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4. Entidad que presenta el proyecto
Gobernación de Boyacá
5. Entidad Ejecutora
Gobernación de Boyacá
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Descripción del Proyecto:

problema a solucionar

Problema Central
Alta incidencia de morbilidad, mortalidad y malformaciones fetales durante la etapa
de gestación, por arbovirus trasmitidos por Aedes spp, en los municipios de Puerto
Boyacá, Muzo, Soata y Moniquirá del departamento de Boyacá..

Descripción de la situación existente
La transmisión del dengue, Zika y chikungunya en el departamento de Boyacá presenta un
comportamiento endemoepidémico con ocurrencia de brotes. Durante los años 2016 y 2017, este
departamento presentó una incidencia de dengue por cada 100.000 habitantes
superior a la media nacional (INSalud, 2016, 2017). Los municipios de Soata, Muzo, Moniquirá y Puerto
Boyacá, son las zonas de mayor importancia en la dinámica de transmisión de arbovirosis transmitidas
por insectos del género Aedes spp., no solo por la incidencia sino también por la persistencia en la
transmisión. Estos cuatro municipios poseen cerca 104.292 habitantes representando un 8.1% de la
población del departamento. No obstante, entre los cuatro aportan más del 60% de los casos del
departamento. El acumulado de los casos de ETVs como Dengue, Dengue grave, Chikungunya, Zika,
informados por el departamento de Boyacá al SIVIGILA en los municipios de Puerto Boyacá, Moniquirá,
Muzo y Soata durante los últimos 8 años, muestra la alarmante cifra de 3641 casos, de los cuales el 82.8%
son para Dengue, el 1.25% para Dengue grave, 11.3% para Chikunguya y el 4.65%. para Zika..

Magnitud actual

Inexistencia de estrategias de vigilancia integral de vectores de arbovirus
en Pto Boyacá, Muzo, Soata y Moniquirá

Descripción del Proyecto:

alternativas de solución del problema

Establecer un sistema de alerta temprana por monitoreo
periódico de arbovirus en vectores, mediante el proceso de
trasferencia de conocimiento e investigación aplicada que
busca dejar una capacidad instalada en el departamento
e implementar un modelo predictivo de dispersión de
casos de dengue para la priorización de zonas con mayor
riesgo. Pero lo más importante sin duda será las estrategias
de apropiación social que se desarrolle en la población
escolar de los municipios priorizados para empoderar a la
comunidad en aras de disminuir el número de casos de
arbovirosis transmitidas Aedes SPP en el departamento y a
su vez reducir los costos en tratamiento médicos.

Descripción del Proyecto: Objetivo General y Específicos
Reducir la incidencia de morbilidad, mortalidad y malformaciones fetales durante la
etapa de gestación, por arbovirus trasmitidos por Aedes spp, en los municipios de
Pto Boyacá, Muzo, Soata y Moniquirá del departamento de Boyacá

1

Establecer la línea base del estatus de la resistencia a insecticidas y los mecanismos
asociados a la pérdida de susceptibilidad

2

3
4

5

Diseñar e implementar un sistema monitoreo de vigilancia virológico en Aedes spp, que permita la
creación de un sistema de alerta temprana para la prevención de epidemias por arbovirus en los
municipios priorizados del departamento de Boyacá.

Determinar patrones de dispersión espacio-temporal de casos de arbovirosis en cuatro
municipios priorizados del departamento de Boyacá
Desarrollar e implementar una estrategia social de prevención de transmisión de
arbovirus en población escolar de los municipios priorizados

Fortalecer las capacidades y competencias departamentales para el desarrollo de programas de
vigilancia integral de las arbovirosis transmitidas por Aedes spp.

Descripción del Proyecto:

Actividades Obj. 1

1.1.1 Fundación de colonias desde poblaciones naturales de Aedes
sp de cada una de las cuatro poblaciones, para el desarrollo de
bioensayos de adulticidas y larvicidas

Establecer la línea
base del estatus de la
resistencia a
insecticidas y los
mecanismos
asociados a la
pérdida de
susceptibilidad .

1.1.2 Evaluación de resistencia metabólica mediante la medición de
enzimas de detoxificación Y Determinación de la presencia de
mutaciones kdr asociadas al canal de sodio descritas en Colombia.
1.1.3 Secuenciamiento del canal de sodio para la identificación de
nuevas mutaciones kdr.

