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1 Socialización de la Convocatoria del 

Proyecto Alianzas

 Productivas año 2022

El MADR abre convocatoria el 26 de enero hasta el 18 

de marzo, se presentaron 30 asociaciones con sus 

perfiles y después del proceso de revisión de requisitos 

mínimos y viabilizarían, se envían 20 proyectos  para 

revisión del MADR, en esa entidad nuevamente hacen 

revisión de requisitos mínimos  y los que cumplen hacen 

visita de verificación,  y luego de  preinversión .

Evidencia 1 . relacion de perfiles que 

cumplen primera etapa  en el MADR  . 

ademas   En el link del MADR se 

encuentran los términos de referencia de 

la convocatoria y los posibles proyectos a 

cofinanciar  como resultado de esta 

convocatoria    

https://www.minagricultura.gov.co/tramit

es-servicios/desarrollo-

rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-

productivas-PAAP-.aspx       

evidencia 2. Se presenta el acta de la 

secretaria de agricultura de los proyectos  

que después de revisión de requisitos 

Según los indicadores esta 

planteado una convocatoria apoyo 

alianzas productivas  se desarrollo 

una convocatoria 

100% 100%

2 La Secretaria de Agricultura asesora, 

coordina,

convoca, y realiza las correspondientes 

Sesiones del

CONSEA , así como el seguimiento a los 

compromisos

concertados en cada una de estas

En el Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, 

Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural 

CONSEA, se realizaron dos (2) sesiones del CONSEA para 

lo cual se enviaron circulares de invitación a través de 

correos electrónicos, se elaborar las actas respectivas 

además de los listados de asistencia de dichas sesiones. 

Anexo circular, actas y listado de asistencia

EVIDENCIA 3 . Acta del 16 de marzo del 

CONSEA    Evideincia 4: acta 11 del del 29 

de junio del 2022, evidencia  5 , listado 

asistencia al CONSEA del 16 de marzo

2 REUNIONES 50% 50%
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3 Entrega de insumos para los proyectos 

de Seguridad

Alimentaria, población vulnerable.

1. Se  benefician 35 familias  del municipio de Paipa  

vereda salitre  donde se entregó a cada familia 800 

gramos de maíz ,500 gramos de frijol , 500 gramos de 

arveja , 200 gramos de trigo y 50 kilos de fertilizante

2. Con el programa  guardianas de paramos se realizó 

entrega  a 264 familias de  Gamesa y 183 familias del 

municipio de Mongua , 256 de tasco, Mongui 88,   a 

cada familia se entregó;  carretilla, pala punta redonda , 

pala draga y rastrillo  como lo indica en las actas 

evidencia 

EVIDENCIA 6, acta de entrega proyecto 

articulación GENSA

EVIDENCIA 7. Actas de entrega proyecto 

guardianes de paramos 

se relacionan 2 proyectos con 826 

beneficiario 

75% 75%

4 Elaboracion de la Convocatoria y 

terminos de Referencia de la 

Convocatoria incentivo a la 

Capitalización Rural Finca año 2022

En este semestre no se abrió la convocatoria finca por 

tanto no se presenta reporte  

no se presentan evidencias

No se presentan resultados

0% 0%

Mesas de trabajo con municipios para explicar el 

alcance de la PPPBA del departamento

Acta de reunión, elaborada por la 

profesional a cargo

Acciones de bienestar y protección 

animal apoyadas

33.33 % 33.33 %

Mesa de trabajo con Secretarías de Competitividad, 

Gobierno, Salud local, Ambiente y Gestión de Riesgo y la 

Policía Ambiental

Acta de reunión, elaborada por la 

profesional a cargo

Acciones de bienestar y protección 

animal apoyadas

33.33 % 33.33 %

Realización de emisión de radio Naturaleza en Acción, 

los martes 1:00 p.m. por la 95.6 fm

Guiones archivados en carpeta de TRD y 

record de la emisora Boyacá 95.6 fm

Estrategias de comunicación y 

divulgación educativa 

implementadas

33.33% 33.33%

Divulgación de las actividades de la Secretaría de 

Ambiente en redes sociales twiter, facebook e 

instagram

Twitter: @SecAmbienteBoyFacebook: 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

SostenibleInstagram: sec.ambienteboyaca

Estrategias de comunicación y 

divulgación educativa 

implementadas

33.33% 33.33%

7 Avanzamos en la Educación Ambiental Fortalecimiento Proceda Asociación Basura Cero 

Sogamoso con la realización de actividades de 

recolección de residuos aprovechables y educación 

ambiental.

Actas elaboradas por los profesionales a 

cargo

Proyectos Ciudadanos de 

Educación ambiental-PROCEDA 

fortalecidos

50.% 50.%

8 Avanzamos en la Educación Ambiental Según la guía de la secretaría de planeación se lleva 

hasta el momento la Fase preparatoria de la PP, donde 

se aprobo la agenda pública que iniciara en el mes de 

septiembre de 2022

Actas de reunión con secretarias de la 

gobernación, corporaciones autónomas y 

ministerio de ambiente. Actas elaboradas 

por la profesional a cargo

Política Pública Ambiental 

formulada

0.33% 0.33%

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Avanzamos con la Política Pública de 

Protección yBienestar Animal

5

Comunicación Ambiental para la 

Sostenibilidad

6



9 Avanzamos en la Educación Ambiental Formulación de proyecto que contiene la logistica para 

los espacios proyectados, definición de temas a trabajar 

en las mesas de dialogo según las mayores 

probelmaticas que se presentan en el departamento

Proyecto denominado agenda ambiental Creación de espacios para la 

prevención y resolución de 

conflictos socioambientales de 

Boyacá

33.% 33.%

10 Fortalecimiento de las asociaciones de 

suscriptores de acueductos rurales 

Capacitaciones a las Asociaciones de usuarios de 

acueductos rurales

Acta de informe archivadas en la carpeta 

de la secretaría según TRD

Asociaciones de acueductos 

rurales asesorados enprocesos de 

legalización

54.% 54.%

11 Realizar Tres (3) Consejos Consultivos  

Departamental de Mujeres durante el 

año.

En el primer semestre no se ha realizado ninguna sesión 

del Consejo Consultivo de Mujeres Departamental.

N/A 0% 0% 0%

12 Realizar Tres (3) sesiones de Comité 

Departamental de Discapacidad

Desarrollo de sesión extraordinaria del CDD el día 22 de 

febrero, en el que se socializó y aprobó el decreto de 

funcionamiento del Fondo de Financiamiento para la 

Discapacidad- FONDISBOY

1.  Convocatoria

2. Listado de asistencia

3. Evidencia fotográfica

Desarrollo de una (1) sesion del 

CDD

33% 33%

13 Efectuar la Conmemorar en un (1) día el 

"día nacional de discapacidad"

Actividad proyectada para el mes de diciembre N.A. N.A. 0% 0%

14 Planear, Coordinar y Ejecutar elección 

de representantes de la sociecdad civil 

ante el Comité Departamental de 

Discapacidad

Actividad proyectada para el mes de octubre N.A. N.A. 0% 0%

15 Operar Tres (3) Instancias de 

articulación de acciones

conformadas y en funcionamiento

Se realiza reunión de seguimiento con la Comision 

Consultiva de Comunidades NARP

1. Listado de asistencia                              2. 

Acta  de la reunión                               3. 

Registro fotografico 

100% 33% 33%

16 Realizar 4 sesiones en el año A la fecha se han citado a tres sesiones una 04 marzo 

(No hubo Qurom- se reprogramo), 09 Mayo Reunion 

Extra Ordinaria (motivo conmemoración fechas) y 02 de 

Junio sesionOrdinaria del comité Departamental 

LGTBIQ+.  

Acta de la reunion 

Registro Fotografico 

Listado de Asistencia 

100% 50% 50%

INTEGRACION SOCIAL 



17 Operatividad de  4 sesiones de la Mesa 

de participacion departamental de NNA

Teniendo en cuenta que para el 2022 solo 10 

integrantes continuacron como miembros activos de la 

mesa de participación y según decreto 006 de 2021 

deben haber minimo 21 miembros, se vio la necesidad 

de realizar convocatoria departamental para consolidar 

la mesa, por lo tanto se recibieron 54 representantes de 

54 municipios que integraran la mesa de participación 

departamental. Se tiene prevista que la primer sesión se 

lleve a cabo el miercoles 6 de Julio.

1.  Circular Para Convocatoria 

Departamental.                              

2.   Relación de los 54 Municipios que 

participaron en la convocatoria 

departamental de NNA.

25% 25% 25%

18  Realizar cuatro (4) reuniones de 

coordinación de diferentes acciones 

dirigidas a la comunidad en general 

según la agenda programada con Red 

departamental de protección a las 

familias.

Desarrollo de 2 sesiones programadas de la Red de 

Protección a las Familias los días 15 de marzo y 7 de 

abril, y construcción del plan de acción 2022.

1. Listados de asistencia             2. Actas                                

3.Registro Fotografico

50% 0% 0%

19 Atender a 30 servidores publicos que  

tienen a cargo los centros vida de 

municipios del Departamento.

Se atendio telefonicamente a alcaldes y funcionarios de 

los municipios de: Almeida, Chivata,  El Espino, 

Panqueba, San Mateo, La Uvita, Boavita, Soata, 

Susacon, Belen, Duitama, Paipa, Tuta, Aquitania, 

Firavitoba, Sogamoso, Tota, Puerto Boyacá, Buena Vista, 

San Miguel de Sema, Saboyá, Chiquinquirá, Samacá, 

Moniquira, Macanal, Santa Maria,  San Luis de Gaceno, 

Santa Sofia, Nuevo Colón, Ventaquemada. 

1. Registro de llamadas,             2. 

Respuesta de peticiones

100% 50% 50%

20 Desarrollo de las 4 Sesiones Ordinarias 

del Consejos Departamental de Politica 

Social y Asistencia Técnica y 

Capacitación a los   COMPOS.

Se han desarrollado dos sesiones del Consejo 

Departamental de Politica Social,  a la fecha se han 

realizado asistencia tecnica y fortalecimiento de 

capacidades a los ejecutivos municipales de 50 

municipios en el marco de los Consejos de Politica 

Social.

1. Acta 001 Primera Sesión          a. Qourum 

Consejon de Politica Social                                                    

b. Pregunta se Chequeo                         c. 

Listado de Asitencia                     2. 

Documentos Correspondientes  Segunda 

(2) Sesión Consejo de Politica Social.                                         

3. Informe Ejecutivo Consejos municipales 

de política social asistidos técnicamente.

100% 50% 50%



Feria Institucional organizada por los miembros del 

CIETI Departamental en las instalaciones de la 

Institución Educativa Gonzalo Suárez Rendón de Tunja, 

donde se dio a compartió con NNA de la institución, 

socializando las estrategias diseñas por cada institución 

que aportan a la prevención del trabajo infantil.

1. Listados de asistencia de la Feria 

Institucional “Avanzando para  cumplir 

sueños con cero trabajo infantil”                          

2. Registro Fotografico Feria Institucional 

“Avanzando para  cumplir sueños con cero 

trabajo infantil”

100% 100% 100%

Se invito a las comisarías de familia de los 123 

municipios a desarrollar actividades encaminadas a la 

conmemoración del día mundial contra el trabajo 

infantil, para lo cual se compartió por correo electrónico 

material publicitario diseñado por los miembros del 

CIETI Departamental, el cual fue usado por 63 (50%) 

municipios para el desarrollo sus actividades.

                                        1.Pantallazos correos 

electronicos enviados con piezas 

publicitarias       2.Evidencias de los 

municipios que realizaron actividades de 

conmemoracion 

100% 100% 100%

22 De acuerdo a las Directrices dadas por el gobierno 

nacional, se realizó conmemoración del mes de la niñez 

a partir del desarrollo de actividades de capacitación a 

gestoras y gestores sociales y enlaces municipales 

donde se les orientó frente a la forma en que se 

realizaría la conmemoración y en donde se les brindo 

material  diseñado por la gobernación para ser 

compartido y ejecutado en cada uno de los municipios 

con el fin de homenajear a toda la niñez boyacense. En 

este ejercicio de conmemoración simultanea 

participaron 99 municipios del departamento 

inscribiendose al concurso del alcalde mas 

comprometido con la infancia y la adolescencia 

90%

23 Desde la Oficina de la Gestora social y la Secretaria de 

Integración social se organizó agenda para el desarrollo 

de actividades presenciales a partir de la ejecución de 

acciones con el material diseñado en 10 municipios del 

departamento, San luis de Gaceno, Campohermoso, 

Guacamayas, Chivatá, Otanche, San José de Pare, 

Viracacha, Susacón, Sativa norte y motavita, . 

100% 100%

21 Desarrollar la Conmemoracion en el 

50% de los municipios del 

departamento Apoyados con las 

acciones diseñadas y orientadas por los 

miembros del CIETI departamental

Realizar conmemoración del mes de la 

niñez , Invitando al los 123 municipios 

del departamento a realizar de manera 

somultanea la Conmemoracion y donde 

participen como minimo el 80%, con 

acciones orientadas desde la 

gobernacion de boyacá y donde se 

realice seguimiento virtual. 

