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Eje 1: UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A GENERAR DESARROLLO SIN ATENTAR CONTRA EL MEDIO
AMBIENTE
PROGRAMA
ESTRATÉGICO
OBJETIVO

1.

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

Articular acciones de conservación y protección de los ecosistemas estratégicos del Departamento
priorizando páramos y humedales, con las autoridades ambientales y demás actores del sector

PROGRAMA TEMATICO

1.1 BOYACÁ PROVEEDOR DE SERVICIOS AMBIENTALES

OBJETIVO

Contribuir al mantenimiento de los servicios ambientales mediante acciones para promover, fomentar y
apoyar la gestión ambiental que garantice la conservación de la Biodiversidad , la recuperación de
áreas deforestadas, restauración de zonas para el control de la erosión e iniciativas de divulgación que
permitan la promoción de procesos ambientales y la generación de responsabilidad ambiental
ciudadana.

SUBPROGRAMA 1.1.1.1

BOYACÁ BIODIVERSA

OBJETIVO

Promover y fomentar la gestión que garantice la conservación de la Biodiversidad en el Departamento,
mediante el apoyo a proyectos generados por las autoridades ambientales y demás actores, entre otros.

Meta(s) (Descripción)
1

Apoyar la ejecución de Tres (3) proyectos de
conservación y protección de los ecosistemas
estratégicos del departamento priorizando en
paramos y humedales, triplicando la línea base

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):
Número de Proyectos
apoyados

Línea
base/13

Meta A
2014

2

3

Ejecutado a
segundo
trimestre
2,6

Uno de los proyectos planteados ya fue ejecutado y se encuentra en proceso de liquidación: El convenio No 13-0003CE/13 sobre
delimitación de los páramos de Rabanal y Pisba, el cual tenía como objeto: aunar esfuerzos técnicos y administrativos para identificar,
compilar y actualizar los estudios técnicos, sociales, económicos y ambientales a escala 1:25000 en los dos páramos.
El segundo convenio de Cooperación Nº 13-13-014-299CE entre las entidades Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyacá
– Gobernación de Boyacá y el Instituto Alexander Von Humboldt; se encuentra en ejecución y se presentaron los tres informes finales de
los respectivos complejos: Tota – Bijagual – Mamapacha, Guantiva-La Rusia, Iguaque-Merchan, para el cuarto complejo: altiplano
cundiboyacense se realizó la primera entrega y se está a la espera de observaciones. Como tercer proceso, se encuentra en revisión y
ajustes, la minuta, el proyecto de de Cooperación entre la U.P.T.C , la Gobernación de Boyacá Y Corpoboyaca para la declaratoria de
un área protegida en los municipios de Togüi y Chitaraque
2

Apoyar la ejecución de Tres (3) proyectos de
conservación, manejo, uso de especies de flora
silvestre y/o fauna nativa, triplicando la línea base

Número de proyectos
apoyados

1

3

1,4

Se formularon dos proyectos de Fauna Silvestre, los cuales se encuentran viabilizados técnicamente y fueron radicados en el Banco de
Proyectos para su respectiva revisión.
1.

“DISTRIBUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL OSO ANDINO Tremarctos ornatus EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL
SISCUNSÍ - OCETÁ (BOYACÁ, COLOMBIA) MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS TRAMPA”. Este proyecto se ejecutará en
Convenio con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.
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2.

“DIAGNÓSTICO Y DIVULGACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y LAS AMENAZAS DE LA MARIMONDA DEL
MAGDALENA (Ateles hybridus) Y LA COMUNIDAD DE PRIMATES AMENAZADAS DEL PARQUE NATURAL REGIONAL
SERRANÍA DE LAS QUINCHAS, BOYACÁ”; en convenio con La Fundación Proyecto Primates.

También se encuentra en proceso de formulación el proyecto “CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL
ECOSISTEMA DEL EMBALSE LA PLAYA COMO ÁREA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN” el cual se realizará en convenio
con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
3

Apoyar la ejecución de Un (1) proyecto de
incentivo para la conservación comunitaria

Número de proyectos
apoyados

0.5

1

0.6

El convenio 3498/13 interadministrativo y/o institucional entre la Gobernación de Boyacá, la Corporación Autónoma Regional de BoyacáCorpoboyacá, Parques Nacionales Naturales, Alcaldía de Villa de Leyva, alcaldía de Chíquiza y la asociación-Acabirica se encuentra en
ejecución; el objeto de dicho convenio es la conservación del agua y la biodiversidad de la cuenca del rio Cane- Iguaque bajo el esquema
de pago por servicios ambientales. Se encuentra en el 10% de ejecución.
Avance de la meta 60%
4

Apoyar la ejecución de Dos (2) proyectos en
procesos ecoturísticos y/o agroturísticos,
aumentando la línea base en un 50%

Número de proyectos
apoyados

2.5

3.5

2.5

Aún se encuentran en proceso de formulación dos proyectos para los municipios de Pajarito y San Eduardo, en este último municipio se
trabajará el proyecto denominado” Desarrollo de un modelo agroecoturístico en el municipio de San Eduardo Departamento de Boyacá”

5

Apoyar y gestionar la consolidación en un 100%
del sistema Departamental de áreas protegidas,
aumentando la línea de base en un 90%.

Porcentaje Estado de
avance

40

100

50

Se han realizado 5 mesas de trabajo del equipo técnico del Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP. Como resultado se logró
la estructuración del documento técnico Final de manera concertada, que consolida el SIDAP Boyacá y el cual es soporte técnico para la
figura jurídica definida como un acta de conformación.
Actualmente un avance del 50%.

6

Ejecutar en un 20% el Plan maestro del Jardín
Botánico
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25

23

A la fecha se han establecido 3 colecciones de plantas:- Nativas, cactáceas y suculentas, y frutales caducifólios. De igual manera se
están realizando los siguientes trabajos: Alistamiento de materiales y terreno y siembra de semillero de hortalizas, con el fin de montar las
colecciones de huertas, compostaje y lombricultivo.
Adicionalmente, en el Jardín Botánico “José Joaquín Camacho y Lago”, se viene produciendo material vegetal de las especies: Siete
cueros, Holly Rojo, Laurel, Chicalá, Guayacán, Eugenias, Pajarito, Pretantos, Mimbre y Sauce, con el fin de mantener las colecciones
vivas dentro del jardín e incentivar la siembra de árboles en diferentes entes no privados donde mediante solicitudes se facilita dicho
material.
Hasta el momento se ha ejecutado en un 23% el Plan Maestro del Jardín Botánico.

7

Apoyar la ejecución de
Número de Proyectos apoyados
0
0.6
0,1
un (1) proyecto de
restauración ecológica
Se gestionaron con la Fundación ECOHUMANA dos proyectos: “Implementación de un sistema de alerta hidrológico para la prevención
de incendios y flujos torrenciales en la cuenca Cane Iguaque y “Diseño y elaboración de la estrategia de gestión del Riesgo de incendios
forestales (E_GRIF) DEL Macizo de Iguaque”. En proceso nuevamente de acceder a recursos financieros.
Se formuló y se encuentra en proceso de viabilidad técnica de la Dirección de Medio Ambiente el proyecto titulado: “Iniciar procesos de
restauración asistida de los atributos naturales en predios de interés ambiental, adquiridos por entes territoriales en el Municipio de
Miraflores-Departamento de Boyacá”

8

Apoyar la ejecución de
Número de planes apoyados
0
1
0,1
un (1)plan de
Ordenamiento y Manejo
de una cuenca
hidrográfica
Parques Nacionales Naturales de Colombia presentó el proyecto denominado Apoyo a la Implementación del Plan de Ordenamiento y
Manejo de la Cuenca Media Del Rio Pomeca (Cuenca Superior Del Rio Ubaza) Para Contribuir A Mejorar La Calidad Del Recurso
Hídrico A Través De Acciones De Educación Ambiental Y Restauración Ecológica En El Municipio De Arcabuco Boyacá, el cual una vez
revisado por la Dirección de Medio Ambiente fue devuelto para ajustes de presupuesto.
Avance de la meta 10%.
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SUBPROGRAMA 1.1.1.2

DEGRADACIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO

Recuperar la cobertura vegetal y revegetalizar las áreas deforestadas, restaurar zonas para el control
de la erosión, ejecutar obras de infraestructura verde y rehabilitar espacios municipales, mediante la
ejecución de proyectos en articulación con los entes territoriales y autoridades ambientales.

Meta(s) (Descripción)
1

Revegetalizar y/o reforestar 800 Has, aumentando
3.3 veces la línea base

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):
Número de Hectáreas
ejecutadas

Línea
base/13

Meta A
2014

290

790

Ejecutado a
segundo
trimestre
660.43

1.

El proyecto IMPLEMENTACION DE 240 HECTAREAS DE BOSQUE PROTECTOR EN LA CUENCA ALTA DEL RIO
CHICAMOCHA, se encuentra en ejecución a través del contrato No 2914/2013, y de interventoría a través del contrato No 1101 de
2014.Se han establecido un total de 117,43 hectáreas de plantaciones con especies nativas, correspondientes al 48,93% de la
meta total. Se han instalado un total de 6.438 metros lineales de cerca de aislamiento, correspondientes al 16,46% de la meta
total.

2.

Los proyectos en ejecución del COMPONENTE AMBIENTAL EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS, que el
Plan Departamental de Aguas está ejecutando, en el marco de los convenios específicos 412 y 414 de 2009, con recursos del
Departamento, por un valor de $ 4.133.304.149, correspondientes a
 Convenio No.002 de 2012: ESPB S.A E.S.P Y CORPOBOYACA:412 Ha, revitalización con árboles nativos y aislamiento de
áreas estratégicas en cuencas abastecedoras (Lago de Tota, la copa), en la jurisdicción de Corpoboyacá y que hacen parte del
PDA , en los municipios de Aquitania, Tota, Cucaita, Sora, Toca$2.482.844.092.oo con aportes de $2731.907.682
aportes:$2631.907.682 y$100.000.000 de Corpoboyacá, en ejecución, 40% de avance, que corresponde a 164 hectáreas.


Convenio No.001 de 2012: ESPB S.A E.S.P Y CORPOCHIVOR:Obras de 149 ha, revitalización con árboles nativos y
aislamiento de áreas estratégicas en cuencas abastecedoras de recurso hídrico a Municipios de la Jurisdicción de Corpochivor
y que hacen parte del PDA Boyacá, Campohermoso, Chinavita, Cienega, Garagoa, Guayata, La Capilla, Nuevo Colon,
Pachavita, Ramiriqui, Turmequé, Umbita, Ventaquemada $1738.0030097 aportes:$1501.608.922 y $236.394.175,, 60% de
avance, que corresponde a 89 hectáreas.



Interventoría de obras de 561 ha, reforestación. Municipios de Jurisdicción de Corpoboyaca y Corpochivor$247.151.384.oo En
ejecución

3.

La Dirección formulo el proyecto REFORESTACIÒN PROTECTORA Y AISLAMIENTO EN LOS MUNICIPIO DE MUZO, PUERTO
BOYACA, TOCA Y SIACHOQUE DEPARTAMENTO DE BOYACA, por valor de $1.191.250.175.oo, con un meta de 200 has
Se concluye que del proyecto del OCAD son 117.43Ha, convenio ESPB y Corpoboyacá 164Ha y ESPB y Corpochivor 89Ha, para un total
de 370.43Ha.

2

Ejecutar 50 Has de infraestructura verde ,
aumentando la línea base 10 veces

Número de Hectáreas
ejecutadas

10

45

31

Con respecto a esta meta se relacionan los siguientes proyectos, los cuales uno de sus compontes es el manejo de taludes:
1. Mejoramiento y rehabilitación de la vía código 6210 sector la y-puente blanco- Sogamoso paso urbano entre calle
22(el laguito) a calle 58b(colegio Gustavo Jiménez), municipio de Sogamoso departamento de Boyacá, valor de
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informe verde(Taludes, separador, vial, etc.) 42.000 m² .
2. Mejoramiento Vías Urbanas Municipio de Paipa 45.000 M²
3. Mejoramiento vías urbanas Municipio de Duitama120.000M².
En los proyectos que están por ejecutar se tendría un área de 207.000 M², esta pendiente la información de las Maravillas
del Departamento.
Se concluye que en total se han intervenido 210000M2, correspondientes a 21Ha.
3

Ejecutar 100.000 metros lineales en obras de
Número de Metros lineales 32000
102000
32000
Recuperación de suelos degradados y/o
ejecutados
erosionados, aumentado la línea base 3 veces
En la actualidad se encuentra formulado el proyecto “Recuperación de suelos degradados en el Departamento de Boyacá”, cuyo objetivo
es intervenir en la recuperación de suelos degradados y/o erosionados mediante la construcción de banquetas y revegetalización con
árboles nativos, en 12 (doce) municipios de Boyacá; el proyecto se encuentra radicado en la secretaría de planeación para revisión.
4

Ejecutar ocho (8) proyectos de paisajes
ambientales municipales, duplicando la línea base

Número de proyectos
ejecutados

7

12

7.1

En cuanto a estos proyectos se viene realizando la gestión para lo cual la dirección de Medio ambiente realizara los
levantamientos topográficos en los casos necesarios y los diseños serán realizados por la Dirección de Vivienda:. Los
municipios a los cuales se les ha realizado seguimiento son:


La Victoria, Muzo, Puerto Boyacá y Otanche: Pendiente diseños.



La Uvita, en proceso de formular el proyecto.



Zetaquira y Soata Pendiente topografía



Arcabuco Tiene proyecto Fue devuelto para ajustes de presupuesto.

SUBPROGRAMA 1.1.1.3

GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL

OBJETIVO

Articular de las instituciones y sectores en torno a fortalecer la gestión ambiental del Departamento,
mediante alianzas estratégicas con las diferentes entidades y actores involucrados.

Meta(s) (Descripción)
1

Realizar doce (12) sesiones del Consejo Superior
Ambiental de Boyacá

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):
Número de sesiones
realizadas

2

Realizar tres (3) estudios técnicos de apoyo a la
gestión del Consejo Superior Ambiental de Boyacá

Número de estudios
realizadas

0

2

0

2

Socializar y validar los lineamientos de la política
ambiental de Boyacá.

Lineamientos socializados
y validados

0.5

1

0.6
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SUBPROGRAMA 1.1.2.1

CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA

OBJETIVO

Apoyar las iniciativas de divulgación y sensibilización de carácter ambiental, mediante la utilización de
herramientas tecnológicas apropiadas que permitan la promoción de los procesos técnicos ambientales
y generación de responsabilidad ambiental ciudadana.

Meta(s) (Descripción)

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):
Número de proyectos
ejecutados

1

Línea
base/13

Meta a 2014

Ejecutado a
segundo
trimestre
7

Apoyar la ejecución de cuatro (4) Proyectos de
6
7
promoción y divulgación a los procesos
ambientales que contribuyan a la generación de
responsabilidad ambiental ciudadana, a través de
medios de comunicación, capacitaciones, foros y/o
seminarios y /o talleres de igual forma
publicaciones cubriendo un 30% de la población
boyacense
Se está apoyando en el Foro Minero –Ambiental organizando la secretaria de participación del Departamento, para lo cual la dirección
realizara el proceso de convocar a las autoridades ambientales y realizando la gestión para las ponencias que serán presentadas.
Avance de la meta del 100%

2

Apoyar la ejecución de tres (3) Proyectos
de gestión del Comité de Educación
Ambiental de Boyacá CIDEA y/o los
Comités de Educación Ambiental
Municipal, triplicando la línea base

Número de proyectos ejecutados

3

4

3

La Dirección de Medio Ambiente a través del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Boyacá (CIDEA), culminó el PLAN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE BOYACÁ actualmente se encuentra en revisión jurídica por Corpoboyacá.

PROGRAMA
ESTRATÉGICO 1.4
OBJETIVO

DESARROLLO SOSTENIBLE
Promover y apoyar el desarrollo económico sostenible en el Departamento

Meta(s) (Descripción)

1

Apoyar dos (2) proyectos piloto con sostenibilidad
en sus procesos productivos

PROGRAMA TEMATICO
1.4.1
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OBJETIVO

Apoyar procesos productivos amigables con el medio ambiente, innovando con procesos tecnológicos y
comunitarios apropiados para la descontaminación y disminución de impactos en los recursos naturales
y el ambiente

Meta(s) (Descripción)

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):

Línea
base/13

Meta a
2014

Ejecutado
segundo
trimestre

Apoyar dos proyectos de procesos productivos
Número de proyectos
0
1
0.2
sostenibles y/o promover o incentivar la producción apoyados
limpia en los sectores productivos
Se formularon dos proyectos denominados “Implementación de buenas prácticas agrícolas en el cultivo de caña panelera para una
producción más limpia en el municipio de Cubará - Boyacá”, e “Implementación de buenas prácticas ganaderas con énfasis en
mejoramiento de praderas enfocados a la producción limpia en el municipio de Miraflores- Boyacá”.

1

Estos proyectos se encuentran a la fecha en proceso de viabilidad técnica por parte de la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico.
2

Realizar un acuerdo de producción limpia con los
sectores productivos

Numero de acuerdos

0.5

1

0.5

La Gobernación de Boyacá y Corpoboyaca, se firmó el “acuerdo de voluntades para la modernización y optimización del sistema de
vigilancia de la calidad del aire y de apoyo a los procesos de reconversión tecnológica y de buenas prácticas operativas a los
generadores de emisiones atmosféricas en el departamento de Boyacá “ , para lo cual se formuló un proyecto denominado
“modernización y optimización del sistema de vigilancia de la calidad del aire y de apoyo a los procesos de reconversión tecnológica y de
buenas prácticas operativas a los generadores de emisiones atmosféricas en el departamento de Boyacá “, el cual será presentado al
OCAD .
3
Apoyar la implementación o/o fortalecimiento de
Numero de redes
0
0
0
redes de monitoreo, para el control de la calidad
implementadas y/o
ambiental del Departamento
Fortalecidas
Se realizó un acercamiento con el municipio de Nobsa para la implementación de una red monitoreo para el control de la calidad del aire
a fin de iniciar el procesos de planeación para el proyecto.

PROGRAMA
ESTRATEGICO
SUBPROGRAMA

1.2 MANEJO INTEGRAL EL RECURSO HIDRICO
1.2.1 BOYACA CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
1.2.1.1 PROTECCION Y CONSERVACION DE FUENTES HIDRICAS

OBJETIVO

Aumentar el acceso al recurso hídrico en cantidad y calidad con sistemas de abastecimiento auto
costeables y sostenibles ambientalmente, acarreando una responsabilidad en materia de uso racional y
conservación de las fuentes de agua, mediante la adquisición de predios en áreas de conservación de
fuentes hídricas
Meta(s) (Descripción)
Indicador (es) (Descripción del
Línea
Meta del
Ejecutado
Indicador):
base/13
2014
segundo
trimestre
1
Realizar inversión del 100% de
Porcentaje de inversión realizado
13.25
100%
12.82
los recursos del cuatrienio ley
99/93
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En el segundo timestre se inicio el contrato MC 31 de 2014 para reaslizar 10 avaluos comerciales a predios
rurales de interes hidrico en el departamento por una valor de $ 7.000.000 m/Cte
1.2.1.2
SUBPROGRAMA
OBJETIVO

CALIDAD DEL AGUA
Garantizar el suministro de agua potable en el sector urbano, rural y centros poblados mediante la
construcción y optimización de sistemas de abastecimiento y potabilización

Meta(s) (Descripción)
3

Disminuir el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua en
9 puntos porcentuales, en el área Rural, en los
acueductos vigilados por Secretaría de Salud del
Departamento, equivalente a un 17.87% de la linea
base

Indicador (es)
(Descripción
del Indicador):
Índice de riesgo
disminuido.

Linea
base/13

Meta al
2014

54.75

54

Ejecutado
Tercer
trimestre
54.75

1. Se vienen adelantando acciones dentro del desarrollo de la mesa sectorial de calidad de agua. Y a
la vez la dirección está prestando asesoría técnica a los acueductos rurales en la optimizaron de los
si temas de tratamiento de agua potable
1.2.1.3
SUBPROGRAMA
OBJETIVO

COBERTURA
Garantizar la cobertura del servicio de agua potable en el sector rural, mediante la construcción y
optimización de sistemas de abastecimiento y potabilización.

Meta(s) (Descripción)
1

Indicador (es) (Descripción del
Indicador):

Aumentar en un 5%, la cobertura
de servicio de acueducto en el
sector rural, con una población
beneficiada de30.000 personas
aproximadamente

Cobertura de servicio de acueducto
en áreas rurales

Linea
base/13

Meta al
2014

Ejecutado
segundo
trimestre

80.36

82

80.78

En la actualidad se está ejecutando el convenio interadministrativo No 2893/13 entre Departamento de
Boyacá y el Municipio del Cocuy para la Construcción dela Bocatoma y Red de Aducción del Acueducto y
Red de aducción del Acueducto Agua Blanca Llano Grande, Laureles y zanjón del Municipio del Cocuy.
Beneficiando a 950 habitantes. , y la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá realizo la construcción del
Acueducto Rural Nuevo Milenio del Municipio de Güican de la sierra con recursos de Colombia Humanitaria,
beneficiando a 1580 habitantes, dando como resultado un cubrimiento de 2530n habitantes el cual nos
permite aumentar la cobertura en 0.42% . Igualmente la dirección de medio Ambiente se realizó y radico los
estudios previos y disponibilidad por un valor de $ $1.656.357.549,45, el cual beneficiaria de 1100 habitantes,
lo que nos ayudara a mejorar el porcentaje de cobertura en 0.18%
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1.2.1.5
SUBPROGRAMA
OBJETIVO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Prestar asistencia técnica e institucional a los entes prestadores de servicios públicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, con el propósito que ellos cumplan con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, en lo
referente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, fortaleciendo las entidades prestadoras del
servicio en áreas urbanas y rurales
Meta(s) (Descripción)

1

Implementar tres (3) procesos de transformación
empresarial y/ o fortalecimiento a asociaciones
regionales a nivel rural

3

Apoyar a los 123 municipios en la administración, y/o
comercial, y/o financiera, de las juntas administradoras
de acueducto en área rurales.

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):
Número de asociaciones
implementadas.

Línea
base/13

Meta al 2014

1

2

Ejecutado a
segundo
trimestre
3

Número de municipios
apoyados

38

90

66

La dirección de Medio Ambiente Agua potable y Saneamiento básico adelanta la asistencia institucional en
cuanto a aspectos administrativos, financieros en los acueductos rurales del departamento, efectuándose la
conformación de una empresa regional en la zona rural del Municipio de Sativa norte que está compuesta
por los acueductos de las veredas Topachoque, la Chapa, Baracuta y Sativa viejo y en el segundo Trimestre
se conformó la asociación del acueducto regional Vereda Pontezuela y San Francisco de los Municipio de
Chivata y Toca
En el primer trimestre se adelantó la asistencia institucional los acueductos rurales en 13 municipios : Belen,
Duitama, Beteitiva , Somondoco,, Moniquira, San José de Pare, ToquI, Miraflores , Zetaquira , Saboya,
garagoa, Socota y Sativanorte.y en el segundo trimestre a 15 municipios asi-: Floresta, Firavitoba, Iza, Cuitiva,
La capilla, Tenza, Santa rosa, Tutaza, Sativasur, Chiscas , El Cocuy, Chivata, Soraca, Rondon, Nuevo Colon.
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1.2.1.6
SUBPROGRAMA
OBJETIVO

CULTURA DEL AGUA
Capacitar a la población boyacense, en el manejo y uso racional del recurso hídrico, en sus
diferentes componentes, mediante talleres de promoción sobre cultura del agua.

Meta(s) (Descripción)

Indicador (es) (Descripción del
Indicador):

Linea
base/13

Meta al
2014

1

Número de talleres realizados

51

86

Realizar en el cuatrienio 123
talleres de capacitación, para
mejorar la cultura, manejo y uso
racional del agua.

Ejecutado
a segundo
trimestre
65

La dirección de Medio Ambiente Agua potable y Saneamiento básico adelanta la el programa de cultura del
agua en los diferentes asociaciones de acueductos rurales del Departamento de Boyacá , realizaron en el
primer trimestres talleres que involucran a la comunidad en el uso, manejo y cuidado del recurso hídrico, se
adelantaron 3 talleres Municipio de Toqui en las veredas Garibay y Altillo, en el Municipio de San José de
Pare se dirigió la capacitación a las juntas administradoras de los acueductos y en el segundo trimestre
se realizó capacitación de cultura del agua en el Muncipio de Cuitiva 1 taller a los integrantes dela
acueducto de la vereda Boqueron , Macias y caracoles ,Municipio de Iza 1 taller a los integrantes del
acueducto Carichana y chiguata Municipio de Firavitoba 1 taller a los integrantes de los acueductos La
Primavera, Las delicias, Tajamar y el Baritono. Municipio de Tenza 1 taller
a los integrantes de los
acueductos Valle grande abajo, Resguardo, Rucha, Chaguatoque, Centro. Municipio de Santa Rosa. 1 taller
a los integrantes de los acueductos del Salitre , al laguna, el Tablon, Agua Blanca , el olivo Portachuelo,
Gachavita, Villa Nueva, La chorrera. Municipio de Tutaza. 1 taller integrantes de los acueductos carrizal,
Paramo, Parguita, carravita, Cascavita ,Peña negra. Municipio de la capilla 1 taller integrantes de los
acueductos Peñas y Chucia. Municipio de Chiscas se realizaron 2 talleres integrantes de los acueductos
La ramada, chorreron y loma de cordero , integrantes de los acueductos Las mercedes, Rechiniga , Limon y
Fragua, La perla y Soyagra .Municipio de Cubara 1 taller : integrantes de los acueductos Gibraltar,
Guyaguta, Gaitana, Puerto Nuevo, Royota, Bojaba, la blanquita, Cubugon, Cedeño y Mundoñedo .Municipio
de Soraca 1 taller integrantes de los acueducto El roble de las veredas Faitoque , Cruz Blanca y Rosal
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SUBPROGRAMA
1.2.1.7.
OBJETIVO

AGUAS RESIDUALES

Mejorar la calidad de la infraestructura de redes de alcantarillado, colectores finales y/o sistemas de
tratamiento, para garantizar la reducción de cargas contaminantes de las aguas residuales vertidas
a fuentes hídricas, a través del cambio y/o optimización de sistemas de tratamiento de aguas
residuales
Meta(s) (Descripción)
Indicador (es) (Descripción Linea
Meta al
Ejecutado a
del Indicador):
base/12
2014
primer
trimestre
3 Construcción de dos mil (2.000) unidades Número de unidades
6526
7300
6567
sanitarias en las zonas rurales, atendiendo sanitarias construidas
a 10.000 habitantes aproximadamente, que
corresponde al 34.5% de la línea base

2. La dirección de medio ambiente Agua Potable y saneamiento básico vine adelantando la ejecución
de: Convenios No 3557/13: Construcción de 50 unidades sanitarias en el área rural del municipio de
Coper por un valor de: $329.241.756.0 Convenio No 3555/13 Construcción de 50 unidades
sanitarias en el área rural del municipio de Buenavista por una valor de $302.107.016.73 Convenio
No 3509/13 Construcción de 50 unidades sanitarias en el área rural del municipio de Maripi valor de
$344.783.540. Convenio No 2078/13 Construcción de 40 unidades sanitarias en el área rural del
municipio de Combita por una valor de $210.270.207.68 Convenio No 3554/13 Construcción de 40
unidades sanitarias en el área rural del municipio de Sora por una valor de $210.270.207.68
Igualmente se han realizado el Convenio No 3496/13 Construcción de 41 unidades sanitarias en el
área rural del municipio de Rondón valor de $234.924.389.53, de los cuales se han ejecutado 10
unidades que se tienen en cuenta en este trimestre como ejecutado. En segundo trimestre se
terminó la construcción de las unidades de rondón ejecutándose las 31 restantes
3. La dirección de medio ambiente Agua Potable y saneamiento básico también viene apoyando la
construcción de alcantarillados rurales en zonas nucleadas como es el caso del Municipio de

Gobernación de Boyacá
Carrera 11 N° 20 – 96 6 Piso
http://www.boyaca.gov.co

DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL
Ext: 2113
Cod Postal: 150001
Correo: dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co
htpp://www.planeacionboyaca.gov.co

Sogamoso, Vereda Primera chorrera sector el papayo mediante Convenio 1719 /13 por una valor de
$ 408.603.492, el cual ya se ejecutó y se encuentra para entrega a la comunidad por parte del
Departamento.

PROGRAMA
ESTRATÉGICO
OBJETIVO

1.3 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
1.3.1 BOYACA CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
1.3.1.1. APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Definición y conformación de nodos regionales que permitan facilitar técnica y financieramente el
manejo de los residuos sólidos municipales, mediante la integración de municipios aledaños.

Meta(s) (Descripción)

Indicador (es) (Descripción del
Indicador):

Línea
base/13

Meta al
2014

5

Realizar 12 capacitaciones para
360 personas, sobre el manejo
adecuado de residuos peligrosos
institucionales.

Número de capacitaciones realizadas

6

8

Ejecutado a
segundo
trimestre
10

7

Apoyar tres (3) sistemas de
recolección de residuos sólidos.
Apoyar la gestión integral de
residuos
peligrosos
institucionales, mediante dos (2)
proyectos.

Número de sistemas apoyados.

0

1

1

Número de proyectos apoyados

0

1

0

8

4. En el segundo trimestre, se efectuaron cuatro capacitaciones sobre manejo adecuado de residuos
peligrosos institucionales en la institución educativa de San pedro y en la Institución Educativa
Quebrada Frenos del Municipio de Santana. En el Municipio de Tunja en el Gimnasio Viscaya
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Institución educativa San Pedro

Gimnasio Viscaya

Institución educativa quebrada frenos

Institución educativa San Isidro

La dirección de medio ambiente Agua Potable y saneamiento básico vine adelantando la
ejecución del proyecto : Adquisición del carro compactador para el Municipio de Cubara, por un valor de
$224.257.000.00
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1.2.1.2
SUBPROGRAMA

CALIDAD DEL AGUA

OBJETIVO

Garantizar el suministro de agua potable en el sector urbano, rural y centros poblados mediante la construcción y
optimización de sistemas de abastecimiento y potabilización

Meta(s) (Descripción)
19

20

Apoyar un (1) un proyecto de
investigación de ciencia y
tecnología en el cuatrienio
Disminuir el Índice de Riesgo
de la Calidad del Agua para
consumo humano (IRCA) en
4 puntos porcentuales, en el
área Urbana, a nivel del
departamento equivalente a
un 50% de la línea base

Indicador (es) (Descripción del
Indicador):

Línea
base/13

Meta del
2014

Ejecutado
segundo
trimestre 2014

Acumulado a 30 de
junio
2014

Número de proyectos apoyados

0,50

0

0

0,50

Índice de riesgo disminuido.

7.65

6,90

7,65

7,65

19. La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá tiene formulado el proyecto Mejoramiento
Del Índice De Riesgo De La Calidad Del Agua Para Consumo Humano IRCA, en 33 localidades rurales
pertenecientes a 15 Municipios de la Cuenca Alta Del Río Chicamocha por valor de $ 3.900.625.698,40, el
cual se presentó a Planeación Territorial de la Gobernación de Boyacá. En el siguiente cuadro se observa
información del proyecto:
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NOMBRE DEL PROYECTO

ESTADO DEL
PROYECTO

AVANCE DEL
PROYECTO

Mejoramiento del Índice de Riesgo de
la Calidad del Agua Para Consumo
Humano IRCA, en 33 localidades
rurales pertenecientes A 15 municipios
de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

Se presentó a
Planeación Territorial
del Departamento los
documentos
pertenecientes a la
formulación del proyecto
con el fin de adelantar el
proceso de obtención
de recursos de regalías
de la bolsa de ciencia
tecnología e innovación
, el cual fue evaluado a
través de lista de
chequeo donde se
identificaron los
requisitos faltantes

Se están adelantando
gestiones con las
universidades para
realizar el estudio piloto,
con el fin de ejecutar
acciones sociales y
técnicas que permitan la
disminución de los índices
de riesgo de la calidad del
agua para consumo
humano – IRCA en el
departamento de Boyacá
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RECURSOS
INVERTIDOS

Se están Gestionando
Recursos Para el
Desarrollo del Proyecto

MUNICIPIOS
BENEFICIADOS

Cómbita, Chivatá, Duitama,
Firavitoba, Motavita, Nobsa,
Pesca, Santa, Rosa de
Viterbo, Siachoque, Soracá,
Tibasosa, Toca, Tunja, Tota,
Tuta.

LIMITACIONES
PARA
CUMPLIMIENTO
DE LA META
Colciencias exige
que este proyecto
sea adelantado por
una universidad
que tenga grupos
de investigación
escalafonados
registrados por
Colciencias

19. Convenio Interinstitucional No. 003 entre ESPB y SENA: Se realizó capacitación en la Norma relacionada con operar los equipos y
componentes de los sistemas de potabilización de acuerdo con la norma técnica (2802201140), a 23 trabajadores que están operando y
realizando mantenimiento a las Planta de Tratamiento de Agua Potable y fontaneros, tanto de la cabecera Municipal como del área Rural de la
provincia de Sugamuxi con participación de los Municipios de Cuitiva, firavitoba, Jericó, Topaga y Tota con profesionales del SENA y en
coordinación con profesionales de La ESPB En el siguiente cuadro se observa información del proyecto:

ESTADO DEL
PROYECTO

AVANCE DEL
PROYECTO

EN EJECUCION
Se capacito a
fontaneros
y
operarios de la
Planta
de
Tratamiento de
Agua
Potable
de la Provincias,
Sugamuxi
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Cuitiva ,Firavitoba, Jericó,
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LIMITACIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA
META

Solicitud de nuevos requisitos a los aspirantes por
parte del SENA teniendo en cuenta la Nueva
metodología implementada por ellos, El bajo nivel
educativo de fontanero y personal que opera las
Plantas de Tratamiento

1.2.1.4
SUBPROGRAMA
OBJETIVO

CONTINUIDAD
Garantizar la continuidad del servicio de agua potable en el sector urbano y rural, mediante la construcción y
optimización de sistemas de abastecimiento y potabilización.

Meta(s) (Descripción)

23

Apoyar la implementación de los
proyectos derivados de los planes
maestros
de
acueducto
y
alcantarillado
De (91)noventa y un municipios del
cuatrienio

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):

Línea
base/13

Meta del
2014

Ejecutado
segundo
trimestre
2014

Acumulado a 30 de
Junio 2014

Número de proyectos
apoyados

37

50

2

42

23. La Empresa Departamental de Servicios Públicos continua apoyando a los municipios en los proyectos
derivados de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado: Municipio de San Pablo de Borbor, Raquirá,
Zetaquira. Además se adelantando proyecto como: Construcción del Sistema de Acueducto del Municipio de
Buenavista por un valor de $ 814.066.311,75 Construcción Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
Primera Etapa Municipio de Umbita por un valor de $
201.532.537,00 En el siguiente cuadro se observa
información de avance de los proyectos adelantados en el primer trimestre y Segundo Trimestre del año
2014

NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PRIMERA
ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO
DE RÁQUIRA
CONSTRUCCION DEL PLAN
MAESTRO DE
ALCANTARILLADO FASE I
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE
BORBUR
CONSTRUCCION PRIMERA
ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO
DE ZETAQUIRA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE BUENAVISTA
CONSTRUCCIÓN PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PRIMERA
ETAPA MUNICIPIO DE UMBITA
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ESTADO DEL
PROYECTO

AVANCE DEL
PROYECTO

EN EJECUCION

4%

EN EJECUCION

95%

EN EJECUCION

EN EJECUCION

4%
EN PROCESO DE
LEGALIZACION
DE ACTA DE
INICIO

EN EJECUCION

4%

MUNICIPIOS
BENEFICIAD
OS

LIMITACIONES PARA
CUMPLIMIENTO DE
LA META

$
1.066.372.600,00

RAQUIRA

NINGUNA

$
433.419.238,24

SAN PABLO
DE BORBUR

NINGUNA

$
801.287.935,46

ZETAQUIRA

NINGUNA

$
814.066.311,75

BUENAVISTA

NINGUNA

$
201.532.537,00

UMBITA

NINGUNA

RECURSOS
INVERTIDOS
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1.2.1.5
SUBPROGRAMA
OBJETIVO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Prestar asistencia técnica e institucional a los entes prestadores de servicios públicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, con el propósito que ellos cumplan con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, en lo
referente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, fortaleciendo las entidades prestadoras del
servicio en áreas urbanas y rurales

Meta(s) (Descripción)

25

Apoyar ciento uno (101) procesos de
transformación
empresarial
y/o
fortalecimiento a municipios, en área
urbana

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):

Línea base/13

Meta del
2014

Ejecutado
segundo
trimestre
2014

Acumulado
a 30 de
Junio 2014

Número de procesos
apoyados

57

75

5

67

25 La Empresa Departamental de Servicios Públicos viene adelantando tareas de fortalecimiento
institucional a los 67 Municipios acumulados a 30 de junio del año 2014 relacionados en el siguiente
cuadro:
Acciones meta 25
AVANCE
ESTADO DEL
INFORME DE ACTIVIDADES
Y
AVANCES
PROYECTO “PLAN MUNICIPIOS
DE ASEGURAMIENTO”
DE LOS
LIMITACIONES PARA
DEL
RECURSOS INVERTIDOS
BENEFICIADOS
CUMPLIMIENTO DE LA META
PROYECTO
PROYECTO
SERVICIOS PÚBLICOS DIMICILIARIOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

NOMBRE DEL PROYECTO

Macanal,

Tasco

Municipio,

Tasco

Los avances y productos que se han realizado a junio de 2014
han tenido
un avance
físico
del 36.2% y la
Asociación,
Corrales,
Cubara,
Quípama,
Muzo,
Maripi,
Pauna,
Cerinza
Municipio,
ejecución en tiempo está representada en un avance del 37.1%.
Cerinza
Asociación,
Paipa,
Caldas,
Buenavista,
Busbanzá,
San
Miguel
De servicios
Falta de voluntad
han firmado 85 actas de concertación entre alcaldes y gerentes de los entes prestadores de los
Plan de Se
Aseguramiento
Sema, Santana, Belén, Samacá, Pachavita, política y social
públicos dey los
la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, con el fin de establecer los
para la prestación
Firavitoba, Almeida, Boavita, Chinavita, para
la
servicios requerimientos
públicos de y necesidades de asesoría y elaboración de productos en cada uno de los municipios según
Chivor,
Mongüí,
Paya,
Ramiriquí, implementación
acueducto,
plan de aseguramiento.
EN EJECUCION
Siachoque, Socotá, Sora, Sotaquirá, de los procesos de
alcantarillado y aseo
EN 67
36,2% $
757.405.324
Guayatá,
Beteitiva,
Ventaquemada, transformación y
para
el
manejo
MUNICIPIOS
Garagoa,
Motavita,
Tópaga,
NuevodeColón,
fortalecimiento
La
asesoría
se
continua
prestando,
así
como
la
elaboración
de
productos
como
catastro
suscriptores,
empresarial
en
los
Soracá,
Otanche,
Chíquiza,
Villa
De
Leyva,
Institucional y de
municipioestudios
de Boyacá.de costos y tarifas de AAA, planeación estratégica, manual de funciones, de procesos y
Santa
Sofía,
Tinjacá,
Turmequé,
los estudios de
convenio procedimientos
No 2185 de y todo lo relacionado con lo establecido en el plan de aseguramiento en las áreas legal,
Chitaraque,
El
Cocuy,
Guateque, costos y tarifas de
2013
administrativa, comercial y financiera.
Miraflores, San Pablo Borbur, Soatá, AAA
Tipacoque, Asolengupá, Otanche, Tota,
Adicionalmente a lo relacionado en el informe anterior, se han
trabajado
en los
municipios
San Mateo,
Aquitania,
Cucaita,
Puerto
Boyacá, de
Tenza,
Covarachia, Gachantiva, Tópaga y Villa de Leyva, donde también
han elaborado
y entregado
productos a
Togüí,seZetaquira,
Servimarquez
(Tibaná,
Boyacá, Úmbita, Ciénega
los municipios y empresas de servicios públicos

Se continúa con la conformación, legalización y capacitación a los Comités de Desarrollo y Control Social –
CDCS-, es así como se han asesorado a 14 de estos comités.
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Se capacitaron a los miembros permanentes de los comités de estratificación en las cabeceras de provincia
en el departamento.
De otra parte, en el software de Integrin se han asesorado en la instalación y manejo a los funcionarios
encargados de realizar el proceso de facturación.
AGUAS RESIDUALES
1.2.1.7.
OBJETIVO

Mejorar la calidad de la infraestructura de redes de alcantarillado, colectores finales y/o sistemas de
tratamiento, para garantizar la reducción de cargas contaminantes de las aguas residuales vertidas a
fuentes hídricas, a través del cambio y/o optimización de sistemas de tratamiento de aguas residuales

Meta(s) (Descripción)

28

29

Implementar y/o optimizar de
cuatro
(4)
sistemas
de
tratamiento de aguas residuales,
correspondiente al 15.4% de la
línea base, para contribuir con la
reducción de contaminación de
fuentes hídricas
Apoyar tres (3) municipios en la
operación y mantenimiento de
redes del sistema de
alcantarillado.

Indicador (es) (Descripción del
Indicador):

Línea
base/13

Meta del
2014

Ejecutado
segundo
trimestre
2014

Acumulado a
30 de junio
2014

Número
de
sistemas
de
tratamientos de aguas residuales
implementados y/o optimizados.