1.1.4 Realizar la evaluación de resistencia cuticular
1.1.5 : Realizar las labores de interventoría del proyecto en lo
referente a las actividades del objetivo 1
1.1.6 Desarrollar las labores de administración del proyecto
relacionadas con el Objetivo 1

Descripción del Proyecto:

Actividades Obj. 2

2.1.1 Evaluación trimestralmente para cada municipio la infección
natural de Aedes spp. con virus dengue y determinación de
serotipos circulantes en cada periodo
Diseñar e implementar un
sistema monitoreo de
vigilancia virológico en
Aedes spp, que permita la
creación de un sistema de
alerta temprana para la
prevención de epidemias
por arbovirus en los
municipios priorizados del
departamento de Boyacá

2.1.2 Evaluación trimestralmente para cada municipio la infección
natura de Aedes sp con virus chikunguña y zika
2.1.3 Evaluación trimestralmente para cada municipio la presencia
de nuevos virus transmisitios por Aedes (mayaro, oropuche).
2.1.4 : Realizar las labores de interventoria del proyecto en lo
referente a las actividades del objetivo 2
2.1.5 Desarrollar las labores de administración del proyecto
relacionadas con el Objetivo 2

Descripción del Proyecto:

Actividades Obj. 3

3.1.1 Construcción de bases de datos desde la georeferenciación
de la ocurrencia de casos y presencia de criaderos.
Determinar patrones de
dispersión espaciotemporal de casos de
arbovirosis en cuatro
municipios priorizados del
departamento de Boyacá

3.1.2 Desarrollo de análisis computacionales y estadísticos para
generación del modelo

3.1.3 : Realizar las labores de interventoría del proyecto en lo
referente a las actividades del objetivo 3
3.1.4 Realizar las labores de administración del proyecto en lo
referente a las actividades del objetivo 3

Descripción del Proyecto:

Actividades Obj. 4

4.1.1 Diseño y producción de material didáctico para el abordaje
de las ETV en Instituciones Educativas de las zonas priorizadas

Desarrollar e implementar
una estrategia social de
prevención de transmisión
de arbovirus en población
escolar de los municipios
priorizados

4.1.2 Diseño y producción de una revista de divulgación de
resultados del proyecto.
4.1.3 Desarrollo de un programa de participación y movilización
comunitaria con epicentro en las Instituciones educativas de las
zonas priorizadas
4.1.4 : Realizar las labores de interventoria del proyecto en lo
referente a las actividades del objetivo 4
4.1.5 Realizar las labores de administración del proyecto en lo
referente a las actividades del objetivo 4

Descripción del Proyecto:

Actividades Obj. 5

5.1.1 Capacitación en fundación y manejo de cultivo de vectores
para el desarrollo de bioensayos.

Fortalecer las
capacidades y
competencias
departamentales para el
desarrollo de programas
de vigilancia integral de
las arbovirosis

5.1.2 Capacitación en recolección, manejo y diagnóstico virológico
por RT-PCR desde vectores en campo.

transmitidas por Aedes
spp.

5.1.4 Realizar una Capacitación en desarrollo de mapas predictivos
de casos de dengue en el departamento de Boyacá .

5.1.3 Capacitación en evaluación de mecanismos de desarrollo de
resistencia (metabólica, kdr y cuticular)

5.1.5 Desarrollo de un programa de educación continua a nivel de
diplomatura para 40 funcionarios con una intensidad de 120 horas.

5.1.6 Realizar la interventoría del proyecto al objetivo 5

Descripción del Proyecto: Productos/metas e indicadores

PRODUCTOS

METAS

INDICADORES

1.1 Documentos de
planeación

1

Número de documentos

2.1. Artículos de investigación

1

Número de artículos

3.1. Servicio de apoyo
financiero para la generación
de nuevo
conocimiento

1

Cursos sobre métodos y
técnicas de investigación
especializados y avanzados

4.1Documentos de
investigación

1

Número de libros y/o
capítulos

4

Número de cursos

5.1 Servicio de apoyo para
entrenamiento especializado
para científicos investigadores

Descripción del Proyecto:

Actores Locales

Actores Nacionales

Actores vinculados

Gobernación
de Boyacá

Universidad de Antioquia

Descripción del Proyecto:

presupuesto (costos y fuente

de financiación)

RESUMEN

RUBROS
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Talento humano
Equipos y software

Capacitación y participación en eventos
Servicios tecnológicos y pruebas
Materiales, insumos y documentación
Protección de conocimiento y divulgación (apertura conv. Y
socializacion resultados)
Gastos de viaje
Infraestructura
Administrativos (operacion y seguimiento convocatoria
COLCIENCIAS)
Interventoria (apoyo a la supervision)
Otros (financiacion de proyectos)