. Realizar actividades presenciales  en 

10 municipios del departamento.

1. Registro Fotografias.

2. Listados de Asistencia de los encuentros 

presenciales.

3. Listado de Municipios Participantes en 

la simultanea.

100%



24 Desarrollo de las 4 Sesiones Ordinarias 

del CIETI DTAL y Asistencia Técnica y 

Capacitacióna los CIETI municipales.

Se han Desarrollado dos sesiones en las cuales se 

realizarón las siguientes atividades:

- Elaboración Plan de Acción.

- Seguimiento Al Plan de Acción.

- Organización de la Conmemoración del dpía munidal 

de erradicación del Trabajo Infantil

1. Listados de asistencia             2. Registro 

Fotografico

50% 50% 50%

25 Brindar información turísitca a los 

VISITANTES que ingresan a los Puntos 

de Innformación Turística del Dpto de 

Boyacá

Durante los meses de Enero a Junio se ha garantizado 

por parte de la Secretaria de Turismo el funcionamiento 

de los dos Puntos de Información turistica, asegurando 

con ello la atención a los turistas que ingresan a los 

atractivos del Departamento

1013 visitas en el Pit- Puente de 

Boyacá.                                                                        

190 visitas en el Pit Parque 

principal de Aquitania 

50% 50%

26 Reuniones de Consejos Provinciales de 

Turismo, mesas temáticas, Consejo 

Departamental de Turismo y Comité de 

Seguridad Turística. 

En las 13 provincias del Departamento se vienen 

desarrollando bimensualmente los Consejos 

Provinciales de Turismo estas reuniones se han 

mantenido durante los meses de Enero a Junio de igual 

forma se ha desarrollado en lo que lleva corrido de este 

año 3 consejos Departamentales de Turismo logros 

obtenidos: Jornadas de Colombia limpia en la Provincia 

de Sugamuxi,  municipios de Chiquizá y Sora, se realiza a 

todos socialización de la oferta institucional del Sena, 

jornadas de formalización a los diferetenes empresarios 

del sector, con la Provincia de Occidente se viene 

adelantando el proyecto Diseño de Producto Turístico, a 

través de los Consejos se hace la promoción del Situr 

Boyacá que es la página web al servicio de los 

prestadores, municipios y eventos del Dpto. con los 

consejos tambien se consolida el calendario de eventos 

de cada provincia                                                                             

Consejo Departamental: Se adelantó una sesión 

ordinaria con balance de participación del 

departamento de Boyacá en la Feria Internacional de 

Turismo FITUR Madrid - España,oferta institucional del 

SENA Regional Boyacá, socialización del diagnóstico, 

caracterización de prestadores de servicios turísticos y 

problemática actual Embalse La Esmeralda - Valle de 

Tenza.

Mantenimiento de 13 Consejos 

Provinciales de Turismo y 1 

Consejo Departamental 

50% 50%

SECRETARIA DE TURISMO



27 Reuniones de acompañamiento y 

asesoramiento a los municipios en 

temas relacionados al turismo 

Jornadas de sensibilización turistica en los municipios 

de Zetaquira, Campohermoso, Guateque

https://www.facebook.com/SecretariaTuri

smoBoyaca/photos/pb.100064777956131.-

2207520000../5211006378946063/?type=3

, 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=

5034643203249049&set=pb.10006477795

6131.-

2207520000..https://www.facebook.com/

Acompañamiento en campañas de 

sensibilización turística a los 

diferentes municipios del Dpto 

60% 60%

28 Sensibilizar a las comunidades de los 

destinos turisticos: turistas, prestadores 

de servicios turisticos, residentes y toda 

la cadena del valor del sector, sobre la 

responsabilidad y compromiso en el 

manejo sostenible de los residuos 

solidos, protegiendo asi los recursos 

naturales y c ulturales del pais, 

promoviendo prácticas responsables 

relacionadas al consumo, la disposición 

adeacuada de los residuos sólidos y la 

economía circular 

Jornadas de Colombia Limpia en los municipios de 

Páramo de Bijagual donde participaron pst de 

municipios:

Ciénega

Zetaquira

Rondón

Miraflores

San Eduardo

Boyacá, Boyacá

Paéz

Ramiriquí

Viracacha

Garagoa

Tunja                                                                                                       

2. Lanzamiento nacional de la campaña de Colombia 

Limpia en Sogamoso (Provincia Sugamuxi). Participaron 

Municipios de:

Monguí

Labranzagrande

Sogamoso

Iza

Tibasosa

Aquitania

Tota

Cuítiva

Nobsa

Firavitoba

Tunja

https://www.facebook.com/74986578506

0167/posts/5034009279979108/, 

https://www.facebook.com/74986578506

0167/posts/5028414190538617/, 

https://www.facebook.com/74986578506

0167/posts/5017216541658382/https://w

ww.facebook.com/749865785060167/post

s/5025303680849668/, 

https://www.facebook.com/74986578506

0167/posts/5009548575758512/

Realización de campañas de 

Colombia limpia sensibilizando a 

los comunidades promoviendo 

practicas responsables 

relacionadas al consumo 

80% 80%

29 Audiencia pública de rendicion de 

cuentas 

Actividad realizada el día 26 febrero de 2022, en 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, de manera 

presencial y virtual en el Municipio de el Cocuy Boyacá 

Informe: 

https://www.boyaca.gov.co/informe-de-

audiencia-publica-de-rendicion-de-

cuentas/ 

Evidencias: 

https://www.dropbox.com/sh/9qf1e8xgxj

wr6w2/AADmbxacAYnaFdSqsI4j5WZVa?dl

=0 

Audiencias publicas con la 

ciudadania realizadas 

100% 0% 50%

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
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30 Audiencia rendición de cuentas ante el 

consejo Departamental de planeación 

Actividad realizada los dias 9,10,y 11 de agosto en el 

Municipio de Villa de leyva 

Link conexión en vivo Audiencia de 

Rendición de cuentas ante el consejo 

Departamental de planeación: 

9 agosto: https://fb.watch/f7LvgqemuN/ 

10 agosto: https://fb.watch/f7Lx3WItme/ 

11 agosto: https://fb.watch/f7LzN8ZJqS/

Realizar dos audiencias virtuales de 

rendición de cuentas ante el 

consejo Departameenlta de 

planeación.

0% 100% 50%

32 Realizar un concurso de conocimiento 

de rendicion de cuentas  a funcionarios 

y ciudadania 

se avanzo en el diseño y envio del concurso "pongamos 

a prueba  que tanto sabes de rendición de cuentas"

se anexa link del concurso: 

https://forms.gle/G7kZtUCLhH2VqnMD8 q 

y circular con invitación 

promover el conociento y 

apropiación de la rendición de 

cuentas 

0% 100% 100%

NODO participación niños niñas 

adolescentes y jovenes del 

departamento de Boyacá y  el NODO de 

ciencia tecnología e innovacion de la 

gobernación de Boyacá

Se anexa en archivo comprimido las 

evidencias que dan cuenta en los avances 

en tema de  NODOS.

Total de NODOS activados y en 

ejecución 

50% 0% 50%31 Atendiendo lo establecido en el artículo 11 del 

Reglamento Interno del Comité Territorial del 

Departamento de Boyacá del Sistema Nacional de 

Rendición de Cuentas y lo contemplado en el artículo 12 

del Decreto 230 de 2021,  desde la Dirección de 

Seguimiento y Planeación Territoria se han efectuado 

labores tendientes a lograr la activación de los 

siguientes Nodos:

1) Nodo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Gobernación de Boyacá: Con el propósito de generar un 

espacio de diálogo que permita mostrar las acciones 

que desde la Gobernación de Boyacá se vienen 

adelantando en torno a los proyectos que desarrollan 

los actores que conforman el ecosistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI) por un futuro sostenible.

2) Nodo participación de niños niñas, adolescentes y 

jóvenes del Departamento de Boyacá.  Que busca 

generar un espacio de diálogo que permita mostrar las 

acciones que desde la Gobernación de Boyacá y el ICBF 

se vienen generando entorno a la participación de niños 

niñas, adolescentes y jóvenes en cumplimiento a las 

políticas públicas adoptadas a los objetivos de 

desarrollo sostenible.

Dichos nodos  fueron enviados a la Secretaría Técnica 

del Comité Nacional del Sistema Nacional de Rendición 

de Cuentas -SNRdC, con el propósito de obtener dicha 



33 Realizar dos actualizaciones del tablero 

de control en los avances de la parte 

estrategica del PDD publicado en la 

pagina web del departamento 

Se realizo actualización del tablero de control para el 

mes de agosto según lo estipulado en el plan 

anticorrupción  

Se anexa Link del tablero de control: 

https://public.tableau.com/app/profile/go

bernacionboy/viz/SEGUIMIENTO2020-

2023/DETALLE?publish=yes 

Ofrecer a los ciudadanos y grupode 

valor la información previa a las 

actividades de diálogo como 

herramienta de control social

0% 100% 100%

34 108 Asistencias técnicas a municpios 

del departamento realizadas

118 asistencias técnicas a municpios del departamento 

realizadas

Documento excel de relacion de visitas 

2022

Se han realizado 118 visitas de 

asistencias técnicas para el 

conocimiento del riesgo de 

desastres 

100% 100%

35 Una (01) capacitación a municipios en 

temas de gestión del riesgo realizada

En este periodo de se realizó una capacitación en 

gestión del riesgo a los líderes comunales del 

departamento la cual se llevó a cabo el día viernes 03 

de junio en el Aula Ambiental de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyaca 

Lista de asistencia y registro fotografico Una capacitación a lideres JAC en 

gestión del riego de Desastres 

3% 3%

36 Asistencia Técnica, Fortalecimiento y 

Seguimiento a los Espacios de 

Participación Social en Salud en las 

Alcaldías y Empresas Sociales del 

Estado de los 123 municipios del 

departamento de Boyacá

Asistencia Técnica, Fortalecimiento y Seguimiento a los 

Espacios de Participación Social en Salud en las Alcaldías 

y Empresas Sociales del Estado a 87 municipios del 

departamento de Boyacá

Actas de asistencia tecnica que reposan en 

el archvo digital del programa: 

https://boyacagob-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/subdire

ctor_promocionsalud_boyaca_gov_co/Epg

zusS5wb9Gi_csO1QKEO4BXzh6QzgdJxqX5Y

IziPTy5g?e=qW8tPs

87 municipios intervenidos y 

fortalecidos en la implmentacion 

de espacios de participacion.

40% 40%

37 Asesorar y Fortalecer  la Red de 

Veeduria Ciudadana en Salud  del 

Departamento de Boyacá "REVESABOY"

Asesorar y Fortalecer  la Red de Veeduria Ciudadana en 

Salud  del Departamento de Boyacá "REVESABOY"

Actas de asistencia tecnica que reposan en 

el archvo digital del programa: 

https://boyacagob-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/subdire

ctor_promocionsalud_boyaca_gov_co/Epg

zusS5wb9Gi_csO1QKEO4BXzh6QzgdJxqX5Y

IziPTy5g?e=qW8tPs

7 reuniones de asesoria y 

fortalecimiento a la Red de 

Veeduria Ciudadana en Salud  del 

Departamento de Boyacá 

"REVESABOY"

40% 40%

38 Promover la participación de los 

diferentes sectores en el Consejo 

Departamental de Seguridad Social en 

Salud de acuerdo a la normatividad 

vigente

Promover la participación de los diferentes sectores en 

el Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud 

de acuerdo a la normatividad vigente

Actas de reuniones del CTSSS 

https://boyacagob-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/subdire

ctor_promocionsalud_boyaca_gov_co/Epg

zusS5wb9Gi_csO1QKEO4BXzh6QzgdJxqX5Y

IziPTy5g?e=qW8tPs

3 reuniones donde se ha 

promovido la participacion de los 

diferentes sectores en el Consejo 

Departamental de Seguridad Social 

en Salud de acuerdo a la 

normatividad vigente

50% 50%

SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA 

SECRETARIA DE SALUD

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UAEGRD



39 Socializar  el documento de politica 

publica minera del departamento

El documento de politica publica de mineria fue 

socializado en diferentes escenarios. en forma 

presencial  en los municipios de Socha, Bavita, 

Sativasur, Sogamoso, Samaca, San Pablo de Borbur, 

Muzo, Tunja. Igualmente  se socializo en una mesa 

institucional y ante el Consejo departamental de politica 

social.

Documento de politica publica  

retroalimentado y mejorado

100% 100%

40 Capacitar  a autoridades  municipales 

con interes minero

Se ha realizado capacitacion  a funcionarios de 

administraciones locales de Monguí, tópaga, La Uvita, 

Villa de Leyva, VENTAQUEMADA  en temas como 

ejecución de los actos administrativos que imponenen 

los amparos administrativos, procesos de formalización  

de mineros tradicionales, Normatividad Minera, Mineria 

Ilicita.