26,75

28,50

0,12

26,87

2

2

0,25

2,25

Número de municipios apoyados

 28. La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá realizó un convenio 002646/12 con
la alcaldía de Tunja y la Gobernación de Boyacá para continuar con la construcción del módulo tres
de la PTAR de la ciudad de Tunja un valor de $4.545.198.650.
NOMBRE DEL
PROYECTO
Construcción del
módulo III de la PTAR
de la Ciudad de Tunja

ESTADO DEL
PROYECTO

EN EJECUCION

AVANCE DEL
PROYECTO

92%

RECURSOS
INVERTIDOS

$ 4.545.198.650

LIMITACIONES PARA
CUMPLIMIENTO DE LA META

NINGUNA

29. La Empresa Departamental de Servicios Públicos adelanto contratación para La Construcción
Fase II Interceptores y Colectores de la Ciudad de Tunja por Un Valor De:$ 5.180.262.551 , Contrato
Suministro y Puesta en Obra de Tubería para la Construcción Fase II Interceptores y Colectores de la Ciudad
de Tunja por un Valor de: $5.636.254.151 y la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal Y
Ambiental para las Obras de Construcción Fase II Intersectores y Colectores de la Ciudad de Tunja Obra Civil
y Suministro por un valor de: $463.106.800 se observa información del proyecto adelantado:
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NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO AVANCE DEL
DEL
PROYECTO
PROYEC
TO
Construcción
fase
ii
interceptores y colectores de
la ciudad de Tunja. Incluye
suministro y puesta en obra
de
tubería
para
la
construcción
fase
ii
En
Obra 10 %
interceptores y colectores de ejecución
la ciudad de Tunja y
Suministro 60
interventoría
técnica,
%
administrativa,
financiera,
legal y ambiental

VALOR DEL
PROYECTO

MUNICIPIOS
BENEFICIA
DOS

LIMITACIONES PARA
CUMPLIMIENTO DE LA
META

Tunja

Obtención de permisos y
autorización de los predios a
ser intervenidos, legalización y
obtención
de
permiso
(ocupación
de
cauce),
aclaración y ajustes a diseños
referentes a estructuras de
separación, volúmenes de
excavación, cámaras de caída
por parte de proactiva,
programación y despacho de
tubería.
Dificulta
con
realización de excavaciones y
entibados

$
11.279.623.502,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CONSTRUCCIÓN FASE II INTERCEPTORES Y COLECTORES DE LA CIUDAD
DE TUNJA INCLUYE SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
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APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
1.3.1.1.
OBJETIVO

Definición y conformación de nodos regionales que permitan facilitar técnica y financieramente el manejo de los residuos
sólidos municipales, mediante la integración de municipios aledaños.
Meta(s) (Descripción)
Indicador (es) (Descripción del
Línea
Meta del
Ejecutado
Acumulado a
Indicador):
base/13
2014
segundo
30 de junio
trimestre
2014
2014
31
Optimizar cuatro (4) plantas de Número de Plantas optimizadas.
aprovechamiento
de
residuos
sólidos, de las 8 existentes en el
1,50
3
1,50
departamento.
32
Apoyar la implementación de 2 Número de nodos implementados.
Nodos 32.
regionales
del servicio
La Empresa
depúblico
servicios Públicos de Boyacá, realiza acompañamiento y apoyo técnico a dos Nodos
de aseo, en concordancia con la
0,50
2
0,50
1
Regionales
con
dos
proyectos sobre disposición final de los Municipios de Garagoa, Ramiriquí, así:
gestión integral de residuos sólidos.
de Reingeniería
33
Apoyar unObras
(1) programa
regional para la terminación del Relleno Sanitario por 1.206.763.299, Terminación y
piloto de adquisición
separación dederesiduos
programas
apoyados.
0,50
equipos Número
para ladeplanta
de aprovechamiento
y disposición
final 1de Residuos Sólidos en 0,50
sólidos en el origen.
municipio de
Ramiriquí,
por una valor de
34
Apoyar a laelactualización
de dos
(2)
Planes de Gestión Integral de
Residuos
Sólidos
(PGIRS) Número de planes apoyados.
0,50
1
0,5
Regionales.
36
Apoyar cuatro (4) sistemas de Número de sistemas de disposición final
disposición final existentes.
apoyados.
1,50
3
0,30
1,80

$1.800.000.000;
33. La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá realizo estudios previos para efectuar
convenio con CORPOCHIVOR, cuyo objeto es el suministro de material de separación en la fuente de
la provincia de Márquez, igualmente se han realizado socialización del proyecto mediante cuñas
radiales, igualmente se dotarán a 35 instituciones educativas de puntos ecológicos en la provincia de
Márquez (Viracacha, Cienega, Ramiriqui, Boyacá, Jenesano, Tibana, Turmequé Nuevo colon y
Ventaquemada). Actualmente, por Ley de Garantías, no se puede suscribir convenio.
34. La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, analiza la situación y es necesario
contar con la viabilización y construcción de los sitios definitivos de disposición final de residuos sólidos
regionales, para de esta forma apoyar la actualización de Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, pero se tiene previsto apoyar los nodos regionales de las provincias de Márquez, Oriente y Neira.
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NOMBRE DEL
PROYECTO

ESTADO
DEL
PROYECTO

Con
CONSTRUCCIÓN NIVEL B viabilización
TERRAZA
12
DEL
técnica,
RELLENO
SANITARIO ambiental y
TERRAZAS
DEL financiera
PORVENIR
por parte del
M.V.C.T.

AVANCE DEL
PROYECTO

Proyecto
Emblemático.
Construido en un
100%

Presupuesto
actualizado con
precios
Gobernación,
Revisión técnica
por parte de
ventanilla única
del
M.V.C.T.,
Cierre financiero
de los recursos.
Revisión técnica
por parte de
Ajustes por
ventanilla única
parte del
del M.V.C.T.,
municipio
Transformación
con el apoyo empresarial de la
del P.A.Punidad de
PDA Boyacá servicios públicos.
Cierre financiero
de los recursos

ELABORACIÓN
DE
REDISEÑOS
DE Ajustes por
INGENIERIA PARA LA
parte del
PUESTA EN MARCHA Y
municipio
OPERACIÓN
DEL con el apoyo
RELLENO
SANITARIO del P.A.PDEL
MUNICIPIO
DE PDA Boyacá
GARAGOA

Terminación, adquisición
de equipos para planta
mecanico biológica y
disposición final de
residuos sólidos en
Ramiriquí, para la provincia
de Marquéz.

RECURSOS POR
INVERTIR

MUNICIPIOS BENEFICIADOS

LIMITACIONES PARA
CUMPLIMIENTO DE
LA META

$3000.000.000

Sogamoso, Iza, Cuitiva, Firavitoba, Tota,
Pesca, Tópaga, Corrales, Mongua, Mongí,
Floresta, Tasco, Busbanza, Santa Rosa de
Viterbo, Cerinza, Belén, Paz del Rio,
Socha, Socotá, Jericó, Soatá, Tipacoque, Ninguna.
San Mateo, Boavita, La Uvita,
Guacamayas, El Espino, Chita, Chiscas, El Actualmente en
Cocuy, Panqueba, Duitama, Paipa
operación.
Provincias de sugamuxi, lam libertad,
tundama, valderrama, norte y gutierrez. en
total disponen 43 municipios del
departamento de Boyacá

$1206.763.299

Gagagoa,
Guateque,
Guayatá,
Licencia Ambiental
Somondoco, Almeida, Chivor, Chinavita,
condicionada.
Pachavita, Umbita, Tenza, Sutatenza, La Elaboración Estudios de
Capilla, Macanal,
Estabilidad a obras
PROVINCIAS DE ORIENTE Y NEIRA
construidas.

$1800.000.000

Ramiriquí, Jenesano, Tibana, Cienega,
Viracacha, Boyacá, Turmeque, Nuevo
Colón.
PROVINCIA MARQUEZ

1. Condiciones actuales
de la vía de acceso al
sitio de disposición final.
2. No cuenta con
Operador.
3. Ajustes técnicos al
proyecto.

Con respecto al proyecto de Garagoa, el hecho de contar con una licencia ambiental condicionada, se está
adelantando el proceso actualizando Estudios de Impacto Ambiental.
La Gobernación de Boyacá, suscribió convenio de cooperación para celda tres y para adelantar estudios de
estabilidad de suelos. Esta celda permitirá disponer por espacio de seis a ocho meses, tiempo que se espera
contar con la licencia ambiental y la viabilización del proyecto, por un valor de $100.000.000, oo.

La Empresa ha adelantado los siguientes Proyectos:
1.0 Revegetalización con árboles nativos y aislamiento de áreas estratégicas en cuencas abastecedoras de
La Jurisdicción de Corpoboyaca y Corpochivor incluye interventoría Que Hacen parte del PDA.” Por un valor
de $ 4.133.305.149 ,48.
POBLACION BENEFICIADA:
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IMPACTO: Conservación de las áreas de recarga hídrica de las fuentes de agua que se abastecen del Lago
de tota, la copa

NOMBRE DEL PROYECTO

ESTADO
DEL
PROYECTO

Interventoría de obras de 561 Ha,
EN
reforestación
EJECUCION

AVANCE
DEL
PROYECTO

VALOR DEL
PROYECTO

MUNICIPIOS
BENEFICIADOS

38,89%

$ 247.152.384

Municipios de
CORPOBOYACÁ y
CORPOCHIVOR

Revegetalización
con
árboles
nativos y aislamiento de áreas
estratégicas
en
cuencas
abastecedoras (Lago de Tota, La
Copa) de la jurisdicción de
CORPOBOYACA y que hacen parte EN
del PDA
EJECUCION 33%
Revegetalización
con
árboles
nativos y aislamiento de áreas
estratégicas
en
cuencas
abastecedoras de recurso hídrico a
municipios de la jurisdicción de
CORPOCHIVOR y que hacen parte EN
del PDA
EJECUCION 35%

LIMITACIONES PARA
CUMPLIMIENTO DE LA
META
NINGUNA
NINGUNA

Aquitania, Tota,
$ 2.482.844.092,31 Cucaita, Sora
Boyacá,
Campohermoso,
Chinavita, Ciénega,
Garagoa, Guayatá,
La Capilla, Nuevo
Colón, Pachavita,
Ramiriquí,
Turmequé, Umbita,
$1.403.308.673,17 Ventaquemada

NINGUNA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REVEGETALIZACIÓN CON ARBOLES NATIVOS Y AISLAMIENTO DE ÁREAS
ESTRATÉGICAS EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA Y CORPOCHIVOR.

Aislamiento y Plantación Corpochivor
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Aislamiento y Plantación CorpoBoyaca
2 Consultoría para la Formulación y Elaboración del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de los
Municipios de Socotá y Togüí; Plan Maestro de Acueducto de los Municipios de Santa Rosa de Viterbo, Tasco
y Villa de Leyva y Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Nobsa (Centro Poblado Nazaret) del
Departamento de Boyacá. Incluye “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental Por un
valor de $ 2. 685. 592. 000.
3.0 Consultoría para desarrollar los Estudios de Topografía para el Proyecto denominado “Pre Inversión de
Agua Potable y Saneamiento Básico para los Municipios del Departamento de Boyacá, Vinculados al
Programa, atendiendo los Lineamientos del PGEI” (Convenio 0022186) Que Adelanta la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A ESP Por un valor de $ 126. 526.304
4.0 Prestación De Servicios de Laboratorio para el Análisis de Muestras de Agua Cruda, Agua Potable, Agua
Residual, Sustancias de Interés Sanitario y Ensayos de Tratabilidad en los Municipios Vinculados al Plan
Departamental de Aguas de Boyacá por un Valor de $ 12.845.440 En el cuadro se observa el avance de los
proyectos;
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NOMBRE DEL PROYECTO

ESTADO DEL
PROYECTO

Consultoría para la Formulación Y Elaboración del Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado de los Municipios de
Socota y Togui; Plan Maestro de Acueducto de los Municipios
de Santa Rosa de Viterbo, Tasco y Villa de Leyva y Plan EN
Maestro de Alcantarillado del Municipio de Nobsa (Centro EJECUCION
Poblado Nazaret) del Departamento De Boyacá. Incluye
“Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal Y
Ambienta

Consultoría para desarrollar los Estudios de Topografía para
el Proyecto denominado “Pre Inversión de Agua Potable y
Saneamiento Básico para los Municipios del Departamento de
EN
Boyacá, Vinculados al Programa, atendiendo los
EJECUCION
Lineamientos del PGEI” (Convenio 0022186) Que Adelanta la
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A
ESP
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10%

VALOR DEL
PROYECTO

$ 2. 685. 592. 000

$ 126. 526.304
15%
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MUNICIPIOS BENEFICIADOS

LIMITACIONES PARA
CUMPLIMIENTO DE
LA META

Socota,Togui, Santa Rosa de Viterbo,
Tasco, Villa de Leyva, Nobsa (Centro NINGUNA
Poblado Nazaret)

Tunja, Almeida, Aquitania, Arcabuco,
Belén, Betéitiva, Boavita, Boyacá,
Briceño,
Buenavista,
Busbanzá,
Caldas, Campohermoso, Chinavita,
Chiquinquirá,
Chiscas,
Chitaraque,
Chivor, Ciénega, Cómbita, Corrales,
Covarachía, Cubará, Cucaita, Chíquiza
(San Pedro de Iguaque), Duitama, El
Cocuy,
El
Espino,
Firavitoba,
Gachantivá, Garagoa, Guacamayas,
Guayatá,
Güicán,
Iza,
Jericó,
Labranzagrande, La Capilla, La Uvita,
Villa de Leyva, Macanal, Maripí,
NINGUNA
Miraflores, Monguí, Motavita, Muzo,
Nobsa, Nuevo Colón, Oicatá, Otanche,
Pachavita, Páez, Paipa, Pajarito,
Pauna, Paya, Paz de Río, Pesca,
Pisba, Puerto Boyacá, Quípama,
Ramiriquí, Ráquira, Rondón, Saboyá,
Sáchica, Samacá, San Eduardo, San
José de Pare, San Luis de Gaceno, San
Mateo, San Miguel de Sema, San Pablo
de Borbur, Santana, Santa María, Santa
Rosa de Viterbo, Santa Sofía, Soatá,
Socotá, Socha, Sogamoso, Sora,
Sotaquirá, Soracá, Sutatenza, Tasco,

Tenza, Tibaná, Tibasosa, Tinjacá,
Tipacoque, Toca, Togüí, Tópaga, Tota,
Turmequé, Tuta, Tutazá, Umbita,
Ventaquemada, Zetaquira

Prestación De Servicios de Laboratorio para el Análisis de
Muestras de Agua Cruda, Agua Potable, Agua Residual,
EN
Sustancias de Interés Sanitario y Ensayos de Tratabilidad en
EJECUCION
los Municipios Vinculados al Plan Departamental de Aguas de
Boyacá
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Tunja, Almeida, Aquitania, Arcabuco,
Belén, Betéitiva, Boavita, Boyacá,
Briceño,
Buenavista,
Busbanzá,
Caldas, Campohermoso, Chinavita,
Chiquinquirá,
Chiscas,
Chitaraque,
Chivor, Ciénega, Cómbita, Corrales,
Covarachía, Cubará, Cucaita, Chíquiza
(San Pedro de Iguaque), Duitama, El
Cocuy,
El
Espino,
Firavitoba,
Gachantivá, Garagoa, Guacamayas,
Guayatá,
Güicán,
Iza,
Jericó,
Labranzagrande, La Capilla, La Uvita,
Villa de Leyva, Macanal, Maripí,
Miraflores, Monguí, Motavita, Muzo,
Nobsa, Nuevo Colón, Oicatá, Otanche,
NINGUNA
Pachavita, Páez, Paipa, Pajarito,
Pauna, Paya, Paz de Río, Pesca,
Pisba, Puerto Boyacá, Quípama,
Ramiriquí, Ráquira, Rondón, Saboyá,
Sáchica, Samacá, San Eduardo, San
José de Pare, San Luis de Gaceno, San
Mateo, San Miguel de Sema, San Pablo
de Borbur, Santana, Santa María, Santa
Rosa de Viterbo, Santa Sofía, Soatá,
Socotá, Socha, Sogamoso, Sora,
Sotaquirá, Soracá, Sutatenza, Tasco,
Tenza, Tibaná, Tibasosa, Tinjacá,
Tipacoque, Toca, Togüí, Tópaga, Tota,
Turmequé, Tuta, Tutazá, Umbita,
Ventaquemada, Zetaquira

PROGRAMA ESTRTEGICO: 1.5. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO
1.5.1. Conocimiento del riesgo
1.5.2. Reducción del riesgo
1.5.3. Manejo de desastres
Durante el Segundo trimestre de año 2014, la Oficina Asesora para la Prevención y Atención de Desastres,
dependencia que realiza la Coordinación de las actividades del Consejo Departamental de gestión del Riesgo
de Desastres logró un aporte a los municipios realizando la gestión para los siguientes programas (los valores
de las metas e inversión corresponden a la gestión enero - junio de 2014):


ACTIVIDADES JURIDICO – ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS: Respuesta a: Derechos de petición 9,
entidades y oficios 127, acciones constitucionales 1, acompañamiento visitas técnico jurídicas 3, actos
administrativos 5 y convocatoria reuniones 8

RESPUESTA
DERECHOS DE
PETICIÓN

RESPUESTA
ENTIDADES

OFICIO
S

ACCIONES
CONSTITUCIO
NALES

ACOMPAÑAMIENTO
VISITAS TÉCNICO
JURÍDICAS

ACTOS
ADMINISTRA
TIVOS

CONVOCATORIAS
Y/O REUNIONES

24

273

235

4

4

5

11

1.5.1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
1.5.1.1. FORTALECIMIENTO Y CONOCIMIENTO DEL RIESGO
META 42: Desarrollar la microzonificación sísmica de 1.725 kms2, correspondientes al corredor tunja –
Sogamoso.
 Socialización del proyecto Implementación de la red de acelerógrafos en el Corredor Tunja –
Duitama – Sogamoso, revisión y mantenimiento acelerógrafos. Casetas construidas: Tunja 5, Tuta 2,
Duitama 6, Tibasosa 2, Nobsa 2, Soagamoso 5 (Total 22). Informes de lecturas acelerógrafos 11.
Inversión y Profesional Externo. $10.0 millones
META 43: Implementar un mapa digital interactivo de amenazas del departamento, para consulta en línea.



Actualización mapa de amenazas de la provincia de Gutiérrez. (95%), Ricaurte Bajo (90%), Centro (80%)
y Occidente (50%) .
Inversión Pasante, profesional de planta y Profesionales Externo $16.00 millones

META 44: Instalar un (2) sistemas de alerta temprana en zonas de alto riesgo (en el cuatrienio). Proyecto de
implementación de alertas tempranas para por remoción en masa de PAZ DE RIO (VDA EL SAITRE) Y
JERICÒ (VDA CHEVA). Revaluación al proyecto para registro en BPPID. Valor proyecto $267.639.932.00
META 45: Desarrollar Un (1) Estudio Técnico En Sector De Alto Riesgo Del Departamento. Avance 0%
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1.5.1.2. FORTALECIMIENTO ASISTENCIA TECNICA
META 46: Atender los requerimientos técnicos en los 123 municipios en el cuatrienio Ejecución: Se atiende el
100% de las solicitudes con personal mediante contrato de CPS y personal de planta: 1 Director Oficina, 1
Abogada, 1 Ing. Geólogos, 3 Ing. Civil, 1 Ing. Transportes y Vías, 1 Ing. Sanitario y Ambiental, 1 Coordinador
operativo, 2 Aux Adtivos y 1 Conductor.
 Se realizaron visitas de campo en 20 municipios: Buenavista, Coper, Corrales, Firavitoba, Garagoa,
Guayata, Guateque, Maripi, Samaca, Sativa Sur, Socha, Sogamoso, Tibasosa; Otanche, San Pablo De
Borbur, Pauna, Tuta, Tunja. Inversión Profesionales de planta, externos y pasantes + gastos
desplazamiento. = $15.000.000.00
META 47: Realizar 4 campañas de capacitación, publicación de material y campañas de gestión del riesgo.
Se han realizado siete (7) talleres de capacitación en Tunja (6) y Almeida (1), en gestión del riesgo de
desastres, cultura del autocuidado y gestión de alojamientos temporales
Subprograma: 1.5.1.3. Adaptación al cambio climático
Meta 48: desarrollar una (1) guía temática (cambio climático). Se está elaborando el plan departamental de
adaptación al cambio climático. Inversión Profesional externo. 16.5 millones.
META 49: Realizar cuatro (4) jornadas de capacitación a los 123 municipios en el cuatrienio. Avance una
jornada dirigida a los Alcaldes y Secretarios de planeación Municipal.

1.5.2. REDUCCION DEL RIESGO
1.5.2.1. REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y AMENAZAS
META 50: Implementar y/o apoyar 8 planes escolares y planes locales de gestión del riesgo. Avance se
asesora y capacita a los docentes del municipio de Ramiriquí.
META 51: Fortalecer tres (3) entidades de socorro. Se ejecuta convenio de apoyo interadministrativo para
fortalecer la capacidad de respuesta para la atención de emergencias en el departamento de Boyacá, con la
defensa Civil ($150 millones) y Cruz roja (100 millones), total inversión 250 millones. Avance 55%, inversión
137.5 millones.
META 52: Identificar, Priorizar y Ejecutar 2 obras de mitigación en zonas de alto riesgo en 8 municipios
(Sogamoso, Paipa, Corrales, Tibasosa, Firavitoba, Campohermoso Y Briceño), se ejecutaron obras de
recuperación de cauces (dragado, conformación de jarillones y protección de puentes vehiculares). (Se
realizaron trabajos por 3.390 horas, con maquinaria contratada por la UNGRD). Inversión convenio $415
millones
META 53: Adquirir dos (2) de equipos para la dotación de los centros de reserva en la atención de
emergencias. Con recursos de regalías, se ejecutó el contrato para la adquisición de equipos, herramientas y
elementos para bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja. Inversión de 512 millones.
META 54: Gestionar con los entes del sector la reubicación de un 4% de las familias ubicadas en zona de alto
riesgo. La UNGRD adelanta la reubicación de 103 viviendas en el municipio de Nuevo Colón.
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META 55: Definir los lineamientos para formular e implementar, la política departamental de la gestión integral
del riesgo. Se realizaron los planes de acción para la temporada seca, para la temporada de lluvias, para
incendios forestales y para enfrentar el Fenómeno del Niño
1.5.3. MANEJO DE DESASTRES
1.5.3.1. Respuesta.
META 56: Implementar una sala de crisis. Se está ejecutando la implementación de la sala de crisis con una
inversión (regalías) de $192 millones, ejecutado el 90%.
META 57: Fortalecer y Ampliar en un 3% la red de radiocomunicaciones del sistema de prevención y
atención de desastres del departamento. Con recursos de regalías se ejecutó la adquisición de equipos para
la red de radio comunicaciones. Inversión $153.2 millones
META 58: Prestar Asistencia Humanitaria Al 100% De La Población Afectada Por Eventos Catastróficos.
Ayudas humanitarias: Kit de aseo, mercado, cocina, colchonetas, frazadas, para los municipios de Maripi,
Coper, Pauna

ATENCION DE EMERGENCIAS. (REPORTADAS Y ATENDIDAS POR EL CDGRD-BOYACA)
INCENDIO FORESTAL
SISMO

9

RESCATE CUERPO SIN VIDA
DESCARGA ELECTRICA
ATMOSFÉRICA
INCENDIO ESTRUCTURAL

3

DESABASTECIMENTO DE AGUA

1

INUNDACIÓN

2

OTROS
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RACIONES DE CAMPAÑA

ENTIDAD RECEPTORA

CANTIDAD

CUERPO DE BOMBEROS TUNJA

30

GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS
CUERPO DE BOMBEROS VILLA DE
LEYVA

180

CMGRD SOGAMOSO

50

CRUZ ROJA SOGAMOSO

40

CRUZ ROJA DUITAMA

40

CUERPO DE BOMBEROS CÓMBITA

40

CRUZ ROJA SECCIONAL

100

CUERPO DE BOMBEROS DUITAMA

60

DEFENSA CIVIL REGIONAL

600

CUERPO DE BOMBEROS TUNJA

40

CUERPO DE BOMBEROS AQUITANIA

20

CUERPO DE BOMBEROS NOBSA
TOTAL

40

40
1280

META 59: Ejecutar cuatro (4) proyectos de adquisición de materiales requeridos para atención de
emergencias en el cuatrienio. Avance se elaboró proyecto para inscripción en el BPPID.
1.5.3.2. RECUPERACIÓN
META 60: Ejecutar dos (2) proyectos de obras de rehabilitación en áreas afectadas por eventos de desastre
en el cuatrienio. Con maquinaria de la UNGRD se ejecutó 1 obras en el municipio de Briceño. Inversión
$25.000.000.00
META 61: Coordinar el 100% de la asistencia social a población afectada por eventos de desastre en el
cuatrienio. Avance 0%. No se ha requerido
1.6 PLANIFICACION TERRITORIAL
Objetivo: Articular y definir con las entidades territoriales y autoridades ambientales los lineamientos de
ordenamiento ambiental del territorio y apoyar la utilización de incentivos legales para la promoción de
acciones productivas amigables con el medio ambiente.

1.6.1.1 COMISION REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Objetivo: Crear la Comisión regional de ordenamiento territorial. La Comisión Regional de Ordenamiento
Territorial, fue creada mediante la Ordenanza 018 de 2012, acorde al decreto Reglamentario 3680 de 2011 y
la Ley 1454 de 2011.
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1.6.1.2 SESIONES DE LA COMISION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL
Objetivo: Realizar ocho (8) sesiones de la Comisión de Ordenamiento Territorial departamental. Se
desarrollaron dos sesiones, el 1ro de abril y el 26 de mayo de 2014. Se conformó el Comité Técnico,
conformado por funcionarios de las instituciones que hacen parte de la Comisión, que ha realizado dos (2)
reuniones.
1.6.2.2 MANUAL GUIA DE GESTION
TRIBUTARIAS

DE SOLICITUDES DE INCENTIVOS

O EXENCIONES

Elaborar un (1) Manual guía de gestión de solicitudes de incentivos o exenciones tributarias. Se dispone de
un (1) documento de recopilación normativa de los incentivos y las exenciones, con los requisitos y
requerimientos para su aplicación en los sectores ambientales y protección del medio ambiente, determinados
por el estatuto tributario.
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EJE 2 UN BOYACA QUE SE ATREVE A TRANSFORMAR SU REALIDAD
SOCIAL PAR APOSICIONARSE ANTE EL MUNDO.

2.1. “EDUCACIÓN TRANSFORMADORA”.
En el marco del Plan de Desarrollo Departamental, “BOYACÁ SE ATREVE” inicio su proceso de Planeación y
dio continuidad durante el segundo trimestre de 2014 a las actividades y proyectos con el fin de dar
cumplimiento a las metas programadas.
2.1.1. EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA
ATENCIÓN INTEGRAL.


Se llevó a cabo el cruce de información a través del “Informe de atención a primera infancia en
educación formal”, actualizando a abril de 2014 un Porcentaje de niños y niñas en edad escolar
atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil Temprano que ingresan al grado obligatorio de
preescolar igual al 82%, 8% por debajo de lo programado para la vigencia 2014.



A segundo trimestre de 2014, se ha realizado cualificación en lineamientos técnico-pedagógicos en
educación inicial por medio de la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional a
1.119 agentes educativos de 1.926 existentes en los 120 municipios no certificados del
departamento, abarcando a un 58.09% de los mismos, cerca de 12% por debajo de la meta
programada para el año 2014.

2.1.2 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN TODOS LOS NIVELES.


Transformación de la Calidad Educativa.
Durante el segundo trimestre del año 2014 y con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, se
logró dar continuidad el Programa Nacional Transformación de la Calidad Educativa “Todos a
Aprender”, para mejorar la condiciones de aprendizaje de los estudiantes de 0 a 5° grado, en las
áreas de lenguaje y matemáticas. Esta iniciativa se programó para cubrir 76 Instituciones Educativas
y cabe anotar que es una meta de sostenimiento a lo largo del gobierno, de tal manera que se ha
logrado cumplir a cabalidad lo propuesto en el Plan Sectorial.



Calidad Para la Equidad.
Se dio continuidad con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional a la entrega de la
Colección de Inclusión a140 Instituciones Educativas Oficiales del Departamento focalizadas por el
subprograma. De la misma manera se realizó la convocatoria a las Instituciones Educativas para
participar en los Laboratorios de Escritura (LA-ES). A través de estas acciones se ha logrado
mantener el cumplimiento de la meta de Instituciones Educativas implementando el Plan
Departamental de Lectura y Escritura en un 55%, 20% de Instituciones por encima de lo programado
para la vigencia 2014.
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Formación Para la Ciudadanía.
Se ejecutó en un 85% el proyecto "CONFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL
ESCOLAR DE DROGAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS
DE BOYACÁ", obteniendo los siguientes productos:
Estado del arte, Estructura del Observatorio Departamental Escolar, diseño de encuesta y aplicativo
software en ambiente web para la captura de información y procesamiento de la encuesta, base de
datos resultados de la encuesta, informe de resultado de las -encuesta y sistematización de los
mismos, publicidad y comunicaciones.

Con el avance presentado en la ejecución de este proyecto se logró un avance del 5% en el cumplimiento de
la meta programada en el indicador “Porcentaje de Instituciones Educativas con implementación de
programas transversales”, mostrando un 75% de cumplimiento, 2% menos de lo programado para el año
2014.


Formación de Educadores y Estímulos.
Se formuló el Proyecto denominado “Fortalecimiento de la Formación y Desempeño Profesional de
Docentes y Directivos Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Boyacá, Centro Oriente”
radicado para acceder a recursos del Fondo de Compensación de Ciencia y Tecnología a través de
COLCIENCIAS.
Se llevó a cabo el informe de resultados “Promedios Pruebas SABER Grado Once 2011, 2012, 2013”
como requisito indispensable para la evaluación del impacto que la formación docente ha tenido en
las Instituciones Educativas beneficiadas. Como resultado de este seguimiento, es posible reportar
un avance del 30% en la meta programada para el indicador “porcentaje de Instituciones Educativas
con seguimiento y evaluación de impacto a la formación docente.
Se formuló el proyecto denominado “Fortalecimiento de la Labor Docente a través del Evento
EXALTACIÓN AL MERITO EDUCATIVO en el Departamento de Boyacá, Centro Oriente”, con lo cual
se da cumplimiento a la formulación y ejecución del Plan Territorial de Estímulos al Personal del
Sector Educativo en la vigencia 2014.

2.1.3 DISMINUCIÓN DE BRECHAS EN ACCESO Y PERMANENCIA ENTRE POBLACIÓN RURALURBANA, POBLACIONES DIVERSAS, VULNERABLES Y POR REGIONES.


Oportunidades en Acceso y Permanencia Para la Educación Preescolar, Básica y Media.
Este subprograma tiene que ver con la ampliación en la atención de Niños(as) y Adolescentes en
situación de riesgo - Población Escolar en Emergencia y con necesidades Educativas especiales. En
el segundo trimestre del año 2014, se dio continuidad a la ejecución del Convenio Interadministrativo
No. 002930 de Noviembre de 2013, con la Fundación Centros de Aprendizaje NEUROHARTE con
el objeto de fortalecer, acompañar y hacer seguimiento a los procesos de inclusión educativa en las
Instituciones Educativas focalizadas en los municipios no certificados que han reportado estudiantes
con discapacidad y/o talentos excepcionales en el SIMAT. Dicho convenio se realizó por la suma de
$ 900.831.800, de los cuales el Departamento aporta $806.131.800 y la Fundación $94.700.0000.
En ejecución del proyecto: Apoyo para la inclusión educativa con calidad, equidad y pertinencia de la
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población con NEE durante los años 2012 – 2015, municipios no certificados del departamento de
Boyacá”.


De la misma manera en el segundo trimestre del año 2014 se continuo con la prestación de
servicios educativos con modelos privados y con el modelo oficial CEDEBOY a 10.000
estudiantes en el Programa de Educación Jóvenes y Adultos, del ciclo 2 al 6 en las Instituciones
Educativas de los Municipios no certificados del Departamento, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 3011 de 1997.



Proveer Más y Mejores Espacios Para Atender a la Población Estudiantil en Todos los Niveles.

Se continuo con el trámite necesario para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto “Dotación de
Mobiliario y Laboratorios Para Instituciones Educativas Oficiales en Municipios No Certificados de Boyacá” por
valor de $1.347.053.093.,con el fin de ampliar la cobertura en dotación para las Instituciones Educativas de
los municipios no certificados del Departamento de Boyacá en 15 sedes para dotación de mobiliario y 43
sedes para dotación de laboratorios virtuales.
Dentro del Plan Territorial de Infraestructura y Dotación se ha beneficiado a las siguientes Instituciones
Educativas con construcción de baterías sanitarias:
No.

PROVINCIA

MUNICIPIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1
2
3
4
5
6

LENGUPA
RICAURTE
SUGAMUXI
SUGAMUXI
MARQUEZ
CENTRO

ZETAQUIRA
TOGÜI
PESCA
NOBSA
TURMEQUÉ
SORACA

I.E LIBARDO CUERVO PATARROYO
HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA
BUTAGA
COLEGIO TÉCNICO NACIONAL DE NOBSA
IE TÉCNICO INDUSTRIAL
SIMON BOLIVAR

7

CENTRO

8

NEIRA

9

GUTIERREZ

10

GUTIERREZ

11
12
13

RICAURTE
CENTRO
VALDERRAMA

PRINCIPAL
ESC FUNCIAL
BUTAGA
UCUENGA
PRINCIPAL
CHAINE
CENTRO
EDUCATIVO
SAMACÁ
IE TECNICA NACIONALIZADA DE SAMACA
RINCÓN SANTO
SAN LUIS DE I.E COLEGIO NACIONALIZADO SAN LUIS
PRIMARIA
GACENO
DE GACENO
CONCENTRACIÓN
SAN
CUBARÁ
COLEGIO NACIONALIZADO PABLO VI
MIGUEL
ESCUELA
INDIGENA
CUBARÁ
COLEGIO NACIONALIZADO PABLO VI
FÁTIMA
VILLA DE LEYVA ITINAR
PRINCIPAL
SORA
I.E COLEGIO DE SORA
PRINCIPAL
TASCO
IE JUAN JOSE RONDON
PRINCIPAL

14

RICAURTE

MONIQUIRA

IE MARCO FIDEL SUAREZ

ESCUELA PILA GRANDE

15
16
17
18

GUTIERREZ
TUNDAMA
VALDERRAMA
MARQUEZ

CHISCAS
PAIPA
SOCHA
UMBITA

I.E LAS CAÑAS
I.E ARMANDO SOLANO
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE SOCHA
IE TEC SAN IGNACIO

19

OCCIDENTE

MARIPI

JORGE ELIECER GAITAN

PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
CONC URB
COL DPTAL MIX JORGE
ELIECER GAITAN
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SEDE CENTRAL

Durante el primer trimestre del año se reportó el cumplimiento en su totalidad de la meta presupuestada en el
indicador porcentaje de estudiantes atendidos mediante arrendamiento de plantas físicas para IE, con el fin
de garantizar el acceso a la educación al 100% de los estudiantes que requieren del arrendamiento de plantas
físicas para desarrollar su ejercicio académico.
2.1.4 EDUCACIÓN CON PERTINENCIA E INCORPORACIÓN DE INNOVACIÓN.


Sistema de Innovación Educativa.

La Secretaría de Educación de Boyacá a través del grupo TIC, ha implementado las siguientes actividades
para dar cumplimiento a las metas programadas para el año 2014:
Elaboración, Aprobación y Socialización Proyecto TIC 2014. Entrega estudios previos. Componentes:
Capacitación Herramientas TIC docentes. Aula Virtual, Emisora RADIO-TICSEDBOYACA, Promoción
Emisoras Escolares: Entrega de Kits. Feria Virtual: 2do Encuentro de blogs educativos, 1er Encuentro Planes
de Gestión TIC, 1er Encuentro Periodismo Digital (Radio Online y Prensa Digital), 1er Encuentro Experiencias
Exitosa mediadas por TIC. Estas actividades desarrolladas de Enero a Junio del presente año.
GUÍA PAM: Diligenciamiento y actualización, Enero a Junio de 2014.
INVENTARIOS INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: A la fecha se ha consolidado el 62.9% de la
información aportada por las IE. (170 IE). Marzo a junio de 2014.
SENSIBILIZACIÓN PROYECTO INVESTIGACIÓN SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL.
Provincias Oriente y Neira. Comunicados y visitas a las IE. Marzo a Junio de 2014.
TOMAS TECNOLÓGICAS: Acuerdo de coordinación del Grupo TIC con funcionarios de la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, para la realización de Tomas Tecnológicas (Capacitación y
asesoría sobre TIC: herramientas TIC para apoyo docente, manejo tablets, talleres radio, internet sano, redes
sociales) en las IE: Nuestra Sra de la O. Betéitiva; José Gabriel Carvajal García, Tenza; San Bartolomé,
Sutatenza; Téc Pedro José Sarmiento, Socha; José Cayetano Vásquez. Ciénega; José Ignacio Gil Sanabria.
Siachoque; Tomás Vásquez Rodríguez. Paipa; Santa Cruz de Motavita; San Isidro. Boyacá; Hernando
Gélvez, Moniquirá (2 visitas). 8, 22 de abril; 13, 20, 27, 28 de mayo; 5, 13 de junio de 2014.
PROGRAMAS MINTIC: Reunión para la consolidación del Programa Redvolución. Participación proceso de
capacitación en apropiación de tecnología a la comunidad 116 IE, 1500 estudiantes. Presentación Programa
Apps.co del Ministerio TIC al cual se inscribieron 32 IE y de las cuales se presentaron 11 propuestas en la
convocatoria que cerró el 28 de marzo. Participación en el proceso de evaluación de las 16 propuestas
generales presentadas en Boyacá, de las cuales 2 correspondían a IE. Procesos desarrollados del 5 de
Marzo a Junio de 2014.
PROGRAMAS MEN: Socialización de Planes de Gestión con uso de las TIC, auditorio (antigua) Caja de
Previsión
Departamental,
con
presencia
de
representante
del
MEN.
- Centros de Innovación Educativa. "Programa de Formación en Uso y Desarrollo de Contenidos Educativos
Digitales. Validación de 82 docentes de la 1era convocatoria y 13 docentes de la 2da convocatoria. Apoyo a
31 docentes por la SEB. Procesos desarrollados del 5 de Marzo a Junio de 2014.
RADIO ESCOLAR: Recepción análisis y proceso de selección de las propuestas para la dotación de kit de
radio a Instituciones Educativas. Proceso realizado entre Marzo, Abril y Mayo de 2014.
Gobernación de Boyacá
Carrera 11 N° 20 – 96 6 Piso
http://www.boyaca.gov.co

DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL
Ext: 2113
Cod Postal: 150001
Correo: dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co
htpp://www.planeacionboyaca.gov.co

EMISORA ONLINE "RADIO-TIC Sedboyacá": Puesta en funcionamiento en período de prueba y campaña de
promoción para impulsar la sintonía (afiches, recursos Grupo TIC), con el apoyo y asesoría de otros
funcionarios de la Gobernación de Boyacá. (Equipos prestados, por gestión Grupo TIC Elaboración de la
parrilla inicial parcial de programación para la Emisora Radio TIC Sedboyacá Cinco programas semanales
inicialmente, dando prioridad a campañas educativas sobre calidad y cobertura educativa. Procesos
desarrollados del 30 de Abril al 30 de Junio de 2014.
Boyacá Vive Digital. Evaluación técnica de las aplicaciones que se van a implementar en la IE de Nobsa.
Proyecto sobre 25 aulas interactivas. Proceso desarrollado del 3 al 17 de Junio de 2014.


Mejoramiento De La Educación Media Y Articulación Con La Educación Superior Y La
Educación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano.

Durante el segundo trimestre de 2014 se ha puesto en funcionamiento el Centro Regional de Educación
Superior – CERES del municipio de Villa de Leyva. Con esta acción se mantiene el número de CERES que
están en funcionamiento en el Departamento, siendo 4, uno por debajo de lo programado para la vigencia
consistiendo un reto para la Secretaría al finalizar el año 2014.
Fortalecimiento de la Capacidad Investigativa y de Innovación.
Durante el segundo trimestre del año se dio continuidad a la ejecución de los siguientes proyectos:
“Fortalecimiento de la capacidad investigativa y de innovación en tecnología y robótica en docentes y
estudiantes de nivel básica y la media en Boyacá”, por un valor de $ 220.000.000.oo, proyecto que se ha
ejecutado en un 90%.
“Fortalecimiento de la capacidad investigativa y de innovación de docentes y estudiantes de la básica y la
media departamento de Boyacá”, por un valor de $ 288.336.752.oo.
De la misma manera se dio vía libre a la formulación de los proyectos que van a fortalecer estas metas para el
año 2014 esperando reportar avance en ejecución de los mismos en los siguientes periodos; con ello se
cumple la meta programada para el año 2014 de un 45% de Instituciones Educativas desarrollando procesos
de investigación e innovación en el aula.


Educación para la Productividad y la Competitividad

Se dio continuidad al proyecto “Fortalecimiento de la Comunidad Educativa en Proyectos Productivos y
Procesos de Innovación Social, para el Desarrollo Local y la Generación de Empleo, en I.E. de 25 municipios
No Certificados-Departamento de Boyacá” por valor de $365.000.000.oo el cual está siendo ejecutado en
convenio entre la Gobernación de Boyacá y la Uptc. Se reportará avance en la ejecución y cumplimiento de
la meta en el tercer trimestre de la presente vigencia.
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO PARA SER MODELO DE
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA.

Fortalecimiento de la Gestión de la Secretaria de Educación y Establecimientos Educativos.
Durante el segundo trimestre del año 2014 la Secretaría de Educación de Boyacá ha reconocido y pagado el
100% de los salarios y prestaciones al personal docente, directivo docente y administrativo del sector. De la
misma manera ha apoyado al 100% de las Instituciones Educativas Oficiales en los 120 municipios no
Certificados para su funcionamiento.
2.2. PLAN TERRITORIAL DE SALUD.
ASEGURAMIENTO
Cobertura de afiliación. El porcentaje de cobertura respecto de población DANE con corte a 31de Mayo
corresponde al 87% y respecto de la población reportada por los Municipios (Población Pobre No Asegurada
– PPNA), la Base de Afiliados Única de Afiliados - BDUA (Regímenes Subsidiado y Contributivo) y la
población de régimen especial Magisterio (reportada por la Colombiana de Salud), corresponde al 99%.

Fuente. Base de Datos de Afiliados - Secretaría de Salud de Boyacá

En departamento de Boyacá a invertido en el 2014 cerca de veintisiete mil millones de pesos para garantizar
la continuidad en el régimen subsidiado de la población pobre y vulnerable así como la prestación de los
servicios a la población no asegurada y los eventos no cubiertos en el plan de beneficios del régimen
subsidiado.
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PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
Para el cumplimiento de las metas de los diferentes subprogramas de prestación de servicios se desarrolla el
proyecto Fortalecimiento de acciones de asesoría, inspección, vigilancia y control para implementar la política
de prestación de servicios en el departamento de Boyacá, logrando a 30 de junio lo siguiente: porcentaje de
casos de muertes de menores de cinco años asociadas a deficiencias en la prestación de servicios de salud
en el primer semestre en el 2014 para el departamento de Boyacá es de 28%; Cuatro (4) muertes maternas
de las cuales dos (2) por análisis de caso se encontraron deficiencias en la prestación de servicios de salud,
por lo que se concluye que el 50% de las muertes maternas ocurridas en el periodo estudiado evidenciaron
fallas en la calidad de la prestación de servicios de salud.
En el Registro Especial de Prestadores de Servicios existen 1.402 de prestadores inscritos
distribuidos de la siguiente manera:

Cargue del 99% de la información de eficiencia financiera y hospitalaria de la Red Pública en el SIHO. Así
mismo se realizó acompañamiento en la realización de los ajustes a los programas de saneamiento fiscal y
financiero a las 54 Empresas Sociales del Estado catalogadas en riesgo financiero alto y medio. 153
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instituciones de salud privadas con seguimiento al equilibrio operacional, de las cuales 140 tienen equilibrio
operacional y 13 déficit en operaciones.
El Departamento de Boyacá producto del saneamiento de aportes patronales logró saldos a favor de las
empleadoras por valor total de $6.360’150.204 y unos saldos en contra de las empleadoras por valor de
$326’189.604 los cuales fueron cubiertos en su totalidad a través de traslados solicitados por las
empleadoras.
COMPORTAMIENTO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DE
APORTES PATRONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
RESULTADOS DE SALDOS A FAVOR Y SALDOS EN CONTRA Y
TRASLADOS REALIZADOS
$ 326.189.604

$ 326.189.604
Total saldos a favor de las
E.S.E. (Empleadoras)
$ 6.360.150.204

Total saldos en contra de
las E.S.E (Empleadoras)
Traslados solicitados por
las E.S.E. (Empleadoras) a
las Administradoras

SALUD PREVENTIVA
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida. Logros alcanzados a través de los siguientes
proyectos:


Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas para la prevención y manejo de la malnutrición
en el departamento de Boyacá. Socialización de lineamientos para la implementación de IAMI en el
departamento de Boyacá y de los resultados obtenidos de la muestra nutricional 2012 en el documento
“Estudio del estado nutricional en el Departamento de Boyacá”; asesoría y asistencia técnica a las ESE
de los municipios de Gachantivá, Firavitoba, Garagoa, San Luis de Gaceno, Ramiriquí, Santana, Tuta,
Ráquira, Villa de Leyva, Duitama, Soatá, Sogamoso, Paipa, Tunja, Chiquinquirá, Tibasosa, Aquitania,
Samacá, Puerto Boyacá con el fin de fortalecer los procesos de implementación de la estrategia IAMI
buscando mejorar la salud y nutrición materna – infantil en las ESEs de los municipios de Boyacá.



Fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el departamento de Boyacá. Jornada de
vacunación de Las Américas durante el mes de abril con intensificación el 05 y 26 de abril con la
participación de los 123 municipios; capacitación a 24 personas profesionales y técnicos que trabajan en
el servicio de vacunación en el sistema de información nominal del PAI (PAIWEB); Las coberturas de
vacunación a 30 de junio para terceras dosis de pentavalente en niños de un año de edad es del 44.6%
de triple viral en niños de un año de edad es del 43.6% y para niños de 5 años de edad para el segundo
refuerzo de triple viral es del 46.4%; a 30 de Junio se han administrado segundas dosis al 86.9% (61.218)
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en niñas escolarizadas y para las niñas no escolarizadas se inició esquema a 5.386 niñas a las cuales se
les ha administrado al 51.8% (2.762) segundas dosis. De la cohorte 2014 se han administrado6.673 de
7.517 para un cumplimiento del 88.7%.

Puerto Boyacá




Campohermoso

Tunja

Moniquirá

Cerinza

Asistencia técnica y seguimiento para reducir inequidad y brechas en salud mental en el departamento de
Boyacá. Desarrollo de dos talleres de entrenamiento a personal de salud en la estrategia de Mental
Health GAP de la OMS en Tunja y Puerto Boyacá, para mejorar la capacidad diagnostica y resolutiva de
los equipos de salud del primer nivel de atención; acompañamiento de los planes municipales de
prevención del suicidio en los municipios de Samacá, Saboya y Paipa, debido al incremento de casos;
seguimiento a las unidades de análisis de municipios priorizados; capacitación a equipos de salud de 31
entidades de salud del sector salud, y se presentó el código verde para que lo implementen como
estrategia de atención integral con énfasis en salud mental a víctimas de delitos sexuales, 20 municipios
están implementando el modelo de atención integral – código verde mediante rutas internas de
atención en las IPS; capacitación a 24 familias del municipio de Tunja en familias fuertes como requisito
para certificar entrenadores en el departamento y replicar la capacitación en los municipios de Boyacá
para fortalecer estrategias de zonas de escucha y zonas de orientación escolar; asistencia técnica en la
formulación de planes de prevención del suicidio y asistencias técnica en el funcionamiento de la
estrategia de atención primaria en salud mental, enfatizando en estrategias de detección temprana de
conductas suicidas y trastorno mentales
Fortalecimiento de las acciones preventivas en Salud bucal en el departamento de Boyacá. Asistencia
técnica y seguimiento para el fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención y vigilancia en
Salud bucal en 30 municipios; desarrollo de la Estrategia Paciente Sano y sano rehabilitado en el 100%
de los municipios, para la reducción de la prevalencia de caries.

Acciones de prevención de los riesgos (biológicos, sociales, ambientales y sanitarios). Logros
alcanzados a través de los siguientes proyectos:


Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa para la vigilancia y control de los eventos de interés
en salud pública en el departamento de Boyacá. Capacitación en los protocolos y lineamientos para la
prevención, detección, notificación y seguimiento de los eventos de interés en salud pública a los 123
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municipios; 123 municipios cuentan con documento de Análisis Situacional de Salud con enfoque de
determinantes sociales en salud.


Fortalecimiento de la capacidad instalada del laboratorio departamental para la vigilancia en Salud
Pública del departamento de Boyacá. 306 análisis por laboratorio para la vigilancia de la calidad del agua
para consumo humano para lo cual se han realizado 306 análisis; 80 muestreos a superficies vivas,
inertes en las Unidades Aplicativas Escolares de 34 municipios como apoyo al monitoreo de inocuidad de
la ejecución del Plan de Alimentación Escolar se han realizado; vigilancia de calidad de los alimentos de
mayor riesgo epidemiológico priorizando la vigilancia de derivados lácteos: quesos y leches fermentadas,
leche cruda, leche en polvo realizando el análisis de 126 muestras; estratificación del riesgo
entomológico para Dengue de 46 municipios y 21% de avance en el estudio entomológico de Malaria en
el Municipio de Cubará; entrenamiento sobre determinación de parámetros en campo para vigilancia de
calidad de agua para consumo humano y lineamientos a 12 técnicos en Salud Ambiental; entrega de
lineamientos para la toma, conservación y transporte de muestras para la vigilancia de calidad del agua
para consumo humano, alimentos de mayor riesgo epidemiológico y Plan de Alimentación Escolar a 104
participantes.



Fortalecimiento de la Política de Salud Sexual y Reproductiva en el departamento de Boyacá. Asistencia
técnica a Empresas Sociales del Estado (5) que prestan servicios en salud sexual y reproductiva para la
implementación del Modelo de Servicios Amigables para adolescentes y jóvenes (SSAAJ); taller de
capacitación para la formación de 42 profesionales en medicina de los servicios de urgencias de baja,
mediana y alta complejidad, para la atención a víctimas de violencia sexual y aplicación de protocolo y
uso del Kit articulado con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; seguimiento a 20 municipios
seleccionados para el pilotaje sobre el uso del Condón Femenino a grupos de mujeres con mayor
vulnerabilidad a contraer infecciones de transmisión sexual VIH/Sida y embarazo no planeado con
aplicación, asistencia técnica y jornadas de capacitación en Maternidad Segura sobre diagramas de flujo
para el manejo del kit de emergencia obstétrica, planificación familiar y servicios de salud amigables
para adolescentes y jóvenes; asistencia técnica y/o seguimiento a planes de mejora de 24 IPS de baja,
mediana y alta complejidad de la red pública y privada en Maternidad Segura y Servicios de salud
amigables para adolescentes y Jóvenes.



Fortalecimiento de la seguridad sanitaria y ambiental. Evaluación de las condiciones de infraestructura,
buenas prácticas sanitarias visitas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a 123 acueductos urbanos y
84 acueductos rurales del departamento de Boyacá; análisis del Índice de riesgo de calidad de agua para
Consumo Humano, de 120 municipios dando como resultado un IRCA de 8.02% en el área urbana:
SIN RIESGO

BAJO

MEDIO

ALTO

INVIABLE
SANITARIAMENTE

(0 - 5)

(5.1-14)

(14.1 - 35)

(35.1 - 80)

(80.1 - 100)

N° municipios

79

12

22

6

1

%

65.8%

10.0%

18.3%

5.0%

0,9%

Nivel de Riesgo
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Inspección, Vigilancia y Control (IVC), evaluando las condiciones de infraestructura, buenas prácticas
sanitarias en piscinas y establecimientos similares en el departamento; 77 visitas de IVC a
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, para verificar gestión de residuos y a 53
cementerios; 23 talleres sobre sustancias químicas y plaguicidas, capacitando a 423 personas,
visitas de IVC de plaguicidas a 142 expendios; Vigilancia Epidemiológica de Organofosforados y
Carbamatos a 110 personas en Garagoa, Saboya, Sáchica y Samacá; verificación, monitoreo,
Inspección, vigilancia y control a 1.157 establecimientos Sanitario de distribución, almacenamiento,
comercialización, expendio y transporte de alimentos en los 123 municipios del departamento;
talleres de capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de manufactura, dirigida al personal
manipulador de alimentos en 111 municipios del departamento, con un promedio de 5.027 personas
capacitadas.

Acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimiento. Logros alcanzados a través de los siguientes
proyectos:


Mejoramiento de la Salud infantil con énfasis en la prevención, atención y vigilancia de enfermedades
respiratorias y diarreicas en el departamento de Boyacá. Mesa de trabajo con EPS en procura de la
articulación sectorial para el desarrollo de la Política pública de infancia y adolescencia; capacitación de
actores comunitarios de los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Muzo, en prácticas
de cuidado clave en el cuidado de niños y niñas menores de 5 años; articulación intersectorial y definición
de lineamientos sectoriales para el desarrollo de las “Jornadas de Atención Integral a la Primera Infancia”,
desarrolladas por los municipios de Corrales, Guateque, Nobsa, Combita, Santana y Gachantivá;
asistencia técnica, seguimiento y retroalimentación a la red de vigilancia departamental en la prevención,
atención y vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas y enfermedades diarreica; asistencia técnica y
seguimiento al 50% de las IPS de la Red Pública hospitalaria de Boyacá en la Estrategia de Atención
Integral a la Enfermedades Prevalentes en la Infancia “AIEPI”.



Asistencia técnica sobre el diagnóstico por laboratorio para eventos de interés en salud pública en el
departamento de Boyacá. Promedio de participación 83 Laboratorios en la red de laboratorios clínicos a
los cuales se les ha realizado 1.629 evaluaciones indirectas del desempeño; capacitación sobre
diagnóstico de Malaria a 8 profesionales del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano y entrenamiento
personalizado sobre la notificación y participación en la evaluación de desempeño de eventos de interés
en salud pública a 17 profesionales; capacitación sobre Gestión de Calidad de Citologías Cervicouterinas,
coloración de Papanicolau y Lesiones precursoras de Ca de Cérvix a la red de citología a 12 instituciones
participantes; 1.079 muestras procesadas en lo relacionado con Dengue, Chagas, Enfermedad Diarreica
Aguda, Tos Ferina, Infecciones de Transmisión Sexual, Infección Respiratoria Aguda (Virus
Respiratorios), TB y Leptospirosis; creación del grupo de investigación GrupLAC del Laboratorio
Departamental de Salud Pública ante COLCIENCIAS, se han diligenciado 13 CvLACs y el InstituLAC.



Fortalecimiento de la Política de Salud Sexual y Reproductiva en el Departamento de Boyacá. Asistencia
técnica para la implementación de estándares de calidad, guías de práctica clínica y protocolos de
vigilancia en salud pública a 10 prestadores de la red pública y privada que ofertan servicios en salud
sexual y reproductiva en el departamento.
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Prevención de condiciones no transmisibles y promoción de estilos de vida saludable para Boyacá.
Jornadas de Asistencia técnica para el control del consumo del tabaco, enfatizando el seguimiento,
inspección, vigilancia y control; dirigidas a los secretarios de gobierno, de salud, inspectores,
comandantes de policía en las cabeceras provinciales de los territorios de Ricaurte, Oriente y Neira;
Norte y Gutiérrez; Centro y la Libertad; Tundama y Valderrama; Occidente; Lengupa y Márquez;
Sugamuxi.

Asesoría y asistencia técnica en el manejo integral del paciente con enfermedad Crónica a las IPS de
Ventaquemada, Tibana, Nobsa, Almeida, Pachavita, La Victoria, Quípama, Floresta, Pauna, Saboya,
Moniquira, San José de Pare, Pajarito, Guateque, Garagoa, Villa de Leyva, Gachantiva, Togui, Arcabuco,
Labranza Grande, Pisba, Paya, Samacá, Sora y Ráquira.



Implementación de la Política Farmacéutica Nacional en el Departamento de Boyacá. Asesoría y
Asistencia Técnica personalizada a los trabajadores de los salones de belleza y peluquerías, logrando la
remodelación y mejoras en el servicio a la comunidad en 23 de los 282 establecimientos; visitas de IVC a
establecimientos Farmacéuticos en 76 municipios retirando del mercado 95 productos farmacéuticos
(5.300 unidades de medicamentos adulterados y fraudulentos);asesoría y asistencia Técnica a los
Servicios de Atención Farmacéutica institucionales para la activación de los comités de farmacia y
terapéutica y reporte permanente a la red nacional de fármaco vigilancia; satisfacción del 100% de la
demanda de Medicamentos Monopolio del Estado y el reporte al SISMED en forma puntual al Instituto
Nacional de Industria y Comercio.
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Prevención, Vigilancia y Control de las enfermedades transmitidas por vectores y las zoonosis en el
Departamento de Boyacá. vigilancia y control de la zoonosis – rabia, a través de la entrega de 137
tratamientos y diez sueros antirrábicos humanos; 49 municipios a riesgo para dengue con estudio
entomológico; control de foco con intervención química, en 9.800 viviendas de Puerto Boyacá, 600 en
Moniquirá, 140 en San Pablo de Borbur, 240 en Pajarito, 1.900 en Muzo;



Fortalecimiento del programa de prevención y control de las micobacterias - tuberculosis y lepra en el
departamento de Boyacá. Diagnóstico y Suministro de tratamiento acortados supervisados a 61
pacientes con Tuberculosis y tratamiento Y seguimiento a 12 pacientes con Lepra; asistencia técnica a 36
Instituciones prestadoras de servicios de salud en el lineamiento para el manejo programático de
tuberculosis y lepra; investigaciones de campo al 100% de los casos de tuberculosis y lepra procedentes
del departamento Boyacá; 123 municipios realizan estrategias de Búsqueda de Sintomáticos respiratorios
de piel y de sistema nervioso periférico con el fin de hacer diagnostico precoz en las micobacterias
tuberculosis y lepra.

SALUD EN CASA. Con el proyecto Fortalecimiento de Planes Cuidado Familiar y Comunitario se apoyan a
52 municipios con equipos básicos completos, identificando de 152 mil familias; 77 mil familias con
actualización de datos y 18 mil familias que cuentan con planes de cuidado familiar, las cuales han sido
intervenidas por equipo médico de salud (médico, Profesional de enfermería, Auxiliar de enfermería o
técnico), se cuenta con 114 planes de cuidado familiar; capacitación a 220 profesionales y técnicos que se
encuentran involucrados en el desarrollo del proyecto; con lo cual se busca obtener como resultados una
unificación de criterios y un mejor desarrollo de la implementación del modelo de atención basado en la
estrategia de atención primaria en salud.
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PROMOCIÓN SOCIAL
Acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales.
Con el proyecto Fortalecimiento del programa de promoción social para grupos vulnerables con
características particulares en el departamento de Boyacá, se obtienen los siguientes resultados: 61 Centros
de Promoción y/o Protección del Adulto Mayor con diligenciamiento del “Formulario de Inscripción de Centros
de Promoción y Protección Social para Persona Mayor” ; Asistencia y asesoría técnica a 70 municipios en la
formulación y/o ajuste de la Política Municipal de Envejecimiento y Vejez a través de la Metodología
Integrada de Participación Social de y para el Adulto Mayor (MIPSAM); Vigilancia y Seguimiento en 70
municipios en la conformación y fortalecimiento del Consejo Gerontológico, adopción de la estampilla para el
bienestar del adulto mayor y descripción de estrategias de inclusión social dirigidas a personas mayores en
situación de vulnerabilidad social; mejor calidad de vida en los adultos mayores de 53 centros de protección y
8 centros de promoción alcanzando una cobertura del 66% del total de los centros de Atención del Adulto
mayor en el Departamento, a través de planes de mejoramiento en 55 municipios; 99% de los municipios con
comité municipal de discapacidad conformado por acto administrativo, identificación y fortalecimiento de la
sociedad civil, especialmente de organizaciones; 8 talleres sobre el "Dinamización del proceso de registro
para la localización y caracterización de la población con discapacidad en el marco del sistema de gestión
municipal de discapacidad", 98 municipios recibieron asistencia técnica, 99% de los municipios del
departamento se han capacitado en la herramienta web del registro; 42.160 registros de personas con
discapacidad en el departamento a junio de 2014, con un avance de cobertura de acuerdo a censo 2005 del
39.64%;113 municipios capacitados en el proceso de modernización del registro para localización y
caracterización de las personas con discapacidad.
Socialización de Programa de Atención Psicosocial y Salud integral a las Víctimas del Conflicto
Armado, Programa Mis Derechos Primero Auto 251 de 2005, Herramienta de Monitoreo y Seguimiento en el
Marco de la conformación del subcomité de asistencia y atención a las víctimas del conflicto armado;
conformación del subcomité departamental de asistencia y atención a las víctimas del conflicto armado, de
acuerdo con lo estipulado en la ley 1448 de 2011 y lo ordenado por el comité de justicia transicional del
departamento, la Secretaria de Salud Departamental asume las funciones de4 secretaria técnica de dicho
comité; diagnóstico de la atención actual en salud con enfoque diferencial para la comunidad indígena U¨WA
en el municipio de Cubará.

PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales. Dentro del proyecto de
Prevención de los riesgos y promoción de la salud en los entornos laborales en el departamento de Boyacá,
se logró el diseño y elaboración metodología de trabajo para el fortalecimiento de organizaciones de
trabajadores del sector informal de la economía; diseño de matrices e instrumentos para la Vigilancia a

Gobernación de Boyacá
Carrera 11 N° 20 – 96 6 Piso
http://www.boyaca.gov.co

DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL
Ext: 2113
Cod Postal: 150001
Correo: dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co
htpp://www.planeacionboyaca.gov.co

prestadores de servicios de salud ocupacional (personas jurídicas); diseño del instrumento para el
seguimiento a la gestión de los riesgos laborales en las empresas del departamento.

EMERGENCIAS Y DESASTRES
A través del proyecto Prevención y gestión del riesgo ante situaciones de emergencias y desastres en el
Departamento de Boyacá, se ha logrado regular los eventos de urgencia vital manifiesta en lo específico a
destino y ubicación de pacientes en el servicio requerido para su estabilización y solución inicial en salud, se
presentaron al CRUEB 2.972 remisiones de las cuales se lograron ubicar 2.863, es decir el 96.33%.
A través de la línea se responde con celeridad y eficacia a situaciones urgentes en las que está en riesgo el
bienestar físico y/o mental de cualquier persona; realizando un trabajo directo que busca transformar una
situación de riesgo, se han atendido 3.425 llamadas.
2.3 CULTURA RENOVACIÓN Y RIQUEZA HUMANA

2.3.1. CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES
Música:
En coordinación con CORBANDAS, se
realizaron las XI ELIMINATORIAS ZONALES DE
BANDAS, las cuales tuvieron como sedes los
municipios de, Muzo, Garagoa, Sativanorte,
Jenesano y Tota, logrando evidenciar el
crecimiento musical y bandistico del
departamento, con la participación de 70 bandas.

Se asesoró a alcaldes, maestros de música y secretarios de cultura de los municipios de Muzo, Sativanorte,
garagoa, Ramiriqui, Nobsa, Combita, Monguí, ventaquemada, Jenesano, Iza y Chiquinquirá sobre la
importancia de la educación musical, las escuelas de música municipal y los diferentes proyectos a presentar
al Ministerio de Cultura, dotación por cofinanciación y compra conjunta.
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Se coordinó la línea de música para los diferentes conciertos realizados en el marco de la Semana Santa, se
beneficiaron 28 municipios con conciertos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Boyacá, Grupo de Cámara
Allegretto, Quinteto de Cobres y solistas.
Danza:
Proceso de capacitación dirigido a 100 niños de la provincia de
occidente en los municipios Muzo y Pauna, en el marco del
Programa “Los Niños le Bailan a Boyacá”. Se hizo un evento de
reconocimiento a 27 agrupaciones de danzas de Boyacá en el día
internacional de la danza.
Se realizó una convocatoria para seleccionar un grupo de niños
que participaran en la presente vigencia en eventos
internacionales de Perú y Chile y en Cartagena de Indias.
Finalmente, se propiciaron espacios para el intercambio de
experiencias dancísticas con 10 parejas de niños de Pauna,
Chiquinquirá, Tenza, Miraflores, Sogamoso, Duitama y Tuta.

Convocatoria Departamental para elegir pareja: “Los
niños de Boyacá bailan en Perú, Chile y Cartagena”

Artes Escénicas:
Se continuó con el ciclo de talleres en el Establecimiento Penitenciario de Combita trabajando con dos
grupos, constituidos por 25 internos cada uno y con los cuales se está creando un periódico de circulación
interna, además se presentó la primera muestra teatral en el establecimiento con la compañía de la oficina de
prensa de la Gobernación de Boyacá.

Se está gestionando el proceso de Profesionalización en
Teatro en Boyacá, en este sentido, se han celebrado
distintas reuniones con: la universidad de Antioquia, el
Ministerio de Cultura, Culturama, la Secretaria de Cultura Y
Turismo y el Departamento Administrativo de Planeación.
Se han celebrado dos reuniones del Consejo
Departamental de Teatro con motivo de la formulación de la
política pública teatral para Boyacá y la veeduría de los
procesos teatrales del departamento.
En formación, se apoyó la realización de Cuatro Talleres de teatro en el marco del evento: ”Encuentro
Nacional de Teatro “En Busca de un Nuevo Público” (séptima versión) realizado en la ciudad de Sogamoso;
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además la organización para la realización de talleres de mascaras y mascarones para 6 municipios. Se han
realizado presentaciones en: Chivata, Sogamoso, Gachantiva y Tunja
Cinematografía:
En materia de cinematografía se continuó con el impulso del programa de la
“maravilla de hacer cine en Boyacá” con el rodaje de “APUESTA” y en el
municipio de Paipa “PRELUDIO DE UNA CASA DERRIBADA” en
preproducción. Vale la pena resaltar que se recepcionaron dos propuestas
adicionales en este trimestre: LAS COSAS SIMPLES (largometraje)
VENENAS BIBAS (cortometraje)
En cuanto a la agenda de la política pública se realizó la reunión con
Fomento Regional de Mincultura para el proyecto de la región centro oriente
“Centro de Producción Audiovisual de Boyacá” donde se presento un
estado del arte del proyecto y

Rodaje de la Película “Apuesta” coproducida por
el Boyacense Diego Barajas.

se adelantó un nuevo documento de insumo al mismo.

Se diseñó junto a la Universidad de Boyacá los contenidos para dos diplomados de cinematografía que se
llevarán a cabo a partir del mes de Julio.
Se realizó el evento “UN ENCUENTRO CON
GABO” en el cual se hizo la presentación oficial
de los dos primeros productos terminados: las
películas “El Murmullo de la Tiierra” y el film
documental “La Defensora Pública” apoyadas por
el programa la “Maravilla de Hacer Cine en
Boyacá”.

Taller de sensibilización y formación de públicos. Salas de exposición RAFAEL
TAVERA y JULIO ABRIL.

Se realizó el Primer Encuentro con el Cine en la
Provincia de Lengupà, con sede en el municipio
de Zetaquirá, donde se desarrolló un taller de
realización que dio como fruto el primer
cortometraje hecho por los jóvenes de ese municipio y una variada programación de películas con
participación masiva de niños, jóvenes y adultos.
De igual manera se logró realizar la agenda de trabajo para el recorrido de la cinemateca de Boyacá fase
móvil en 10 municipios en el marco de la semana santa y apoyos a programación cultural.
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Artes Plásticas:
Realización de la convocatoria, agenda de exposiciones JULIO ABRIL y RAFAEL TAVERA, en esta
actividad hasta el momento han participado tres exposiciones, "Paisaje ando" del artista CARLOS BONILLA,
"Estudios" de DILSA JIMENEZ, "Baldosas" de LILIANA PLAZAS y "Las como son" del Colectivo 901, durante
la muestra se organizaron actividades complementarias como visitas guiadas en las salas con estudiantes de
diferentes instituciones
educativas de la ciudad con niños de la primera infancia, procesos interactivos con el público en general.
Se dio apertura a la convocatoria “PRIMERA BIENAL DEPARTAMENTAL DE ARTE ESCOLAR”, propuesta
apoyada por la Secretaria de Educación de Boyacá cuyo objetivo es resaltar el trabajo de los educandos y
educadores en el área de educación artística en el departamento.
Gestión y Organización de IV TROVADA DE ARTISTAS PLASTICOS, en el municipio de Puerto Boyacá. La
divulgación se realizó en el departamento y para el evento se inscribieron 20 artistas de diferentes municipios
de Boyacá como Tunja, Turmequé, Ventaquemada, Mongui, Garagoa, Nobsa, Corrales, Duitama, Sogamoso,
Paipa, Chiquinquira, Samaca y Puerto Boyacá.

Creación e Investigación Cultural.
Se inició el proceso de edición de las obras ganadores de la Convocatoria del Consejo Editorial de Autores
Boyacenses “CEAB”, vigencia 2013
En cuanto a la Convocatoria de Apoyo a Microempresas Culturales, se está en el proceso de suscripción del
Convenio con el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá y los proyectos beneficados iniciarán su ejecución en el
mes de julio de 2014.
Agenda Cultural
Con la ejecución del convenio suscrito con el Fondo Mixto de Cultura la realización de la Agenda Cultural se
ha apoyado a diferentes municipios del departamento en la realización de sus eventos culturales y artísticos.
También se han apoyado eventos de la agenda institucional del departamento, así como apoyo a artistas
Boyacenses que representan al departamento en eventos departamentales y nacionales.
Municipios Beneficiados Programa 1:

Recursos Invertidos Programa 1:

96

$ 135.630.000

Meta Programada 2014:
108 municipios atendidos

Meta Ejecutada Primer Trimestre
2014:
96 municipios atendidos
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2.3.2. FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA LA CONVIVENCIA, CONSTRUCCIÓN DE
CIUDADANÍA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
El desarrollo de procesos pedagógicos para las áreas
artísticas y culturales en el departamento de Boyacá
permiten a los formadores, a los niños y a los jóvenes
afianzar los conocimientos y estimular la creatividad en
las disciplinas artísticas y las manifestaciones
culturales, aspecto fundamental para el fortalecimiento
de la cultura en el departamento.
Este programa realiza talleres a diferentes grupos
poblacionales de 48 municipios entre los que se puede
resaltar personas en situación de discapacidad,
jóvenes, niños y comunidad indígena, entre otros, en
las áreas artísticas, manualidades, artesanías,
gastronomía, títeres, creación literaria. En este trimestre se puede resaltar el “Taller de Interacción a través de
la Creatividad y el Diseño Colaborativo, realizado en los municipios de Paipa, Duitama y Miraflores, con el fin
de estimular nuevas formas de creatividad en niños y niñas entre 7 y 10 años, que les abran las puertas hacia
la interacción constructiva a través de un proceso de diseño colaborativo.
El convenio Gobernación de Boyacá- Colegio de Boyacá- Plan no formal, sigue el desarrollo de sus
actividades.
Atención a la Primera Infancia
Se continuo con los talleres de formación y habilidades artísticas con el objetivo de fortalecer el apego en la
relación madre-hij@. Así mismo, la promoción de lectura y escritura, encaminada al desarrollo de habilidades
e interiorización de la identidad. Se realizó una convocatoria de estímulos dirigida a las bibliotecas públicas
que trabajan en temas de derechos culturales de la primera infancia, participaron 20 bibliotecas, se
beneficiaron las Bibliotecas de Tenza, Zetaquira, Caldas y Susacon.
Atención a las Víctimas
En formación artística se continuó con la realización de talleres
en las áreas de teatro, música, danzas, artes plásticas y cine,
así como promoción de lectura y escritura.

Victimas de conflicto, taller de música en Nobsa

Gobernación de Boyacá
Carrera 11 N° 20 – 96 6 Piso
http://www.boyaca.gov.co

Por otro lado, se conmemoró el Día Nacional de La Memoria y
Solidaridad con las victimas a través de la realización de un
foro de experiencias pedagógicas en el país sobre memoria
histórica. Otras actividades fueron, la instalación de un
Monumento a espacio abierto en la Plaza de Bolívar y la

DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL
Ext: 2113
Cod Postal: 150001
Correo: dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co
htpp://www.planeacionboyaca.gov.co

videoinstalación sobre la memoria de las víctimas de Garavito.
Municipios Beneficiados Programa 2:

Recursos Invertidos Programa 2:

101

$0

Meta Programada 2014:

Meta Ejecutada Primer Trimestre 2014:

92 municipios atendidos

101 municipios atendidos

2.3.3. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: ACCIÓN PARTICIPACIÓN
EN TIEMPO REAL
Espacios de Participación Departamental.
Se garantizó la operatividad de los Consejos Departamentales de Cultura en las áreas de Teatro, con
participación y apoyo en dos reuniones las cuales se llevaron a cabo los días 23 de mayo en el Auditorio
Eduardo Caballero Calderón y 25 de junio en el municipio de Paipa, en donde se adquirieron compromisos
para realizar un diagnóstico a nivel departamental del área de teatro con el fin de plantear una política pública
en el área, además se trataron temas como la descentralización del teatro y se eligió al representante y
suplente de teatro ante el Consejo Departamental de Cultura.
Se coordinó la Reunión de Consejo Departamental de Cultura, los días 09 y 10 de junio de 2014, reunión que
tuvo como resultado la capacitación a los consejeros departamentales en las áreas de diagnóstico de Política
Pública en Cultura, y Control social, dictada y certificada por la Universidad de Boyacá. Se presentó informe
por los coordinadores de las áreas de artes plásticas, danza,
música, patrimonio, cine, emprendimiento, como por parte de los
promotores de cultura del departamento.
En lo relativo al acompañamiento a los promotores culturales se
visitaron municipios como Arcabuco, Santa Sofía y Gachantiva,
en donde se dialogó con los coordinadores municipales de
cultura y se les invito a participar en las convocatorias vigentes
El Consejo Departamental de Cultura fue invitado a participar
del X Festival Nacional de Cultura de Otanche, Festival al que se
asistió y se participó en los eventos culturales durante los días
Participación del Consejo Departamental de Cultura en el
28 y 29 de junio del presente año, de la misma manera se exalto
Décimo Festival Nacional de La Cultura de Otanche. 28 Y 29 de
la gestión del alcalde en su interés en la creación y realización del junio
Festival.
de 2014
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Espacios de Participación Municipal y Procesos del Sistema Departamental de Cultura
Esta área se trabaja a través de la estrategia de promotores regionales que tiene como objetivo fortalecer los
Sistemas Municipales de Cultura, asesorando en terreno, a los entes territoriales e instancias municipales de
cultura en temas referentes a: planeación, financiación, rendición de cuentas, espacios de participación
cultural, articulación y sostenibilidad de los diferentes planes y programas del Ministerio de Cultura y el
departamento. Se pueden resaltar los siguientes logros: elección e instalación de nuevos consejos de
Cultura en los municipios de Togui, Moniquirá, Tipacoque, Soatá, Boavita y Chinavita. Creación de
Escuelas de Formación Artística por acuerdo municipal en municipios Togui, Santana y Tipacoque. Se
asesoraron y monitorearon 15 municipios para el funcionamiento de las Escuelas de Formación Artística:
Tutaza, Mongua, Sativa Sur, Socha, Tasco .Busbanza. Tota, Cuitiva. Oicata, Motavita, Chiquiza, Saboya,
Tunungua. Briseño
REDES DE SERVICIOS CULTURALES
Red Departamental de Bibliotecas Públicas Municipales
Durante el segundo trimestre de 2014 las principales actividades adelantadas
por la Coordinación de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas de Boyacá
se concentraron en apoyar y motivar a los bibliotecarios municipales a participar
en la Convocatoria de Estímulos 2014 “Derechos Culturales y Primera
Infancia” organizada en conjunto por la Red de Bibliotecas y el proyecto de
atención a las Víctimas y la Primera Infancia de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá.
Se organizó un “Taller de Refuerzo en Formulación de Proyectos”. Se beneficiaron 22 municipios de 9
provincias. Con los talleres mencionados, los bibliotecarios tuvieron la oportunidad no solo de aclarar sus
dudas con respecto a las convocatorias departamentales, sino también de tener herramientas teóricoprácticas que les sirvan para formular proyectos y acceder a otras fuentes de financiación.
En cuanto a los resultados de la convocatoria, caber resaltar que el número de participantes fue equivalente al
número de los bibliotecarios que asistieron al taller de refuerzo en formulación de proyectos. Por tal razón, los
talleres se convierten en una herramienta fundamental para elevar las estadísticas de participación de las
bibliotecas públicas de Boyacá, especialmente en las convocatorias del Ministerio de Cultura. Recordemos
que entre 2011 y 2013 apenas 4 proyectos fueron asignados en la convocatoria Leer es mi Cuento, y sólo 2
en el Programa Nacional de Concertación.
Ahora bien, los ganadores de la Convocatoria de Estímulos fueron los siguientes municipios:
ZETAQUIRA
TENZA
CALDAS
SUSACÓN
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Finalmente, se hizo entrega de los premios a los ganadores de la
“Convocatoria de Estímulos 2014: Derechos Culturales y Primera
Infancia.” Los premios fueron una dotación audiovisual compuesta
por un TV de 32 pulgadas, un reproductor de DVD, una colección de
películas infantiles y un concierto didáctico dirigido a la población
infantil que se ha llevado a cada municipio.

Concierto didáctico “Travesía Musical” en Zetaquira,
Caldas y Susacón

Primera infancia
0-6

Niños
7-12

Adolescentes
13-17

Jóvenes
18-25

Adultos
26-60

Adultos mayores
61 en adelante

ENERO

1.734

4.083

3.656

2.870

3.435

664

FEBRERO

1.362

4.023

3.099

2.342

3.742

467

812

2.036

1.757

945

2051

247

MARZO

Estadísticas de atención a usuarios, suministrado por las Bibliotecas Municipales que hacen parte de la Red

Red Departamental de Museos
Se acompañó técnicamente la primera reunión para la construcción de la red de Museos del Alto Ricaurte
como nodo importante para la articulación constante y activa de los agentes museísticas de esa sub región.
En términos de promoción y difusión de los acervos museológicos de Boyacá y en procura de una articulación
más efectiva con cada uno de los nodos que la componen, la Red departamental de Museos participó en la
Noche de los Museos, evento organizado por la Red de Museos de Tunja, exhibiendo en el Palacio de
Servicios Culturales una exposición temporal con material del Museo Kosmos del Espacio del municipio de
Santa Sofía, complementada por una serie de actividades de apropiación tales como visitas guiadas y talleres
para el público infantil.
Durante el mes de Junio se programaron dos reuniones de trabajo conjunto entre las redes de museos de
Tunja, Alto Ricaurte y el Programa de Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura, quienes con la
coordinación de la Red Departamental de Museos analizaron los resultados parciales del proceso de
construcción de la Política Pública en Museos, liderada por la mesa Nacional de Museos. Estas reuniones se
desarrollaron en Villa de Leyva y Tunja, y de ellas resultó una agenda de trabajo para enviar, en corto tiempo,
los aportes del Departamento para este proceso nacional.
A nivel de conservación de las colecciones se llevaron a cabo visitas técnicas para acompañar el
diligenciamiento del formato de conservación preventiva adaptado por parte de la coordinación de la Red para
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el seguimiento del estado actual de las colecciones que custodian los diversos museos con que cuenta el
Departamento y sus correspondientes niveles de contexto.
Red Departamental de Instituciones Municipales de Cultura
La coordinación de la Red Departamental de Instituciones Municipales de Cultura ha llevado a cabo
actividades que procuran la articulación de las instancias administradoras del área cultural en las alcaldías de
los municipios del Departamento. Este año se han realizado reuniones en los nodos correspondientes a las
provincias de Tundama, Sugamuxi y Neira, en las cuales se ha expuesto el proyecto de la Red, haciendo
énfasis en su importancia como instrumento del Gobierno departamental para la protección de los recursos
culturales con que cuenta el Departamento. Además, se han generado espacios complementarios para que
los diversos agentes culturales del Departamento puedan fortalecer sus actividades, a partir de jornadas de
socialización de la Convocatoria de Estímulos del Ministerio de Cultura, en las ciudades de Chiquinquirá,
Duitama, Sogamoso y Tunja, acompañadas de talleres de formulación de proyectos.

Red Departamental de Emisoras Comunitarias
Se hizo entrega de los reconocimientos ofrecidos en la Convocatoria de estímulos "Transmitiendo nuestra
historia, la cual invitaba a las emisoras comunitarias y de interés público para que realicen cinco pequeños
formatos radiales sobre la historia local y regional, los que serán divulgados a través de la red, en procura del
rescate, conocimiento y valoración de nuestra identidad histórica.
Fueron premiadas las emisoras: “Cuista Stereo 106.6 FM” del municipio de Nobsa, “Señal Duitama 90.6 FM”,
“Otanche Radio 106.6 FM”, “Santa Sofía Stereo 90.6 FM”, y “Sol naciente Stereo 100.6 FM” del municipio de
Mongua. Las emisoras recibieron los equipos necesarios para implementar su propio estudio de producción
radial, en procura de mejorar las parrillas de programación y facilitar el quehacer radial comunitario en nuestro
departamento.
De igual forma se hizo entrega de los reconocimientos ofrecidos en la convocatoria “Las siete maravillas de
Boyacá”, realizada a finales del año anterior. Las emisoras beneficiadas fueron: “Otanche Radio 106.6 FM” y
“Sol naciente Stereo 100.6 FM” del municipio de Mongua. Con el propósito, de proyectar la Red a nivel
nacional, se participó e intervino en la tercera reunión nacional de la Red de Emisoras de Interés Público
Territoriales de Colombia, el 24 y 25 de abril, promoviendo la Red a nivel nacional, con la participación en
eventos académicos relacionados con el sector e interactuando con las demás redes existentes en el país.
Con el propósito de diseñar y realizar estrategias de cualificación para los integrantes de la red, se realizaron
jornadas conjuntas de producción radial, se atendieron los municipios de: Arcabuco, Caldas, Siachoque,
Moniquirá.
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De otra parte, la Red viene adelantando acciones de acompañamiento
encaminadas a estimular la Radio Escolar, y la creación de nuevas
emisoras de interés público; se consolido la convocatoria hecha por la
Secretaria de Educación de Boyacá para definir 13 instituciones educativas
de los municipios no certificados, a las cuales se les suministraran los
equipos para montar una emisora Online, este proyecto involucra las
acciones de la Red en materia de cualificación y producción radial.
Se acompañó el proyecto: “Tomas Tecnológicas”, que desarrolla la Secretaria
de Educación de Boyacá, dinamizando la radio escolar, como herramienta
pedagógica que fortalece el desarrollo de competencias comunicativas en los
estudiantes y una mayor
integración
de
las
Instituciones educativas
con las comunidades
locales.
Con el propósito de
promover mecanismos de
interacción entre los miembros de la Red y su población
objetivo, se viene realizando y emitiendo el programa
“Momento Cultural”, por la emisora de la Gobernación y
otras emisoras comunitarias. Así mismo se realizaron especiales de Semana Santa, y especiales de “Nuestra
Música”, que fueron distribuidos en las emisoras comunitarias de Boyacá.
Red de Vigias del Patrimonio
La coordinación de la Red Departamental de Vigías del Patrimonio Cultural
realzó 8 visitas técnicas a los municipios de Chiquinquirá, Turmequé, Paipa,
Sogamoso y Ráquira, con la participación de 30 vigías del Patrimonio Cultural.
Se apoyó la formulación de planes de acción.
Se desarrolló el Primer Encuentro Departamental de Vigías del Patrimonio
Cultural, con la presencia de 13 municipios del Departamento (Chiquinquirá,
Cubará, Paipa, Villa de Leyva, Monguí, Turmequé, Tunja, Ráquira, Tibasosa,
Duitama, Sogamoso, Toca, Ramiriquí, Iza). Asistieron 70 Vigías del
Departamento, quienes expusieron sus situaciones en cada uno de los municipios sobre el patrimonio cultural.
Se trajeron 4 conferencistas que permitieron analizar y reflexionar sobre conservación preventiva en
patrimonio cultural mueble, formulación de proyectos, Lista preliminares de inventario del Patrimonio Cultural
y apropiación del patrimonio arqueológico.
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Se apoyó el primer encuentro provincial de Sugamuxi, en el cual se invitaron a los municipios que la
conforman. Éste se realizó en la capital de provincia, Sogamoso, con la coordinación del Grupo de Vigías de
Sogamoso, en el cual asistieron 40 personas líderes, entre gestores culturales y naturales. En éste se
socializó la dinámica y acción del programa, se explicó la iniciativa de consolidación de la provincia y se
propuso realizar un plan de acción para propiciar la participación activa de los municipios en el proceso.
Red de Emprendimiento Cultural
Se realizó la convocatoria para el Primer Encuentro de
Networking de la Red Departamental de Emprendimiento
Cultural. Se desarrolló el Evento de Networking, en el
que se presentaron las actividades de capacitación al
igual que el cronograma de la misma, se establecieron
los mecanismos de comunicación y se desarrolló la
encuesta de retroalimentación.
A partir de las acciones de la Red y en convenio con la Alcaldía de Paipa se participó en la convocatoria de
Gobierno en línea y se consolidó una Base de Datos con 122 artesanos del municipio. Se realizaron cuatro
talleres en los municipios de Tunja Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá sobre emprendimiento cultural para un
total de 160 horas de capacitación, y 200 emprendedores beneficiados. Se participó en el Primer encuentro
Latinoamericano de Jóvenes líderes, presentando una ponencia sobre liderazgo y patrimonio. Participaron
600 Jóvenes Líderes
.Municipios Beneficiados Programa 3:

Recursos Invertidos Programa 3:

102

$0

Meta Programada 2014:
93 municipios atendidos

Meta Ejecutada Primer Trimestre
2014:
102 municipios atendidos

2.3.4. CULTURA PATRIMONIO Y MEMORIA PARA
LA ACCIÓN.
Se ofreció y brindó asesoría a los diferentes municipios
que requirieron información en cuanto a Bienes de
Interés
cultural
con declaratoria
Municipal,
Departamental y Nacional. Se evaluaron 129 proyectos
de los cuales 43 fueron favorables y 86 rechazados.
Visita Técnica - Capilla Doctrinera San Isidro Chiquiza
Se asignación recursos provenientes del consumo a la
telefonía móvil de las vigencias 2013 y 2014 a 36 municipios. Recursos repartidos en las 7 líneas de
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intervención. Se realizaron visitas técnicas a los Bienes de Interés Cultural del Departamento y se realizó
la supervisión del contrato de intervención de la Capilla de San Lázaro y la Iglesia de Santa Bárbara.

