
INICIO FIN

1

Promover la
participación
ciudadana en los
Procesos de LICITACION 
PUBLICA en la
Gobernación de
Boyacá.

(Número de
Observaciones
radicadas dentro del
proceso Contractual en
linea mediante la
plataforma SECOP II /
(Número de
Observaciones
respondidas en linea
mediante la plataforma
SECOP II)*100

100% de
observacione
s resueltas

CONTRATACIO
N 

01/01/2023 
01/01/2023
01/09/2023

30/04/2023
31/08/2023
31/12/2023

Inicia desde la
radicacion en linea de 
la observacion en
plataforma SECOP IIl y
termina respuesta de
la observacion en
plataforma SECOP II. 

Se revisa cada uno de
los procesos y se
procede a dar
respuesta en linea a
cada una de la
observaciones
presentadas en
plataforma SECOP II.

PAGINA WEB 

Se tomará una muestra
del 5% de los procesos
de selección
convocados.

Secretaria de
Contratación -
Gobernación de
Boyacá - Tunja

2

Promover la
participación
ciudadana en los
Procesos de CONCURSO 
DE MERITOS en la
Gobernación de
Boyacá.

(Número de
Observaciones
radicadas dentro del
proceso Contractual en
linea mediante la
plataforma SECOP II /
(Número de
Observaciones
respondidas en linea
mediante la plataforma
SECOP II)*100

100% de
observacione
s resueltas

CONTRATACIO
N 

01/01/2023 
01/01/2023
01/09/2023

30/04/2023
31/08/2023
31/12/2023

Inicia desde la
radicacion en linea de 
la observacion en
plataforma SECOP IIl y
termina respuesta de
la observacion en
plataforma SECOP II. 

Se revisa cada uno de
los procesos y se
procede a dar
respuesta en linea a
cada una de la
observaciones
presentadas en
plataforma SECOP II.

PAGINA WEB 

Se tomará una muestra
del 5% de los procesos
de selección
convocados.

Secretaria de
Contratación -
Gobernación
de Boyacá -
Tunja

3

Promover la
participación
ciudadana en los
Procesos de SELECCIÓN
ABREVIADA en la
Gobernación de
Boyacá.

(Número de
Observaciones
radicadas dentro del
proceso Contractual en
linea mediante la
plataforma SECOP II /
(Número de
Observaciones
respondidas en linea
mediante la plataforma
SECOP II)*100

100% de
observacione
s resueltas

CONTRATACIO
N 

01/01/2023 
01/01/2023
01/09/2023

30/04/2023
31/08/2023
31/12/2023

Inicia desde la
radicacion en linea de 
la observacion en
plataforma SECOP IIl y
termina respuesta de
la observacion en
plataforma SECOP II. 

Se revisa cada uno de
los procesos y se
procede a dar
respuesta en linea a
cada una de la
observaciones
presentadas en
plataforma SECOP II.

PAGINA WEB 

Se tomará una muestra
del 5% de los procesos
de selección
convocados.

Secretaria de
Contratación -
Gobernación
de Boyacá -
Tunja

4

Promover la
participación
ciudadana en los
Procesos de SELECCIÓN
ABREVIADA POR
SUBASTA INVERSA en la
Gobernación de
Boyacá.

(Número de
Observaciones
radicadas dentro del
proceso Contractual en
linea mediante la
plataforma SECOP II /
(Número de
Observaciones
respondidas en linea
mediante la plataforma
SECOP II)*100

100% de
observacione
s resueltas

CONTRATACIO
N 

01/01/2023 
01/01/2023
01/09/2023

30/04/2023
31/08/2023
31/12/2023

Inicia desde la
radicacion en linea de 
la observacion en
plataforma SECOP IIl y
termina respuesta de
la observacion en
plataforma SECOP II. 

Se revisa cada uno de
los procesos y se
procede a dar
respuesta en linea a
cada una de la
observaciones
presentadas en
plataforma SECOP II.

PAGINA WEB 

Se tomará una muestra
del 5% de los procesos
de selección
convocados.

Secretaria de
Contratación -
Gobernación
de Boyacá -
Tunja

5

Promover la
participación
ciudadana en los
Procesos de SELECCIÓN
MINIMA CUANTIA en la
Gobernación de
Boyacá.

(Número de
Observaciones
radicadas dentro del
proceso Contractual en
linea mediante la
plataforma SECOP II /
(Número de
Observaciones
respondidas en linea
mediante la plataforma
SECOP II)*100

100% de
observacione
s resueltas

CONTRATACIO
N 

01/01/2023 
01/01/2023
01/09/2023

30/04/2023
31/08/2023
31/12/2023

Inicia desde la
radicacion en linea de 
la observacion en
plataforma SECOP IIl y
termina respuesta de
la observacion en
plataforma SECOP II. 

Se revisa cada uno de
los procesos y se
procede a dar
respuesta en linea a
cada una de la
observaciones
presentadas en
plataforma SECOP II.

PAGINA WEB 

Se tomará una muestra
del 5% de los procesos
de selección
convocados.

Secretaria de
Contratación -
Gobernación
de Boyacá -
Tunja

6

Promover la
participación
ciudadana en los
Procesos de REGIMEN
ESPECIAL en la
Gobernación de
Boyacá.

(Número de
Observaciones
radicadas dentro del
proceso Contractual en
linea mediante la
plataforma SECOP II /
(Número de
Observaciones
respondidas en linea
mediante la plataforma
SECOP II)*100

100% de
observacione
s resueltas

CONTRATACIO
N 

01/01/2023 
01/01/2023
01/09/2023

30/04/2023
31/08/2023
31/12/2023

Inicia desde la
radicacion en linea de 
la observacion en
plataforma SECOP IIl y
termina respuesta de
la observacion en
plataforma SECOP II. 

Se revisa cada uno de
los procesos y se
procede a dar
respuesta en linea a
cada una de la
observaciones
presentadas en
plataforma SECOP II.

PAGINA WEB 

Se tomará una muestra
del 5% de los procesos
de selección
convocados.

Secretaria de
Contratación -
Gobernación
de Boyacá -
Tunja
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FECHA DE ACTIVIDAD
ACTIVIDADNo. INDICADOR META O 

PRODUCTO

SECTORIAL-
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE

FASE DEL CICLO DE LA 
GESTION

METODOLOGIA A 
UTILIZAR

CANALES DE 
COMUNICAC

IÓN A 
EMPLEAR

GRUPOS DE VALOR 
INVOLUCRADOS

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD



7

Recibir y gestionar
oportunamente las
PQRD radicadas en la
Secretaria de
Contratacion.

(Número de PQRD
radicas en el SGD QUYNE 
/ Número de PQRD
respondidas en el SGD
QUYNE)*100

100% de las
PQRD
respondidas
dentro de los
terminos de
Ley. 

CONTRATACIO
N 

01/01/2023 
01/01/2023
01/09/2023

30/04/2023
31/08/2023
31/12/2023

Inicia desde la
radicacion de la
PQRD y termina con
la respuesta dada al
peticion mediante
documento de salida
del Sistema de
Gestion Documental
QUYNE.

Se dara respuesta a
cada una de las
PQRD radicas el
Sistema de
documental QUYNE
dentro de los tiempos
determinados en la
Ley.

Sistema de
Gestion
Documetal
(SGD)
QUYNE

Se exportara el 100%
de las PQRD radicadas
y asignadas a la
Secretaria de
Contratacion, por
medio del Sistema de
Gestion QUYNE 

Secretaria de
Contratación -
Gobernación
de Boyacá -
Tunja

Número de Nodos del 
SNRC activados y en 

ejecución 

Realizar las 
jornadas de 

diálogo 
establecidas  

dentro del 
plan 

estratégico 
del Nodo de 

Ciencia 
Tecnología e 
Innovación 
en el marco 
del Sistema 
Nacional de 

Rendición de 
Cuentas

Dirección de 
seguimiento y 

planeación 
territorial 

1/12/23 15/12/23 perfeccionamiento virtual / presencial 

Redes 
sociales 

corporativas, 
 radio, 
Correos 

Electronicos, 
llamadas 

GRUPOS DE VALOR 
INVOLUCRADOS

Gobernación de 
Boyaca 

Realizar 
Audiencia 

Pública sobre 
la Gestión 

adelantada 
en beneficio 
de los niños, 

niñas,  
adolescentes 
y Jóvenes  de 
acuerdo con 

lo 
establecido 

en la Ley 
1098 del 

2006, Código 
de la 

Infancia y la 
Adolescencia

Dirección de 
seguimiento y 

planeación 
territorial 

24/10/23 15/11/23 perfeccionamiento virtual / presencial 

Redes 
sociales 

corporativas, 
 radio, 
Correos 

Electronicos, 
llamadas 

GRUPOS DE VALOR 
INVOLUCRADOS

Gobernación de 
Boyaca 

Realizar (1) 
audiencia 

pública, de 
rendición de 

cuentas 
vigencia 

2023, ante la 
ciudadanía 
en general

Dirección de 
seguimiento y 

planeación 
territorial 

28/11/23 15/12/23 perfeccionamiento 

activar la estrategia 
de comunicaciones  
para convocar a la 

ciudadanía en 
general a la 

audiencia pública de 
rendición de cuentas 

año 2023

Redes 
sociales 

corporativas, 
 radio, 
Correos 

Electronicos, 
llamadas 

Comunidad en general 
Grupos de valor 

Gobernación de 
Boyacá 

Realizar una 
audiencia 

publica  de 
rendición de 

cuentas 
vigencia 2022 

ante la 
ciudadania 
en general 

Dirección de 
seguimiento y 

planeación 
territorial 

10/03/23 24/03/23 perfeccionamiento 

activar la estrategia 
de comunicaciones  
para convocar a la 

ciudadanía en 
general a la 

audiencia pública de 
rendición de cuentas 

año 2022

Redes 
sociales 

corporativas, 
 radio, 
Correos 

Electronicos, 
llamadas, 

página web 
de la 

Comunidad en general 
Grupos de valor 

Municipio del 
Pesca 

Número de audiencias  
realizadas ante el CDP

Realizar 2 
jornadas de 
seguimiento 

y evaluación 
del plan de 
desarrollo 

ante el 
Consejo 

Departament
al de 

Planeación

Dirección de 
seguimiento y 

planeación 
territorial 

Julio 
2023/Diciem

bre 2023

Julio 
2023/Dicie
mbre 2023

perfeccionamiento 

convocar al consejo 
departamental de 
planeación para 

efectuar sesión de 
seguimiento 

Redes 
sociales 

corporativas, 
 radio, 
Correos 

Electronicos, 
llamadas, 

pagina web 
institucional 

Consejo 
Departamental de 

planeación 
Gobernación de 

Boyacá 

Número de jornadas de  
rendición de cuetas 

interna realzadas 

Realizar (1) 
rendición de 

cuentas 
interna con 
funcionarios 

de la 
Gobernación 

de Boyacá 

Dirección de 
seguimiento y 

planeación 
territorial 

8,9, 10 
/11/2023

22,23, 24 
/11/2023 perfeccionamiento 

La Dirección de 
Seguimiento y 

Planeación Territorial, 
en cumplimiento a lo

establecido en el 
artículo 48 de la Ley 

1757 de 2015 y lo 
estipulado en el Plan
Anticorrupción de la 

Gobernación de 
Boyacá, organiza la 
rendición de cuentas

con funcionarios 
públicos de la 
gobernación,

Redes 
sociales 

corporativas, 
 radio, 
Correos 

Electronicos, 
llamadas 

Funcionarios y 
contratistas de la 
Gobernación de 

Boyacá 

Gobernación de 
Boyacá 

8

Disponer de espacios de 
interaccíon entre  la 

gobernación de Boyacá 
y la comunidad en 

general

Número audiencias 
realizadas ante la 

ciudadanía 



Número de espacios de 
comunicación 

sincrócica y asincronica 
realizdos 

Realizar 2 
espacios de 

participación 
sincrónica   a 

través de 
facebook, 
youtube, y 

otras 
plataformas  
que permitan 

la 
comunicació

n virtual 

Dirección de 
seguimiento y 

planeación 
territorial 

15/02/2023     
 22/11/2023

28/02/2023       
       

15/12/2023
perfeccionamiento virtual

 facebook, 
youtube

Comunidad en general 
Grupos de valor 

Gobernación de 
Boyacá 

Socializar la 
Estrategia de 
Rendición de 
Cuentas a los 

Servidores 
Públicos de 

la 
Gobernación 

de Boyacá 

Dirección de 
seguimiento y 

planeación 
territorial 

22/11/23 15/12/23 perfeccionamiento virtual / presencial 

Redes 
sociales 

corporativas, 
 radio, 
Correos 

Electronicos, 
llamadas 

Comunidad en general 
Grupos de valor 

Gobernación de 
Boyacá 

Realizar una 
(1) jormada 

de 
capacitación 
a los enlaces 
de rendición 
de cuentas 

de las  
sectoriales  y 

entidades 
descentraliza

das dela 
Gobernación 

de Boyacá 

Dirección de 
seguimiento y 

planeación 
territorial 

30/04/23 12/05/23 perfeccionamiento virtual / presencial 

Redes 
sociales 

corporativas, 
 radio, 
Correos 

Electronicos, 
llamadas 

Comunidad en general 
Grupos de valor 

Gobernación de 
Boyacá 

Realizar una 
encuesta 

que permita 
identificar 

tendencias e 
intereses de 

la 
ciudadania 
en general 
previa a la 
audiencia 

publica 

Dirección de 
seguimiento y 

planeación 
territorial 

2/02/23 28/02/23 perfeccionamiento 
Formulario encuesta 

en  pagina web 
institucional 

Página Web 
Institucional 

Comunidad en general 
Grupos de valor 

Gobernación de 
Boyacá 

Informe detallado del 
cumplimiento de la 

estrategia de rendicion 
de cuentas el cual 

deberá incluir 
debilidades, retos y 
oportunidades que 
permitan formular e 

implementar acciones 
de mejora

Informe 
detallado del 
cumplimiento 

de la 
estrategia de 
rendicion de 

cuentas el 
cual deberá 

incluir 
debilidades, 

retos y 
oportunidade

s que 
permitan 
formular e 

implementar 
acciones de 

mejora.