42 Funcionarios de diferents 

municipios con conocimintos  

normativos  según competencias 

establecidas por Ley  en materia 

Minera

70% 70%

41 Capacitar a empresarios y trabajadores 

mineros en temas relacionados con la 

seguridad minera

Se ha capacitado  en temas relacionados con  Seguridad 

y Salud en el trabajo, implentación consiente del SG 

–SST, uso adecuado y mantenimiento de epp, 

ventilación - atmosferas contaminantes (gases, 

clasificación y VLP), sostenimiento, conciencia 

ambiental; minería de carbón, en diferentes títulos en 

los municipios de  Tasco, Monguí, Sogamoso, Tunja, 

Nobsa, Corrales, Firavitoba, Samaca  

174  trabajadores mineros 

capacitados y con conocimiento 

sobre temas de seguridad: 

Mitigación de causas de 

accidentes, Buen uso de elementos 

de protección, implementación 

conciente  del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo,  

prevención en consumo de 

alcohol, prevención de incidentes y 

accidentes mineros

50% 50%

42 Realizar 31 visitas de dianostico y 

valoracion de estandares tecnicos en 

las unidades de produccion minera 

UPMS

Se han realizado  visitas de diagnostico y elaboracion de 

formulacion del correspondiente plan de mejora a las 

Unidades productivas mineras  La Esperanza(7241), 

Se han realizado 14 visitas tecnicas 

a 8 unidades de producción minera 

UPM, en las cuales se ha mejorado 

los estandares técnicos y 

ambientales de  dichas 

explotaciones         

45% 45%

SECRETARIA DE HACIENDA



43 Descuentos del 50% durante cinco 

vigencias siguientes para propietarios 

de vehículos eléctricos e híbridos que 

se matriculen de manera inicial y/o 

realicen traslados y radicación de 

cuenta en los organismos de transito.

Informar a los contribuyentes sobre beneficios 

tributarios para vehículos particulares eléctricos e 

híbridos en el Departamento de Boyacá mediante 

página institucional y redes sociales, de conformidad 

con lo establecido en la Ordenanza 022 de 2022

https://www.facebook.com/secretariahaci

endaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQ

veRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBe

xxeBoa wuEBrKPKm1l

https://www.boyaca.gov.co/en-boyaca-

descuento-del-50-en-el-impuesto-para-

vehiculos-hibridos-y- 

electricos/?fbclid=IwAR3u6hZCIKXE2-

g0KINIZLtdydA7BlOW_BgkZN4jfZGcc_1-

sby2jzmd368 

https://www.facebook.com/secretariahaci

endaboyaca/posts/pfbid02KNur1mJySbqW

wXz37ZDeqwT978mF5LTtcKYKzubXQjTRaT

5X1A AyCQVASQEigxECl

https://twitter.com/GobBoyaca/status/15

25197139927785475?s=20&t=2MdfAMfB3

09JAoji9sL8lA 

https://twitter.com/HaciendaBoyaca/statu

s/1526213774314811396?s=20&t=2MdfA

MfB309JAoji9sL8lA 

https://twitter.com/HaciendaBoyaca/statu

s/1527031897112576004?s=20&t=2MdfA

MfB309JAoji9sL8lA

https://www.instagram.com/p/Cdtro1UvA

LO/?igshid=ZWFiZDJlMTg=

Incrementar en 8% el recaudo de 

tributos departamentales

50% 50%

http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0CAXdxZpYHpaeQveRa9fVPmu35GhFsBzx4skotc5kPA5shyBexxeBoa


44 Establecen los plazos y descuentos para 

la declaración y pago del impuesto 

sobre vehículos automotores para la 

vigencia 2022

Informar a los contribuyentes el calendario tributario en 

el pago de impuesto sobre vehículos automotores para 

la vigencia 2022 mediante página institucional y redes 

sociales

https://www.facebook.com/secretariahaci

endaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt

6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5

GnXho QwEFKpmikSKl 

https://www.facebook.com/secretariahaci

endaboyaca/posts/pfbid02jXy81nofVgW2e

ybcZt77YSD3EphzWH96tdttdv8UnpyWFLQ

1JjaFTc WGG9yCP8Hsl

https://www.facebook.com/secretariahaci

endaboyaca/posts/pfbid0dJGMdn2GAbUt

wnoKb3Z1an8ZMUNJekuHLjGLBxU5ntiiq2

UhbZKqV smnFbmv1m73l

https://www.facebook.com/secretariahaci

endaboyaca/videos/546450010238659/ 

https://www.facebook.com/secretariahaci

endaboyaca/posts/pfbid02TQh9g9FkwHW

56AzwYdtixgwTXm2XYNewzhaMp9AZt9Pd

5Ybdjec Zb6BHojpaYPXCl

https://www.facebook.com/secretariahaci

endaboyaca/videos/535637478128515/ 

https://www.facebook.com/secretariahaci

endaboyaca/posts/pfbid023jV4rZaVnFY7P

RwaiWsoihbf54EdBnkDEnzCVEUP9j1SZKqB

fHCM mr5YHS3uvQQUl 

https://www.facebook.com/secretariahaci

endaboyaca/posts/pfbid02Phf8w6BWymJ

dDcJoTJWBzFwghorQ9s5jze9wBcySy9Fuk2

dX9j1p pJKwaDeXc9THl 

Mantener en 75% del recaudo de 

tributos departamentales

50% 50%

http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02ioA7xLx1aFyavt6oq3o1tF71MqxAEiSSF5v67XkwWh1C1Vk5GnXho


45 Establecen beneficios para impuesto de 

registro para Inscripción de los actos 

jurídicos vivienda de interés prioritario - 

VIP

-, aplicará una tarifa del cero  punto 

cinco por ciento (0.5%); en los de 

vivienda de interés social - VIS - 

desarrollados por iniciativa pública o 

privada en el departamento de Boyacá, 

en las modalidades de adquisición de 

vivienda nueva y construcción en sitio 

propio, frente a los actos con cuantía, 

la tarifa será del cero punto siete por 

ciento (0.7%); y respecto al valor de los 

actos sin cuantía para vivienda VIP y 

VIS, la tarifa será del uno punto sesenta 

y uno (1.61) UVT.

Informar a los contribuyentes  sobre beneficios 

tributarios para Impuesto de registro en el 

Departamento de Boyacá mediante página institucional 

y redes sociales, de conformidad con lo establecido en 

la Ordenanza 023 de 2022

https://www.facebook.com/secretariahaci

endaboyaca/posts/pfbid0Tn6iB65kL6W5P

ehLMHuXko3kBZ4Q5NVsUhbsoKUq33ENE

TupAG Wh95jhUWKDAjh6l 

https://www.facebook.com/secretariahaci

endaboyaca/posts/pfbid02QEM3W3GBrPe

iXMcd6D79UdFG2SqmMhfS4TfTkKDWFth

mPtXn8 rXXRYsKnyurX8s5l 

https://www.facebook.com/secretariahaci

endaboyaca/posts/pfbid038LHRaTVkMWx

7kwhEWjTZ8JDgeM69P1r2C4RWrbVEHw8j

JUa3jJ CpPvmFVmsDtJsQl

https://www.boyaca.gov.co/asi-va-el-

recaudo-de-impuesto-de-vehiculos-

registro-y-consumo-en- 

2022/?fbclid=IwAR30kcqEvcOrE0tPbIN20d

6NKw9QobHkmMiGFpSbZ4VwZtLdNjs1RsO

lR9I 

https://www.facebook.com/secretariahaci

endaboyaca/posts/pfbid02h9vi9cpY37UrL

3fdxzijoa8KVuyfSpbVHKJtioXF2P6qE2jxMB

5KP6Ec dn2eJFQEl 

https://www.facebook.com/secretariahaci

endaboyaca/posts/pfbid02eX9Bc5wqFGun

WbX3jSCBGQF1AznzqtK12RPHDnYdGqqDY

Cp7s LNjNfZPJye22WKFl

https://twitter.com/HaciendaBoyaca/statu

s/1482104695988666372?s=20&t=CYKcBn

Incrementar en 8% el recaudo de 

tributos departamentales

50% 50%

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0Tn6iB65kL6W5PehLMHuXko3kBZ4Q5NVsUhbsoKUq33ENETupAG
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0Tn6iB65kL6W5PehLMHuXko3kBZ4Q5NVsUhbsoKUq33ENETupAG
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0Tn6iB65kL6W5PehLMHuXko3kBZ4Q5NVsUhbsoKUq33ENETupAG
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0Tn6iB65kL6W5PehLMHuXko3kBZ4Q5NVsUhbsoKUq33ENETupAG
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0Tn6iB65kL6W5PehLMHuXko3kBZ4Q5NVsUhbsoKUq33ENETupAG
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0Tn6iB65kL6W5PehLMHuXko3kBZ4Q5NVsUhbsoKUq33ENETupAG
http://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0Tn6iB65kL6W5PehLMHuXko3kBZ4Q5NVsUhbsoKUq33ENETupAG
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46 Formulación de la Política Pública del Sector Educativo.* Elaboración del documento "Borrador Diagnóstico 

Política Pública" del Sector Educativo.

* Elaboración "Propuesta de formulación de Política 

Pública" enviada a la Secretaría de Planeación el  31 de 

mayo de 2022.

*  Desarrollo de mesas de trabajo entre la Oficina 

Asesora para la Gestión Estratégica Sector Educación y 

la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial 

para la socialización y retroalimentación de las fases  

para llevar a cabo la política: 1.  Agenda Pública y 2. 

Formulación.

* Proyecto de Decreto para la conformación de equipo 

técnico de trabajo de la política.

* Proyecto de circular interna dirigida a las instancias 

competentes con métodos, acciones y 

responsabilidades del equipo interno de trabajo para la 

formulación de la política pública.

* Documento "Borrador diagnóstico 

Política Pública"

* Propuesta Formulacion Politica Publica 

diirigida a la Secretaría de Planeación

* Pantallazo Correo Envio Formulación 

Política Pública

* Listado Asistencia reunión  Productos 

Política Pública

* Listado Asistencia reunión Política 

Pública

* Preliminar Decreto  Equipo  Técnico 

Formulación  Política Pública Educación

* Propuesta Circular Modos Equipo 

Directivo Politica Publica SEB

Avance en la  fase de alistamiento 

para la formulación de la Política 

Pública de Educación. 

15% 15%

47 1) 35 (70%) 

Iinstituciones 

educativas  con 

acciones de 

promoción y 

desarrollo de 

prácticas 

democráticas para 

el aprendizaje de 

los principios de la 

participación 

ciudadana.

2)  35 (35%)  

docentes  

capacitados en la 

estrategia 

"Formación en 

Ciudadanía y 

Procesos 

Democráticos"

3)  9.847 (82%)  

estudiantes con 

participación  en 

una votación 

auténtica por los 

candidatos 

presidenciales.

1) 35 (70%) 

Iinstituciones 

educativas  con 

acciones de 

promoción y 

desarrollo de 

prácticas 

democráticas para el 

aprendizaje de los 

principios de la 

participación 

ciudadana.

2)  35 (35%)  

docentes  

capacitados en la 

estrategia 

"Formación en 

Ciudadanía y 

Procesos 

Democráticos"

3)  9.847 (82%)  

estudiantes con 

participación  en una 

votación auténtica 

por los candidatos 

presidenciales.

Promoción y desarrollo de prácticas 

democráticas para el aprendizaje de 

los principios de la participación 

ciudadana mediante el programa 

"Voto Estudiantil", en Instituciones 

Educativas.

1. Presentación del Programa Voto Estudiantil a los 

rectores del Departamento en la semana de desarrollo 

institucional 25 enero de 2022

2. Inscripción y consolidación  de las IE (68) a participar 

en el programa  "Voto Estudiantil" y focalización de 50 

IE.

3. Campamento por la Democracia, 29 de abril de 2022 

en el municipio de Paipa, con la participación de un 

docente por cada una de las 50 Instituciones 

focalizadas. 

4. Simulacro elecciones presidenciales, 26 de abril de 

2022 en cada una de las 35 Instituciones Educativas  

que continuaron con el proceso, con la participación de 

Directivos, Docentes, Personería  Municipal, 

Estudiantes de 6º a 11º.

5. Entrega en cada IE del Kit electoral.

6.  Apropiación de 9.847 estudiantes del rol como 

candidatos, jurados de votación, testigos  electorales,  

veedores, campaña,  candidatos, programa gobierno, 

debates.

Circular 004 de enero de 2022

Circular 037 de abril de 2022

Comunicado mayo de 2022

Bases de datos_IE_inscritas

Base de datos_IE_finalistas

Archivo fotográfico

Instituciones educativas  con 

promoción y desarrollo de 

prácticas democráticas 

encaminadas  a la enseñanza - 

aprendizaje de los principios de la 

participación ciudadana  de 

docentes y estudiantes, así:

1) 35 (70%) Iinstituciones 

educativas  con acciones de 

promoción y desarrollo de 

prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios de la 

participación ciudadana.

