortalecer la Política de 

Gestión Documental y la función archivística del Departamento, las asesorías se realizaron de forma virtual por medio de la 

aplicación Microsoft Teams, quedando como evidencia las Actas firmadas por el profesional responsable de realizarla y la entidad 

que solicito la asesoría y acompañamiento; de esta manera, se le brindo asesoría a: la Alcaldía Municipal de Iza, Hospital San 

Rafael de Tunja, Alcaldía Municipal de Gámeza, Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, Hospital Regional de Chiquinquirá

Boyacá Conserva y Custodia su Memoria Documental 80%



• ALCALDIA MUNICIPAL DE IZA-21/5/2021- Acta No 1
• HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA- 8/6/2021- Acta No 2
• ALCALDIA  MUNICIPAL DE GAMEZA- 16/6/2021- Acta No 3
• ALCALDIA  MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA-16/6/2021- Acta No 4
• ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA- 18/6/2021- Acta No 5



Boyacá Innova y Fortalece su Talento Humano

876. Herramientas Tecnológicas implementadas para el Fortalecimiento del Capital Humano y apropiación del uso de las TIC
Población Beneficiada: Funcionarios Gobernación de Boyacá

El objetivo de este indicador va encaminado a la tenencia por parte de nuestra entidad de unas herramientas tecnológicas que nos conlleven a realizar el

fortalecimiento del talento humano, como hemos planteado tener nuestra propia plataforma de capacitación, no solamente en el ámbito de lo que nos ha

traído el covid 19, sino también con el ánimo de acercar a nuestros funcionarios a las nuevas tecnologías y las comunicaciones.

Este proceso contractual está enfocado a establecer una herramienta de capacitación que posibilite cargar material educativo como presentaciones, vídeos,

apuntes, imágenes. Facilitando la realización de actividades o tareas; permitiendo la comunicación entre docentes (tutores) y los funcionarios de igual forma

con opciones para gestionar la evaluación y certificación.

90%



Boyacá Innova y Fortalece su Talento Humano

877. Actividades desarrolladas para gestionar el conocimiento y la innovación en la entidad para generar 

valor en lo público

Población beneficiada: Funcionarios Gobernación de Boyacá

• Se elaboró documento que permite definir el propósito del mapa de conocimiento en relación con la estrategia y las funciones

de la entidad, de igual forma se estableció articulación con la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión, y se

socializó la herramienta a utilizar para la estructuración del mapa de gestión del conocimiento.

• Dentro del proceso de planeación se estableció el uso de la herramienta Mindmanager y se establecieron los talleres para la

recolección de la información.

• Se llevó a cabo prueba piloto con el equipo de la Dirección General de Talento Humano, para identificar las herramientas y

acciones que permitan la implementación a nivel de toda la Entidad

90%





Boyacá Innova y Fortalece su Talento Humano

878 y 879. Política Estratégica de Talento Humano Implementada
Población beneficiada: Funcionarios Gobernación de Boyacá

• Se realizó el plan de acción para la ruta de la felicidad ya que esta es la de menor puntaje en el autodiagnóstico de la política de GETH. De igual

forma se elaboración de los 6 planes de talento humano que son la base y el pilar para el avance en el desarrollo de la Política Estratégica del Talento

Humano, estos planes fueron presentados y aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional formalizados mediante el Decreto 038 de

03 de febrero de 2021.

Se ha revisado el auto diagnostico para verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos, se han llevado a cabo las actividades de los

planes de acción. Celebramos el mes de los niños con el apoyo a la estrategia de Súmate jugando, con los hijos de nuestros funcionarios realizamos

un taller de plastilina. Mediante gestión se han adelantado jornadas de capacitación en temas de finanzas personales, en el desarrollo del programa de

retiro asistido se desarrollaron charlas con los fondos de pensiones de ahorro individual y de régimen de prima media. Se realizó la asesoría para la

adquisición de vivienda y financiación. De igual forma se han realizado las actividades para fortalecer el código de integridad. Se realizó el concurso los

servidores públicos tienen talento. Se adelantaron jornadas de capacitación. el 25 de junio conmemoramos el día nacional del servidor público, entre

otras acciones adelantadas.

Se han adelantado las acciones establecidas enfocando las actividades para avanzar en el cumplimiento es así como la fecha tenemos un

cumplimiento del 83,1% en el avance de la implementación de la Política Estratégica de la gestión de Talento Humano

90%
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RUTA DEL

ANÁLISIS DE DATOS

Conociendo el talento

89 89

- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen

- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos 

RUTA DEL SERVICIO

Al servicio de los 

ciudadanos 

77
- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio

- Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de 

bienestar

RUTA DE LA CALIDAD

La cultura de hacer las 

cosas bien

84
- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”

- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad 

RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR

RUTA DE LA FELICIDAD

La felicidad nos hace 

productivos

76

- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto 

en su puesto

- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una 

vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio

- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional

- Ruta para generar innovación con pasión

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento 83

- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el 

reconocimiento

- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del 

talento a pesar de que está orientado al logro

- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores





Boyacá con Talento Humano Seguro y Saludable.

880 – 881 Programas de Prevención y Promoción de Seguridad y Salud en el trabajo implementadas

Población Beneficiada.: 880

• Se realiza la revisión de las evaluaciones médicas ocupacionales vigencia 2020, para la recolección de la información y hacer la planeación de los

PVE y el programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludables, se inicia el proceso de actualización de los programas .

• Durante el I Semestre se consolidan los documentos y se inicia la ejecución de actividades de los Programas de Vigilancia Epidemiológica PVE,

del Programa Hábitos y estilos de vida: Capacitación en riesgo cardiovascular, levantamiento de cargas, y se realizan 2 sesiones semanales de

pausas activas saludable y se c reo un canal en YouTube donde permanente pueden ver y realizar las pausas activas, este fue comunicado a todos

los trabajadores.

• A través del Programa de Promoción, Fortalecimiento de Estrategias de Afrontamiento en la Nueva Dinámica Laboral, Trabajo en Casa en Época

de Pandemia por Covid, se realizaron intervenciones en dos Secretarias, que consistieron en desarrollar un cuestionario para conocer la

percepción de los trabajadores de frente a los cambio suscitados por la emergencia sanitaria; a partir de estos resultados se diseñaron

documentos, videos, para facilitar el cambio y concientizar a los trabajadores de la situación sin que dicho cambio le cause lesiones en la salud

emocional.

.

83,3%





Boyacá con Talento Humano Seguro y Saludable.

882. Plan de Seguridad Vial diseñado e implementado
Población beneficiada: 27

• Se entrega el diseño de las políticas de seguridad vial que incluyen la política de seguridad vial, política de alcohol y drogas, política de horas de

conducción, política de uso de cinturón de seguridad, política de uso de equipos bidireccionales, que están diseñadas y aprobadas por parte del

comité del plan estratégico de seguridad vial.

• Una vez publicada la resolución 087 de 2020, por el cual se conforma el Comité de Seguridad vial de la Gobernación de Boyacá y se dictan otras

disposiciones, en su primer sesión se socializa y aprueba el plan de trabajo del PESV, de igual manera se da aprobación a la política de Seguridad

vial que rige a la Gobernación de Boyacá y cuyo propósito principal es la prevención de accidentes viales que hace énfasis entre otro puntos clave

la abstención de conducir en estado de embriaguez o cansancio, no exceder límites de velocidad y el uso obligatorio del cinturón de seguridad y los

EPP aplicables.

• Con el trabajo adelantado por el comité de seguridad vial y la subdirección de seguridad y salud en el trabajo, se formula y ejecuta el plan de

formación que a la fecha ha realizado todas las capacitaciones programadas referentes al PESV, y que por mencionar algunas encontramos los

temas fortalecimiento del diagnóstico inicial como pausas activas al volante, alistamiento vehicular y manejo de preoperacionales y prevención de

la fatiga al volante entre otros. De igual manera se capacito al comité de Seguridad vial en la normativa legal vigente además de las funciones y

responsabilidades que adquieren como comité de seguridad vial.

83,3%





Boyacá con Talento Humano Seguro y Saludable.

883 - 884. Medidas implementadas para identificación, control y mitigación de riesgos

Población beneficiada: 400

• Se realizó parte de la planeación del programa de caídas a nivel, se tiene una propuesta inicial para el desarrollo del programa en la Gobernación

de Boyacá y cuanto al plan de trabajo para el 2021 se encuentra establecido y armonizado con el plan de trabajo para la subdirección de Seguridad

y Salud en el trabajo.

• En la Gobernación de Boyacá, existen actividades que tienen factores de riesgo específicos, que determinan la necesidad de Desarrollar Métodos

de Trabajo Seguro, con el fin de minimizar la posibilidad de ocurrencia de Accidentes o Enfermedades, por lo que en el presente año se realizó la

identificación de dichas actividades para formular los métodos correspondientes; por lo cual se priorizaron 3 Métodos para formular e implementar

en el año 2021. A la fecha se tiene la planeación de 2 de esto métodos y en el segundo semestre se hará su implementación.

• Mediante la formulación e implementación del Programa Caídas a Nivel, se busca documentar y Diseñar los Procedimientos de Trabajo Seguro con

el fin de disminuir los factores de riesgo asociados a cualquier actividad; a través de controles preventivos y de protección, aplicando la

legislación nacional e internacional vigente.

83,3%





SECRETARÍA DE 
HACIENDA

SECRETARIO: JUAN CARLOS ALFONSO CETINA 



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de 
Hacienda.

99,6% 37.5%



Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de Hacienda.

$ 2.890.393.320



Promover el Adecuado uso de los Recursos y Administrarlos 
Eficaz y Eficientemente

• Elaboración, análisis y entrega de Informes Financieros Contables, Presupuestales y Tesorales para las entidades competentes en fechas
fijadas por las mismas. (Informes del FUT, al DANE (obras civiles), Sireci, Supersalud, Financieros al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Indicadores de

Gestión, Rendición de la Cuenta a la Contraloría General del Departamento de Boyacá.)

• Desde el primer día hábil del año 2021 estuvo cargado el Presupuesto en la Plataforma Financiera del Departamento (PCT), lo que ha
permitió la ejecución oportuna del Presupuesto departamental de la actual vigencia. Dando trámite de forma oportuna a las solicitudes
de las sectoriales sobre los recursos públicos con destino a la financiación de planes programas y proyectos de inversión. Se realizaron los
pagos, según órdenes de pago recibidas acorde a los tiempos previstos.

• Mediante la Resolución No. 004 del 10 de enero de 2021, se constituyó la reserva presupuestal de la vigencia fiscal 2020. Se proyectó y
se gestionó ante la Asamblea del Departamento la Ordenanza No. 001 del 11 de marzo, por la cual se adiciono al presupuesto
departamental el Superavit de la vigencia fiscal 2020, Mediante la Ordenanza No. 03 del 9 de marzo se adicionaron los pasivos, para
poder cumplir con las obligaciones de años anteriores. Se Proyectó y se gestiona ante la Asamblea del Departamento La Ordenanza No.
005 del 25 de marzo de 2021, por la cual se reorientan las rentas que constituyen aportes al FONPET, lo que permite generar recursos de
inversión por más de 20 mil millones de pesos.

100%



Promover el Adecuado uso de los Recursos y Administrarlos 
Eficaz y Eficientemente

• Administración eficiente de la Cartera de Cobro Coactivo.  Apoyados en la información suministrada por la Dirección de 
Recaudo y Fiscalización se creó base de datos de fácil consulta, que permite identificar el número de procesos activos, datos
de contribuyentes, vigencias adeudadas y otros. Se priorizan procesos y se actualizan vigencias 2012, 2013 y 2014, con el fin
de emitir mandamientos de pago y de esta manera adelantar el proceso Administrativo Coactivo.

• Se concluyó con éxito el piloto de recaudo vía web service para los pasaportes en el ambiente de pruebas dispuesto para tal 
fin por la firma PCT LTDA y el Banco de Bogotá.  En la actualidad se está desarrollando la etapa final del proceso que 
corresponde al "paso a producción", en la cual la información debe quedar insertada en el sistema integrado de información 
financiera de la Secretaría de Hacienda.

• Se implemento desarrollo tecnológico en la Tesorería del departamento a fin de automatizar el proceso de  conciliaciones 
bancarias logrando una optimización parcial en el sistema PCT proceso que seguirá avanzando para mejorar el cumplimiento 
de los procesos de la Secretaria de Hacienda.

100%



Promover el Adecuado uso de los Recursos y Administrarlos 
Eficaz y Eficientemente

El presupuesto aprobado del Departamento de Boyacá, para la vigencia 2021 es de $1.114.321.469.157.33 de los cuales 
$313.942.989.283.33, corresponden a ingresos propios de Departamento; $763.597.473.246.00 a transferencia de la Nación, 
$3.454.987.016.00 a Recursos de capital y $33.326.019.612.00 a establecimientos públicos del Departamento. 

Los ingresos totales del departamento representan el 4% del PIB departamental, que para el año 2020 ascendió a 27.214. en 
miles de millones pesos (27.2 billones); mientras que los ingresos propios alcanzan el 1.15% del PIB del Departamento. (fuente 
PIB departamental, información DANE) 

La deuda pública del Departamento a 31 de diciembre de 2020 era de $135.000 millones de pesos, representando 
aproximadamente el 0.49% del PIB del departamental. 

Con el nuevo empréstito adquirido por el Departamento, la deuda pública asciende a $184.000 millones de pesos, que 
representan el 0.67%. del PIB Departamental, indicando que el total de la deuda adquirida por la Administración es inferior al 
1% del PIB local.

100%



Promover el Adecuado uso de los Recursos y 
Administrarlos Eficaz y Eficientemente

A 30 de junio los ingresos totales del Departamento llegan a $497.673 millones de pesos, representando una ejecución con 
relación al presupuesto del 45% y un aporte al PIB del 1.8%.

Los ingresos propios del Departamento (ICL), son de $136.712 millones, mostrando un recaudo del 46% frente al presupuesto 
de los ingresos corrientes, aportando al PIB del departamento el 0.5%.

Para el primer semestre se cumplió con la meta presupuestada, si se tiene en cuenta que los ingresos por impuesto al consumo 
históricamente crecen un 5% más del recaudo durante el segundo semestre, lo cual se origina en una mayor demanda de 
licores y cerveza en la temporada de fin de año; el mejor comportamiento en los tributos lo registra el impuesto de vehículos
que a 30 de junio, presentando una ejecución del 91% frente al presupuesto; le sigue el ingreso del impuesto de registro que 
presenta una ejecución del 61% frente a la meta de recaudo de 2021. Las estampillas pro muestran un ingreso de $8.280 
millones de pesos, con una ejecución del 86% del valor presupuestado. Los recaudos por impuesto al consumo registran una 
ejecución del 42%, los cuales se vieron afectados por los cierres viales que afectaron la comercialización. Se espera que al 
finalizar el año se llegue al cumplimiento del 100% en el recaudo.

100%



Fortalecimiento de las Rentas Departamentales

• Cada proceso, tramite y actuaciones de la Dirección de Recaudo, Fiscalización con respecto a los tributos 
departamentales están enmarcados dentro las normas legales vigentes tanto Nacionales como 
Departamentales.

• Se mantienen actualizados y con la reserva correspondiente los sistemas (software) de registro de bases de 
datos de los contribuyentes administradas con eficiencia y confidencialidad. 

• Además, la Dirección ha realizado continuamente campañas de divulgación y sensibilización para el pago 
oportuno de tributos departamentales percibiendo con esto el recaudo esperado.

98,8%



Fortalecimiento de las Rentas Departamentales

• Para el primer trimestre de la vigencia se recaudaron $72,223 millones de pesos que corresponden al 24,4% del valor del
presupuesto de los ingresos corrientes del Departamento, cumpliendo con la meta presupuestada; el mejor
comportamiento lo registra el impuesto de vehículos que a 31 de marzo, presentando una ejecución del 68% frente al
presupuesto de este tributo; le sigue el ingreso del impuesto de registro que presenta una ejecución del 28% frente al valor
presupuestado. Las estampilla pro muestran un ingreso de 3,566 millones de pesos, con un ingreso del 37% del valor
presupuestado.

• Durante el segundo trimestre se recaudaron $63,019 millones de pesos que corresponde al 21% del valor del presupuesto
de los ingresos corrientes del Departamento aprobado para la vigencia 2021, cumpliendo en un 95% con la meta
presupuestada para el trimestre; el mejor comportamiento durante el segundo trimestre lo presentan los impuesto de
registro, vehículos, sobretasa a la gasolina y el recaudo por costos administrativos; Mientras que los impuestos al consumo,
cerveza y licores, registran una disminución del 5% frente a la meta del trimestre, que obedece a las afectaciones del paro
nacional y a las medidas de Ley Seca, toque de queda y pico y cédula, decretadas en medio de la emergencia sanitaria
generada por la covid-19

98,8%





Organización del Archivo de la Dirección de Pasivos 
Pensionales

100%

➢ Se organizan los expedientes administrativos y de cuotas partes 
de Pasivos Pensionales de manera adecuada para el proceder de 
la DDPP.

➢ Se actualizaron expedientes, realizando el proceso de foliación
de los mismos de acuerdo a los nuevos anexos y posteriormente
encajado de los expedientes.

➢ Se mantiene la protección de expedientes evitando así el
deterioro para su uso continuo dentro del archivo de la DDPP.

➢ La DDPP genera un incremento en la organización del archivo en
un 6,25% para el primer semestre del año 2021, cumpliendo así
el 100% de la meta programada para el año la cual es de 12,5%.

➢ La organización de nuestros expedientes es parte vital para el 
desarrollo de la Dirección Departamental de Pasivos pensionales, 
por este motivo opta por las siguientes acciones de acuerdo a la 
coyuntura presentada por la pandemia:

1. El personal de apoyo en el área de archivo mantiene los protocolos de 
bioseguridad, logrando evitar retrasos en la organización del archivo.

2. Se mantiene la VPN de manera diaria actualizada con los expedientes 
solicitados , permitiendo una respuesta continua a los tramites 
solicitados por el ciudadano a la DDPP.

➢ Gracias a la organización se ha permitido dar tramite a 44 tutelas y 
generado 125 resoluciones, así mismo nos ha permitido lograr una 
respuesta del 100% a las 1790 prestaciones solicitadas a la DDPP en 
lo que va del año 2021.





SECRETARÍA DE 
CONTRATACIÓN

SECRETARIO: JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN



GOBIERNO Y ASUNTOS PÙBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

GESTIÒN CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÀ 36,7%100%



GESTIÒN CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÀ

Mil ciento setenta y siete millones doscientos treinta y ocho 
mil setecientos noventa y tres ($ 1.177.238.793). 

FUENTE: PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2021 - EVALUACION  FINANCIERA - ENERO 01  A JUNIO 30  DE 2021 (SECRETARIA DE HACIENDA)



TRAMITE Y CULMINACIÓN DE LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES 100 %

CAPITAL HUMANO FORTALECIDO EN ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS.

• Capacitaciones a funcionarios y contratistas de la Gobernación de Boyacá los días 07 de abril, 29 y 30 de junio en
temas relacionados al ejercicio de la Gestión Contractual (estudios previos y supervisión).

• Asesoría permanente a las demás Sectoriales, despejando dudas y guiándola para llevar a feliz término el proceso
Contractual, en sus diferentes etapas precontractual, contractual y postcontractual.

• Asesoría permanente a las demás Sectoriales de la Gobernación de Boyacá desde el inicio (estudios previos) y
finalización del proceso Contractual de acuerdo a la modalidad que se requiera (licitación, concurso de méritos,
subasta, selección abreviada, directa, régimen especial, etc.).

• Procesos contractuales que benefician a los 123 municipios del Departamento de Boyacá.



PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

MODALIDAD CANTIDAD VALOR (ESTIMADO)

LICITACION PUBLICA 3 $ 14.994.660.623,00
SUBASTA INVERSA 5 $ 2.298.531.447,00
SELECCIÓN ABREVIADA 4 $ 819.968.764,00

CONCURSO DE MERITOS 1 $ 193.602.000,00
MINIMA CUANTIA 21 $ 810.167.733,00

DIRECTA / CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

1530 $ 37.768.968.486,00

DIRECTA / CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS 131 $ 6.056.265.426,00

DIRECTA / CONVENIOS (APORTE GOBERNACIÓN) 167 $ 14.458.306.777,00

DIRECTA / CONTRATOS ARRENDAMIENTO 21 $ 2.128.227.004,00

PROCESOS ESPECIALES 9 $ 911.764.260,00

TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO 15 $ 4.044.151.307,00

TOTAL PROCESOS 1907 $ 84.484.613.827,00



CAPACITACIONES VIRTUALES GESTIÓN CONTRACTUAL



TRAMITE Y CULMINACION DE LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES

100 %

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION OPTIMIZADAS.

• La Secretaría de Contratación utiliza herramientas o plataformas tecnológicas que son de obligatorio
cumplimiento y otras que van acorde con lo establecido en la Ley de Transparencia, en las cuales se reporta
y publica, de manera permanente, todo el proceso Contractual desde su etapa precontractual, contractual y
postcontractual; dichas plataformas son: SIA OBSERVA, SECOP I, SECOP II, SIGEP, Pagina Web de la
Gobernación de Boyacá.

• Información contractual disponible en cada una de las plataformas descritas y que benefician a toda la
comunidad Boyacense y a quienes estén interesados en consultar los procesos y su correspondiente
ejecución.



PLATAFORMAS TECNOLOGICAS UTILIZADAS EN LA GESTION CONTRACTUAL



TRAMITE Y CULMINACION DE LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES

100 %

AREA DEL ARCHIVO ADECUADA Y ORGANIZADA.

1. En el mes de enero se suscribo Acta de Entrega de Transferencia Documental correspondiente a la vigencia 2015
contentiva en un inventario documental de 731 folios, lo que equivale alrededor de 4.000 expedientes
contractuales los cuales ya reposan en el Archivo General del Departamento.

2. De igual forma se avanzó en la estructuración y preparación de la transferencia documental al Archivo General
del Departamento, de los expedientes contractuales ya liquidados de las vigencia 2010 y 2017, documentación
que ya se encuentra en el Archivo General para revisión y posterior legalización .

3. Se adelantó el levantamiento y actualización permanente de los instrumentos archivísticos (inventarios
documentales) correspondientes a las siguientes vigencias: 1994 a 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2016.



TRAMITE Y CULMINACION DE LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES

100 %

AREA DEL ARCHIVO ADECUADA Y ORGANIZADA.
4. Continuamos interviniendo alrededor de 4.000 expedientes contractuales ya liquidados en las diferentes áreas
de archivo que tenemos asignadas, para posteriormente realizar la respectiva transferencia al archivo General del
Departamento.

5. Se organizan los documentos generados y tramitados por la dependencia teniendo en cuenta los principios de
procedencia y orden original, conformando series y subseries documentales registradas en la Tabla de Retención
Documental. Se rotula e identifica cada una de las unidades de conservación de tal forma que permitan su
ubicación y recuperación reflejando el código, sección, subsección, serie documental, subserie, No. de folios,
fechas extremas.

6. Actividad que beneficia la gestión interna de la Secretaría de Contratación, las demás dependencias de la
Gobernación de Boyacá, la comunidad en general y los respectivos entes de control.



ADECUACION AREA DE ARCHIVO 

ANTES DESPUES



ADECUACIÓN AREA DE ARCHIVO 

ANTES DESPUES



ADECUACION AREA DE ARCHIVO 



ADECUACION AREA DE ARCHIVO 



PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES ADELANTADOS PRIMER SEMESTRE 2021
ACTUACION ADMINISTRATIVA CANTIDAD

APERTURA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 21

DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO E IMPOSICION DE MULTA 9

DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO E IMPOSICION DE SANCION PENAL 
PECUNIARIA 5

ACTUACIONES ARCHIVADAS 11

RECURSOS DE REPOSICION RESUELTOS 16

REVOCATORIAS DIRECTAS 3

TERMINACIONES UNILATERALES 5

SINIESTRO 2

LIQUIDACIONES UNILATERALES 13

CUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL 5

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A SUPERVISORES 332

PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN CURSO PARA TRAMITE 12



UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE ASESORÍA Y 
DEFENSA JURÍDICA DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA
DIRECTOR CARLOS ANDRES ARANDA CAMACHO



GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

DEFENSA JURÍDICA ARTICULADA Y ESTRATÉGICA QUE AVANZA EN LO 

PÚBLICO
100% 18,8%



DEFENSA JURÍDICA ARTICULADA Y ESTRATÉGICA QUE AVANZA EN LO PÚBLICO

$1.314.147.000,00

EJECUTADO PRIMER SEMESTRE 2021

$262,829,400.$1,051,317,600. TOTAL 



EFICIENCIA Y CONTROL DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y 

CONCILIACIONES
100%

✓ se presentaron 32 demandas en la administración central contra el departamento. 

✓ 1.036 demandas activas en SIPROJ por un valor de $ 206,535.832.466,12.

✓ procesos fallados en contra 5 por un valor de $ 2,026.297.924.

✓ Se realizaron capacitaciones tanto abogados de planta y externos      en : contingente judicial, así como el ciclo de 

capacitaciones “Encuentro transversal de defensa jurídica" que ha realizado la agencia nacional de defensa jurídica 

del estado, embargos.

✓ Población Beneficiada 123 municipios de Boyacá.

✓ Se han estudiado 44 
fichas de solicitud de 

conciliación.

✓ Contando 38 de 
ellas con decisión 

de no conciliar.

✓ 1 reconsideración como 
decisión de conciliar .

✓ 34 Transacciones todas con 
decisión favorable de 

transacción.

TOTAL
78



Capacitaciones Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado





✓ LINK PRINCIPAL:
https://www.boyaca.gov.co/unidadjuridica/

✓ ACTUALIZACIÓN DE 

PAGINA  Y 

DOCUMENTOS DE LA 

GOBERNACIÓN,  DEL  

SISTEMA DE 

INFORMACION DE LA  

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 
ASESORIA Y DEFENSA 

JURIDICA.



OFICINA ASESORA DE 
CONTROL INTERNO DE 

GESTIÓN
DR. DAVID SUAREZ GOMEZ 



Gobierno y Asuntos Públicos

Eficiencia Institucional

Control Interno para una Gestión Pública Eficiente 100 %       34.7 %



Control Interno para una Gestión Pública Eficiente

Trescientos Millones de Pesos ($300.000.000)



Evaluación y Seguimiento a los Procesos y/o Subprocesos                 100%

• Primer ciclo de auditorías internas ( Abril a Junio)
• Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Febrero y Mayo)
• Evaluación a la Administración del Riesgo (Mayo)

Población Beneficiada: 607 Funcionarios de la Gobernación de Boyacá.





Enfoque Preventivo al Autocontrol                                             100 %

• Asesoría y Acompañamiento: Mesas Técnicas

de articulación, seguimiento avance a Plan de

Desarrollo, Comités, entre otros. ( Enero a Junio)

• Fomento a la Cultura del Autocontrol (Abril a Junio)

Población Beneficiada: 607 Funcionarios de la Gobernación de Boyacá.



Vídeo



Vídeo



OFICINA ASESORA DE 
CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO
DR. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ DÍAZ 



EFICIENCIA INSTITUCIONAL

GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

Boyacá Avanza en el Fortalecimiento 
de la Justicia Disciplinaria

100% 24.3 %



BOYACÁ AVANZA EN EL FORTALECIMIENTO 
DE LA JUSTICIA DISCIPLINARIA

$ 297.002.000



FORTALECIMIENTO DE 
LA FUNCIÓN PREVENTIVA

100%

16 Jornadas de prevención 
"prevenir para no sancionar"



ABRIL  - JUNIO

2°TRIMESTRE

2021

JORNADAS DE 
CAPACITACIÓN

16

FUNCIONARIOS 
SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 

340



ROL DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

0 2 4 6 8 10

FUNCIONARIOS DEL NIVEL
ADMINISTRATIVO SECRETARÍA

EDUCACIÓN BOYACÁ

JUNIO MAYO ABRIL MARZO



ROL DEL SERVIDOR 
PÚBLICO 

EN EJERCICIO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA

Ley 734 de 2002Ley 1755 de 2015



FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN  
CORECTIVA

100%

IMPULSOS PROCESALES Y 
DECISIONES DE FONDO 

RESUELTAS



SUSTANCIACIÓN

189

INTERLOCUTORIOS

59

IMPULSO PROCESAL

248
SERVIDORES PÚBLICOS GOBERNACIÓN DE BOYACÁ



Indagación
Preliminar

Apertura de
Investigación

Prorroga de
Investigación

Pliego de Cargos Cierre de
Investigación

Pruebas en
momento

Diferente a
Descargos

Trámite Acumulación Remisión por
Competencia

Alegatos Nulidades

AUTOS DE SUSTANCIACIÓN

103

26

3

19

189

15
5 5 3

8
1 1



INTERLOCUTORIOS

FALLO ARCHIVO INHIBITORIO

1

28

30

59



UNIDAD ADMINISTRATIVA 
DE COMUNICACIONES Y 

PROTOCOLO
CAMILO ANDRÉS BECERRA MANOSALVA  



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

GOBIERNO ABIERTO 

UN GOBIERNO EN CONTACTO CON SU GENTE 97,5% 36,7%



UN GOBIERNO EN CONTACTO CON SU GENTE

Total Inversión a Junio 2021  
$393.816.800,00 

Población Beneficiada: 

Departamento de Boyacá



1. Comunicación Visible, Oportuna y Eficaz 1. Comunicación Visible, Oportuna y Eficaz 

. Transmisión de contenidos desde internet por streaming de
eventos de las distintas dependencias un Total de 37.

. Publicación de 1.302 noticias en la Web de la entidad.

. 13 programas del “Informativo Boyacá Avanza”.

. 65 programas de “Así avanza Boyacá, por Facebook y twitter”.

. Se realizó 146 eventos, protocolarios y de acompañamiento al
gobernador; se tiene un archivo de 1836 videos y un aproximado
de 5.892 fotografías tomadas.

. Convenio realizado entre la Gobernación de Boyacá y el Fondo Mixto
de Cultura cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos con el departamento de
Boyacá para el fortalecimiento interinstitucional en procesos de
difusión, a través de la agenda cultural 2021 en el departamento de
Boyacá́”

. Se produjeron y emitieron al menos 30 promociones que tienen que
ver con diferentes temáticas encaminadas a información, al fomento
de la cultura, la educación y las buenas prácticas sociales. Entre
ellas:

- Campesino coronavirus: Prevención COVID-19 Campesinos.
- Compro en Boyacá: Campaña Soy Boyacá.
- Voces COVID: Prevención Covid -19.
- Líneas de atención COVID: Líneas de atención para dudad del

Covid.
- Vacunas abuelos: Llamado a vacunación para la 3 edad.

100 %





1. Comunicación Visible, Oportuna y Eficaz 2. Comunicación Estratégica 100 %

Se diseñaron e implementaron 13 campañas de comunicación estratégica y de alto impacto de las 
iniciativas, programas y proyectos encabezadas por el Señor Gobernador Ramiro Barragán Adame:

8. Prevención COVID-19 - abril a junio - BOYACÁ CIUDA LA VIDA. 
(2.548.289 interacciones).

9. Prevención y mitigación COVID-19 (3.331.375 interacciones).

10. Inicio de clases 2021 | La educación es el camino. (533.878  
interacciones)

11. Avanzamos por la Vida | Vacunación contra COVID-19 (390.726  
interacciones).

12. Gira Educación para Avanzar. (1.054.668  interacciones).

13. Semana de Reflexión por la Vida. (275.565  interacciones).

1. Homenaje Mes de la niñez Boyacá 2021. (alcance  132.182 

interacciones).

2. Fesconal 2021 Festival Escolar Nacional Audiovisual. (alcance 

49.903 interacciones).

3. Boyacá en Anato 2021. (19.041 interacciones).

4. Boyacá en Anato 2021. (160.203 interacciones).

5. Más vida menos plástico. (140.231 interacciones).

6. Sembrando vida. (23.319 interacciones).

7. Campaña Avanzamos por nuestra gente. (569.834 

interacciones).





1. Comunicación Visible, Oportuna y Eficaz 3. La Radiodifusión, Ondas y Contenido con Sentido Social 92,5 %

Se han producción y transmitido 2 nuevos 
programas de interés para la comunidad 

Boyacense:

1. Mañanas Románticas: Se emite de 9:00 
a.m. a 11:00 a.m. 

2. Así Boyacá avanza: informativo diario de 
3 min de duración.

De igual forma se continúa con las 
emisiones del espacio Boyacá Noticias, 

que se emite en las franjas de 6:00 a.m. a 
9:00 a.m. y de 12:00 m. a 1:00 p.m. asi 

como los demas programas mencionados 
en los informes de la vigencia 2020. 

Adicional la emisora departamental 95.6 FM, ha generado 15 espacios de
programas radiales producidos y emitidos,

1.Noticia 6 am - 8:30 a.m. de 
lunes a viernes

6. Construyendo en Familia 
Integración Social 8:30 a 9:00 am 

viernes 

11. Naturaleza en Acción 
Secretaria ambiente 1: 00 p.m. 

a 1: 30 p.m. los miércoles 

2. Sin censura, programa de la 
mujer. Sábados de 6 a 7 a.m. 

7. Fesconal Programa Nacional 
Audiovisual de Boyacá, sábados de 

12m a 1 p.m.

12. Tardes Musicales 1: 30 pm 
a 5 P.m. L a V

3. Avanzamos en salud 8:30 a 9: 
00 am martes

8. La vida está en la muela. 
Programa Podcast del Colectivo de 
jóvenes de Tibasosa, patrocinado 

por Mincultura. Sábados de 1 a 1:15 
p.m.

13. Cae la Tarde de 5 :00 pm a 
7 :00 pm L a V

4. Conectados para Seguir 
Avanzando TIC 8:30 a 9:00 am 

miércoles

9. Noticias 12 M a 1 p.m. de lunes a 
viernes 

14. Encuentros con el Jazz 7 
:00 a 7 :30 p.m.  Viernes 

5. Acciones Sostenibles 
Corpoboyaca se emite de 8: 30 

a.m. a 9: 00 a.m. jueves

10. Desarrollo Empresarial 1:00 p.m. 
a 1: 30 pm martes

15. Programa Minas -
Secretaria de minas 5 :00 a 5: 

30 a.m. sábados



https://956fm.boyaca.gov.co/category/noticias/

*Archivos de audio de los programas grabados en el master

*Archivos de audios correspondientes a
diferentes emisiones del sistema
informativo Boyacá Noticias.

*Guiones de emisión para el sistema
informativo Boyacá Noticias.

https://956fm.boyaca.gov.co/category/noticias/


LOTERÍA DE 
BOYACÁ

ANGELA PATRICIA AVILA HAMON



GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS

INSTITUCIONES MAS PRODUCTIVAS 

LA LOTERÍA DE BOYACÁ AVANZA AL PUESTO NÚMERO 1 EN 
TRANSFERENCIAS A LA SALUD DEL PAÍS 

VALOR DE TRANSFERENCIAS A JUNIO 2021 

CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE RESULTADO

28,02%

$40,800,494,276

98.2%

$ 16.667.292.153

70% 44,97%



La Lotería de Boyacá Avanza al Puesto Número 1 en 
Transferencias a la Salud del País

$ 234,983,982
•Doscientos treinta y cuatro mil millones novecientos ochenta y tres mil novecientos ochenta y dos. 



Gestión Financiera y Administrativa Avanza 100%

Se realizó proceso de rendición FURAG de la vigencia 2020 obteniendo 67,3% como resultado general,
manteniendo un porcentaje de incremento frente a la base de este indicador. De esta manera se cumplen tanto
el indicador de mantenimiento como el de incremento.

Así mismo se da cumplimiento en un 100% de la meta a Junio del 2021 del otro indicador de este subprograma
“Otros ingresos realizados”; esto gracias a varios ingresos pendientes que se tenían por este concepto y a la
gestión de cobro persuasivo de los colaboradores del área de cartera.

Para continuar con la gestión y las opciones de arrendamiento más duraderas se está planificando el proceso
de mantenimiento de los pisos once y séptimo.

Estas actividades benefician a funcionarios de la entidad y población de Tunja, Bogotá y Cartago.





Innovación Comercial Avanza 94,7%

•El indicador de producto ventas de lotería muestra que se obtuvo un cumplimiento acumulado de 48,7% logrando realizar
ventas por un valor de $38.964.855.000, con respecto a una meta acumulada de $40.000.000.000. Se mantienen rezagos
generados por la pandemia y la situación de orden público del país.

•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. $5.224.090.000 frente a una meta del
$5.000.000.000.

•Frente a las actividades de control de juego ilegal, la entidad ha podido realizar varias de tipo contractual, capacitaciones
virtuales y material POP. Se cumple el indicador en un 87% dándole cumplimiento a la totalidad de actividades planificadas
para el primer y segundo trimestre.

•Estas actividades benefician a la población de Colombia.



En el marco del aniversario 98 de la lotería de Boyacá, el
sábado 8 de mayo con el sorteo No. 4362, se lanzo un
nuevo plan de premios, que se jugo con un total de
$24.000 millones, con un premio mayor de $9000
millones; un premio Fortuna de $100 millones, 5
premios Alegría de $50 millones, 12 premios Esperanza
de $20 millones y 27 premios Berraquera de $10

millones, con el valor de $5.000 pesos por fracción. Esto
con el fin de tener más ganadores y continuar
transfiriendo recursos a la salud.
Estas actividades benefician a la población de
Colombia.



 

 

 

       
 



Explotación de Juegos de Suerte y Azar Avanza 100%

Se logró dar cumplimiento en esta primera mitad del año 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 lograr cumplir y avanzar con lo proyectado

Al corte del segundo trimestre se logra avanzar en el indicador de incremento también logrando un avance
del 92% del plan proyectado para el 2021 para ambos indicadores en mención. El cumplimiento del indicador
“Acciones de fiscalización y control implementadas” es del 100% con respecto a su meta.

Estas actividades benefician a la población de Colombia.





NUEVA LICORERA DE 
BOYACÁ E.I.C.E. - NLB

GERENTE GENERAL, SERGIO A. TOLOSA ACEVEDO



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS

LA NUEVA LICORERA DE BOYACÁ AVANZA 98% 32%



LA NUEVA LICORERA DE BOYACÁ AVANZA

$5,046,664,639.42 m/cte.
Nota: Recursos destinados a: Funcionamiento, Inversión, Producción y Operación



103.1. CRECER PARA SEGUIR AVANZANDO 89,8%

• Se mantiene la presencia de marca en 60 municipios del Departamento.
• Se aumento la presencia de marca en 54 municipios del Departamento.
• Se consolida presencia en 114 municipios en 12 provincias y en el Distrito Especial de Puerto 

Boyacá.
• Se han vendido 139.087 unidades de producto reducidas a 750 cm3
• Se destinaron recursos para el cumplimiento del Plan de Medios y las estrategias de 

posicionamiento de marca.





103.2. APERTURA DE MERCADOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

100%

• Plan de Medios formulado y ejecutado
• Contenidos publicitarios
• Contratación de medios de comunicación, todo en posicionamiento de marca
• Creación Campaña “De ti depende que mañana puedas contar el cuento”
• Estrategia de activación sector nocturno en la ciudad de Tunja.
• Se adelanta negociaciones para exportar producto a Venezuela.
• Se mantiene la apertura de los mercados en Casanare y se consolida negociación en Antioquia, 

Norte de Santander y Arauca.