Dirección de 
seguimiento y 

planeación 
territorial 

15/12/23 31/12/23 perfeccionamiento 

Solicitar a las  
sectoriales el análisis 
de los espacios de 

dialogo desarrollados 
y consolidar dicha 
información en un 

informe que deberá 
ser publicado en la 
página web de la 

entdad 

Pagina web  
institucional 

Comunidad en general 
Grupos de valor 

Gobernación de 
Boyacá 

Realizar y 
publicar  en 

la página 
web de la 

entidad:  una 
(1) 

evaluación 
de rendición 
de cuentas 

interna;

Dirección de 
seguimiento y 

planeación 
territorial 

28/02/23 15/03/202i
3

perfeccionamiento 

Realizar el análisis y 
evaluación de cada 
uno de los  espacios 

de rendición de 
cuentas 

Página Web 
Institucional 

Comunidad en general 
Grupos de valor 

Gobernación de 
Boyacá 

Dos  (2) 
evaluaciones  

 a la 
rendición de 
cuentas ante 

al Consejo 
Departament

al de 
Planeación;  

Dirección de 
seguimiento y 

planeación 
territorial 

18/01/2023 
31/07/2023

 
17/02/2023  

  
18/08/2023 

perfeccionamiento 

Realizar el análisis y 
evaluación de cada 
uno de los  espacios 

de rendición de 
cuentas 

Página Web 
Institucional 

Comunidad en general 
Grupos de valor 

Gobernación de 
Boyacá 

8

9

10

Disponer de espacios de 
interaccíon entre  la 

gobernación de Boyacá 
y la comunidad en 

general

Promover el 
conocimiento y 

apropiación de los 
lineamientos de 

rendicion de cuentas 

Documento que refleje 
el resultado  del analisis 

de la encuesta aplicada 

Realizar un anális y 
retroalimentación 

respecto a los resultados 
de las activiidades de 
diálogo realizadas por 

las diferentes sectoriales 
dela Gobernación de 

Boyacá Número de Informes de 
evaluacion de las  

jornadas de rendición de 
cuentas publicados en la 

página web de la 
entidad 



 dos (2) 
informes de 

resultados de 
las  

audiencias 
públicas ante 

la 
ciudadanía 

del año 2022 
y 2023    

Número de 
Informes de 
evaluacion 

de las  
jornadas de 
rendición de 

cuentas 
publicados 

en la página 
web de la 

entidad 

Dirección de 
seguimiento y 

planeación 
territorial 

20/12/23
 

31/12/2023 perfeccionamiento 

Realizar el análisis y 
evaluación de cada 
uno de los  espacios 

de rendición de 
cuentas 

Página Web 
Institucional 

Comunidad en general 
Grupos de valor 

Gobernación de 
Boyacá 

Informe consolidado de 
resultados de la 

evaluación  de los 
espacios de diálogo 

publicado en la página 
web de la entidad

Realizar y 
publicar 

informe de 
evaluación a 
la estrategia 
de Rendición 

de Cuentas 

Dirección de 
seguimiento y 

planeación 
territorial 

15/12/23 31/12/23 perfeccionamiento 

Consolidar la 
información de las 

jornadas de rendicion 
de cuentas y 

plasmarlo en un 
informe ejecutivo que 
debera ser publicado 
en la página web de 

la entidad 

Pagina web  
institucional 

Comunidad en general 
Grupos de valor 

Gobernación de 
Boyacá 

23

Asistencia técnica por 
demanda en gestión del 

riesgo de desastres, 
asociados a eventos 
amenazantes como: 
biológico, geológico, 
hidrometeorológico, 

socionatural, 
tecnológico.

Asistencias técnicas para 
el conocimiento del 
riesgo de desastres 

realizadas 

60 Asistencias 
técnicas a 
municpios 

del 
departament

o.

UNIDAD 
ADMINISTRATIV

A ESPECIAL 
PARA LA 

GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 
DESASTRES

01 enero -                      
                

01de julio 

30 de 
junio           

31 de 
diciembre 

 Ejecucion

De acuerdo a las 
solicitudes de los 

municipios interesados 
y ciudadanía en 

general, se coordina 
en la UAEGRD la 

logística y se realiza la 
Asistencia técnica.

Correo 
electronico, 

telefono, 
redes 

sociales, 
pagina web 

de la 
gobernacion

Instituciones 
educativas, hospitales, 
comunidades rural y 

urbana, alcaldias 
municipales

Todo el 
departamento de 

Boyacá

24

Capacitaciones en 
gestión del riesgo de 

desastres en el 
depertamento de 

Boyacá.

Capacitaciones para el 
conocimiento de la GRD 

realizadas  

Cinco (05) 
capacitacion

es  a 
municipios en 

temas de 
gestión del 

riesgo.

UNIDAD 
ADMINISTRATIV

A ESPECIAL 
PARA LA 

GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 
DESASTRES

01 enero-30 
de junio 

1/07/2023                
              31-

12-2023
Planeacion 

Capacitación 
comunitaria en 

gestión del riego de 
Desastres a los 
municipios del 

Departamento de 
Boyacá, catalogados 
por: Índice de riesgos 

ajustado por 
capacidades, riesgo 

integral (atlas de 
riesgo) y numero de 

emergencias 
presentadas 2010 -

2021

Correo 
electronico, 

telefono, 
redes 

sociales, 
pagina web 

de la 
gobernacion

Juntas de Acción 
comunal y Cconsejo 

Municipal Gestion del 
Riesgo

Municipios 
catalogados del 
Departamento 

de Boyacá

25

Realización de 
reuniones del consejo 
departamental de 
cultura, consejos 
provinciales de cultura y 
reuniones consejos de 
areas,  donde se 
informará los avances 
de ejecución del plan 
de desarrollo de cultura.

# Reuniones realizadas
Realizar 

cuatro (4) 
reuniones.

Secretaria de 
Cultura y 

Patrimonio
1-feb 15-dic

Ejecución. Elaborar agenda.
Elaborar y  enviar 

invitacion. 

Correos 
eléctronicos

Telefono
Canales 
virtuales

Sector cultura: Consejo 
Departamental de 
Cultura, consejos 

provinciales de Cultura 
y reuniones Consejos 

de Areas

Tunja presencial 
Secretarria de 

Cultura y 
Patrimonio y 

Tunja virtual: fan 
page de la 

Secretaria de 
Cultura y 

Patrimonio y 
enlaces teams 

virtuales

26

Convocatorias para 
beneficiar a los gestores 
y artistas culturales a 
traves de propuestas y/o 
proyectos.

# convocatorias 
realizadas

Realizar 
cuatro (4) 

convocatoria
s

Secretaria de 
Cultura y 

Patrimonio
1-feb 15-dic Ejecución.

Diseñar la 
convocatoria.

Socializar con el sector 
cultura.

Publicar la 
convocatoria.

Recepcionar los 
proyectos.

Revisión de requistos.
Gestionar la 

evaluación de los 
proyectos.

Asignar recursos.

Correos 
eléctronicos

Telefono
Canales 
virtuales

Sector cultura: ONGs 
culturales
Artistas y

comunidad en general.  

Tunja virtual: fan 
page de la 

Secretaria de 
Cultura y 

Patrimonio y 
enlaces teams 

virtuales

27

Financiar  solicitudes de 
las agendas culturales 
municipales en sus 
distintas categorías 
(nuevos eventos, 
emergentes de 1 a 3 
años, de trayectoria de 
3 a 5 años) y difusión de 

# eventos apyados

 13 
Municipios 

apoyados de 
acuerdo a la 

demanda

Secretaria de 
Cultura y 

Patrimonio
1-abr 15-dic proceso contractual

Apoyar la agenda 
cultural de los 
municipios del 

departamento de 
acuerdo a las 

solicitudes allegadas 
por parte de los 

muniicpios

Correos 
eléctronicos

Telefono
Canales 
virtuales

pablación general Presencial en los 
municipios

28

Realizar el festival 
Internacional de la 
cultura a través de 
convocatoria de artistas 

Nuevas versiones del 
Festival Internacional de 

la Cultura realizados

1 festival 
internacional 
de la cultura

Secretaria de 
Cultura y 

Patrimonio
1-ago 15-dic planeación

Realizar 1 festival 
internaconal de la 

cultura 

Correos 
eléctronicos

Telefono
Canales 

pablación general Presencial en los 
municipios

10

Realizar un anális y 
retroalimentación 

respecto a los resultados 
de las activiidades de 
diálogo realizadas por 

las diferentes sectoriales 
dela Gobernación de 

Boyacá Número de Informes de 
evaluacion de las  

jornadas de rendición de 
cuentas publicados en la 

página web de la 
entidad 



29
Apropiación de la 
Marca Soy Boyacá

Estrategias de 
apropiación y 
posicionamiento de la 
marca región "Soy 
Boyacá"implementadas

10 Empresas
Fortalecidas 

en
apropiación 

y uso
de la marca 

"Soy
Boyacá"

Secretaria de 
Desarrollo 

Empresarial

1/01/23 31/12/23 Ejecución Solicitud de uso
con formulario
publicado en

pag web de la
Gobernación

Reunión
Consejo de

Marca
Comunicado

del resultado al
empresario

Atención 
virtual 
(correos 
electronicos. 
Teléfono), 
oficina, 
Redes
sociales. 
Página Web,

Empresas legalmente 
constituidas

Tunja 

30

Campaña virtual Soy 
Boyacá  

Estrategias de 
apropiación y 
posicionamiento de la 
marca región "Soy 
Boyacá"implementadas

6 Empresas
Fortalecidas 

en
apropiación 

y uso
de la marca 

"Soy
Boyacá"

Secretaria de 
Desarrollo 

Empresarial

1/02/23 1/06/23 Planeación

Se realizara un video 
con los empresarios 
que pertenecen a la 
Marca Soy Boyaca, 
este video se 
presentara por redes 
sociales para 
incentivar los 
productos de los 
empresarios inscritos a 
la marca Soy Boyacá 

Atención 
virtual 
(correos 
electronicos. 
Teléfono), 
oficina, 
Redes
sociales. 
Página Web,

Empresas legalmente 
constituidas

Tunja 

1 comite de 
apropiación 

y uso
de la marca 

"Soy
Boyacá"                                                

1/02/23 30/06/23 Ejecución 

31

1 comite de 
apropiación 

y uso
de la marca 

"Soy
Boyacá"                                                

1/07/23

31/12/23 Ejecución 

Reunión presencial o 
virtual con el Consejo 
de Marca para 
seleccionar a los 
empresarios que 
solicitaron el uso de la 
marca Soy Boyacá 

Atención 
virtual 
(correos 
electronicos. 
Teléfono), 
oficina, 
Redes

Empresas legalmente 
constituidas

Tunja 

32 Publicaciones 
mensuales de los planes, 
programas, proyectos y 
actividades de la 
Secretaría de Boyacá

# de proyectos, 
actividades, contratos 
y/o convenios en 
ejecución/#d e 
proyectos, contratos y/o 
convenios socializados 
mensuales

Por demanda DESPACHO; 
DIRECCIÓN 
DE VIVIENDA, 
EDIFICACIONE 
S Y OBRA 
PÚBLICA; 
DIRECCIÓN 
TÉCNICA DE 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
DIRECCIÓN 
DE 
DESARROLLO 
DE 
INFRAESTRUCT 
URA VIAL

Del 01 
febrero de 
2023 al 31 
marzo de 
2023
Del 01 abril 
de 2023 al 
30 de junio 
de 2023
Del 01 julio 
de 2023 al 
30 de 
septiembre 
de 2023
Del 01 
octubre de 

Formulación, 
ejecución, seguimiento

Recolección, 
procesamiento y 
divulgación de 
noticias, informes 
radiales, videos 
televisivosy trinos

Redes 
sociales; 
emisoras 
comerciales, 
 
comunitarias 
 y de interés 
público; 
prensa 
escrita, 
medios 
audiovisuale
s y página 
web

Sociedad civil, 
autoridades y veeduría 
ciudadanas

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA, UNIDAD 
ADTIVA DE 
COMUNICACIONE
S Y PROTOCOLO, 
EMISORA BOYACÁ
95.6 FM

33 Estudiar  las solicitudes 
de la comunidad y/o 
municipio para priorizar 
proyectos.

# de solicitudes 
atendidas /# de 
solicitudes presentadas

Por demanda DIRECCIÓN 
DE VIVIENDA, 
DIRECCIÓN 
TÉCNICA DE 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
DIRECCIÓN 
DE 
DESARROLLO 
DE 
INFRAESTRUCT 
URA VIAL

Del 01 
febrero de 
2023 al 31 
marzo de 
2023
Del 01 abril 
de 2023 al 
30 de junio 
de 2023
Del 01 julio 
de 2023 al 
30 de 
septiembre 
de 2023
Del 01 

Formulación Atención a PQR Correo 
electrónicos, 
o físico

Sociedad civil y 
autoridades

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA, LUGAR 
DE LA OBRA

34 Atención requerimientos 
de los municipios para  
obras de mejoramiento 
y/o mantenimientoy/ 
rehabilitación y/o 
construcción y/o 
pavimentación de vías 
en el Departamento de 
Boyacá, bajo principios 
de inclusión social

# de 
solicitudes/municipios 
atendidas en cuanto a 
obras de mantenimiento, 
proyectos, contratos y/o 
convenios en 
ejecución/# de 
proyectos, contratos y/o 
convenios socializados 
y/o atendidos

Por demanda DIRECCIÓN 
DE VIVIENDA, 
DIRECCIÓN 
TÉCNICA DE 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
DIRECCIÓN 
DE 
DESARROLLO 
DE 
INFRAESTRUCT 
URA VIAL

Del 01 
febrero de 
2023 al 31 
marzo de 
2023
Del 01 abril 
de 2023 al 
30 de junio 
de 2023
Del 01 julio 
de 2023 al 
30 de 
septiembre 
de 2023
Del 01 

Ejecución y 
seguimiento

Atención a solicitudes 
remitidas por los 
municipios y 
programación de 
visita y traslado de 
maquinaria al 
lugar/municipio  en 
cuanto a obras de 
mantenimiento, 
proyectos, contratos 
y/o convenios en 
ejecución,contratos 
y/o convenios 
socializados y/o 
atendidos

Canales 
virtuales, 
correos 
oficiales.