Consejo Departamental de Patrimonio
Entre los meses de Abril, Mayo y Junio se realizaron 2 comités técnico de patrimonio material y 3 sesiones
plenas del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural. Se revisaron 15 proyectos de los municipios de iza,
Turmequé, Monguí, Tunja y Villa de Leyva, para su intervención.
Se priorizó el plan de inversión de los recursos provenientes del consumo a la telefonía móvil vigencia 2013 y
2014, en el cual se aprobaron 43 proyectos presentados por los municipios.
Municipios Beneficiados Programa 4:

Recursos Invertidos Programa 4:

29

$ 97.634.000

Meta Programada 2014:
5 Convocatorias para ejecución recursos IVA

Meta Ejecutada Primer Trimestre
2014:
4 Convocatorias para ejecución recursos
IVA

2.5 VIVIENDA ESPACIO SOCIAL Y AFECTIVO DE LA FAMILIA

2.5.1. TECHOS DIGNOS PARA BOYACÁ
En el Plan de Desarrollo “Boyacá se Atreve” se contempla el programa TECHOS DIGNOS PARA BOYACÁ el
cual se conforma por seis (06) sub-programas, Realizándose la siguiente gestión y asignación de subsidios en
el periodo 2012 a 2013, para los siguientes sub-programas:
2.5.1.1 UN TECHO DIGNO PARA MAS BOYACENSES: 3.000
Dentro del desarrollo de este programa se divide en etapa de ejecución y gestión de la siguiente manera:
PROYECTOS EN EJECUCIÓN: Dentro de la ejecución anual de inversión se otorgaron mediante convenios
firmados 1.601 subsidios en 15 convenios de la siguiente manera:
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CONVENIOS CELEBRADOS
AÑO

PROYECTOS

MUNICIPIO

No. Sol.

APOYO ECONÓMICO

Boavita

30

30.000.000

Tunja

49

49.000.000

Guateque

26

26.000.000

Samacá

43

167.012.000

Duitama

25

25.000.000

Buenavista

27

27.000.000

TOTAL

200

324.012.000,00

Mongua

90

180.000.000,00

Tutazá

20

40.000.000,00

Jericó

248

685.731.160,00

Chitaraque

30

60.000.000,00

TOTAL

388

965.731.160,00

Duitama

20

100.000.000,00

TOTAL

20

100.000.000,00

Arcabuco

30

150.000.000,00

TOTAL

30

150.000.000,00

638

1.539.743.160,00

Oicata

36

324.000.000,00

Soata

25

300.000.000,00

51 MUNICIPIOS

902

7,357,879,416.92

TOTAL 2013

963

8,257,879,416.92

TOTAL SUBSIDIOS ASIGNADOS A LA FECHA

1.601

9,797,622,576.92

BANCO AGRARIO

2012
OLA INVERNAL

POBLACIÓN DISCAPACITADA

VIVIENDA NUEVA

TOTAL 2012

VIVENDA NUEVA
2013
CONTRATO PLAN
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Los subsidios presentados dentro del contrato plan fueron 1.014 pero muchas de las familias presentadas por
los municipios no cumplieron con los lineamientos establecidos por el Banco Agrario, por lo que se encuentra
en formulación un nuevo proyecto por las 112 faltantes para completar el cupo.
De igual manera se compraron dos predios para la ejecución de los proyectos de vivienda nueva, donde se
beneficiaran 320 familias de los municipios de Duitama y Tunja.
PREDIO

AREA

VALOR

TUNJA

15.000,00

1.692.500.000,00

DUITAMA

7.296,00

555.500.000,00

TOTAL

22.296,00

2.248.000.000,00

GESTIÓN REALIZADA:
PROYECTOS FORMULADOS
MUNICIPIO

No. SOLUCIONES

Sogamoso (San Miguel
Arcángel)

594

Duitama (Conjunto Reservas
de Alameda)

200

Nobsa

200

Sogamoso (APV´s)

208

Tunja (Taxistas)

120

Puerto Boyacá (400 Afectaos
ola invernal, 15 Convocatoria
Nacional)

415

Ramiriqui

210
TOTAL

1,947

Lo que equivale en ejecución al 53,37% del porcentaje de avance en las metas del plan de Desarrollo y al
64,90% en la gestión realizada del avance en el plan de desarrollo.
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2.5.1.2. VIVIENDA DIGNA Y ESTABLE: 4.000
Dentro de la ejecución anual de inversión se otorgaron mediante convenios firmados 330 subsidios en 11
convenios de la siguiente manera:
AÑO

PROYECTOS

2012

Recursos Propios

MUNICIPIO

No.
SOLUCIONES

SAMACÁ

48

124,320,000.00

48

124,320,000.00

BELEN

38

57,000,000.00

SACHICA

40

60,000,000.00

CHITARAQUE

30

45,000,000.00

DUITAMA

15

22,500,000.00

ARCABUCO

38

57,000,000.00

SORA

30

45,000,000.00

CHIQUIZA

37

55,500,000.00

CHISCAS

18

27,000,000.00

TOTAL 2012

2013

Convocatoria Banco
Agrario para
mejoramiento de
vivienda Rural
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CHIVATA

18

27,000,000.00

VIRACACHA

18

27,000,000.00

EL ESPINO

19

28,500,000.00

MOTAVITA

19

28,500,000.00

SAN PABLO DE BORBUR

26

39,000,000.00

TOTAL 2013

346

451,500,000.00

TOTAL

394

575,820,000.00

GESTIÓN REALIZADA:

Para la ejecución del CONTRATO PLAN que el departamento firmó con la nación:
ETAPA

RECURSOS

No. SOL. VALOR SUBSIDIO No. Municipios

1er. FASE

$ 6,890,000,000.00

961.00

$

7,169,614.98

52

2da. FASE

$ 11,440,000,000.00

1,800.00

$

6,355,555.56

45

3ra. FASE

$ 3,398,503,626.66

845

$

4,021,897.78

26

TOTAL

$ 21,728,503,626.66

3,606.00

123

La Primer fase fue presentada ante planeación departamental para ser presentado ante el OCAD Regional, la
segunda fase se encuentra en consolidación de documentos por parte de los Municipios para ser formulado
por el Departamento y presentarlo ante el OCAD.

Lo que equivale en ejecución al 9,85% del porcentaje de avance en las metas del plan de Desarrollo y al
91,75% en la gestión realizada.
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2.5.1.3 UN TECHO EN EMERGENCIA:
Para este sub-programa se ha trabajo con los convenios que se encuentran en ejecución a los proyectos
afectados por los fenómenos presentados por ola invernal.
Se ha realizado Asistencia técnica a infraestructura física afectada por incendios
2.5.1.4 MÁS PREDIOS CONSTRUIBLES:
Se han atendido las solicitudes en materia de urbanismo, saneamiento y titulación de predios municipales,
que han solicitado los municipios mediante acompañamiento y apoyo técnico, jurídico o administrativo.
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2.5.1.5 SOFTWARE DE VIVIENDA:
Se creó la base de datos para cruce de cedulas de beneficiarios de vivienda.

2.5.1.6 ESPACIOS SOCIALES Y/O CULTURALES PARA LAS COMUNIDADES:
Se han asesorado a los municipios para la construcción de espacios sociales de infraestructura, a la fecha los
municipios del Departamento han solicitado recursos para la ejecución de 26 proyectos de edificaciones.
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2.6. GARANTIA DE DERECHOS

2.6.1. PROGRAMA: BOYACÁ SE ATREVE CON LA PRIMERA INFANCIA
Se realizaron 6 jornadas de atención integral con la participación de Indeportes, Cultura, Casa del Menor, Las
E.S.E.S. de cada municipio, Secretaria de Educación, y Alcaldías Municipales.
Se llevaron a cabo jornadas de atención para la atención de la Madre Gestante y Mujer Lactantes.
Se está formulando la estrategia de promoción y difusión de derechos basados de la primera infancia basados
en las categorías de derechos y líneas de acción de la política pública de primera infancia “El Nuevo
Ciudadano Boyacense” con la participación de diferentes sectoriales del Departamento.
2.6.2. PROGRAMA: LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, UN DESAFIO EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Dentro de las acciones principales acciones llevadas a cabo se encuentran la implementación de la estrategia
de erradicación de trabajo infantil. Para lo cual se suscribió el convenio No. 2698 de 2013 con la Asociación
cultural comunitaria Tiempos Nuevos, para realizar acciones en 58 municipios del Departamento,
avanzándose en la realización de jornadas de fortalecimiento y sensibilización de los CETIS municipales. De
igual manera se comenzó el trabajo de campo en municipios para la identificación de niños, niñas y
adolescentes en situación o en riesgo de trabajo infantil; así mismo se adelantaron acciones para el diseño y
desarrollo del software requerido en este programa.
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En materia de participación se llevaron a cabo las movilizaciones en las 13 provincias para la elección de
representantes de los personeros estudiantiles al Consejo Departamental, con divulgación de políticas
públicas, taller de medios, mecanismos de participación, escenarios culturales y similares.
En el tema de campañas de prevención del maltrato infantil, se dio continuidad a los escenarios de pasa la
bola, divulgación de política pública, ente otros.
Dentro del tema de prevención del riesgo delictivo se suscribieron 53 convenios interadministrativos para
ejecutar en el año 2014 con municipios del Departamento, se han desarrollaron 40 talleres experienciales y
vivenciales, con una metodología multisistémica llevando a cabo en primer lugar un proceso de identificación
de problemáticas y posteriormente de abordaje en las problemáticas encontradas a nivel personal, familiar,
institucional y social permitiendo el fortalecimiento de la autoestima y el reconocimiento de los valores como
mecanismo de prevención de conductas delictivas. Estos talleres estuvieron dirigidos a padres, madres de
familia, cuidadores, autoridades municipales, funcionarios públicos, docentes, niños, niñas, adolescentes y
jóvenes. Llegando a 4001 niños, niñas y adolescentes, 252 padres, madres y cuidadores, y 161 autoridades
con un total de 4415 personas intervenidas.
2.6.4. PROGRAMA: ADULTO MAYOR – EXPERIENCIA CON ALEGRIA
Se encuentran en ejecución el proyecto No. 2013-1500-343 aprobado con un valor de $120.216.768.

Dentro de las acciones realizadas se encuentra la apertura de las convocatorias dirigidas a los 123 municipios
para la focalización de los beneficiarios de los proyectos de generación de ingresos en el 2014 así como de
los centros geriátricos a dotar en el Departamento a quienes se les giraran los recursos previo cumplimiento
de los requisitos establecidos por ley y ordenanza.
Se adelantó capacitación a 85 Adultos Mayores en conocimientos básicos de informática y nuevas
tecnologías como herramienta de Inclusión Social en los municipios de Ventaquemada, Campohermoso, Páez
y Tunja.
2.6.5. PROGRAMA: SUPERANDO OBSTACULOS HACIA LA INCLUSIÓN EN BOYACÁ
Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos:
1.

Proyecto No. 2013 1500 0323 Asesoría para la inclusión social de las personas con discapacidad
en el departamento de Boyacá, pretende llegar a 123 municipios del Departamento, aprobado por un
valor de 48.280.000.

2. Proyecto No. 201415000025. Apoyo con insumos para las iniciativas que permitan el desarrollo de
capacidades y mejoramiento de calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad
en el departamento, dirigido a los municipios de MIRAFLORES, RAMIRIQUI, SIACHOQUE, TOTA,
BELEN, TIBASOSA Y VENTAQUEMADA, aprobado por un valor de: 224.302.038
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3. Se está formulando un proyecto para beneficiar a nueve organizaciones de personas con
discapacidad en los municipios de: Sogamoso, Duitama, Paipa, Tunja, Chiquinquirá y Chinavita.
4. Con el fin de promocionar y orientar la adecuada atención y vinculación de personas con
discapacidad a la vida laboral se enviaron oficios a 95 empresas del Departamento y a todas las
Alcaldías municipales.
5. En desarrollo del programa de deberes y derechos se llevaron a cabo capacitaciones en 121
municipios del Departamento con el fin de enfatizar esta temática y en especial concientizar a la
sociedad sobre la responsabilidad de las entidades públicas, privadas, de las personas con
discapacidad, sus cuidadores y sus familias para generar entornos incluyentes y accesibles.
Se continúa con la convocatoria a los 123 municipios para focalización de los diferentes proyectos que se
desarrollan por el programa.
2.6.6. PROGRAMA: MUJERES CLAVE PARA EL DESARROLLO DE BOYACÁ
Se formuló el proyecto
2014-15000-008 denominado “APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
AGROFORESTAL DE CACAO Y PLATANO EN EL MUNICIPIO DE COPER” por valor de 50.000.000.
Se consolidó la oferta a incluir en el Plan de Promoción y Estímulos a la Mujer Boyacense en cumplimiento de
la ley 581 del 2010 con proyección de ordenanza.
Se dio continuidad a campañas de divulgación de derechos y prevención de violencias efectuando
acercamientos con la alta consejería para la mujer del Ministerio del Interior.

Se llevaron a cabo reuniones para construcción de la política pública de equidad y género con el apoyo del
PNUD y se comenzó la recolección de líneas base de diagnóstico para su formulación.

2.6.7. PROGRAMA: BOYACÁ SE ATREVE A RESTABLECER LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO
Se radicaron estudios previos en la Secretaria de Hacienda para la firma de convenios por un valor de $364.
802.312, para beneficiar a los municipios de Maripi, Chita, Páez, Caldas, La Capilla, Santa Sofía, Buenavista,
Boavita, Tibasosa y Chitaraque, apoyando 183 iniciativas de generación de ingresos de población víctima del
Conflicto Armado; se espera el levantamiento de la Ley de Garantías para la suscripción de los convenios con
los municipios y ejecución de los recursos.
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Se llevó a cabo la segunda sesión de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Conflicto Armado
donde se elaboró el Plan de acción de la referida Mesa y se llevó a aprobación del Comité Territorial de
Justicia Transicional el pasado 24 de junio.
Se realizó acompañamiento a las entidades del ordena Nacional en el desarrollo de diferentes acciones para
la implementación de la política pública de atención a víctimas del conflicto armado.
Se llevó a cabo vistas de entrega y acompañamiento a unidades productivas de familias víctimas en los
municipios de Páez, Chivor, Sutatenza y Guateque.

2.6.8. PROGRAMA: DERECHOS HUMANOS
Se encuentran en ejecución el proyecto No. 2013 15000 0337, aprobado por un valor de $193.550.360, para
la creación de los semilleros de derechos humanos en 37 municipios, fortalecimiento del Comité de Derechos
Humanos y acciones para la promoción y defensa de la inclusión de la comunidad LGBTI en el Departamento
de Boyacá.
Se llevaron a cabo capacitaciones en fortalecimiento institucional a municipios para la elaboración de planes
de prevención de vulneración de derechos humanos con la participación efectiva de 26 municipios en el
trimestre, así como en promoción y difusión de protección de la comunidad LGTBI.

2.6.9. PROGRAMA: POR LA MEMORIA DE NUESTROS ANCESTROS
Se encuentra en ejecución el proyecto No. 2013 15000 0262, aprobado por un valor de $100.000.000, cuya
finalidad es implementar proyectos para autosostenibilidad de la comunidad indígena U´WA, que permita la
preservación del patrimonio sociocultural de esta comunidad y está en ajustes proyecto presentado por el
municipio de Puerto Boyacá para beneficiar a la comunidad Embera.
2.9. 10. BOYACÁ SE ATREVE A FORTALECER LA FAMILIA
Se encuentran en ejecución el proyecto No. 2013 15000 0346, aprobado por un valor de $364. 964.400, para
la formulación ya adopción de la política pública de familia así como la implementación de estrategias de
divulgación para el fortalecimiento de la Familia Boyacense, se implementó un programa radial dentro de
estas estrategias; se avanzó con la Dirección de Planeación y PNUD en la construcción de la propuesta para
suscribir el convenio interinstitucional con el PNUD para la formulación de la política pública de familia.
Se avanzó en la construcción el diagnóstico sobre la realidad familiar en el Departamento a través de
encuesta realizadas 65 comisarías de familia como primer paso en trabajo de campo a llevar acabo.
Se realizaron dos emisiones mensuales del programa radial dirigido por la Secretaría de Desarrollo Humano y
bajo la conducción de las iglesias en el Departamento; de igual manera se está avanzando en el proyecto
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para la realización de convenio interinstitucional con estas iglesias para la realización de talleres de familia y
estrategias de promoción.
2.9.11. BOYACA SE ATREVE POR LA ALIMENTACION ESCOLAR Y LA NUTRICIÓN
Se encuentran en ejecución los proyectos aprobados para el suministro de raciones alimentarias así como la
ejecución de los recursos aportados por el Ministerio de Educación en los 123 municipios del Departamento
de Boyacá; se formularon los proyectos y estudios previos para suscripción de convenios para la
implementación del programa en el segundo semestre de 2014.

JUVENTUD

2.6.3

PROGRAMA TEMATICO: BOYACA SE ATREVE POR LA JUVENTUD - JOVENES
CONSTRUYENDO CIUDAD
Objetivo: incentivar la participación y liderazgo activo en la construcción de ciudad por parte de los jóvenes
de Boyacá más allá de las instituciones de obligación legal (consejos de juventud - gobiernos escolares).
SUBPROGRAMA 2.6.3.1: JUVENTUD ATREVIDA, RESPONSABLE Y ACTIVA EN INTERNET, MANEJO
ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE.
Proyecto: Desarrollo de Estrategias de Sensibilización en el Buen Uso de Internet en los y las Jóvenes del
Departamento de Boyacá.
Estado del proyecto:
Avance proyecto:
Recursos invertidos:

En Ejecución
50%
$37.361.530

META N° 242: CAPACITAR EL 12.5% DE LOS JÓVENES DE BOYACÁ SOBRE RESPONSABILIDADES EN
EL MANEJO DE INTERNET.
Avances
1. Se Capacitaron en uso responsable de Internet con el apoyo del programa En Tic Confió del
Ministerio de las TIC y la Secretaría de Productividad y Tics de Boyacá a 20.900 jóvenes de 21
municipios: Tunja, Sogamoso, Duitama, Villa de Leyva, San Luis de Gaceno, Paipa,Tuta, Belen,
Toca, Firavitoba, Labranzagrande, Mongui, Arcabuco, Guateque, Combita, Cucaita, Siachoque,
Chiquiza, Chivata, Sora y Chitaraque.
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SUBPROGRAMA 2.6.3.2: BOYACA VITAMINA E - CIRCULACION PARA LA ECONOMIA
Proyecto: Apoyo y Articulación de Estrategias que Promuevan la Formación, el Empleo y Emprendimiento
Juvenil en el Departamento de Boyacá.
Estado del proyecto:
Avance proyecto:
Recursos invertidos:

En Ejecución
40%
$23.562.965

META N° 249: APOYAR 5 ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO DE LOS JOVENES DEL
DEPARTAMENTO.
Avances
Apoyo a 2 estrategias:



Programa de Educación Solidaria, Fundación Social Emprender suscrita al Ministerio de Trabajo.
Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación Red COLSI.

SUBPROGRAMA 2.6.3.3: FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO JUVENIL A TRAVÉS DEL
EMPODERAMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD Y EXPERIENCIAS
LOCALES DE PARTICIPACIÓN.
Proyecto: Desarrollo de Estrategias de Sensibilización del Sistema Nacional de Juventudes en el
Departamento de Boyacá.
Estado del proyecto:
Avance proyecto:
Recursos invertidos:

En Ejecución
39.1%
$55.194.260

META N°249 A. Incentivar la participación de los y las jóvenes en los contextos locales de 27 municipios del
departamento en la construcción de políticas públicas.
Avances
•
•

Se realizaron talleres de sensibilización en la participación de los y las jóvenes en los contextos
locales en 12 municipios de cinco provincias del departamento.
Se socializo el proceso de conformación de plataformas Juveniles en el Departamento de Boyacá
bajo la ley 1622, en el evento Jóvenes construyendo Redes, con participación de 42 municipiosPaipa 7 de Mayo 2014.
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META N° 249 B. Empoderar a los y las jóvenes de 32 municipios en deberes y derechos a través de la
divulgación de la nueva Ley de Juventud.
Avances:


Se realizaron Talleres en 5 Municipios de cuatro Provincias del Departamento San Eduardo, Chivata,
Garagoa, Santana, Soracá en Derechos y Deberes en el Marco de la Nueva Ley de Juventud.

META N° 249 C. Generar espacios de reflexión en los y las jóvenes de 25 Municipios sobre valores,
principios y proyecto de vida.
Avances:


Se realizaron Talleres en 7 Municipios de cinco Provincias del Departamento en San Eduardo,
Chivata, Garagoa, Santana, Soracá, Saboyá y Pauna en Proyecto de vida en el Marco de la Nueva
Ley de Juventud.

META N° 249 D. Organizar y operativizar en el 20% de los Municipios los Consejos Municipales de Juventud.
Avances:



Se operatiivizo el CMJ del municipio de Labranzagrande
Se realizó acercamiento a los CMJs de los municipios de Sora, La Victoria y Motavita.

META N° 249 E. Aumentar en un 16% la participación en la votación de los consejos municipales de
juventud.
Limitaciones:
En el Departamento la Dirección de Juventud en el 2012 apoyó la elección de CMJ de 92 municipios, sin
embargo con el proceso de expedición del Estatuto de Ciudadanía Juvenil Ley 1622, la Contraloría General
de la Republica a través de la Contraloría Delegada para el Sector Social, emitió con fecha 26 de Septiembre
de 2012, “Función de Advertencia” sobre elección de los CMJ. Mediante el Decreto 954 del 3 de octubre de
2012, emanado por el despacho del Gobernador se suspendió el proceso de elección de los CMJ, hasta una
fecha unificada bajo la reglamentación del Estatuto de Ciudadanía, Situación que dejó al departamento en el
2013 con 31 Consejos y al 2014 23 Consejos Vigentes los cuales terminaran su periodo en el presente año.
META N° 249 F. Capacitar a jóvenes de 12 municipios del departamento integrantes de los gobiernos
escolares.
Avances:Se Capacitaron a gobiernos escolares de 11 municipios: Coper, San Miguel de Sema, Buena vista,
Corrales, Floresta, Busbanza, Cucaita, Tuta, Genezano, Labranzagrande, Firavitoba.
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META N° 249 G. Concertar el Plan de Acción de la Política Publica Juvenil en el 50% de los Consejos
Municipales de Juventud.
Avances:
Esta Meta se realizó en el año 2012, como base para formular el Plan de Acción de la política Pública de
Juventud

META N° 249 H. Formular e implementar en un 0.17% el plan de acción de la Política Publica de Juventud de
Boyacá.
Avances:
Esta meta se comienza a desarrollar en el segundo semestre del presente año, teniendo en cuenta que en el
primer semestre se genera la planeación y armonización de la política Pública y plan Estratégico en el Marco
de la Ley 1622.




Se realizan reuniones intersectoriales para armonizar la Política Publica con la Nueva Ley 1622.
Se Participa en Asistencia Técnica con especialistas a Nivel Nacional para la correspondiente
armonización de la política Pública y el Plan Estratégico.
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EJE 3 UNA ECONOMIA QUE SE ATREVE A GENERAR VALOR AGREGADO
PARA POTENCIALIZAR SU RIQUEZA

EJE No. 3 UNA ECONOMIA
QUE SE ATREVE A GENERAR
VALOR AGREGADO PARA
POTENCIAR SU RIQUEZA

3.1 PROGRAMA ESTRATÉGICO DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD
3.1.1 PROGRAMA: AGROINDUSTRIA Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
3.1.1.1 DESARROLLO DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVOS
META: A 30 de Junio de 2014, se ha rebasado la meta establecida en el Plan de Desarrollo Departamental,
con las siguientes cadenas consolidadas: Hortalizas, Panela, Papa, Leche, Carne, Café, Cacao, Forestal,
Frutales, Sábila y Aromáticas, Fique, Piscícola y Ovino - caprina.

Proyectos de apoyo a encadenamientos productivos:
PROYECTO
Cluster agroindustrial hortofrutícola y lácteo
“Estudios técnicos para la estructuración de un
modelo competitivo en las cadenas hortofrutícola
y láctea en el corredor céntrico del departamento
de Boyacá”
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RECURSOS

MUNICIPIOS

ESTADO

Seiscientos cincuenta
y
dos
millones
cuatrocientos
mil
pesos ($652.400.000)
para
Estudios
de
Prefactibilidad. Fuentes
de
Financiación:
FONDO
DE
DESARROLLO
REGIONAL
–
FEDERRIEGO.

Población
objetivo:
37.000 beneficiarios,
30
Municipios
(Combita,
Oicatá,
Samacá,
Tunja,
Sotaquirá, Toca, Tuta,
Ventaquemada,
Jenesano,
Nuevo
Colon,
Ramiriquí,
Belén, Duitama, Paipa,
Santa Rosa de Viterbo,
Tasco,
Aquitania,
Cuitiva,
Firavitoba,

Este estudio fue
aprobado
ante
OCAD DEL FONDO
DE DESARROLLO
REGIONAL
actualmente se está
en elaboración de
requerimientos para
el
proceso
contractual.
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Nobsa, Iza, Pesca,
Sogamoso, Tibasosa,
Tota,
Sutamarchán,
Sáchica, Villa de
Leyva, Santa Sofía,
Sativanorte)

CONPES LECHERO CONVENIO 2013- 0375

Cuatro
mil
ciento
setenta
y
cuatro
millones de pesos
($4.174.000.000.000).
Fuentes
de
Financiación: MADR,
GOBERNACIÓN
DE
BOYACÁ Y UPTC.

Productores
beneficiados 4500 en
45 municipios

Se encuentra en
proceso
de
liquidación y para el
primer
segundo
trimestre de 2014 se
está preparando el
siguiente convenio
que tiende a mejorar
el estatus sanitario,
la
agremiación,
agregación de valor,
mercadeo
y
agroindustria
del
sector
lácteo.
Porcentaje
de
ejecución 100%.

CONPES FASE III “Proyecto de transferencia de
tecnología para mejorar la competitividad de los
pequeños y medianos productores de leche del
Departamento de Boyacá”

Doce mil ciento ochenta
millones de pesos
($12.180.000.000).
Fuentes
de
Financiación: MADR,
GOBERNACIÓN
DE
BOYACÁ
Y
OPERADOR.

Beneficiarios
2000
productores. En 44
Municipios: Sogamoso,
Aquitania,
Cuitiva,
Firavitoba, Gamesa,
Iza, Mongua, Nobsa,
Pesca, Tibasosa, Tota,
Topaga.
Chiquinquirá, Caldas,
Saboya y San Miguel
De Sema, Arcabuco,
Duitama,
Belén,
Cerinza,
Floresta,
Paipa, Santa Rosa De
Viterbo
y
Tutazá
El Cocuy, Chiscas, El
Espino, Güican - La
Uvita, Chivata, Oicata,
Combita,
Motavita,

Se encuentra
proceso
precontractual
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Samacá, Siachoque,
Soracá,
Sotaquirá.
Toca, Tuta, Tunja,
Ventaquemada,
Ciénega, Viracachá,
Puerto Boyacá

“Fortalecimiento de procesos en sustitución de
nuevas siembras de café en el departamento de
Boyacá”

Seis mil novecientos
veintitrés
millones
trescientos tres mil
pesos
($6.923.000.000.000).
Fuentes
de
Financiación:
REGALIAS,
FEDERACION
NAL.
CAFETEROS,
CAFICULTORES
Y
FINAGRO.

Beneficiarios:
1444
Familias, 26 Municipios
(Moniquirá, Togüi, San
Jose
de
Pare,
Santana, Miraflores,
Zetaquira, Berbeo, San
Eduardo,
Páez,
Guayatá, Somondoco,
Guateque, Garagoa,
Chinavita, Pachavita,
Macanal,
Chivor,
Sutatenza,
Paya,
Pisba,
Pajarito,
Labranzagrande,
Chitaraque, Almeida,
Campohermoso,
Úmbita)

En ejecución y se
tiene aprobada una
adición en tiempo de
ocho meses y diez
días, es decir el
convenio va hasta el
26 de Febrero de
2015.

“Fortalecimiento de procesos de sustitución de
nuevas siembras de café en la provincia de
occidente departamento de Boyacá”

Dos mil trescientos
doce millones cien mil
pesos
($2.312.100.000).
Fuentes
de
Financiación:
REGALIAS,
FEDERACION
NAL.
CAFETEROS,
CAFICULTORES
Y
FINAGRO

Beneficiarios:
3315
caficultores,
14
Municipios (Briceño,
Buenavista,
Maripí,
Coper,
Pauna,
Tunungua, Otanche,
San Pablo de Borbur,
Quípama, La Victoria,
Rondón, Muzo, Tenza,
La Capilla).

Se realizó acta de
inicio,
y
se
encuentra a la
espera
del
desembolso
del
anticipo por parte del
Departamento
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“Fortalecimiento de procesos técnicos y socio
empresariales para consolidar la competitividad
regional cacaotera y la innovación social
provincia de occidente”

Quince mil ciento
setenta y dos millones
seiscientos cuatro mil
setecientos cuarenta
pesos
($15.172.604.740).
Fuentes
de
Financiación:
REGALIAS,
FUNREDAGRO,
APROCAMPA,
ASOCACAO,
ASOCAM.

Beneficiarios:
1200
Personas
en
12
Municipios (Briceño,
Buenavista,
Maripí,
Coper,
Pauna,
Tunungua, Otanche,
San Pablo de Borbur,
Quípama, La Victoria,
Muzo, Puerto Boyacá).

Los estudios previos
para este convenio
se
encuentran
radicados en la
Secretaría
de
Hacienda
para
solicitud de CDP,
revisión
de
documentos
y
remisión a la oficina
de contratación para
la elaboración de la
minuta y firma del
convenio.

“Modernización
de
la
producción
y
comercialización de papa en el departamento de
Boyacá a través de la implementación de
procesos de innovación rural participativa”.

Dos mil ochocientos
veintiséis
millones
novecientos treinta y
tres mil doscientos
veinte
pesos
($2.826.933.220).
Fuentes
de
Financiación: UPTC,
CÁMARAS
DE
COMERCIO, TICS.

Beneficiarios:
381
productores,
8
Municipios
(Ventaquemada, Toca,
Motavita, Soracá, Tuta,
Paipa, Duitama y
Sogamoso)

Se espera sea
convocado
a
segundo panel de
especialistas
del
Fondo de Ciencia,
Tecnología
e
Innovación.

“Implementación de procesos de desarrollo rural
participativo para la
modernización de la
producción y comercialización de papa en el
departamento
de
Boyacá”

Quince mil millones de
pesos
($
15.000.000.000)

Beneficiarios: 10.000
personas
en
30
municipios
representativos en la
producción de papa del
Departamento
de
Boyacá.

Fue radicado en el
Ministerio
de
Agricultura
y
Desarrollo Rural y se
encuentra a la
espera de respuesta
en
gestión
de
recursos.
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“Control de Barrenador de la Caña y de Hormiga
Loca en Boyacá”

Tres mil trescientos
ochenta y seis millones
ochocientos once mil
setecientos sesenta y
cuatro
($3.386.811.764).

Beneficiarios:
429
familias
en
22
municipios:
Chitaraque, Santana,
San Jose de Pare,
Togüi, Moniquirá, 11
Municipios de la zona
de
Occidente
y
Provincia de Lengupa
5 Municipios.

Fue radicado en el
Ministerio
de
Agricultura
y
Desarrollo Rural y se
encuentra a la
espera de respuesta
en
gestión
de
recursos.

“Fortalecimiento A la Cadena Agroalimentaria de
la Quinua”

$4.000.000.000

76
Municipios 760
Familias Beneficiadas
1520 Ha.

Se encuentra
ajustes.

“Mejoramiento de la infraestructura de beneficio
aguas negras y grises en fincas cafeteras del
municipio de Zetaquira - Departamento de
Boyacá”

$326.000.000

Veredas
cafeteras
municipio Zetaquira

Se encuentra en
revisión en banco de
proyectos.

“Recuperación de la estabilidad social y
económica de la comunidad rural mediante el
establecimiento de 270 hectáreas tecnificadas de
frutales en el municipio de Tunungua Boyacá”

Dos
mil
doscientos
dieciséis
millones
doscientos
setenta y ocho mil
ciento
sesenta
($2.216.278.160).
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Fuentes:
Departamento,
Federación
de
cafeteros, Municipio y
Beneficiarios.

80
Familias
beneficiadas

270 Familias
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Se realizó acta de
inicio.
Designación
supervisión.

de

Estudios previos y
CDP
para

interventoría.
La alcaldía tiene el
borrador de los
pliegos
para
contratar
suministro
de
plántulas,
está
contratando
la
asistencia técnica.
Se tiene asesoría
precontractual de
grupo de regalías
del DNP.
"Fortalecimiento a la cadena productiva de la
panela mediante la construcción de dos plantas
procesadoras de panela con tecnología a vapor y
de cuatro trapiches asociativos, capacitación en
BPA y BPM en seis municipios del Departamento
de Boyacá"

Seis
mil
novecientos veinticuatro
millones
seiscientos
cincuenta y cinco mil
quinientos
pesos
($6.924.655.500),
Fuentes
de
Financiación:
SGR,
FEDEPANELA,
MUNICIPIOS,
COMUNIDADES,
SENA, CÁMARA DE
COMERCIO.

2000
Familias Beneficiadas
en 6 Municipios: Togüí,
Garagoa,
Maripí,
Miraflores, Cubará y
Panqueba

"Mejoramiento del Procesos de extracción y
beneficio del almidón de Sagú en el municipio de
Chinavita – Boyacá

Doscientos cincuenta
millones de pesos
($250.000.000)

100
Familias
Beneficiadas en los
Municipios
de
Chinavita, Tibana y
Ramiriquí.

Se encuentra
formulación.

"Plan Semilla" Compra de insumos, fertilizantes,
colinos. provincia occidente”

Quinientos ochenta y
cinco
millones
cuatrocientos ochenta y
ocho mil seiscientos

80
Familias
Beneficiadas en 6
Municipios:
Pauna,
San Pablo de Borbur,

Proyecto Formulado
y en consideración
para la asignación
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Se encuentra en
formulación con
FEDEPANELA y
confirmación de
contrapartidas por
parte de los
municipios

en

cuarenta
($841.792.000)

pesos

Otanche, Maripí, Coper
y Muzo.

de recursos.

"Proyecto Productivo de Fresa para el Municipio
de Cucaita"

Seiscientos millones de
pesos ($600.000.000)

180
Familias
Beneficiadas
del
municipio de Cucaita.

Proyecto Formulado
y en gestión de
recursos.

"Fortalecimiento Productivo y de Mercadeo para
la SAT Frutícola y Agropecuaria de Márquez con
Enfoque Sostenible mediante el Diseño,
Construcción y puesta en marcha de una Planta
para Transformación de Frutas"

Cuatro mil seiscientos
millones
($4.600.000.000)

160
Familias
Beneficiadas en 11
Municipios:
Boyacá,
Viracacha, Jenesano,
Cienega,
Ramiriqui,
Rondon, Nuevo Colon,
Turmequé,
Tibana,
Úmbita,
Ventaquemada

Se encuentra
formulación.

en

"Mejoramiento de la Calidad de Vida de los
Papicultores a través de Innovación Social,
Tecnológica y exportación de papa criolla en el
Departamento de Boyacá"

Dieciséis
mil
cuatrocientos cuarenta
y cinco millones de
pesos
($16.445.000.000),
Fuentes
de
Financiación:
CORPOICA,
GOBIERNO
COREANO,
OPERADOR,

1190
Familias
Beneficiadas en 34
Municipios.

Se encuentra
ajustes.

en
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GOBERNACIÓN

"Fortalecimiento de los Encadenamientos
Productivos de Tomate y Leche en la Subregión
del Alto Ricaurte – Departamento de Boyacá"

Novecientos noventa y
cinco
millones
setecientos mil pesos
($995.700.000),
Fuentes
de
Financiación:
GOBERNACIÓN,
MUNICIPIOS,
ADEL
DINOSAURIOS,
ASOAGROLACTIN

780
productores
beneficiados en 5
Municipios:
Santa
Sofía, Villa de Leyva,
Sachica, Sutamarchan,
y Tinjaca

Se encuentra en
ajustes debido a los
requerimientos de
los
estudios
y
diseños necesarios.

PACTO AGRARIO
PROYECTOS PRESENTADOS ANTE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA ACCEDER A RECURSOS DEL PACTO AGRARIO
Nro.

PROYECTO

VALOR TOTAL

PACTO AGRARIO

APORTE

Construcción y rehabilitación de Proyectos de Riego- Pacto Nacional- Agrario
1 en el Departamento de Boyacá
10.731.931.444,00

8.585.545.155,20 2.146.386.288,80

2 Implementación de Tecnología de Pos- cosecha.

7.139.450.062,00

2.463.230.513,00 4.676.290.549,00

3 Construcción de sala de proceso Cadena de la Trucha.

4.150.410.000,00

2.460.410.000,00 1.690.000.000,00

Desarrollo de Centro Tecnológico de Sacrificio Ovino-Caprino en las
4 provincias de Sugamuxi, Tundama y Gutiérrez.

3.788.309.532,00

2.488.309.532,00 1.300.000.000,00
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3.1.1.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
META: A 30 de junio de 2014 se mantuvo la meta cumplida como se evidencia en la siguiente tabla:

CMDR
CPGA
CONSEA
Comités Técnicos
CONSEA
CONSA
EVAS
PACTO NACIONAL
AGROPECUARIO
EPSAGROS

66
5
11
4
7
123
123
44

3.1.1.3 ASISTENCIA TÉCNICA
META: A 30 de junio de 2014 se cumplió la meta, como se evidencia en la mayor cobertura en asistencia
técnica con planes asesorados, apoyados, supervisados y evaluados y 5 centros provinciales
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA ASISTENCIA TECNICA
1. 123 MUNICIPIOS : aplicación y análisis de encuestas
2. 44 EPSAGROS: aplicación y análisis de encuestas
3. 5 CPGAS: aplicación y análisis de encuesta, creados y/o reactivados en funcionamiento:






ASMUPO Asociación de Municipios de Pie de Monte Llanero
CENTRO PROVINCIAL SUGAMUXI
CENTRO PROVINCIAL DE ALTO RICAURTE
CENTRO PROVINCIAL DEL VALLE DE TENZA
ASOLENGUPA
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CONVOCATORIA MUNICIPIOS VALOR TOTAL
PGAT

APORTE DEL MADR
80%

APORTE DE LA
GOBERNACION10%

2012

10 de 25

$3.478.554.810

$2.782.843-848

$358.012.059

Adicional 2012

23 de 25

$3.306.099.779

$2.644.879.823

$330.609.978

2013

80 de 84

$12.194.385.000

$9.755.508.000

$1.219.438.500

TOTAL

103

$18.979.039.589

$15.183.231.671

$1.908.060.537

ACREADITACIÓN DE EPSAGROS


14 EPSAGROS verificadas, calificadas y acreditadas en los meses de enero a junio de 2014.

3.1.1.4 ADAPTACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO AL CAMBIO CLIMÁTICO

META: A 30 de junio de 2014 ya se cuenta con la formulación de los planes de gestión y proyectos
productivos de reactivación económica para más de 20
PROYECTO

RECURSOS

MUNICIPIOS

ESTADO

“Proyecto regional y reactivación
económica en municipios afectados
por el fenómeno de la niña 2010 –
2011”

Ocho mil seiscientos
millones de pesos
($8.600.000.000).
Fuentes
de
financiación: Fondo
Adaptación
Climática
$4.300.000.000,

Se beneficiarán 30
municipios en 5000
hogares
rurales
afectados
y/o
damnificados.

Actualmente se firmó el
convenio Gobernación –
Fondo
Adaptación
Climática, los recursos del
Fondo
ya
están
garantizados, y se están
gestionando los recursos
de la gobernación ante el
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Gobernación
de
Boyacá
$
4.300.000.000 SGR.

SGR.
Se están realizando los
estudios de pre factibilidad
por parte del Fondo de
Adaptación Climática

"Programa de Producción y
conservación de Forraje para
alimentación de Ganado
preferiblemente en el Corregimiento
Especial de Puerto Boyacá y la Finca
del Fondo Ganadero de Boyacá en
Yopal"

Mil
cuatrocientos
setenta millones de
pesos
($1.470.000.000).

Se beneficiarán 3000
familias
en
8
Municipios.

Se
encuentra
en
formulación
e
identificación de predios a
intervenir.

"Compra de Insumos de apoyo para
el Sector Agropecuario frente al
cambio climático"

Tres mil millones de
pesos
($3.000.000.000)

Se
beneficiarán
productores de 40
Municipios.

Se
encuentra
en
formulación
y
determinación
de
municipios vulnerables al
fenómeno del niño.

"Prevención y Mitigación del Riesgo
por efectos de cambio climático en
20 municipios de Departamento de
Boyacá"

Ciento sesenta y
seis
millones
setecientos veinte
mil
pesos
($166.720.000).
Fuentes
de
Financiación:
GOBERNACIÓN,
CORPOBOYACÁ,
MUNICIPIOS,
PRODUCTORES.

Se
beneficiará
población urbana y
rural de los 20
municipios
beneficiados.

Se
encuentra
formulación.

en

“Seguridad Alimentaria para apoyo a
los municipios del Departamento de
Boyacá con mayor índice de pobreza
extrema”

Dos mil millones de
pesos
($2.700.000.000)

Se beneficiaran 3600
productores en 34
Municipios.

Se
encuentra
formulación.

en

Gobernación de Boyacá
Carrera 11 N° 20 – 96 6 Piso
http://www.boyaca.gov.co

DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL
Ext: 2113
Cod Postal: 150001
Correo: dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co
htpp://www.planeacionboyaca.gov.co

3.1.1.5 PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR ZONAS AGROECOLÓGICAS Y ÁREAS DE
DESARROLLO RURAL

META 1: A 30 de junio de 2014 se ha cumplido un 50% de la meta.
Se realizó el proceso de capacitación en caracterización de zonas agroecológicas, se recopiló la información y
se inició el proceso de actualización sectorial de los municipios del Departamento teniendo como
complemento las Evaluaciones Agropecuarias, la coordinación interinstitucional con la Universidad Jorge
Tadeo Lozano, se han identificado los productos provinciales y se ha construido la Unidad Agrícola Familiar
(UAF), además se tiene como insumo la consultoría para el modelo analítico y cálculo de indicadores de
desarrollo rural basados en eficiencia energética de la firma Heritage.
Finalmente a 30 de junio de 2014 se ha logrado la Revisión y Actualización de zonas agroecológicas
homogéneas del Departamento con el apoyo de las evas municipales para lograr el mapeo de las zonas.
META 2: A 30 de junio se inicia el cumplimiento del 100% de la meta ya que los proyectos fueron aprobados y
se está iniciando su ejecución.

PROYECTO

RECURSOS

MUNICIPIOS

ESTADO

“Implementación de
Transferencia de
Tecnología en Innovación
Social en la Productividad
del Sector Ganadero y
Ovino Caprino del
Departamento de Boyacá”

Quince mil cuatrocientos
setenta y un millones
ochocientos diez mil
trescientos sesenta y
cuatro
pesos
($15.471.810.364).
Fuentes
de
Financiación:
SGR
(FONDO
CTeI),
ASONORMANDO, UPTC,
UNAGA, ALCALDIAS.

24000 beneficiarios,
88 Municipios.

Proyecto aprobado ante
OCAD del Fondo de
Ciencia,
tecnología
e
Innovación, se encuentra en
proceso de firma de
convenio e inicio de
ejecución.
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CONPES LECHERO
CONVENIO 2013- 0375

Cuatro mil ciento setenta y
cuatro millones de pesos
($4.174.000.000.000).
Fuentes de Financiación:
MADR, GOBERNACIÓN
DE BOYACÁ Y UPTC.