103.3. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 100%

• Gestión de cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos.
• Gestión de cumplimiento del Plan de Capacitaciones.
• Gestión y avance de cumplimiento de la implementación del MIPG.
• Gestión de las metas de producción.
• Gestión de las metas de comercialización.
• Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Seguimiento a Comités y Auditorias Internas. 





103.4. INNOVACIÓN PARA LA REINGENIERIA 100%

• Mejoramiento y tecnificación de la línea de producción.
• Estampillado en línea.
• Mejoramiento, remodelación y restauración de la infraestructura de la empresa en áreas 

especificas de la empresa.
• Adquisición de la Planta Desmineralizadora.
• Adecuaciones físicas, estructurales y locativas del área de producción.
• Diseño de nueva imagen de Aguardiente Líder.
• Diseño de caja de embalaje para Cremas de Cacao, Triple Sec y Café.





103.5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 100%

• Creación de guion y pre producción para video de 30 segundos, con el propósito de informar y socializar a 
la comunidad boyacense sobre la destinación de las transferencias a la salud, educación y deporte.

• Redacción de texto para cuña, con el propósito de informar y socializar a la comunidad boyacense sobre la 
destinación de las transferencias a la salud, educación y deporte.

• Reconocimiento a la labor desempeñada por los trabajadores de las Áreas Administrativa y de Producción, 
por su compromiso, trabajo en equipo, eficiencia y desempeño.

• Homenaje a la niñez: La Nueva Licorera de Boyacá se unió a la estrategia #SúmateJugando, lidera por la 
gestora Social de Boyacá, Tatiana Ríos, en homenaje al Mes de la Niñez.

• Preproducción y post producción de video con mensaje informativo de medidas de autociodado en puentes 
festivos.



103.5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 100%

• Estrategia de activación de bares y gastrobares.
• Publicación estrategias de precios en canal moderno.
• Contenido gráfico Campaña “De ti depende que mañana puedas contar el cuento”.
• Diseño contenido gráfico Aguardiente Ónix





INSTITUTO DE FOMENTO Y 
DESARROLLO DE BOYACA -

IDEBOY
GERENTE: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA



GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS

INSTITUCIONES MAS PRODUCTIVAS

DINAMIZACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO
SOCIAL Y ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO

FOMENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL

34.4%

35.5%

85.6%

100%



DINAMIZACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 
DEL DEPARTAMENTO

$860.000.000 (Ochocientos Sesenta Millones de pesos)



POSICIONAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN FINANCIERA
Población Beneficiada: 123 municipios y entes territoriales. 100%

PRINCIPALES 

LOGROS 2021

Software Financiero Optimizado

IAS SOLUTION 

SYSTEMS

Seguridad, confianza y 
eficiencia institucional

Proceso de mejora continua

- Scoring de Crédito

- Implementación del Modulo

Convenios

- Mejoras al modulo de riesgos.

Continuar con la optimización 

y mejora del software.

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA

PRODUCTO dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21

INFIDIA NO 
EXCEDENTE 12.485.129 12.487.210 12.486.770 8.491.384 7.982.184 7.983.515 

ADMINISTRAYA 21.604.514 21.304.364 21.286.174 16.216.377 16.581.307 3.721.963 

TOTAL 34.089.643 33.791.574 33.772.944 24.707.761 24.563.491 11.705.478 

ESTRATEGIA DE IMPULSAR LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

PRINCIPALES 

LOGROS 2021

Convenio Proyección con 

la Gobernación de Boyacá  

$50.000.000.000 

Convenio 003 

Convenio Interadministrativo entre el

Instituto de Fomento y Desarrollo de

Boyacá IDEBOY y La Alianza Societaria

y de Desarrollo empresarial de Boyacá,

para el apoyo en la ejecución de

proyectos previstos en el Plan

Departamental de Desarrollo Pacto

Social por Boyacá “Tierra que sigue

avanzando”

Convenio 186022021037

Con base en el Contrato 0235 de 2021  

Denominado “Aunar esfuerzos 

interadministrativos para la 

administración y operación de la 

maquinaria utilizada por la unidad 

administrativa de gestión del riesgo.

Recursos 

$815.932.000

Convenio 186032021038

Referente al contrato 268 de 2021  

Denominado “Fortalecimiento de la red 

vial secundaria y terciaria año 2021 por 

medio del mantenimiento periódico 

vial y rehabilitación de obras 

complementarias en el Departamento .

Recursos 

$989.932.665



71,2%
MEJORAMIENTO FINANCIERO, CONTINUO Y ESTRATÉGICO
Población Beneficiada: Paipa, Departamento de Boyacá, Estudiantes con Resultados académicos 

sobresalientes.

SOCIAL EMPRESARIAL

PROCESO DE ENAJENACION Y VENTA DE 
ACCIONES DE ACERIAS PAZ DEL RIO

PRINCIPALES 
LOGROS 

2021

PROYECTOS

Culminó la primera fase de 

intervención y restauración de la 
infraestructura del Hotel Hacienda 

Casona El Salitre.

Inversión en la Etapa 1: 650.000.000

Paquete Accionario 

Equivalente a 3.299.905.002

Un 13,27% de Participación

Valor Estimado 

$ 20.000.000.000

Destino de los recursos

Cumplimiento del Plan 

Departamental de Desarrollo.

Proyectos de formación de 

liderazgo empresarial 

CONVENIO CASA DE BOYACA

Saldo disponible a ejecutar 

EN 2021

$1.400.002.000

Beneficiando 196 Estudiantes 

APROVECHAMIENTO FORESTAL

Enajenación a través del 

aprovechamiento forestal de 1.250 

árboles aislados, con un volumen de 

1.178 m3 y restauración ecológica 

del área de aprovechamiento en los 

predios de propiedad del Instituto de 

Fomento Y Desarrollo de Boyacá -
IDEBOY



71,2%MEJORAMIENTO FINANCIERO, CONTINUO Y ESTRATÉGICO
Población Beneficiada: 123 municipios del Departamento.

PRINCIPALES 
LOGROS 

2021

PROYECTO MODIFICACION DE LA ORDENANZA 

045 DE 2019

Proyecto que busca Robustecer y ampliar el 

campo de acción del IDEBOY.

Operaciones Financieras + Fomento y Desarrollo

GESTION, FORMULACION Y EJECUCION DE 

PROYECTOS DE INVERSION 

IMPACTO SECTORIAL 

• Educativos.

• Fomento agropecuario, forestal, medio ambiente y desarrollo rural 

• Vivienda o mejoramiento. 

• Desarrollo vial, transporte o aeroportuarios 

• Proyectos turísticos. 

• Agua potable y saneamiento básico.

• Salud.

• Energía renovables o alternativas o convencionales. 

FOMENTO Y DESARROLLO

ADMINISTRACION DE RECURSOS Y CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS



FOMENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL

$549.050.000 (Quinientos cuarenta y nueve millones cincuenta mil pesos)



100%ACTIVOS ESTRATÉGICOS Y SINERGIAS PRODUCTIVAS
Población Beneficiada: 123 municipios del Departamento, Paipa, Sector del Turismo, Soatá.

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL INSTITUTO DE

FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA - IDEBOY PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO “ESTUDIOS TECNICOS PARA LA

PLANIFICACION DE ALTERNATIVAS DE REACTIVACION ECONOMICA EN LOS PRINCIPALES BIENES INMUEBLES DEL

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Valor: $247.436.360 Doscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos sesenta pesos.

Proyecto de Ordenanza Adición de recursos ejecución del convenio 2423 de 2021

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA IDEBOY Y EL INSTITUTO

GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC,PARA LA REALIZACION DE AVALUOS A SEIS PREDIOS DE PROPIEDAD DEL IDEBOY.

Valor $35.000.000 Treinta y cinco millones de Pesos.



100%ACTIVOS ESTRATÉGICOS Y SINERGIAS PRODUCTIVAS
Población Beneficiada: 123 municipios del Departamento, Paipa, Sector del Turismo, Soatá.

Mejoramiento de las condiciones del contrato 

de administración y operación del Hotel 

Sochagota, Hotel Hacienda casona el Salitre.

Proceso de concesión e inversión en el

mejoramiento de la infraestructura y condiciones

de operación del Bien Inmueble denominado

Jarillones ubicado en el municipio de Paipa.

Se encuentra en formulación el proyecto

Adecuación, mejoramiento, mantenimiento Y

dotación de la infraestructura física del Hotel Turístico

de Tenza, Departamento De Boyacá

Hacer del IDEBOY el operador del

Catastro Multipropósito.

Estrategias de Reactivación económica del 
hotel turístico de Soatá

Alternativas de Inversión en alianzas Publico

Privadas para la construcción de nuevas

líneas de negocio que promocionen el

Turismo con recursos provenientes de la

venta de predios.

PERSPECTIVAS 2021-2022





GRACIAS



UNIDAD ADMINISTRATIVA  DE RELACIONES 

NACIONALES E INTERNACIONALES –

Casa de Boyacá Simona Amaya.

ANA MARIA GOMEZ LONDOÑO PhD.
DIRECTORA



Cooperación Nacional e Internacional Articulada de Boyacá Para el 

Desarrollo de Boyacá  y en Atención a la Emergencia y Post-

Emergencia COVID-19

INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN 

SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

100% 68,7%

Integración Región, Globalización Territorial y Legados 

Innovadores Para El Futuro. 
55.7%100%



Cooperación Nacional e Internacional Articulada de Boyacá – Para el Desarrollo de 

Boyacá y en Atención a la Emergencia y Post-Emergencia COVID-19

Con recursos 2020 / 2021 se esta ejecutando :



186

$    625.000.000

186

80



Cooperación Nacional E Internacional Para La Activación De Apoyo 

Frente a la Emergencia y la Post-Emergencia Por COVID-19. 100%

• PLAN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA CON CONTACTOS NACIONALES E INTERNACIONALES A TRAVÉS DE 

LA PLATAFORMA DE CONEXIONES Y NEGOCIOS ECONEXIA - CORFERIAS 

• PACTO CENTRO- ORIENTE GRAN ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL (CASA BOYACA – GRUPOS DE INVESTIGACION UPTC)

• HERMANAMIENTO CON CHINA : CIUDADES PENGZHOU – PAIPA.

• ACUERDO CON EL INSTITUTO DE ECONOMIA SOCIAL DE BOGOTÁ IPES - PARA POSICIONAR “LOS 

PRODUCTOS DE BOYACÁ EN BOGOTA”. En tres sectores  AGROINDUSTRIA – ARTESANIAS Y MODA  #Soy 

Boyacá #MarcaPaipa #Artesanias Boyacá.

• PROGRAMACIÓN PREMIO SIMONA AMAYA – Edición 2021 ACUERDO CON SU EXCELENCIA EMBAJADORA 

YARA PEREZ –DECANA DE LAS EMBAJADORAS MUJERES EN COLOMBIA.



Cooperación Nacional E Internacional Para La Activación De Apoyo 

Frente a la Emergencia y la Post-Emergencia Por COVID-19. 100%

• POSTULACIONES DE PROYECTOS A  CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 
Convocatorias EJE 1. Emergencia y Post Emergencia covid 19 
COMISIÓN MIXTA CON PANAMÁ COMISIÓN. TECNICA Y CULTURAL CON LA FUNDACION MI - MAR (PANAMÁ).
PROYECTO PARA MUNICIPIO DE TOCA " SEMILLAS DE PAZ CON CHIBQUYSQUUA PARA MITIGAR IMPACTO COVID 19 (UARNI Y FUNDACIÓN) 

Convocatorias EJE 2. Innovación Agropecuaria, Gastronómica, y Artesanal 
Proyectos Modalidad Alimentos Furatena Cacao, La Huerta, Cambio Verde y 5 ma ́s ZAYED (Emiratos Arabes) 2021. Comisión Mixta con Panama ́ Ayuda 
Forraje de Animales ( Asociación Productores Agricultors Quebraonda con Secretaria Agricultura de Paipa) 

Convocatorias Eje 3. Industria Sostenible Medio Ambiente y Negocios Verdes 
Ciudades Sostenibles (Comisión Europea Villadeleyva y Paipa 2021) Premio Sostenibilidad Zayed Energia (3), Escuelas Ambientales (5) Agua (2) 

(Emiratos Arabes)

Convocatorias EJE 4. Industrias 4.0 y Economi ́a Naranja 
Industria Cinematogra ́fica de Boyaca ́ - Fondo de Cultura UNESCO y Robot-Arts Casa de Boyaca con UPTC para NAFSA Asociacion Internacional de 

Educadores Embassy EEUU 

Convocatorias EJE 5. CULTURA y TURISMO 
Comisiones Mixta con Me ́xico : Turismo Deportivo Paipa  "Entrenar aqui ́ te hace Bien" y "Raza de Campeones 
IDEPORTES. Comisión Mixta con Paraguay Turismo Local y BiciRegión (con Alcaldia Paipa y RAPE)  Comisión Mixta con Panama ́ Fortalecimiento de 

Herramientas digitales para mejorar la plataforma CITUR (con secretaria de cultura y turismo Tunja) 



Competencias Territoriales y establecimiento de Alianzas a Nivel 

Regional, Nacional e Internacional
100%

PROGRAMA CASA BOYACA TE CONECTA CON EL MUNDO –

PREPÁRATE PARA EL MERCADO LABORAR GLOBAL CON INGLES PROFESIONAL !!
500 LICENCIAS DE SLANG PLATAFORMA DEL MIT PARA INGLES PROFESIONAL ENTREGADAS A  EMPRESARIOS Y 
EMPRENDEDORES JÓVENES, GUÍAS E INFORMADORES TURÍSTICOS DE BOYACÁ PARA EL  MANEJO DE UNA SEGUNDA 
LENGUA  E INGLES TECNICO PROFESIONAL PARA FORMAR DOS SECTORES : AVANZAR EN TURISMO INTERNACIONAL Y 
AVANZAR EN COMPETENCIAS PARA EL COMERCIO EXTERIOR 

FORMACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS EN CULTURA INTERNACIONAL 
ALIANZA DE PROGRAMACIÓN  CULTURAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (JORGE VELOSA , PALOS Y CUERDAS, JOSE 
MECIAS ) CORTES)
PROGRAMA FRONTERA ALEMANA-GIZ_ SI HERMANDAD DISFRUTARAN DEL  CONCIERTO DE AMISTAD. COLOMBO-
VENZOLANA. 



Integración Región, Globalización Territorial y Legados 

Innovadores Para El Futuro. 

$348.916.200



Integración Región, Globalización Territorial Y Legados 

Innovadores Para El Futuro 100%

PROGRAMA BOYACÁ MODELO PARA EL MUNDO 
ESTRATEGIA DE PRESENTACIÓN Y CAPTACIÓN “LA RUANA DE MIS ABUELOS: LEGADOS INNOVADORES PARA EL FUTURO". 
Presentada a la Embajada de Colombia en China y a los Gobernantes de la Provincia de Sichuan – China,  a Inversores 
de ESTADOS UNIDOS (Proyecto Tec-Tunja y formulación de proyecto  para Fondo Nacional del Turismo FONTUR

ACUERDO CON CAMARA COLOMBO ARABE Y AVIAEXPORT PARA LA PROGRAMACIÓN DE 1) TIENDA COLOMBIA EN  
EXPODUBAI (Se surtió la tienda con el trabajo de 111 familias de artesanos de Cerinza y Guacamayas. 2) Programación 
del BAR DE FRUTAS con empresas agro exportadoras de Boyacá 3) Programación de la Mision Comercial y Académica 
de Boyacá a la Feria Universal de Emiratos Arabes

LANZAMIENTO POTSCONFLICTO CORP – CON LA KONRAD ADENAUER STIFFTUNG – ALEMANIA 
EL CASO MAS EXITOSO DE LA PAZ EN COLOMBIA “DE LA COCA AL CACAO EN EL OCCIDENTE DE BOYACA” 

ALIANZA CON CORFERIAS PARA LA INVITACIÓN AL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ COMO INVITADO DE HONOR A LA FERIA 
AGROEXPO 2021 y PROYECCIÓN FASE II CORFERIAS EN ECONEXIA

















SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN

SARA LORENA VEGA FLÓREZ



HUMANA Y DE CAPACIDADES

DESIGUALDAD Y POBREZA

38.Boyacá se Articula para el Mejoramiento de la Calidad de Vida. 30%50%



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

$55.000.000 



38.1. Avanzando en Conjunto por la Equidad 50% 

• 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







SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

69. Cambio Climático y Gestión Del Riesgo 36,7%100% 



Cambio Climático y Gestión del Riesgo

$ 823.923.340 



69.1. Gestión Territorial Del Cambio Climático. 100% 

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.

Actualmente, en ejecución la Etapa 2 “Perfil Territorial”; en la cual se construyen documentos base para la
caracterización del territorio con el objetivo de definir la variabilidad climática, identificar y evaluar los
impactos probables, positivos y negativos, asociados al Cambio Climático.

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.

73. Planes Estratégicos para el Desarrollo Territorial

33,3%

47,5%

88,7% 

83,3% 



Ordenamiento Territorial para el Desarrollo 
Departamental

$127.177.000



91,7% 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,
Cartilla

Se realizó asistencia técnica a 27 municipios: 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.

• Población Beneficiada: Departamento de Boyacá, 1.251.675 habitantes



85,7% 72.2 Boyacá con Límites Territoriales Definidos.

• Se realizaron 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

• Población Beneficiada: 49.991 Habitantes del Departamento de Boyacá





Planes Estratégicos para el Desarrollo Territorial

$0



83,3% 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





CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

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



Avancemos en el Fortalecimiento de las 
Capacidades Científicas del Departamento.

$578.868.855 



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.





GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

88. Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial.

89. Boyacá Avanza en Cultura del Dato.

45,4% 

25,9% 

98. Operativización del Proceso Planificador del
Departamento de Boyacá

19,4% 

96,3% 

78,3% 

100% 



Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial

$42.324.000 



100% 88.1 Boyacá Avanza en el Desempeño Municipal.

Se asesoró a 47 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



92,5% 
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 segundo semestre del año se realizaron capacitaciones sobre la atención de solicitudes

en temas de demanda.

Se desarrollaron 64 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

• Población Beneficiada: Departamento de Boyacá, 1.251.675 habitantes



Boyacá Avanza en Cultura del Dato

$30.536.000 



50% 89.1 Observatorios Fortalecidos para Toma de Decisiones.

Se avanzó 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: Departamento de Boyacá, 1.251.675 habitantes

https://n9.cl/b5e4e


85% 89.2 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.

• Población Beneficiada: Departamento de Boyacá, 1.251.675 habitantes



100% 89.4 Centro Documental Digital.

Se realiza la revisión de los inventarios físicos disponibles en el Centro Documental, además de
su limpieza técnica y asignación del código de barras. Se realizó mantenimiento al sistema de
información de registros bibliográficos Koha, para garantizar su operatividad.

Se mantienen actualizados 245 registros con sus correspondientes características calcográficas
en la plataforma Koha, resumen, tabla de contenido, título, autores, dimensiones, folios, fechas,
consecutivo, tejuelo y su respectiva portada, en la plataforma Koha

• Población Beneficiada: Población Departamento de Boyacá, 1.251.675 habitantes





Operativización del Proceso Planificador del 
Departamento de Boyacá

$175.080.000



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 Y SEGUNDO
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: Departamento de Boyacá, 1.251.675 habitantes



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

Información mensual en el aplicativo Gesproy reportada:
• Se registró el cargue de información de la ejecución física y financiera a 53 proyectos del SGR en los cuales el Departamento ha sido

designado como ejecutor e información de Interventoría de 10 Proyectos del SGR donde el Departamento no es ejecutor

• Del 24 al 27 de mayo del 2021 el Departamento Nacional de Planeación realizó visita virtual de verificación avances y resultados a los
siguientes proyectos:

• 2017004150107 Apoyo en la asignación de subsidios al proyecto morada campesina ecológica en bienestar y en paz,
departamento de Boyacá

• 2018004150133 Rehabilitación de vías urbanas municipio de Socha, departamento de Boyacá
• 2017004150105 Apoyo en la asignación de subsidios al proyecto hábitat y sostenibilidad rural en bienestar y en paz,

departamento de Boyacá.
• 20170000100011 Implementación de una convocatoria de innovación entre universidades y empresas para promover y validar

productos derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el departamento de Boyacá.
• 2017000100018 Implementación de un sistema de gestión de innovación para la industria de la región central Boyacá:

innovación más país Boyacá y 2018000100031 Incremento de la innovación en las MIPYMES del departamento de Boyacá.