Sociedad civil y 
autoridades, veeduría 
ciudadanas

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA, UNIDAD 
ADTIVA DE 
COMUNICACIONE
S Y PROTOCOLO

Secretaria de 
Desarrollo 

Empresarial

Comité de marca Soy Boyacá 

Estrategias de 
apropiación y 

posicionamiento de la 
marca región "Soy 

Boyacá"implementadas



35 Socialización de 
proyectos de vivienda 
nueva urbana y rural, 
mejoramiento de 
vivienda y 
equipamentos  en el 
Departamento de 
Boyacá, bajo principios 
de inclusión social

# de unidades de 
vivienda nueva urbana o 
rural, mejoramientos de 
vivienda urbanos o 
rurales, y/o #de 
proyectos de espacios 
públicos y 
equipamientos, 
contratos y/o convenios 
en ejecución/

50 unidades de vivienda DIRECCIÓN 
DE VIVIENDA, 
DIRECCIÓN 
TÉCNICA DE 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
DIRECCIÓN 
DE 
DESARROLLO 
DE 
INFRAESTRUCT 
URA VIAL

Del 01 
febrero de 
2023 al 31 
marzo de 
2023
Del 01 abril 
de 2023 al 
30 de junio 
de 2023
Del 01 julio 
de 2023 al 
30 de 
septiembre 
de 2023
Del 01 

Ejecución y 
seguimiento

Convocatorias 
escritas, correo 
electrónico y 
reuniones. Se coordina 
con las alcaldías la 
fecha lugar y hora. Se 
realiza presentación 
del proyecto

Redes 
sociales, 
emisoras y 
página web

Sociedad civil y 
autoridades, veeduría 
ciudadanas

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA, UNIDAD 
ADTIVA DE 
COMUNICACIONE
S Y PROTOCOLO

36
Asistencia técnica a 

proyectos de 
agromineria

Iniciativas de 
agromineria 

implementadas y/o 
fortalecidas

3 Jornadas 
de Asistencia 

Técnica

6 Jornadas 
de Asistencia 

Técnica

6 Jornadas 
de Asistencia 

Técnica

Secretaria de 
Minas y 
Energía

Febrero

Abril

Julio

Marzo

Junio

Septiembr
e

Ejecución

El profesional idoneo 
verifica en campo el 

proceso de desarrollo 
de los proyectos de 

agromeria e 
interactuan con la 

comunidad  sobre los 
avances del proyecto 

y propone nuevas 
indicaciones para el 

avance para mejorar  
en el desarrollo de los 

proyectos 

Telefónica 
para 

acordar dia 
de la visita y 

personal 
para realizar 

la visita de 
campo

cominidad minera 
involucrada en 
proyectos de 
agromineria

Municipios de: La 
Uvita,  Sogamoso, 
Gámeza, Paz de 

Río, Tasco, Maripi, 
Socha, Iza

37

Otorgar subsidios  a 
familias de estratos 1 y 2 
para derechos de 
conexión en la 
instalación de servicio 
de gas domiciliario 

Proyectos de 
gasificación  domiciliaria 
fortalecidos

6000 familias 
de estratos 1 
y 2 
beneficiadas 

Secretaria de 
Minas y 
Energía

de 2 de 
Febrero a a 
30 de junio 
550 familias 
beneficiadas

De 1 de 
julio a 30 
de 
Diciembre 
5450 
familias 
beneficiad
as

 Ejecución

Se realizan reuniones 
con la comunidad 
interesada, para 
identificar el potencial 
numero de usuarios. 
Se realiza reunion con 
las empresas 
prestadoras de 
servicio de gas 
domiciliario y definir la 
factibilidad de realizar 
un  proyecto. Se 
formula el proyecto 
identificando el aporte 
economico de cada 
una de las partes 
interesadas.  

Telefonica,p
ersonal

Comunidad Interesada 
en conexión de gas 
domiliciario

Zona rural de los 
municipios de 
Tunja, Oicata, 
cucaita, corrales, 
Samaca, Santa 
Rosa, Firavitoba, 
Monguí, Tópaga, 
Mongua, Chita, 
Chiscas, 
Guayata,La Uvita, 
Buenavista, 
Jerico, Sativasur, 
Paya

38

Instalacion de servicio 
de energía electrica Proyectos de energía 

electrica cofinanciados

700 hogares, 
conectados 
al servicio de 
energía 
electrica

Secretaria de 
Minas y 
Energía

De 2 de 
febrero a 30 
de junio 86 
hogares 
conectados 
al servicio 

De 1 de 
julio a 30 
de 
diciembre 
614 
hogares 
conectado
s al 
servicio

Ejecución

Reuniones con la 
comunida y con las 
autoridades locales 
´para identificar la 
ubicación  de 
vivienda de los 
potenciales 
beneficiarios

Telefonica, 
personal

Comunidad interesada 
en el suministro del 
servicio de energía 
electrica. 
Autoridades locales 

Cchivor, guayata, 
Maripi, Miraflores, 
Nuevo Colon, 
Soata, Togui, 
Turmeque, 
Tutaza, Jenesano, 
Siachoque, San 
Pablo de Borbur

39

Según demanda se 
realizara mediación en 
los conflictos 
presentados entre  
grupos de interes  en 
temas minero-
energéticos

Mesas de Díalogo

cuatro temas: 
Minería 
Ilegal, Zonas 
de paramo, 
guaquería en 
occidente, 
peña de las 
aguílas

Secretaria de 
Minas y 
Energía

Febrero Diciembre Ejecución
Reuniones 
presenciales en las 
zonas en conflicto

Personal Comunidad interesada

Tópaga, San 
Pablo, Maripi, 
Muzo, Pauna, 
Socha, Tasco, 

40

Descuentos del 50% 
durante cinco vigencias 
siguientes para 
propietarios de 
vehículos eléctricos e 
híbridos que se 

Recaudo de tributos 
Departamentales 
fortalecidos

Incrementar 
en 8% el 
recaudo de 
tributos 
departament
ales

SECRETARIA 
DE HACIENDA 

01/01/2023
-
31/06/2023         
         
01/07/2023
-

INICIAL Medios de 
comunicación  digital 
y radial

Página web 
institucional, redes 
sociales secretaria de 
hacienda (Twitter, 
Facebook, Instagram)     

Ciuda
danos

Palacio de la Torre

41

Establecen los plazos y 
descuentos para la 
declaración y pago del 
impuesto sobre 
vehículos automotores 
para la vigencia 2023

Recaudo de tributos 
Departamentales 
fortalecidos

Mantener en 
75% del 
recaudo de 
tributos 
departament
ales

SECRETARIA 
DE HACIENDA 

01/01/2023
-
31/06/2023         
         
01/07/2023
-

INICIAL Medios de 
comunicación  digital 
y radial

Página web 
institucional, redes 
sociales secretaria de 
hacienda (Twitter, 
Facebook, Instagram)

Ciuda
danos

Palacio de la Torre



42

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 

Recaudo de tributos 
Departamentales 
fortalecidos

Incrementar 
en 8% el 
recaudo de 
tributos 
departament
ales

SECRETARIA 
DE HACIENDA 

01/01/2023
-
31/06/2023         
         
01/07/2023
-
31/12/2023

INICIAL Medios de 
comunicación  digital 
y radial

Página web 
institucional, redes 
sociales secretaria de 
hacienda (Twitter, 
Facebook, Instagram)

Ciuda
danos

Palacio de la Torre

43

Apertura de 
la

Convocatoria 
 y recepcion 

de perfiles

13/02/23 27/02/23

publicacion de los 
terminos de referencia 

En la Página 
https://www.
boyaca.gov.

co, redes
sociales.

44
recepcion de 

perfiles

13/02/23 27/02/23

recepcion de perfiles 
en fisico

Correo 
electrónico:
convocatori
a.agro@boy
aca.gov.co
-En físico, en 
el Despacho 

de la 
Secretaría 

de

45

Publicación 
perfiles

recibidos 
(acta de 

cierre)

27/02/23 27/02/23
publicacion en la 

pagina de la 
gobenracion 

En la página 
https://www.
boyaca.gov.

co

46

Verificación 
de

cumplimiento 
de requisitos

mínimos y 
publicacion 
del acta de 
resultados 

28/02/23 22/03/23

los profesionales de la 
secretaria , verifican el 

cumplimiento de 
requisitos minismos

En la Página 
https://www.
boyaca.gov.

co

47

Evaluación 
técnica

documental 
de las

iniciativas 
que cumplan 

con
los requisitos 

mínimos

3/03/23 8/03/23

los profesionales de la 
secretaria , realizaran 
la evalaucion tecnica

en las 
oficinas de 

la secretaria 
de 

agricultura

48

Visita de 
evaluación
técnica en 

campo

9/03/23 22/03/23 Los profesionales de la 
secretaria , realizaran 
la visita de campo a 

los proyectos que 
cumplen requisitos 

tecnicos 

En el lugar 
de 

ejecución 
del perfil del 

proyecto.

49

Publicación 
Acta de

preselecciona
dos

24/03/23 24/03/23
se pubica el acta de 

preseleccionados 

En la Página 
https://www.
boyaca.gov.

co

50

Sustentación 
ante el
Comité 

Operativo

28/03/23 28/03/23

los proponentes 
sustentan su proyecto

Lugar: 
Despacho 
Secretaría 

de 
Agricultura,

Tunja, 

51

Acta de 
Publicación 
de
perfiles a 
financiar

31/03/23 31/03/23
se publica el acta de 
proyectos a financiar 

En la Página 
https://www.
boyaca.gov.
co

52

La Secretaria de 
Agricultura asesora, 
coordina, convoca, y 
realiza las 
correspondientes 
Sesiones del CONSEA , 
así como el seguimiento 

543 Consejo seccional  
Agropecuario Forestal y 
pesquero , CONSEA 
convocado y liderado 

Adelantar 
cuatro 
reuniones 
ordinarias del 
CONSEA

SECRETARÍA 
DE 
AGRICULTURA 
direccion de 
bienestra 
campesino 

1/02/23 31/12/23 Diagnóstico
Reuniónes 
presenciales o virtuales

Correo 
electrónico 
de los 
consejeros, 
celular 

Consejeros 
representantes de 
entidades, gremios y 
organizaciones con 
representación en el 
departamento de 
Boyacá

Departamento 
de Boyacá

Departamento 
de Boyacá

Adelantar 
convocatorias para el 
apoyo de proyectos 

productivos a 
organizaciones del 

sector agropecuario del 
departamento de 

Boyacá

486 organización de 
productores fortalecidos   
 / 492  Organización de 

productores 
beneficiados con 

alianzas comerciales 
mantenidos  , /493  
Organización de 

productores 
beneficiados con 

alianzas comerciales 
nuevos , /497 

Convocatorias con 
recursos  Fondo 
Incentivo a la 

capitalizacion  FINCA 
creemos en el campo 

SECRETARÍA 
DE 

AGRICULTURA 
Direccion de 

desarrollo rural

Implementación

Organizaciones de 
productores 

agropecuarios, 
municipios, Juntas de 

accion Comunal.



53
Seguimiento a los 
Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural

542 Consejos 
Municipales de 
desarrollo Rural CMDR  
con seguimiento 

Realizar 
seguimiento 
a  los CMDR 
en los 123 
municipios 
del 
departament
o

SECRETARÍA 
DE 
AGRICULTURA

1/01/23 31/12/23 Seguimiento 

Hacer seguimiento y 
monitoreo constante 
sobre la realización de 
los CMDR y alertar a 
los municipios los 
posibles resagos

Circulares, 
oficios a los 
correos 
lectronicos 
de las 
alcadias y 
los 
encargados 

Consejos Municipales 
de Desarrollo Rural

Departamento 
de Boyacá

54

Disponibilidad  
constante del Link  para 
la inscripción de  
productores en la base 
de datos de Compras 
Públicas Locales

485 organizaciones de 
productores fortalecidos  
mantenimiento /486 
organizaciones de 
productores fortalecisos  
incremento 

Habilitación 
del link de 
inscripciones 
para 
participar en 
Compras 
públicas 
locales

SECRETARÍA 
DE 
AGRICULTURA

1/01/23 31/12/23 Implementación

Link de inscripción en 
la página principal del 
sitio web de la 
Gobernación de 
Boyacá

https://forms.
office.com/p
ages/respon
sepage.aspx
?id=4gQBYp
ATxUO6RYXRi
DzEiHxrV3qR
gY9LstKZBJ8s

Pequeños productores 
agropecuarios y/o 
asociaciones 

Departamento 
de Boyacá

55

inscripcion  
de 
beenficiarios 
por parte de 
las alcaldias 

7/02/23 28/02/23
inscripcion de los 
ebneficiarios al link  
presentado 

inscripcion 
link: 
https://forms.
gle/4vKMQfk
YWuQAmYh

56

Realizar un 
proyecto  
dirigida a  
productores 
productores 
agroopecuari
os del 
departament
o 

7/02/23 31/12/23

Invitacion a los 
alcaldes que envien la 
lista de benficiarios 
posibles del programa 

Correos 
electronicos 
institucionale
s de las 
alcaldias 

57

Brindar información 
turísitca a los VISITANTES 
que ingresan a los 
Puntos de Innformación 
Turística del Dpto de 
Boyacá  de la siguiente 
manera:                                                        
                           *Informar 
sobre eventos, fiestas, 
convenciones y demás 
temas de interés turístico 
que se estén 
desarrollando en el 
Departamento.
*Dar a conocer a los 
turistas los diferentes 
destinos y sus atractivos 
a nivel local, regional.
*Informar sobre la oferta 
hotelera, restaurantes, 
empresas de transporte, 
agencias de viaje y 
demás prestadores de 
servicios turísticos.
*Recopilar datos 
estadísticos de los 
turistas para construir 
indicadores propios de 
la actividad turística en 
las regiones del país. 
*Ofrecer un sistema de 

Puntos de Información 
Turística a cargo del 
departamento en 
constante 
operatividad.        