Productores
beneficiados 4500 en
45 municipios

CONPES FASE III “Proyecto
de
transferencia
de
tecnología para mejorar la
competitividad
de
los
pequeños y medianos
productores de leche del
Departamento de Boyacá”

Doce mil ciento ochenta
millones
de
pesos
($12.180.000.000).
Fuentes
de
Financiación:
MADR,
GOBERNACIÓN
DE
BOYACÁ Y OPERADOR.

Beneficiarios
2000
productores. En 44
Municipios.

“Implementación de
ganadería sostenible con
Buenas Prácticas
Ganaderas y Evaluación
microbiológica y
fisicoquímica de la leche
producida en el Valle de
Tenza y el cordón lechero
central del Departamento de
Boyacá”

Seis mil setenta y dos
millones setenta y seis mil
pesos ($8.960.484.520).
Fuentes de financiación:
SGR,
SENA,
ASOCIACIONES,
CORPOBOYACÁ
Y
CORPOCHIVOR.

Se beneficiarán
municipios.

Se implementaron 90
Has. Con Sistemas
Silvopastoriles con
arreglos en cercos
vivos

Se encuentra en proceso de
liquidación.
Porcentaje
100%.

de

ejecución

Se encuentra en proceso
precontractual.

Se
implementaron
512
Has.
Con
Sistemas
Silvopastoriles con
arreglos en cercos
vivos
25

Se
implementarán
2500
Has
con
sistemas
silvopastoriles.

Actualmente se encuentra
en realización de ajustes
solicitados por planeación
para su aprobación.

3.1.1.6 SEGURIDAD ALIMENTARIA
META: A 30 de junio de 2014 se ha cumplido con la meta del cuatrienio y se continúan apoyando otros
convenios.
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PROYECTO

RECURSOS

MUNICIPIOS

“Proyecto de atención a 20
municipios del Departamento de
Boyacá con mayor índice de
pobreza extrema”

Doscientos
millones de pesos
($200.000.000)
Fuentes
de
financiación:
SGR y Municipios

Pauna, Pisba, Paya,
Labranzagrande
,
Cubará, Covarachía,
Tipacoque,
Soata,
Guican, El Cocuy,
Chiscas, Guacamayas,
Betéitiva,
Chivata,
Boavita,
Busbanza,
Socotá,
Sativanorte,
Chita y Jericó.

Conjuntamente
el DAPB ha
sometido
consideración
los alcaldes
definir
participación.

“Construcción de la canasta
básica”

400.000.000

123 municipios

Se encuentra a la
espera
de
aprobación
para
obtención
de
recursos
de
ASIGNACIONES
DIRECTAS.

“Seguridad Alimentaria para
apoyo a los municipios del
Departamento de Boyacá con
mayor índice de pobreza
extrema”

Dos mil millones Se beneficiaran 3600 Se encuentra en
de
pesos productores en 34 formulación.
($2.700.000.000) Municipios.
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ESTADO
con
sido
a
por
para
su

CONVOCATORIA ALIANZAS PRODUCTIVAS 2011
Estos proyectos tiene un valor total de $ 6.870’739.000 de los cuales la gobernación de Boyacá aporta $
677’000.000 el ministerio de agricultura y desarrollo Rural aporta $ 1.975’900.000 y el resto lo aportan otros
aliados como los productores, los municipios, el SENA, los aliados comerciales, las CARs, estos 10
proyectos benefician a 536 familias en 10 municipios del departamento
Nº

Producto

1
2
3

Aromáticas
Cacao
Leche

4
5
6
7
8

Cacao
Cacao
Leche
Leche
Uchuva

9
10

Mora
Cebada

Municipio

Organización

Nº
Bene

APROCAMPA
ASOCACABO
AGROEMPCI
APROLECA
Asofruhsams

91
88
39
45
27

Aporte
Gobern.
Boyacá
$ 365.898.000 $ 30.000.000
$ 794.753.000 $ 60.000.000
$735.779.000 $97.000.000(
tanque frio)
$1.139.875.000 $ 60.000.000
$1.230.727.000 $ 60.000.000
$ 564.419.000
$ 710.516.000 $ 70.000.000
$ 283.684.000 $ 25.000.000

ASPROVITA
Distrito de riego
asosanantoni

29
64

250.000.000
$1.045.088.000 $ 25.000.000

Garagoa
HIERBAROMA
30
Maripi
ASOCAM
61
Combita COAGROCOMBITA 62
Pauna
Borbur
Cienega
Caldas
San
Miguel de
Serma
Pachavita
Toca

Valor total

IM porte del
MADR
$ 107.372.000
$ 236.872.000
$202.827.000
$ 337.647.000
$ 333.382.000
$ 141.019.000
$ 175.229.000
$ 83.701.000

116.000.000
$241.851.000

Totales
536 $6.870.739.000 $677.000.000 $1.975.900.000
*Los recursos de la Gobernación de Boyacá fueron apropiados en el año 2013 y actualmente ya se está
culminando su ejecución.

CONVOCATORIA ALIANZAS PRODUCTIVAS 2012
Estos proyectos tiene un valor total de $ 4.897’173.000 pesos de los cuales la gobernación de Boyacá aporta
$ 247’104.000 el ministerio de agricultura y desarrollo Rural aporta $ 1.211’691.000 pesos y el resto lo aportan
otros aliados como los productores, los municipios, el SENA, los aliados comerciales, las CARs, estos 7
proyectos benefician a 335 familias en 7 municipios del departamento.
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Nº Producto Municipio

Organización

Nº
Valor total
Benef.
507.044.000
60

1
CACAO muzo
2

muzcacao

Aporte Gobern.
Boyacá
$
69.925.000

IM porte del
MADR
151.999.000

Santa Rosa de
Viterbo

ASOPROLECHE

Umbita

UMBITANA DE
LECHES

36

$
30.000.000

ASOPROCIEN

50

$ 708.425.000 $
30.000.000

199.953.000

Uchuva Ciénega
5 Uchuva Floresta

ASOFRUTI LA
FLORESTA

30

$ 608.893.000 $
30.000.000

120.000.000

1.315.869.000 $
25.000.000

260.000.000

418.724.000

123.998.000

Leche
3
Leche

57

4

6
Mora

Paipa

Apiario

Provincia de
Lengupa

7

ASOFRUPAL

71

$ 822.415.000 $
25.000.000

$ 207.982.000

515.803.000

$ 147.759.000

apiario los socobos 31

$
37.179.000

335 4.897’173.000 $ 247.104.000 1.211.691.000
*Las gestiones tendientes a su ejecución y la implementación de los proyectos se inició en el año 2013.
CONVOCATORIA ALIANZAS PRODUCTIVAS 2013
Estos proyectos tiene un valor total de $ 15.589.583.000 de los cuales la gobernación de Boyacá aporta $
275’400.000 el ministerio de agricultura y desarrollo Rural aporta $ 3.116.233.000y el resto lo aportan otros
aliados como los productores, los municipios, el SENA, los aliados comerciales, las CARs, estos 9 proyectos
benefician a 673 familias en 15 municipios del departamento.
Producto
1. Guayaba
común

Municipio

Beneficiarios

Briceño

136

2.833.984.000 670.072.000

64

3.173.548.000

139

2.591.635.000

44

698.476.000

Miraflores Zetaquira
Paipa - Sogamoso
3. Cebolla bulbo - Duitama - Santa
Rosa
Chivata
4. Cebada
2. Pitahaya
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APORTE
GOBENRACION
40.000.000
30.400.000
30.000.000
30.000.000

Berbeo

125

1.951.251.000

Guayatá - Macanal

60

862.038.000

6. cacao

Arauquita - Cubará
- Fortúl - Tame Saravena

98/ 20 de
cubara

1.825.095.000

7. Leche

Sotaquirá

45

796.450.000

5. Café especial

Chivor y almeida
40
8. Granadilla
TOTAL
673
CONVOCATORIAS ALIANZAS PRODUCTIVAS 2014

625.00.000

25.000.000

298.800.000

30.000.000

490.000.000

30.000.000

224.325.000

857.142.000 200.000.000
15.589.583.000 3.116.233.000

30.000.000
30.000.000
275’400.000

Estos son los perfiles que pasaron a preinvercion

No.

1

2

PROPONE
NTE

NOMBRE PERFIL

PRODUC MUNICI
TO
PIO (S)

Establecimiento Y Producción De Cultivos De Gulupa
Con Innovación E Implementación Tecnológica A ASOFRUB
Través De La Asociación De Productores De Frutas B
De Buenavista Boyacá “ASOFRUBB

Gulupa

Alianza Para El Mejoramiento Productivo De
APROLEC
La Asociación De Productores De Leche De
A
Caldas-Aproleca

leche

Buena
Vista

caldas

has

4

Mejoramiento
De
La
Productividad
Y
Cipaotanch
Comercialización De Cacao En El Municipio
e
De Otanche Boyacá

Cacao

Otanch
e

5

Alianza Para El Mejoramiento Del Sistema
PROLESA
De Producción Y
Comercialización De
N
Leche En El Municipio De Saboya - Boyacá

Leche

Saboya

81

6

Alianza
Para
La
Producción
Y
ASOAGRIS
Comercialización De Papa En El Municipio
AB
De Saboya - Boyacá

Papa

Saboya

46

7

Alianza Para El Fortalecimiento De La
Producción Y Comercialización De Leche
De La Asociación Asolhat

Leche

San
Miguel
De
Sema

90

Tinjaca
y
Sutama
rchan

160

TOCA

120

Alianza Para El Mejoramiento Del Sistema
De Producción De Leche En Los Municipios asoagrolacti
De
Tinjaca
Y
Sutamarchan,
Y
Su
n
Comercialización a través de asoagrolactin

8

9

10

Fortalecimiento
y
desarrollo
para
la
competitividad de la cadena láctea de los
COMELAC
pequeños productores asociados a comelac
en el municipio de toca
Alianza Productiva Para La Producción Y
Comercialización
Del Cultivo De Cebada AsosanAnt
Cervecera
Variedad
Metcalfe
En
El
onio San
Municipio
De
toca
Departamento
De Cayetano
Boyacá
Desarrollo Productivo Y Empresarial De Las
Lecheras De Asociados
A COBILAC
Cobilac En Ventaquemada, Boyacá

11 Ganaderías

leche

LECHE

CEBADA

LECHE

TOCA

Ventaqu
emada

YANETH
ALARCON
FORERO
YAMEL
ROBERTO
RODRIGUEZ
SALGADO
JOSE
ANTONIO
BOHADA
CARMEN
ELISA
MENDOZA

40

32000000

200000000

681323800

112

89600000

560000000

2148565148

80

64000000

400000000

1391940000

66

52800000

330000000

1106648737

81

64800000

405000000

1146252637 JAIME GARCIA

160

132

606496470

JORGE ENRI QUE
CASTELLANOS
CASTELLANOS
JOSE

3202895127
yaneth.cielo@hotmail.
com
3133489639
camilito200409@hotm
ail.com
joanbobla691@hotmai
l.com 3115761764
3114741583
carelismendoza@gmai
l.com

3125576174
3142493085
joescastella@yahoo.es

36800000

230000000

70

56000000

350000000

MILCIADES
3115805489
PINEDA
asolhat2013@gmail.co
1416911372 CASTELLANOS m

75

60000000

375000000

PEDRO
ROLANDO
VANEGAS
1255700000 CASTELANOS

79

63200000

395000000

3102949317
LAURENTINO lauros1110@hotmail.c
1224495449 SOLANO GUIO om

50

40000000

250000000

75

60000000
619200000

375000000
3870000000

300

Pompilio
Fonseca
726680019 Guerrero
PARMENIO
GONZÁLEZ
1591743106 ESCOBAR
13296756738

774 619'200.000 3.870'000.000 13.296'756.738

*Se encuentra en estudios de pre inversión.
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CONTACTO

46

150

1713
TOTAL

REPRESENTA
VALOR TOTAL NTE LEGAL

454

Mejoramiento
De
La
Producción
APROLES
Agroindustrial De Queso Del Municipio Del
BOY
Cocuy - ASPROLEBOY

ASOLHAT

APORTE
MINISTERIO

20

3

Quesillo - El
leche
Cocuy

No.
PRO
APORTE
DUC GOBERNAC
TOR
ION
ES
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3106180933
rolovanegas@yahoo.c
om

3132527701
inrineira1@hotmail.co
m
3156015458
lecherosventaquemad
a@gmail.com

CONVOCA
APROBADAS
TORIA

VALOR
TOTAL

RECURSOS
GOBERNACIÓN

RECURSOS
MINISTERIO

FAMILIAS
BENEFICIARIAS

2011

10

6.870.739.000

677.000.000

1.975.900.000

536

2012

7

4.897.173.000

247.104.000

1.211.691.000

335

2013

8

15.589.619.000

275.400.000

3.116.233.000

673

2014

11

13.296.756.738

619.200.000

TOTAL

36

40.654.287.738

1.818.704.000

3.870.000.000,00
10.173.824.000

774
2.318

CONVOCATORIA OPORTUNIDADES RURALES
Año de
Nación
Departamento
ejecución
2014
$1.880.000.000
100.000.000,00
2014
1.240.000.000,00
100.000.000,00
2012- 2013
$ 560.000.000
100.000.000,00
TOTAL
$3.680.000.000
$300.000.000
* La convocatoria de 2012 se cerró en 2013.

Número de Familias
Beneficiarias
2585
1395
560
4540

Número de
Proyectos
47
31
14
92

Para el año 2014 se participó en una tercera convocatoria donde se presentaron 51 Proyectos que
beneficiarán a 2900 Familias con un aporte de la Nación de $2.040.000.000,00.

3.1.1.7 ASOCIATIVIDAD Y EMPRESARIZACIÓN
META: A 30 de junio de 2014 se ha superado la meta establecida para el periodo en cuanto a las
organizaciones creadas, empoderadas y consolidadas en el Departamento, como se evidencia en la siguiente
tabla:
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3.1.1.8 SANIDAD ANIMAL
META: A 30 de junio de 2014 la meta establecida se ha cumplido y se siguen apoyando los procesos como
se muestra a continuación:
Con estos convenios se han apoyado 120 fincas en el proceso de certificación con registro ICA y se han
apoyado 150 fincas en el proceso de certificación en BPA y BPG. A 30 de junio los convenios se ejecutaron y
están en proceso de liquidación. Y se establecerá un apoyo significativo mayor a la meta fijada en el Plan de
Desarrollo Departamental con la implementación del CONPES III.
PROYECTO

RECURSOS

CONPES I: CONVENIO 20120352. AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, CIENTIFICOS Y
FINANCIEROS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO
DE MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE LA
PRODUCCION Y LA CALIDAD
DE LA LECHE

Dos mil ciento noventa
millones de pesos ($
2.190.000.000).

Se
beneficiarán
productores
en
municipios.

3500
43

60 Fincas apoyadas en
el
proceso
de
certificación
con
registro ICA y 75 fincas
apoyadas
en
el
proceso
de
certificación en BPA y
BPG.

CONPES II: CONVENIO 20130375. CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA PARA
PRESTAR ASISTENCIA
TÉCNICA A PEQUEÑOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES
DE LAS ZONAS
ESPECIALIZADAS EN
PRODUCCIÓN DE LECHE DEL
DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”.

Cuatro mil ciento setenta y
cuatro millones de pesos
($4.174.000.000,00).

Productores
beneficiados
4500 en 45 municipios

60 Fincas apoyadas en
el
proceso
de
certificación
con
registro ICA y 75 fincas
apoyadas
en
el
proceso
de
certificación en BPA y
BPG.

CONPES FASE III “Proyecto
de transferencia de tecnología
para
mejorar
la
competitividad
de
los
pequeños
y
medianos
productores de leche del
Departamento de Boyacá”

Doce mil ciento ochenta
millones
de
pesos
($12.180.000.000).

Beneficiarios
productores.
Municipios.

800 Fincas apoyadas
en el proceso de
certificación
con
registro ICA y en el
proceso
de
certificación en BPA y
BPG.
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RESULTADO

2000
44

Se presentó el proyecto de Sanidad Animal al Sistema General de Regalías que se encuentra en proceso de
aprobación para ser ejecutado en los años 2014 y 2015. Se están realizando los ajustes para el próximo
OCAD. Adicionalmente se incorpora el proyecto de sanidad vegetal.
PROYECTO

RECURSOS

MUNICIPIOS

ESTADO

“Implementación de ganadería sostenible
con Buenas Prácticas Ganaderas y
Evaluación microbiológica y fisicoquímica
de la leche producida en el Valle de Tenza
y el cordón lechero central del
Departamento de Boyacá”

Seis mil setenta y
dos
millones
setenta y seis mil
pesos
($4.960.484.520).
Fuentes
de
financiación: SGR,
SENA,
ICA,
MUNICIPIOS,
ASOCIACIONES,
CORPOBOYACÁ Y
CORPOCHIVOR.

Se beneficiarán 11
municipios:
Siachoque, Sora,
Arcabuco, Chivor,
Sutatenza,
Somondoco,
Tenza, Chinavita,
Macanal,
La
Capilla.

Actualmente se
encuentra en
realización de
ajustes
solicitados por
planeación para
su aprobación.

“Control de Barrenador de la Caña y de Cuatro
mil
Hormiga Loca en Boyacá”
cuatrocientos
cuarenta y cinco
millones doscientos
veintiocho
mil
setecientos sesenta
y cuatro pesos
($4.445.228.764).

Beneficiarios: 429
familias en 22
municipios:
Chitaraque,
Santana, San Jose
de Pare, Togüi,
Moniquirá,
11
Municipios de la
zona de Occidente
y Provincia de
Lengupa
5
Municipios.

Fue radicado
en el Ministerio
de Agricultura y
Desarrollo
Rural y se
encuentra a la
espera
de
respuesta en
gestión
de
recursos.

3.1.2 BOYACÁ DEPARTAMENTO DE PROPIETARIOS
3.1.2.1 LEGALIZACIÓN DE PREDIOS EN CONDICIÓN DE INFORMALIDAD
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META: A 30 de junio de 2014 se ha avanzado en aprobación de un proyecto y firma de un convenio en los
cuales se beneficiarán más de 37730 predios, lo que indica que para la meta establecida para el cuatrienio se
iniciarán procesos de contratación en el año en curso.
PROYECTO

RECURSOS

“Saneamiento y formalización
de la propiedad rural en las
zonas de formalización masiva
del departamento de Boyacá”

Está por definir
entidades
cooperantes y el
valor
que
será
aproximadamente
Cuarenta
mil
millones de pesos
($40.000.000.000),
cifra en ajustes.

“Saneamiento y formalización
de la propiedad rural en las
zonas de formalización masiva
uno y dos del Municipio de
Ramiriquí”

Dos mil doscientos RAMIRIQUÍ con 5148
noventa y nueve beneficiarios. 2730
millones treinta mil predios.
seiscientos un pesos
($2.299.030.601).
Fuentes
de
financiación:
MADR, SGR Y
MUNICIPIO.

Se está realizando
el
proceso
precontractual:
Estudios
previos
para fase 2 en
contratación a la
espera
de
ser
publicados en la
página.

“Saneamiento y formalización
de la propiedad rural en las
zonas de formalización en el
municipio
de
Moniquirá
departamento de Boyacá”

Cien millones de 2013 beneficiarios.
pesos
($100.000.000).
Fuentes
de
financiación: FND,
MUNICIPIO

Esta formulado y en
poder
de
la
Federación Nacional
de Departamentos.
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MUNICIPIOS

ESTADO

Es necesaria la Se encuentra
selección de los preselección
municipios Se cuenta muncipios.
con un estimado de
100.000 Beneficiarios
en 35.000 Predios.
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en
de

3.1.3 PROGRAMA: DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICO: MEJORAMIENTO GENÉTICO
* Se ha cumplido un 100% de la meta ya que en el Plan de Desarrollo se plantea Aumentar la cobertura a 20
municipios equivalente al incremento del 16% en la meta y ya se cuenta con los proyectos para 102
municipios, además que con otros proyectos ya se ha dado la cobertura exigida.
3.1.3.1 MEJORAMIENTO GENÉTICO
META: El Programa de Mejoramiento Animal para el Departamento de Boyacá, logrará el cumplimiento a
cabalidad de la meta del cuatrienio.
PROYECTO

RECURSOS

“Implementación de Transferencia
de Tecnología en Innovación Social
en la Productividad del Sector
Ganadero y Ovino Caprino del
Departamento de Boyacá”

Quince
mil
cuatrocientos
setenta
y
un
millones
ochocientos diez
mil
trescientos
sesenta y cuatro
pesos
($15.471.810.364).
Fuentes
de
Financiación: SGR
(FONDO
CTeI),
ASONORMANDO,
UPTC,
UNAGA,
ALCALDIAS.
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MUNICIPIOS

24000 beneficiarios,
88
Municipios
(Aquitania,
Arcabuco,
Belen,
Boavita,
Berbeo,
Buenavista,
Busbanza, Caldas,
Campohermoso,
Cerinza,
Chiquinquirá,
Chíquiza, Chiscas,
Chita, Chitaraque,
Chivatá, Ciénega,
Cómbita,
Coper,
Corrales,
Cubará,
Duitama, El Cocuy,
*$1.000.000.000
El Espino, Firavitoba,
adicionales
Floresta, Gameza,
aportados por el Garagoa, Guayatá,
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ESTADO
Proyecto
aprobado ante
OCAD del Fondo
de
Ciencia,
tecnología
e
Innovación, se
encuentra
en
proceso de firma
de convenio e
inicio
de
ejecución.

MADR para el
apoyo al proceso
de caracterización
realizado
a
UNAGA.
TOTAL:
$16.471.810.364

Implementación de Programa de
Fomento Ganadero para la Provincia
de la Libertad – Departamento de
Gobernación de Boyacá
Carrera 11 N° 20 – 96 6 Piso
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$1.430.804.640

Guican,
Iza,
Jenesano, Jerico, La
Uvita, La Victoria,
Macanal,
Maripí,
Miraflores, Mongua,
Monguí, Moniquirá,
Motavita,
Muzo,
Nobsa,
Oicatá,
Otanche,
Paez,
Paipa, Panqueba,
Pauna, Paz de Río,
Pesca,
Puerto
Boyacá, Quípama,
Ráquira,
Saboya,
Samacá, San Luis
de Gaceno, San
Eduardo, San Mateo,
Santa María, San
Jose de Pare, San
Miguel de Sema,
San
Pablo
de
Borbur, Santa Rosa
de
Viterbo,
Sativanorte,
Siachoque, Soatá,
Socotá, Sogamoso,
Soracá, Sotaquirá,
Susacón,Tasco,
Tenza,
Tibaná,
Tibasosa,
Tipacoque,
Toca,
Tópaga, Tota, Tunja,
Turmequé,
Tuta,
Tutaza,
Úmbita,
Ventaquemada,
Viracachá,
Zetaquira).
200 Beneficiarios
Pisba,
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Se encuentra en
ajustes
Paya, requeridos por el

Boyacá”

Labranzagrande
Pajarito

"Central de Transferencia de
Biotecnología Reproductiva Bovina
y Laboratorio de Referencia Láctea
como Alternativa para la
Productividad del Sector Ganadero
del Departamento de Boyacá"

Mil millones de
pesos
($1.000.000.000),
Fuentes
de
Financiación:
Gobernación,
Asociaciones
de
Productores
y
Alcaldías.

y Departamento
Administrativo de
Planeación.

12.000 Beneficiarios
en los municipios del
cordón lechero del
Departamento
de
Boyacá.

Proyecto
Formulado
y
puesto
a
consideración
para
el
establecimiento
de
contrapartidas.

3.1.3.2 POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS CON IMAGEN CORPORATIVA
META: A 30 de junio de 2014 se ha cumplido con un 100% de la meta establecida para el periodo.
Se continúan realizando actividades de apoyo en el proceso de posicionamiento:
1.

Uchuva Variedad Colombia como producto con sello de origen para asociaciones productoras
de esta fruta de tipo exportación.

2. Queso Paipa, para lo que se estructuró el proyecto y se encuentra en diseño de infraestructura
física de la Cava de Queso Paipa.
3. Papas Nativas con las cooperativas y asociaciones de COPABOY en el proyecto de
productividad.

PARTICIPACION
EN No DE EVENTOS 5
FERIAS Y EVENTOS NACIONALES
NALES

6

EVENTOS VINCULANDO A
PROEXPORT Y ENTIDADES
REGIONALES,
AGROEXPO,
AGROFUTURO

EVENTOS
DE No EVENTOS
CARÁCTER REGIONAL

10

9

EN
DIFERENTES
M/PIOS,
EXPOBOYACÁ Y FERIA DEL
ORIENTE COLOMBIANO

RUEDAS
NEGOCIOS
DEPTO

6

7

ORGANIZACIONES CON 15
PRODUCTOS Y EN AGROEXPO,
AGROFUTURO, EXPOBOYACÁ
Y EL PROGRAMA COMPRE
COLOMBIANO DE PROPAÍS.

EN
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PROYECTO
"Diseño, Construcción y
puesta en marcha de la
Cava de queso Paipa"

RECURSOS

MUNICIPIOS

Tres mil trescientos Se
beneficiarán
800
millones de pesos productores
de
los
($3.300.000.000)
municipios de Paipa y
Sotaquirá.

ESTADO
El proyecto ya
está formulado y
se encuentra en la
elaboración de los
estudios y diseños
de construcción.

3.1.3.3 INCOPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL SECTOR
META: A 30 de Junio de 2014 se ha cumplido con el 100% de la meta ya que está habilitado el Software
ACREADITACIÓN DE EPSAGROS, que con la colaboración de la Dirección de Sistemas fue configurado con
un link en la página oficial de la Gobernación de Boyacá, paso el período de prueba y se capacito al personal
para su correcto manejo. Adicionalmente se están apoyando los siguientes programas de transferencia de
tecnología.


Subsistema Asistencia Técnica: Universalización del incentivo a la asistencia técnica como
mecanismo de transferencia de tecnología



Nodo siembra: En cabeza de CORPOICA se está adelantando la creación de un Nodo del
Departamento de Boyacá en la plataforma nacional SIEMBRA con toda la información de las
Cadenas Productivas, como insumo de apoyo para los productores en términos de transferencia de
tecnología.



ECAS – FAO: Son Escuelas de Campo de Agricultores, en donde se tiene la política de aprender
haciendo, por medio de una metodología de aprendizaje vivencial, con la implementación de
parcelas demostrativas acompañadas de procesos complementarios de capacitación en grupos
específicos, como ejercicios piloto que demuestren ser exitosos para garantizar la continuidad del
programa.



CONPÉS LÁCTEO: Proyectos de apoyo por parte del MADR y el Departamento de Boyacá de los
cuales ya se han ejecutado dos fases y está a punto de iniciarse la fase III, basados en un
importante trabajo para el mejoramiento de la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y una
serie de procesos para mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores de leche
del Departamento.

3.1.4 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD:
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS
* Se ha cumplido con la meta del cuatrienio ya que como se plantea en el Plan de Desarrollo: Gestionar y
ejecutar la construcción de 10 bienes públicos representados en construcción y/o adecuación distritos de
riego, se cuenta con 13 proyectos entre Estudios, Diseños y Construcción de Distritos de Riego, además de
los que ya han sido entregados como se muestra en el cuadro que se plasma a continuación.
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* Se cuenta con los proyectos próximos a ejecutarse para el cumplimiento de la meta para el cuatrienio
planteada en el Plan de Desarrollo: Gestionar y ejecutar la construcción de 3 bienes públicos representados
en Centros de acopio, Red de Frío y Plantas de beneficio Animal, se está adelantando la fase III del CONPES
para la implementación de 24 redes de frío y se está participando en la mesa para los Planes de
Racionalización de Plantas de Beneficio que serán establecidas a lo largo del Departamento de Boyacá.
3.1.4.1 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS DEL
SECTOR
META 1: A 30 de junio de 2014 se ha cumplido con la meta establecida para este periodo ya que se están
ejecutando proyectos de implementación de infraestructura para construcción y adecuación de distritos de
riego adecuada por un valor de:

PROYECTO
“Convoca tor i a
Di seño”

2012

ESTUDIOS Y DISEÑOS
–

$

1.004.800.000,00

“P r oyectos
de
r i ego
entr ega dos en
2013
de
la
convoca tor i a de 2012”
“Constr ucci ón
y
r eha bi l i ta ci ón de pr oyectos
de a decua ci ón de ti er r a s en
el depa r ta mento de Boya cá
l ogr a do
en
convoca tor i a
del mi ni ster i o 2013”
“Estudi os
y
di seños
de
pr oyectos
a soci a ti vos
de
a decua ci ón de ti er r a s en el
depa r ta mento de Boya cá”
“P r oyecto
de
estudi os
y
di seños del di str i to de r i ego
de
pequeña
esca l a
"ASOVALLE"

Iza -

HA.

BENEFICIARIOS/
FAM ILIAS

35.000.000.000,00

2512,00

974,00

$

11.702.130.319,00

2283,00

1191,00

$

15.262.650.387,00

2088,00

1971,00

$

1.783.800.000,00

2598,00

1845,00

$

400.000.000,00

500,00

180,00

9000,00

4000,00

“Compl ementa ci ón Emba l se
La Copa ”
“P r oyecto
de
Ri ego
P esca -Fi r a vi toba ”

CONSTRUCCIÓN
$

$

$

2.400.000.000,00

8.000.000.000,00

$

56.000.000.000,00

4200,00

3500,00

“Constr ucci ón de di str i to de
r i ego ASOLLANO”

$

2.580.746.071,00

139,00

208,00

“Di str i to de r i ego a pequeña
esca l a
“ASOARBOLAM AVEG”

$

1.208.908.000,00

176,00

489,00

“Estudi os de Fa cti bi l i da d y
Di seños
de
P r oyectos
de
Adecua ci ón de Ti er r a s”

$

6.478.000.000,00

$

179.600.000.000,00

10850,00

3590,00

“Estudi os
y
Di seños
de
P r oyectos de a decua ci ón de
ti er r a s en zona s cer ea l er a s”

$

1.330.000.000,00

$

45.780.000.000,00

4170,00

2500,00

$

3.886.862.000,00

500,00

700,00

1879,00

1258,00

40895,00

22406,00

“P r ogr a ma
depa r ta menta l
de
Constr ucci ón
de
r eser vor i os”
“Estudi os de fa cti bi l i da d y
di seños
de
pr oyectos
de
a decua ci ón de ti er r a s”

TOTAL
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$
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$
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*Con los Estudios y Diseños solicitados y en ejecución se pretende apalancar la Construcción de los distritos
de riego por un valor de $264.266.862.000,00
PROYECTO
RECURSOS
MUNICIPIOS
ESTADO
“Convocatoria 2012 – Diseño”

$1.004.800.000

Toca, Tasco y Paipa

Valor
obras: 2512 Has.
$35.000.000.000
Familias.

“Proyectos de riego entregados en 2013 $11.702.130.319
de la convocatoria de 2012”

San Miguel de Sema, Ya se realizó entrega.
Sativanorte, Güicán,
El Cocuy, El Espino y
Aquitania
2283 Ha.
Familias
Beneficiadas.

“Construcción y rehabilitación de $15.262.650.387.
proyectos de adecuación de tierras en el
departamento de Boyacá logrado en
convocatoria del ministerio 2013”

1191

Viracachá,
Miraflores, Guayatá,
Chinavita,
Tota,
Tasco, Villa de
Leyva, Samacá y La
Capilla
1971
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Tres
de
estos
proyectos continúan
974 en
factibilidad
(ASUDIR,
ASOTUANECA,
ASOFUTURO). Y tres
van para construcción
(ASOSARIO,
ASOCALLEARRIBA,
ASOSANTANTONIO).
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Familias

Ya se tiene la orden
de iniciación de obras
para
todos
los
municipios excepto
Villa de Leyva y La
Capilla.

beneficiadas.
2088 Ha.

“Estudios y diseños de proyectos $1.783.800.000.
asociativos de adecuación de tierras en
el departamento de Boyacá”

Aquitania,
Iza,
Tibasosa,
Tasco,
Cuitiva, El Cocuy,
Belén,
Paipa,
Saboya, Mongua y
Soata

Se están Realizando
reuniones
de
socialización y ajustes
de áreas y usuarios
con los beneficiarios.
% de ejecución: 10%.

2598
Ha.1845
Familias
beneficiadas

“Proyecto de estudios y diseños del $400.000.000.
distrito de riego de pequeña escala
"ASOVALLE"

Belén y Tutaza.500 Se están ejecutando
Ha.180
Familias los
estudios
beneficiadas
relacionados
con
hidrología,
climatología
y
agrología.

“Complementación Embalse La Copa”

Tuta, Toca y el área
de influencia del
distrito
Usochicamocha.

$8.150.000.000.

9000 Ha.
Familias
Beneficiadas
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El
proyecto
fue
formulado en 2011 y
actualmente
se
vienen adelantando
gestiones por parte
4000 de
INCODER,
tendientes
a
la
adquisición de los
predios.
Adicionalmente esta
sectorial adelanta las
gestiones necesarias
ante la Secretaria de
Infraestructura
del
Departamento para la

Realización de los
Estudios y Diseños
del realce de la vía en
el sector El Rodeo
(vía Toca- Pipa) para
así continuar con el
desarrollo de sus
demás componentes.
“Proyecto
Firavitoba”

de

Riego

Iza-Pesca- $2.400.000.000.
Actualización
factibilidad
del
proyecto.

Iza,
pesca
y
Firavitoba.4200
Ha.3500
Familias
Beneficiadas

Se
adjudicó
la
actualización
mediante
proceso
adelantado por el
Fondo de Adaptación
a la firma LAVALIN.
Posteriormente
entrará en proceso la
contratación
del
Diseño.

“Construcción de distrito de riego $2.580.746.071
ASOLLANO”
(Aporte
Gobernación:
$101.362.978).

Cuítiva,
Iza
y
Sogamoso.139
Ha.208
Familias
Beneficiarias

En
operación.
Actualmente
se
gestionan recursos
por
valor
de
$254.000.000 para la
complementación del
Distrito.

“Distrito de riego a pequeña escala $1.208.908.000
“ASOARBOLAMAVEG”

Cuítiva.176 Ha. 489 100% ejecutado y en
Familias
operación.
Beneficiarias

Construcción del
Proyecto:
Valor
Total:
$56.000.000.000
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“Estudios de Factibilidad y Diseños de $6.478.000.000
Proyectos de Adecuación de Tierras”
Con
estos
estudios
y
diseños
se
pretende
apalancar obras
por un valor de
$179.600.000.000

Tutaza, Sogamoso,
Sotaquira,
Paipa,
Tuta,
Cómbita,
Samacá,
Belén,
Oicatá,
Ventaquemada, San
Miguel de Sema
10.850 Ha.
Usuarios

Proyecto Radicado
ante el Ministerio de
Agricultura
y
Desarrollo Rural y el
Incoder.

3590

“Estudios y Diseños de Proyectos de Estudios
y Toca,
Siachoque,
adecuación de tierras en zonas Diseños
Soraca , Cocuy,
cerealeras”
$1.330.000.000
Guican, Chiscas y
Cucaita.
Con
estos
estudios
y Municipios de la
diseños
se zona
cerealera
pretende
incluido
en
el
apalancar obras proyecto “Estudios
por un valor de de Factibilidad y
$45.780.000.000.
Diseños
de
Proyectos
de
Adecuación
de
Tierras”: Sotaquirá,
Paipa,
Cómbita,
Tuta,
Samacá,
Oicatá,
Ventaquemada.4.170
Ha. 2.500 Usuarios

De acuerdo a la
información
suministrada por la
dirección Técnica de
Infraestructura
del
INCODER está en
trámite la apropiación
de
$1.000.000.000
para el proyecto; la
Secretaría
de
Fomento
Agropecuario
gestionará el faltante
con recursos propios
de la Gobernación.

“Programa
departamental
Construcción de reservorios”

Este proyecto fue
radicado
en
el
INCODER el 19 de
mayo de 2014.
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Chivata,
Paipa,
Jerico,
Cicaita,
Nuevo
Colon,
Turmeque,
La
Capilla,
Guacamayas,
Boavita, Tenza.
700 Beneficiarios de
reservorios
comunitarios.
500
Ha.
“Estudios de factibilidad y diseños de $2.500.000.000
proyectos de adecuación de tierras”

Belén,
Tutazá,
Panqueba,
Ventaquemada,
Sogamoso,
Tota,
Nuevo
Colón,
Turmequé y Paipa.
1879 Ha.
1258 Usuarios.

Se está estructurando
para ser presentado a
la Gobernación de
Boyacá. Y está por
definir los municipios
que finalmente se
beneficiarán con el
proyecto.

Adquisición y Conformación de Bancos Diez
mil 15.000
Familias El
proyecto
se
de Maquinaria para El Departamento de seiscientos
Beneficiadas en 88 encuentra en fase de
Boyacá
sesenta y seis Municipios.
evaluación preliminar.
millones noventa y
ocho
mil
seiscientos treinta
y seis pesos
($10.666.098.636),
Fuentes
de
Financiación:
MADR,
Departamento,
SENA, Municipios,
Asociaciones de
Productores y/o
Centros
Provinciales.
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PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL
La Secretaría participa y lidera la mesa Departamental del Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio
Animal que ha venido desarrollando un trabajo, tendiente a modificar el decreto 814 de 2010, mediante el cual
se instrumentó el respectivo Plan de Racionalización, y que a continuación se describe:
ZONAS DEFINIDAS POR EL DECRETO
Zona 1. Planta de Beneficio Animal de Sogamoso y Tuta
Zona 2. Planta de Beneficio de Chiquinquirá
Zona 3. Planta de Beneficio del Soata
Zona 4. Planta de Beneficio de Miraflores y Garagoa
Zona 8. Planta de Beneficio de Moniquira
PLANTAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
Chiscas, QuÍpama, La Victoria, Paya Pisba, Labranzagrande,
PRESESENTACIÓN PLAN GRADUAL DE CUMPLIMIENTO AL INVIMA
Sogamoso, está cumpliendo
Chiquinquirá, está cumpliendo
Soata, no está cumpliendo
Miraflores, no está cumpliendo
Quípama, no está cumpliendo
La Victora, no está cumpliendo.
Pisba, no está cumpliendo.
En estos momentos la mesa Departamental está evaluando que zonas están desabastecidas para realizar los
correctivos a que haya lugar de acuerdo con las circunstancias del mercado, las necesidades del servicio y la
disposición geográfica para plantear la eventual modificación del Decreto 814 del 2010.
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Una de las soluciones para que la Gobernación coadyuve, en el evento en que así se decida y además sea
factible, a financiar las Plantas de Beneficio, seria modificar el código de rentas del departamento en el
Capítulo Impuesto al Degüello Mayor y Menor, previendo su destinación específica para la construcción y
mantenimiento de las PBA.

3.1.5 PROGRAMA: EL CAMPO CAPITALIZANDO RECURSOS: COMERCIO Y FINANCIAMIENTO A
TRAVES DE LAS DIFERENTES FUENTES
* Se ha superado la meta del cuatrienio establecida en el Plan de Desarrollo: Participar en 4 nuevas
convocatorias públicas, correspondiente al incremento del 67% en la meta, ya que se ha participado en 12
Convocatorias públicas como son: Convocatoria para Estudios, Diseños y Construcción de Distritos de Riego,
Convocatoria de Alianzas Productivas y Convocatoria de Oportunidades Rurales.
* Meta: Ejecutar 30 proyectos de convocatoria pública de Alianzas Productivas: Se han ejecutado y están en
ejecución la suma de 36 Proyectos
*Ejecutar 70 proyectos de convocatoria pública de Oportunidades rurales: Se han ejecutado y están en
ejecución la suma de 113 Proyectos y están en proceso de aprobación 51 proyectos más.
3.1.5.1 CANALIZACIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA
META: A 30 de junio de 2014 se cumplió con la meta establecida para el cuatrienio, participando con el
siguiente número de convocatorias públicas como las de estudios y diseños para distritos de riego, alianzas
productivas y oportunidades rurales:
CONVOCA
APROBADAS
TORIA

VALOR
TOTAL

RECURSOS
GOBERNACIÓN

RECURSOS
MINISTERIO

FAMILIAS
BENEFICIARIAS

2011

10

6.870.739.000

677.000.000

1.975.900.000

536

2012

7

4.897.173.000

247.104.000

1.211.691.000

335

2013

8

15.589.619.000

275.400.000

3.116.233.000

673

2014

11

13.296.756.738

619.200.000

TOTAL

36

40.654.287.738

1.818.704.000

3.870.000.000,00
10.173.824.000

774
2.318

Oportunidades Rurales
Año de
Nación
ejecución
Departamento
2014
$1.880.000.000,00 100.000.000,00
2014
$ 1.240.000.000,00 100.000.000,00
2012- 2013
$ 560.000.000,00 100.000.000,00
2012
$840.000.000,00 100.000.000,00
TOTAL
$4.520.000.000,00 400.000.000,00
* La convocatoria de 2012 se cerró en 2013.
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Número de
Proyectos
47
31
14
21
113

Para el año 2014 se participó en una tercera convocatoria donde se presentaron 51 Proyectos que
beneficiarán a 2900 Familias con un aporte de la Nación de $2.040.000.000,00.
3.1.5.2 FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
META: A 30 de Junio de 2014 se cumplió con la meta establecida para el cuatrienio, mediante la reactivación
del Fondo Complementario de Garantías del Departamento se apoyó a las asociaciones de cacao y a otras
asociaciones con un número de 1100 productores socializados y/o beneficiados.
3.2 PROGRAMA ESTRATEGICO: TURISMO DE CLASE MUNDIAL
PROGRAMA TEMÁTICO:
3.2.1. BOYACA Y LAS SIETE MARAVILLAS UN DESTINO DE CLASE MUNDIAL

SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO:
3.2.1.1. ATRACTIVOS Y EVENTOS PARA EL TURISMO EN BOYACÁ

META: Levantamiento de 1 inventario turístico del departamento con metodología del Viceministerio de
turismo.

Laguna El Chirimoyo (Berbeo)
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Se levantó el inventario turístico de los
principales atractivos turísticos de municipios
del departamento. Consolidando durante el
primer semestre a 30 municipios del
departamento con inventario turístico en la
metodología del Viceministerio de Turismo:
Campohermoso, San Eduardo, Aquitania,
Cuítiva, Tota, Iza, Monguí, Corrales, Tibasosa,
Nobsa, Tunja, Ramiriquí, Berbeo, Zetaquira y
Miraflores. San Mateo, Boavita, La Uvita, Soatá,
Santa Rosa de Viterbo, Busbanzá, Floresta,
Ráquira, Sutamarchán, Sáchica, Arcabuco,
Gachantivá, Moniquira, Togui, Tinjaca
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Piscinas termales Zetaquira
META: Investigaciones de mercado para el fortalecimiento y establecimiento de productos turísticos
Formulación del proyecto denominado: “Estudios exploratorios de demanda turística para cuatro maravillas
del departamento de Boyacá”. En proceso de elaboración del Convenio con la Uptc.
META: Fomentar e implementar el diseño de 7 productos turísticos que correspondan a las SIETE
MARAVILLAS DE BOYACÁ.
Estudio realizado para la construcción de
Cadena de Valor y Diseño de Producto Turístico
de la Provincia de Ricaurte Alto con la
conformación de Rutas turísticas; Ruta Acuña,
Ruta Artesanal, Ruta de la Mora y Ruta Santa
Sofía.
Establecimiento de 3 Productos Turísticos para
el departamento:
Boyacá Histórico-Cultural
Mapa Ruta Regional

Boyacá Natural
Boyacá es Bienestar
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SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO:
3.2.1.2. CULTURA DEL SERVICIO PARA EL TURISMO

META: Realizar 7 talleres encaminados a promover la asociatividad entre el sector público, empresarios y
entidades del sector privado

Proceso liderado por el Consejo
Departamental de Turismo y con la
participación activa de los actores del sector.