TOTAL

$
$
$
$
$

CONTRAPARTIDA

CONTRAPARTIDA

Gobernación de Boyaca

Universidad de Antioquia

Especie
85.811.981,215
-

Efectivo
$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$

Especie
46.928.700,000
267.000.000,000
-

SGR

TOTAL

Efectivo

Efectivo
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$

888.639.312,304
372.973.877,030
93.900.000,000
160.480.000,000
30.348.353,000

$
$
$
$
$

1.021.379.993,519
639.973.877,030
93.900.000,000
160.480.000,000
30.348.353,000

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

64.890.000,000 $
144.650.000,000 $
$

64.890.000,000
144.650.000,000
-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

120.889.669,300 $
243.000.000,000 $
$

120.889.669,300
243.000.000,000
-

$ 85.811.981,215 $

-

$ 313.928.700,000 $

-

$ 2.119.771.211,634 $

2.519.511.892,85

Por qué el proyecto es de ciencia, tecnología e innovación:
¿Cómo se ajusta a la Guía Sectorial de Programas y Proyectos de
Inversión en CTeI?

TIPOLOGÍA 1
Investigación y Desarrollo Experimental

SUB TIPOLOGÍA 1.2
Investigación aplicada

Trabajo original, para obtener nuevo conocimiento, dirigido a un
objetivo practico y al uso de los resultados de la investigación
aplicada.
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Acuerdo Estratégico en CTeI del Departamento de
Boyacá?

El proyecto y las metas en CTeI de Colombia: ¿Cómo contribuye el
proyecto al cumplimiento de las metas del país en CTeI?

El proyecto contribuye al cumplimiento de la Meta País 1. Producción
científica ambiciosa con enfoque, gerencia y disciplina.
En la línea programática 3: Mejorar las capacidades de los grupos y
centros de investigación del Departamento.
Fortalecer la generación y transferencia del conocimiento en los focos
CTeI priorizados en el departamento, mediante al creación y
mejoramiento de los grupos y centros de investigación de Boyacá.

El proyecto y las metas/objetivos en CTeI del Plan de Desarrollo
Departamental: ¿Cómo contribuye el proyecto al cumplimiento
de las metas en CTeI de BOYACÁ?

PROGRAMA: “1.2.3- Creemos ecosistemas científicos de Biodiversidad y Agua”
Objetivo: Implementar ecosistemas científicos que propendan por

un mejor uso, conservación y restauración de los recursos
naturales, y promuevan la oferta de bienes y servicios
ambientales que garanticen la disposición de recursos suficientes
para la vida digna de los boyacenses.

Subprograma: 1.2.3.2 Creemos investigación ambiental
Meta: Proyectos de investigación desarrollados con universidades
internacionales, nacionales, regionales y el sector productivo.

El proyecto y las metas/objetivos en CTeI del Plan de Desarrollo
Departamental: ¿Cómo contribuye el proyecto al cumplimiento
de las metas en CTeI de BOYACÁ?

PROGRAMA: “2.2.2- Creemos un gobierno con autoridad ambiental fortalecida”
Objetivo: Fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control

relacionadas con los factores ambientales y la capacidad institucional
como autoridad sanitaria en el departamento de Boyacá.

Subprograma: 2.2.2.1 Ambientes saludables para la vida
Meta: Incrementar en un 45% el cumplimiento de los estándares de
autorización de laboratorio del departamento de salud publica
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¿Dónde se ubica el proyecto en el Plan y Acuerdo
Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá?
Nombre de la Apuesta País: Producción científica con enfoque,
gerencial y disciplinar.
Nombre de la Línea Programática: Mejorar las capacidades de los
grupos y centros de investigación del Departamento.

¿Cómo el proyecto contribuye a cumplir la visión en CTeI incluida en el
Plan y Acuerdo Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá?
1. Posicionar en el departamento procesos de investigación y desarrollo en
temas de salud y ambientales.
2. Desarrollar capacidades de investigación, transferencia y generación de
conocimiento
3. Fortalecer las capacidades investigativas en el Departamento
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¿Por qué se debe adicionar el proyecto al Plan y Acuerdo
Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá: Justificación.
Porque CREEMOS que la investigación es base fundamental para
posicionar y hacer de Boyacá una región competitiva e innovadora,
que busca desde la investigación alternativas de solución para los
eventos de trasmisión y reporte de casos de transmisión de ETV,
reduciendo así la incidencia de morbilidad, mortalidad y
malformaciones fetales durante la etapa de gestación, por arbovirus
trasmitidos por Aedes spp, en los municipios de Puerto Boyacá, Muzo,
Soata y Moniquirá del departamento de Boyacá..

GRACIAS