Mantener los 
2 Puntos de 
Información 
Turística a 
cargo del  
Departament
o en 
constante 
operatividad  
      
        

SECRETARIA 
DE TURISMO 

Enero-abril-
julio y 
octubre de 
2023  el guia 
debe 
garantizar la 
atención al 
ciduadano 
de lunes a 
domingo en 
horario de 9 
am a 4 pm 

marzo, 
junio,septie
mbre y 
diciembre 
de 2023 el 
guia debe 
garantizar 
la 
atención 
al 
ciduadano 
 de lunes 
a 
domingo 
en horario 
de 9 am a 
4 pm 

Ejecución permanente

es deber de los guias 
del Departamento 
hacen guianzas y 
brindar informacion 
turistica  a los visitantes 
y turistas que ingresan 
a los Puntos de 
Información Turística

Folletos, 
encuestas, 
pagina 
web,Codigo
s QR y 
material 
publicitario 

Visitantes, prestadores 
de servicios turisticos

Pit de 
Ventaquemada- 
Puente de 
Boyacá, Pit de 
Aquitania

58

Reuniones de Consejos 
Provinciales de Turismo, 
mesas temáticas, 
Consejo Departamental 
de Turismo y Comité de 
Seguridad Turística. 

Consejos de turismo, 
comités y mesas 
técnicas con 
articulación público-
privada fortalecida. 

Mantener en 
operatividad 
16 consejos 
de turismo,  
fortaleciendo 
la 
articulación 
público-
privada.  76 
reuniones de 
consejos 
provinciales 
de turismo- 
reunidos 
bimensualme
nte consejos 
provinciales 
de turismo                                 
                          
 6 Reuniones 
de consejo 
departament
al de turismo                     

SECRETARIA 
DE TURISMO 

Enero-abril-
julio y 
cotubre de 
2023

marzo, 
junio,septie
mbre y 
diciembre 
de 2023

Ejecución permanente

Los Consejos de 
Turismo, mesas 
temáticas y comités, 
concertan sesiones de 
trabajo en las que se 
realizan acciones que 
propenden por el 
desarrollo turistíco de 
sus provincias y del 
departamento en 
general. 

Reuniones 
presenciales, 
 emails 
oficiales, 
redes 
sociales, 
páginas 
web, 
aplicaciones 
 de 
mensajería 
instantánea, 
banners 
publicitarios 
y 
plataformas 
digitales 
para 
reuniones 
virtuales. 

Prestadores de Servicios 
Turísticos - PST, 
entidades estatales y 
privadas, aliados y 
representantes del 
sector académico, 
comunidad local y 
representantes de 
grupos poblaciones. 

Todo el 
departamento y 
desde la 
virtualidad. 

Apoyar  a productores 
agropecuarios del 

departamento con la 
estrategia " Boyaca nos 

alimenta (BNA) "

537 productores 
beneficiados  con el 

programa Boyaca nos 
alimenta 

SECRETARÍA 
DE 

AGRICULTURA
Implementación

productores 
agropecuarios dentro 
del sector rural de su 

municipio, y 
productores

recientemente 
afectados por las bajas 

temperaturas.
mayores de edad y 

con vocación para el 
cultivo de fríjol, arveja o 

maíz. Dentro de los 
inscritos,

por lo menos la mitad 

Departamento 
de Boyacá
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Reuniones de Comité de 
Seguridad Turística. 

Consejos de turismo, 
comités y mesas 
técnicas con 
articulación público-
privada fortalecida. 2 Comites de 

seguridad 
turistica 
realizados en 
el año 

SECRETARIA 
DE TURISMO 

Enero-abril-
julio y 
cotubre de 
2023

marzo, 
junio,septie
mbre y 
diciembre 
de 2023

Ejecución permanente
El consejo de 
seguridad turistica se 
realiza previo a 
temporadas de 
vacaciones en el año, 
este a fin de 
garantizar seguridad a 
los turistas

Reuniones 
presenciales, 
 emails 
oficiales, 
redes 
sociales, 
páginas 
web, 
aplicaciones 
 de 
mensajería 
instantánea, 
banners 

Cotelco, Organismos 
de seguridad, 
bomberos, brigada 
ejerccito , policia, 
entidades estatales y 
privadas , alcaldias, 
Secretaria de Gobierno 
y Secretaria de Salud 
Departamental

Todo el 
departamento y 
desde la 
virtualidad. 

60

Reuniones de Consejos 
Provinciales de Turismo, 
mesas temáticas, 
Consejo Departamental 
de Turismo y Comité de 
Seguridad Turística. 

Consejo Departamental 
de turismo en 
operatividad 

desarrollar 6 
consejos 
departament
ales de 
turismo 

SECRETARIA 
DE TURISMO 

Enero-abril-
julio y 
cotubre de 
2023

marzo, 
junio,septie
mbre y 
diciembre 
de 2023

Ejecución permanente

Realizar el consejo 
departamental de 
turismo 
bimensualmente 

Reuniones 
presenciales, 
 emails 
oficiales, 
redes 
sociales, 
páginas 
web, 
aplicaciones 
 de 
mensajería 
instantánea, 
banners 
publicitarios 
y 
plataformas 
digitales 
para 
reuniones 
virtuales. 

Prestadores de Servicios 
Turísticos - PST, 
entidades estatales y 
privadas, aliados y 
representantes del 
sector académico, 
comunidad local y 
representantes de 
grupos poblaciones. 

Todo el 
departamento y 
desde la 
virtualidad. 

61

Reuniones de Consejos 
Provinciales de Turismo, 
mesas temáticas, 
Consejo Departamental 
de Turismo y Comité de 
Seguridad Turística. 

Consejos de turismo, 
comités y mesas 
técnicas con 
articulación público-
privada fortalecida. 

Mantener en 
operatividad 
16 consejos 
de turismo,  
fortaleciendo 
la 
articulación 
público-
privada.  76 
reuniones de 
consejos 
provinciales 
de turismo- 
reunidos 
bimensualme
nte consejos 
provinciales 
de turismo                                 
                          
 6 Reuniones 
de consejo 
departament
al de turismo                     

SECRETARIA 
DE TURISMO 

Enero-abril-
julio y 
cotubre de 
2023

marzo, 
junio,septie
mbre y 
diciembre 
de 2023

Ejecución permanente

Los Consejos de 
Turismo, mesas 
temáticas y comités, 
concertan sesiones de 
trabajo en las que se 
realizan acciones que 
propenden por el 
desarrollo turistíco de 
sus provincias y del 
departamento en 
general. 

Reuniones 
presenciales, 
 emails 
oficiales, 
redes 
sociales, 
páginas 
web, 
aplicaciones 
 de 
mensajería 
instantánea, 
banners 
publicitarios 
y 
plataformas 
digitales 
para 
reuniones 
virtuales. 

Prestadores de Servicios 
Turísticos - PST, 
entidades estatales y 
privadas, aliados y 
representantes del 
sector académico, 
comunidad local y 
representantes de 
grupos poblaciones. 

Todo el 
departamento y 
desde la 
virtualidad. 

62
Reuniones de Comité de 
Seguridad Turística. 

Consejos de turismo, 
comités y mesas 
técnicas con 
articulación público-
privada fortalecida. 2 Comites de 

seguridad 
turistica 
realizados en 
el año 

SECRETARIA 
DE TURISMO 

Enero-abril-
julio y 
cotubre de 
2023

marzo, 
junio,septie
mbre y 
diciembre 
de 2023

Ejecución permanente
El consejo de 
seguridad turistica se 
realiza previo a 
temporadas de 
vacaciones en el año, 
este a fin de 
garantizar seguridad a 
los turistas

Reuniones 
presenciales, 
 emails 
oficiales, 
redes 
sociales, 
páginas 
web, 
aplicaciones 
 de 
mensajería 
instantánea, 
banners 

Cotelco, Organismos 
de seguridad, 
bomberos, brigada 
ejerccito , policia, 
entidades estatales y 
privadas , alcaldias, 
Secretaria de Gobierno 
y Secretaria de Salud 
Departamental

Todo el 
departamento y 
desde la 
virtualidad. 

63

Reuniones de Consejos 
Provinciales de Turismo, 
mesas temáticas, 
Consejo Departamental 
de Turismo y Comité de 
Seguridad Turística. 

Consejo Departamental 
de turismo en 
operatividad 

desarrollar 6 
consejos 
departament
ales de 
turismo 

SECRETARIA 
DE TURISMO 

Enero-abril-
julio y 
cotubre de 
2023

marzo, 
junio,septie
mbre y 
diciembre 
de 2023

Ejecución permanente

Realizar el consejo 
departamental de 
turismo 
bimensualmente 

Reuniones 
presenciales, 
 emails 
oficiales, 
redes 
sociales, 
páginas 
web, 
aplicaciones 
 de 
mensajería 
instantánea, 
banners 

Prestadores de Servicios 
Turísticos - PST, 
entidades estatales y 
privadas, aliados y 
representantes del 
sector académico, 
comunidad local y 
representantes de 
grupos poblaciones. 

Todo el 
departamento y 
desde la 
virtualidad. 
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             Convocatoria de 
Consejo Consultivo 
Departamental  de 
Mujeres

# de sesiones realizadas  

      Realizar 
Tres (3) 

Consejos 
Consultivos  

Departament
al de Mujeres 

durante el 
año.

SECRETARIA 
DE 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

DIRECCIÓN 
DE MUJER E 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL.

10-
11/03/2023        

    14-
15/07/2023        

    04-
05/12/2023

10-
11/03/2023        

        14-
15/07/2023        

        04-
05/12/2023

Planeación 

Citar a las 
Representantes del 

Consejo Consultivo de 
Mujeres, para la 

realización de cada 
uno de las sesiones.

Convocatori
a, correo 

electronico, 
redes 

sociales, 
correo 

cerificado, 

Integrantes del  
Consejo Consultivo de 

Mujeres de Boyacá.
Presencial 

65
Comité Departamental 
de Discapacidad 

# de sesiones de Comité 
Departamental de 

Discapacidad

Realizar Tres 
(3) sesiones 
de Comité 

Departament
al de 

Discapacidad

SECRETARIA 
DE 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

DIRECCIÓN 
DE MUJER E 
INCLUSIÓN 

SOCIAL.

21/04/2023 
17/07/2023 
03/11/2023 

21/04/2023 
 

17/07/2023 
 

03/11/2023 

Planeación

Publicidad Universal y 
accesible, 

convocatoria, 
confirmación 

telefonica y de forma 
escrita vía correo 

electrónico realizar 
analisis y publicación 

de resultados.

Página web,   
  correo 

electronico, 
redes 

sociales,  
llamadas.  

Mensajes de 
texto.

Representantes del 
Comité Departamental 

de Discapacidad
Presencial 

66
Conmemoración día 
Nacional de 
Discapacidad

 Día nacional de 
Discapacidad, 
conmemorado. 

Efectuar la 
Conmemorar 
en un (1) día 

el "día 
nacional de 

discapacidad
"

SECRETARIA 
DE 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

DIRECCIÓN 
DE MUJER E 
INCLUSIÓN 

SOCIAL.

3/12/23 3/12/23 Planeación

Publicidad Universal y 
accesible, 

convocatoria, 
confirmación 

telefonica y de forma 
escrita vía correo 

electrónico. Realizar 
analisis y publicación 

de resultados.

Página web, 
correo 

electronico,      
    redes 
sociales,     

llamadas. 
Mensajes de 

texto.

Representantes del 
Comité Departamental 

de Discapacidad, 
representantes del 

Comité Municipal de 
Discapacidad, Red 
Departamental de 

Discapacidad

123 Municipios

67

Sesiones de Comisión 
consultiva 
departamental de 
comunidades negras, 
afrocolombianas, 
raizales y palenqueras 
del departamento de 
Boyacá. - NARP-

# de Comisión consultiva 
departamental de 

comunidades negras, 
afrocolombianas, 

raizales y palenqueras 
del departamento de 

Boyacá

Operar dos 
(2) Instancias 

de 
articulación 
de acciones

conformadas 
y en 

funcionamien
to

SECRETARIA 
DE 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

DIRECCIÓN 
DE MUJER E 
INCLUSIÓN 

SOCIAL.

Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre

Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre

Planeación

Realizar convocatoria 
a integrantes de la 

Comisión consultiva: 
Representantes de la 
comunidad afro de 
Puerto Boyacá y de 
Cubará y delegados 

de las instituciones 
que integran la 
Comisión, hacer 

analisis y publicación 
de resultados. 

Página web, 
correo 

electronico, 
redes 

sociales, 
correo 

cerificado, 
llamadas.

Representantes de las 
comunidades negras y 

afrocolombianas del 
departamento y 
represetantes o 

delegados de las 
insttituciones a nivel 
territorial y nacional.

Presencial 

68

Mesa de Participacion 
departamental de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes

Operatividad de  4 
sesiones de la Mesa de 

participacion 
departamental de NNA

Desarrollo de 
las 4 Sesiones 
Ordinarias de 

de la mesa 
de 

participación 
Departament

al de NNA

SECRETARÍA 
DE 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL-

DIRECCIÓN 
DE FAMILIA, 
INFANCIA, 

ADOLESCENCI
A Y ADULTO 

MAYOR

24/02/2023  
28/04/2023           

       16-
17/06/2023 
29/09/2023

24/02/2023  
  

28/04/2023           
           16-

17/06/2023 
 

29/09/2023

 Planeación 

Asistencia técnica, 
asesoría, 

acompañamiento,  
seguimiento al 

funcionamiento, 
capacitación y 

fortalecimiento de las 
acciones propuestas 
por los NNA miembros

Convocatori
as y 

capacitacio
nes fisicas 
virtuales 
(correos 

electronicos, 
whatsapp ),  

llamadas 
telefonicas y 
a traves de 

medios 
audio 

Integrantes de la mesa 
Departamental de 

Participacion de NNA
Presencial 

69

Participación 
ciudadana en las 
acciones que promueva 
la Red Departamental 
de Protección a las 
Familias.