Reunión de Consejo Provincial y Política Pública en
Sugamuxi

Apoyo a la realización del Primer Foro de
Asociatividad “Retos a desafíos de la
asociatividad en el alto Ricaurte” contando
con la participación de ADEL, asociaciones
existentes en la zona y la presencia de la
Asociación
Mano
Cambiada
del
Departamento del Choco.

Foro de Asociatividad en Gachantiva
META: Diseñar e implementar el plan de medios de sensibilización dirigido a toda la población con el fin
de recuperar el sentido de pertenencia y cultura ciudadana hacia el patrimonio de Boyacá y sus SIETE
MARAVILLAS DE BOYACÁ.
Se inicia con la transmisión del programa radial "TE TENGO UN PLAN" los días viernes a partir de las
2:30 pm por la emisora de la Gobernación 95.6
META: Mediante talleres, conferencias, seminarios y campañas en medios de comunicación, sensibilizar
a 80 empresarios del sector sobre los beneficios de contratar mano de obra calificad
En el marco de la construcción de la Política Pública del Departamento se desarrollaron talleres con la
comunidad del sector turístico de Boyacá
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Taller con actores de Turismo en Moniquirá
META: Suscripción de 4 convenios con academia para la formación y cualificación del talento humano,
según necesidades que generen las SIETE MARAVILLAS DE BOYACÁ

Capacitación FONTUR – Actores del Sector Turismo
-Con apoyo de FONTUR y el Viceministerio de Turismo, se realizó la Capacitación a empresarios del
sector en Calidad del servicio, certificación y formulación de proyectos turísticos.
-En convenio con la UPTC se desarrolló la capacitación en Turismo sostenible

SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO:
3.2.1.3. BOYACÁ UNA MARCA, UNA REGIÓN

META: Incrementar las campañas promocionales que posicionen al departamento como destino de clase
mundial, que logren impacto nacional e internacional, dando a conocer las SIETE MARAVILLAS DE
BOYACÁ
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Redacción de las Rutas Religiosas de Boyacá
para la promoción turística del departamento en
Semana Santa y publicación de la cartilla.

Redacción, diseño e impresión de la Carpeta Institucional
de la Secretaría de Cultura y Turismo promocionando,
además de las 7 Maravillas, los servicios culturales de la
sectorial.

Recursos Invertidos/ Municipios beneficiados:
$ 2.030.000

123 Municipios

META: Incrementar la participación en eventos nacionales e internacionales, que logren posicionar y
promocionar al departamento como destino de clase mundial.

Feria Turística ANATOFitur 2014 Misión de acondicionamiento turístico Proexport. España.
Recursos Invertidos/ Municipios beneficiados:
$ 52.000.000

123 Municipios

SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO:
3.2.1.4. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA QUE REALCE LAS SIETE
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MARAVILLAS DE BOYACÁ

META: Celebración de 5 convenios y/o contratos de mejoramiento en infraestructura para el fomento al
desarrollo de los municipios, provincias y regiones en el desarrollo turístico.

Intervención Sendero Quebrada La Honda
Gachantivá dentro del convenio de producto
turístico en Ricaurte con ADEL Dinosaurios

META: Lograr el reconocimiento de 30 municipios del departamento hacia un desarrollo sostenible del
sector dentro del programa "Reconociendo a Boyacá"
Visita y recolección de información de 15 municipios incluidos en el programa
META: 30 municipios con inventario turístico georeferenciado para alimentar el Sistema de información
turística y el SIGTER

Con el levantamiento del inventario de los
principales atractivos turísticos de 15
municipios del departamento se realizó
también la georreferenciación de cada uno
de éstos.

Gobernación de Boyacá
Carrera 11 N° 20 – 96 6 Piso
http://www.boyaca.gov.co

DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL
Ext: 2113
Cod Postal: 150001
Correo: dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co
htpp://www.planeacionboyaca.gov.co

Escultura Caballo Palomo Blanco del Libertador Santa Rosa de Viterbo
Realización exitosa del Inventario turístico georreferenciados de los 30 municipios del programa
“Reconociendo a Boyacá”, listos para ser subidos a la plataforma del SIGTER BOYACÁ.
Visita y recolección de información de 30 municipios incluidos en el programa: Aquitania. Arcabuco, Berbeo,
Boavita, Busbanza, Campohermoso, Corrales, Cuitiva, Floresta, Gachantiva, Iza, L a Uvita, Miraflores,
Mongui, Moniquira, Nobsa, Paez, Ramiriqui, Raquira, Sachica, San Eduardo, San mateo , Santa Rosa de
Viterbo, Soata, Sutamarchan, Tibasosa, Tinjaca, Togui, Tota y Zetaquira.
META: Generación de 7 corredores turísticos; mediante la implementación de cadenas de valor,
sensibilización, capacitación y mejoramiento de la infraestructura que permita apreciar las SIETE
MARAVILLAS DE BOYACÁ

Visita al Lago de Tota y al Puente
de Boyacá, para identificar el área
de ubicación los dos Puntos de
Información
Turística
(PIT)
gestionados con Fontur
Zona Pit Lago de Tota (Iza)

SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO:
3.2.1.5. BOYACA DESTINO DE CALIDAD
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META: Formular una Política Pública en Turismo que defina acciones y recursos para la planificación
turística

Talleres con la comunidad Tundama

Talleres con estudiantes del Sena en Tunja

Con apoyo del Consejo Departamental de Turismo y los Consejos Provinciales de Turismo se está
tramitando la adopción del Plan de Desarrollo Turístico sostenible como Política Pública para el
Departamento.
Actualización y avances de la Matriz de Competitividad Turística, en coordinación con el
Viceministerio de Turismo, Consejo Departamental de Turismo, la Comisión Regional de
Competitividad y Viceministerio de Turismo.

Taller con actores sector turismo El Cocuy

Taller con actores sector turismo Ramiriquí

Documento preliminar de Política de Turismo, radicado para su estudio y aprobación. La construcción
de la Política de Turismo impacta a los 123 municipios del departamento; se hizo con presencia directa
en las poblaciones cabecera de provincia, con 13 talleres realizados con prestadores de servicios
turísticos y comunidad en general en: Sogamoso, Guateque, Garagoa, Duitama, Ramiriquí, Miraflores,
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Moniquirá, Soata, El Cocuy, Labranzagrande y Tunja, en la Provincia de Valderrama se realizó en el
municipio de Paz de Rio y en los municipios especiales; de Puerto Boyacá
META: Dinamizar los 13 consejos provinciales de turismo logrando se cumpla la función para lo cual
fueron creados

Consejo Provincial La Libertad

3.3. PROGRAMA ESTRATEGICO: MINAS Y ENERGIA
3.3.1

DESARROLLO DE UNA MINERIA RESPONSABLE.

3.3.1.3 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE TERRITORIOS MINEROS.
META 2: Reducción en un 30% el trabajo infantil asociado a la actividad minera a partir de la línea
base generada.
ACTIVIDAD 1: Se está ejecutando el proyecto “IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS SOBRE CULTURA
MINERA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES MINEROS.
CONVENIO 1282 DE 2013 UNIR ESFUERZOS PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES, LUDICAS Y RECREATIVAS
CON EL FIN DE GENERAR CONCIENCIA EN LAS COMUNIDADES EN EL TEMA DE SEGURIDAD MINERA EN LOS MUNICIPIOS DE
PAIPA, SOCOTA, SAN MATEO, GAMEZA, Y SOGAMOSO (VEREDA MORCA) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
1

Estado del convenio/proyecto

En ejecución

2

Actividades y Avance del convenio/proyecto

80%

3

Recursos Invertidos

270000000

4

Población beneficiada

6370 Habitantes

5

Municipios beneficiados

PAIPA, SOCOTA, SAN MATEO, GAMEZA, Y SOGAMOSO (VEREDA
MORCA)

6

Actividades y Avance primer trimestre de 2014

10%, Programación de dos eventos faltantes, realización de uno,
adición en tiempo del convenio, recopilación de información
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Actividades artísticas niños mineros, en los Municipios de Paipa, Sogamoso, Socotá, san Mateo y Gameza.

ACTIVIDAD 2: Marco de trabajo de las Naciones Unidas para las empresas y los derechos humanos, la
infancia, adolescencia y la Minería.

Para apoyar los esfuerzos de Colombia en la reducción del trabajo infantil y en la promoción del trabajo
seguro en la pequeña minería, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, la Embajada de los
Estados Unidos en Colombia, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Minas y Energía, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y el consorcio "SOMOS TESORO", adelantarán alianza, en
coordinación con la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, aunando esfuerzos para la ejecución del
proyecto
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3.3.2 TECNIFICACION PARA EL DESARROLLO MINERO
3.3.2.1 SEGURIDAD MINERA
META 1: Reducir en un 50% la accidentalidad minera; mediante capacitación en seguridad minera a
comunidades mineras y facilitar el acceso a tecnologías de seguridad minera en pequeñas
explotaciones.
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 3489 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA FUNDACIÓN DE
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE BOYACA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO PARA EL SECTOR
MINERO A TRAVES DEL AULA MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
1

Estado del convenio/proyecto

2

Actividades y Avance del convenio/proyecto

3

Recursos Invertidos

4
5

Población beneficiada
Municipios beneficiados

6

Actividades y Avance primer trimestre de 2014 Definición de contenidos y diseños de material publicitario - 15%.

Diseño Aula Móvil
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En ejecución
En coordinación con la Fundación definiendo actividades previas
al trabajo de campo; previo ajuste al convenio, el cual esta en
trámite en la Dirección de Contratación del Departamento. Avance
15%
$344.250.000 aporte Departamento
$38.000.000 aporte Fundación
$382.250.000 Valor total
Tres mil (3000) mineros del Departamento
123 Municipios

Cartilla: Guía Práctica para el sector Minero

DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL
Ext: 2113
Cod Postal: 150001
Correo: dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co
htpp://www.planeacionboyaca.gov.co

META 2: Creación de 4 puntos de apoyo para la seguridad minera en el Departamento
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2549 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE LA
UVITA CON EL FIN DE REALIZAR CONSTRUCCIÓN PUNTO DE APOYO DE SALVAMENTO MINERO EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA
BOYACA
1
Estado del convenio/proyecto
En ejecución
En proceso de selección pública para contratar la construcción de
2
Actividades y Avance del convenio/proyecto
la obra civil, debidamente registrado en el SECOP. 10%
$150.000.000 aporte Departamento
3
Recursos Invertidos
$49.780.601 aporte Municipio
$199.780.601 Valor total
4
Población beneficiada
3390
5
Municipios beneficiados
Provincia Norte y Gutierrez
Elaboración de Estudios Previos y Prepliegos para iniciar proceso
6
Actividades y Avance primer trimestre de 2014
de contratación - 10%.

3.3.2.2 FORMACION Y ASESORIA TECNICA
META: Liderar convenios interinstitucionales y cofinanciar capacitaciones a 300 mineros en aspectos legales,
empresariales, mineros y ambientales para llegar a 5000 personas.
ACTIVIDAD: Se encuentra viabilizado y en ejecución el convenio denominado “ASISTENCIA TECNICA
MINERIA RESPONSABLE.
MUNICIPIO: Paipa
INDICADOR: Capacitar a 2500 personas relacionadas con el sector minero.
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NÚMERO 003526 DEL 2013, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EL
MUNICIPIO DE PAIPA Y LA EMPRESA COAGROMIN PARA LA ASISTENCIA TECNICA MINERA RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO DE
PAIPA-DEPARTAMENTO DE BOYACA
1
Estado del convenio/proyecto
Por suscribir acta de iniciación
Concertacion entre la alcaldia de Paipa, Coagromin y la Secretaria
de Minas y Energia para definir claramente las actividades a
2
Actividades y Avance del convenio/proyecto
desarrollar por los profesionales a contratar, el Municipio de Paipa
hace el desembolso a Coagromin según el convenio,
considerandose un avance de 10%
$65.600.000l aporte Departamento
$56.090.000 Aporte Municipio de Paipa
3
Recursos Invertidos
$28.610.000 Aporte Coagromin
$150.300.000 Valor total
4
Población beneficiada
500 habitantes mineros del municipio de Paipa
5
Municipios beneficiados
PAIPA
Concertacion entre la alcaldia de Paipa, Coagromin y la Secretaria
de Minas y Energia para definir claramente las actividades a
6
Actividades y Avance primer trimestre de 2014 desarrollar por los profesionales a contratar, el Mpio de Paipa
hace el desembolso a Coagromin según el convenio,
considerandose un abanse de 10%

3.3.2.2 CREACIÓN DE UN PARQUE TECNOLÓGICO.
META 2: Prestar asesoría técnica al 30% de los títulos

Profesionales de la secretaria de Minas y Energía prestaron asesoría a propietarios de títulos mineros en los
temas jurídicos y técnicos, total títulos mineros atendidos segundo trimestre 30. Llegando a un 27%. Para un
total acumulado a 530 mineros.
3.3.3 INFRAESTRUCTURA ENERGETICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL
3.3.3.1. MASIFICACION DE GAS DOMICILIARIO
META: Ampliar la cobertura de gas domiciliario en el Departamento a 4500 nuevos suscriptores.
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 734 DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS PUBLISERVICIOS S.A. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE TENZA
1

Estado del convenio/proyecto

2

Actividades y Avance del
convenio/proyecto

3

Recursos Invertidos

4
5

Población beneficiada
Municipios beneficiados
Actividades y Avance primer
trimestre de 2014

6

En proceso de liquidacion
Se hizo el recorrido de los municipios de garagoa, tenza, sutatenza, la capilla y
garagoa donde se ejecutaron las obras en el cien porciento, en espera del
informe de la interventoria tecnica, el cual se considera un 100%
$1000.000.000 aporte Departamento
$49.999.584 aporte Municipio de Tenza
$3.344.988.876 Publiservicios S.A. E.S.P.
$8.327.537.313 Fondo Nacional de Regalias
$5.791.610.843 Usuarios
$18.514.136.615.50 TOTAL INVERTIDO
18.735 usuarios
Garagoa, Tenza, Sutatenza, La Capilla y Guateque
terminacion de obras que hacian falta según el informe de la interventoria
tecnica. Inicio del proceso de liquidacion. 1.5%

Estación City Gate Municipios Garagoa, Tenza, Sutatenza, La Capilla y Guateque.
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001679 DE 2012 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC
1
2

Estado del contrato
Actividades y Avance del
convenio/proyecto

3

Recursos Invertidos

4
5

Población beneficiada
Municipios beneficiados
Actividades y Avance primer
trimestre de 2014

6

en proceso de liquidacion
Se hizo la visita con la supervicion de las obras que hacian falta, en la cual se
confronto que se se habian terminado, en espera del informe final. 98%
$215.998.964.52 aporte Departamento
$215.998.964.52 Valor total
122
5.353 viviendas
Garagoa, Tenza, Sutatenza, La Capilla y Guateque
seguimiento a las obras que hacian falta para completar el 100% de ejecucion,
es decir en el trimstre se ejecuto el 2.05% q hacia falta

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 003323, DEL PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 2013, CUYO OBJETO ES “AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, LOS MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, PESCA, IZA, CUITIVA, TOTA AQUITANIA Y
MADIGAS INGENIEROS S.A E.S.P. CON EL FIN DE ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL QUE SUMINISTRARA GAS
NATURAL DOMICILIARIO A LOS MUNICIPIOS DE FIRAVITOBA, PESCA, IZA, CUITIVA, TOTA Y AQUITANIA- DEPARTAMENTO DE
BOYACA”
1
Estado del convenio/proyecto
Por suscribir acta de iniciación
Se encuentra en proceso de selección de la interventoria externa, el cual ya se
Actividades y Avance del
2
publicó en el SECOP, en cual se espera que en el mes de mayo ya se cuente con
convenio/proyecto
la firma especializada y de esta forma suscribir el acta de inicio.
$6.699.744.244,23 Total aporte Departamento para dos años, de los cuales
$1.004.961.636,63 es el aporte para el primer año D/pto.
3

Recursos Invertidos

$5.994.153.583,29 Aporte MADIGAS S.A.
$2.106.481.390,46 Aporte Municipios
$14.800.379.217,98 Valor total
$1.184.030.337,44 Valor interventoria aportada por el Departamento.

4
5
6

Población beneficiada
Municipios beneficiados

13624 habitantes de los municipios
IZA, CUITIVA, TOTA, AQUITANIA, FIRAVITOBA Y PESCA
Elaboración estudios previos para iniciar el proceso de selección de la
Actividades y Avance primer trimestre
interventoria, el cual se encuentra publicado en el SECOP por parte de la
de 2014
Dirección de Contratación del Departamento.

3.3.3.3 ENERGÍAS NO CONVENCIONALES
Meta: Generación de 4 proyectos de energías alternativa en el departamento
SOLICITUD DE RECURSOS AL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE ZONAS
NO INTERCONECTADAS - FAZNI Ministerio de Minas y Energía proyecto SUMINISTRO E INSTALACION
DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIOS DE COPER, PAEZ,
INSTITUCION EDUCATIVA DE PAEZ Y ESE MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA
3.3.4

FOMENTO Y CONTROL DE LA INVERSION PARA GENERAR RIQUEZA

3.3.4.1 PROMOCION DEL SECTOR MINERO
META: Realización y/o participación en 4 eventos al año; tales como congresos, convenciones y
ruedas de negocios.
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ACTIVIDAD 1: Se participó en la SEXTA CONVENCION NACIONAL MINERA, Crowne Plaza Tequendama
Bogotá - Salón Rojo, febrero 10 y 11 de 2014.
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FOTO. Convención Nacional Minera, Bogotá. FOTO.
de 2014.

Congreso Internacional de Minería, Paipa, junio

ACTIVIDAD 2: Se participó al III CONGRESO DEL SECTOR DE LA MINERIA A GRAN ESCALA – SMGE
Minería Responsable: aliada del desarrollo de Colombia; Hotel Hilton de la Ciudad de Cartagena, Febrero 20
y 21 de 2014.

FOTO. Congreso en Cartagena.
PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.4. PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
Durante los años 2012, 2013 y el primer semestre del presente año, se ha consolidado el tejido empresarial
del Departamento de Boyacá, mediante la intervención a 1587 empresas boyacenses.
Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a 2013

Valor
actual

Número de empresas vinculadas a los
programas de la sectorial

1791

3265

2474

3378
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PROGRAMA TEMÁTICO 3.4.1. BOYACÁ COMPETITIVA ANTE EL MUNDO
Indicador

Línea base
01/01/2012

Meta
cuatrienio

Valor a
31/12/ 2013

Valor
actual

Número de empresa con apropiación de
herramientas para la competitividad

998

1702

1361

1763
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La Secretaria de Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento, se ha orientado a conjugar esfuerzos con
entes privados y públicos en los diferentes niveles, a fin de lograr en Boyacá empresas competitivas, es así
como hemos fortalecido a 765 empresas y asociaciones, durante la ejecución del plan de desarrollo “Boyacá
se atreve” 2012-2015, tal y como se puede evidenciar en los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA 3.4.1.1. FINANCIAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD
Se establecieron 2 grandes alianzas para el financiamiento de actividades empresariales con Bancoldex y su
unidad de desarrollo INNPULSA, con el objeto de facilitar el crecimiento y sostenibilidad, del sector lácteo en
el Departamento de Boyacá:
Aprobación del proyecto por INNPULSA, ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO PARA EL SECTOR
LACTEO en CONVOCATORIA DE INNPULSA para la provincia de Tundama. Aporte de la
gobernación de $100.000.000 y recursos de cofinanciación de INNPULSA por $198.000.000
Aprobación del proyecto por INNPULSA del proyecto de ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO PARA EL
SECTOR LACTEO en CONVOCATORIA DE INNPULSA para las provincias de centro, sugamuxi y
Márquez convocatoria INNPULSA aporte de la gobernación $100.000.000

-

Indicador
Numero de alianzas para el financiamiento

Línea base
2012
4

Meta
cuatrienio
8

Valor a
2013
4

Valor
actual
6

SUBPROGRAMA 3.4.1.2. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA
El fortalecimiento empresarial para la transformación productiva se ha enfocado en las siguientes actividades:
Boyacá Territorio de Sabores: Estrategia dirigida al fortalecimiento de la industria de alimentos procesados
de Boyacá, en alianza con el CREPIB, para perfeccionar las capacidades de los empresarios del sector de la
agroindustria a partir de la implementación de un proceso de mejoramiento integral.
133 Empresas intervenidas por el programa así:



33 Empresas entre beneficiadas con asistencia técnica para mejoramiento de su competitividad. Se
encuentran en 17 Municipios: Tuta, Miraflores, Tasco, Siachoque, Moniquira, Duitama, Chiquinquirá,
Tunja, Paipa, Chita, Macanal, Arcabuco, Soracá, Sogamoso, Ventaquemada, Togüí, Otanche.
14 empresas productoras de Queso Paipa con Denominación de Origen Fortalecidas en trabajo
colectivo, gestión empresarial, promoción y posicionamiento de la DO.
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43 Empresas de 17 municipios con Registros Sanitarios INVIMA y 200 empresas participantes en
actividades de capacitación en materia de vigilancia sanitaria, control de calidad y aspectos legales técnicos de los registros sanitarios.
Además:






105 trabajadores de plantas de alimentos certificados como manipuladores de alimentos. (En
articulación con Secretaría de Salud).
63 Clientes gestionados en el departamento de Boyacá para alianzas comerciales con los
empresarios.
170 Piezas gráficas para visibilización de productos, empresas y programa.
20 empresas con inclusión digital: Apertura exitosa y gestión de cuentas de twitter, fan page, blogs
de uso empresarial y fotografía digital.

Con una inversión de la gobernación por $ 287.860.000 y recursos de gestión por $28.000.000. Para este
trimestre 28 empresas fueron fortalecidas con programa.
Convenio 0008 de 2013 entre el departamento de Boyacá y el INVIMA.
El objetivo es otorgar REGISTRO SANITARIO. documento expedido por el INVIMA, mediante el cual se
autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar, e importar productos con destino al consumo
humano; elaborar, hidratar, envasar, importar, exportar y vender productos, que cumplan con las
características de composición, requisitos – físico – químicos y microbiológicos y que sean aptas para el
consumo humano. LOS BENEFICIARIOS: El convenio estará orientado a favorecer a microempresarios
organizados, cuyo proceso de fabricación haya sido verificado y con certificado de existencia y representación
legal que hace constar que su domicilio se encuentra ubicado en el Departamento de Boyacá.
Resultados:




22 registros otorgados entre 2012 y 2013.
21 registros otorgados en 2014, quedando 22 más en trámite.
EMPRESAS de 17 municipios con Registros Sanitarios INVIMA y 200 empresas participantes en
actividades de capacitación en materia de vigilancia sanitaria, control de calidad y aspectos legales técnicos de los registros sanitarios.

Las empresas beneficiadas pertenecen a los municipios de: Tunja, Santana, Duitama, Villa de Leyva, Paipa,
Tibasosa, Sotaquira, Arcabuco, Otanche, Soracá, Ventaquemada, Cerinza, Santa Rosa, Moniquira,
Sogamoso, San José de Pare, Siachoque con una inversión de $150.000.0000
La Secretaria de Productividad Tic y Gestión del Conocimiento, viene adelantando el fortalecimiento al sector
artesanal mediante su programa “Artesanías De Boyacá” y convenio interadministrativo entre ARTESANÍAS
DE COLOMBIA S.A., DEPARTAMENTO DE BOYACA Y FONDO MIXTO DE CULTURA cuyo objeto es:
Unir esfuerzos de cooperación técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar procesos de
fomento y fortalecimiento a las unidades productivas artesanales a través de la Creación del Laboratorio de
Innovación y Diseño en el departamento de Boyacá.
Siendo una herramienta impulsora para fortalecer los eslabones de la cadena de valor de las artesanías, es
así como en el año 2014 se han intervenido a 293 Unidades productivas individuales y a 175 colectivas para
un total de 468 artesanos. Con una Inversión de $579.115.000. En el siguiente grafico se puede observar el
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cubrimiento del programa del laboratorio de innovación y diseño de Boyacá, hasta el segundo trimestre del
2014, se han realizado visitas de campo en 36 municipios cubriendo las diferentes regiones del departamento
y se han desarrollado jornadas de Acompañamiento, capacitación, asistencia técnica en diseño y desarrollo
de producto.
El laboratorio de innovación y diseño de Boyacá exhibirá y venderán lo productos diseñados con los
artesanos y los diseñadores en un proceso de codiseño de 18 municipios a través de stand institucional de
artesanías de Boyacá.
Para este trimestre se fortalecieron 39 unidades productivas colectivas artesanales.
Cubrimiento del programa

Convenio de asociación N° 002924 - 053 de 2013: La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias, El Departamento de Boyacá y la Incubadora de Empresas del Oriente – Incubar- suscribieron
alianzas estratégicas mediante Convenio de Cooperación Interinstitucional, para “Fomentar y Fortalecer las
Organizaciones Solidarias dentro de la jurisdicción del Departamento de Boyacá, en los sectores de
Agroindustria, Artesanal, Minero y de Turismo”.
A partir del diagnóstico de caracterización se seleccionan150 empresas solidarias teniendo en cuenta el
impacto regional, departamental, número de asociados, antigüedad, productos o servicios con ventajas
comparativas y correspondieran al sector económico a fortalecer conforme a lo establecido en el convenio,
minería, agroindustria, artesanías y turismo. En el trimestre abril a junio de 2014 se fortalecieron a 22
empresas de economía solidaria.
En el fortalecimiento empresarial se estructuraron 150 planes de negocios, con la participación de los
asociados; como herramienta fundamental para la competitividad y así poder acceder a las diversas
convocatorias.
Acompañamiento para la búsqueda de mercados o canales de comercialización con aplicación de las TICS, y
la orientación para presentar convocatorias a nivel Municipal, Departamental, Nacional.
Las organizaciones fortalecidas se encuentran ubicadas en los municipios de Aquitania, Berbeo, Beteitiva,
Boavita, Campo Hermoso, Chivata, Duitama, El Cocuy, Gameza, Garagoa, Guateque, Guayata, Guican, La
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Capilla, La Uvita, Labranzagrande, Mongui, Moniquira, Oicata, Pachavita, Paipa, Pajarito, Ramiriquí, San
Mateo, Santa María, Santana, Siachoque, Socha, Sogamoso, Somondoco, Soracá, Sotaquira, Sutatenza,
Tenza, Tibasosa, Tipacoque, Togui, Tunja, Tutaza, Umbita, Ventaquemada y Viracacha. La inversión del
departamento de Boyacá es de $300.000.000, recursos de gestión $250.000.000.
Indicador
Número de empresas
transformación productiva

fortalecidas

en

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a
2013

Valor
actual

286

586

696

1037

SUBPROGRAMA 3.4.1.4. FACILITAR Y FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN EL
TEJIDO EMPRESARIAL
Mipyme Digital Convenio 2697 de 2013. Es un proyecto piloto para promover programas de fortalecimiento
empresarial, y competitividad dirigido a garantizar la conexión a internet y el uso y aprovechamiento que
recursos TIC, por parte de comerciantes minoristas del departamento de Boyacá, Mipymes beneficiadas, a
través de la implementación de aplicaciones informáticas, nuevas o existentes, que respondan a necesidades
identificadas de estas.
Comprende:
a. 600 Tenderos minoristas capacitados en TIC.
b. 300 Tenderos minoristas con acceso a internet por 12 meses.
c. 1 Plataforma tecnológica para facilitar y agilizar los procesos con proveedores.
Costo total del convenio:

$ 1.526.912.181

Aporte del Departamento:

$ 300.000.000

Recursos Gestionados:

$ 1.226.912.181

Los Logros obtenidos a junio de 2014 se terminó la primera fase de socialización y caracterización obteniendo
como resultado 635 comerciantes minoritas -tenderos- inscritos y beneficiados con las estrategias del
proyecto, cumpliendo la meta de 600 y vamos en el 60% de ejecución.
Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a
2013

Valor
actual

Número de empresas vinculadas a procesos
de inclusión digital.

0

400

261

822

SUBPROGRAMA 3.4.1.5. POLÍTICA PÚBLICA DE EMPLEO PARA BOYACÁ
En alianza con el ministerio de trabajo se definió y construcción de insumos para el diseño y construcción de
la política pública de empleo para Boyacá, con los siguientes entregables:
-

Apoyo y asesoría a las administraciones municipales de Paipa, Duitama y Sogamoso para la
conformación de las mesas municipales de empleo.
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-

Apoyo y acompañamiento y coordinación, en conjunto con el ministerio de trabajo y la OIT para la
reactivación y puesta en marcha de la subcomisión departamental de política salarial y de empleo de
Boyacá.
Indicador

Número de políticas públicas construidas

Línea base
2012
0

Meta
cuatrienio
1

Valor a
2013
0,3

Valor
actual
0,7

PROGRAMA TEMÁTICO 3.4.2 PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
SUBPROGRAMA 3.4.2.2. FINANCIACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO
La secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento y la Cámara de Comercio de Tunja,
adelantaron la RUEDA DE SOLUCIONES FINANCIERAS, espacio en el que 73 empresarios de diferentes
sectores económicos tuvieron la oportunidad de interactuar con 13 Entidades del sector financiero del
departamento.
La jornada cerró con una solicitud de recursos por parte de los empresarios por un valor de $1.213.000.000
con destino a Capital de trabajo y a activos fijos.

Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a
2013

Valor
actual

Número de emprendedores beneficiados con
mecanismos de financiación.

0

500

0

185

SUBPROGRAMA 3.4.3.1. FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
-

-

-

Aprobación del proyecto por INNPULSA, ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO PARA EL SECTOR
LACTEO en CONVOCATORIA DE INNPULSA para la provincia de Tundama. Aporte de la
gobernación de $100.000.000 y recursos de cofinanciación de INNPULSA por $198.000.000
Aprobación del proyecto por INNPULSA del proyecto de ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO PARA EL
SECTOR LACTEO en CONVOCATORIA DE INNPULSA para las provincias de centro, sugamuxi y
Márquez convocatoria INNPULSA aporte de la gobernación $100.000.000(pendiente de aprobación por
INNPULSA)
Formulación del proyecto fortalecimiento del sector hotelero en Tundama y sugamuxi como estrategia
de desarrollo local sostenible en el departamento. Inversión $422.000.000 en conjunto con la
Secretaria de Cultura y Turismo quien aporte el 50% y la Secretaria productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento el otro 50%.

Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a
2013

Valor
actual

Número de proyectos promovidos y/o
apoyados en desarrollo económico local.

14

24

19

22
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SUBPROGRAMA 3.4.3.3. MARKETING TERRITORIAL
1 estrategia de marketing territorial implementadas: (proyecto: “fortalecimiento de las capacidades
estratégicas de articulación y de gestión de la comisión regional de competitividad de Boyacá” presentado a
INNPULSA en la convocatoria IFR 005 y aprobado por un valor de $405.770.000:
Aportes de la gobernación de Boyacá

$ 37.000.000

INNPULSA

$ 298.790.000

Cámaras de comercio de Boyacá

$ 15.000.000

INCUBAR

$ 5.000.000 en especie $49.980.000
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Se inició un proceso de marketing territorial para las subregiones de Centro, Ricaurte, Tundama y Sugamuxi.
El objetivo es poner en marcha la metodología de Marketing Territorial en dos subregiones del departamento
de Boyacá en el marco del proyecto para Fortalecer las capacidades de articulación, pensamiento estratégico,
gestión y liderazgo de la Comisión Regional de Competitividad de Boyacá a través de la puesta en marcha de
una estrategia DERRS en el sector turismo del departamento de Boyacá.
Las actividades adelantadas fueron las siguientes:
Del Resultado No. 1. Modelo de priorización subregional que permita identificar en el sector turismo las
regiones con mayor potencial de crecimiento rápido, rentable y sostenido en el Boyacá.
Del Resultado No. 3. Se inició el proceso de redes empresariales con la identificación de empresarios a través
de entrevistas para identificar los nodos de trabajo a 30 empresarios de dos subregiones de departamento de
Boyacá.
Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Número de Estrategias de promoción y
marketing territorial

2

6

Valor a
2013
5

Valor
actual
6

PROGRAMA TEMÁTICO 3.4.4 DE BOYACA PARA EL MUNDO
Boyacá Exporta: con el objetivo de Integrar, preparar y fortalecer a las Mipymes para acceder a mercados
internacionales, fortaleciendo sus productos y servicios hacemos que las empresas Boyacenses conquisten
los mercados internacionales. hemos asesorado a los empresarios agroindustria de Bocadillos de Moniquira,
a los artesanos de Guacamayas en temas como: Sensibilización Comercio Exterior, Análisis del perfil
exportador , Fortalecimiento del Producto para Mercado Internacional, Preselección País, Logística de
Exportación ,Costeo DFI y Seguimiento. Fueron asesorados 148 empresarios, de los cuales corresponden a
este trimestre 22. Inversión gobernación de Boyacá $40.476.000
Indicador
Número de empresarios preparados
fortalecidos en comercio exterior

y

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

500

1.000

Valor a
2013
804

Valor
actual
1005
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SUBPROGRAMA 3.4.4.2. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL
La 1 Feria del Mueble rustico se realizó del 16 al 20 de abril del 2014 , participaron 42 empresarios de la
provincia de sugamuxi 26 exponentes de muebles rústicos, forja , campanas y 16 artesanos de tejidos de
lana, accesorios de piel entre otra variedad de productos , también se contó con una tarima donde se
presentaron actos de baile, danza y teatro , y muestra gastronómica , contó con una gran acogida y afluencia
de turistas y comunidad de la región .
Línea base
Meta
Valor a
Valor
Indicador
2012
cuatrienio
2013
actual
Número de empresarios participantes
1333
500
1500
1384
PROGRAMA TEMÁTICO 3.4.5. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD PARA LA PROSPERIDAD
Continúan los avances efectivos en los planes de crecimiento y mejoramiento de la infraestructura para las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, proyectos que la Gobernación de Boyacá, a través de la
Secretaría de TIC, acompañan y fortalece con estrategias de formación y capacitación para su buen uso y
aprovechamiento.
El MinTIC nos reporta en el informe trimestral 1T-2014 que la penetración de internet en el departamento de
Boyacá subió a 4.36 %, lo cual indica que la meta que se trazó la sectorial del 5% la vamos a superar en este
año, ya que el operador Azteca Comunicaciones encargado del despliegue de la fibra óptica, ha comenzado
su fase de comercialización de servicio de internet en el departamento.
Inversión del Departamento:

$ 33´077.400.
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SUBPROGRAMA 3.4.5.1. FIBRA ÓPTICA
El Plan Nacional de Fibra Óptica presenta un avance en la implementación de 72 municipios conectados, para
un total de 111 municipios. Incluyendo los 11 municipios de la línea base. Concluimos que 122 de los 123
municipios ya tienen fibra óptica, con excepción de Cubará que se implementará en los próximos meses.
Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a
2013

Valor
actual

Número de Municipios conectados con fibra
óptica

11

123

50

122

Como ya está concluida la etapa de despliegue de la fibra óptica en Boyacá, exceptuando el municipio de
Cubara, el cual será conectado por su cercanía con los municipios de Santander, el operador Azteca
comunicaciones a través de sus aliados empezó la etapa de comercialización de sus productos empezando
por internet dedicado y de banda ancha en algunos municipios de Boyacá esperando que se haga masiva la
comercialización en la medida en que los usuarios de todo nivel se empiecen a interesar por el servicio, ya
que a la fecha solo usuarios corporativos de carácter público tales como alcaldías municipales están
contratando entre 10 a 20 megas de banda ancha.
Para el cumplimiento de esta meta la sectorial ha llevado a cabo reuniones de sensibilización, información y
mediación entre las entidades territoriales y el concesionario encargado del despliegue de fibra óptica.
Con el propósito de apoyar la modernización de la administración pública, se vienen realizando visitas
técnicas y jornadas de capacitación en los municipios, promoviendo el uso y aprovechamiento de
herramientas productivas para el trabajo, la comunicación y la transparencia.
Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a
2013

Valor
actual

Número de alcaldías apoyadas y asesoradas
con implementación de un paquete de
herramientas tecnológicas.

0

30

-

15

Con el propósito de disminuir las brechas digitales que tienen nuestros municipios, especialmente los de las
provincias, la Dirección de Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento viene llevando a cabo jornadas de
capacitación en el uso adecuado en redes y telecomunicaciones a los entes municipales, a los cuales se les
implementan herramientas tecnológicas tales como;
La intranet municipal;
Esta es una herramienta de software libre que se desarrolló desde la Dirección TIC, para las
Alcaldías Municipales del Departamento, que cuentan con una red de área local, la cual puede ser
cableada o inalámbrica, esta herramienta se configuro para tener diferentes servicios dentro de la
intranet como:
-

Publicación de circulares
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-

Calendarios
Chat
Galerías fotográficas
Repositorios de archivos para descargas
Noticias, entre otros
Con el fin de tener informados a los funcionarios de la alcaldía y diferentes entes descentralizados
que pertenezcan a la red de área local, alcanzó los siguientes beneficios:

✓ Mejorar la gestión de calidad administrativa y de comunicación organizacional de la Alcaldía
Municipal,
✓ Gestión del buen uso del papel contribuyendo a la política pública de cero papel de la estrategia
Gobierno en Línea.
✓ Apropiación y uso estratégico de nuevas tecnologías (herramienta CMS Sistema de Gestión de
Contenidos) Joomla entre sedes de la misma entidad pública.
✓ Acceso a información de cada una de las sectoriales de uso interno exclusivo del servidor público.
Activación de Canales y Redes sociales;
Integrar y Automatizar los canales y redes sociales con la página institucional de la alcaldía y
asesoramiento y capacitación para aquellos municipios que no cuentan con redes sociales como
medio de comunicación.
Con el objetivo de facilitar la interacción entre la ciudadanía y las instituciones, se crean estrategias,
se determina quién y de qué forma administrará las cuentas oficiales de en las diferentes redes
sociales, estableciendo, con qué frecuencia, qué tipo de contenidos se publican y un protocolo de
interacción
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Pantallazo de perfil en la red social Twitter, creada gracias a la asesoría y puesta en marcha de
estrategia de comunicación.

Pantallazo de la Red Social Facebook, creada en el municipio de Boyacá - Boyacá, gracias a la
asesoría de TIC para la gestión gubernamental.
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Se han efectuado estas jornadas de implementación de esta herramientas en los municipios de Toca, Santa
Rosa de Viterbo, Sora, Samacá, Tibasosa, Moniquirá, Villa de Leyva y Paipa, con capacitación de 145
funcionarios de la administración municipal.
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Interfaz de usuario administrador intranet

Visitas a Municipios
La intranet municipal es una herramienta de software libre que se implementó en la Dirección Tic para las
alcaldías del Departamento de Boyacá que cuenten con una red de área local, la cual puede ser cableada o
inalámbrica, esta herramienta se configuro para tener diferentes servicios dentro de la intranet como:
calendarios, chat, galerías fotográficas, repositorios de archivos para descargas, noticias entre otros, con el fin
de que sean enfocados a los funcionarios de la alcaldía y diferentes entes que pertenezcan a su red de área
local.
Dentro de sus beneficios están:
● Mejorar la gestión de calidad administrativa y de comunicación organizacional de la alcaldía.
● Gestión del buen uso del papel contribuyendo a la política pública de cero papel de la estrategia
Gobierno en línea.
● Apropiación y uso estratégico de nuevas tecnologias (herramienta CMS Sistema de Gestión de
Contenidos) Joomla entre sedes de la misma entidad pública.
● Acceso a información de cada una de las sectoriales de uso interno exclusivo del servidor público.
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Se ha implementado esta herramienta en las alcaldías de Toca, Santa Rosa de Viterbo, Sora, Samaca,
Tibasosa, Moniquira, Villa de Leyva y Paipa donde se realiza la visita al municipio y allí se procede a la
instalación, configuración y pruebas de funcionamiento de la plataforma con el funcionario encargado del área
de sistemas de la alcaldía, del mismo modo se da capacitación en la administración de la intranet y se dejan
todos los instaladores y componentes de la plataforma.
Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a
2013

Valor
actual

Número de alcaldías apoyadas y asesoradas
con implementación de un paquete de
herramientas tecnológicas.

0

30

-

15

SUBPROGRAMA 3.4.5.2 CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO DIGITAL
El MinTIC, gracias a la labor de articulación y a la solicitud expresa de la Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, ha asignado 273 kioscos en 86 municipios del Departamento, desagregados de la
siguiente manera,
Kioscos fase I: 88 que se pusieron en funcionamiento en 42 municipios durante el año 2013
Kioscos fase II: se aprobaron 185 nuevos Kioscos digitales en 69 municipios del departamento. Se dará
apertura desde el 1° de Agosto hasta el mes de Septiembre. Lapso de tiempo para finalizar las instalaciones y
la puesta en funcionamiento.
En mayo del 2014, el país tendrá 16 Puntos Vive Digital Plus, de los cuales 4 se implementaron en el
Departamento. Y al término del 2014, se contara con un total de 16.

INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015”
Marzo 30 de 2014

135

Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a
2013

Valor
actual

78 centros de desarrollo comunitario digital
gestionados.

2

80

110

114

Se adelanta el proceso de adecuación física donde funcionará el Vivelab, ubicado en la carrera 12 entre calles
20 y 19 propiedad de COMFABOY, quien junto con el SENA figuran como aliados de la UPTC, entidad
ejecutora del convenio VIVELAB Boyacá.
Este centro consiste en un espacio dotado con tecnología de primer nivel que alberga emprendimiento,
desarrollo y operación empresarial para promover el desarrollo del ecosistema digital regional, como
herramienta principal para el desarrollo de la industria de contenidos digitales del departamento, en donde
concurrirán estudiantes, empresarios, universidades, emprendedores y público en general, con el fin de
desarrollar y abastecerse de las aplicaciones que ellos necesitan.
La UPTC avanzó en la adjudicación de las licitaciones para la compra del hardware, software y mobiliario, que
necesita el Vivelab, al igual que la contratación pertinente para la adecuación locativa del lugar.

Se dio inicio a la campaña de expectativa y la realización de jornadas como las desarrolladas en la
Gobernación de Boyacá, el SENA y la UPTC, que representan parte de las 12 conferencias orientadas a un
público abierto, estructuradas como ciclos de conferencias, que tendrán el objetivo de sensibilizar a la
comunidad boyacense respecto a los objetivos y actividades del ViveLab, los programas de formación y
emprendimiento, y en general al impulso a la industria TIC del departamento.
Costo total del convenio:

$ 1.279.800.000.

Aporte del Departamento:

$ 16.800.000.