• Población Beneficiada: 582.000 personas del departamento





17,1% 

GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

GOBIERNO ABIERTO 

107. Boyacá Avanza en la Participación Ciudadana
Dentro del Proceso de Planificación 75% 



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

$74.850.000



50% 107.1  Fortaleciendo Los Consejos Territoriales de 
Planeación.

Se formuló el proyecto No. 2020004150027 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





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 reporte a 31 de diciembre de 2020.
Esta sesión se realizó de forma virtual los días 5,6 y 7 de abril de 2021. Durante estos días, se estableció
diálogo con cada una de las Sectoriales, oficinas Asesoras, Unidades Administrativas y Entidades
Descentralizadas. Finalmente, 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: Departamento de Boyacá, 1.251.675 habitantes





10,5%

GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

INNOVACIÓN PÚBLICA

109. Tecnologías Para Avanzar en Eficiencia
Administrativa

100% 



109. Tecnologías Para Avanzar en Eficiencia 
Administrativa

$0



109.1  Avanzamos en la Implementación de Nuevas 
Tecnologías

100%

Se realizan diferentes reuniones con la dirección de sistemas y la empresa XLAB, desarrolladora del 
sistema de seguimiento, se entrega documento base del desarrollo, además, se verifican roles, 
permisos  y funcionamiento de la primer versión de la herramienta de seguimiento que maneja la 
gobernación.

• Población Beneficiada: Departamento de Boyacá, 1.251.675 habitantes
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?X\PÍC>^ NqSv(a)
?7- PKd

2386^6^ Sa<N pr\(n I3Lopj(SQ^f3 -f ‘̂??sC c:e-\ gnoü tv^i

Ij/ j^JuD L 0\%' 6^
íi^vrQC^ /^.r]rl-^ ^Z^il^V

A¿ ^k/(aC(j^
N. T)Qtl¿reh

Cgud^p

Prfyi2y-^y^c'D'PB 'T(f)t3rz~.
L /\

23 arioso t „>ZM Iki^ií3 i3fL£Í ¿i
fícKÍL.

Gainaopl
r?//-^é^/9^5

§(!)AP(rS 2)%^i^fcfmtaQ cumaol
d^ISfíféZ^ coc/)'J>p¿^f

20 -CtJY40vOl7,I3a
Wct3/c¿/lif j/u/jUrr isiüoi
¿2n^

-¿^V>H^fecHgyg> , -PAféOtA

m¿ñ l/oWí7Z/ /



VERSION: 0
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FORMATO
CODIGO: E-DO-TH-F-003

FECHA: 05/Ago/2019LISTA DE ASISTENTES

TEMA: ^^\rYv-W piqq ckg Df^rniíOlb foi -lieiíci qoepi^peocrin^^/r:^
oBJETivo:f^g^^\^^-^iAÍ^ óecoe^U^L 'ZdZ^L fiLp^QO Q^QffOttO_____

FECHA: HORA: 1-5:^ AVA
RESPONSABLE: Qf C)eQe>\VY1^Ppi<r\ P pfoOíyrA^

LUGAR:

Pm de Ocmírd^O-PROCESO:

DOC DE 
IDENTIDAD

ENTIDAD/ PAPrn tfi FFnNin CORREOORGANIZACIÓN CARGO TELEFONO ELECTRONICO

j. K y i£l?c ®3 ^ ~

O.Qí^
f)'> >P cJ^-^ t?2-g'€€r<^C/4

FIRMAMUNICIPIONo NOMBRE Y APELLIDOS

5\
3L '^-g>■^ivc-ivcZ,CVr«~vc«J^ <\

Í(PJH?14^
^6V^p.i7c!(:

Aó¿yM ^
VC>H9604~k fe

üA íd^^^fin

'''^<A(íjM
Z /or

(7>

■ ^ >W 7C^ i-Af ■

TY\Q(cd¿.‘Sjl.4acfO

Siercr>4r:^ 3^2g3^ij9jrtCMgTgOV 5^)<yv7r\ -Tai/'

a ivVWc?i? .=^2qa,tT~- I, IiOíG íx crmAc

. PctP(?Jo¡/& S^pPPPl t

fH’ iicg.yv pcLoc
ScYYvOCcí

gg>bgr\ <\cxc.to(\ Of J
(So bg < ir»\i3!

tT/
V ^UCXt/'* fy~cíi». vy V i®/"®---

^ í CAVÍ AOjí^UoWc^l '

.\ V-VQAg VÁ'OCy^
/yl/^«^/g¿^py^g/AJR74<^3 CL

fz \GnO €>oV> 6'<^^’C-¿r

fe>\QeK30C^lOOAev\5óM
¿f o PlC/^ í^/t C-vJD 2(T^X-/•/>;?■<& ¿>3 3*/ 2 I>Z3.Z »3,

Xfío^oeirvucA iV\4Z. o9X. 'Sa^.l’á) s-o6 -CO/IA



VERSION: 0
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FORMATO
CÓDIGO: E-DO-TH-F-003

FECHA: 05/Ago/2019LISTA DE ASISTENTES

TEMA:r^^ino A<s PVqa r\Q ''^pooAO ftwag 'ncfíg ^ae^rgcje-
pü^et ¿o?3- AVPlaA Ó0 P£oa(fQllr>

FECHA: QU- ^en^b]f6-?0 ? <

Ou. Q piaA3oo:!nr>Tp((ibiic/PRocEso: f Ion de óeoo.(fol.

OBJETIVO:

^Av(^A--Ah LUGAR:HORA:

RESPONSABLE:

CORREO
ELECTRONICO

ENTIDAD / 
ORGANIZACIÓN

DOC DE 
IDENTIDAD

FIRMAMUNICIPIOTELEFONOCARGONOMBRE Y APELLIDOSNo

cA\r A
■p/ cJ^ y ^
fy^j\ - Z PCy^i

^G> \^X'('VciVW^Cx-c7\r\r\

CiJiOC. LiiQTtqi X9Uj

18 r^\j<¿i-j \jCqví^ AJ^r ^ ¿?\sr
K\AV\CA'^rw>AvMi^
-ItCk rfcg-^^-*v4-€T-iP'S

C3=.bV^^irxa>^<0 C. ■9,(XÁo'lA
^ >ir^ C!yyJS>^<^’ d/C>.^ ^Ag^JiZ

(MS

zo 2 j(íM/i

21 ¿¿zoAmuAá
Plitbgmxüují^Lvb _____________rA/Afil^CQA^l

'^o?¿é>9^ Á/yc)daa^7VU^oy
Z2

CíK^25
A)t^rd^lr^ht/^3 3/5■4,

ZS ^lfy^r<g (''Ix \ (<■/>^o
f^e^ibcyvJL,W>^ 4-1^ ?'^^8-66Z

¿0 iloto^t Wco^twio yjPlc}j/\

2 70
7^/? >Awy e:^

(^6 OjcJ»^ ¿i'etuAd

' 4^P fA Pi
2-^ CAZ2^
2^. ■■----g-r^^^TC; 3^5RT?J Iv^a^q n^ll rW);

/viefeSm74gc'^^OAC



VERSION: 0
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Doyocá; FORMATO
CÓDIGO: E-DO-TH-F-003

FECHA: 05/Ago/2019LISTA DE ASISTENTES

cn4n Pión ae npryv\(o'lA fbC^ProeiaL fO< jgo^rxTi
:Y,90iroicv^Ari hiiw» A=Kne^^\<6 Z£'21 Q\PVü(\de OecQUcA^Q.

HORA: ^ AV^

TEMA:

OBJETIVO:

FECHA: OM - 707 í
RESPONSABLE: 0\\ ^ PíO^(?C>Q>C^ T~ PROCESO: -flnn <fOl iC) ,

^gypCA .LUGAR:

CORREO
ELECTRONICO

ENTIDAD / 
ORGANIZACIÓN

DOC DE 
IDENTIDAD

FIRMAMUNICIPIOTELEFONOCARGONOMBRE Y APELLIDOSNo

3 20 <262^% ^ (JLxJí^z o, r
7^\S jTSZfiiRSC ¿lQcg>>vQ^rp.56£^*^l^LAj<tvv'^^Vf^Cg- ^

^(pmgno i é?\f P’^bío:

C^^JQ i.

\G h

yéc^D

P<cvitvSÍk\^(W-.
“PXcS CreW-^

^ij^yo2.-2.
5 ?An6^9C>¿

poi fMavt( AicjY\o^^^P^^^y
^ej/rffcú

¿A Concd^vo

5 o/cíilJia^p/jf’:!-¿oifoe>.».>L> .Co

3 0:3fe3O33 Ío0 oy^co ^
CnJj'ú^rreí^A^/^i^ij.cCíri /‘p^LQ^i^

Lñ' CAA/iiJ

/}2afrJt'o 3/i^J‘í'Í3&Z<3 3oL^r^i 2.^^n
6'6)Z-^1

^ejw-fc

<r/g/ o

fAt^qfla AWilg H4f^¥ñi
CAJciai^f/rhJ(i::>

LojeArtge
Z1

C0P >
6/J f ¿'/U r¿r3 ^ *yg\^\/m^l/i

J <¿)ló /nl2:^9C}>22

g3^¿-i-7ogy
^ ig J~t

? í<7i;vv

^-éT,2trv7.t-
jr

_-^^^Y/n/íV-sSO 4t>--^w-r-o7

13 1Z-) r
zscci^t^^hin
Si(^ÍG3ñr.<^

:
/;

¿Ws!

^uiL
lu CPP -Ic^Ícs^)^-

'SO’-fhcK
CatTR ?VLA«!.y o>5/T5^>0

(jWf(A 4.^v<A \U<ífv(X Ayc/oí^ T15 0 ft^WqS«»\>xAet (títere XkCJSv^ 33A(íb€>'Av3^
eíL^'to.



VERSION: 0
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Doyocá; FORMATO
CÓDIGO: E-DO-TH-F-003

FECHA: 05/Ago/2019LISTA DE ASISTENTES

cn4n Pión ae npryv\(o'lA fbC^ProeiaL fO< jgo^rxTi
:Y,90iroicv^Ari hiiw» A=Kne^^\<6 Z£'21 Q\PVü(\de OecQUcA^Q.

HORA: ^ AV^

TEMA:

OBJETIVO:

FECHA: OM - 707 í
RESPONSABLE: 0\\ ^ PíO^(?C>Q>C^ T~ PROCESO: -flnn <fOl iC) ,

^gypCA .LUGAR:

CORREO
ELECTRONICO

ENTIDAD / 
ORGANIZACIÓN

DOC DE 
IDENTIDAD

FIRMAMUNICIPIOTELEFONOCARGONOMBRE Y APELLIDOSNo

3 20 <262^% ^ (JLxJí^z o, r
7^\S jTSZfiiRSC ¿lQcg>>vQ^rp.56£^*^l^LAj<tvv'^^Vf^Cg- ^

^(pmgno i é?\f P’^bío:

C^^JQ i.

\G h

yéc^D

P<cvitvSÍk\^(W-.
“PXcS CreW-^

^ij^yo2.-2.
5 ?An6^9C>¿

poi fMavt( AicjY\o^^^P^^^y
^ej/rffcú

¿A Concd^vo

5 o/cíilJia^p/jf’:!-¿oifoe>.».>L> .Co

3 0:3fe3O33 Ío0 oy^co ^
CnJj'ú^rreí^A^/^i^ij.cCíri /‘p^LQ^i^

Lñ' CAA/iiJ

/}2afrJt'o 3/i^J‘í'Í3&Z<3 3oL^r^i 2.^^n
6'6)Z-^1

^ejw-fc

<r/g/ o

fAt^qfla AWilg H4f^¥ñi
CAJciai^f/rhJ(i::>

LojeArtge
Z1

C0P >
6/J f ¿'/U r¿r3 ^ *yg\^\/m^l/i

J <¿)ló /nl2:^9C}>22

g3^¿-i-7ogy
^ ig J~t

? í<7i;vv

^-éT,2trv7.t-
jr

_-^^^Y/n/íV-sSO 4t>--^w-r-o7

13 1Z-) r
zscci^t^^hin
Si(^ÍG3ñr.<^

:
/;

¿Ws!

^uiL
lu CPP -Ic^Ícs^)^-

'SO’-fhcK
CatTR ?VLA«!.y o>5/T5^>0

(jWf(A 4.^v<A \U<ífv(X Ayc/oí^ T15 0 ft^WqS«»\>xAet (títere XkCJSv^ 33A(íb€>'Av3^
eíL^'to.
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dePlüorlp 0.-yi((rillo R^ctoSOQioLPo/
purofi cgfne,*)^ie 207.a M piua Oe 0^■-a(lo^ir^

HORA: Q-:Q0 P/V\

Olí enlo Q rproceso:

TEMA:

OBJETIVO:

PaipgFECHA: ' Qep - Xca[ LUGAR:

pDA de Deco ííoOoRESPONSABLE:

CORREO
ELECTRONICO

ENTIDAD / 
ORGANIZACIÓN

DOC DE 
IDENTIDAD MUNICIPIO FIRMACARGO TELEFONONOMBRE Y APELLIDOSNo

i ¡lAu ^ c

\ v>cPJA^ f -T 3 ^ é>T^

11 2PJ- 3 /¿P>23//3C a/

/ /l’^Cy y^yy^huJ. ly i yla
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CODIGO: E-DO-TH-F-003

FECHA: 05/Ago/2019LISTA DE ASISTENTES

de ruiflo-lo pm rlp üeauolir) fix^e)^lo/ fSi
aeffi&'bt<e2o?-T ^\ pVwrie iv*n»n\lQ.

- ?fl7l_______  HORA: 2'CÍ} LUGAR: qift^ .__________________________

: nu ^P«^:)■\fnlcr)'iovp:ar>e:acico r proceso: PiaA deC)exll^lfoU^^

TEMA: ;

OBJETIVO:

FECHA:

RESPONSABLE:

CORREO
ELECTRONICO

ENTIDAD / 
ORGANIZACIÓN

DOC DE 
IDENTIDAD FIRMAMUNICIPIOCARGO TELEFONONOMBRE Y APELLIDOSNo

A

QlúdQ fyloj Güb'é^fej!:
\ o.

cVigL-f ■ cQ<T3^inojo • <' )■ ^(ncfeit2jnncuiA¿<\ CJ^S
lQS5 3l‘=^q^'& £k^AaÜo1n 33UI51SO&

3
-roAcA»^^^4 icy\3.é¿\^v0oveAcLAO -.-;

h n¡?(  ̂fn arfo
^T^Oi C>\LC‘r->

'^o4aí^f'J^cX

cfs

5 ^
el) ' VcVvA 7 i ¿3b 9-?^G y7 AnAli<-i ^,&ofy\e.'a

_)v\lcikú -fWy
(A\gafM\cv> Lopv

QIJ 4 ^aiceVt^üNViq ^ ^ 6Qfóc¿
\( l/y'-g/yy

CMA^- cJe/¿é4^ 8snj^n\. ^2})16^

39^?.^A3,S0T^<^y)f>.twnLCFb/) iX ^:xC? i-f5 Llvct^Y< ^;tlC(iÍ£(5K^ Lí^ii-
t LIlSc^o A? '~T(UÍ¡^

, I-Ipi i ¿I' '
bui-Ha^ol . 9Xxn\0^cu

-^23^^yl^:bv^OO
Ga=»Vier<vuii xA c Ll 3n':3vL2<i M

^\'h^9.lZÍGobej ACKlOO c?5ID nvo^ce
(Qijbg-
(4oIpcr

^\Q)4(o4QJ^(j
T/?-yJr-SV77.

rT3
Cjsmx^xyt, fo^.£ ■ c

ri?hv\ ueWwA^jL

CofiJucjot.4^r\('}r'.iipn f,\n^
^i\ Áf/.O^í -f^./nr?

i5 ^o4m¿;9n Ti/nJa
Z''t/<
lohi\. «J-eUrdiO^

?(M3aÁZ^ ~'Z^ te.IH f?/) 2J^j ^r)
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VERSIÓN: O

FORMATO
CÓDIGO: E.DO-TH-F-003

FECHA: 05/Ago/2019LISTA DE ASISTENTES

TEMA: SESION DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “PACTO POR BOYACA TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO”

OBJETIVO: SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRES 2020 AL PLAN DE DESARRROLLO

FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE 2021 HORA: 2-00 PM LUGAR: PAIPA

RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y PLANEACION TERRITORIAL PROCESO: PLAN DE DESARROLLO

CORREO
ELECTRONICO

DOC DE 
IDENTIDAD

ENTIDAD / 
ORGANIZACIÓN FIRMAMUNICIPIOTELEFONOCARGONOMBRE Y APELLIDOSNo

Ov€iQO(CQC<y-^
3Zc>Qp^[I •\rcEx r£-c>>a (3>^ALEXÁNDER MOJICA36 v>-io

DORiS SOCORRO 
ARCHILA ARENAS37

38 JUAN ALONSO NEIRA
irtr.GLADYS CARRILLO 

MORA39
JOSE IGNACIO OROZCO 
MARTINEZ40

/
41 MIGUEL CASTILLO

FREDDY ALEXANDER 
RAMIREZ GARCIA

ft.1 ^u^Q^gil00 ■ i U ^c-,

)s’c-'o7\

Co*) e Jeio> ^ Vsi í-f42
FERNANDO ALBERTO 
SUNA LADINO 3I05^¿|Sü)6 <i'í St^'gír>oOO

AlobíO" C.
43

JORGE LEONARDO 
HOLGUiN losssíun44

45 FABIO TEGRIA UNCARIA

{íonhyjf.-/DELADIA CAICEDO 
CORDOBA n46 ü



VERSIÓN: O

^ 5oyacá; FORMATO
CÓDIGO: E-DO-TH-F-003

FECHA: 05/Ago/2019LISTA DE ASISTENTES

TEMA: SESION DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “PACTO POR BOYACA TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO”

OBJETIVO: SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRES 2020 AL PLAN DE DESARRROLLO

FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE 2021 HORA: 2-00 PM LUGAR: PAIPA

RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y PLANEACION TERRITORIAL PROCESO: PLAN DE DESARROLLO

CORREO
ELECTRONICO

ENTIDAD / 
ORGANIZACIÓN

DOC DE 
IDENTIDAD

FIRMAMUNICIPIOCARGO TELEFONONOMBRE Y APELLIDOSNo

23 JULIAN AVELLA PESCA W
CARLOS DAVID MADRID 

VELA24

gg/? ee/ifyCK, ^ g // ■ ior> ¡^c^Q

C&?^TiZ4Ífj25 JAIRO RUBIO CUENCA
TEMILDA FERNANDEZ
BUITRAGO

^ (O's.^scvXmii

A^. dc'(ÍL<tfi

fcísWAcrC
26

SANDRA UUANA 
ACEVEDO27 c-

28 ISRAEL CETINA MOUNA
2’J.'ZORLANDO MONROY 

PARDO

gg ‘ Ps
29
30 SILVERIO LEGUIZAMON -Z.