# de Politica Publica de 
Familia implementadas

 Realizar 
cuatro (4) 
reuniones de 
coordinación 
de diferentes 
acciones 
dirigidas a la 
comunidad 
en general 
según la 
agenda 
programada 
con Red 
departament
al de 
protección a 
las familias.

SECRETARÍA 
DE 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL-

DIRECCIÓN 
DE FAMILIA, 
INFANCIA, 

ADOLESCENCI
A Y ADULTO 

MAYOR

23/02/2023 
11/05/2023 
25/07/2023 
05/10/2023

Planeación, 

Cronograma, 
Convocaroria, 
logistica, orden del 
dia, acta de reunión y 
compromisos, listados 
de asistencia, analisis 
y publicación de 
resultados.

Correo 
electronico, 
Correo 
certificado, 
redes 
sociales, 
llamadas.

Familias en General Tunja y Municipios 
Departamento

70
 Consejo Departamental 
de Politica Social

Operatividad de  4 
sesiones del  Consejo 
Departamental de 
Politica Social.   
Asistencia Técnica y 
fortalecimiento a los 
consejos municipales de 
politica social - COMPOS

Desarrollo de 
las 4 Sesiones 
Ordinarias 
del Consejos 
Departament
al de Politica 
Social y 
Asistencia 
Técnica y 
Capacitación 
 a los   
COMPOS.

SECRETARIA 
DE 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

Marzo               
  Junio                

    
Septiembre 
Diciembre

 Planeación 

Asistencia técnica, 
asesoría, 

acompañamiento,  
seguimiento al 

funcionamiento, 
capacitación y 

fortalecimiento a los 
Consejos Municipales 

de Política Social 
acorde a la oferta y 

demanda institucional 
de los servicios.

Convocatori
as  fisicas, 
virtuales 
(correos 

electronicos, 
whatsapp ),  

llamadas 
telefonicas y 
a traves de 

medios 
audio 

Visuales y 
demas que 

se 

Representantes de la 
sociuedad civil de 

cada uno de los grupos 
poblacionales que 

hacen parte del 
CODPOSDEBOY. 

Integrantes y asistentes 
según acto 

administrativo.  Nivel 
ejecutivo y sociedad 

civil de las 
administraciones 
municipales del 
Departamento.

123 municipios 
del 

Departamento 
de Boyacá. 
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Conmemoraicon Dia 

contra el Trabajo Infantil

Conmemoración 
realizada en los 
municipios del 

Departamento en 
simultanea con el orden 

nacional

Desarrollar la 
Conmemorac

ion en el 62 
municipios 

del 
departament
o Apoyados 

con las 
acciones 

diseñadas y 
orientadas 

por los 
miembros del 

CIETI 
departament

al

CIETI 
DEPARTAMENT

AL
SECRETARÍA 

DE 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL

12/06/23 Planeación - 

Cronograma, 
Convocaroria, 
logistica, diseño de 
material publicitario.

Convocatori
as  fisicas, 
virtuales 
(correos 

electronicos, 
whatsapp ),  

llamadas 
telefonicas y 
a traves de 

medios 
audio 

Visuales y 
demas que 

se 
consideren 
pertinentes 

Familias y comunidad en General123 Municipios

72
Conmemoracion mes 

de la Niñez 

Conmemoración 
realizada en los 
municipios del 

Departamento en 
simultanea con el orden 

nacional

Realizar 
conmemoraci

ón del mes 
de la niñez , 
Invitando al 

los 123 
municipios 

del 
departament
o a realizar 
de manera 

simultanea la 
Conmemorac
ion 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 

departament
o.

SECRETARÍA 
DE 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL

DESPACHO 
GESTORA 

SOCIAL DTO.

Mes de Abril Planeación 

Cronograma, Plan de 
actividades diarias 
para todo el mes de 
abril, Convocaroria, 
logistica, diseño de 
material publicitario., 
Planeaciond e 
actividades en 10 
municipios

Convocatori
as  fisicas, 
virtuales 
(correos 

electronicos, 
whatsapp ),  

llamadas 
telefonicas y 
a traves de 

medios 
audio 

Visuales y 
demas que 

se 
consideren 
pertinentes 

Instituciones, públicas y 
provadas, Familias y 

comunidad en General

123 municipios en 
simultanea.

10 municipios 
Directos

73

Comite erradicacipon 
del trabajo Infantil y 

Porteccion al 
adoelscente trabajador 

Operatividad de  4 
sesiones del CIETI DTAL. 

Asistencia Técnica y 
fortalecimiento a los 

CIETI municipales

Desarrollo de 
las 4 Sesiones 
Ordinarias 
del CIETI DTAL 
y Asistencia 
Técnica y 
Capacitación
a los CIETI 
municipales.

SECRETARIA 
DE 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

28/02/2023 
16/05/2023 
29/08/2023 
21/11/2023

  Planeación 

Asistencia técnica, 
asesoría, 

acompañamiento,  
seguimiento al 

funcionamiento, 
capacitación y 

fortalecimiento a los 
CIETI acorde a la 

oferta y demanda 
institucional de los 

servicios.

Convocatori
as  fisicas, 
virtuales 
(correos 

electronicos, 
whatsapp ),  

llamadas 
telefonicas y 
a traves de 

medios 
audio 

Visuales y 

Integrantes de los CIETI, 
Alcaldias municipales, 
comisarias de familia, 

sociedad civil.

123 municipios y 
comité 

departamental

74
Capacitar a personas 
con discapacidad en 
alfabetizacion digital

Numero de personas con
discapacidad para
formar en areas TIC

capacitar a 
100

personas en
condicion de
discapcidad

Secretaria TIC 
y

Gobierno 
Abierto

Direccion
apropiacion 

TIC

Marzo-Junio 2023
Octubre -
Diciembre 

ejecución 

Diseñar
convocatoria,

términos y
condiciones,

coordinar
logística, realizar

cronograma,
capacitar grupo

de interés.

convocatori
a realizada
por bases 
de datos , 
circulares

(fisico), 
Redes 

sociales, 
página web

Personas con 
discapacidad

Municipios de 
Boyacá

75

Realizar Jornadas de 
socialización a la 

academia y grupos de 
interés para la 

explotación de datos 
abiertos realizadas.

Numero de Jornadas 
realizdas

2 jornadas de 
socialización

Secretaria TIC 
y

Gobierno 
Abierto

Direccion
apropiacion 

TIC Marzo-Junio 2023
Octubre -
Diciembre 

ejecución 

Convocar grupos de 
interés, socialización 

de datos abiertos, 
encuesta de 
participación

redes 
sociales, 

página web
grupos de interés presencial

76

Habilitar espacio virtual 
para que la ciudadanía 

realice preguntas al 
gobernador en el marco 

de las audiencias 
públicas de rendición de

cuentas.

Numero de espacios de
participación habilitados.

Habilitar un
espacio de

participación
durante el 

año

Secretaria TIC 
y

Gobierno 
Abierto

Direccion
apropiacion 

TIC Enero Diciembre 

ejecución 

Habilitar el
espacio de

participación en
la página web

institucional

Boletin de 
prensa,
página 

web, redes
sociales.

Población en
General. virtual



77

Mantener espacio 
virtual de Participación 

ciudadana de Datos 
Abiertos.

Conjunto de Datos
Abiertos publicados por

solicitud de la
ciudadanía.

Conjuntos de
datos 

publicados
por solicitud 

de la
ciudadanía.

Secretaría de 
TIC y

Gobierno 
Abierto - 

Dirección de 
Apropiación 

TIC
Marzo-Junio 

2023
Octubre -
Diciembre 

ejecución 

Mantener el
espacio de

participación en
la página web

institucional.

Página web, 
redes

sociales.

Población en
General. virtual

78
Formulación de la
Política Pública del
Sector Educativo.

Política Pública para el
sector educación del
Departamento de
Boyacá creada.

Formular de
manera
participativa
la Política
Pública para
el sector
educación
del
Departament
o de Boyacá.

Secretaria de
Educación de
Boyacá -
Oficina
Asesora para
la Gestión
Estratégica
del Sector
Educación.

1/03/23 30/12/23
Planear - Hacer -
Verificar - Actuar

1. Gestión del
proyecto de inversión
para la formulación
de la Política Pública
del Sector Educativo.
2. Aprobación de la
propuesta de
formulación de la
Política por parte de
los Integrantes del
Comité Interno de la
Secretaría de
Educación y del
Equipo Técnico
Departamental.
3. Desarrollo de la
Agenda Públicaen 15
Cabeceras de
Provincia del
Departamento y
ejecución de las 2
mesas de expertos
departamentales.
4. Socialización de los
resultados de la
agenda pública.
5. Sistematización de
información.
6. Elaboración del
documento técnico
acompañado con la
viabilidad financiera y
jurídica.
7. Aprobación del
documento técnico
por parte del Consejo
de Política Social del
Departamento.

Talleres
presenciales
Circulares
Encuestas
presencial y
virtual
Página web
Bases
documental
es de la SEB.

Alta Dirección de la SEB.
Equipo Técnico de la
Política Pública.
Equipo Interno de la
Política Pública de la
Entidad.
Grupos de
investigación.
Asociaciones
académicas.
Agremiaciones
Docentes
Directivos Docentes, 
Docentes,
Padres de Familia,
Estudiantes
Autoridades Locales
Invitados Especiales
(ICBF, SENA, Entes de
Control, Comité Etnias
Departamental,
Sindicatos, Casa del
Menor, entre otros
actores).

Cabeceras
Municipales.
Secretaría de
Educación de
Boyacá.

79

Hacer seguimiento a los
procesos de rendición
de cuentas de las
instituciones
educativas de los 120
municipios no
certificados del
departamento de
Boyacá.

% de instituciones
educativas con
rendición de cuentas.

130
instituciones
educativas
con procesos
de
seguimiento
al proceso
de rendición
de cuentas.

Secretaria de
Educación de
Boyacá -
Subdireccione
s de Núcleos
Educativos e
Inspección y
Vigilancia

1/03/23 30/11/23 Planear - Hacer -
Verificar - Actuar

1. Actualizar la circular
103 de Octubre 02 de
2019
2.  Mesa de trabajo de 
las Subdirecciones de
Núcleos Educativos,
Inspección y
Vigilancia con
Directivos Docentes
de las IE.
3. Recepción de
información, análisis,
consolidación y
tabulación de la
rendición de cuentas
por parte de IE.
4. Publicación de
resultados a la
rendición de cuentas
de las I.E
5. Definición de
acciones para incluir
en el Plan de
Mejoramiento
Institucional.

1. Página
oficial de la
Secretaría
de
Educación
de Boyacá
www.sedboy
aca.gov.co
2.
Plataformes
informáticas.

Subdirecciones de
Núcleos Educativos e
Inspección y vigilancia.
Alta Dirección de la SEB.
Directivos Docentes, 
Docentes,
Padres de Familia,
Representantes de los
estudiantes.
Autoridades Locales

Institución
Educativa.



80

Medición de la
percepción de la
Subdirección de
Inspección y vigilancia
por las Instituciones
Educativas Oficiales,
Privadas y de Educación 
para el Trabajo y
Desarrollo Humano con
miras a involucrarlos en
la toma de decisiones
para la gestión
pertinente
del Plan Operativo
Anual de Inspección y
Vigilancia.

Ficha de actualización y
percepción de las I.E
aplicas

Consolidar el
25% de la
Ficha de
actualización
y percepción
de las
Instituciones
Educativas
Oficiales,
Privadas y de
Educación
para el
Trabajo y
Desarrollo
Humano 

Subdirección
de Inspección
y Vigilancia

1/03/23 30/11/23
Planear - Hacer -
Verificar - Actuar

1. Rediseñar 3 fichas
de percepción por
cada categoría de
establecimiento
educativo:
Instituciones
Educativas Oficiales,
Privadas y de
Educación para el
Trabajo y Desarrollo
Humano.  
2. Actualización de
procedimientos en
ISOLUCION y cargue
de la ficha.
3. Circular para la
divulgación de la
ficha a las IE.
4.Consolidar
información
5. Informe de
retroalimentación
para la planeación
del POAIV año 2024.
6. Archivo de los
documentos físicos en
la carpeta de cada IE:  

1. Página
oficial de la
Secretaría
de
Educación
de Boyacá
www.sedboy
aca.gov.co
2.
Plataformas
informáticas.

Subdirección
Inspección y vigilancia.
Alta Dirección de la SEB.
Directivos Docentes, 
Docentes,
Administrativos
Propietarios de
Establecimientos
Educativos

Institución
Educativa.
Secretaría de
Educación -
Inspección y
Vigilancia

Programa radial "La
Educación es el Camino"

No. De eventos
realizados/No. De
eventos programados

Realizar dos
programas al
mes del
programa
"La
Educación es
el Camino"

Despacho del
Secretario de
Educación

6/02/23 27/11/23 Planear - Hacer

* Acordar con el
Despacho de la
Secretaria de
Educación los temas a 
comunicar en el
espacio radial.
* Producir la
preproducción,
producción y
postproducción del
programa.
* Enviar a la emisora
Boyacá 95.6 el
programa editado
para ser publicado los
días lunes en el horario 
de 8.30 a.m - 9 a.m
* Reenviar al grupo
de WhatsApp de las
emisoras escolares los
programas para su
conocimiento y
divulgación.

Facebook
Emisora
Boyacá 95.6
FM
Programa
Institucional
de SEB "La
Educación
es el
Camino".
WhatsApp
Emisoras
Escolares

Ministerio de Educación 
Nacional
Integrantes de la
Secretaría de
Educación de Boyacá
Invitados especiales.
Rectores,
coordinadores,
directivos docentes,
docentes, personal
administrativo,
Comunidad Educativa

Departamento
de Boyacá

81

Mesa publica del
Programa de
Alimentación Escolar -
PAE -

No. Mesas Publicas del
Programa de
Alimentación Escolar -
PAE - con actores

Realizar 1
mesa pública 
semestral del
PAE

Secretaría de
Educación de
Boyacá -
Dirección
Tecnicopedag
ogica -
Programa de
Alimentación
Escolar.