Recursos Gestionados:

$ 1.263.000.000.
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Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a
2013

Valor
actual

Número de jornadas de apropiación en nuevas
tecnologías

0

30

4

9

Se llevaron a cabo en el Punto Vive Digital de Tunja y Sogamoso, en donde se realizó capacitación a
empresarios en el uso e implementación de páginas web usando el sistema de gestión de contenidos Joomla
y la configuración de hosting y dominio .com.co; se orientó en el proceso de instalación de plataforma Joomla
y se dejó la versión 3.0 instalable en los hosting de cada empresario.

PROGRAMA TEMÁTICO 3.4.6. TIC PARA LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL
Se articuló un trabajo concertado con el MinTIC para dar cobertura a los 123 municipios del departamento a
través de un acompañamiento permanente, traducido en la sensibilización, capacitación y asesoramiento a
las alcaldías de la estrategia GEL en cada una de sus fases, lo cual dio como resultado que las
administraciones municipales incluyeran personal exclusivo para la estrategia el cual reporta y suministra
información, dada su importancia en la evaluación del índice de gobierno abierto (IGA), que se evalúa por
parte de Procuraduría General de la Nación.

Inversión del Departamento:

$ 510´753.200.
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Indicador

Línea
base 2012

Meta
cuatrienio

Valor a 2013

Valor
actual

Número de Alcaldías apoyadas y asesoradas en la
implementación de la estrategia de Gobierno en Línea.

0

123

123

123

Este acompañamiento liderado por el comité de asistencia técnica que lidera esta sectorial, el apoyo que el
CTA “Centro de Ciencia yTecnología de Antioquia” y la participación decidida de los municipios del
departamento en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, han permitido que Boyacá pase
del puesto 12 al 7 en el índice de Gobierno Abierto a nivel nacional.

Interfaz de usuario plataforma de asesoría de la Dirección TIC para los Entes Territoriales
Se implementó una plataforma de asesoría para los entes territoriales, en donde pueden crear una incidencia
o requerimiento en los diferentes temas que tengan relación con la dirección Tic de la Gobernación de
Boyacá, allí se puede llevar un control en las asesorías realizadas, cual ha sido su solución, si se ha atendido
en el tiempo establecido y que funcionario está a cargo de cada tema; esta plataforma ha sido utilizada por las
alcaldías de Toca, Sora, Tota, Boyaca Boyaca, Paipa, Santa Rosa de Viterbo.
SUBPROGRAMA 3.4.6.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
En el propósito de construir sistemas de información que contribuyan al mejoramiento del servicio en el
gobierno departamental, la Gobernación de Boyacá viene adelantando varios proyectos que involucran
plataformas tecnológicas para el procesamiento de la información de distintos sectores, como son:
1- Convenio especial de cooperación N° 603 de 2013 Vive Digital Regional – Gobierno en línea, cuyo
objetivo es enfocar los esfuerzos a mejorar los modelos de implementación y ejecución de la política
pública de empleo del Departamento, que faciliten el relacionamiento e intercambio de información entre
la oferta y la demanda del mercado laboral existente en el territorio. Este relacionamiento le permitirá al
Observatorio Regional del Mercado de Trabajo de Boyacá, dar orientación al gobierno, academia y sector
empresarial, sobre las apuestas productivas de la región y la inversión necesaria en capital humano, para
reducir el desempleo, mejorar la calidad de los empleos y promover la formalización. En su ejecución se
ha adelantado el acta de iniciación y la aprobación del plan de trabajo.
2Costo total del convenio:
$ 955.000.000.
Aporte del Departamento:

$ 200.000.000.

Recursos Gestionados:

$ 755.000.000.
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3- Convenio especial de cooperación N° 2697 de 2013 - MiPyMe Digital, que fomenta y estimula el del uso
de las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicaciones en los comerciantes
minoristas, 460 de los cuales han sido sensibilizados en una plataforma tecnológica que hace más
eficientes los procesos de información entre tenderos y proveedores. El sistema de información de dicha
plataforma se encuentra implementado y está en la fase de prueba de Stress y de Vulnerabilidad, este
goza de un diseño de alto nivel en las interfaces de usuario.
4- Se adelanta la fase de análisis y diseño de una aplicación orientada al Plan Alimentario Para Aprender –
P.A.P.A., cuyo propósito es ofrecer una herramienta tecnológica para controlar el suministro real de
raciones alimentarias entregadas y facturadas en las diferentes I.E. del departamento de Boyacá. Se ha
adelantado el documento base en cual se encuentra en un porcentaje de avance del 30%, reflejado en la
descripción del problema y requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
5- Se culminó satisfactoriamente la fase de Análisis, Diseño e Implementación del prototipo del Sistema de
Información para el Sector Productivo, que dio como resultado un documento formal con un avance del
90%, puesto que se encuentra en la etapa de revisión para consolidar el informe final, por ahora este
contiene:
-

Descripción del problema.
Documento de requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
Diagramas de casos de Uso del Sistema.
Documento de especificación de requisitos.
Modelo Entidad Relación de la Base de Datos.
Diseño Arquitectónico del Sistema.
Documento de Características de la Interfaz de Usuario.

Este sistema se alojara en los Servidores de la Dirección TIC.
Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a
2013

Valor
actual

Número de sistemas de información
implementados para el buen Gobierno.

14

21

15

17

SUBPROGRAMA 3.4.6.2. GESTIÓN DE RIESGO DESDE LAS TIC
Se adelanta la fase de diagnóstico, análisis y evaluación del entorno operativo de la gestión del riesgo en las
instancias municipal, departamental y nacional, a través de la elaboración del documento de Análisis y Diseño
que comprende subsecciones como:
-

Descripción del problema.
Documento de requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
Diagramas de casos de Uso del Sistema.
Documento de especificación de requisitos
Modelo Entidad Relación de la Base de Datos
Diseño Arquitectónico del Sistema
Documento de Características de la Interfaz de Usuario
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Actualmente se está desarrollando la elaboración de software, un primer prototipo para el sistema.
Cabe resaltar que los avances y documentos anteriormente mencionados se remiten a la par al CREPAD
para su evaluación y posterior implementación.
Indicador
Modelo diseñado para la
información del riesgo

gestión de la

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a
2013

Valor
actual

0%

100%

10%

70%

PROGRAMA TEMÁTICO 3.4.7. CULTURA DIGITAL Y APROPIACIÓN DE TIC
Inversión del Departamento:

$ 1.018´972.600

SUBPROGRAMA 3.4.7.2 APROPIACIÓN TIC A TRAVÉS DE LA MASIFICACIÓN DE TERMINALES
La Gobernación que brinda apoyo y acompañamiento de la estrategia para la apropiación de TIC mediante la
masificación de terminales del MinTIC, a mayo de 2014 Boyacá cuenta con un total de 9267 tabletas en
Boyacá.
Indicador

Número de terminales entregadas

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a

Valor

2013

actual

0

10000

7677

9267

La Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento de la Gobernación de Boyacá viene
adelantando los procesos de capacitación en nuevas tecnologías en las diferentes instituciones educativas
públicas del Departamento, dentro de las estrategias de uso apropiación de diferentes herramientas TIC, está
la de procesos de capacitación de usos alternativos de comunicación a través de la radio digital online para
mejorar competencias comunicativas al interior de la comunidad estudiantil.
Las comunidades educativas que expresan su interés por formar parte de la red de emisoras escolares
digitales y en línea, son formadas en procesos para la pre-producción, producción y post-producción de los
diferentes contenidos digitales que se utilizarán en la programación de cada medio de comunicación.
La Institución Educativa internamente hace un proceso de selección del personal educativo que formará parte
del proyecto, en el cual está compuesto por un docente, y estudiantes de diferentes grados de básica
secundaria. (6, 7, 8, 9 10 y 11).
Desde esta Sectorial se orienta en el uso de equipos de transmisión y radiodifusión, consolas, micrófonos y
sobre todo, equipos tecnológicos para la adecuada transmisión vía internet, (configuración de canales de
emisión y reproducción digital online).
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Dentro de las diferentes herramientas tecnológicas que se entregan, además del conocimiento, están
aplicaciones de uso libre (Creative Commons), software de Edición de Audio (Preproducción sonora
"Audacity"), se entrega probado y funcionando software de automatización para la emisión de producción
radial, el cual permite programar permanentemente los contenidos que con anterioridad se construyan
(Zararadio).
Adicional a los anteriores programas, se entregan aplicaciones que permiten tener organizados los materiales
sonoros que van al aire y que van permitiendo un mejor trabajo.
Un mixer automatizado (VirtualDJ), para que se realicen mezclas musicales en tiempo real y con conexión al
servidor de streaming que utiliza la estación radial online.
Se ha realizado la capacitación en diferentes instituciones educativas del departamento y municipios como:
Tenza, Sutatenza, Motavita, Siachoque, Gachantivá, Boyacá - Boyacá, Duitama, Paipa, Belén, Ciénega,
Socha y Beteitiva, para un total de 12 municipios.
El equipo profesional de la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento de la Gobernación de
Boyacá realiza un seguimiento estratégico al trabajo y alcance que obtiene esta iniciativa de radio digital en
las instituciones educativas.
A través de monitoreo en internet, contacto por redes sociales, programas de mensajería y soporte remoto
podemos determinar el trabajo permanente de cada proyecto, además, en cada institución se ha realizado un
compromiso de implementar la parrilla de programación.

Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a
2013

Valor
actual

Número de I.E. apoyadas y asesoradas con la
entrega de un paquete de contenidos
académicos

0

30

-

14

Además se encuentra en ejecución el Proyecto Boyacá Vive Digital 2012, que consiste en la implementación
de 125 Aulas Digitales en los municipios de Duitama, Sogamoso y Nobsa, como fortalecimiento tecnológico
en el sector Educativo, para afianzar la cultura digital y la apropiación de las TIC en jóvenes de I.E. oficiales.
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Este proyecto contempla una meta de 700 estudiantes y 500 docentes capacitados para apropiación de las
TIC. Se está a la espera de que el ejecutor la UPTC publique saque a licitación la compra del hardware.,
software, capacitación y el plan de medio.
Valor del convenio: $ 4.038.000.000
Aporte gobernación: $ 1.000.00.000
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Recursos gestionados: $ 3.038.000.000

SUBPROGRAMA 3.4.7.3. ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Alfabetización en escuelas rurales
Se ha logrado un importante avance en el proceso de alfabetización digital dirigido a la población boyacense,
haciendo énfasis en el conocimiento de nuevas herramientas de TIC, su buen uso y aprovechamiento.
Durante el segundo trimestre de 2014 se han beneficiado 3268 personas, en diferentes segmentos de
población, en las provincias Centro, Ricaurte y Márquez.
Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a
2013

Valor
actual

Número de personas alfabetizadas digitalmente

7.000

20.000

13.531

19.148

SUBPROGRAMA 3.4.7.4. PARQUES TECNOLÓGICOS
La Secretaría ha venido acompañando y participando en la estructuración del proyecto de parques
tecnológicos, con el concurso del Contrato Plan y el Ministerio de TIC.
Para el centro tecnológico TIC de Tunja, el Ministerio TIC apoyó mediante una consultoría la estructuración
del Centro de Innovación de Emprendimiento de Tunja con una inversión de $ 425 millones, la cual
beneficiará a 181.407 habitantes, este proyecto fue radicado al Departamento Administrativo de Planeación
de Boyacá por parte de la Alcaldía para ser revisado y luego ser presentado al OCAD CTeI.
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Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a 2013

Valor
actual

Seguimiento a la estructuración de la fase de
factibilidad para la implementación del Parque
Tecnológico de Ciencia, Tecnología e
Innovación

0%

100%

-

10%
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SUBPROGRAMA. 3.4.7.5. EVENTOS DE ALTO IMPACTO

Doctor Lalo Enrique Olarte, dando la bienvenida a los asistentes al evento
Con expertos mundiales de tecnologías de la información, la comunicación y turismo se llevó acabo
Travelcamp en Boyacá. Con el propósito de dar a conocer diferentes herramientas web para posicionar el
sector turístico de Boyacá por medio del uso apropiado de las TIC, con un volumen de asistencia
aproximadamente de 239 asistentes (136 de forma presencial y 103 de forma virtual), superando las cifras
alcanzadas en las versiones realizadas en Bogotá y Cartagena.
Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor

Valor

2013

actual

Número de Foros, Seminarios y eventos
académicos en TIC

0

10

8

9

Durante el trimestre enero – marzo de 2014 se ha consolidado el tejido empresarial del Departamento de
Boyacá, mediante la intervención a 252 empresas boyacenses.
Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Número de empresas vinculadas a los
programas de la sectorial

1791

3265

Valor a 2013
2474

Valor
actual
2726
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3.5 PROGRAMA ESTRATEGICO: INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD
Dentro de los aspectos programáticos contenidos en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 del Departamento de
Boyacá, se mantiene vital y latente el objetivo prioritario de convertir el territorio en un departamento
productivo y competitivo, basado en la formación de capital humano y social. Además de dar continuidad a los
programas sociales existentes, se pretende proporcionar un desarrollo económico sostenible, dinamizando el
desarrollo social incluyente y asegurando el desarrollo ambiental sustentable.
De acuerdo a esto la Secretaria de Infraestructura Pública pretende con una nueva política estratégica, en
primera medida analizar y determinar el estado actual de cada una de la vías que conforman la red vial
Departamental y que de alguna u otra manera contribuyen con el desarrollo de cada uno de los Municipios,
ejercicio que se desarrolló a través en los primeros meses del año 2012, promover e incentivar la
competitividad en todo el Departamento. Por otra parte generar cinco apuestas estratégicas se soportan sobre
tres ejes transversales: garantizar una Infraestructura vial adecuada que permitan la integración regional y el
desarrollo de los potenciales económicos; consolidar a Boyacá como el departamento más Seguro de
Colombia para atraer la inversión, e incorporar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como el camino
expedito en la generación valor agregado.
Es por esto que la dirección de Obras Públicas y la dirección Técnica tienen como objetivo lograr que en sus
cuatro programas que se plantearon se pueda mantener un adecuado estado la red vial que permita la
accesibilidad a los sitios de interés turístico y económico, como componente fundamental del desarrollo
departamental, según prioridades de la Agenda Interna.
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PROGRAMA 3.5.1 INTERCOMUNICACIÓN MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 3.5.1.1 VÍAS PARA EL TURISMO, CULTURA Y PRODUCCIÓN ECONÓMICA
DEL DEPARTAMENTO.
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Después de recibir los estudios y diseños de todos y cada uno de los corredores viales para iniciar los
siguientes corredores viales.
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INCREMENTAR LA SEÑALIZACIÓN Y
DEMARCACIÓN DE
CORREDORES VIALES

META

MUNICIPIOS COMUNICADOS A
TRAVES DE VIAS PAVIMENTADAS

ACTIVIDAD /
CANTIDAD

20 municipios
comunicados

KM DE VIAS PAVIMENTADAS

INDICADOR
ES

16,354 km de
pavimentación de
vías
Proyectados para
empezar 129 km

INDICADOR

KM DE VÍAS SEÑALIZADAS Y
DEMARCADAS

AUMENTAR EN 20 MUNICIPIOS INTERCOMUNICADOS CON VIAS
PAVIMENTADAS

META

MUNICIPIOS INTERVENIDOS
Tibaná – Sisa
Tenza – Sutatenza
Guateque – Guayatá
Turmequé – Villapinzón
Nuevo Colon – Tierra Negra
Garagoa – La Frontera
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Chiscas – El Espino
Chita – Jericó
Tota - Via Playa Blanca
Tunel - Llano de Alarcon
Ramiriquí - Ciénaga
Pesca - Puente Iza
Topaga - San Judas
Sogamoso -Tasco
Mongui - San Judas
Puente Camacho - las Juntas
Moniquira (1.23 km)
Tenza – Sutatenza (2,5 km)
Tota - Via Playa Blanca (4,19km) inicio
Tunel - Llano de Alarcon (8,3km) Inicio
Pesca - Puente Iza (11,52 km) Inicio
Topaga - San Judas (2,56km) inicio
Sogamoso -Tasco (36km) Inicio
Mongui - San Judas (3,33) inicio
Puente Camacho - las Juntas (64km) Inicio
vía Chiscas – El Espino (1,2 km)
vía Guateque – Guayatá (2,7 km)
Nuevo Colon – Tierra Negra (2,3 Km)
Turmequé – Villapinzón (1 km)
Garagoa – La Frontera (1,9 km)
Tibaná – Sisa (2,354 km)
Chita – Jericó (0.350 Km)
Ramiriquí – Ciénaga (2,05)

ACTIVIDAD /
CANTIDAD

MUNICIPIOS INTERVENIDOS

1300 ml de
señalización y
demarcación doble
calzada

Tunja (Paseo de la gobernación: 1,3 Km)

27,52 km de
señalización y
demarcación de
calzada sencilla

Tunja (paseo de la gobernación: 0,3 Km)
Tunja (Terminación de la avenida universitaria:
0,86 Km )
Samacá – Puente Boyacá (23 Km)
Municipio de Chíquiza (San Pedro de Iguaque)
Municipio de Moniquirá (Neval Ubaza)

5 km de
señalización ciclo
ruta

Sachica – Villa de Leyva
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META

INDICADOR

CONSTRUCCIÓN DE 300 ML PUENTES EN
LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO

Número de ml de puentes construidos

ACTIVIDAD /
MUNICIPIOS INTERVENIDOS
CANTIDAD
467,1 ml
Pajarito (7 puentes = 292,1ml)
equivalentes a 8
Coper (1 puente = 25ml)
puentes peatonales
Miraflores (50ml)
colgantes.
Miraflores - Campohermoso (30 ml)
Turmequé – Villapinzón (10 ml)
Rondón(10 ml)
Caldas (10 ml)
Labranzagrande (20ml)
Pisba (25 ml)
492 ml,
equivalentes a 14
puentes

Mongua (50 ml)
Tasco (50 ml)
Paya (26ml)
Gachantiva (15 ml)
Boyacá (10m)
Muzo (61 ml) Militar
Sogamoso zona urbana (24ml)
La esmeralda (40ml) Militar
Puente Camacho (24 ml) Militar

PROGRAMA 3.5.2 INNOVACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
SUBPROGRAMA: 3.5.2.1 INVESTIGACIÓN COMO FUENTE DE DESARROLLO
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PROGRAMA 3.5.3 ARTICULACIÓN REGIONAL
SUBPROGRAMA: 3.5.3.1 ASOCIATIVIDAD,
CORREDORES VIALES DE COMPETITIVIDAD

LA

FORTALEZA

PARA

CONSOLIDAR
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Número de
corredores
viales

INDICADORES

Km de vías mejoradas, rehabilitadas

CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO O
PAVIMENTACIÓN DE 6 CORREDORES VIALES
DEPARTAMENTALES

META

ACTIVIDAD / CANTIDAD

MUNICIPIOS INTERVENIDOS

Se intervinieron 6 corredores viales
en los meses anteriores
Pavimentación de 7 corredores
Alto de Sagra - Socotá
viales
Mongua – Pisba – Paya
San Pedro de Iguaque (1,2 km)
Briceño (1 km)
Nuevo Colon (6,22 km)
Santarosa de Viterbo (1,5 km)
32,64 km de pavimento

Labranzagrande (25 km)
Socotá (1,52 km)
Carbón – Raquirá (2km)
Mongua – Pisba – Paya (25 km)
Boyacá (0.20 km)
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INDICADOR

Número de obras ejecutadas

EJECUCIÓN DE 48 OBRAS PARA
MITIGAR EFECTOS
DEL INVIERNO EN EL DEPARTAMENTO

META

ACTIVIDAD / CANTIDAD

MUNICIPIOS INTERVENIDOS

24,5 ml de construcción obra de
recuperación de Banca mediante
la construcción de muro en Tierra
armada en la vía Chital Tucle alto

Belén

Construccion de obra de
protección al estribo izquierdo del
puente sobre la quebrada La
Locha K0+740

Maripí

Construcción Obra de Contención
con muro en Gaviones revestidos
en concreto de 2500 PSI y sobre
el placa en concreto reforzado

Quipama

Construcción muro en concreto,
localizado en el PR5+160,
construcción de 2 alcantarillas, vía
Borbur – Chanaes

San Pablo de Borbur
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META

INDICADOR

ACTIVIDAD / CANTIDAD

MUNICIPIOS/ SECTORES
INTERVENIDOS
Gachantiva (500 ml)

880 m de pavimento rígido

San Mateo (200 ml)
San Mateo (inicio de obra)
Moniquirá (180ml)

4327 m² de pavimento
articulado de calles peatonales.
Esto equivale en km aprox
1.165; Esto equivale en km
aprox 0,658

San Mateo (3827 m²)
Samacá (500 m²)
Tota (300 ml)
Campohermoso (300ml)
San Mateo (0,3km)

Mongua (0,15ml)
Panqueba (0,38 km)
Guacamayas (0,34 km)
El Espino (0,38 km)

Km de ejes viales alternos en zona urbana

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EJES VIALES ALTERNOS EN ZONAS URBANAS.

Tibana (0,4km)

Paviemtos Rigidos, Flexibles y
paca huellas en zonas urbanas
5,89 km

Santa Maria (0,9 km)
Chiscas (0,5km)
Tunja 90ml
Cucaita (0,9km)
Santana (0,26km)
Ventaquemada (0,36 km)
Pajarito (0,2 km)
Santana (0,52 Km)

Instalación de 1387 losetas
bicapa

Samacá

El Cocuy (250 ml)
Villa de Leyva (1130 ml)
Moniquirá (600 ml)
4380 ml de pavimento flexible
Ráquira (2000 ml)
Santa Rosa (240 ml)
Campohermoso (160 ml)

960 m l. Es tructura bas e granular
con s ardineles

Duitama
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ACTIVIDAD / CANTIDAD
IN D IC A D O R

MUNICIPIOS INTERVENIDOS
Lim ites Villa pinzón- Turm equé - Tibaná (21 km)

152
Sum inis tro de s oftware para actualizacion de precios de la Gobernación
Santa Ros a de Viterbo - Cuche (11 km)

km de diseño, cálculo y estudios

Nuevo Colon- Apos entos (5km)
Gam eza – Mongua – Mongui (27 km)
Paez - Sector Quebrada Blanca Punto critico
Piedra gorda – Sora – San Pedro de Iguaque (Chiquiza) (12 km)
Uvita – San Mateo (19 km)
San Miguel de Sem a – Chiquinquirá (6,2 km)
Moniquira- Togui- Chitaraque (26 km)
Cruce ruta 6209-el Llano-Sotaquira con código 62BY14 (18 km)
Firavitoba – Nobs a – Sogam os o (20km)
El Es pino – Chis cas (14 km)
Duitam a zona urbana (1.027km)

META

INDICADO
R
ml de diseño, calculo y
estudios

TOTAL 174,2 KM

ESTUDIOS, CÁLCULOS,
DISEÑOS Y
LICENCIAS PARA
LA CONSTRUCCIÓN
DE PUENTES

ESTUDIOS, CÁLCULOS, DISEÑOS Y LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
VÍAS

META

ACTIVIDAD / CANTIDAD
MUNICIPIOS INTERVENIDOS

42 ml Estudio y diseño para el
puente La guayabal, Piedra
Gorda, Sector Cantino (Rio
Guazo)

Briceño

Coper
Sotaquira (inicio)

PROGRAMA 3.5.4 VÍAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN
SUBPROGRAMA: 3.5.4.1 UNIDADES DE ATENCIÓN VÍAL
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META

INDICADOR

ACTIVIDAD /
CANTIDAD

MUNICIPIOS INTERVENIDOS

Número de corredores
intervenidos

Guateque
Aquitania
6 corredores
asistidos
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Guacamayas – Panqueva
Cubara
Pte Barbosa – Moniquirá – Escuela Rista – la
piedra)
Chinavita

Km de vías intervenidas

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES
DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

Uvita

Uvita (10 Km)
Aquitania (3,75km)
Guateque (10 Km)
34.8 Km

Panqueva (0,2 Km)
Cubara (0,6 Km)
Moniquirá (3 km)
Chinavita (8km)
Arcabuco (3km)
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INDICADOR

ACTIVIDAD /
CANTIDAD

MUNICIPIOS INTERVENIDOS
Cucaita (11 km)
Chivata (7 km)
Jerico (0,3 km)
Tuta (10 km)

78.8 Km de cunetas
y perfilado

Motavita (5,5 km)
Soraca (7 km)
Villapinzón (5 km)
Chiquiza (15 km)
Chivata (4 km)
Sora (14 km)

Kilómetros de vías intervenidos por la gobernación

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 500 KM DE VÍAS EN AFIRMADO EN EL DEPARTAMENTO (AFIRMADO, CONFORMACIÓN
Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE)

META

Colombia
humanitaria:
afirmado y
alcantarillado

Arcabuco (14,5 km)
Raquirá - Capellanía (21,5 km)
Cucaita (6 un)
Motavita (12 un)

58 unidades de
alcantarillas
Equivalente en
intervención de 65
km de vía
intervenida

Soraca (6 un)
Chitaraque (5 un)
Santa Rosa de Viterbo - Floresta - Buzbanza Corrales (5km)
Tuta (6 un)
Chivata (6 un)
Sora (10 un)
Mongua (7 un)
Cucaita (5 km)
San Miguel Chiquinquirá (15 km)
Maripi (21 km)
Tutaza (7,6 km)
Soraca (6 km)
Togui (1 km)

131,97 Km de
mejoramiento y
rehabilitación

Tota (2,4 km)
Ramiriqui - Jenesano (6,4 km)
Sutamarchan (1,34km)
Motavita (3 km)
Puente Camacho – Sisa (14 km)
Macanal (8 km)
Labranzagrande (10 km)
Topaga (30km)
Moniquirá (1,23 km)

350 ml de filtros

Cucaita (200ml)
Motavita (150 ml)
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META
INDICADOR
ACTIVIDAD / CANTIDAD

APOYO EN
COMBUSTIBLE PARA
EL MANTENIMIENTO
DE 1500 KM VIALES
DEL
DEPARTAMENTO
Kilómetros de vías
intervenidas a través
de convenio de apoyo
en combustible

MANTENIMIENTO DE 1020 KM VIALES
MEDIANTE LA UNIDADES DE
ATENCIÓN VIAL, GOBERNACIÓNMUNICIPIOS
Kilómetros de vías intervenidos por
convenios de apoyo en banco de
maquinaría de manera continua
TERRAZE
O
M³
REMOCIÓ
N DE
DERRUM
EXPLOTA
BES
CIONM³
Y
TRANSPO
RTE DE
MATERIA
DRAGAD
L M³
O
Km
17000

7337

288342

CONFOR
MADO KM

873
895,94
7
894

COMPAC
TADO
Km
APERTUR
A DE VIA
km

PERFILAD
O
Km

1180

CUNETEO
Km

INDICADO
R

META

ACTIVIDAD / CANTIDAD
155

611,6
122,8
7

Asignación de 184.812 Galones de combustible a los municipios a
través de convenios a municipios y emergencias viales presentadas
sobre todo en temporada invernal con cierre a finales del mes de Marzo
De del 2014; representado en 484 km de vía.
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3.6 PROGRAMA ESTRATEGICO:CAPITALES PARA LA PRODUCTIVIDAD
PROGRAMA
ESTRATEGICO

OBJETIVO

3.6 CAPITALES PARA LA PRODUCTIVIDAD
Fortalecer financieramente al Instituto Financiero de Boyacá; para que su misión a favor de
los municipios y entes gubernamentales del departamento sea más efectiva y aprovechar
156
eficientemente los bienes a cargo del departamento, para generar mayor uso para el servicio
del turismo en el departamento.
Meta (s) (Descripción) :

Aumentar el capital propio del Instituto en $17.000 millones
1

Indicador (es) (Descripción del
Indicador):

Capital de trabajo propio
Millones de pesos)

(en

INFORME EJECUTIVO A JUNIO 30/2014.
Al corte del 30 del mes de Junio de 2014 el Capital de Trabajo del INFIBOY ascendió a la suma de $8.155
millones con un cumplimiento del 48% frente a la meta del cuatrienio. Esta cifra eleva el indicador de
cumplimiento con relación a lo propuesto en el Plan de Desarrollo Departamental y Plan de Acción Institucional
para el año 2014. Lo anterior producto del desarrollo del objeto Misional, de las actividades de Captación y
Colocación, de la difusión de nuestro portafolio de servicios con los Entes Territoriales que nos permiten ir
alcanzando fortalecimiento Institucional. Las anteriores actividades se encuentran respaldadas en el
comportamiento
estable
y
confiable
de
los
estados
financieros
del
Instituto.
Debemos resaltar la tendencia positiva y creciente de las utilidades del ejercicio de la Entidad, las cuales al cierre
del segundo trimestre de la vigencia, ascendieron a la suma de $57.6 millones, valor acumulado que refleja el
buen
desempeño
Institucional.
Continuamos en el proceso de ajuste para ser sometidos a supervisión por parte de la Superintendencia
Financiera de Colombia, situación que redundará en el posicionamiento del Instituto a nivel Departamental y
Nacional y por consiguiente en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. Para lograr
éste objetivo Institucional, los grupos de trabajo continúan desarrollando las actividades y requerimientos exigidos
por
la
Superfinanciera.
Dentro del Compromiso Institucional de la administración con el mejoramiento continuo y para dar cumplimiento a
la norma relacionada con la Calificación de Riesgo que debe tener el Instituto por una firma especializada, se
adelanta por parte de los líderes de los procesos Institucionales y en general todos los funcionarios la elaboración
de los Manuales de riesgos financieros, actividades e informes estipulados en la Circular 034 de la
Superfinanciera, tendientes a obtener una mejor calificación de riesgo que nos permita acceder al manejo de
recursos de convenios entre el Departamento y los Entes Territoriales, como también recursos provenientes de
regalías.
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO

-La
Gerencia General del Instituto en aras de dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestas y acatando las
directrices del Consejo Directivo, espera durante la presente vigencia poder hacer efectiva la enajenación de
algunos activos improductivos, recursos líquidos que nos permitirán incrementar de manera significativa el rubro
de Capital de Trabajo y por ende los resultados esperados para poder seguir desarrollando las actividades
misionales
en
favor
de
los
Entes
Territoriales
del
Departamento.
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- Consideramos que las administraciones de las Entidades territoriales y descentralizados desconocen la
ordenanza No.016 de 1994 por la cual se establece el manejo del 30% de los recursos de dichas entidades en el
Infiboy, con el objeto de apoyar y fortalecer las actividades misionales de la institución en favor de las mismas.
- Reiteramos la limitante que tiene el Instituto al no poder acceder a la administración de los recursos de los
convenios suscritos entre el Departamento y los Entes Territoriales, los cuales nos generarían apalancamiento
financiero e incremento de la rentabilidad, igualmente encontramos limitación para acceder al manejo de los
recursos
de
convenios
y
proyectos
cuya
fuente
sean
de
regalías.
- Debemos mencionar que el valor de las acciones ordinarias de ACERIAS PAZ DEL RIO y su alta volatilidad en la
bolsa de valores representan un riesgo en la tenencia de estos valores o derechos afectando los estados
financieros del INFIBOY. Las mencionadas acciones se encuentran en un proceso Litigioso en el Consejo de
Estado
3.6.1
PROGRAMA
TEMATICO
OBJETIVO

PROGRAMA : CRECIMIENTO ECONOMICO DEL INSTITUTO
3.6.1 CRECIMIENTO ECONOMICO DEL INSTITUTO

Incremento de la capitalización y de la rentabilidad económica del Instituto para mejorar el
posicionamiento ante los clientes potenciales.
Meta (s) (Descripción) :

Indicador (es) (Descripción del
Indicador):

Ampliar el reconocimiento del Instituto con el aumento de capital y de Porcentaje
de
incremento
de
la rentabilidad financiera en el negocio, partiendo de un estimativo del capitalización y de la rentabilidad
1 20% como línea base frente a su potencial incremento.
financiera del negocio.
INFORME EJECUTIVO A JUNIO 30 DE 2014
Al cierre del segundo trimestre de la presente vigencia continuamos desarrollando nuestro objeto misional en favor
de los entes territoriales incrementando la Colocación con el desembolso de $1.534 millones en créditos a los
municipios, recursos que nos han permitido obtener rentabilidad en el desarrollo de los productos misionales.
Nuestros productos de Captación al cierre del segundo trimestre de 2014 fueron de $29.587 millones, mostrando
un leve descenso que esperamos recuperar e incrementar solicitando el apoyo de la Gobernación de Boyacá y
poder vincularnos con los diferentes proyectos viabilizados y aprobados por el Departamento.
SUBPROGRAMA

3.6.1.1 CAPITALIZACION DEL INSTITUTO
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OBJETIVO

Alcanzar mayor capital de trabajo propio que le permita tener solvencia económica mediante,
la ampliación del portafolio de servicios, mayor cobertura del objeto misional, negociar
excedentes de liquidez a través de la adquisición de Títulos de Deuda Publica, operaciones
bursátiles y obtener mayor rentabilidad de los bienes de propiedad del INFIBOY.
Meta (s) (Descripción) :

Indicador (es) (Descripción del
Indicador):
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1

Capital de trabajo propio
Millones de pesos)
Obtener $17.000 millones más de capital de trabajo propio que le
permita lograr una mayor solvencia económica.

(en

Incrementar las captaciones de recursos
con entidades territoriales y
descentralizadas
Incrementar la colocación de recursos a
entidades territoriales y descentralizadas

INFORME EJECUTIVO A JUNIO 30 de 2014.
En desarrollo y ejecución de las actividades propias del objeto misional, se ha buscado dar un buen manejo a la
negociación de excedentes de liquidez en operaciones bursátiles, para obtener una buena rentabilidad. Continua
en desarrollo el Contrato con la Fiduciaria Bogotá como vocera del Patrimonio Autónomo denominado Fondo
Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas, para la
administración de los recursos de Colciencias para emprendedores por un valor de $210 millones. Así mismo y
con el objeto de incrementar las captaciones se legalizarán en el mes de Julio nuevos Convenios con 48
Municipios por valor aproximado a los $5.000 millones, para la administración de los recursos del Programa de
Vivienda del Departamento "Techos dignos y estables". Así mismo la Gerencia del Instituto adelanta los trámites
legales con el objeto de firmar convenio para la administración de recursos internacionales con la firma Enerac
ESP SAS relacionada con el manejo y transformación de basuras.
SUBPROGRAMA

3.6.1.2 MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD

OBJETIVO

Desarrollar otro tipo de negocios financieros que generen mayor rentabilidad, mediante la
Implementación de Descuento de Actas, Facturas y demás Documentos Susceptibles de
Endoso, Promoción y Gestión de Proyectos y Administración de Bienes.
Meta (s) (Descripción) :

Desarrollar 5 tipos de negocios financieros que generen mayor
1 rentabilidad.

Indicador (es) (Descripción del
Indicador):
Nuevas lineas de negocios

INFORME EJECUTIVO A JUNIO 30 DE 2013
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En el mes de Abril de 2014 el Consejo Directivo del Infiboy aprobó el nuevo producto de crédito por el sistema de
Libranza, denominado Bienestar Integral para los Servidores Públicos, el cual tendrá impacto departamental y
busca favorecer a todos los servidores públicos vinculados con el Departamento y los entes territoriales.
Así se amplían nuestro portafolio de servicios, que generará mayor cobertura, impacto y rendimientos para el
Infiboy, con la implementación y puesta en marcha de éste nuevo producto, estaremos dando cumplimiento a las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 para éste Subprograma.
Dando cumplimiento a las metas propuestas y lograr diversificar nuestro portafolio de servicios y
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consecuentemente incrementar nuestra rentabilidad e ingresos, se han presentado aprobado y reglamentado dos
nuevas líneas de Crédito: Descuento de Actas y Facturas, con impacto regional enfocado básicamente en la
contratación tanto departamental como de los municipios que sí lo requieran, teniendo como uno de sus
principales criterios de realización el origen de los recursos de la factura o acta de endoso, con el objeto de
blindar al instituto en los negocios que se materialicen.

3.6.2 PROGRAMA : POSICIONAMIENTO DE LA PLANTA HOTELERA DEL INFIBOY
PROGRAMA
TEMATICO

3.6.2 POSICIONAMIENTO DE LA PLANTA HOTELERA DEL INFIBOY
Mejoramiento de la infraestructura turística de la planta hotelera del Instituto, incrementando
su posicionamiento de acuerdo con parámetros de calificación aceptados para el sector.

OBJETIVO

Meta (s) (Descripción) :

Indicador (es) (Descripción del Indicador):

Optimizar la calificación de la capacidad y calidad del
Porcentaje de incremento de la capacidad y calidad del
servicio hotelero de propiedad del Instituto, partiendo de servicio hotelero de propiedad del Instituto.
1 un estimativo del 80% como línea base frente a su
mejoramiento.
INFORME EJECUTIVO A JUNIO 30 DE 2014.
Como estrategia para la optimización de la capacidad y calidad de los hoteles de propiedad del INFIBOY, y
teniendo en cuenta el resultado de los estudios técnicos contratados, se elaboraron el pre pliegos de condiciones
para la apertura de los dos procesos licitatorios, una vez sean autorizados por el Consejo Directivo del Instituto.
SUBPROGRAMA

3.6.2.1 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

OBJETIVO

Fortalecer la infraestructura turística de los hoteles de Paipa, para ser reconocida como un
centro de negocios a nivel Nacional e Internacional mediante, la construcción del Parque
Empresarial como complemento a la Infraestructura Hotelera del municipio de Paipa.
Meta (s) (Descripción) :

1

Fortalecer la infraestructura turística de los hoteles de
Paipa, al pasar un hotel a la 5ta. Categoría, para ser
reconocido el municipio como un centro de negocios a
nivel nacional e internacional.

Indicador (es) (Descripción del Indicador):
Categorización Hotelera
Igresos por prestación de servicios hoteleros
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INFORME EJECUTIVO A JUNIO 30 DE 2014.
Este objetivo del Plan de Desarrollo y Plan Indicativo Institucional se empezará a desarrollar a partir del año 2015.
En cuanto al comportamiento del indicador de los ingresos por concepto de la prestación de los servicios
hoteleros, al cierre del segundo trimestre de la vigencia 2014 ha tenido un comportamiento positivo, recaudando
$ 540 millones por éste concepto.
SUBPROGRAMA

3.6.2.2 VALORACION DE SERVICIOS HOTELEROS
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OBJETIVO

Evaluar la viabilidad de la prestación de servicios en los Hoteles de Soatá, Cabañas de
Guicán y el posicionamiento del Hotel Turístico de Tenza, como aporte al desarrollo turístico
de estas regiones mediante un estudio o consultoría especializada de tipo Técnico, Financiero
y Jurídico.
Meta (s) (Descripción) :
Indicador (es) (Descripción del Indicador):

Valorar la permanencia de la prestación de servicios en Número de hoteles en funcionamiento
1 2 Hoteles del Departamento como aporte turístico al
desarrollo de éstas regiones.
Estudiar viabilidad técnica en la prestación de los
Número de estudios de viabilidad
2 servicios hoteleros del Hotel Turístico de Soatá.
INFORME EJECUTIVO A JUNIO 30 DE 2014.
En lo referente al manejo y mantenimiento de los bienes del Instituto, para la Casa de Boyacá ubicada en la Calle
45 con Avenida Caracas de Bogotá, se recibió la nueva resolución para llevar a cabo las reparaciones locativas,
con vigencia de un año, donde se especifican las actividades que se pueden realizar y la forma de ejecutarlas. En
la Hacienda El Salitre de Paipa, se presentaron afectaciones en la estructura, por lo que se reportó a la
aseguradora y se solicitó visita del Ministerio de Cultura. En cuanto al Hotel Turístico de Soatá continua en
ejecución el convenio firmado con la Alcaldía Municipal para el desarrollo de fines administrativos, actividades de
carácter cultural en beneficio de la comunidad y de ésta manera evitar mayor deterioro en las instalaciones.

3.7 CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
3.7.1 DISEÑO, ORGANIZACIÓN
DEPARTAMENTAL DE CT+I

Y

PUESTA

EN

FUNCIONAMIENTO

DE

UNA

POLÍTICA

Con el fin de consolidar la cultura de ciencia tecnología e Innovación, el departamento de Boyacá aprobó el
decreto N0 1074 del 14 de agosto de 2013 y su decreto modificatorio 115 del 12 de febrero de 2014 por el
cual se crea el sistema departamental de ciencia tecnología e innovación, se consolida el consejo
departamental de ciencia tecnología e innovación (CODECTI) , lo anterior con miras a fortalecer la
integración entre la Universidad, estado y empresa como eje central de la política de ciencia tecnología e
innovación del departamento de Boyacá.
Para lo cual durante a la fecha se ha realizado la convocatoria a los alcaldes del departamento,
universidades, universidad y la alta dirección de COLCIENCIAS con el fin de consolidar el CODECTI del
departamento de Boyacá y así poder iniciar su labor como ente guiador de la política de ciencia tecnología e
innovación
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De esta manera el pasado 7 de Abril en las instalaciones de la gobernación de Boyacá se llevó a cabo la
sesión de instalación del CODECTI del departamento de Boyacá el cual conto con la presencia de 14 de sus
18 integrantes, los cuales dieron a conocer sus expectativas y opiniones acerca del trabajo que se debe
desarrollar de manera mancomunada entre empresa universidad y estado.
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3.7.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA
POLÍTICA DE CT+I
Como parte integral de la consolidación de la política de ciencia tecnología e Innovación , el departamento de
Boyacá cuenta con El Plan Estratégico Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación, el cual se
encuentra formulado al 100%, Así mismo se ha hecho la entrega del total de los ejemplares del PEDCTI a
las universidades y centro académicos del departamento de Boyacá, lo anterior para poder dar un enfoque
más claro a los proyectos que son formulados por la universidades del departamento en el marco del sistema
general de regalías y específicamente del fondo de ciencia tecnología e innovación.
3.7.3 INFORMACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA PROSPERIDAD
En el marco de la creación del observatorio de ciencia tecnología e innovación la gobernación de Boyacá
apoyo el proceso mediante el cual la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el Observatorio
Colombiano de Ciencia y Tecnología encaminan esfuerzos para la creación del Observatorio Departamental
de Ciencia tecnología e innovación del Departamento con los cual se pretenden determinar las líneas base de
ACTI (Actividades de Ciencia tecnología e Innovación) e inversión en I+D+I en Boyacá.
3.7.4 FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:
La gobernación de Boyacá en cabeza del Departamento Administrativo de Planeación está encaminando
esfuerzos para generar una verdadera articulación entre la Universidad, empresa y estado con miras a
generar proyectos que permitan entre otros la formación de capital humano y el apoyo a profesional en
diferentes áreas; para lo cual a la fecha se han aprobado dos proyectos uno de ellos denominado “
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS - ENERGETICOS Y GENERACIÓN DE UN MODELO DE
PLANEACIÓN PARA LA PROSPECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MINERALES ESTRATEGICOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” el cual contempla entre otras el apoyo en 3 tesis doctorales y 4 tesis de
maestría en procesos hidro metalúrgicos y piro metalúrgicos;
El segundo proyecto aprobado y que a su vez contempla en apoyo a la formación de talento humano es el
proyecto denominado “ IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACION
SOCIAL EN LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR GANADERO Y OVINO CPARINO DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ” proyecto
que contempla el apoyo a 5 tesis de Maestría enfocadas a los temas de
producción y reproducción animal así mismo contempla el apoyo a una tesis de maestría de un trabajador
social con el fin de medir los impactos sociales del proyecto
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De igual manera es de mencionar que todos los proyectos que se están tramitando ante COLCIENCIAS se
contemplan ítem relacionados con el apoyo para la formación de capital humano en el Departamento de
Boyacá incluyendo el apoyo para formulación de tesis de pregrado, maestría y doctorados en la diferentes
áreas del conocimiento.
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3.7.5 CT+I APLICADA A LA PROSPERIDAD
En el marco del nuevo sistema general de regalías la gobernación de Boyacá, logro la aprobación de
-$ 2.175.000.000 del fondo de ciencia tecnología e innovación para la ejecución del proyecto denominado
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS -ENERGÉTICOS Y GENERACIÓN DE UN MODELO DE
PLANEACION PARA LA PROSPECCION Y EXPLOTACIÓN DE MINERALES ESTRATÉGICOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA
El
segundo proyecto
aprobado responde al proyecto denominado “ IMPLEMENTACIÓN DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACION SOCIAL EN LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR
GANADERO Y OVINO CAPRINO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” proyecto con una inversión de
15.471.810.364 de los cuales fueron financiados con recursos del fondo de ciencia tecnología e innovación
8.600.399.364. Proyecto a su vez beneficiara 88 municipios del departamento de Boyacá y que contara con la
participación de entidades como UNAGA, ASONORMANDO, y cuyo ejecutar será la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia.
Otras de las grandes apuestas del gobierno departamental de encentra enmarcado dentro del proyecto
denominado INVESTIGACION APLICADA A LA MODELACION DEL TERRITORIO A PARTIR DEL ANALISIS
GEOMORFOLÓGICO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, proyecto alcanza una inversión de
$17.707.074.205,16 el cual surtió trámite de paneles de evaluación el pasado 15 de Mayo del presente año
a partir de la sugerencias emitidos por los evaluadores el proyecto fue reformulado y se encuentra
nuevamente en COLCIENCIAS (Secretaria Técnica del Fondo de Ciencia Tecnología e innovación ) para su
verificación y evaluación.
A junio de 2014 han surtido trámite en Colciencias un total de 5 proyectos los cuales se relacionan
continuación

a
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No

NOMBRE DEL PROYECTO

1

Aprovechamiento de recursos
mineros
-energéticos
y
generación de un modelo de
planeación para la prospección y
explotación
de
minerales
estratégicos del departamento de
Boyacá.