2)  35 (35%)  docentes  

capacitados en la estrategia 

"Formación en Ciudadanía y 

Procesos Democráticos"

3)  9.847 (82%)  estudiantes con 

participación  en una votación 

auténtica por los candidatos 

presidenciales.



48 Ejecución virtual de la estrategia 

"Pacto Ético Por Boyacá 3.0" articulada 

con Procuraduría Regional de Boyacá

*  Se elaboró preliminar de la cartilla  "Pacto Ético Por 

Boyacá 3.0"

* Envío de la cartilla  "Pacto Ético Por Boyacá 3.0"  para 

visto bueno por parte de los integrantes de la Dirección 

Técnico Pedagógica y del Despacho de la Secretaria.

1. Preliminar de la cartilla  "Pacto Ético Por 

Boyacá 3.0"

2. Archivo fotográfico

3. Correos electrónicos

Se avanzó en el diseño de 

instrumentos pedagógicos y 

didácticos para la actualización de 

la estrategia  "Pacto Ético Por 

Boyacá  versión 2.0" 

22% 22%

47 1) 35 (70%) 

Iinstituciones 

educativas  con 

acciones de 

promoción y 

desarrollo de 

prácticas 

democráticas para 

el aprendizaje de 

los principios de la 

participación 

ciudadana.

2)  35 (35%)  

docentes  

capacitados en la 

estrategia 

"Formación en 

Ciudadanía y 

Procesos 

Democráticos"

3)  9.847 (82%)  

estudiantes con 

participación  en 

una votación 

auténtica por los 

candidatos 

presidenciales.

1) 35 (70%) 

Iinstituciones 

educativas  con 

acciones de 

promoción y 

desarrollo de 

prácticas 

democráticas para el 

aprendizaje de los 

principios de la 

participación 

ciudadana.

2)  35 (35%)  

docentes  

capacitados en la 

estrategia 

"Formación en 

Ciudadanía y 

Procesos 

Democráticos"

3)  9.847 (82%)  

estudiantes con 

participación  en una 

votación auténtica 

por los candidatos 

presidenciales.

Promoción y desarrollo de prácticas 

democráticas para el aprendizaje de 

los principios de la participación 

ciudadana mediante el programa 

"Voto Estudiantil", en Instituciones 

Educativas.

1. Presentación del Programa Voto Estudiantil a los 

rectores del Departamento en la semana de desarrollo 

institucional 25 enero de 2022

2. Inscripción y consolidación  de las IE (68) a participar 

en el programa  "Voto Estudiantil" y focalización de 50 

IE.

3. Campamento por la Democracia, 29 de abril de 2022 

en el municipio de Paipa, con la participación de un 

docente por cada una de las 50 Instituciones 

focalizadas. 

4. Simulacro elecciones presidenciales, 26 de abril de 

2022 en cada una de las 35 Instituciones Educativas  

que continuaron con el proceso, con la participación de 

Directivos, Docentes, Personería  Municipal, 

Estudiantes de 6º a 11º.

5. Entrega en cada IE del Kit electoral.

6.  Apropiación de 9.847 estudiantes del rol como 

candidatos, jurados de votación, testigos  electorales,  

veedores, campaña,  candidatos, programa gobierno, 

debates.

Circular 004 de enero de 2022

Circular 037 de abril de 2022

Comunicado mayo de 2022

Bases de datos_IE_inscritas

Base de datos_IE_finalistas

Archivo fotográfico

Instituciones educativas  con 

promoción y desarrollo de 

prácticas democráticas 

encaminadas  a la enseñanza - 

aprendizaje de los principios de la 

participación ciudadana  de 

docentes y estudiantes, así:

1) 35 (70%) Iinstituciones 

educativas  con acciones de 

promoción y desarrollo de 

prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios de la 

participación ciudadana.

2)  35 (35%)  docentes  

capacitados en la estrategia 

"Formación en Ciudadanía y 

Procesos Democráticos"

3)  9.847 (82%)  estudiantes con 

participación  en una votación 

auténtica por los candidatos 

presidenciales.



49 Ejecución de los Proyectos 

Transversales: 

* Proyecto de Educación ambiental

* Tiempo Libre. 

*Educación para la Sexualidad y 

Construcción de ciudadanía 

*  Derechos Humano

* Educación Vial

*  Económica y Financiera

* Elaboración de cartillas de Prevención del Embarazo 

Adolescente, Violencia Sexual, Consumo de Sustancias 

Psicoactivas, Intento de Suicido y Suicidio y cartillas 

para la promoción de  Estrategias de Habilidades para 

la Vida, Bienestar Socioemocional y de Tiempo Libre. 

* Convocatoria y  socialización de las cartillas a rectores 

y docentes orientadores

* Entrega de material didáctico a las istituciones 

educativas. 

1. Cartillas de Prevención del Embarazo 

Adolescente,  de Prevención de Violencia 

Sexual, Prevención del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas, Prevención 

intento de suicido y suicidio, Estrategias 

de Habilidades para la Vida, Bienestar 

Socioemocional y de Tiempo Libre. 

2.  Circular 041 de 04 de mayo de 2022

3.  Presentación de socialización 

"Transversales cartillas 2022"

4.  Pantallazos de socialización a rectores y 

docentes orientadores del material 

entregado

5.  Listados de asistencia a socialización 

del material.

6. Listados de entrega de material 

didáctico por parte de las instituciones 

educativas. 

7.  Archivo fotográfico de entrega de 

material didáctico

Generación de  prácticas 

pedagógicas en el 100% de I.E para 

el desarrollo de competencias en 

los estudiantes en el cuidado del 

medio ambiente, utilización del 

tiempo libre, incorporación  en su 

cotidianidad del ejercicio de los 

derechos humanos sexuales y 

reproductivos, educación 

financiera y vial. 

100% 100%

http://sedboyaca.gov.co/2022/07/12/circu

lar-072-del-12jul2022-despacho-agenda-

encuentro-de-rectores-de-las-255-

instituciones-educativas-oficiales/

Presentación de rendición de cuentas 

"Primera Mesa Pública PAE -CREA"

Asistencia Primera Mesa Pública PAE 2022

50 Mesa Publica  Programa de 

Alimentación Escolar -PAE -

* Convocatoria a la  Mesa Departamental PAE 

mediante Circular No. 072 del 12 de julio de 2022 de 

Despacho – Agenda encuentro de rectores de las 255 

instituciones educativas oficiales publicada en la página 

oficial de la entidad www.sedboyaca.gov.co

* Elaboración de presentación de rendición de cuentas 

"Primera Mesa Pública PAE -CREA"

*  Realización de la Primera Mesa Pública del PAE el 14 

de Julio de 2022 con la participación de Alcaldes 

Municipales, Secretarios de Gobierno, Secretarios de 

Desarrollo, Inspectores Municipales, Comisarios de 

Familia, Coordinadores Municipales, Operadores, 

Supervisores y Profesionales de Apoyo  PAE, Rectores, 

Directores de Núcleo, entre otros.

Ejecución de la Primera Mesa 

Pública del Programa de 

Alimentación Escolar - PAE - en 

donde se socializó  la ejecución del 

programa para el primer semestre 

del año 2022;   resolución de 

inquietudes presentadas  por los 

Alcaldes Municipales, Secretarios 

de Gobierno, Secretarios de 

Desarrollo, Inspectores 

Municipales, Comisarios de 

Familia, Coordinadores 

Municipales, Operadores,  

producto de la ejecución del 

mismo  y se dió  a conocer lo 

proyectado del PAE para el 

segundo semestre del  mismo año.

50% 50%

http://sedboyaca.gov.co/2022/07/12/circular-072-del-12jul2022-despacho-agenda-encuentro-de-rectores-de-las-255-instituciones-educativas-oficiales/
http://sedboyaca.gov.co/2022/07/12/circular-072-del-12jul2022-despacho-agenda-encuentro-de-rectores-de-las-255-instituciones-educativas-oficiales/
http://sedboyaca.gov.co/2022/07/12/circular-072-del-12jul2022-despacho-agenda-encuentro-de-rectores-de-las-255-instituciones-educativas-oficiales/
http://sedboyaca.gov.co/2022/07/12/circular-072-del-12jul2022-despacho-agenda-encuentro-de-rectores-de-las-255-instituciones-educativas-oficiales/


Resolución  No. 29 Veeduría PAE Chinavita

Resolución No. 005 Veeduría PAE El Espino

Resolución No. 06 Veeduría PAE Corrales

Resolución No. 016 Veeduría PAE Pisba

Resolución No. 018 Veeduría PAE 

Pachavita

Resolución No. 022 PAE Toca

Resolución No. 023 PAE Toca

Resolución No. 28 Veeduría PAE Socotá

Resolución No. 300.18-2-20027 Veeduría 

PAE Paya

https://web.facebook.com/ProgramaAlim

entarioEscolarBoyaca/posts/pfbid0Kt9SPh

AidUiUxouE8xrqiGWQPrUGTqCacm45jkGYj

Jq5gQkqykw1UcEc6C5sHDG5l?_rdc=1&_rd

r

https://web.facebook.com/ProgramaAlim

entarioEscolarBoyaca/posts/pfbid0fDxB8G

Ab19Eq8QE82RHkUykw1hr9Nvhb1j3Fiyyw

YNa7CKswXCSWKgNqThDc7REBl?_rdc=1&

_rdr

https://web.facebook.com/ProgramaAlim

entarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02wgZEk

ZQST74dcXGHr9dxLXzy1pZQJg6XoD5tjCKju

aFnLER8WWvmE217RNS83YB3l?_rdc=1&_

rdr

https://web.facebook.com/ProgramaAlim

entarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02mJ3Xp

SXpdptVqRHiDRWMo76EbwHtrnbKjRpFSgs

6RD8ApXrwCZQumHcVHSF4Gu31l?_rdc=1

&_rdr

https://web.facebook.com/ProgramaAlim

entarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02GrReZ

9G5cUCoMskp4zmxVvmmY8xkYha9WsYsc

qyTADDdEZkkUunJgP3tHkuCeAHql?_rdc=1

&_rdr

http://sedboyaca.gov.co/2022/03/30/circu

lar-028-del-29mar2022-despacho-

programacion-capacitacion-virtual-

sabado-2-de-abril-del-2022/ 

51

52

100%

Capacitación virtual de plataformas 

virtuales para el personal docente, 

directivo docente y administrativo del 

sector educativo de los 120 municipios 

no certificados del Departamento de 

Boyacá.

* Expedición y publicación de la Circular No. 028 del 29 

de marzo de 2022 emanada por la Secretaria da 

Educación de Boyacá con asunto:  Programación 

Capacitación Virtual, sábado 2 de abril del 2022 

*  Organización logística y tecnológica con funcionarios 

responsables del manejo de las plataformas objeto de 

la capacitación.

*  Capacitación virtual  en  plataformas del sector con la 

participación de 8.597 asistentes discrimados así: 521 

personal administrativo; 247 coordinadores; 7459 

docentes; 5 estudiantes; 116 otro; Padres de Familia 3; 

246 Rectores, equivalente al 92% del  total de 

docentes, directivos docentes y administrativos.

Se capacitó a 521 administrativo;s 

247 coordinadores; 7459 

docentes; 5 estudiantes; 3 Padres 

de Familia y 116 integrantes de la 

comunidad educativa,   en las  

plataformas virtuales utilizadas 

por la entidad con el fin  de 

brindar herramientas  para   que 

puedan acceder fácilmente a los 

servicios y trámites prestados por 

la SEB. Igualmente se dió 

respuesta a sus inquietudes. 

100% 100%

Promoción del control social del PAE *  En el transcurso del  primer semestre de 2022, se ha 

sensibilizado a la comunidad para que ejerza el control 

social del PAE, utilizando para ello entre otros, el 

facebook  a través de diferentes campañas: 

*  "Comités de Alimentación Escolar", 10 de marzo

*  "Veeduría PAE -CREA", 16 de maro

*  "Entre todos vigilamos el PAE", 24 de marzo

* Acompañamiento y socialización de la Estrategia PAE, 

conformación de Veedurías y capacitación a CAES en 

los municiopios de  Santamaría  y Socotá (Comités de 

Alimentación Escolar) el  24  y 30 de marzo 

respectivamente.

*  Conformación de ocho (08) Veedurías Ciudadanas 

para el control social del PAE a saber: Chinavita, El 

Espino, Corrales, Pisba, Socotá, Toca y Paya.

Se realizaron campañas para la  

sensibilización a la comunidad 

para que ejerza el control social 

del PAE y se asesoró y acompañó 

al 100% de las iniciativas   para la 

creación de Veedurías Ciudadanas 

(Contrademanda) de acuerdo con  

lo establecido en la Resolución 

29452 de 2017.  Con corte a junio 

se crearon 8 (ocho) veedurrías en 

los Municipios de Paya, Socotá, 

Toca, Pachavita, Pisba, Corrales, El 

Espino y Chinavita. 