NELSON ANDRÉS
MONTERO RAMIREZ h 5A^y?YJ<'y r'H31
ERICK GUTIÉRREZ

GONZÁLEZ 7^/?/jar //'¿e/c6cy 3/c>P^f^32

<\ 3zo^^é/^6i J./YUDYZAIRVEGA
OSORIO MiL5219^1. (33 ñ^acuj

c©c£?feeb^^'é0^>Vtt«<X<5só^ ^"cCíhe'Qgqqo DUUr.n. PCLEMENCIA ACEVEDO 
AZULA ■í\52.3)29 íiSi^ ccx34 liiQ:
JAVIER HERNANDEZ
SALAZAR35



VERSIÓN: O

FORMATO
CÓDIGO: E-DO-TH-F-003

FECHA: 05/Ago/2019LISTA DE ASISTENTES

TEMA: SESION DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “PACTO POR BOYACA TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO”

OBJETIVO: SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRES 2020 AL PLAN DE DESARRROLLO

FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE 2021 HORA: 2-00 PM LUGAR: PAIPA

RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y PLANEACION TERRITORIAL PROCESO: PLAN DE DESARROLLO

CORREO
ELECTRONICO

ENTIDAD / 
ORGANIZACIÓN

DOC DE 
IDENTIDAD FIRMAMUNICIPIOTELEFONONOMBRE Y APELLIDOS CARGONo

LEONARDO VEGA 
BUSTOS12
BENJAMIN PEREZ 
CRIST ANCHO13
LYOA VIVIANA GONZALEZ
CARO Qí,0f Cí^{uÜjC)14
FERNANDO OTERO 
CUBILLOS15
TERESA MORENO 
JIMÉNEZ16
FLOR MARY ÑOÑEZ
RODRIGUEZ

*vo-Vr\^ '^\'ZA-':as^<vo

3^0 f/Qitv\o<^c-^g¿T:i<5QsA17 COAC'eAQ •?<?
MARTHA LUCIA
CORREDOR LÓPEZ18 QC-

19 ADRIANA AVILA BÁEZ

20 ANA ELVIA OCHOA

'AmalVMARIA ANTONIETA 
ROAJS BENAVIDES dpiv-sy^crra 5»^38t-7Ji 2SH rVvcOV-iT-21

22 DAVID FERNANDO 
GONZALEZ .(O

;
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^ Boyacá; FORMATO
CÓDIGO: E-DO-TH-F-4)03

FECHA: 05/Ago/2019LISTA DE ASISTENTES

TEMA: SESION DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “PACTO POR BOYACA TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO”

OBJETIVO: SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2021 AL PLAN DE DESARRROLLO

FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE 2021 HORA: 2-00 PM LUGAR: PAIPA

RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y PLANEACION TERRITORIAL PROCESO: PLAN DE DESARROLLO

CORREO
ELECTRONICO

ENTIDAD / 
ORGANIZACIÓN

DOC DE 
IDENTIDAD MUNICIPIO FIRMATELEFONONOMBRE Y APELLIDOS CARGONo

FREOY ALEXANDER 
GARZÓN1
NUBIA JACQUEUNE 
CARO PÉREZ2 mzMu.LtlCi/ ifil’}lii ^- y
RAUL HERNANDO 

RODRÍGUEZ O IZ II: OTÉ ¿A c/^ei¿¿^3 f J
JOSÉ FERNANDO ROA
ORJUELA ¿Qs V

4 ílcu
CONSTANZA ISABEL 
RAMÍREZ ACEVEDO5
RIGOBERTO ALFONSO 

PÉREZ6
7 EDWIN RENÉ PAVA

olest/Jiet '^^C/eZ ~
hayo(a.«o J. Cí3

ELBER YAMID PEDRAOS 
HOLGUÍN /)! coljii^'50í S‘)3

h)(.3tl<k
3/8

%Ñlcálde.CARLOS NELSON DÍAZ9 ÍÜi'íi
EDBERTO JOSÉ JAIME

COCUNUBO10

u. 6*0, í' h
( o *■

GERMÁN AUGUSTO
SÁNCHEZ Iví i o11 A l <\ f iQ.CL
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CÓDIGO: E-DO-TH-F-003

FECHA: 05/Ago/2019LISTA DE ASISTENTES

TEMA: SESION DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “PACTO POR BOYACA TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO”

OBJETIVO: SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRES 2020 AL PLAN DE DESARRROLLO

FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE 2021 HORA: 2-00 PM LUGAR: PAIPA

RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y PLANEACION TERRITORIAL PROCESO: PLAN DE DESARROLLO

CORREO
ELECTRONICO

ENTIDAD / 
ORGANIZACIÓN

DOC DE 
IDENTIDAD

FIRMAMUNICIPIOCARGO TELEFONONOMBRE Y APELLIDOSNo

j-i'coCARLOS ANDRÉS 
ARANDA

^c\í>e^.A
24

AV'SCi-f. 3/o¿i)C^T6'rDAVID SUÁREZ GÓMEZ26
JUAN CARLOS 
HERNANDEZ

'^ÚROH^Z-^ fí
27 lÍT.l'&CfVWyiO

28 CAMILO BECERRA (ifUlxJV

Cf!c-^r<=^ler.

ÁNGELA PATRICIA ÁVILA29 ySERGIO ARMANDO 
TOLOSA

\
30
31 GABRIEL ÁLVAREZ

S2.-^r4D^ 1Bo6QWt>(! Xí:>?^eiz4DANA MARÍA LONDOÑO32
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^ Boyacó; FORMATO
CÓDIGO: E-DO-TH^-003

FECHA: 05/Ago/20igLISTA DE ASISTENTES

TEMA: SESION DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “PACTO POR BOYACA TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO”

OBJETIVO: SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRES 2020 AL PLAN DE DESARRROLLO

FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE 2021 HORA; 2-00 PM LUGAR: PAIPA

RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y PLANEACION TERRITORIAL PROCESO: PLAN DE DESARROLLO

CORREO
ELECTRONICO

ENTIDAD / 
ORGANIZACIÓN

DOC DE 
IDENTIDAD FIRMAMUNICIPIOTELEFONOCARGONOMBRE Y APELLIDOSNo

MARIA ELENA ORTIZ 
NOVA

‘«etjvoVe* vUp-, rY\\Tv>^ ■vy13 iJESSICA PAOLA 
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 SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL  

Paipa 2, 3 y 4 de septiembre de 2021  

INFORME LÍNEA HUMANA Y DE CAPACIDADES, BLOQUE 1. 

 

COORDINADOR: JAIRO RUBIO CUENCA. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

     

1. Educación Inicial para Avanzar.  

1.1 Avancemos en educación inicial integral.  

 

-Proyectar adecuación en la infraestructura escolar para niños y niñas de 

preescolar, pues las instalaciones existentes son antiguas, no cumplen con la norma 

NTC y menos con las necesidades de los infantes del nivel preescolar.  

 

1.2 Preescolar de tres grados.  

-No se ha iniciado con el pilotaje propuesto para la implementación del nivel 

preescolar en sus tres grados.  

 

2. Trayectoria educativa para avanzar.  

2.1 Calidad Educativa para Avanzar.  

 

- Conectividad: Por pandemia el sistema educativo dejó entrever las carencias y 

dificultades presentadas en las instituciones, principalmente, en el acceso a internet 

como herramienta de mejora de los procesos académicos con calidad para los 

estudiantes.  
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- Las sedes principales de las IE no cuentan con conectividad, por lo que 

muy pocos Consejos Directivos pueden apropiar recursos de gratuidad para 

contratar servicios de internet.  

- Es de reconocer el proyecto "Servicio de Conectividad para 

Instituciones Educativas Oficiales”, el cual es pertinente en la medida que 

contemple todas las sedes principales, ya sean urbanas o rurales y las 

instituciones con múltiples sedes que se localizan en el perímetro urbano, 

tanto de primaria como de secundaria, pues en muchos casos se dejan de 

lado a los estudiantes de básica secundaria y media técnica.  

- En algunas sedes rurales fueron instalados equipos para la 

conectividad de las mismas por parte del MinTic, por lo que debe hacerse 

seguimiento al inventario de intervención por sede y si actualmente tienen 

servicio de internet.  

- Bienestar: Brindar programas de bienestar para directivos docentes y 

docentes como eje fundamental para mejorar la calidad educativa, ya que, 

docentes motivados optimizan sus procesos formativos en el aula y propician 

el liderazgo pedagógico.  

 

Por lo que es pertinente:  

1. Dosificar las capacitaciones en presencialidad, pues se están programando 

reuniones permanentes a nivel local y departamental que se cruzan, especialmente 

para los rectores de las IE.  

2. Apoyar la gestión de los rectores para trascender positivamente los ambientes 

laborales de las IE. Los docentes están atendiendo el servicio educativo de manera 

presencial y remota, labor que genera cansancio y estrés, siendo fundamental 

reforzar las actividades que fortalezcan el componente socio emocional de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  
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3. Hacer seguimiento a MEDISALUD para mejorar el servicio de salud de los 

docentes y sus familias.  

4. Consolidar el reconocimiento a docentes y comunidad educativa en general, por 

Mérito Educativo.  

 

2.2 Permanencia educativa para avanzar  

Pese a la creatividad, iniciativa y grandes esfuerzos de los docentes y directivos 

docentes para atender el servicio académico de manera remota, la pandemia 

generó deserción escolar. A hoy, aún hay escepticismo por parte de algunos padres 

de familia para enviar a sus hijos a clases presenciales.  

- Programa de Alimentación Escolar-PAE: La prestación del servicio de 

alimentación escolar debe darse bajo las dos modalidades: ración servida en 

caliente e industrializada, minimizando el riesgo de subir los índices de 

deserción escolar, al menos, lo que resta del año escolar.  

- Infraestructura escolar: Existen colegios FFIE en los que no se ha terminado 

la construcción de plantas físicas afectando a las comunidades educativas 

en su matrícula inicial. Es necesario seguir gestionando proyectos de 

mejoramiento a la infraestructura escolar en los que se priorice a las IE con 

alta cobertura en matrícula.  

- Nombramientos de docentes: Este proceso requiere ser más ágil. Los 

docentes están atendiendo estudiantes en presencialidad, educación remota, 

dedican horas extras por recuperación; todo esto genera sobrecarga laboral. 

- Nombramiento de personal para servicios generales: Revisar la planta de 

personal administrativo para mejorar el proyecto de reestructuración de la 

misma, pues desde hace varios años atrás se viene adelantando de manera 

inexacta, dejando a varias IE sin los funcionarios administrativos suficientes 

para su funcionamiento, en especial personal de servicios generales para 

cumplir protocolos, asegurar la jornada escolar y mitigar los contagios de 
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COVID-19, mientras que otras IE tienen excedentes. Estos nombramientos 

requieren ser oportunos y con el perfil idóneo para el desempeño de las 

funciones administrativas que se requieren.  

 

2.3 Educación a población vulnerable para avanzar.  

- Programa de educación para jóvenes y adultos mayores: Desde la Secretaría de 

Educación se requiere elaborar un cronograma de matrícula para atender el 

programa de educación para jóvenes y adultos mayores, que se cumpla desde el 

inicio del año escolar.  

- Durante el semestre se trabajaron dos programas: Educación Inicial para Avanzar 

y Trayectoria Educativa para Avanzar, con un 100% y un 86,4 % de cumplimiento 

en el semestre, respectivamente. Estos porcentajes se consideran altos por las 

circunstancias de salubridad por las que se atraviesa el departamento: dificultades 

presentadas por pandemia; el cumplimiento de las metas evaluadas: eficacia del 

cumplimiento de las metas en conectividad, infraestructura y gestión administrativa.  

Se aclara que, a pesar de los grandes esfuerzos presentados por la Secretaría de 

Educación para el cumplimiento de las metas propuestas, le es imposible llevar a 

cabalidad sus propósitos, mientras no exista una reforma constitucional al SGP que 

garantice un presupuesto adecuado para avanzar categóricamente en la calidad de 

la educación, pues los recursos propios del departamento, son insuficientes.  

 

PETICIÓN 

Desde la Asociación Sindical de Directivos Docentes de Boyacá, ASODIB, se 

solicita a la Secretaría de Educación de Boyacá el apoyo jurídico en lo que respecta 

a solicitudes y tutelas interpuestas por la comunidad cuando se hace cumplir la 

norma o directrices dadas por MEN, ET, IAS, entre otras, que en algunos casos 

terminan en la oficina de control interno disciplinario.  
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SECRETARÍA DE SALUD 

 

1. Boyacá avanza en Salud.  

-No se presentó información por parte del secretario de salud, con respecto a los 

avances del programa propuesto para desarrollar en el semestre.  

-Se contestaron preguntas propuestas por los consejeros que determinaron algunas 

consideraciones para el concepto así:  

1.1. En los compromisos para vigencias futuras no se encuentran en trámite 

proyectos para el sector salud. En lo relacionado al empréstito, se están 

adelantando las gestiones para formular los proyectos tendientes a mejorar la 

infraestructura de las Empresas Sociales de Sogamoso, Duitama, Puerto Boyacá, 

Valle de Tenza, Soatá y Hospital Universitario San Rafael.  

1.2. Se avanzó en materia de vacunación de esquema regular, el departamento 

alcanzó las mayores coberturas del país para aplicación de la dosis adicional de 

sarampión y rubeola, superando el 80%, lo que favoreció a más de 140.000 niños, 

niñas y adolescentes.  

1.3. Se reconoce la gestión realizada en Vacunación COVID19, se han administrado 

más de 1.050.000 vacunas en el departamento con significativos avances en 

cobertura de acuerdo a lo recibido desde el nivel nacional, presentando los mejores 

resultados del país en el proceso de distribución de biológicos y llegando con la 

mayor oportunidad a los 123 municipios.  

1.4. Se reconoce el avance para la promoción y prevención de las enfermedades 

transmitidas por vectores, con la certificación de los municipios en Chagas, se 

mejoran las condiciones de salud a través de la prevención de la enfermedad y los 

procesos de atención a la población, de igual manera, con el dengue; el 

departamento no ha presentado casos de mortalidad en los dos últimos años.  
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1.5. Se garantizó el acceso a la información sobre el comportamiento de los eventos 

de interés en salud pública de la población, lo que abre las posibilidades de tomar 

decisiones que atiendan las necesidades reales de la población.  

1.6. Se realizó la promoción de las condiciones biosanitarias para disminuir el riesgo 

de enfermedad y muerte en 120 municipios competencia del departamento, entre 

ellos PAE, centros de protección, acueductos, cementerios, restaurantes, hoteles, 

instituciones educativas, entre otras.  

1.7. Se ejecutaron las jornadas masivas de vacunación canina y felina en 120 

municipios buscando inmunizar a cerca de 320.000 perros y gatos, promoviendo 

así, el bienestar animal y evitando la propagación de enfermedades en la población.  

1.8. Se adelantaron brigadas para la aplicación del flúor dental en los menores de 

18 años, se contribuye a la salud bucal de esa población del departamento.  

1.9. Se adelantaron Planes de Intervención Colectivas en las dimensiones de: salud 

sexual y reproductiva, seguridad alimentaria y nutricional, salud mental, salud 

laboral informal, entre otras, a través de la red prestadora de servicios de salud.  

1.10. Las acciones de inspección vigilancia y control a las IPS tanto públicas como 

privadas no fueron tan efectivas en razón a que no respetan las normas ni los 

términos de referencia y por el contrario precarizan el servicio de salud negando los 

servicios de medicina general, especialidades y subespecialidades, de imágenes 

diagnósticas y la no entrega oportuna de medicamentos.  

1.11. Reconocer el apoyo a toda la red de prestación de servicios de salud pública 

y privada del departamento con la ampliación de camas de hospitalización, UCI, 

seguimiento a la ocupación y a las diferentes alertas que se han dado con ocasión 

de los picos de la pandemia y alcance a todo el plan de vacunación contra COVID19, 

logrando una cobertura en el departamento de cerca del 40%.  

1.12. Se avanzó en la conformación de la red de atención domiciliaria por parte de 

las EAPB, UCI, vacunación intra y extramural, toma, transporte y procesamiento de 

muestras, manejo de cadáveres, transporte asistencial básico y medicalizado, 
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contratada por las EAPB que operan en el departamento de Boyacá, así como 

aquella contratada para garantizar el traslado de pacientes, incluido, el de terapias 

vitales para pacientes de alto costo. Se hace validación permanente de las acciones 

instauradas por parte de las EAPB a fin de garantizar el acceso efectivo a los 

servicios de salud requeridos por la población usuaria.  

1.13. Se advierte que se requieren recursos del estado a través del SGP para 

mejorar la formalización laboral del personal de la salud, además de adelantar 

acciones para que las EPS y las IPS privadas cumplan con los pagos oportunos a 

la red pública.  

1.14. Se considera que el balance es positivo con un avance del 89.3% en el 

semestre.  

 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

1. Inclusión social.  

1.1 Boyacá avanza por la inclusión. 

  

-Se considera un porcentaje muy alto en el semestre para el cumplimiento de las 

metas, debido a que la inclusión tiene muchos aspectos humanos a discurrir y las 

acciones emprendidas evidencian un claro lineamiento formativo que da aplicación 

concreta de los términos de inclusión en un rango limitado de personas.  

-Se da reconocimiento a los proyectos productivos de discapacidad en los 34 

municipios, con un total de 128 proyectos.  

 

1.2 Avanzamos por la equidad y la igualdad de las mujeres boyacenses.  

-Este subprograma avanzó sustancialmente en las provincias de Norte y Gutiérrez 

de acuerdo a compromisos establecidos con la Contraloría en un proceso de 

acompañamiento.  
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-Se reconoce el esfuerzo de cofinanciación y sostenibilidad para los proyectos que 

fueron presentados por las administraciones municipales, donde se beneficiaron a 

un mayor número de mujeres y sus familias. Para tal fin, se concertó con los alcaldes 

el proceso de asistencia técnica en campo para estos proyectos y una vez se inicie 

la implementación se contará con el apoyo de la Secretaría de desarrollo 

empresarial y Secretaría de agricultura.  

-Se avanza en la política de mujer rural, con acciones puntuales de desarrollo 

integral que equiparan las posibilidades de las mujeres rurales y campesinas en el 

departamento de Boyacá. Estas acciones están orientadas a generar procesos de: 

seguridad alimentaria y subsistencia, educación, salud, acceso al mundo laboral y 

emprendimiento, economía del cuidado, vida libre de violencias basadas en género, 

acceso a las tierras, empoderamiento y participación política, vías e infraestructura, 

vivienda digna y medio ambiente. Ello sin duda alguna, favorece el ejercicio pleno 

de ciudadanías para las mujeres rurales y campesinas implementando los enfoques 

de: género, derechos humanos, territorialidad, interseccional y diferencial.  

 

1.3 Avanzando en el reconocimiento y garantía de los derechos de las 

personas adultas mayores.  

 

-Se reconoce el avance que se ha tenido en el fortalecimiento, buen trato y 

prevención de la violencia contra la persona mayor, a través de las jornadas de 

identificación y restablecimiento de los derechos a las personas adultas mayores.  

-El porcentaje previsto de avance para este programa en el semestre se considera 

muy alto en razón al tiempo de la pandemia, donde el adulto mayor era el más 

vulnerable al contagio, lo que le impedía ser partícipe de todas las actividades 

planteadas en este plan de desarrollo.  

-El fortalecimiento de los centros de atención a las personas adultas mayores es 

una prioridad para la obtención del bienestar y los cuidados que requieren.  
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1.4 Boyacá avanza en el reconocimiento de derechos de la población diversa.  

 

-Se reconoce el avance en la elaboración de estudios para establecer una política 

departamental con población de orientación sexual diversa. La formación y 

empoderamiento de los derechos humanos en este campo son fundamentales.  

 

1.5 Boyacá lidera la gestión social integral.  

 

-Se conceptualiza la gestión social integral como parte activa de la transversalidad 

que deben tener secretarías como la de salud y educación en términos de 

vacunación y procesos de mejoramiento a la actualidad educativa, estas en 

términos de socialización y mesas técnicas que conlleven acompañamiento y 

monitoreo de las actividades propuestas.  

 

1.6 Boyacá avanza por la primera infancia.  

 

-Se nota el esfuerzo de la secretaría por controlar el trabajo infantil, sin embargo, es 

evidente que la explotación a menores está en crecimiento por parte de la población 

migrante, que, por la población rural y campesina de nuestro departamento.  