1/03/23 30/12/23 Planear, Hacer.
Verificar, Actuar

Diseñar el proyecto
Elaboración de la
agenda
Realizar la
convocatoria y
publicación por
pagina WEB
Coordinar logística 
Desarrollar el evento.

Facebook
Twitter
Página web

Alcaldías Municipales,
Directivos Docentes de
la IE de los municipios
no certificados del
Departamento de
Boyacá, operadores.

Departamento
de Boyacá

82
Promoción del control
social del PAE

Veedurías Ciudadanas -
PAE-asesoradas y  con
acompañamiento para
su creación .

Asesorar y
acompañar
el 100% de
las iniciativas

para la
creación de
Veedurías
Ciudadanas
(Contradema
nda)de
acuerdo con  
lo
establecido
en la
Resolución
29452 de 2017

Secretaria de
Educación de
Boyacá -
Programa de
Alimentación
Escolar 

1/02/23 30/12/23
Verificación -
Seguimiento 

Generar campañas
publicitarias dirigidas a 
los actores del PAE
promoviendo la
conformación de las
Veedurías
Ciudadanas PAE

Facebook
Twitter
Página web

Ministerio de Educación 
Nacional
Integrantes de la
Secretaría de
Educación de Boyacá
Invitados especiales.
Rectores,
coordinadores,
directivos docentes,
docentes, personal
administrativo,
Comunidad Educativa

Departamento
de Boyacá



83

Ejecución de la
estrategia "Pacto Ético
Por Boyacá 3.0"
articulada con
Procuraduría Regional
de Boyacá

% de instituciones
educativas que
participan en el
desarrollo de la
estrategia "Pacto Ético
Por Boyacá 3.0"

Llegar al 70%
(180)
instituciones
educativas
de los 120
municipios no 
certificados
del
Departament
o de Boyacá
con la
estrategia de
Pacto Ético
Por Boyacá
3.0

Secretaría de
Educación de
Boyacá,
Dirección
Técnico
Pedagógica,
Subdireccione
s de Calidad
Educativa y
Núcleos
Educativos,
Despacho del
Secretario de
Educación,
Grupo de
Comunicacion
es,
Divulgación e
imagen
Institucional

2/02/23 30/11/23
Planear, Hacer,
Verificar, Actuar

* Elaboración de la
cartilla
* Socialización del
producto para visto
bueno por parte de
los integrantes de la
Dirección Técnico
Pedagógica y del
Despacho de la
Secretaria.
* Convocatoria a la
Procuraduría Regional
de Boyacá y Nacional
a fin de socializar la
cartilla, enriquecerla y
dar visto bueno.
* Elaboración de
circular para
convocatoria a
jornada de
socialización.
* Socialización de la
cartilla "Pacto Ético
por Boyacá 3"
mediante obras de
teatro y video
conferencia 
* Evaluación de cada
jornada de
socialización
* Distribución de
material didáctico
* Estudio de muestra
representativa del
impacto de la
estrategia en el
comportamiento de la 
variación de 

Circulares,
comunicado
s, correos
electrónicos, 
llamada
telefónica,
WhatsApp,
cartilla
digital, redes 
sociales:
Facebook,
YouTube y
Twitter.
StreamYeard
Página
Oficial de la
Secretaría
de
Educación
de Boyacá
Emisora
Departamen
tal

Secretaría de
Educación de Boyacá.
Comunidad Educativa
Familias
Procuraduría Regional
de Boyacá
Policía de Infancia y
Adolescencia
Casa del Menor
Fiscalía General de la
Nación
ICBF
Autoridades
Municipales.

Municipios.
Redes sociales de
la Entidad.

84

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

No. Reuniones en
facebook live

Realizar 11
facebook live 
de acuerdo
al
cronograma
establecido
por la
coordinación
del
programa
"Educación
sin Límites".  

Secretaria de
Educación de
Boyacá -
Programa de
Educacion sin
Límites -
Secretaría de
Integración
Social

1/03/23 30/11/23
Planear - Hacer -
Verificar - Actuar

* Diseño de las piezas
gráficas
* Divulgación de los
encuentros con redes.
* Elaboración de la
convocatoria y
publicación por
página WEB
* Coordinación
logística 
* Ejecución del evento.

Facebook
Youtube
Twitter
Página web        

Entidad Territorial
Certificada, rectores,
padres de familia,
coordinadores,
directivos docentes,
docentes, personal
administrativo,
veedurías ciudadanas,
estudiantes,
profesionales de apoyo
del programa.
Comunidad en general.

Departamento
de Boyacá

85

Rendición de cuentas
del programa
"Educación sin Límites"
en el marco de una
educación inclusiva en
los Comités de
Discapacidad.

No. Mesas de Trabajo

Realizar la
rendición de
cuentas del
programa
"Educación
sin Límites" en
el marco de
una
educación
inclusiva, en
3 mesas de
trabajo en los 
Comités y/o
Subcomités
de
Discapacidad
.

Secretaria de
Educación de
Boyacá -
Programa de
Educacion sin
Límites -
Secretaría de
Integración
Social

1/03/23 30/12/23 planeación y
ejecución

* Diseño de las
presentaciones o
informes
*Planeación y
organización de
resultados

Reuniones
por
plataformas
destinadas
por la
Secretaría
de
Integración
Social.

Entidad Territorial
Certificada, 
veedurías ciudadanas,
Representantes de la
Población con
Discapacidad,
Coordinación del
programa.

Departamento
de Boyacá

86

Asistencia técnica y
seguimiento a
proyectos pedagógicos
productivos (P.P.P)
liderados por jóvenes,
adultos y mayores de
educación por ciclos
dirigidos a la comunidad 
educativa.

No. de proyectos
pedagógicos
productivos con impacto 
comunitario

20 proyectos
pedagógicos
productivos
con impacto
comunitario,   
asistencia
técnica y
seguimiento
por parte de
la entidad.

Secretaria de
Educación de
Boyacá -
Programa de
Adultos y
Jóvenes en
Extraedad

1/03/23 30/11/23 Planear Verificar,
Actuar

* Elaboración de
circular 
* Identificación de las
instituciones
educativas que
implementan los P.P.P
*  Elaboración del plan 
de acción de la
asistencia técnica a
los P.P.P
seleccionados.
* Ejecución de la
asistencia técnica a
los P.P.P
* Seguimiento a los
P.P.P
* Informe final con los
resultados de los P.P.P
con impacto
comunitario.

Página de la 
Secretraría
de
Educación
Emisora de
la
Gobernació
n de Boyacá
Emisoras
comunitarias
Redes
sociales.
Correo
electrónico

Rrectores,
padres de familia,
coordinadores,
directivos docentes,
docentes, personal
administrativo,
veedurías ciudadanas,
estudiantes, 
Comunidad en general.

Instituciones
Educativas y
Secretaría de
Educación



87

Proponer a los Directivos
Docentes de las
instituciones educativas
que implementen
dentro del servicio social 
- S.S -, estrategias con
impacto comunitario,
desde el  el
Programa de Adultos y
Jóvenes en Extraedad.

No. de estudiantes que
realizan servicio social
con enfoque
comunitario.

50
estudiantes
del
Programa de
Adultos y
Jóvenes en
Extraedad
que realizan
su servicio
social con
enfoque
comunitario

Secretaria de
Educación de
Boyacá -
Programa de
Adultos y
Jóvenes en
Extraedad

1/03/23 30/11/23 Verificar, Actuar

* Elaboración de
circular 
* Identificación de las
instituciones
educativas que
desarrollarán
propuestas de servicio
social con enfoque
comunitario.
* Elaboración de
propuesta de S.S con
enfoque comunitario
* Seguimiento y
verificación de la
propuesta de servicio
social.
* Elaboración de
informe final

Página de la 
Secretaría
de
Educación
Emisora de
la
Gobernació
n de Boyacá
Emisoras
comunitarias
Redes
sociales.
Correo
electrónico

Rectores,
padres de familia,
coordinadores,
directivos docentes,
docentes, personal
administrativo,
veedurías ciudadanas,
estudiantes, 
Comunidad en general.

Instituciones
Educativas y
Secretaría de
Educación

88

Dar a conocer y hacer
seguimiento a las
solicitudes de las
comunidades
educativas
manifestadas a través
de sus representantes en 
las Juntas Municipales
de Educación.

No. inquietudes
radicadas con
seguimiento

120
inquietudes
radicadas
por parte de
las JUME con
seguimiento

Secretaria de
Educación de
Boyacá -
Subdirección
de Núcleos
Educativos a
través de las
Unidades
Educativas
Provinciales.

15/02/23 15/11/23 Hacer, Verificar

* Sensibilización a
integrantes de las
Unidades Educativas
Provinciales de la
importancia de su
participación activa
en las JUME
* Participación en las
reuniones de las
Juntas Educativas
Municipales
convocadas por los
Alcaldes.
* Priorización y
consolidación de
peticiones surgidas en
las reuniones de las
JUME. 
* Radicación de
solicitudes de la
comunidad a través
de sus representantes
en las JUMES en la
Secretaría de
Educación de Boyacá.
* Seguimiento a la
atención de las
inquietudes
presentadas.

Plataformas
digitales.
Emisora
Departamen
tal

Secretario y Grupos de
Trabajo de la Entidad.
Integrantes de las
Juntas Municipales de
Educación
Comunidad Educativa
de las 255 Instituciones
Educativas.

120 Municipios No
Certificados del
Departamento
de Boyacá.

89
Aplicación de Encuesta 
de Satisfacción al 
Cliente Externo de la SEB.

Porcentaje de respuestas 
reiterarivas de aspectos 
por mejorar en la 
prestación del servicio 
con seguimiento

0% respuestas 
reiterativas 
de aspectos 
por mejorar 
en la 
prestación 
del servicio

Secretaria de 
Educación de 
Boyacá

1/01/23 31/12/03
Verificar,
Actuar

*  Tabulación y análisis 
de los resultados de la 
encuesta la cual esta 
asociada a la 
respuesta mediante la 
herramienta SAC.
*  Socialización de 
resultados informe 
final de la 
Subdirección de 
Atencion al 
Ciudadano del 
departamento a 
responsables de Gruos 
Funcionales SEB.

Páginas web
www.boyac
a.gov.co 
www.sedboy
aca.gov.co
Encuestas 
de manera 
virtual

Rectores, 
coordinadores, 
directivos docentes, 
docentes, personal 
administrativo,
veedurías ciudadanas, 
estudiantes, 
ciudadanía en general 
y entes de control.

Departamento 
de Boyacá.

90

Asistencia Técnica, 
Fortalecimiento y 
Seguimiento a los 

Espacios de 
Participación Social en 
Salud en las Alcaldías y 
Empresas Sociales del 

Estado del 
departamento de 

Boyacá

No de Asistencias 
técnicas efectuadas al 

personal responsable de 
los espacios de 

participación social  en 
salud 

Realizar 
asistencia 
técnica al 
personal 

responsable 
de los 

espacios de 
participación 

social en 
salud en los 

123 
municipios 

del 
departament
o de Boyacá

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

10/01/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
concertación, 
cronograma y 

ejecución de las 
asistencias técnicas 

Correo 
electrónico, 
Whatsaap, 

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Direcciones Locales de 
Salud o quien haga sus 

veces y Empresas 
Sociales del Estado del 

departamento de 
Boyacá

Oficinas de las 
alcaldias y ESE del 
departamento de 

Boyacá - 
(presencial y/o 

virtual)

91

Asesorar y Fortalecer  la 
Red de Veeduria 

Ciudadana en Salud  
del Departamento de 
Boyacá "REVESABOY"

No de reuniones de la 
Red de Veeduria 

Ciudadana en Salud 
efectuadas

Efectuar 06 
reuniones 

para 
fortalecer el 

funcionamien
to de la Red 
de Veeduria 
Ciudadana 

en Salud  del 
Departament
o de Boyacá 
"REVESABOY" 

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23 Programación       
Ejecución

Convocatoria, 
programación, plan 

de acción, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap, 

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Integrantes Red de 
Veeduria Ciudadana 

en Salud  del 
Departamento de 

Boyacá "REVESABOY"

Presencial  y/o 
Virtual.



92

Promover la 
participación de los 

diferentes sectores en el 
Consejo Departamental 
de Seguridad Social en 
Salud de acuerdo a la 
normatividad vigente

No de reuniones del 
CDSSS efectuadas

Efectuar 03 
reuniones del 
CDSSS como 
espacio de 

toma de 
decisiones en 

el que se 
desarrollan 

políticas 
concertadas 

frente al 
Sistema 

General de 
Seguridad 
Social en 

Salud

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Representantes de las 
direcciones locales de 

salud, pequeña y 
mediana empresa, 

otras formas asociativas 
en salud, los 

trabajadores  activos, 
sindicatos, 

pensionados, Empresas 
Sociales del estado, 
EPS, Profesionales del 
área de la Salud, IPS 

privadas, asociaciones 
de usuarios, 

comunidades 
indígenas, veedores en 

salud.

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

93

2. Desarrollar en 4.000 
familias con niños 

menores de 8 años 
prácticas de crianza 
positiva y normativas

No. De intervenciones 1400
Secretaria de 

Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Familias

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

94
3. Desarrollar al 50%  de 
menores de cincos años 

tamizaje nutricional
No. De tamizajes 20

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

menores de 5 años

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

95
Monitorear 124 servicios 

amigables para 
adolescentes y jóvenes

No. De servicios 
monitoreados 124

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

adolescentes y jovenes

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

96

Mantener en 93,17% las 
coberturas de 

vacunación  en 
menores cinco años en 

los biológicos del 
Programa Ampliado de 

inmunizaciones

Porcentaje de 
vacunados 93,17

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

menores de 5 años

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

97

Mantener en el 97,97% 
las coberturas de 
vacunación  en 

menores de 1 año en los 
biológicos del Programa 

Ampliado de 
inmunizaciones

Porcentaje de 
vacunados 97,97

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

menores de 1 año

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

98

Caracterizar 800 
trabajadores del sector 

informal de la 
economía  en 

condiciones de salud y 
trabajo

No. De trabajadores 
caracterizados 200

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

trbajadores de 
economia informal

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

99

Actualizar a 6.450 
personas con registro de 

localización y 
caracterización con 

discapacidad

No. De personas con 
registro y caracterizacion 

de discapacidad
2150

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

personas con 
discapacidad

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

100

prestación del servicio a 
los usuarios que acuden 

a la línea 106, 
cumpliendo con el ciclo 

de atención.