100%

https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid0Kt9SPhAidUiUxouE8xrqiGWQPrUGTqCacm45jkGYjJq5gQkqykw1UcEc6C5sHDG5l?_rdc=1&_rdr
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https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid0fDxB8GAb19Eq8QE82RHkUykw1hr9Nvhb1j3FiyywYNa7CKswXCSWKgNqThDc7REBl?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid0fDxB8GAb19Eq8QE82RHkUykw1hr9Nvhb1j3FiyywYNa7CKswXCSWKgNqThDc7REBl?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid0fDxB8GAb19Eq8QE82RHkUykw1hr9Nvhb1j3FiyywYNa7CKswXCSWKgNqThDc7REBl?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02wgZEkZQST74dcXGHr9dxLXzy1pZQJg6XoD5tjCKjuaFnLER8WWvmE217RNS83YB3l?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02wgZEkZQST74dcXGHr9dxLXzy1pZQJg6XoD5tjCKjuaFnLER8WWvmE217RNS83YB3l?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02wgZEkZQST74dcXGHr9dxLXzy1pZQJg6XoD5tjCKjuaFnLER8WWvmE217RNS83YB3l?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02wgZEkZQST74dcXGHr9dxLXzy1pZQJg6XoD5tjCKjuaFnLER8WWvmE217RNS83YB3l?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02wgZEkZQST74dcXGHr9dxLXzy1pZQJg6XoD5tjCKjuaFnLER8WWvmE217RNS83YB3l?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02mJ3XpSXpdptVqRHiDRWMo76EbwHtrnbKjRpFSgs6RD8ApXrwCZQumHcVHSF4Gu31l?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02mJ3XpSXpdptVqRHiDRWMo76EbwHtrnbKjRpFSgs6RD8ApXrwCZQumHcVHSF4Gu31l?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02mJ3XpSXpdptVqRHiDRWMo76EbwHtrnbKjRpFSgs6RD8ApXrwCZQumHcVHSF4Gu31l?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02mJ3XpSXpdptVqRHiDRWMo76EbwHtrnbKjRpFSgs6RD8ApXrwCZQumHcVHSF4Gu31l?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02mJ3XpSXpdptVqRHiDRWMo76EbwHtrnbKjRpFSgs6RD8ApXrwCZQumHcVHSF4Gu31l?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02GrReZ9G5cUCoMskp4zmxVvmmY8xkYha9WsYscqyTADDdEZkkUunJgP3tHkuCeAHql?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02GrReZ9G5cUCoMskp4zmxVvmmY8xkYha9WsYscqyTADDdEZkkUunJgP3tHkuCeAHql?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02GrReZ9G5cUCoMskp4zmxVvmmY8xkYha9WsYscqyTADDdEZkkUunJgP3tHkuCeAHql?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02GrReZ9G5cUCoMskp4zmxVvmmY8xkYha9WsYscqyTADDdEZkkUunJgP3tHkuCeAHql?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ProgramaAlimentarioEscolarBoyaca/posts/pfbid02GrReZ9G5cUCoMskp4zmxVvmmY8xkYha9WsYscqyTADDdEZkkUunJgP3tHkuCeAHql?_rdc=1&_rdr
http://sedboyaca.gov.co/2022/03/30/circular-028-del-29mar2022-despacho-programacion-capacitacion-virtual-sabado-2-de-abril-del-2022/
http://sedboyaca.gov.co/2022/03/30/circular-028-del-29mar2022-despacho-programacion-capacitacion-virtual-sabado-2-de-abril-del-2022/
http://sedboyaca.gov.co/2022/03/30/circular-028-del-29mar2022-despacho-programacion-capacitacion-virtual-sabado-2-de-abril-del-2022/
http://sedboyaca.gov.co/2022/03/30/circular-028-del-29mar2022-despacho-programacion-capacitacion-virtual-sabado-2-de-abril-del-2022/


* Listado de Asistencia a capacitación

*  Resumen gráfico de capacitación

* 

Resolucion_002769_del_02may2022_Distr

ibucion_de_planta_2022

https://fb.watch/eqK1TG592E/

https://www.facebook.com/SecretariaEdu

cacionBoyaca/videos/1000252564216671

https://www.facebook.com/SecretariaEdu

cacionBoyaca/videos/432895771967059

https://www.facebook.com/SecretariaEdu

cacionBoyaca/videos/1057310304853099

https://www.facebook.com/SecretariaEdu

cacionBoyaca/videos/708835466962222

https://www.facebook.com/SecretariaEdu

cacionBoyaca/videos/681888559521099

https://www.facebook.com/SecretariaEdu

cacionBoyaca/videos/1048271466038995

https://www.facebook.com/SecretariaEdu

cacionBoyaca/videos/522766059326379

https://fb.watch/eupBQcsAxj/

https://fb.watch/eqJxaQsmRB/

https://www.facebook.com/SecretariaEdu

cacionBoyaca/videos/745521476475101 

https://fb.watch/eqJlEmfna3/
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53 100%Programa radial "La Educación es el 

Camino"

*  Durante el primer semestre de 2022 se transmitieron 

por la Emisora Boyacá 95.6 f.m, los días lunes en 

horario de las 8:30 de la mañana,  14 programas 

radiales con las iguientes temáticas y fechas:

1) 21 de febrero: Retrasos en Boyacá de las obras FFIE 

(Fondo de Financiamiento para la Infraestructura 

Educativa).

2) 28 de febrero:  Invitado  Yufrank Ferney Vargas - 

Primer Puesto del Premio Nacional Docente BBVA

3) 07 de marzo:  El libro recomendado del Mes.  

Invitada Rosario Najar Castro, Supervisora de Educación 

SEB.

4) 14 de marzo: Cobertura en la Primera Infancia.  

Invitada  Mónica Marcela Arboleda, Subdirectora de 

Cobertura de Primera Infancia del MEN

5) 28 de marzo: Coaching educativo para mejorar la 

conviencia escolar.  Invitada  Luz Mery Giraldo García, 

Casa del Menor Marco Fidel Suárez

6) 04 de abril: Programa Educación Sin límites.  Invitada 

Yuliam Marcela Uribe Zuluaga, Coordinadora Educación 

Inclusiva SEB

7) 18 de abril: Homenaje póstumo a Ross Mery Bernal 

Camargo, funcionaria SEB.

8) 25 de abril: Detalles de la visita al Ministerio de 

Educación Nacional.  

9) 02 de mayo: Programa:  Ella es Astronauta de la 

Nasa.  Invitada Diana Lorena Soler Pedreros, estudiante 

de la IE Nueva Esperanza de San Luis de Gaceno.

10) 09 de mayo: Balance de la participación en el 

Segundo Encuentro de Secretarías de Educación 2022.  

Invitada Isabel Alfonso Cómbita, Secretaria de 

Educación de Boyacá.

11) 16 de mayo: Jornada para reactivar energias, 

agradecer y seguir formando a nuestros educandos.

12) 23 de mayo: Detalles de la entrega de la sede "Jairo 

Aníbal Niño" de la IE Antonio Nariño de Moniquirá.

13) 09 de junio: Comité de Convivencia Escolar, la 

conmemoración del día del estudiante y la celebración 

del Día del Medio Ambiente.

14) 13 de junio: Prevención de los riesgos sobre los 

retos de las redes sociales.

Socialización  a través de 14 

programas radiales de las acciones 

adelantadas por la Secotrial en el 

marco   de la Ley de  

Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública,.

100%

Capacitación virtual de plataformas 

virtuales para el personal docente, 

directivo docente y administrativo del 

sector educativo de los 120 municipios 

no certificados del Departamento de 

Boyacá.

* Expedición y publicación de la Circular No. 028 del 29 

de marzo de 2022 emanada por la Secretaria da 

Educación de Boyacá con asunto:  Programación 

Capacitación Virtual, sábado 2 de abril del 2022 

*  Organización logística y tecnológica con funcionarios 

responsables del manejo de las plataformas objeto de 

la capacitación.

*  Capacitación virtual  en  plataformas del sector con la 

participación de 8.597 asistentes discrimados así: 521 

personal administrativo; 247 coordinadores; 7459 

docentes; 5 estudiantes; 116 otro; Padres de Familia 3; 

246 Rectores, equivalente al 92% del  total de 

docentes, directivos docentes y administrativos.

Se capacitó a 521 administrativo;s 

247 coordinadores; 7459 

docentes; 5 estudiantes; 3 Padres 

de Familia y 116 integrantes de la 

comunidad educativa,   en las  

plataformas virtuales utilizadas 

por la entidad con el fin  de 

brindar herramientas  para   que 

puedan acceder fácilmente a los 

servicios y trámites prestados por 

la SEB. Igualmente se dió 

respuesta a sus inquietudes. 

100% 100%

https://fb.watch/eqK1TG592E/
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/1000252564216671
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/1000252564216671
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/432895771967059
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/432895771967059
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/1057310304853099
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/1057310304853099
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/708835466962222
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/708835466962222
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/681888559521099
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/681888559521099
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/1048271466038995
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/1048271466038995
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/522766059326379
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/522766059326379
https://fb.watch/eupBQcsAxj/
https://fb.watch/eqJxaQsmRB/
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/745521476475101
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/745521476475101
https://fb.watch/eqJlEmfna3/


https://www.facebook.com/SecretariaEdu

cacionBoyaca/videos/718674652685189

https://www.facebook.com/SecretariaEdu

cacionBoyaca/videos/387870006694024

53 100%Programa radial "La Educación es el 

Camino"

*  Durante el primer semestre de 2022 se transmitieron 

por la Emisora Boyacá 95.6 f.m, los días lunes en 

horario de las 8:30 de la mañana,  14 programas 

radiales con las iguientes temáticas y fechas:

1) 21 de febrero: Retrasos en Boyacá de las obras FFIE 

(Fondo de Financiamiento para la Infraestructura 

Educativa).

2) 28 de febrero:  Invitado  Yufrank Ferney Vargas - 

Primer Puesto del Premio Nacional Docente BBVA

3) 07 de marzo:  El libro recomendado del Mes.  

Invitada Rosario Najar Castro, Supervisora de Educación 

SEB.

4) 14 de marzo: Cobertura en la Primera Infancia.  

Invitada  Mónica Marcela Arboleda, Subdirectora de 

Cobertura de Primera Infancia del MEN

5) 28 de marzo: Coaching educativo para mejorar la 

conviencia escolar.  Invitada  Luz Mery Giraldo García, 

Casa del Menor Marco Fidel Suárez

6) 04 de abril: Programa Educación Sin límites.  Invitada 

Yuliam Marcela Uribe Zuluaga, Coordinadora Educación 

Inclusiva SEB

7) 18 de abril: Homenaje póstumo a Ross Mery Bernal 

Camargo, funcionaria SEB.

8) 25 de abril: Detalles de la visita al Ministerio de 

Educación Nacional.  

9) 02 de mayo: Programa:  Ella es Astronauta de la 

Nasa.  Invitada Diana Lorena Soler Pedreros, estudiante 

de la IE Nueva Esperanza de San Luis de Gaceno.

10) 09 de mayo: Balance de la participación en el 

Segundo Encuentro de Secretarías de Educación 2022.  

Invitada Isabel Alfonso Cómbita, Secretaria de 

Educación de Boyacá.

11) 16 de mayo: Jornada para reactivar energias, 

agradecer y seguir formando a nuestros educandos.

12) 23 de mayo: Detalles de la entrega de la sede "Jairo 

Aníbal Niño" de la IE Antonio Nariño de Moniquirá.

13) 09 de junio: Comité de Convivencia Escolar, la 

conmemoración del día del estudiante y la celebración 

del Día del Medio Ambiente.

14) 13 de junio: Prevención de los riesgos sobre los 

retos de las redes sociales.

Socialización  a través de 14 

programas radiales de las acciones 

adelantadas por la Secotrial en el 

marco   de la Ley de  

Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública,.

100%

https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/718674652685189
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/718674652685189
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/387870006694024
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/387870006694024


54 Capacitación virtual masiva a Rectores, 

Coordinadores, Docentes 

Orientadores, Rectores y Docentes de 

Escuelas Normales, Docentes de 

Preescolar, Primaria y Postprimaria, 

Docentes de Secundaria y Media y 

Docentes de Primaria del Área Rural en 

la Semana de Desarrollo Institucional, 

como estrategia para fortalecer  la  

propuesta pedagógica y de gestión, el 

diagnósticos e identidad contemplada 

en el PEI.

* Elaboración y socialización de la Circular No. 004 de 

enero 2022, dirigida a Supervisores,  Directores de 

Núcleo Educativo, Rectores, Coordinadores y Docentes 

de las 254 instituciones educativas Boyacá, con asunto:  

Orientación actividades semana de Desarrollo 

Institucional.

*  Organización logística y tecnológica con funcionarios 

responsables del manejo de las TIC y de las temáticas 

de la capacitación.

*   Capacitación virtual en las temáticas relacionadas en 

la Circular No. 004 de enero 2022 así:  Día 24 de enero 

de 2022 -  5482 personas  (137 coordinadores, 448 

Docentes de Preescolar , primaria y Postprimaria, 664 

Docentes Área Rural, 659 Docentes Secundaria y 

Media; 213 Docente Orientador, Otros 12, Rector y 

Docente Escuelas Normales 60 y 92 rectores).  