-Se reconocen los esfuerzos realizados por esta secretaría para llegar a la población 

a través de paquetes nutricionales y los proyectos que articulan con ICBF, Ministerio 

de Cultura y alcaldías.  

-En cuanto a la educación inicial es importante que se considere el desarrollo de 

habilidades y destrezas de niñas, niños boyacenses, articulando con la secretaría 

de educación el preescolar de tres grados.  

 

1.7 Boyacá avanza en el reconocimiento a la diversidad étnica.  
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-Se han consolidado derechos al reconocimiento de la diversidad étnica en 

aplicación a la Ley 2056 en comunidades indígenas y NARP asentadas en el 

departamento; capacitación y apoyo a las artesanías de los resguardos indígenas 

Embera Chami y Embera Katio; capacitación sobre sistemas de información para la 

comunidad Uwa, reflejando con esto un avance en la participación con iniciativas 

sociales y productivas de las comunidades indígenas y afro.  

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL 

 

1.1 Boyacá avanza en el reconocimiento de la población migrante.  

-En cuanto a la población migrante, el departamento ha ofrecido garantías en salud 

y educación a 4.648 niñas y niños inscritos en el SIMAT abriendo mesas de diálogo 

con la participación de todas las autoridades que tuvieran injerencia en las 

peticiones de la población migrante. Se considera que se ha avanzado en garantías, 

aunque faltan controles de seguridad.  

 

1.2 Boyacá avanza en la seguridad y la convivencia.  

 

-Se evidencian 12 consejos de seguridad, realización de consejos provinciales, 

inversión para el fuerte de carabineros de la Provincia de Occidente y estación de 

policía en Tinjacá, como elementos concretos para la seguridad del departamento.  

-Se denota la falta garantías para la seguridad y convivencia del pueblo boyacense, 

por tanto, se sugieren mayores acciones que conduzcan al verdadero bienestar y 

sana convivencia. Hay incredulidad con el actuar de las fuerzas de seguridad del 

estado.  

 

1.3 Boyacá avanza en la garantía de los derechos humanos y el DDHH.  
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-Se continúa con la violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas del 

Estado en las jornadas de movilizaciones, agresiones a las mujeres y personas de 

las comunidades LGTBIQ.  

-Aunque se han realizado mesas de diálogo regional, con la intervención de la 

personería y la defensoría del pueblo para intentar tener control sobre la violación a 

los DDHH, es insuficiente y aún aparecen eventos relacionados con las acciones de 

la misma Policía.  

-Se reconocen los esfuerzos de las autoridades civiles.  

 

1.4 Boyacá avanza en la reintegración y reincorporación de actores armados.  

 

-Se han adelantado procesos que garanticen la reincorporación y reintegración de 

todas aquellas personas que en el pasado fueron actores armados, el departamento 

se ha convertido contundentemente en un ejemplo de reconciliación.  

 

1.5 Boyacá avanza en la trata de personas.  

 

-Se avanzó con las acciones del Comité Departamental creado para intervenir en 

este delito y ofrecer garantías de seguridad y convivencia, de igual manera se 

adelantó en la caracterización de trata de personas.  

 

1.6 Avancemos por las víctimas del departamento de Boyacá.  

 

-El reconocimiento y caracterización de las víctimas de nuestro departamento se 

viene adelantando, se requiere inversión en los proyectos que se presenten para su 

bienestar y mejoramiento de sus expectativas de vida.  
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1.7 Boyacá avanza en prevención y protección a líderes sociales.  

 

-La oficina de Diálogo social se ejercido un papel determinante y pertinente con las 

alertas tempranas, luchando por las garantías para una sana convivencia con los 

líderes sociales del departamento.  

 

INDEPORTES BOYACÁ 

-En el aspecto deportivo consideramos que el plan de desarrollo no avanzó en el 

semestre como se quería, esto por las condiciones actuales, las medidas y 

restricciones que dicta el curso de la pandemia.  

-Algunas situaciones que vale destacar en la información son:  

1. El mantenimiento a la infraestructura presentó una baja en la realización de las 

obras que se deberían adelantar en el curso de las actividades.  

2. Algunas disciplinas deportivas perdieron sus espacios de entrenamiento como la 

natación en Tunja, puesto que el escenario no está funcionando, requiriendo 

escenarios de municipios circunvecinos. Casos como estos perjudican las escuelas 

deportivas y las instituciones educativas que no pueden desplazar a sus deportistas 

a otros municipios.  

3. Los deportistas de intercolegiados no tienen apoyo en las primeras fases y se 

limita al orden departamental, las instituciones educativas no cuentan con 

presupuestos para apoyar la actividad básica de la competitividad deportiva.  

4. Las actividades de campismo y juegos campesinos están en proceso de 

activación, tiempo que difícilmente se recupera y que era de todas formas 

fundamental para la salud física y psicoemocional de las comunidades.  

5. Se espera que en lo que queda del cuatrienio se recupere la actividad deportiva 

de alta calidad para posicionar al departamento en el orden nacional.  

 

SECRETARÍA DE CULTURA Y DESARROLLO 
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-Para la Secretaría de Cultura y Desarrollo del departamento el concepto fue 

favorable, se evidencia cumplimiento en las metas propuestas en el Plan 

Departamental de Desarrollo, consolidación y articulación con cada una de las 

secretarías y consecución de propósitos como estimular, agendar y desarrollar 

todas las actividades culturales que son representativas del departamento y sus 

comunidades.  

-Se sugiere que la Escuela de Música de Tunja sea un escenario para el desarrollo 

musical de todos los estudiantes que elijan esta modalidad en las instituciones de 

Tunja y la Provincia Centro.  

-Los apoyos institucionales no deben ser solo para el establecimiento Colegio de 

Boyacá, si no que se consideren las instituciones sobresalientes en las diferentes 

líneas de las artes.  

 

Coordinador  

Jairo Rubio Cuenca 
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CONCEPTO CONSOLIDADO  

LINEA ECONOMICA Y DE OPORTUNIDAES 

 

Sesión de seguimiento – septiembre 02 de 2021. 

COORDINADORAS 

Martha Lucia Corredor López  

Administrador Hotelero. 

Rep. Sector hotelero y turístico – 

Directora Ejecutiva COTELCO BOYACÁ  

Viviana González Caro 

Asesor jurídico Minas y Medio Ambiente, 

Rep. Asociaciones de Empresarios. 

 

Se presenta la síntesis de nuestra labor de seguimiento en el  avance y 

cumplimiento del Plan de Desarrollo de Boyacá, correspondiente a la línea 

económica y de oportunidades de acuerdo a la presentación de informe y alcance 

que realizó cada Secretario de Despacho, teniendo en cuenta que nuestra 

cooperación garantiza la participación ciudadana en la construcción y seguimiento 

de políticas públicas en los territorios, a través del análisis y discusión del plan de 

desarrollo y emitiendo nuestros correspondientes conceptos, según la normatividad 

vigente y en pro del fortalecimiento institucional del departamento. 

 

Para el Consejo Departamental de Planeación el acompañamiento, gestión e 

inversión de la Gobernación en la línea Económica y de Oportunidades, debe ser 

fortalecido con la participación del sector privado en cada uno de sus componentes, 

para articular de un lado la responsabilidad social que tienen los responsables del 

sector productivo del Departamento y de otro para masificar la buena relación 

empresa comunidades que hará más fácil el camino del desarrollo regional, 

departamental y nacional que origina nuestro Boyacá. 

 

A continuación, se relacionan las conclusiones de cada secretaria una vez analizada 

la participación de cada uno de los consejeros: 

 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA 

DR. LUIS GERARDO ARIAS ROJAS 

Se hace reconocimiento de las necesidades parciales del Departamento y se 

lideran procesos de bajo impacto en el desarrollo agropecuario, a pesar de la 

gestión por habilitar recursos, vemos baja participación de todos los municipios 

en las convocatorias de proyectos productivos y hay repetición de municipios 

receptores de estos programas y actividades. 
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Teniendo en cuenta que la agricultura es la fuente básica de suministro de 

alimentos de todos los países del mundo. Esto es así, tanto para una nación 

subdesarrollada, en vía de desarrollo o incluso desarrollada. Debido a la fuerte 

presión de la población en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, y 

su rápido aumento; la demanda de alimentos está creciendo a un ritmo acelerado 

y nuestro País no es la excepción. Si la agricultura no satisface la creciente 

demanda de productos alimenticios, se observa que afecta negativamente la tasa 

de crecimiento de la economía. 

 

El aumento de la oferta de alimentos por parte del sector agrícola tiene, por lo 

tanto, una gran importancia para el desarrollo económico de un país, y se requiere 

garantizar que el campo Boyacense tenga suministro de agua a través de sus 

distritos, de la conexión y sistemas de suministro habilitados por parte de la 

Gobernación, para ello la generación de recursos y presentación de mega 

proyectos ante el Gobierno central es el llamado a gritos de nuestro sector 

productivo rural. 

 

Resaltamos la iniciativa de la Gobernación en lo que corresponde al Plan 

Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario 

Colombiano (PECTIA), sin embargo, no se ha materializado lo más importante 

para lograr este objetivo, como lo es la Interconexión digital e internet y debe 

priorizarse para avanzar en este cumplimiento, lo que permite solamente generar 

una expectativa y no una realidad. 

Se consolidan las siguientes conclusiones: 

• Se requiere aumentar la consolidación de seguimiento y permanencia 

a largo plazo de los proyectos productivos que se están liderando en el 

Departamento y ampliar la presencia de gestión y acompañamiento en la 

formulación de los mismos a más municipios, teniendo en cuenta que se 

ha priorizado municipios repetidamente y se dejan de lado otros que 

requieren la misma atención equitativa. 

• Se necesita cualificar las inversiones de la estampilla de pro 

electrificación rural que se implementó en el estatuto de rentas desde el 

año 2021. 

• Articular la funcionalidad de las estrategias que impulsen la 

comercialización e innovación de productos. 
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• Fortalecer la estrategia de impacto de las actividades adelantadas por 

esta Secretaría en favor de la mujer rural y de los mercados campesinos. 

• Las cifras de alcance y cumplimiento de las metas para este trimestre son 

positivas; pero, respecto de la meta de cuatrienio no son alentadoras y se 

requiere hacer alianzas estratégicas de desarrollo teniendo en cuenta la 

necesidad de articular productividad, competitividad y asociatividad 

que promuevan el desarrollo del sector Agropecuario en favor del 

crecimiento económico del Departamento y calidad de vida de todos los 

Boyacenses. 

• Se requiere mejor articulación entre la Secretaría de Agricultura y 

CORPOBOYACA porque da la impresión que cada una adelanta 

programas independientes y desarticulados, generando alto gasto de 

recursos públicos, cuando podrían adelantar más y mejores acciones de 

alto impacto en favor de los Boyacenses. 

 

 

SECRETARÍA DE TURISMO  

DR. ANTONIO ERNESTO LEGUÍZAMO DÍAZ 

El turismo es una de las actividades de mayor relevancia a nivel mundial. Su 

importancia radica en su capacidad para acercar a las comunidades, generando 

comprensión, intercambio de experiencias y crecimiento de la actividad 

económica, pues representa una importante fuente de empleo y captación de 

divisas y en especial la reactivación del sector en Post Pandemia por COVID19 

requiere mayor atención y articulación con líneas estratégicas como lo son los 

sectores: agropecuario, cultura, infraestructura vial y desarrollo económico, entre 

otras.  

 

Colombia orienta su actividad turística en ventajas comparativas, por lo que urge 

el desarrollo y mantenimiento de la competitividad y nuestro departamento no 

puede ser ajeno a esta circunstancia. 

 

Es por esto que Boyacá debe preparar a los operadores y prestadores de turismo, 

debidamente formalizados, en estar articulados en una cadena de valor 

productivo-comunitario, donde estén preparados en atención al cliente, 

recibimiento, sostenimiento con calidad de servicio. También generar cultura 

social y colaborativa. 
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En los proyectos de gestión de destino la Gobernación de Boyacá a través de la 

Secretaría de turismo debe apoyar la promoción de otros municipios con potencial 

turístico que ofertan atractivos y servicios diferenciales y no enfocarse en destinos 

tradicionales y reconocidos que no precisan de estrategias de posicionamiento. 

Se consolidan las siguientes conclusiones: 

• Hacer énfasis en la capacitación de bilingüismo a todos los actores del 

turismo (operadores, prestadores y guías turísticos), orientada a la 

atención del turista internacional. 

• Fortalecer la recopilación de información turística en todos los municipios 

de las provincias del departamento e identificar las necesidades y 

oportunidades de mejora continua y apoyar al operador turístico en sus 

acciones correctivas. 

• Incentivar el empoderamiento de la población local en cuanto a su cultura, 

historia y turismo 

• Posicionamiento de la marca “Boyacá es para vivirla” 

• Es necesario apropiar recursos para el turismo año 2022 

• Fortalecimiento del turismo y arte religioso 

• Diseñar estrategias para mitigar el impacto ambiental que pueda generar 

el turismo en los des 

• tinos 

• Implementar controles que combatan la informalidad de operadores y 

prestadores turísticos 

• Inclusión social en turismo de la población afrocolombiana y desplazados 

• Incentivar y apoyar la organización y relevo generacional a través de ferias 

gastronómicas y artesanales en los municipios de las diferentes rutas 

turísticas del departamento 

• Así como se va a participar en ExpoDubai. Tener en cuenta la asistencia a 

otras ferias especializadas en turismo como Fitur, en donde Boyacá ha 

incursionado con éxito durante 5 años, es un espacio de promoción 

internacional que no se debe perder. 

• Para el programa de Iluminación navideña, se recomienda diseñar y 

promocionar otras rutas diferentes a la habitual, como estrategia de 

dinamización del sector. 

• Visualizar la posibilidad de una intervención turística con enfoque ecológico 

en espacios naturales que permitirían dinamizar la crítica economía de 

algunos municipios. Ejemplo Serranía de las quinchas y la cristalina  
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SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA 

DRA. MARIA ELENA ORTIZ. 

Siendo el Sector Minero Energético uno de los motores del desarrollo del país y 

en especial del Departamento de Boyacá, por su aporte al crecimiento económico, 

al aparato productivo, a la dinamización de la economía, generación de empleo e 

ingreso local y a la inversión privada, requiere de toda la atención, destinación de 

recursos para fortalecer la cadena productiva que de ella se deriva y por supuesto 

la defensa de la actividad como eje de desarrollo estratégico del avance y 

reactivación económica post pandemia por COVID19. 

 

La minería ha tenido un auge notable en el mundo en los últimos años. Al gran 

incremento de los precios internacionales de sus productos se agrega el 

dinamismo que han tenido los flujos de inversión de las grandes empresas 

mineras internacionales. América Latina no ha sido ajena a ese fenómeno y hoy 

muchos países de la región se benefician de un aumento de la inversión 

extranjera y de las exportaciones mineras. Este dinamismo se ha dado en 

momentos en que ha surgido un nuevo paradigma, basado en la revisión de la 

experiencia de varios países, que afirma que la minería puede ser un motor del 

desarrollo.  

Se consolidan las siguientes conclusiones: 

 

• En el desarrollo del "programa de "Agrominería para el desarrollo 

sostenible" es completamente contradictorio, y se evidencia la carencia de 

conocimiento de la sustentabilidad, es un completo OXIMORON, lo que 

desvirtúa la gestión de una manera estructural.  

• Se requiere mayor gestión de la preservación y cuidado en territorios en 

términos de riqueza endémica ambiental (como páramos, reservas, 

cuerpos de agua, etc)  

• Se necesita del gobierno departamental que difunda a las comunidades los 

apoyos realizados a los proyectos de gasificación para el sector rural. 

Cuando ya están formulados por iniciativa de la comunidad, agremiaciones 

y municipios. 

• Materializar la articulación entre la secretaria de minas, Corpoboyacá y 

ANLA para el respaldo de los proyectos mineros e industriales 
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• Se necesita apoyar de manera inmediata la implementación y masificación 

de los proyectos que están desarrollados en el marco de la implementación 

de las fuentes no convencionales de energía, así como al fomento de la 

inversión, la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias. 

• Tramitar más proyectos gestionados con regalías ante SGR para 

saneamiento básico y agua potable, ya que somos un Departamento con 

alta generación de Regalías por producción permanente en la explotación 

y aprovechamiento de Recursos Naturales No Renovables. 

• Se necesita la divulgación masiva y acompañamiento para los alfareros en 

la ciudad de Sogamoso que se acogieron al proyecto de descontaminación 

del Valle de Sogamoso y que hoy tienen una problemática social de 

desempleo y con el agravante que en su mayoría estas personas son 

adultas mayores y están en condición de discapacidad. 

• Identificar cual es el impacto de la gestión de esta secretaria en la vida de 

los Boyacenses 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

DRA. JESSICA PAOLA ALBARRACIN 

 

Se consolidan las siguientes conclusiones: 

            

• Identificar y socializar masivamente la metodología de control y 

seguimiento de los proyectos apalancados para el desarrollo económico 

del Departamento. 

• Socializar con agremiaciones económicas y productivas los estímulos que 

tiene el gobierno Departamental para los empresarios y nuevos 

empresarios y emprendedores en la reactivación económica. 

• El sector productivo ve necesario la capacitación a los productores 

(artesanos, agroindustria) en cómo participar en una feria o en una vitrina, 

como exhibir su producto.  También formación en diseño de empaques. 

• Realizar alianzas para fortalecer la cadena de suministro de productos 

locales 

• Se desconocen los alcances del fondo departamental de oportunidades por 

eso requiere mayor divulgación respecto de cómo acceder a ellos. 
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• Teniendo en cuenta que las provincias de Boyacá son diversas en todo, 

cómo se fomentan los sabores y las actividades económicas en cada una 

de ellas 

• ¿Cómo todo gira alrededor de la reactivación económica, la secretaria de 

desarrollo empresarial que aporte hizo en esta pandemia para mantener 

vivo el espíritu emprendedor? 

• Se conoce cómo están saliendo varios emprendedores en la producción 

de diversos productos alimenticios. Cómo se accede a un Invima gratuito 

para los emprendedores Sena y reactivación económica de nuevas 

empresas y población joven y adulto mayor. 
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LÍNEA SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

 

COORDINADOR: NELSON ANDRES MONTERO RAMIREZ 

                             ALEXANDER MOJICA RUIZ 

 

Por los informes presentados y avanza registrado en el tablero de control es 

satisfactorio el desarrollo de los programas que conforman la línea Socioecológica 

y Territorial del Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023.  

Entre los seis componentes de la línea dos que presentan el más bajo porcentaje 

de cumplimiento en el primer semestre. Sin embargo, son los dos componentes que 

presentan el más alto cumplimiento de las metas a nivel del cuatrienio. Estos son: 

planificación territorial 40,4% e Integración regional y cooperación 46.6%. Para el 

primer semestre del año 2021 los restantes componentes presentan un avance 

significativo, pero a nivel del cuatrienio están en rojo Ambiente y biodiversidad con 

18, 6% y Gestión integral de residuos sólidos con 14.5%. 

De manera particular destacamos por este periodo socializado en el componente 

Gestión Integral De Residuos Sólidos, el Pacto Regional Boyacá Economía Circular 

y el desarrollo de la estrategia “Mas vida, menos plástico”. Respecto al componente 

Ambiente y Biodiversidad, el comienzo del proceso para la formulación de la política 

pública ambiental departamental y las actividades de los dos proyectos formulados: 

fortalecimiento de la participación ciudadana y fortalecimiento de los esquemas 

organizados de educación ambiental en el departamento de Boyacá. De este 

componente revisar y ajustar la planeación del programa Negocios verdes que tiene 

un cumplimiento del 13.3% en el cuatrienio.  