No. De usuarios que 
hacen uso del servicio 100

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Ciudadanía y usuarios 
de la línea 106

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

101

Articulación de los 
actores del sistema de 
salud para la semana 

de la cultura de la 
seguridad social en salud

No. De acciones de 
articulacion con actores 

del sistema
5

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Usuarios del SGSSS

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.



102

Asistencia Técnica, 
Fortalecimiento y 
Seguimiento a los 

Espacios de 
Participación Social en 
Salud en las Alcaldías y 
Empresas Sociales del 

Estado del 
departamento de 

Boyacá

No de Asistencias 
técnicas efectuadas al 

personal responsable de 
los espacios de 

participación social  en 
salud 

Realizar 
asistencia 
técnica al 
personal 

responsable 
de los 

espacios de 
participación 

social en 
salud en los 

123 
municipios 

del 
departament
o de Boyacá

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

10/01/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
concertación, 
cronograma y 

ejecución de las 
asistencias técnicas 

Correo 
electrónico, 
Whatsaap, 

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Direcciones Locales de 
Salud o quien haga sus 

veces y Empresas 
Sociales del Estado del 

departamento de 
Boyacá

Oficinas de las 
alcaldias y ESE del 
departamento de 

Boyacá - 
(presencial y/o 

virtual)

103

Asesorar y Fortalecer  la 
Red de Veeduria 

Ciudadana en Salud  
del Departamento de 
Boyacá "REVESABOY"

No de reuniones de la 
Red de Veeduria 

Ciudadana en Salud 
efectuadas

Efectuar 06 
reuniones 

para 
fortalecer el 

funcionamien
to de la Red 
de Veeduria 
Ciudadana 

en Salud  del 
Departament
o de Boyacá 
"REVESABOY" 

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23 Programación       
Ejecución

Convocatoria, 
programación, plan 

de acción, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap, 

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Integrantes Red de 
Veeduria Ciudadana 

en Salud  del 
Departamento de 

Boyacá "REVESABOY"

Presencial  y/o 
Virtual.

104

Promover la 
participación de los 

diferentes sectores en el 
Consejo Departamental 
de Seguridad Social en 
Salud de acuerdo a la 
normatividad vigente

No de reuniones del 
CDSSS efectuadas

Efectuar 03 
reuniones del 
CDSSS como 
espacio de 

toma de 
decisiones en 

el que se 
desarrollan 

políticas 
concertadas 

frente al 
Sistema 

General de 
Seguridad 
Social en 

Salud

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Representantes de las 
direcciones locales de 

salud, pequeña y 
mediana empresa, 

otras formas asociativas 
en salud, los 

trabajadores  activos, 
sindicatos, 

pensionados, Empresas 
Sociales del estado, 
EPS, Profesionales del 
área de la Salud, IPS 

privadas, asociaciones 
de usuarios, 

comunidades 
indígenas, veedores en 

salud.

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

105

2. Desarrollar en 4.000 
familias con niños 

menores de 8 años 
prácticas de crianza 
positiva y normativas

No. De intervenciones 1400
Secretaria de 

Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Familias

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

106
3. Desarrollar al 50%  de 
menores de cincos años 

tamizaje nutricional
No. De tamizajes 20

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

menores de 5 años

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

107
Monitorear 124 servicios 

amigables para 
adolescentes y jóvenes

No. De servicios 
monitoreados 124

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

adolescentes y jovenes

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

108

Mantener en 93,17% las 
coberturas de 

vacunación  en 
menores cinco años en 

los biológicos del 
Programa Ampliado de 

inmunizaciones

Porcentaje de 
vacunados 93,17

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

menores de 5 años

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

109

Mantener en el 97,97% 
las coberturas de 
vacunación  en 

menores de 1 año en los 
biológicos del Programa 

Ampliado de 
inmunizaciones

Porcentaje de 
vacunados 97,97

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

menores de 1 año

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

110

Caracterizar 800 
trabajadores del sector 

informal de la 
economía  en 

condiciones de salud y 
trabajo

No. De trabajadores 
caracterizados 200

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

trbajadores de 
economia informal

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

111

Actualizar a 6.450 
personas con registro de 

localización y 
caracterización con 

discapacidad

No. De personas con 
registro y caracterizacion 

de discapacidad
2150

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

personas con 
discapacidad

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.



112

prestación del servicio a 
los usuarios que acuden 

a la línea 106, 
cumpliendo con el ciclo 

de atención.

No. De usuarios que 
hacen uso del servicio 100

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Ciudadanía y usuarios 
de la línea 106

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

113

Articulación de los 
actores del sistema de 
salud para la semana 

de la cultura de la 
seguridad social en salud

No. De acciones de 
articulacion con actores 

del sistema
5

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Usuarios del SGSSS

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

114

ACTAS  LISTADO DE 
ASITENCIA Y  PREVIO 
DOCUMENTOS TECNICO

Política Pública de 
Acción Comunal 
formulada

REALIZAR LA 
FASE DE 
FORMULACIO
N DE LA 
POLITICA 
PUBLICA 
COMUNAL 
DEL 
DEPARTAMEN
TO 

secretaria de 
gobierno y 
acción 
comunal -
dirección de 
participación 
y acción 
comunal

1/03/23 31/12/23

planeacion Cronograma, 
Convocaroria, orden 
del dia, acta de 
reuniónes  y 
compromisos, listados 
de asistencia, analisis 
y publicación de 
resultados ,talleres 
,mesas de 
participacion y 
cartografia social , 
encuestas plan de 
trabajo

Correo 
electronico, 
Correo, 
redes 
sociales, 
llamadas

INSTITUCIONES , 
ORGANIZACIONES  Y 
EQUIPO TECNICO DE LA 
FORMULACION DE LA 
POLITICA PUBLICA DEL 
DEPARTAMENTO.

MUNICIPIOS DE 
DEPARTAMENTO 

01 de marzo 31 de 
marzo 

1/04/23 30/06/23
1/06/23 31/10/23

1/11/23 1/12/23
01 de marzo 

31 de 
marzo 

1/04/23 30/06/23
1/06/23 31/10/23

1/11/23 1/12/23

117

se realiza convocatoria 
,propuestas , subsanar 
documentos ,informe de 
resultados

Convenios con J.A.C. 
promovidos y realizados 
“Convites”.

realizar 40 
convenios 
con Juntas 
de Acción 
Comunal 
“Convites”.

secretaria de 
gobierno y 
acción 
comunal -
dirección de 
participación 
y acción 
comunal

01 de julio 
2023

31-dic-23

Diagnóstico, 
ejecución, 
evaluación, 
seguimiento

Diseñar convocatoria, 
términos y 
condiciones, 
coordinar logística, 
realizar cronograma, 
capacitar grupo de 
interés

convocatori
a, circulares, 
Correo 
electronico, 
redes 
sociales,pagi
na web 

comunales del 
departamento

municipios del 
departamento

01 de marzo 31 de 
marzo 

1/04/23 30/06/23
1/06/23 31/10/23

1/11/23 1/12/23

119

Conmemoracion enel 
día de la acción 
comunal en el 
departamento de 
Boyacá

Día de la acción 
comunal conmemorado

1 
Conmemorac
ion enel día 
de la acción 
comunal en 
el 
departament
o de Boyacá

secretaria de 
gobierno y 
acción 
comunal -
dirección de 
participación 
y acción 
comunal

01 DE JUNIO 

31-dic-23

 Planeación -
Ejecución -
Seguimiento 

Diseñar convocatoria, 
términos y 
condiciones, 
coordinar logística, 
realizar cronograma, 
capacitar grupo de 
interés.

convocatori
a, circulares, 
Correo 
electronico, 
redes 
sociales,pagi
na web 

comunales del 
departamento

MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO

1/04/23 30/06/23
1/06/23 31/10/23

1/11/23 1/12/23

1/04/23

30/06/23

1/06/23

31/10/23

1/11/23 1/12/23

1/04/23 30/06/23
1/06/23 31/10/23

 pagina 
web, redes 

sociales, 
presencial 

comunales, esales 
,veedurias 

ciudadanas,juventud, 
dialogo social

provincias del 
departamento

capacitacion
es a las 

Juntas de 
Acción 

Comunal del 
departament

secretaria de 
gobierno y 

acción 
comunal -

dirección de 
participación 

Diagnóstico, 
ejecución, evaluación

Diseñar convocatoria, 
términos y 

condiciones, 
coordinar logística, 

realizar cronograma, 
capacitar grupo de 

convocatori
a, circulares, 

Correo 
electronico, 

redes 
sociales,pagi

comunales del 
departamento

MUNICIPIOS DE 
DEPARTAMENTO 

115

capacitar grupos 
comunitarios y de 

jóvenes  ejerciendo las 
funciones y actividades 

como veedores 
ciudadanos

118

Grupos comunitarios y 
de jóvenes capacitados 
y fortalecidos ejerciendo 

las funciones y 
actividades como 

veedores ciudadanos

Capacitar a 
5 grupos 

comunitarios 
y de jóvenes  

ejerciendo 
las funciones 

secretaria de 
gobierno y 

acción 
comunal -

dirección de 
participación 

Diagnóstico, 
ejecución, 

evaluación, 
seguimiento

Coordinación 
permanente con 
personería para 
alistamiento de 

logística, agenda, 
elaboración de 

Capacitaciones en 
temas de control social, 
organismos comunales y 

ESAL realizadas

4 Capacitaciones a las 
JAC realizadas

116

Correo 
electronico, 

redes 
sociales, 

Plataforma 
para 

comunales del 
departamento

123 municipios 
del departamento 

realizar asesoria , 
capacitaciones y 
asistencia tecnica 

4 ferrias de servicios

ferias de 
servicios en el 
departament

o

secretaria de 
gobierno y 

acción 
comunal -

dirección de 
participación 

y acción 
comunal

Diagnóstico, 
ejecución, evaluación

busca atender los 
servicios que ofrece la 
secretaria de 
gobierno y accion 
comunal en los 
municipios en 
busqueda de llegar 
ala comunidad 

LOGÍSTICA PARA 
SESIONAR, 

planillas,actas, listado 
de asistencia, 

cirulares, mesas de 
trabajo y registro de 

evidencias

OFICIOS , 
LLAMADAS 

TELEFONICAS
, CORREOS 

ELECTRÓNIC
OS

Mesas Municipales de 
Víctimas y Mesa 

Departamental de  
Víctimas

municipios del 
departamento120

Mantener 1 Comité 
Departamental de 
Justicia Transicional  

operativizado.

Comité Departamental 
de Justicia Transicional, 

operativizado

Realizar un 
comité

Secretaría de 
Gobierno y 

Acción 
Comunal - 

Dirección de 
Diálogo Social 
y Convivencia

EJECUCIÓN 

OFICIOS , 
LLAMADAS 

TELEFONICAS
, CORREOS 

ELECTRÓNIC
OS 

Sectoriales, Delegados 
de las mesas, 

Secretarías Técnicas de 
las Dependencias de la 

Gobernación de 
Boyacá

MUNICIPIOS DE 
DEPARTAMENTO 

Mesa Departamental de 
Víctimas funcionando

realizar una 
reunion 
mesual

Secretaría de 
Gobierno y 

Acción 
Comunal - 

Dirección de 
Diálogo Social 

EJECUCIÓN 

LOGÍSTICA PARA 
SESIONAR, 

planillas,actas, listado 
de asistencia, 

cirulares, mesas de 
trabajo y registro de 

OFICIOS , 
LLAMADAS 

TELEFONICAS
, CORREOS 

ELECTRÓNIC
OS

Población Víctima del 
Departamento y Mesa 

Departamental de 
Víctimas 

Subcomités de Justicia 
Transicional, funcionando

realizar 4 
reuniones de 

los 
subcomites 
de justicia 
transicional

Secretaría de 
Gobierno y 

Acción 
Comunal - 

Dirección de 
Diálogo Social 
y Convivencia

EJECUCIÓN 

LOGÍSTICA PARA 
SESIONAR, 

planillas,actas, listado 
de asistencia, 

cirulares, mesas de 
trabajo y registro de 

evidencias

122

121
Mantener 4 Subcomités 
de Justicia Transicional 

funcionando

Mantener 1 Mesa 
Departamental de 

Víctimas funcionando

santana puerto 
miraflores tunja 

saboya 
chichin0qojuira 

villa de eva 
sogamoso paipa 



1/11/23 1/12/23

1/04/23 30/06/23
1/06/23 31/10/23

1/11/23 1/12/23

1/04/23 30/06/23
1/06/23 31/10/23

1/11/23 1/12/23

125
convocar y conformar 

Plataformas municipales 
juveniles 

Plataformas municipales 
juveniles convocadas y 

conformadas.
116 Dirección de 

Juventud
Enero de 

2023
Diciembre 

de 2023
EJECUCIÓN

Convocatoria 
Municipio a Municipio 

a través de enlaces 
de juventud

Presencial y 
virtual

jóvenes Departamento 
de Boyacá

126
Asistir técnicamente 

Plataformas municipales 
de juventud.

Plataformas municipales 
de juventud asistidas 

técnicamente.
40

Dirección de 
Juventud

Enero de 
2023

Diciembre 
de 2023 EJECUCIÓN

Atención por 
demanda

Presencial y 
virtual jóvenes

Departamento 
de Boyacá

127

Implementar una 
Política Pública 

Departamental de 
Juventud.