Día 25 de enero de 2022 - 6.064 personas   (143 

coordinadores, 1216 Docentes de Preescolar, primaria  

y Postprimaria, 2066 Docentes Área Rural, 2161 

Docentes Secundaria y Media; 274 Docente Orientador, 

Otros 8,  Rector y Docente Escuelas Normales 78 y 125 

rectores).  

Día 26 de enero 2

Día 27 de enero de 2022 - 5.440 personas   (117 

coordinadores, 1.027 Docentes de Preescolar, primaria  

y Postprimaria,  1210 Docentes Área Rural,  2.610 

Docentes Secundaria y Media;  294 Docente 

Orientador, 17 Otros ,  Rector y Docente Escuelas 

1. Circular 004_enero_2022

2. Listado de asistencia 2022_01_24_8_ 

A.M

3. Listado de asistencia 2022_01_24_10_ 

A.M

4. Listado de asistencia 2022_01_25_8_ 

A.M

5. Listado de asistencia 

2022_01_25_10_A.M

6. Listado de asistencia 2022_01_27_8_ 

A.M

7. Listado de asistencia 2022_01_27_10_ 

A.M

8. Listado de asistencia 2022_01_28_8_ 

A.M

9. Listado de asistencia 2022_01_28_10_ 

A.M

10. Listado de asistencia_ Ambientes_ 

escolares

11.Listado de asistencia_ 

Fortalezas_Competencias_ Básicas

12. Listado maratón de exp. 

signif._26_01_2022

13.Listado Planeación y Emociones 

Primera Infancia

14.Resolucion_002769_del_02may2022_Di

stribucion_de_planta_2022

Se realizó capacitación masiva  en 

la Semana de Desarrollo 

Institucional  (Primer Semestre) a  

Rectores, Coordinadores, 

Docentes Orientadores, Rectores y 

Docentes de Escuelas Normales, 

Docentes de Preescolar, Primaria y 

Postprimaria, Docentes de 

Secundaria y Media y Docentes de 

Primaria del Área Rural con una 

participación  total de 22.070 

asistentes  a las diferentes 

capacitaciones.

50% 50%

Durante el primer semestres se ejecutaron seis (06)  

reuniones en facebook live para la promoción de 

acciones de divulgación del programa "Educación sin 

Límites" en el marco de una educación inclusiva, en las 

temáticas y fechas relacionadas a continuación:

* Garantía de Derechos  - 1 de Abril del 2022 https://youtu.be/M_q1L1thCC8

• Apoyo académico especial: aula hospitalaria y 

atención domiciliaria - 22 de Abril del 2022

https://fb.watch/etwuFMUIhj/

* Abordaje e integración social de la persona con discapacidad visual - 6 de mayo del 2022https://youtu.be/4kxvcKZfrrI

• Trastorno Específico del Aprendizaje Escolar - 20 de 

mayo del 2022

https://youtu.be/mMc0fBO6NDs

• Taller de Lengua de Señas Colombiana - 3 de junio del 2022https://youtu.be/suEXPstqvWs

• Discapacidad auditiva y sordoceguera - 17 de junio del 2022 https://youtu.be/au3szdxxBdg

54 Promoción de acciones de divulgación 

del programa "Educación sin Límites" 

en el marco de una educación inclusiva 

y cualificación a la comunidad en 

general a través del facebook live

Durante el primer semestres se 

ejecutaron seis (06)  reuniones en 

facebook live para la promoción 

de acciones de divulgación del 

programa "Educación sin Límites" 

en el marco de una educación 

inclusiva

25% 25%

https://youtu.be/M_q1L1thCC8
https://fb.watch/etwuFMUIhj/
https://youtu.be/4kxvcKZfrrI
https://youtu.be/mMc0fBO6NDs
https://youtu.be/suEXPstqvWs
https://youtu.be/au3szdxxBdg


55 Rendición de cuentas del programa 

"Educación sin Límites" en el marco de 

una educación inclusiva en los Comités 

de Discapacidad.

*  Elaboración de la presentación "Alcance del 

Programa Educación sin Límites de la Secretaria de 

Educación de Boyacá – Informe total a mayo 30 del 

2022

*  Rendición de Cuentas del Subcomité Derecho a la 

Educación el día 28 de marzo de 2022

* Diligenciamiento  y remisión de la Matriz de avance 

de los compromisos adquiridos  por la  sectorial  con 

corte a junio de 2022, en el marco del seguimiento  

implementado por la Secretaría de Integración Social 

para dar respuesta a la Política Pública de Discapacidad 

en los respectivos Subcomités.

1. Circular No. C2022-000260-CIR de fecha  

 24 de marzo de 2022

2. Presentación

3. Acta_Rendición_Cuentas_ 

Subcomité_Derecho_a_la_Educación

4. Pantallazo_Rendición_cuentas

5. Pantallazo_Rendición_cuentas_1

6.  Matriz Informe Política Pública de 

Discapacidad  “La Dignidad Humana, 

Imperativo  Ético para la Igualdad de 

Derechos del Departamento de Boyacá 

2020-2029"

7. Oficio remisio de matriz de avance de 

fecha 05 de julio de 2022

Primera rendición de cuentas del  

Programa Educación sin Límites de 

la Secretaria de Educación de 

Boyacá   al Comité de Discapcidad 

con el fin de atender sugerencias e 

inquietudes para la 

implementación de procesos de 

mejora.

33% 33%

56 Apertura del Buzón de Sugerencias de la entidad.* Apertura del buzón de sugerencias.

*  No se redireccionó PQRS alguna teniendo en cuenta 

que no se encontró ninguna depositada en el buzón de 

sugerencias, por la tanto no aplica la evaluación

Formatos_M-FT-CI-F-002 y M-FT-CI-F-004 N/A N/A N/A



57 Aplicación de Encuesta de Satisfacción al Cliente externo de la SEB.* Se aplicaron, tabularon y analizaron  95 Encuestas del 

Cliente Externo para el  primer trimestre y  94 para el 

segundo.

*  Elaboración de presentación  con la 

retroalimentación de los resultados de la Encuesta de 

Satisfacción del  Cliente Externo  brindada por la 

Subdirección de Atención al Ciudadano de la 

Gobernación de Boyacá para el primer trimestre.

* El 26 de mayo de 2022 se socializaron  los resultados 

de la Encuesta de Satisfacción del cliente Externo, las  

recomendaciones de la Subdirección de Atención al 

Ciudado  y la  fijación de compromisos por Grupo 

Funcional de la Secretaría de Educación de Boyacá.

* Seguimiento a compromisos con  fecha 09 de junio de 

2022. 

*  Actualización del Directorio de los Grupos Internos 

de Trabajo en la página WEB de la Secretaría de 

Educación de Boyacá www.sedboyaca.gov.co y 

publicación de horario de atención a los usuarios.

*  Ajuste de  las extensiones de las dependencias con la 

grabación telefónica correspondiente al  conmutador 

de la  Sectorial # 7420200

*  Publicación en www.sedboyaca.gov.co de 

comunicado de fecha 10 de junio de 2022 con asunto:  

Cambio de los términos de respuesta  de los Derechos 

de Petición.

*Publicación en www.sedboyaca.gov.co de 

comunicado de fecha  11 de julio de 2022 con asunto: 

1. 

Tabulación_Encuesta_Primer_Trimestre_2

022. 

2. 

Tabulación_Encuesta_Segundo_Trimestre

_2022.  

3.Presentación_Socialización_Encuesta_ 

satisfacción del cliente

4. 

Acta_Socialización_y_Compromisos_Encue

sta_Satisfacción_cliente

5. 

Listado_asistencia_socialización_Encuesta

_Satisfacción

6. Correo_Acta_socialización_Encuesta

7. Acta_Seguimiento_compromisos_ 

09_06_2022

8. Lista_Seguimiento_Acta_26_mayo_2022

9. 

Pantallazo_Correo_Seguimiento_Acta_26_

mayo_2022

10. 

Pantallazo_actualización_Directorio_Págin

a_WEB

11.Pantallazo_Publicación_horario_canale

s_atención_ciudadano

12. Comunicado_ 

cambio_tiempos_respuesta_Derechos_Pet

Ejecución de  acciones de mejora 

al interior de la Sectorial a fin de 

mejorar el servicio prestado por la 

entidad.

60% 60%

58 Realización de reuniones del consejo 

departamental de cultura, donde se 

informará los avances de ejecución del 

plan de desarrollo de cultura.

Se realizaron reuniones de los diferentes consejos  ( 

consejos departamental de Cultura, y consejos de las 

diferetes areas artisticas) donde se socializo las 

diferentes acciones y actividades tendientes al 

cumplimiento del plan de desarrollo. 

Actas de reuniones, fotos y listados de 

asistencia

# Reuniones realizadas 60% 60%

59 Convocatorias para beneficiar a los 

gestores y artistas culturales a traves 

de propuestas y/o proyectos.

Se dio apertura a las convocatorias de Concertación, 

donde se beneficiaron 101 entidades y organizaciones 

culturales, estimulos y fomento cultural,  en esta 

convocatoria se premiaron a 286 proyectos culturales 

ya rtisticos , sexta categoria, donde se beneficiaron 18 

municipios de sexta categoria con procesos de 

formación. 

resolucion de ganadores de cada una de 

las convocatorias

# convocatorias realizadas 60% 60%

SECRETARIA DE CULTURA 

SECRETARIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 



60 Apropiación de la Marca Soy Boyacá EMPRESAS AUTORIZADAS PARA USO DE LA MARCA SOY 

BOYACÁ 

https://www.facebook.com/soyboyaca/ph

otos/a.2647470302195851/334054747955

4793/

ESTE PROGRAMA VINCULO A  

CORTE PRIMER SEMESTRE 14  

EMPRESARIOS  DEL 

DEPARTAMENTO DENTRO DE LOS 

CUALES 13 EMPRESAS 

AUTORIZADAS PARA EL USO DE LA 

MARCA EL RESTO ESTÁ PENDIENTE 

POR APROBACIÓN

50% 50%

61 Realización de reuniones del consejo 

departamental de cultura, donde se 

informará los avances de ejecución del 

plan de desarrollo de cultura.

Se realizaron reuniones de los diferentes consejos  ( 

consejos departamental de Cultura, y consejos de las 

diferetes areas artisticas) donde se socializo las 

diferentes acciones y actividades tendientes al 

cumplimiento del plan de desarrollo. 

Actas de reuniones, fotos y listados de 

asistencia

# Reuniones realizadas 60% 60%

62 Convocatorias para beneficiar a los 

gestores y artistas culturales a traves 

de propuestas y/o proyectos.

Se dio apertura a las convocatorias de Concertación, 

donde se beneficiaron 101 entidades y organizaciones 

culturales, estimulos y fomento cultural,  en esta 

convocatoria se premiaron a 286 proyectos culturales 

ya rtisticos , sexta categoria, donde se beneficiaron 18 

municipios de sexta categoria con procesos de 

formación. 

resolucion de ganadores de cada una de 

las convocatorias

# convocatorias realizadas 60% 60%

63 Realizar seguimiento a las 

reclamaciones por fallas presentadas 

en los canales de atención.

Seguimiento del 100% de las reclamaciones por fallas 

presentadas en los canales de atención.

https://www.boyaca.gov.co/dependencia/

gobernacion/publicaciones-de-la-

gobernacion-gobernacion/informes-de-

peticiones-quejas-y-reclamos/

• Garantizar el seguimiento del 

100% de las reclamaciones por 

fallas presentadas en los canales 

de atención.

• Informes de solicitudes de 

información primer y segundo 

trimestre de 2022

100% 100%

64 Capacitar a personas con discapacidad en alfabetizacion digitalCapacitaciones a personas con discapacidad en 

alfabetizacion digital

Listado de asistencia de las diferentes 

capacitaciones

Número de personas con

discapacidad para

formar en areas TIC

50% 50% 66%

65 Realizar Jornadas de socialización a la academia y grupos de interés para la explotación de datos abiertos realizadas.Jornada de Socialización con la academía y grupos de 

interés

Listado de asistencia a jornada de 

socialización 

Número de Jornadas realizdas 50% 50% 50%

66 Mantener espacio virtual de Participación ciudadana de Datos Abiertos.Publicación de conjuntos de datos solicitados por la 

ciudadanía

Cargue de conjuntos de datos en el portal 

datos.gov.co

Conjunto de Datos

Abiertos publicados por

solicitud de la

ciudadanía.

100% 100% 100%

SECRETARIA TIC Y GOBIERNO ABIERTO

SECRETARIA GENERAL 

SECRETARIA DE CULTURA 

https://www.boyaca.gov.co/dependencia/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion-gobernacion/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion-gobernacion/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion-gobernacion/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion-gobernacion/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos/


67 Habilitar espacio virtual para que la 

ciudadanía realice preguntas al 

gobernador en el marco de las 

audiencias públicas de rendición de

cuentas.

https://www.boyaca.gov.co/rendicioncuentas-2021/ Formulario con preguntas realizadas por 

la ciudadanía 

Numero de espacios de

participación habilitados.