En términos generales los consejeros reiteran la importancia de atender en espacial 

las áreas naturales de la Serranía Las Quichas, El Lago de Tota, el DRMI Bosque 

seco del Chicamocha, El Corredor de bosques de roble (Quercus humboldtii) 

Guantiva – La Rusia – Iguaque, la cuenca alta del río Chicamocha y en Puerto 

Boyacá La Cristalina y la Ciénaga de Palagua. 

En el componente Gobernanza del Agua, aunque dadas las explicaciones de un 

cumplimiento del 100% en el semestre, pero tan bajo a nivel del cuatrienio en los 

siguientes cuatro programas claves: Calidad del agua 14,1%, Infraestructura de 

sistemas de acueductos rurales 13%, Cobertura de alcantarillado 10.6% y Gestión 
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del riesgo en servicios públicos domiciliarios AAA cuatrienio 9.4%. sugerimos 

atender la recomendación que expresamos al respecto al final.  

Así mismo, en este apartado replicamos la respuesta dada por la ESPB  

Vale indicar que la existencia de una Planta de Tratamiento de Agua Potable 

no implica que se encuentre sin riesgo y/o en operación, ya que se pueden 

encontrar otros factores como la sostenibilidad, el fortalecimiento institucional 

del prestador y la apropiación de la comunidad. 

Y en el tema de las PTAR indicaron que el departamento cuenta a la fecha con 22 

de ellas y 4 proyectos en ejecución al respecto. Son expresiones y cifras que 

denotan lo rezagados que estamos más allá de las metas contempladas en el plan 

de desarrollo departamental en cuanto a la potabilización y mitigación del impacto 

causado en el recurso hídrico. 

Por destacar por supuesto el 46.6% del desarrollo de los programas a nivel del 

cuatrienio en el componente Integración Regional Y Cooperación del cual hace 

parte y ha influido la gestión de la Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales 

e Internacionales. Así mismo, la vinculación con las cuatro Corporaciones 

Autónomas Regionales presentes en Boyacá y la participación en proyectos como 

“Adaptación en los Andes ante el impacto del cambio climático en los recursos 

hídricos”.  

Estas acciones aunadas a los avances en el Ordenamiento Territorial que viene 

liderando la Secretaría de Planeación permitirán consolidar el Plan Integral de 

Gestión del Cambio Climático Territorial cuyo convenio terminará en un año.  Y es 

que con estas acciones el componente Crisis Climática y Gestión del Riesgo sigue 

avanzando en la gestión del riesgo de desastres con un 37.7 % a nivel del cuatrienio 

resultado de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 

Desastres de la cual también se resalta la pronta firma del convenio para los 

estudios en Puerto Boyacá y Puerto Serviez con el fin de controlar el avance del Rio 

Magdalena. Y el proceso de formación formal a nivel de posgrado en el tema según 

lo comentado. 

Para concluir a manera de sugerencias indicar que 

1. Varios proyectos se encuentran en el Banco de Proyectos para priorizar por ende 

su ejecución. 
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2. Evaluar el impacto de las acciones realizadas que a la fecha tienen un 100% de 

cumplimiento a nivel del cuatrienio 

3. En los siguientes informes y en especial en las presentaciones incluir el avance 

de ejecución y fecha estimada de terminación tanto de los proyectos emprendidos 

en el periodo del respectivo informe como desde el año 2020. Esto nos permitirá 

tener una visión global dado que como lo indica en su respuesta la ESPB “porque 

en los proyectos de infraestructura para la terminación de la obra, se encuentran 

procesos de gran importancia en donde la administración invierte capital financiero, 

tiempo, recursos humanos y tecnológicos, que es un trabajo que tiene que realizarse 

seguimiento continuo mediante indicadores, medibles, cuantificables y observables 

para garantizar su terminación”. Aspecto que hace que en algunas obras el 

porcentaje de cumplimiento sea bajo. En este punto para las presentaciones atender 

la sugerencia de referenciar según normas APA o las que estimen pertinente y el 

uso de términos como desarrollo sostenible en línea a la conceptualización que se 

presenta en el plan de desarrollo. 

- Revisar y ajustar la planeación de las acciones que se han programado por año 

para subsanar atrasos en donde el bajo avance por ahora a nivel del cuatrienio lo 

amerite. 

- Establecer un banco de contenidos con las publicaciones de la Gobernación dado 

que por ejemplo el espacio web del Observatorio Ambiental de Boyacá y los 

catálogos virtuales enunciados en esta oportunidad para movilidad sostenible y 

artesanías están pasando desapercibidos.  

 

NELSON ANDRES MONTERO RAMIREZ 
ALEXANDER MOJICA RUIZ 

Coordinadores Línea 4 
Consejero Departamental de Planeación de Boyacá.  
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RELATORIA Y COORDINACION PARA EL ANALISIS A: 

 

BLOQUE 4 - LÍNEA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN. 

BLOQUE 5 - LÍNEA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023. 

DR. RAMIRO BARRAGAN ADAME. 

GOBERNADOR DE BOYACA. 
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ARQ. FERNANDO GONZALEZ. 

Coordinador Evaluación y concepto Bloque N°4 y N°5 

AÑO 2021 
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INTRODUCCION. 

 

La organización territorial es la base fundamental para la solución de problemas 

conjuntos que aquellas instituciones públicas que poseen territorios, deben tomar 

como un elemento fundamental para la construcción de elementos desarrollo, 

generando así, una carta de navegación que permite a todos los actores de la 

sociedad hacer incidencia en el territorio, generando resultados de distinto tipo 

mejorando las condiciones de las personas que habitan este territorio.  

 

En este contexto se hace necesario poner sobre la mesa, la condición general que 

atañe a la gobernación de Boyacá, frente a los territorios; ya que su principal función 

es la de aglomerar, consolidar y generar lineamientos organizacionales que 

permitan tomar decisiones a los municipios frente al territorio propio.  

 

Teniendo en cuenta lo contemplado en la legislación nacional, así como en otros 

instrumentos de implementación regional, aparecen los Planes de Ordenamiento 

Departamental, que buscan establecer unas directrices generales de ordenamiento 

que a su vez permitan a los municipios establecer acciones conjuntas para que las 

vocaciones territoriales puedan ser concertadas, organizadas y reglamentadas no 

solo desde los límites territoriales, sino también desde las necesidades conjuntas 

de los municipios. 
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RELATORIA Y COORDINACION PARA EL ANALISIS A: 

BLOQUE 4 - LÍNEA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN. 

BLOQUE 5 - LÍNEA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

 

COORDINADOR: ARQ. FERNANDO GONZÁLEZ GONZALEZ.  
 

TEMAS A TRATAR: 

 

 

PREGUNTAS DE LOS CONSEJEROS DE PLANEACION:  

Consejero Fredy Ramírez:  

 

Para la secretaría de Infraestructura.  

 

La accidentalidad vial que se ha venido presentando en algunas vías del 

departamento como por ejemplo las del anillo de las Hinojosa, se deben en buena 

parte al mal estado de las mismas,  

 

- Que actividades de mantenimiento y/o reparación vial ha realizado esta sectorial 

en este corredor?  
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Consejera Martha Lucia Corredor:  

 

Para secretaria Tic.   

 

- Programa: Computadores para educa. Para asignar los computadores y/o tabletas 

se tuvo en cuenta la pertinencia? es decir que existiera conectividad.  

 

- Cómo se determinaron los puntos de recolección de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

Consejera María Antonieta Rojas Benavides:  

 

Tecnología de la Información:  

 

De acuerdo a las herramientas tecnológicas que se han entregado, que medidas de 

control se ha implementado para que no se presente pérdidas de estos. Con las 

problemáticas de cobertura y conectividad en lo rural, que soluciones se han dado.  

 

En el funcionamiento de la gobernación, En que dependencia se han realizado 

mejora de procesos digital y cuál ha sido su impacto. 

Consejera Ana Elvia Ochoa:  

 

para Secretaría TIC:  

 

1. ¿En materia de articulación con entidades nacionales que realizan trámites 

en la región, que gestión se ha realizado para implementar e impulsar las 

radicaciones electrónicas y ventanillas únicas de dichos trámites para 

beneficiar a los sectores productivos ciudadanía en general? Esto se 

pregunta porque hay regiones en donde las oficinas de registro manejan ya 

radicaciones electrónicas (catastro, licencias, escrituración, registro). 

 

2. En materia de gobierno abierto, qué recursos y acciones se han realizado 

para impulsar la adopción real de trámites Online en las principales ciudades 

de la región, ¿qué ya deberían tener mejores servicios a los usuarios a través 

de las plataformas tecnológicas? 
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Consejera Adriana Ávila:  

 

Tics:  

1.  La pandemia evidenció una vez más que los chicos del campo son los que 

tienen más desventaja con respecto a la población urbana, muchos chicos 

no regresaron a clases porque no tenían las herramientas básicas de 

conectividad y ni siquiera existe red en muchos municipios de Boyacá, que 

estrategias reales implementó su secretaria, cuál es el resultado de las 

mismas, cuantas tabletas entregaron a nivel departamental y cuál el criterio 

que se escogió para entregar pc o tabletas o celulares en municipios como 

Soraca y no en municipios como la victoria?  

 

3. Recursos ejecutados a la fecha en población rural y campesina.  

 

4. Como ayudan a solucionar problemas de conectividad en los municipios 

ahora que se debe regresar alternancia. 

 

5.  Cuales proyectos tiene articulados con otras secretarías que impacten en la 

vida de los boyacenses y las mujeres campesinas. 

 

Consejero German Augusto Sánchez:  

 

Para tic, después de darnos cuenta que la conectividad en el departamento es muy 

deficiente, la Gobernación ha adelantado alguna solución ante el Mintic para poder 

subsanar este problema? 

 

La Secretaria de las Tics tuvo conocimiento que muchos equipos que se entregaron 

a los estudiantes, tablets y computadores, estaban desactualizados o dañados, 

creando conflictos familiares por no poder ingresar a las clases virtuales y más aún 

teniendo en cuenta que las familias hicieron el esfuerzo de pagar servicio de 

Internet? 

 

Consejero German Augusto Sánchez:  

 

Para infraestructura:  
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¿La Gobernación continuará con el proyecto de alquiler de maquinaria para los 

municipios, máxime cuando no ha sido de impacto para la mayoría de los 

municipios?  

 

¿Hay alguna proyección por parte de la Gobernación para intervenir la vía Tunja 

Moniquirá o presentación de alguno para ampliación de la calzada? 

 

Consejera Fredy Ramírez:  

 

Para Secretaría de Infraestructura.  

 

La vía nueva Tunja- Chivata, ya está presentando algunos problemas de calidad 

localizadas. 

 

- Que mediadas está tomando esta secretaría en materia de reclamación por 

garantía al contratista, Interventoria y/o aseguradoras a esta vía? 

 

Consejera Yudy Zaid Vega:  

 

Para infraestructura,  

 

no veo nuevamente apoyo a vivienda rural, mejoramiento, adquisición programas 

de subsidios o adecuaciones mujeres rurales y familias campesinas  

Para transporte, cómo va el convenio de vías terciarias Boavita las brisas que 

beneficiará las veredas la batea, río de arriba, santo domingo, San Francisco, 

Chulavista las brisas.  

 

La vía soata, la uvita está en construcción, pero hay un índice súper alto de 

desprendimiento de roca, en una vía nueva ya está llena de media bancada no sería 

mejor hacer muros de contención para evitar accidentes. 

 

Consejera Ana Elvia Ochoa:  

 

Para Secretaría infraestructura: 
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1. ¿Por qué tan bajos los avances de subprograma Hábitats Construidos 

adaptados al medio ambiente en el primer semestre del 2021? Se presenta 

informe de convenios y recursos, pero no se reportan porcentajes de avance.  

 

2.  Se sugiere revisar mecanismos para asignar y ejecutar mayor cantidad de 

recursos en la inversión en vivienda rural y urbana en el departamento, las 

metas son demasiado bajas, sobre todo en áreas de mayores brechas de 

cantidad y calidad. 

 

3. ¿Qué gestiones se han realizado para solicitar una solución definitiva del 
gobierno nacional a los daños de la vía Sogamoso Aguazul y pone en jaque 
el comercio y empresarial de las dos regiones?  

 
4. ¿Por qué avanza tan lenta la recuperación del tramo Chivatá- Toca?  

 

5.  ¿Por qué no se relacionan en el informe inversiones de la gobernación en 
parques y conexiones viales de la ciudad de Tunja que tanto los requiere? 
¿Qué ha pasado con el deprimido de la Glorieta Norte? 

 
Consejera Martha Lucia Corredor:  

Para infraestructura.  

 

Se habla del programa "85 mejores vías para Boyacá que avanza" o "avanzando en 

conexión vial" Cómo se toma la decisión para determinar qué vías se van a 

intervenir. Hace muchos años que el corredor vial Tibaná- Chinavita-Garagoa- Las 

juntas está en un estado deplorable. ¿Porqué?  

 

no se ha tenido en cuenta esta vía tan importante para el desarrollo económico de 

la región. Cuál es el inconveniente: ¿es técnico o qué es lo que sucede? 

 

Consejero Raúl Hernando Rodríguez:  

 

Para Infraestructura:  

 

¿Realmente está dando resultado la empresa que maneja la maquinaria? Parece 

más bien que a los municipios pequeños los está rezagando para este apoyo debido 

a la escases de recursos, a tal punto que es más fácil, rápido y eficiente contratar 

con particulares o ejecutar con la maquinaria propia. 
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Consejera Yudy Zaid Vega:  

 

Para tránsito; 

 

En los diferentes municipios existen vehículos motocarro y no existe sitio que expida 

la tecno mecánica y ya se vencieron los permisos de estos vehículos y solamente 

se puede llevar a los vehículos hasta Bogotá porque en Málaga tampoco hay, así 

que se debía abrir espacio para este tema para evitar accidentes e ilegalidad en el 

transporte rural. 

 

Consejera Raúl Hernando Rodríguez: Porque no se hacen convenios con apoyo 

de combustible para mantenimiento de vías terciarias a los municipios más distantes 

y pequeños. 

 

Consejera María Antonieta Rojas:  

 

Infraestructura: Teniendo en cuenta los proyectos viales que han sido asignados 

en los diferentes periodos de gobierno a través de los contratos plan y bicentenario 

y que nuevamente se asignan a nuevos contratistas que se ha hecho para la resarcir 

el no cumplimiento en la ejecución de estos. 

 

Tránsito: De acuerdo a la situación de seguridad vial, que control se les hace a los 

Centros de Educación Automovilística que cumpla con todo lo legal. 

 

Consejera Fredy Ramírez:  

 

Para la Secretaría de Tránsito.  

 

Se deben realizar campañas de sensibilización a los conductores de las empresas 

de transporte de servicio público urbanas e Inter municipales, conductores de 

Volquetas y transporte en general, para el respeto y la seguridad del ciclista 

efectivas, en donde se mida el alcance y el impacto. 

 

Consejera Javier Hernández:  

 

Para Secretaría de Tránsito.  
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¿Hay alguna interacción con las otras entidades de tránsito y cómo obtener 

información de las otras entidades de transporte?  

 

¿Qué ventajas se tienen al registrar los carros con el ITBOY? 

 

Consejera Raúl Hernando Rodríguez:  

 

Infraestructura:  

 

¿Porque nunca (hace 20 o más años) ha recibido mantenimiento las vias 

departamentales que comunican a los municipios de Pachavita y La Capilla y a los 

municipios de Sutatenza y Tenza, las cuales en invierno son las comunidades con 

el apoyo de los municipios afectados quienes resultan realizando mantenimiento o 

reparación de sitios críticos? El abandono es evidente. ¿Existen estudios y diseños 

para atender en el mediano plazo estas vías? 

 

Consejera Adriana Ávila:  

 

Infraestructura:  

 

recursos invertidos en vivienda rural, recursos invertidos en vías tercerías, 

articulación con otras secretarias que evidencien que su secretaria influye en el 

Mejoramiento de la población campesina, recursos invertidos para poblaciones 

diferenciales, recursos invertidos para mujer campesina y equidad de género 

 

Consejera Raúl Hernando Rodríguez: ITBOY  

 

Con la proliferación de motocicletas, algunas como herramientas de trabajo, otras 

como medio de distracción de menores generalmente faltos de responsabilidad, la 

accidentalidad en zonas urbanas de los municipios ha aumentado, ¿es posible 

acceder a programas de señalización vial urbana para reducir accidentalidad o 

prevenir? 

 

Consejera Erick Gutiérrez:  

 

Para ITBOY:  
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Con la Vigencia de la Nueva Ley de Borrón y Cuenta Nueva, Que Estrategias 

Tiene el ITBOY para Recoger la Cartera Por Multas o Comparendos, ¿que 

Beneficien a los Infractores y a la Entidad?  

 

Los municipios ofrecen servicio de transporte escolar, sin las mínimas normas de 

seguridad. ¿Desde el ITBOY qué acompañamiento se está haciendo a los 

municipios en cuanto al servicio de transporte escolar? 

 

Consejera Pd. Fernando Suna:  

 

Secretaria tic  

 

1. ¿Cómo se hace con el programa de alfabetización digital en radio para que 

las personas que no tienen conectividad en sus hogares puedan hacerlo?  

 

2. ¿En el súb programa Herramientas tic a instituciones educativas Se habla de 

100000 estudiantes beneficiados en 51 municipios, impacto he tenido en 

ellos en sus familias que clase beneficio se refiere?  

 

Infraestructura  

 

1. ¿En el programa casa digna vida digna cómo se dirigen las personas 

beneficiadas que requisitos se deben diligenciar?  

 

2. El sub programa de conexión interdepartamental se habla de la 

pavimentación de 82 kilómetros de la vía Duitama - Charla, es decir 

correspondería a todo el tramo que faltan de Boyacá ya que son 88 

kilómetros entre Duitama y Charala. ¿Será que este año si es posible que 

tengamos esa vía pavimentada? ¿Cómo estaremos seguros de eso?  

 

3. Serán los mismos kilómetros que se han pavimentado desde hace. ¿Varios 

años? 

 

Consejera Gladys Carrillo Mora:  

 

SEGURIDAD VIAL  
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- El indicador SEÑALIZACION DE PUNTOS CRÍTICOS no se ha cumplido. 

¿Consecuentemente surge la inquietud de cómo fortalecer, prevenir o disminuir la 

accidentalidad?  

 

- Se sugiere para mayores y mejores resultados que para optimizar e impactar en 

SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, se vinculen a las instalaciones 

educativas para crear una cadena de prevención desde la familia, la empresa, la 

calle. 

 

Consejera Sandra Liliana Acevedo:  

 

Para secretario TIC,  

 

Es imprescindible suponer puntos de acopio para residuos RAEE en cada una de 

las capitales de las provincias, de manera que se permita una mayor disposición de 

estos residuos y la promoción de incentivos a las comunidades. 

 

infraestructura,  

 

Es importante mantener en disposición el banco de maquinaria al servicio de las 

provincias, dado las necesidades de acceso a muchos de nuestros municipios. 

 

Consejera Fredy Ramírez:  

 

Para la secretaría de infraestructura  

 

¿Qué proyectos nuevos de esta administración han llevado a Fase 3 y están en este 

momento en ejecución, o en proceso de contratación?  

 

¿Qué acciones realiza la secretaría de infraestructura en cuanto al seguimiento a la 

calidad de las obras viales entregadas? 

 

 

Consejera Javier Hernández:  
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Para ITBOY. ¿Qué capacitación se realiza y control a motociclistas para que se 

haga el paso por la izquierda y no por la derecha, así como control de velocidad y 

respeto de señales? esto genera muchos accidentes. 

Consejera Arq. Fredy Ramírez:  

 

Para la sec. De Infraestructura  

 

- ¿Existen planes de mantenimiento preventivos y correctivos para los diferentes 

corredores viales que comunican a nuestros municipios, con el fin de priorizar su 

intervención? 

 

Consejero Julián Avella Juventudes CDP:  

 

Para secretaria TIC:  

 

1. ¿Como es el proceso de Selección de Municipios para la implementación de 

los Laboratorios STEM? ¿cómo es el proceso de Selección? o si ya están 

seleccionados ¿Cuáles son los municipios seleccionados?  