Política Pública 
Departamental de 

Juventud implementada.
0,34 Dirección de 

Juventud
Enero de 

2023
Diciembre 

de 2023
PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

convocatoria de 
mesas de seguimiento 

de política pública 
departamental de 

juventud

Presencial y 
virtual

jóvenes Departamento 
de Boyacá

128

Realizar Capacitaciones 
en mecanismos de 

participación 
ciudadana con jóvenes

Capacitaciones en 
mecanismos de 

participación ciudadana 
con jóvenes realizadas.

3
Dirección de 

Juventud
Enero de 

2023
Diciembre 

de 2023 EJECUCIÓN
Atención prioritaria a 
gobiernos escolares

Presencial y 
virtual jóvenes

Departamento 
de Boyacá

129

 implementadar la 
Iniciativa "Jóvenes 

sembrando esperanza 
por Boyacá".

Iniciativa "Jóvenes 
sembrando esperanza 

por Boyacá" 
implementada.

1 Dirección de 
Juventud

Enero de 
2023

Diciembre 
de 2023

EJECUCIÓN Atención por 
demanda

Presencial y 
virtual

jóvenes Departamento 
de Boyacá

130
realizar Jornadas de 

capacitación a mujeres 
jóvenes 

Jornadas de 
capacitación a mujeres 

jóvenes realizadas.
1 Dirección de 

Juventud
Enero de 

2023
Diciembre 

de 2023
EJECUCIÓN Atención por 

demanda
Presencial y 

virtual
jóvenes Departamento 

de Boyacá

131

Publicación de 
actividades 

adelantadas por la 
secretaría para 

Estrategias de 
comunicación y

divulgación educativa
implementadas

Por demanda

Secretaría de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

1/02/23 20/12/23 Ejecución

Página de la 
Gobernación de 
Boyacá, Redes 

Sociales

Página de la 
Gobernació

n de 
Boyacá, 

Comunidad en general

Página de la 
Gobernación de 
Boyacá, Redes 

Sociales

132
Transmisión de emisiones 

radiales

Estrategias de 
comunicación y

divulgación educativa
implementadas

2 mensuales

Secretaría de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

1/03/23 20/12/23 Ejecución Emisión de radio 
pregrabada o en vivo

Emisora95.6 
F.M.

Comunidad en general Emisora95.6 F.M.

133

Apoyo a los Comité 
Técnico 

Insterinstitucional de 
Educación Ambiental 

CIDEA

Comites 
Interinstitucionales de 

educación ambiental - 
CIDEA, municipales 

fortalecidos

Por demanda

Secretaría de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

1/03/23 20/12/23 Ejecución
Asistencia a los 

CIDEA's citados para 
apoyo, realizar acta

Oficio, Acta, 
Lista de 

asistencia
Comunidad en general

Diferentes 
municipios del 
departamento

134
Continuación con la 
fase agenda pública

Política Pública 
ambiental formulada 100%

Secretaría de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

1/04/23 20/12/23 Ejecución

Realización de mesas 
tecnicas de

trabajo, convocatoria 
de las mismas

SGD, correo 
electronico, 
telefonico,
plataforma 

virtual y 
presencial

Comunidad en general
Departamento 

de Boyacá

135

Apoyo en la resolución 
de conflictos 

socioambientales de 
Boyacá

Espacios para la 
prevención y resolución 

de conflictos 
socioambientales de 

Boyacá

Por demanda

Secretaría de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

1/02/23 20/12/23 Ejecución

Asistencia a los 
diferentes espacios 

donde se cite a 
realizar apoyo en la 

resolución de 
conflictos

Oficio 
(Quyne o 

correo 
institucional), 

 vía 
telefónica o 

Comunidad en general
Diferentes 

municipios del 
departamento

136

Asistencia a reunión de 
asamblea general de 

suscriptores de 
acueductos rurales

Asociación de 
acueductos rurales 

asesorados en procesos 
de legalización

16

Dirección de 
Gestión del 

Recurso 
Hídrico y 

Saneamiento 
Básico 

1/02/23 20/12/23 Ejecución

Realizar convocatoria 
a las asociaciones

de acueductos rurales 
para reunión

con los suscriptores, 
Realizar la respectiva 

capacitación y la 
posible legalización (si 

aplica)

Vía 
telefónica, 

correo 
electrónico, 
presencial,

Medio 
audiovisual, 
Plataforma 

virtual

Suscriptores de las 
asociaciones de 
pro/acueductos

rurales

Veredas de los
diferentes 
Municipios

del 
Departamento de

Boyacá - 
Plataforma

virtual

137

Asistencia Técnica, 
Fortalecimiento y 
Seguimiento a los 

Espacios de 
Participación Social en 
Salud en las Alcaldías y 
Empresas Sociales del 

Estado del 
departamento de 

Boyacá

No de Asistencias 
técnicas efectuadas al 

personal responsable de 
los espacios de 

participación social  en 
salud 

Realizar 
asistencia 
técnica al 
personal 

responsable 
de los 

espacios de 
participación 

social en 
salud en los 

123 
municipios 

del 
departament
o de Boyacá

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

10/01/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
concertación, 
cronograma y 

ejecución de las 
asistencias técnicas 

Correo 
electrónico, 
Whatsaap, 

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Direcciones Locales de 
Salud o quien haga sus 

veces y Empresas 
Sociales del Estado del 

departamento de 
Boyacá

Oficinas de las 
alcaldias y ESE del 
departamento de 

Boyacá - 
(presencial y/o 

virtual)

Mantener 1 Comité 
Departamental de 

Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional 

Humanitario DDHH y DHI 
funcionando

Mesa Departamental de 
Víctimas funcionando

realizar una 
reunion 
mesual

Secretaría de 
Gobierno y 

Acción 
Comunal - 

Dirección de 
Diálogo Social 

EJECUCIÓN 

LOGÍSTICA PARA 
SESIONAR, 

planillas,actas, listado 
de asistencia, 

cirulares, mesas de 
trabajo y registro de 

OFICIOS , 
LLAMADAS 

TELEFONICAS
, CORREOS 

ELECTRÓNIC
OS

Población Víctima del 
Departamento y Mesa 

Departamental de 
Víctimas 

123

124

122

OFICIOS , 
LLAMADAS 

TELEFONICAS
, CORREOS 

ELECTRÓNIC
OS

Entidades de Orden 
Departamental de 
Control y Vigilancia 

MUNICIPIOS DE 
DEPARTAMENTO 

Mantener 1 Comité 
Departamental contra 
el delito por trata de 

personas operativizado

Comité departamental 
contra el delito por trata 

de personas, 
operativizado

realizar un 
comité 

contra el 
delito por 
tarta de 
personas

Secretaría de 
Gobierno y 

Acción 
Comunal - 

Dirección de 
Diálogo Social 
y Convivencia

EJECUCIÓN 

LOGÍSTICA PARA 
SESIONAR, 

planillas,actas, listado 
de asistencia, 

cirulares, mesas de 
trabajo y registro de 

evidencias

Mantener 1 Mesa 
Departamental de 

Víctimas funcionando

santana puerto 
miraflores tunja 

saboya 
chichin0qojuira 

villa de eva 
sogamoso paipa 

Comité Departamental 
de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional 

Humanitario DDHH y DIH, 
funcionando

realizar un 
comité 

departament
al

Secretaría de 
Gobierno y 

Acción 
Comunal - 

Dirección de 
Diálogo Social 

EJECUCIÓN 

LOGÍSTICA PARA 
SESIONAR, 

planillas,actas, listado 
de asistencia, 

cirulares, mesas de 
trabajo y registro de 

OFICIOS , 
LLAMADAS 

TELEFONICAS
, CORREOS 

ELECTRÓNIC
OS

Organizaciones y 
Líderes Sociales 

MUNICIPIOS DE 
DEPARTAMENTO 



138

Asesorar y Fortalecer  la 
Red de Veeduria 

Ciudadana en Salud  
del Departamento de 
Boyacá "REVESABOY"

No de reuniones de la 
Red de Veeduria 

Ciudadana en Salud 
efectuadas

Efectuar 06 
reuniones 

para 
fortalecer el 

funcionamien
to de la Red 
de Veeduria 
Ciudadana 

en Salud  del 
Departament
o de Boyacá 
"REVESABOY" 

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23 Programación       
Ejecución

Convocatoria, 
programación, plan 

de acción, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap, 

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Integrantes Red de 
Veeduria Ciudadana 

en Salud  del 
Departamento de 

Boyacá "REVESABOY"

Presencial  y/o 
Virtual.

139

Promover la 
participación de los 

diferentes sectores en el 
Consejo Departamental 
de Seguridad Social en 
Salud de acuerdo a la 
normatividad vigente

No de reuniones del 
CDSSS efectuadas

Efectuar 03 
reuniones del 
CDSSS como 
espacio de 

toma de 
decisiones en 

el que se 
desarrollan 

políticas 
concertadas 

frente al 
Sistema 

General de 
Seguridad 
Social en 

Salud

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Representantes de las 
direcciones locales de 

salud, pequeña y 
mediana empresa, 

otras formas asociativas 
en salud, los 

trabajadores  activos, 
sindicatos, 

pensionados, Empresas 
Sociales del estado, 
EPS, Profesionales del 
área de la Salud, IPS 

privadas, asociaciones 
de usuarios, 

comunidades 
indígenas, veedores en 

salud.

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

140

Desarrollar en 4.000 
familias con niños 

menores de 8 años 
prácticas de crianza 
positiva y normativas

No. De intervenciones 1400
Secretaria de 

Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Familias

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

141
 Desarrollar al 50%  de 

menores de cincos años 
tamizaje nutricional

No. De tamizajes 20
Secretaria de 

Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

menores de 5 años

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

142
Monitorear 124 servicios 

amigables para 
adolescentes y jóvenes

No. De servicios 
monitoreados 124

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

adolescentes y jovenes

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

143

Mantener en 93,17% las 
coberturas de 

vacunación  en 
menores cinco años en 

los biológicos del 
Programa Ampliado de 

inmunizaciones

Porcentaje de 
vacunados 93,17

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

menores de 5 años

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

144

Mantener en el 97,97% 
las coberturas de 
vacunación  en 

menores de 1 año en los 
biológicos del Programa 

Ampliado de 
inmunizaciones

Porcentaje de 
vacunados 97,97

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

menores de 1 año

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

145

Caracterizar 800 
trabajadores del sector 

informal de la 
economía  en 

condiciones de salud y 
trabajo

No. De trabajadores 
caracterizados 200

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

trbajadores de 
economia informal

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

146

Actualizar a 6.450 
personas con registro de 

localización y 
caracterización con 

discapacidad

No. De personas con 
registro y caracterizacion 

de discapacidad
2150

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

personas con 
discapacidad

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

147

prestación del servicio a 
los usuarios que acuden 

a la línea 106, 
cumpliendo con el ciclo 

de atención.

No. De usuarios que 
hacen uso del servicio 100

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Ciudadanía y usuarios 
de la línea 106

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.

148

Articulación de los 
actores del sistema de 
salud para la semana 

de la cultura de la 
seguridad social en salud

No. De acciones de 
articulacion con actores 

del sistema
5

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá

1/02/23 31/12/23
Programación       

Ejecución

Convocatoria, 
cronograma y 
ejecución de 

reuniones

Correo 
electrónico, 
Whatsaap,  

circular, 
convocatori
a presencial 

y/o virtual

Usuarios del SGSSS

Presencial 
(auditorios 

Gobernación de 
Boyacá) y/o 

Virtual 
plataformas 

ZOOM o TEAMS.



149

Realizar seguimiento a
las reclamaciones por
fallas presentadas en los
canales de atención.

( # de respuestas
emitidas a las
reclamaciones por fallas
en los canales de
atención/ # de
Reclamaciones por fallas
en los canales de
atención/)*100

Tres (3)
informes de
Seguimiento
a PQRSD de
manera
trimestral

Subdireccion 
de Atención 
al ciudadano 

01 Enero de 
2023

01 Abril de 
2023

01 Julio de 
2023  

30 Abril de 
2023 

31 Julio de 
2023 
31 

Octubre 
de 2023 

Ejecución 

Revisión trimestral de
las reclamaciones por
fallas presentadas en
los canales de
atención según
informe de
seguimiento de las
PQRSDF

Canal  virtual 

Usuarios de los canales
de Atención de la
Gobernación de
Boyacá 

Canales de
atención
enlazado con el
Sistema de
Gestión
Documental -
QUYNE  

150

Promover la
participación de las
Administraciones
municipales en el
Encuentro
Departamental, para
fortalecer la Política de
Servicio al Ciudadano
en el Departamento. 

(# de Administraciones
municipales
participantes en el
encuentro
departamental/ Total de
Administraciones
municipales
invitadas)*100

Un (1)
Encuentro
Departament
al para
fortalecer la
Política de
Servicio al
Ciudadano. 

Un (1) Listado
de asistencia
del
Encuentro
Departament
al 

Subdireccion 
de Atención 
al ciudadano 

01 Abril de 
2023

31 Julio de 
2023

Planeación
Ejecución

Recepción y revisión
de los formularios de
inscripción y asistencia 
en el marco del
encuentro
Departamental de la
Política de Servicio al
Ciudadano

Canal  virtual 

Lideres y/o
responsables de la
política de servicio al
ciudadano en el
Depertemento 

Plataforma digital 

151

Realizar el concurso
departamental en el
fortalecimiento de la
política de Servicio al
Ciudadano

(# de Administraciones
municipales
participantes en el
encuentro
departamental/ Total de
Administraciones
municipales
invitadas)*100

Un (1)
Concurso
departament
al en
Fortalecimient
o de la
Política de
Servicio al
Ciudadano
divulgado y
con bases
del mismo. 

Subdireccion 
de Atención 
al ciudadano 

01 Marzo de 
2023

31 Julio de 
2023

Planeación
Ejecución

Recepción y revisión
de los formularios de
inscripción y
participación en el
marco del concurso
Departamental de la
Política de Servicio al
Ciudadano

Canal  virtual 

Lideres y/o
responsables de la
política de servicio al
ciudadano en el
Depertemento 

Plataforma digital 