100% 100% 100%

68 Establecer espacio virtual de

participación ciudadana para la 

construcción del Plan Anticorrupción y 

Atención al ciudadano 2022.

Esta actividad se realiza en enero de cada vigencia, 

pues es la herramienta se habilita para permitir la 

participación coudadana, en marco de la construcción 

del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.  Por 

tanto el ejercicio se realizó en el mes de enero de 2022. 

N.A. Espacio de participación

Habilitado

NP NP NP

69 Feria de transparencia 

interinstitucional para dar a conocer a 

la ciudadanía las acciones realizadas 

por el Gobierno Departamental y 

entidades invitadas, en Materia de 

Transparencia y Lucha Contra la 

Corrupción.

Se realizó la FERIA DE LA TRANSPARENCIA-BOYACÁ 

2022 “Boyacá, hacia un Estado Abierto”. El pasado 13 

de septiembere de 2022.

Durante la feria también participaron:

César Augusto Manrique Soacha, director 

Departamento Administrativo de la Función Pública; 

María del Carmen López Herrera, subdirectora de 

Análisis y Resultados de la Dirección de Seguimiento, 

Evaluación y Control del Sistema General de Regalías 

del Departamento Nacional de Planeación; Claudia 

María Gaviria Vásquez, coordinadora del Grupo de 

Revisión y Análisis de Peticiones, Denuncias y Reclamos 

de Corrupción (GRAP) de la Secretaría de Transparencia 

Presidencia, y Armando Navarro, coordinador del 

Laboratorio de Innovación en Lucha contra la 

Corrupción de la Secretaría de Transparencia 

Presidencia.

Igualmente, intervinieron Juan Pablo Camargo Gómez, 

contralor General de Boyacá; Juan Carlos Alfonso 

Cetina, secretario de Hacienda de Boyacá; José 

Fernando Camargo Beltrán, secretario de Contratación; 

Jennyfher Milena Lasprilla Becerra, secretaria General; 

María Eugenia Beltrán, jefe de la oficina Asesora de 

Control Interno de Gestión; Juan Carlos Hernández; jefe 

de la oficina Asesora de Control Interno Disciplinario; 

Jeffer Vanegas de la Secretaría de Gobierno y Acción 

Comunal, y Sofia Esperanza Burgos Guío de la Dirección 

https://www.boyaca.gov.co/la-

gobernacion-de-boyaca-realizara-la-sexta-

feria-de-transparencia-boyaca-hacia-un-

estado-abierto/

https://www.boyaca.gov.co/se-realizo-

con-exito-la-feria-de-transparencia-

boyaca-hacia-un-estado-abierto/

Número de Ferias de 

Trasnparencia realizadas

0% 100% 100%

SECRETARIA DE AGRICULTURA 

https://www.boyaca.gov.co/rendicioncuentas-2021/
https://www.boyaca.gov.co/la-gobernacion-de-boyaca-realizara-la-sexta-feria-de-transparencia-boyaca-hacia-un-estado-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/la-gobernacion-de-boyaca-realizara-la-sexta-feria-de-transparencia-boyaca-hacia-un-estado-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/la-gobernacion-de-boyaca-realizara-la-sexta-feria-de-transparencia-boyaca-hacia-un-estado-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/la-gobernacion-de-boyaca-realizara-la-sexta-feria-de-transparencia-boyaca-hacia-un-estado-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/la-gobernacion-de-boyaca-realizara-la-sexta-feria-de-transparencia-boyaca-hacia-un-estado-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/la-gobernacion-de-boyaca-realizara-la-sexta-feria-de-transparencia-boyaca-hacia-un-estado-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/la-gobernacion-de-boyaca-realizara-la-sexta-feria-de-transparencia-boyaca-hacia-un-estado-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/la-gobernacion-de-boyaca-realizara-la-sexta-feria-de-transparencia-boyaca-hacia-un-estado-abierto/


70 Socialización de la Convocatoria del 

Proyecto Alianzas

 Productivas año 2022

El MADR abre convocatoria el 26 de enero hasta el 18 

de marzo, se presentaron 30 asociaciones con sus 

perfiles y después del proceso de revisión de requisitos 

mínimos y viabilizarían, se envían 20 proyectos  para 

revisión del MADR, en esa entidad nuevamente hacen 

revisión de requisitos mínimos  y los que cumplen 

hacen visita de verificación,  y luego de  preinversión .

Evidencia 1 . relacion de perfiles que 

cumplen primera etapa  en el MADR  . 

ademas   En el link del MADR se 

encuentran los términos de referencia de 

la convocatoria y los posibles proyectos a 

cofinanciar  como resultado de esta 

convocatoria    

https://www.minagricultura.gov.co/tramit

es-servicios/desarrollo-

rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-

productivas-PAAP-.aspx       

evidencia 2. Se presenta el acta de la 

secretaria de agricultura de los proyectos  

que después de revisión de requisitos 

mínimos y priorización, se envían al MADR 

para continuar con el proceso de 

Evaluación   

Según los indicadores esta 

planteado una convocatoria apoyo 

alianzas productivas  se desarrollo 

una convocatoria 

100% 100%

71 La Secretaria de Agricultura asesora, 

coordina,

convoca, y realiza las correspondientes 

Sesiones del

CONSEA , así como el seguimiento a los 

compromisos

concertados en cada una de estas

En el Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, 

Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural 

CONSEA, se realizaron dos (2) sesiones del CONSEA 

para lo cual se enviaron circulares de invitación a través 

de correos electrónicos, se elaborar las actas 

respectivas además de los listados de asistencia de 

dichas sesiones. Anexo circular, actas y listado de 

asistencia

EVIDENCIA 3 . Acta del 16 de marzo del 

CONSEA    Evideincia 4: acta 11 del del 29 

de junio del 2022, evidencia  5 , listado 

asistencia al CONSEA del 16 de marzo

2 REUNIONES 50% 50%

72 Entrega de insumos para los proyectos 

de Seguridad

Alimentaria, población vulnerable.

1. Se  benefician 35 familias  del municipio de Paipa  

vereda salitre  donde se entregó a cada familia 800 

gramos de maíz ,500 gramos de frijol , 500 gramos de 

arveja , 200 gramos de trigo y 50 kilos de fertilizante

2. Con el programa  guardianas de paramos se realizó 

entrega  a 264 familias de  Gamesa y 183 familias del 

municipio de Mongua , 256 de tasco, Mongui 88,   a 

cada familia se entregó;  carretilla, pala punta redonda 

, pala draga y rastrillo  como lo indica en las actas 

evidencia  

EVIDENCIA 6, acta de entrega proyecto 

articulación GENSA

EVIDENCIA 7. Actas de entrega proyecto 

guardianes de paramos  

se relacionan 2 proyectos con 826 

beneficiario 

75% 75%

73 Elaboracion de la Convocatoria y 

terminos de

Referencia de la Convocatoria 

incentivo a la

Capitalización Rural Finca año 2022

En este semestre no se abrió la convocatoria finca por 

tanto no se presenta reporte  

no se presentan evidencias

No se presentan resultados

0% 0%



74 Recepcionar  los  Estudios  Previos  con  

 todos  sus anexos,  elaborar los Pliegos  

 de Condiciones  del  proceso Concurso  

 de Meritos acuerdo a los    

requerimientos    y    necesidades    de    

 las    Secretarias    de    la Gobernacion 

de Boyaca, publicarlos en el SECOP II 

como en el enlace de  la  pagina  WEB  

de   la  Gobernacion   de  Boyaca,   

recepcionar  y responder    las    

observaciones    presentadas    a    los    

pliegos    de condiciones,  generar  las  

respectivas  adendas  en  los  casos  en  

que sean  ajustados  o  modificados;  

elaborar  y  publicar  el  informe  de 

evaluacion    de    las    propuestas,    

recepcionar    y    responder    las 

observaciones al informe y publicar en 

el SECOP.

En  el  primer  semestre  de  2022  se adelantaron  9  

procesos  de  Concurso de     Meritos.     Se     

presentaron     en promedio         alrededor         de         

3 observaciones    por    cada    proceso, respecto a los 

pliegos de condiciones como   del   informe   de   

evaluacion; para   un   total   aproximado   de   27 

respuestas.

https://www.boyaca.gov.co/de  

pendencia/contratacion/contra tos-

secop/concurso-de-meritos- abierto/ 

100% 50%

75 Recepcionar  los  Estudios  Previos  con  

 todos  sus anexos,  elaborar los Pliegos  

 de Condiciones  del  proceso  

Licitacion  Publica  acuerdo  a los 

requerimientos  y  necesidades  de  las  

Secretarias  de  la  Gobernacion de 

Boyaca, publicarlos en el SECOP II 

como en el enlace de la pagina WEB  

de  la  Gobernacion  de  Boyaca,  

recepcionar  y  responder  las 

observaciones  presentadas  a  los 

pliegos  de condiciones,  generar las 

respectivas    adendas    en    los    casos    

   en    que    sean    ajustados    o 

modificados;  elaborar  y  publicar  el  

informe  de  evaluacion  de  las 

propuestas,  recepcionar  y  responder  

las  observaciones  al  informe y 

publicar en el SECOP.

En  el  primer  semestre  de  2022  ,  se adelantaron  8  

procesos  de  Concurso de     Meritos.     Se     

presentaron     en promedio         alrededor         de         

3 observaciones    por    cada    proceso, respecto a los 

pliegos de condiciones como   del   informe   de   

evaluacion; para   un   total   aproximado   de   24 

respuestas.

https://www.boyaca.gov.co/de  

pendencia/contratacion/contra tos-

secop/licitaciones-publicas- contratos-

secop/

100% 50%

SECRETARIA DE CONTRATACION

https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/concurso-de-meritos-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/concurso-de-meritos-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/concurso-de-meritos-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/concurso-de-meritos-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/concurso-de-meritos-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/concurso-de-meritos-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/concurso-de-meritos-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/concurso-de-meritos-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/licitaciones-publicas-contratos-secop/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/licitaciones-publicas-contratos-secop/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/licitaciones-publicas-contratos-secop/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/licitaciones-publicas-contratos-secop/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/licitaciones-publicas-contratos-secop/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/licitaciones-publicas-contratos-secop/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/licitaciones-publicas-contratos-secop/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/licitaciones-publicas-contratos-secop/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/licitaciones-publicas-contratos-secop/


76 Recepcionar  los  Estudios  Previos  con  

 todos  sus anexos,  elaborar los Pliegos  

 de  Condiciones  del  proceso  

Seleccion  Abreviada  acuerdo  a los    

requerimientos    y    necesidades    de    

 las    Secretarias    de    la Gobernacion 

de Boyaca, publicarlos en el SECOP II 

como en el enlace de  la  pagina  WEB  

de   la  Gobernacion   de  Boyaca,   

recepcionar  y responder    las    

observaciones    presentadas    a    los    

pliegos    de condiciones,  generar  las  

respectivas  adendas  en  los  casos  en  

que sean  ajustados  o  modificados;  

elaborar  y  publicar  el  informe  de 

evaluacion    de    las    propuestas,    

recepcionar    y    responder    las 

observaciones al informe y publicar en 

el SECOP.

En  el  primer  semestre  de  2022  ,  se adelantaron  7  

procesos  de  Seleccion Abreviada.      Se      presentaron      

     en promedio         alrededor         de         3 

observaciones    por    cada    proceso, respecto a los 

pliegos de condiciones como   del   informe   de   

evaluacion; para   un   total   aproximado   de   21 

respuestas.

https://www.boyaca.gov.co/de  

pendencia/contratacion/contra tos-

secop/seleccion-abreviada- de-menor-

cuantia/

100% 50%

77 Recepcionar  los  Estudios  Previos  con  

 todos  sus anexos,  elaborar los Pliegos  

 de  Condiciones  del  proceso  Subasta  

Inversa  acuerdo  a  los requerimientos  

 y  necesidades  de  las  Secretarias  de  

la  Gobernacion de Boyaca, publicarlos 

en el SECOP II como en el enlace de la 

pagina WEB  de  la  Gobernacion  de  

Boyaca,  recepcionar  y  responder  las 

observaciones  presentadas  a  los 

pliegos  de condiciones,  generar las 

respectivas    adendas    en    los    casos    

En  el  primer  semestre  de  2022  ,  se adelantaron  3  

procesos  de  Subasta Inversa. Se presentaron en 

promedio alrededor   de   3   observaciones   por cada  

proceso,  respecto  a  los  pliegos de  condiciones  como  

 del  informe de evaluacion; para un total aproximado 

de 9 respuestas.

https://www.boyaca.gov.co/de  

pendencia/contratacion/contra tos-

secop/subasta/

100% 50%

https://www.boyaca.gov.co/de  

pendencia/contratacion/contra

tos-secop/contratacion-minima-

78 Recepcionar  los  Estudios  Previos  con  

 todos  sus anexos,  elaborar los Pliegos   

  de   Condiciones   del   proceso   

Seleccion   Minima   Cuantia acuerdo  

a los  requerimientos  y  necesidades  

de las  Secretarias  de la Gobernacion 

de Boyaca, publicarlos en el SECOP II 

como en el enlace de  la  pagina  WEB  

de   la  Gobernacion   de  Boyaca,   

recepcionar  y responder    las    

observaciones    presentadas    a    los    

pliegos    de condiciones,  generar  las  

respectivas  adendas  en  los  casos  en  

que sean  ajustados  o  modificados;  

elaborar  y  publicar  el  informe  de 

evaluacion    de    las    propuestas,    

recepcionar    y    responder    las 

observaciones al informe y publicar en 

el SECOP.