 

2. ¿Cuántos equipos se entregarán por cada laboratorio y cuáles son las fichas 

técnicas de estos equipos? 

 

CONCEPTO GENERAL:  

 

BLOQUE 4 - LÍNEA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN.  

BLOQUE 5 - LÍNEA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE  

 

Con relación a lo contemplado en la información radicada, así como lo revisado y 

analizado en las distintas mesas de trabajo de carácter regional, el consejo 

departamental de planeación de la Gobernación de Boyacá, se permite establecer 

el análisis de las dimensiones mencionadas así: 

 

GENERALIDAD.  

 

Vemos con gran preocupación como a pesar de las grandes intenciones, fuertes 

conceptualizaciones y gran conocimiento sobre el ordenamiento y desarrollo de los 
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territorios, estas acciones no se traducen en acciones tangibles, que se vean 

reflejados en programas y proyectos específicos.  

 

En ese sentido vemos que las metas del plan de desarrollo, conducen en la 

generalidad en acciones poco contundentes que no solucionarían las evidentes 

problemáticas dentro del departamento de Boyacá; las metas formuladas 

actualmente en el plan de desarrollo podrían mostrarse en el futuro como ejecutadas 

solo por iniciar el proceso, más no por culminarlas y solucionar la problemática, lo 

cual nos causa gran preocupación.  

 

En ese sentido proponemos que se revise la forma en que están denominando las 

distintas metas, objetivos programas y proyectos del plan de desarrollo, generando 

así, acciones medibles de alto impacto de acuerdo a los planteamientos del plan de 

desarrollo y el plan de gobierno. 

 

CONCEPTO A NIVEL GENERAL  

 

El Plan departamental, adolece de investigación en estado del arte, entendido este 

como la revisión de la literatura existente sobre estudios anteriores y la 

armonización con los diversos planes sectoriales, y de prospectiva realizados en los 

últimos años; se hace necesario hacer una revisión de los siguientes documentos: 

 

- Documentos para el desarrollo regional N°46, estado del arte en la 

construcción de visiones. DNP, pág. 125-127; en este documento se resume 

las experiencias Prospectivo-estratégicas. Se establecen sectores y cadenas 

productivas identificadas, que al examen y confrontación con la situación 

actual generarían acciones convalidadas con la evolución histórica de las 

mismas.  

 

- Visión Boyacá, territorio de libertad y prosperidad bicentenaria. DNP, 

Gobernación de Boyacá: documento con un exhaustivo diagnostico 

estratégico territorial y donde se plantean varios escenarios y factores de 

cambio que pueden aportar líneas de trabajo.  

 

- Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación Boyacá 

2022, Tunja; en este documento se concreta un escenario apuesta: “Ciencia, 

tecnología e innovación al servicio del desarrollo regional”  
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- El Plan Regional de Competitividad –PRC– de Boyacá 2008-2032; este es 

un documento que establece como principal objetivo el fortalecimiento 

institucional público-privado-social del SNCyT y su versión regional. 

 

Existen una serie de brechas para las cuales no se proyectan unas estrategias de 

ruptura y sobre estas definir una línea fuerte o IDEAS FUERZA que guíen la gestión, 

sin demeritar la apuesta al sector educación que hace este gobierno.  

 

En el documento no se hace mención a la revolución digital que está en estos 

momentos en su apogeo, que trae ruptura con paradigmas, que borra las fronteras 

entre lo físico, lo digital y lo biológico a velocidades no vistas antes en procesos de 

esta índole. Por esto se hace necesario desarrollar estrategias para utilizar esta 

brecha a favor.  

 

Entendida la planeación estratégica como instrumento de cambio, se deben 

contemplar estrategias de ruptura en las brechas estructurales: Cambio climático, 

Seguridad alimentaria, Preservación del agua, Revolución digital, Guerra contra el 

terrorismo, etc. y también tener presentes las brechas coyunturales: proceso de paz, 

Restricción a la explotación minera, Crisis economía mundial, Celebración del 

bicentenario, éxito de los deportistas boyacenses, etc. Y hacerles quite a procesos 

de planeación cortoplacistas, sin dejar huella a largo plazo, para esto se deben 

incluir IDEAS FUERZA, en un proceso de empoderamiento de la sociedad civil 

utilizando el ímpetu del liderazgo joven que le de permanencia en el tiempo de esta 

propuesta. 

 

ESPECIALIDAD CONCEPTO SECTORIAL.  

 

- En relación a la infraestructura departamental de transporte, se hace 

necesario que se revise con suprema urgencia los impactos negativos de la 

línea férrea existente en las distintas zonas urbanas donde interviene. Se 

hace necesario establecer el tren del carare como un proceso de conexión 

de transporte, mucho más económico y accesible.  

 

- Se hace necesario que se consolide de manera rápida y expedita un proyecto 

de inversión, conexión y viabilidad financiera a la infraestructura 

aeroportuaria, pensando no solo en el tema de pasajeros, sino también en el 
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transporte de carga; siendo este un proyecto de carácter alternativo al 

aeropuerto del dorado.  

 

-  En relación a la provincia centro se hace necesario que se priorice la 

articulación de territorios con los municipios cercanos, buscando la 

articulación de una estrategia metropolitana para los municipios cercanos, 

generando así un equilibrio político de impuestos y valorizaciones del 

territorio, generando acciones para equilibrar las zonas urbanas con las 

zonas rurales.  

 

- Se hace necesario establecer una priorización de las conexiones viales 

fronterizas entre cubara y Venezuela, así como el establecimiento de un 

sistema de control mucho más eficiente para el contrabando;  

 

- Se hace necesario que se incluya en este plan y se lleve a cabo el proyecto 

de conexión inter-departamental entre la provincia de oriente y el 

departamento de Cundinamarca, así como la provincia de oriente con el 

departamento del meta.  

 

- El Ferrocarril del carare, recuperar el proyecto y socializarlo con la RAPE.  

 

- El Ferrocarril turístico y de carga, Bogotá Belencito.  

 

-  Impulsar la conformación del Bloque de la región central con los 

representantes de todos los sectores políticos y de la sociedad Civil, al estilo 

del Bloque Costeño o del Bloque del Eje cafetero para tener una visión de 

futuro compartida y trabajar por ella  

 

- Se hace de vital importancia que se generen estrategias para la habilitación 

de suelo para la construcción de vivienda en los distintos municipios, así 

como la generación soluciones adecuadas y pertinentes.  

 

- Se hace necesario que se provean soluciones de vivienda de mayor impacto 

en el departamento de Boyacá, solucionando tanto a nivel rural como urbano, 

gestionando así distintos subsidios y recursos necesarios para la garantizar 

el fácil acceso a la vivienda.  

-  
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- Se hace necesario incorporar una estrategia de innovación tecnológica para 

el desarrollo de nuevas tecnologías en la construcción de la infraestructura 

del transporte  

 

- Se hace necesario buscar nuevas alternativas en la productora digital y la 

cobertura D conectividad y resolución de datos para sitios del departamento.  

 

-  Se resalta la gestión del secretario estructura en la ejecución de las obras 

pese a los diferentes grandes conflictos que ha tenido la pandemia frente a 

los contratistas  

 

- Se solicita muy comedidamente al gobernador de Boyacá que enfoque la 

ejecución de los grandes proyectos que se vienen para el departamento en 

la optimización y participación de los contratistas mano de obra y equipos 

boyacenses.  

 

CONCLUSIONES.  
 
El Consejo Territorial de Planeación-CTP presenta en este documento el concepto 
del PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 en procesos de ejecución. 
  
La importancia de este concepto es grande en tanto el Consejo Departamental de 
Planeación, es una de las instancias que reconoce la Constitución y la Ley, tienen 
a cargo analizar y discutir el Proyecto del Plan de Desarrollo, organizar y coordinar 
una amplia discusión con el fin de garantizar eficazmente la participación ciudadana 
de acuerdo con el artículo 342 de la Constitución Política. Absolver las consultas, 
formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de planeación 
sobre el contenido y la forma del Plan y emitir su CONCEPTO sobre el Proyecto del 
Plan de Desarrollo.  
 
El presente es un “concepto positivo” cumple con la rigurosidad de la integración 
del Plan de Desarrollo departamental, tanto en el procedimiento de formulación y 
aprobación, como de los contenidos que den cuenta de su articulación con el 
Programa de Gobierno, del cumplimiento de las competencias Municipales, de su 
vínculo con el Plan Nacional.  
 
El concepto es una labor juiciosa de cada consejero territorial, por lo tanto, se solicita 
que los secretarios aquí estudiados, que pueda analizar y tener muy en cuenta las 
diferentes recomendaciones entregadas.  
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Cordialmente,  
 

ARQ. FERNANDO GONZÁLEZ GONZALEZ.  
Coordinador Bloque 4 y 5  

Consejero Departamental de Planeación de Boyacá.  
 

Directivo del Sistema Nacional de Planeación.  
Presiente 2020-2021  

Coordinador Nacional de Territorios. 
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LÍNEA GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  

 

COORDINADOR: JULIAN AVELLA PESCA 

 

SECRETARIA GENERAL:   

En el programa BOYACÁ AVANZA HACIA UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y 

INNOVADORA hay un rezago en el cuatrienio al tener un 26.8%. Se comenta junto 

a planeación que se cumple al 100% en el periodo sino se evidencia un posible error 

en la formula del total del cuatrienio. 

Se recalca en la necesidad de realizar divulgación de información de cómo es el 

proceder y los lugares de atención para tramites y solicitudes de los boyacenses 

ante las diferentes dependencias de la gobernación  

Es pertinente realizar un análisis de la eficiencia y el trabajo del personal de la 

gobernación trabajando desde la casa, se evidencian los retos del retorno a la 

presencialidad, el pronto regreso a la presencialidad de los funcionarios será de 

beneficio para los boyacenses ayudando a la reactivación económica y 

dinamizando. Se debe evidenciar la eficiencia de los tramites y servicios realizados 

por la gobernación 

Se pide observar y analizar el potencial patrimonial de las diferentes propiedades 

de la gobernación, entre ellas las casas más antiguas con el fin de analizar la 

posibilidad de inversión para restauración. Se evidencia la necesidad de realizar 

procesos de restauración. En general cumple con lo propuesto en el plan de 

Desarrollo    

SECRETARIA DE HACIENDA: 

No queda claro los beneficios de la implementación de la ley de austeridad, sebe 

evidenciar que se logró con la implementación del plan de austeridad.  Se recalca 

la necesidad de la eficiencia para el recaudo de los recursos ante la necesidad. No 

se evidencia la necesidad del empréstito solicitado. Se enfatizada la falta de 

recursos, se teme por los municipios en un gobierno tan centralista que cada vez da 

menos recursos a los municipios y asignas más responsabilidades. En general 

cumple con lo propuesto en el plan de desarrollo   
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SECRETARIA DE CONTRATACIÓN:  

Se debe evidenciar el número de personas contratas y la justificación de la 

contratación. Se esperaba ver la contratación realizada versos las necesidades 

encontradas. Establecer claridad de inclusión y generación de oportunidades 

laborales, que ha hecho la gobernación por fomento e incremento de empleo para 

trabajar con la misma. Se solicita revisar la posibilidad de que la secretaria de 

contratación siendo el ente experto realice capacitaciones y brinde asesoramiento 

principalmente a los municipios, y demás sectores de la sociedad que puedan 

requerirlo.  En general cumple con lo propuesto en el plan de Desarrollo    

DEFENSA JURIDICA:  

En el Programa DEFENSA JURÍDICA ARTICULADA Y ESTRATÉGICA QUE 

AVANZA EN LO PÚBLICO se evidencia un gran atraso al tener en el cuatrienio un 

cumplimiento del 18%. Se comenta junto a planeación que se cumple al 100% en el 

periodo sino se evidencia un posible error en la formula del total del cuatrienio. De 

manera que en general cumple con lo propuesto en el plan de Desarrollo    

Se debe evidenciar los motivos por los cuales está perdiendo el departamento los 

procesos, y cuál fue el monto equivalente por las pérdidas de los procesos legales, 

con el fin de realizar acciones de contingencia. Se da énfasis en el trabajo con los 

municipios y acuerdos municipales, ejercicios de capacitación de carácter 

provincial.  

CONTROL INTERNO DE GESTION:  

Se debe a analizar a la profundidad la relación entre los contratos y funcionarios de 

planta con el fin de revisar la necesidad de ampliación del personal de planta de la 

gobernación. Es pertinente evidenciar los resultados de los hallazgos en las 

diferentes sectoriales. Como visibilizar e identificar las condiciones de trabajo de las 

personas al interior de la gobernación, estrategias programas y demás en relación 

al trabajo decente. Se debe evidenciar como se hace y como ha sido el seguimiento 

a las personas contratadas. Se requiere hacer énfasis en el seguimiento de la 

necesidad de contratación para inclusión profesionales con grandes capacidades. 

Se hace la invitación al jefe de la oficina estar de manera constante en las sesiones 

de seguimiento al plan de desarrollo. Se felicita la labor de control interno de 

Gestión. 
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CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO  

En el programa BOYACÁ AVANZA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA 

DISCIPLINARIA se evidencia un atraso 24.3%. Se comenta junto a planeación que 

se cumple al 100% en el periodo sino se evidencia un posible error en la formula del 

total del cuatrienio. De manera que en general cumple con lo propuesto en el plan 

de Desarrollo    

Se recalca la importancia de que los funcionarios conozcan el rol y deber de la 

oficina, estableciendo esto se entiende la gestión como preventiva antes que 

correctiva. Se enfatiza en la necesidad de hacer seguimiento a las capacitaciones, 

con el fin de estar en constante mejora y fortalecimiento. Se establece y sugiere 

realizar un gráfico y diagnóstico histórico de la acción preventiva  

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO  

Se requieren estrategias para que exista una retroalimentación del impacto de las 

distintas campañas y estrategias de comunicaciones, con el fin de toma medidas 

correctivas o de mejora. Se requiere estrategias alternativas de difusión para los 

boyacenses con problemas de conectividad, enfatizando en la población rural. Para 

algunas convocatorias se debe cambiar la estrategia de alcance considerando el 

público a quien va dirigido. Se recalca la responsabilidad de la oficina en la 

divulgación de convocatorias para que estas lleguen de manera efectiva a las 

comunidades. Se felicita la labor de María Fernanda 

LOTERIA DE BOYACÁ  

Se solicita desarrollar, promocionar y divulgar estrategias con el fin de que la lotería 

pueda apoyar directamente a los municipios del departamento como su articulación 

con el sector privado. Precisar el mecanismo de espacios de apoyos “compra de 

espacios publicitarios” (patrocinios). Se resalta el uso (ocupación temporal) del hotel 

Hunza para funcionamiento del hospital San Rafael.  De igual manera es un activo 

relevante los inmuebles de la lotería. Es de recalcar la empatía de la gerente. En 

general cumple con le establecido en el plan de Desarrollo.  

LICOREA DE BOYACÁ  

Se recalca una planta perteneciente a la gobernación de Boyacá en el municipio de 

Moniquirá, se entregue a la Licorera de Boyacá, el consejo recalca la importancia 

de ponerla en funcionamiento. Se busca que se beneficie no solo a unos 

productores sino expandirse a más regiones. Se resalta el esfuerzo que debe 
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realizarse tras la pandemia por llegar a más lugares. Se deja la inquietud de cuál es 

el deber de responsabilidad social de la licorera hacia mujer y otros sectores de la 

sociedad. Se debe fortalecer ese mecanismo de apoyo a los municipios. Se debe 

fortalecer la distribución en algunas provincias del departamento como Norte y 

Gutiérrez. Se debe fortalecer la lucha contra el contrabando. Se indica la posibilidad 

de que la licorera tras efectos de la pandemia trabaje de manera conjunta con gastro 

bares ya que se vieron proporcionalmente afectados. Se evidencia con cifras que 

aun en la crisis se han transferido significativos recursos, por lo se celebra que la 

empresa sea del departamento. Cumple de manera óptima lo establecido en el plan 

de desarrollo    

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY 

Es pertinente que se fortalezca el apoyo a los municipios en financiación, compra 

de deudas y asesoramiento financiero. Es pertinente recuperar y poner en 

funcionamiento los Hoteles de Soata y el Valle de Tenza. Se debe fortalecer el 

apoyo del instituto a los municipios.   

 

JULIAN AVELLA PESCA 
Coordinador Línea 6  

Consejero Departamental de Planeación de Boyacá.  
 

 

 

 

 

 



INFORME TABULACIÓN DE  ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE ESPACIO DE DIALOGO  

Rendición de cuentas ante Consejo Departamental de Planeación  

 

  

 

En cuanto a la primer pregunta se observa un índice de favorabilidad frente al 

espacio de dialogo ya que este  espacio se desarrolló de manera bien organizada. 
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2.¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA REALIZACIÓN 
DEL ESPACIO DE DIALOGO?



Los consejeros departamentales de planeación  se enteraron de la realización de 

espacio de Dialogo mediante invitación directa y dos consejeros se enteraron vía 

correo electrónico y uno mediante llamada. 

 

 

Se evidencia que  la explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en 

la  audiencia fue clara solamente se evidencia que solo para un consejero  fue 

confusa la explicación.  
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4. LA OPORTUNIDAD PARA QUE LOS 
ASISTENTES, OPINEN DURANTE EL ESPACIO DE 

DIALOGO FUE



Los espacios de dialogo  fueron adecuados para  los   consejeros  de planeación 

Departamental y para dos de ellos  fueron insuficientes  

 

El tiempo de exposición con el informe de la gestión institucional fue adecuado 

para diecisiete de los consejeros, muy largo para cinco de los consejeros y para tres 

de los consejeros fue muy corto. 

 

 

La información presentada en el espacio de dialogo si respondió a los intereses de 

la mayoría de los  consejeros departamentales de planeación  y no corresponde al 

interés de tres consejeros  
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5 EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN CON EL INFORME 
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FUE
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6. ¿LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL 
ESPACIO DE DIALOGO RESPONDE A SUS 

INTERESES?



 

El ejercicio de planeación dio a conocer los resultados de la gestión de la gestión 

de la entidad para veintitrés consejeros departamentales de planeación y para 

dos consejeros no fue evidentes los resultados de la gestión de la entidad. 

 

 

 

 

En cuanto a la consulta de la información Veinti tres consejeros consultaron 

información antes del espacio de dialogo   y dos de los consejeros no consulto 

ninguna información.  
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8.CONSULTÓ INFORMACIÓN SOBRE LA 
GESTIÓN DE LA ENTIDAD ANTES DEL ESPACIO 

DE DIÁLOGO 



 

 

 

La logística del evento para la mayoría de los consejeros de planeación fue 

satisfactoria y buena. 

 

En la pregunta numero 10  

En la propuesta frente a un tema de interés sobre la gestión de esta entidad para 

próximos espacios de diálogo los consejeros que desarrollaron este ítem presentan 

las siguientes propuestas. 

 Proyección turística en provincias de oriente y occidentes  

 Integración y dinámicas informativas de temas sociales, históricos y culturales  

 Formulación de proyectos en energías renovables  

 Calidad y seguimiento a transacción de títulos mineros en la bolsa minera  

 Ejecución presupuestal  

 Avances del plan de ordenamiento departamental y los esquemas de 

ordenamiento territorial  

 Diálogos de capacitación entorno al nuevo sistema nacional de planeación 

con los consejeros territoriales y municipales de planeación. 

 El presupuesto del SGP para salud, educación, agua potable y saneamiento 

desglosando los porcentajes destinados a cada sector y participación en los 

mismos del gobierno Departamental. 

 Capacitación para los consejeros nuevos en el manejo y elaboración de los 

conceptos a entregar 

El tipo de audiencia fue de manera presencial  en el Hotel panorama en el 

Municipio de Paipa los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2021. 
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