En  el  primer  semestre  de  2022  ,  se adelantaron       

152       procesos       de Seleccion    de    Minima    

Cuantia.    Se presentaron  en  promedio  alrededor de 

3 observaciones por cada proceso, respecto a los 

pliegos de condiciones como   del   informe   de   

evaluacion; para   un   total   aproximado   de   456 

respuestas.

100% 50%

https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/seleccion-abreviada-de-menor-cuantia/
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cuantia/

79 Recepcionar  los  Estudios  Previos  con  

 todos  sus anexos,  elaborar los Pliegos  

 de Condiciones  del  proceso  Regimen  

 Especial  acuerdo  a los 

requerimientos  y  necesidades  de  las  

Secretarias  de  la  Gobernacion de 

Boyaca, publicarlos en el SECOP II 

como en el enlace de la pagina WEB  

de  la  Gobernacion  de  Boyaca,  

recepcionar  y  responder  las 

observaciones  presentadas  a  los 

pliegos  de condiciones,  generar las 

respectivas    adendas    en    los    casos    

   en    que    sean    ajustados    o 

modificados;  elaborar  y  publicar  el  

informe  de  evaluacion  de  las 

En  el  primer  semestre  de  2022  ,  se adelantaron  4  

procesos  de REGIMEN ESPECIAL.       Se       presentaron       

     en promedio         alrededor         de         2 

observaciones    por    cada    proceso, respecto a los 

pliegos de condiciones como   del   informe   de   

evaluacion; para     untotal     aproximado     de     8 

respuestas en el semestre.

https://www.boyaca.gov.co/de  

pendencia/contratacion/contra tos-

secop/regimen-especial/

100% 50%

80 Convocar las 116 plataformas 

municipales juveniles conformadas 

en el departamento 

A la fecha se han convocado 58 Pltaformas 

Municipales de juventud

58 Plataformas convocadas 50% 50%

SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL 

78 Recepcionar  los  Estudios  Previos  con  

 todos  sus anexos,  elaborar los Pliegos   

  de   Condiciones   del   proceso   

Seleccion   Minima   Cuantia acuerdo  

a los  requerimientos  y  necesidades  

de las  Secretarias  de la Gobernacion 

de Boyaca, publicarlos en el SECOP II 

como en el enlace de  la  pagina  WEB  

de   la  Gobernacion   de  Boyaca,   

recepcionar  y responder    las    

observaciones    presentadas    a    los    

pliegos    de condiciones,  generar  las  

respectivas  adendas  en  los  casos  en  

que sean  ajustados  o  modificados;  

elaborar  y  publicar  el  informe  de 

evaluacion    de    las    propuestas,    

recepcionar    y    responder    las 

observaciones al informe y publicar en 

el SECOP.

En  el  primer  semestre  de  2022  ,  se adelantaron       

152       procesos       de Seleccion    de    Minima    

Cuantia.    Se presentaron  en  promedio  alrededor de 

3 observaciones por cada proceso, respecto a los 

pliegos de condiciones como   del   informe   de   

evaluacion; para   un   total   aproximado   de   456 

respuestas.

100% 50%

https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/contratacion-minima-cuantia/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/regimen-especial/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/regimen-especial/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/regimen-especial/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/regimen-especial/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/regimen-especial/
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-secop/regimen-especial/


81 Asistir Técnicamente las 43 

plataformas municipales de 

juventud

A la fecha se han asistido  22 Plataformas 

Municipales de juventud

22 plataformas Municipales 

impactadas en capacitación y 

participación

51% 51%

82 Socializar en las 5 provincias del 

departamento la Política Pública de 

Juventud 

Se ha realizado la socialización en dos provincias - 

 Sugamuxi y centro, además de en el CDJ

13 provincias impactadas por 

medio de los 15 consejeros de 

juventud

100% 100%

83 Realizar 1 capacitaciones en 

mecanismos de participación 

ciudadana con jovenes del 

departamento.

Se capacitó en mecanismos de participación 

ciudadana en el Municipio de Nuevo Colón

120 jóvenes capacitados 100 100%

84 Realizar 1 encuentros 

departamentales de juventud.

Se realizó encuentro de juventud en el Municipio 

de Chiquinquirá

80 jóvenes participando 100% 100%

85 Crear 4 mecanismos de 

participación ciudadana para 

jóvenes en el departamento

Se apoya la creación de veeduria ciudadana en el 

Municipio de Sogamoso

Una veeduria juvenil en 

Boyacá funcionando

100% 100%

86 Realizar 1 conmemoraciones de la 

"Semana de la Juventud" en el 

departamento

Se realizará del 8 al 12 de agosto Pendiente por calendario 100% 100%



87 Realizar 4 jornadas de capacitación 

a mujeres jóvenes del 

departamento

Se realizó capacitación con Mujeres del Municipio 

de Santa María el día 2 de junio de 2022

70 mujeres jóvenes impactadas 50% 50%

88 Realizar las sesiones del Comité 

Departamental de Justicia 

Transicional.

Se  realizaron 2 sesiones ordinarias del comité de 

justicia transicional.

Actas , Listados de asitencia, 

resoluciones de pago de garantias de 

participacion.

• 

https://www.facebook.com/SecretariaG

obiernoBoyaca/posts/pfbid02H1sBeUJ

qXX8x2ow 

oGiP9vhBSA8ysEMQphRTBM8JRMR

MT74bHzsqY1i76wWYZdiSml

fue  aprobado el Plan de 

Prevención de Protección a 

Derechos Humanos e 

Infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario.

Ha este evento asistieron 

E9las comunidades indigenas 

Embera Katio y Embera Chami.

50% 50%

89 Realizar  las sesiones de  

Subcomités de Justicia Transicional

se realizan 4  sesion de los comites de prevencion 

y proteccion, asitencia y atencion, reparacion 

integral y sistemas de informacion

actas, correos electronicos, fotos, 

listados asitencia 

https://www.facebook.com/SecretariaG

obiernoBoyaca/posts/pfbid02coSpA74

cqDdQmob

• Aprobación de la matriz del 

plan de acción territorial para 

vigencia 2022

75% 75%

90 Garatizar  los espacios y las 

garantias de participacion de la 

Mesa Departamental de Víctimas

Se realizan los 4 plenarios  de sesion de mesa 

departamental virtual y presencial.

Actas, listados de asistencia, Correos 

Electrónicos y resoluciones de pago 

de garantías de participación

• 

https://m.facebook.com/story.php?stor

y_fbid=pfbid0X51cNQYpJt9qWEe6KU

VGVeN69m 

MhzxvTUmwTkxtqsosE8D9R86SusiCo

gh3hUoGQl&id=100069141462574

• seguimiento a acciones del 

plan de Acción Territorial para 

las victimas

50% 50%

91 Convocar y realizar las  sesiones  

Comité Departamental de 

Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario DDHH y 

DHI

Se realizaron 2 sesiones  del comité de DDHH  el 

las siguientes fechas 22 de marzo y 7 de junio

Actas, listados de asistencia, Correos 

Electrónicos, fotos

•  

https://www.facebook.com/SecretariaG

obiernoBoyaca/posts/pfbid0en7o1N5Et

iCxhSebK 

ZCH1b49SnvYDBzC2aoMHrAUmcNN

S9D94h1Zijwr2MXGSVPml

• Aprobación de la matriz del 

plan de acción territorial para 

vigencia 2022

• Observación de datos de 

derechos Humanos en el 

Departamento de Boyacá a 

cargo del observatorio nacional 

de derechos humanos de la 

presidencia de la república.

50% 50%



Realizarsesiones Comité 

Departamental contra el delito por 

trata de personas operativizado

Se realizaron 2 sesiones  del comité de  contra 

delito y trata de personas en las fechas 24 de 

marzo y 7 de junio.

Actas, listados de asistencia, Correos 

Electrónicos, fotos

• 

https://m.facebook.com/story.php?stor

y_fbid=pfbid024uKN4i6fKk2tJkaHsrsrk

BJHYyX9B 

x9kpx8dM7Ab2RzdgC6GJo5PXSXTLR

2tPAkMl&id=100069141462574

• 

https://www.facebook.com/SecretariaG

obiernoBoyaca/posts/pfbid04MkquMsx

TMNDe3u 

S6jBi5uam7YkiuFsxSyUk8BGxArDAC

g53Aa96EWAR7auL9QGGl

• 

https://www.facebook.com/SecretariaG

obiernoBoyaca/posts/pfbid024uKN4i6f

Kk2tJkaHs 

rsrkBJHYyX9Bx9kpx8dM7Ab2RzdgC6

GJo5PXSXTLR2tPAkMl

• Aprobación de la matriz del 

plan de acción territorial para 

vigencia 2022

• Línea de Política Pública para 

la prevención y erradicación de 

la explotación sexual comercial 

de niños, niñas y adolescentes 

ESCNNA. - ICBF regional 

Boyacá

50% 50%

Elaboración del documento de propuesta para la 

formulación de la política pública de acción comunal

Documento de propuesta de Política 

Pública

Política Pública de Acción Comunal 

formulada

Elaboración del Plan de trabajo para la formulación de 

la política pública de Acción Comunal

Documento de plan de trabajo Política Pública de Acción Comunal 

formulada

Elaboración del documento de metodología de 

participación

Matriz de metodología de participación Política Pública de Acción Comunal 

formulada

Presentación de la propuesta de Política Pública y 

validación ante Comité Técnico para la formulación de 

la Política Pública de Acción Comunal

Presentación PPT, actas, listados de 

asistencia, fotografías, publicaciones.

Política Pública de Acción Comunal 

formulada

Elaboración y ejecución de la estrategia de 

comunicación para el proceso de Política Pública de 

Acción Comunal

Documento de la esrategia de política 

pública, publicaciones.

Política Pública de Acción Comunal 

formulada

Diseño de instrumentos de recolección de información 

(Taller, encuestas y entrevistas) para la fase de agenda 

pública

Documento de taller, formato de 

encuesta, formularios google docs

Política Pública de Acción Comunal 

formulada

92

Fase preparatoria 30,00% 30,00%



Validación de los instrumentos de recolección de 

información ante Comité Técnico para la formulación 

de la Política Pública de Acción Comunal

Presentación PPT, actas, listados de 

asistencia, fotografías, publicaciones.

Política Pública de Acción Comunal 

formulada

Aplicación de pílotos en mesas de participación 

municipal Nobsa-Santa Rosa de Viterbo

Taller, fotografias, correos, llamadas Política Pública de Acción Comunal 

formulada

Organización de cronograma mesas de participación 

provincial para recolección de insumos

Documento de metodología del taller y 

cronograma de mesas de participación

Política Pública de Acción Comunal 

formulada

3,00% 3,00%

93

Realizar asesoria , capacitaciones y 

asistencia tecnica

2 ferias de servicios https://www.boyaca.gov.co/secretaria-de-

gobierno-traslada-su-feria-de-servicios-a-

chiquinquira/                                                                                                            

                                                     

https://www.boyaca.gov.co/la-secretaria-

de-gobierno-realizara-feria-de-servicios-

para-la-provincia-de-tundama/                             

El equipo de Participación y Acción 

Comunal estará trabajando la 

Política Pública Comunal y 

prestará asistencia a las Juntas de 

Acción Comunal (JAC) sobre la 

formulación e implementación de 

la Política Pública, elecciones, 

constitución, nuevas JAC, autos de 

reconocimiento de dignatarios, 

asesoría y registro de libros, 

inscripción y actualización al 

Registro Único Comunal (RUC). 

50% 50%

92

Fase preparatoria 30,00% 30,00%

Fase de agenda pública

https://www.boyaca.gov.co/secretaria-de-gobierno-traslada-su-feria-de-servicios-a-chiquinquira/
https://www.boyaca.gov.co/secretaria-de-gobierno-traslada-su-feria-de-servicios-a-chiquinquira/
https://www.boyaca.gov.co/secretaria-de-gobierno-traslada-su-feria-de-servicios-a-chiquinquira/
https://www.boyaca.gov.co/secretaria-de-gobierno-traslada-su-feria-de-servicios-a-chiquinquira/
https://www.boyaca.gov.co/secretaria-de-gobierno-traslada-su-feria-de-servicios-a-chiquinquira/
https://www.boyaca.gov.co/secretaria-de-gobierno-traslada-su-feria-de-servicios-a-chiquinquira/
https://www.boyaca.gov.co/secretaria-de-gobierno-traslada-su-feria-de-servicios-a-chiquinquira/