ENTIDAD QUE LO
PRESENTA

UPTC

VALOR TOTAL DEL
PROYECTO

$ 2.729.000.000

ESTADO

En ejecución por parte de la
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UPTC

(APROBADO)

2

Investigación Aplicada a la Lidera: GOBERNACIÓN
En fase de aprobación por parte
modelación del territorio a partir DE BOYACÁ
de paneles en Colciencias en
$17.707.074.205,16
del análisis geomorfológico del
Enero de 2014
Grupo
de
Investigación
departamento de Boyacá
participante UPTC

3

Implementación De Transferencia
De Tecnología E Innovación
Social En La Productividad Del
Sector Ganadero Y Ovino
Caprino Del Departamento De
Boyacá”

4

5

Lidera: GOBERNACIÓN
DE BOYACÁ

$15.471.810.364

Grupo de Investigación
(APROBADO)
participante UPTC

Investigación de la integración Lidera: ECOEXTRAVEL
entre
la
conservación
arqueológica, el turismo cultural y Grupo de Investigación
el desarrollo social sostenible en participante UPTC
el peñón de los muertos o de la
gloria de la provincia Gutiérrez,
departamento de Boyacá
Innovación
y desarrollo
tecnológico de un sistema
sostenible para la producción Lidera: CEI3TAS
agroindustrial de la papa en el
departamento de Boyacá

$ 455.581.822,64

$2.869.332200

En ejecución por parte de la
UPTC

Se retira del trámite por cambio
de fuentes de financiación y
concepto negativo de panel de
evaluación en Colciencias

En proceso de ajustes hasta
tanto
Colciencias
nombre
experto de apoyo ya que no
paso panel de evaluación
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Es de mencionar que Adicional a los proyectos relacionados en la tabla anterior desde la Gobernación de
Boyacá se ha hecho la revisión de un total de 35 propuestas que en su mayoría son ideas y/o perfiles
formulados por universidades del departamento y otras entidades, cuya relación por universidad se da a
conocer a continuación
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No UNIVERSIDAD
1

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

2

PROYECTOS

PERFILES IDEAS

3

TOTAL

10

13

Universidad de Boyacá

1

1

3

Universidad Nacional Abierta y a
Distancia (UNAD)

2

2

4

Universidad Juan de Castellanos

1

1

5

Universidad Javeriana

1

9

6

Universidad Santo Tomas

1

1

7

Universidad de los Andes

1

1

8

Usochicamocha

1

1

9

Policía Nacional

1

7

1

1

10 Gobernación de Boyacá

3

3

11 UIS –UDES- UNISUCRE
(Santander- Sucre)

1

2

12 Fundación ECOHUMANA UNIANTIOQUIA

2

2

13 Corporación Alta Montaña

1

1

Total

35
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PROGRAMA ESTRATÉGICO: BOYACA SEGURO
La Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría General adelanto las siguientes actividades para dar
cumplimiento a la POLITICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRATICA y al Plan de Desarrollo
Departamental. “Boyacá Se Atreve”
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PROGRAMA. BOYACA SEGURO
META. Gestionar la remodelación y dotación de 30 estaciones de policía:
Cumplimiento Meta a 30 de junio de 2014:
 83 Estaciones de Policía dotadas con motocicletas y Vehículos
 3 Municipios con Recursos de FONSECON Y FONSET aprobados para construcción y remodelación
de estación de policía: Convenio 122 de 2013.
 7 Municipios con proyecto viabilizado para construcción de estación
 Presentación proyecto de apoyo a mejoramiento de la infraestructura física de las estaciones de
policía de los municipios de Cucaita, Pajarito y Soraca $ 4.2929.704.334.
 Proyecto apoyo para los estudios y diseños de la estación de policía del Municipio de Briceño
 Proyecto para adquisición de carro para la estación de Policía del Municipio de Cubara.$96.749.100
 Proyecto para mejoramiento de la movilidad de la policía $ 1.082.662.938
META. Gestionar la remodelación de 6 Batallones:
Cumplimiento Meta a 30 de junio de 2014:
7 Batallones remodelados por valor de $ 9.106.658.286,47
Convenio firmados y en trámite de contratación:
 Convenio interadministrativo con el Ejército Nacional, quinta división primera Brigada para
adquisición de 36 motocicletas y 2 camionetas 4X4 $ 854.040.000.
 Convenio interadministrativo con el Ejército nacional, quinta división primera Brigada para
mejoramiento y adecuación de los batallones Bolívar y Torqui $ 1.083.751.809,14.
 Actualización proyecto: Estudios diseños y construcción del Batallón de Alta Montaña.
Los convenios fueron firmados en el mes de diciembre y a la fecha no han sido entregados los
recursos, por trámites internos de la oficina de contratación.
META. Fortalecer la red de Cooperantes con Tecnología de Punta: Organismos de Seguridad con
Tecnología de Punta.
Antenas Repetidoras $ 20.000.000
 4 EQUIPOS REPETIDORA PARA RADIO xts TRUNKING DE 800 mhz CON SEGURIDAD DE VOZ
Equipos de Monitoreo y redes de apoyo: $ 30.000.000
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Radio receptor de comunicaciones
Antena Omni direccional de banda súper ancha
AH-710 ICOM AH-710 – HF Foided Dipote
Computadores portátiles portge R835-Sp3133L Intel core 3-2310M 2.1 GHZ 4096 MBytes 500
GBytes
 Equipos Repetidora para Radio Xts Trunking de 800 Mhz con Seguridad de Voz





Cumplimiento Meta a 30 de junio de 2014: 2 Organismos de seguridad dotados con tecnología de punta.
Mejoramiento del parque automotor del CTI. $ 496.381.320
 Proyecto Radicado el 25 de septiembre de 2013 y a la fecha no ha sido posible la contratación.
META. Apoyo institucional para mejorar la calidad de vida de la población carcelaria.
 Proyecto: Construcción de un salón múltiple para capacitación de los internos de la cárcel de
Duitama. $ 47.500.000.Poblacion beneficiada 353 internos.
 Trabajo interinstitucional con el Comité de Seguimiento penitenciario y carcelario de Boyacá.
 Proyecto: Apoyo financiero para el mejoramiento de los talleres de los diez centros carcelarios de
Boyacá: $ 150.000.000
Cumplimiento meta a 30 de junio de 2014.
1 proyecto viabilizado para 353 beneficiarios, 2 reuniones con comité de seguimiento
2. proyecto viabilizado para mejorar 10 talleres de capacitación en los 10 centros carcelarios de Boyacá:
población beneficiada: 3298 internos.
META. Apoyo institucional para asistencia y reparación de víctimas del conflicto.
 Coordinación de la Mesa de Prevención para el Desplazamiento Forzado: Población desplazada
25.300 personas. La Secretaria General preside y coordina la mesa.
 Realización de consejos de seguridad y Juntas de Inteligencia para atender denuncias de
desplazamiento forzado en cubara. 9 menores atendidos
 Realización de consejos de seguridad y Juntas de Inteligencia para atender denuncias de amenazas
y otras afectaciones de orden público: 22 personas atendidas.
 Realización consejos de seguridad en occidente para atender denuncias por conflicto de Guerra
verde. 35 personas atendidas.
 Realización consejo de seguridad en municipio de Chita, Vereda El moral para atender denuncias de
orden público que afectan la comunidad y el sector educación.
 Realización consejo de seguridad en el municipio de Paya, para atender amenazas del alcalde y
problemas de seguridad en la comunidad
Cumplimiento de meta a 30 de junio de 2014: 265 personas atendidas.
PROGRAMA. BOYACA SIN VIOLENCIA
META. Reactivar los 123 Fondos de Seguridad Municipales
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 Capacitación en 26 municipios para asesoría en manejo de proyectos para cofinanciación con
recursos del FONSET.
 123 Municipios con FONSET creados
META. Reactivar los 123 Comités de Orden Público
 Capacitación en 26 municipios para la conformación de los comités de Orden Público.
 123 Municipios con Comité de Orden Publico creados
META. Realizar campañas preventivas y de seguridad
 Socialización de campañas preventivas y de seguridad en 26 municipios en coordinación con Policía,
Ejército y CTI. Divulgación de campañas Denuncie, Delinquir No Paga, Respeto a la Vida.
 Suministro de Gasolina y ACPM para el CTI. $ 121.226.700
 Suministro de Gasolina y ACPM para el ejército nacional $ 19.996.000
 Suministro de Gasolina y ACPM para la policía metropolitana de Tunja $10.037.250
META. Realizar campañas de seguridad vial
 Proyecto Implementar campañas, controles y programas pedagógicos orientados a reducir los
factores que inciden en la accidentalidad vial. $ 12.976.667.
 Proyecto para realización de campaña de seguridad vial.$49.281.500
META. Suscribir convenios de cooperación para el fortalecimiento y ejecución de campañas
informativas y de seguridad Departamental.
Proyecto. Elaboración de Volantes, Cartillas y Plegables Alusivos a Seguridad y Respeto de los Derechos
Humanos para Distribuir a La Comunidad Boyacense. Convenio interadministrativo No. 2300 de 2012, firmado
Gobernación de Boyacá – Ejercito Nacional Primera brigada. $ 469.515,89.
PROGRAMA. BOYACA SANO Y SEGURO
META. Apoyo interinstitucional para erradicación de cultivos. Erradicar las 30 hectáreas existentes a
2011
 Con apoyo del Ejército Nacional Primera Brigada y la Policía Nacional a 30 de junio se han
erradicado 137.5 ubicadas en la provincia de occidente y Puerto Boyacá.
 Participación en la “Mesa interinstitucional al Plan Boyacá Libre de Cultivos Ilícitos”. Coordinado por
la Unidad de Consolidación Territorial.
 Participación en la mesa de trabajo “Contra el Micro tráfico” coordinado por la Presidencia Nacional,
dirección de seguridad ciudadana. 25 de febrero de 2014 y 25 de marzo 2014.
 Realización del Consejo Seccional de estupefacientes el 4 de junio, con participación de las
Naciones Unidas y el Ministerio de Justicia y del derecho.
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META. Apoyo interinstitucional para la destrucción de laboratorios de procesamiento y base de coca.
Destruir mínimo 3 laboratorios
Con apoyo del Ejército Nacional Primera Brigada y la Policía Nacional a la fecha se han destruido 28
laboratorios incluidos y 2 cristalizadores en los municipios de Puerto Boyacá, Guayata, Garagoa y San Luis de
Gaceno.
META. Apoyo interinstitucional para eliminar la presencia de grupos al margen de la ley. Eliminar la
presencia de los 3 grupos presentes en el departamento.
Con apoyo del Ejército Nacional Primera Brigada y la Policía Nacional a la fecha se mantenido la seguridad y
orden público en municipios con antecedentes de presencia de grupos al margen de la ley.
PROGRAMA. BOYACA SEGURO Y COMPETITIVO
META. Implementar 100 hectáreas con nuevos cultivos en las zonas afectadas por cultivos ilícitos.
En coordinación con la secretaría de Fomento Agropecuario se han adelantado proyectos de cacao, Café.
Se adelantan procesos de oportunidades rurales en los municipios de Buenavista, Pauna y Maripi.
Proyectos de alianzas productivas en Otanche, Briceño y Guayata.
Proyectos de mejoramiento animal ovino, caprino y ganadero en Puerto Boyacá, Quipama, San Luis de
Gaceno, San Pablo de Borbor La Victoria, Maripi, Cubara Guayata, Garagoa, Santa Maria y otanche.
Equivalente aproximadamente a 50 hectáreas; las cuales a la fecha se mantiene y se encuentran con la
supervisión de la Secretaria de Fomento Agropecuario
META. Implementar políticas de seguridad en los sectores económicos: Agricultura, Minero y
Turístico.
 Realización Consejo de Seguridad Provincia de occidente. Tema. Conflicto sector minero y
construcción fuerte de carabineros. 31 de enero de 2014.
 Realización consejo de seguridad municipio de Chita. Vereda El Moral. Tema situación de seguridad y
orden público en el sector educativo de la vereda. 18 de febrero de 2014.
 Realización mesas temáticas municipio de Cubara. 10, 11 y 12 de febrero de 2014.
 Visita de reconocimiento terrenos para la implementación del Fuerte de Carabineros de la provincia
de Occidente. 26 de marzo de 2014.
 Consejo de Seguridad en el Municipio de Paya. 9 y 109 de mayo de 2014.
 Realización mesa de trabajo con el sector agropecuario. 9 de junio de 2014.
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EJE4 UN BOYACA QUE SE ATREVE APROMOVER UN BUEN GOBIERNO
El Eje de BUEN GOBIERNO que enmarca el quehacer diario de la Administración Departamental y que
asegura las acciones que se deben asumir para trabajar hacia el ideal del Gobierno “BOYACA SE
ATREVE 2012-2015” presenta un avance de 64.4% al cuatrienio, lo que significa que su ejecución es
satisfactoria toda vez que se ha fortalecido notablemente los programas estratégicos de participación
ciudadana, Transparencia, Modernización y Fortalecimiento Institucional, Relaciones Nacionales e
Internacionales y la Gestión Fiscal y Financiera. Para el Programa estratégico de Asesoría y Asistencia
Técnica el Gobierno Departamental continúa con el propósito de fortalecer cada día los principios de
complementariedad, subsidiariedad y coordinación con los 123 municipios, prestando asistencia técnica
en todas las áreas y temáticas. La Lotería de Boyacá avanza con un 62.2% , lo que quiere decir que es
una empresa rentable y que gracias a su gran labor las transferencia de recursos para el sector salud son
muy significativas que para el 2012 fueron de $22.376 millones, 2013 de $19.808 millones y para el
primer semestre del presente año va en $8.261 millones. Igualmente el ITBOY con un avance del 72.6%
demuestra que es una empresa eficiente, reportando ingresos por servicios por un valor de $4.317
millones de pesos acumulados a junio de 2014.
SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DEMOCRACIA
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ADMINISTRACION LOCAL
4.1. PROGRAMA ESTRATEGICO:

PARTICIPACION CIUDADANA

META AÑO N° 26: Fortalecer la participación ciudadana a través de jornadas de capacitación dirigidas a
4.000 personas
Avances: Fortalecimiento de la participación ciudadana a través de jornadas de capacitación dirigidas a 2.000
ciudadanos.
PROGRAMAS TEMATICOS:
4.1.1. ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL
Proyecto: Fortalecimiento a las organizaciones comunales para el año 2.014 en todo el Departamento,
Boyacá, Centro Oriente.
Estado del Proyecto: En Ejecución
Avance del Proyecto: 56.09%
Recursos invertidos: $43.260.000,00
SUBPROGRAMA 4.1.1.1 COORDINAR LA OFERTA INSTITUCIONAL
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META AÑO N° 423: Coordinar 3 iniciativas sectoriales para las organizaciones comunales
Avances: Capacitación a Organismos de Acción Comunal para la creación de Comisiones de Trabajo en
Salud en 7 Municipios Sede: Aquitania (Tota y Cuitiva), Sogamoso (Gámeza, Corrales, Topaga, Mongua y
Monguí), Nobsa (Tibasosa), Duitama (Santa Rosa, Floresta), Socha (Jericó, Socotá, Paz de Rio), Belén
(Cerinza y Tutazá), Paipa (Sotaquirá y Tuta). Cubrimiento a 25 municipios.
SUBPROGRAMA 4.1.1.2
COMUNALES

ESTRUCTURA Y

FUNCIONAMIENTO

DE LAS

ORGANIZACIONES

META AÑO N° 424: Implementar 3 mecanismos de fortalecimiento para las organizaciones comunales.
Avances: Realización de 15 Eventos para la Celebración del Día Comunal en: Nobsa, Duitama, Tunja,
Miraflores, Ramiriquí, Cubará, Garagoa, Guateque, Chiquinquirá, Socha, Soatá, El Cocuy, Sutamarchan,
Puerto Boyacá y Labranzagrande. Con participación de 1.976 Dignatarios de los 123 municipios del
Departamento.


Condecoración a 500 Mujeres por su Liderazgo y aportes como Presidentas de Organismos Comunales
del Departamento.

SUBPROGRAMA 4.1.1.3 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES
META AÑO N° 425: Realizar capacitaciones en proyectos rentables en 41 municipios
Avances: Capacitación en Proyectos Productivos Rentables en 10 municipios: Covarachia, Tipacoque,
Boavita, Susacón, La Uvita, Monguí, Topaga, Guican, Chinavita y Cubará. Total asistentes: 117
SUBPROGRAMA 4.1.1.4 INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA
META AÑO N° 426: Realizar inspección, control y vigilancia a 100 organizaciones Comunales de Primer y
Segundo Grado en el Departamento de Boyacá.
Avances: Inspección, control y vigilancia a 117 organizaciones comunales de Primer y Segundo Grado de
33 municipios: Arcabuco, Beteitiva, Boavita, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Cuitiva, El Espino, Firavitoba,
Floresta, Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, Guicán, Iza, La Uvita, Mongua, Monguí, Moniquirá, Panqueba,
Sáchica, Siachoque, Soatá, Sora, Sutamarchán, Tibasosa, Toguí, Topaga, Tunja, Tutazá, Ventaquemada,
Villa de Leyva y Viracachá.
4.1.2. CONTROL SOCIAL
Proyecto: Fortalecimiento del Control Social a Jóvenes y Ciudadanos para el 2.014 en todo Departamento de
Boyacá.
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Estado del Proyecto: En Ejecución
Avance del Proyecto: 72.83%
Recursos invertidos: $14.420.000.00

171

SUBPROGRAMA 4.1.2.1 VEEDURIAS CIUDADANAS
META AÑO N° 427: Apoyar el desarrollo del plan de acción de la red interinstitucional de veedurías
ciudadanas
Avances:





Se realizó Taller en control social al proceso electoral el 12 de Febrero, asistiendo 88 Personeros
Municipales y 15 Representantes de los Partidos o Movimientos Políticos, se conformaron veedurías al
proceso electoral en los Municipios de: Pisba, Corrales, Coper, Tota, Rondón y se han promovido la
conformación de las veedurías en los Municipios de: Tunja, Firavitoba, Samaca, Soracá, Chivor,
Sutamarchan, Almeida, Mongui, Moniquira, Iza, Panqueba, El Espino, Pesca, Santa Sofía, Chinavita,
Quipama, Umbita y Toca.
Realización de 5 programas de radio en la Emisora de la Gobernación de Boyacá con la participación de
las entidades integrantes de la RIAV.
Se han adelantado 5 Comités y 3 Subcomités de la RIAV dando cumplimiento al Plan de Acción.

SUBPROGRAMA 4.1.2.2 CONTROL SOCIAL JUVENIL
META AÑO N° 428: Capacitar a 300 jóvenes en temas de control social.
Avances: Capacitación a 457 jóvenes en temas de Control Social en 23 municipios: Boavita,
Campohermoso, Chivatá, El Cocuy, Garagoa, Iza, Jenesano, Jericó, Mongua, Monguí, Pachavita, Panqueba,
Ráquira, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Socha, Socotá, Tibasosa, Tinjacá, Tota, Tuta y Tutazá.
SUBPROGRAMA 4.1.2.3 PLATAFORMA TECNOLOGICA
META AÑO N° 429: Conectividad con 53 Municipios.
Avances:




Conectividad con 44 Personerías Municipales: Toca, Chivatá, Samacá, Oicatá, Cómbita, Chíquiza,
Sora, Motavita, Chiscas, El Cocuy, Páez, San Eduardo, Zetaquira, Viracachá, Rondón, Ramiriquí,
Chinavita, Pachavita ,San Mateo, Otanche, San Pablo de Borbur, Tununguá, Pauna, Briceño, Saboyá,
Caldas, Buenavista, Sutatenza, Sáchica, Ráquira, Tinjacá, Arcabuco, Moniquirá, San José de Pare,
Chitaraque, Santana, Mongua, Firavitoba, Tibasosa, Monguí, Aquitania, Pesca, Tota, Iza, Paipa, Socotá
Cargue de 6 Veedurías de los Municipios de: Raquira, Tinjaca, San José de Pare, Oicatá y Aquitania.
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SUBPROGRAMA 4.1.2.4 REDES DE VEEDURIAS CIUDADANAS
META AÑO N° 430: Conformar 3 redes de veedurías ciudadanas.
Avances: Asamblea de Constitución de la Red Provincial de Veedurías de Obras Públicas para Lengupá
conformada por 7 municipios: Miraflores, Berbeo, San Eduardo, Paez, Campohermoso, Rondón y Zetaquira.
4.1.3. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
Proyecto: Control, inspección y vigilancia a las organizaciones sin ánimo de lucro para el año 2.014 en el
Departamento de Boyacá.
Estado del Proyecto: En Ejecución
Avance del Proyecto: 89.99%
Recursos invertidos: $ 87.550.000,00
SUBPROGRAMA 4.1.3.1 INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA
META AÑO N° 431: Inspeccionar a 125 entidades sin ánimo de lucro
Avances: Inspección, control y vigilancia a 228 Entidades Sin Ánimo de Lucro en la parte contable,
financiera, tributaria y administrativa.
SUBPROGRAMA 4.1.3.2 PERSONERIAS JURIDICAS
META AÑO N° 432: Atender el 100% de solicitudes presentadas
Avances: Elaboración de 15 Resoluciones de Reconocimiento de Personerías Jurídicas e inscripción de
dignatarios según demanda.
SUBPROGRAMA 4.1.3.3 PLATAFORMA TECNOLOGICA
META AÑO N° 433: Implementar en un 0.25% el sistema de información de personerías jurídicas
Avances: Implementación de la plataforma tecnológica del Sistema de Identificación de Personerías Jurídicas
SIPEJ-Boyacá. Creación de 6 Módulos: de Mantenimiento, de Atención y Modificación de ESAL, Atención al
Ciudadano, de Reportes y Listados, de Archivo y Expedientes, de Estados Financieros.
SUBPROGRAMA 4.1.3.4 SANEAMIENTO, BASE DE DATOS DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
META AÑO N° 434: Depurar y actualizar Base de datos
Avances:


Organización de archivos y depuración de información de 1.517 Entidades sin Ánimo de Lucro.
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Cargue de 194 Estados Financieros de ESAL: Vigencia 2011 (93), 2012 (101).

4.1.4.

ADMINISTRACION LOCAL

SUBPROGRAMA 4.1.4.1 CAPACITACION

173

META AÑO N° 435: Realizar 1 evento de capacitación en temas de gestión municipal.
SUBPROGRAMA 4.1.4.2 ASESORIA A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES
META AÑO N° 436: Atender el 100% de Solicitudes según demanda.
Avances:



Asesoría y asistencia técnica a servidores públicos de 11 Municipios: Sotaquirá, Pisba, Cómbita,
Motavita, Boyacá, Oicatá, El Espino, Ramiriquí, Sora, Viracachá y Aquitania.
Elaboración de 26 Decretos de alcaldes, otorgando permisos, licencias o autorizaciones de los
municipios de: Macanal, El Cocuy, Aquitania, Beteitiva, Firavitoba, Guateque, Somondocó,
Ventaquemada, Gameza, Santa Rosa de Viterbo, Sutatenza, Muzo, Jenesano, Maripi, Tunja, Nobsa,
Combita, Duitama, Paya, Tota, Socotá, Rondon, Topaga, Nuevo Colón, Samaca y Pisba.

4.2 Programa estratégico Transparencia
4.2.1 Programa temático. Rendición Pública de Cuentas
4.2.1.5. Agenda y Datos públicos-publicados por página web
Meta 441. Elaborar un seguimiento y reporte relacionado con la actualización de la agenda cumplida por la
dirección y los funcionarios requeridos; y a los datos publicados a través de las páginas web y otros medios
electrónicos.




La Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo de la Gobernación de Boyacá realiza diariamente la
publicación en la agenda de la página web oficial de la entidad www.boyaca.gov.co, de los eventos que a
realizan por parte del Gobernador de Boyacá, asesores y secretarios de Despacho, así como también, de
los gerentes de institutos descentralizados.
Teniendo en cuenta la necesidad de dar a conocer la gestión, que se realiza por parte de los integrantes
del Gabinete Departamental, a los usuarios externos que requieren contacto con los funcionarios de la
Administración Departamental.

Meta 494
Crear y consolidar una Política Pública en materia de comunicaciones para el Departamento.
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En el marco de la consolidación de la política pública de comunicación de la Gobernación de Boyacá, la
Oficina Asesora de Comunicaciones produjo dos documentos vitales para el quehacer informativo de la
administración seccional. El primero de ellos, publicado en 2012, es el Manual de Identidad Corporativa,
instrumento que orienta a las dependencias del Gobierno respecto al uso de logos, grafía y colores
institucionales.
El segundo documento, titulado Manual de Comunicaciones y publicado en 2013, es un instructivo que
instruye sobre las dinámicas del proceso de divulgación tanto de la administración central como de los entes
descentralizados.
Los dos documentos soportan la Política Pública de Comunicación y en asocio con el Departamento
Administrativo de Planeación se ha socializado hacia los diversos niveles de gobierno. Su implementación
avanza y el trámite para la producción del acto administrativo se adelantó ante la Oficina Jurídica de la
Gobernación de Boyacá y el mismo está próximo a ser oficializado.
EJECUCION METAS PLAN DE DESARROLLO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
METAS
Cooperación en el mantenimiento de la certificación de calidad de la norma NTCGP100 2009.
442.
443.
444.

Auditar el 100% de los procesos del sistema integrado de gestión.
Realizar el 100% de las auditorias del control a la gestión.
Fortalecer la infraestructura física, técnica y administrativa del control interno de gestión

EJECUCION META: Cooperación en el mantenimiento de la certificación de calidad de la norma
NTCGP100 2009.
La Oficina Asesora de Control Interno, continúa en el segundo trimestre del año 2014, realizando de manera
permanente apoyo para el mantenimiento de la Certificación de Calidad de la Norma NTCGP 1000 – 2009,
mediante una cooperación permanente al proceso de Direccionamiento y Mejoramiento del Sistema Integrado
de Gestión. Es así como se ha acompañado el ajuste al mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión,
auditorías internas de calidad y auditoría externa por parte del ente certificador.
META: Auditar el 100% de los procesos del sistema integrado de gestión
La programación de la meta se estableció según el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión
existente en el año 2012, el cual establece 22 procesos en los niveles de apoyo, misional, estratégico y de
evaluación. En el presente año se ha venido trabajando en el ajuste a dicho mapa de procesos por lo que
para el primer semestre y de acuerdo a la programación anual de auditorías de la Oficina de Control Interno,
se realizaron sólo 9 auditorías de calidad, con lo cual se llega a un cumplimiento del 41%, y dichas auditorias
corresponden a los siguientes procesos:
PLANEACION ESTRATEGICA
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DIRECCIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SIG
GESTION FINANCIERA Y FISCAL
GESTION DE NTIC´S
EVALUACION INDEPENDIENTE

175

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS
COMUNICACIÓN PÚBLICA
META: Realizar el 100% de las auditorias del control a la gestión. Rol de Evaluación y Seguimiento:
De acuerdo a la programación realizada por la Oficina de Control Interno, para el trimestre comprendido entre
los meses de Abril y Junio, se desarrollaron 4 auditorías de gestión de las cuales se liberó el correspondiente
informe preliminar en los siguientes procesos:
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS COMUNICACIÓN PÚBLICA
META: Fortalecer la infraestructura física, técnica y administrativa del control interno de gestión. Esta
meta se cumplió en el primer trimestre del año 2014.
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
PROYECTO

ESTADO

"DESCONGESTIÓN DE LOS
PROCESOS POR RESOLVER EN
LA OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA"

EN EJECUCIÓN

TOTAL DEL
PROYECTO

RECURSOS
INVERTIDOS

$ 534.959.080,00 $ 256.800.000,00

MUNICIPIO
BENEFICIADOS

123
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PLAN DE DESARRROLLO “BOYACÁ SE ATREVE 2012 – 2015”
SECTOR DE
INVERSION

TRANSPARENCIA

EJE

UN BOYACA QUE SE ATREVE A PROMOVER BUEN GOBIERNO
176

PROG.
ESTRATEGICO

TRANSPARENCIA

PROG. TEMATICO

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

SUBPROGRAMA

DESCONGESTION

OBJETIVO

Garantizar la facultad de calificar las denuncias que le sean remitidas a esa instancia
administrativa institucional, para pronunciarse sobre la procedencia de abrir proceso
disciplinario. En caso de no proceder este, elevara lo actuado al titular de la entidad con los
fundamentos de su pronunciamiento, para los fines del caso.

INDICADOR

Nivel de descongestión de los procesos de control interno disciplinario

% CUMPLIMIENTO

42%

PROGRAMA TEMÁTICO
4.2.2 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
METAS DE RESULTADOS
META No. 01Garantizar el 100% de las acciones que corresponden como debido proceso ante las denuncias
o quejas que sean tramitadas ante la instancia disciplinaria en el marco de la normatividad vigente.
(INDICADOR Porcentaje de acciones asumidas ante situaciones de queja disciplinaria).
INVENTARIO GENERAL DE PROCESOS DISCIPLINARIOS PRIMER TRIMESTRE 2014
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

No. PROCESOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

788

No. QUEJAS RADICADAS PRIMER TRIMESTRE DE 2014

53

TOTAL PROCESOS DISCIPLINARIOS

841
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INVENTARIO GENERAL DE PROCESOS DISCIPLINARIOS SEGUNDO TRIMESTRE 2014
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

No. PROCESOS CON CORTE A 30 DE MARZO DE 2014

841

No. QUEJAS RADICADAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

58

No. DE PROCESOS EVACUADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

99

TOTAL PROCESOS DISCIPLINARIOS

800

177

CONCLUSIÓN: Para garantizar decisiones pertinentes y oportunas se realiza valoración de las quejas
respetando el orden de radicación, confirmando que el 100% de las quejas radicadas en el primer trimestre
del año fueron evacuadas, las del segundo trimestre se encuentran en estudio. Referenciando que a fecha 30
de Junio de 2014, La Oficina tiene en curso 800 procesos disciplinarios activos.
NIVEL DE DESCONGESTIÓN DE LOS PROCESOS QUE CURSAN EN LA OFICINA DE C.I.D.
PROCESOS CON DECISIÓN DEFINITIVA
ACCION DISCIPLINARIA

AUTOS INHIBITORIOS

PROCESOS CORTE MARZO 30 DE PROCESOS CORTE JUNIO 30 DE
2014
2014
No PROCESOS

No PROCESOS

13

3
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REMISION POR COMPETENCIA

18

4

ACUMULACION DE PROCESOS

2

7

ARCHIVOS

18

75

PRESCRIPCION DE LA ACCION
DISCIPLINARIA

2

7

FALLOS ABSOLUTORIOS

1

1

FALLOS SANCIONATORIOS

2

2

TOTAL DE PROCESOS TERMINADOS

56

99

CONCLUSIÓN: Para el segundo trimestre del año, el número de procesos evacuados o con decisión
definitiva se incrementa en un 56%, porcentaje que demuestra que la labor de descongestión está siendo
efectiva; ya que es una medida basada en los criterios de priorización, asociación o conexidad de casos,
cruce y actualización de información, en conclusión depuración de información para identificar procesos con
faltas disciplinariamente irrelevantes, casos donde el hecho atribuido no existió, que el investigado no la
cometió o que la actuación disciplinaria no podía proseguir, medida que ha dado como resultado 75 procesos
disciplinarios archivados.
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GESTIÓN – PROCESOS DISCIPLINARIOS EN CURSO
ACTUACIONES DISCIPLINARIAS CORTE JUNIO 30 DE 2014 PROCESOS ACTIVOS ETAPAS PRINCIPALES
PROCESOS CORTE MARZO
30 DE 2014

PROCESOS CORTE JUNIO
179
30 DE 2014

No PROCESOS

No PROCESOS

INDAGACION PRELIMINAR

111

42

INVESTIGACION DISCIPLINARIA

11

31

CIERRE DE INVESTIGACION

3

2

PLIEGO DE CARGOS

9

4

134

79

ACCION DISCIPLINARIA

TOTAL DE PROCESOS CON ACTUACIÓN PRINCIPAL

OTRAS ACTUACIONES DISCIPLINARIAS CORTE 30 DE JUNIO 2014 PROCESOS ACTIVOS
ACCION DISCIPLINARIA

AUTO QUE ORDENA PRUEBAS

PROCESOS CORTE MARZO 30 PROCESOS CORTE JUNIO 30
DE 2014
DE 2014
No PROCESOS

No PROCESOS

1

5
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AUTOS DE TRAMITE

15

26

PRUEBAS EN DESCARGOS

4

6

NULIDADES

7

5

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

2

8

PRORROGAS DE INVESTIGACION

3

4

AUTO QUE RESULVE RECURSOS

3

4

APELACIONES

2

1

TOTAL DE PROCESOS CON ACTUACIÓN DE
IMPULSO

43

59

CONCLUSIÓN: Decisiones de trámite son actuaciones que ayudan dar celeridad, impulso procesal a cada
uno de los casos, evidenciando que para el segundo trimestre incrementaron en un 72%.
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DESCONGESTIÓN PROCESOS CON RIESGO ALTO DE PRESCRIPCION (HECHOS 2009)
PROCESOS CORTE MARZO
30 DE 2014

PROCESOS CORTE JUNIO
30 DE 2014

No PROCESOS

No PROCESOS

FALLOS (ABSOLUTORIO, SANCIONATORIO)

4

2

PRESCRITOS

2

3

ARCHIVADOS

4

19

PROCESOS ACTIVOS

35

21

TOTAL DE PROCESOS TERMINADOS

45

35

ACCION DISCIPLINARIA

181

CONCLUSIÓN: Para lograr la implementación de la estrategia de descongestión de los procesos con riesgo
alto (procesos con fecha de ocurrencia de hechos hasta 31 de diciembre de 2009), se implementan medidas
de seguimiento, control y monitoreo periódico (informe mensual) para verificar el grado de avance, además de
realizar reuniones de planeación estratégica donde se insiste en la implementación del plan de trabajo
establecido, determinando que de los 35 procesos que quedan como remanente o pendientes por trámite del
semestre anterior, se intervinieron 14 procesos en riesgo alto de prescripción que da como resultado un 40%
de descongestión.
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META No. 02
Garantizar el 100% de pertinencia administrativa agotada en las dos instancias y si fuere el caso ante la
contingencia pública o penal respectiva. (INDICADOR Porcentaje de procesos atendidos en segunda
instancia)
PROCESOS REMITIDOS POR COMPETENCIA - SEGUNDO TRIMESTRE 2014
ACCIÓN DISCIPLINARIA

No. PROCESOS

PROCURADURÍA

04

TOTAL DE PROCESOS REMITIDOS

04

CONCLUSIÓN: Procesos apelados enviados a segunda instancia para el trámite y fines pertinentes según el
artículo 171 de la Ley 734 de 2002; además de los remitidos por competencia a la entidad respectiva.
META No. 03
Garantizar el conocimiento general, mediante la formulación de un plan de Capacitación, para que los
servidores públicos no incurran en faltas contra la administración pública. (INDICADOR Plan de
Capacitación formulado)
Inconveniente que se ha tenido con la meta planteada en el plan de desarrollo: teniendo en cuenta que el plan
de capacitación “formulado”, no garantiza que los empleados públicos dejen de incurrir en faltas contra la
administración; en otro sentido y en virtud de que existe un plan de capacitación institucional que ha sido
elaborado teniendo como punto de referencia las necesidades de los funcionarios de la Entidad, bajo la
dirección de Gestión de Talento Humano; ésta Oficina Asesora toma la decisión de elaborar un Programa de
Capacitación que se encuentra en proceso de formulación; se incluyen recursos en el presupuesto del
proyecto "DESCONGESTIÓN DE LOS PROCESOS POR RESOLVER EN LA OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA" por valor de $ 21.359.080 para
ejecutar la primera etapa de su implementación.
PROGRAMA ESTRATÉGICO

MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMAS TEMÁTICOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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4.3.1 PROGRAMA TEMATICO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
4.3.1.1. BOYACA ADMINISTRA SUS BIENES
1. NUMERO DE LA META - 447 - Realizar la Gestión Administrativa para mantener, mejorar y adecuar
183
diez (10) de los inmuebles del Departamento de Boyacá.
1.1. Mediante sentencia el Juzgado 20 Administrativo de Descongestión ordenó la entrega el local
comercial propiedad del Departamento de Boyacá ubicado en la calle 19 No. 10 – 20 de la ciudad de Tunja,
dentro del Proceso 2011-0047. En este momento el Departamento tiene en su poder el local comercial y
se están realizando labores de aseo y mantenimiento.
1.2. Se está ejecutando el Contrato No 007 del 21 de Marzo de 2014, denominado Construcción,
Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura de la Oficina de Pasaportes en la Gobernación de
Boyacá por valor de $ 57.979.604.04. A fin de prestar un excelente servicio a la Comunidad que viene a
realizar dicho trámite. Se tiene un avance del 95% del contrato.

1.5

Se está ejecutando el Contrato No 088 del 02 de Enero de 2014, denominado Construcción Muro
del Hogar de Paso ubicado en la transversal 11 No. 28ª - 64 en Tunja, por valor de
55.079.056.25. Su avance está en un 80% aproximadamente.
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1.4. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL DEPARTAMENTO – No.
20131500-317 del 03 de Diciembre de 2013, por valor de $465.000.000.oo, corresponde a los contratos
de C.P.S. de doce Profesionales, Auxiliares y Técnicos ´para el apoyo de la Administración de los bienes
inmuebles del departamento de Boyacá.
2. NUMERO DE LA META - 447A - META: Realizar la Gestión administrativa para la renovación,
mantenimiento y administración del parque automotor de la Gobernación de Boyacá.
2.1 Mediante Ordenanza No. 0001 del 14 de Febrero de 2014 se obtuvo Autorización de la Honorable
Asamblea de Boyacá para Enajenar a título oneroso algunos bienes de Departamento de Boyacá
(vehículos automotor este momento se adelantan gestiones para contratar el avalúo de los bienes a
rematar).
2.2 SE VIENE DESARROLLANDO EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL PARQUE
AUTOMOTOR
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA” $795.370.720.00, mediante la viabilidad No. 2014 15000 – 0016 del 02 de
Abril de 2014, cuyo objeto es adquirir ocho (8) vehículos automotores.
a.

Está en ejecución el contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos
automotores de la Gobernación de Boyacá, por valor de $ 563.495.439.oo

3. NUMERO DE LA META: 447B: Realizar la Gestión Administrativa para la renovación de treinta (30)
máquinas y realizar el mantenimiento al 100% de la Maquinaria Pesada y Equipo de Construcción
del Departamento de Boyacá.
3.1. SE ESTA DESARROLLANDO EL PROYECTO “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE LA MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA” POR
VALOR DE $ 2.313.195.280.oo, mediante la viabilidad No. 2012 15000 – 0245 A del 25 Noviembre de
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2013. Mediante del contrato 2162 de 2013, por valor de $1.542.266.788.oo.
3.2. Y se adelantan gestiones para elaborar un proyecto para adquirir dos vehículos pesados, una
retroexcavadora pequeña, una excavadora y un mini cargador, entre otros.
4. NUMERO DE LA META: 447C: Conservar y mantener los 18 inmuebles del Departamento declarados
patrimonio y de conservación monumental.
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4.1. Se adelanta el mantenimiento y adecuación de la Escuela de Artes.
NUMERO DE LA META: 447D: Realizar la Gestión Administrativa para adquirir y mantener los
bienes muebles, enseres y maquinaria y equipo del Departamento de Boyacá. Mediante la
elaboración de estudios previos.
5.1. Se ha realizado mantenimiento a algunos bienes muebles de la Secretaria de Infraestructura Pública,
Hacienda y Fondo Territorial de Pensiones.
5.2. Se adelantan estudios previos para adquirir mobiliario que permita renovar los existentes ya que la vida
útil se ha completado y dotar algunas oficinas que se están adecuando.
5. NUMERO DE LA META: 447E: Adelantar Estudio Técnico Integral (Arquitectónico, civil, eléctrico y
redes especiales, Equipamiento, dotación, otros) para la infraestructura Institucional con destino a la
sede de la administración departamental y su construcción.
6.1. No se ha avanzado ya que el inmueble que se había escogido por diferentes circunstancias no sirvió
para desarrollar el proyecto.
6. NUMERO DE LA META: 447.1: Apoyar 3 proyectos de apoyo logístico para el posicionamiento
institucional.
7.1. Se está desarrollando el contrato de Posicionamiento Institucional, donde se apoyan procesos
participación y concertación del gobierno departamental con la comunidad y demás entes del orden
municipal, departamental y nacional. Por $58.000.000.oo.
7. NUMERO DE LA META: 447.2: Apoyar la ejecución de tres (3) proyectos de apoyo logístico
institucional para la prestación del servicio de transporte
8.1. Se viene desarrollando el contrato No. 002639 de 2013 por valor de $1.562.531.920.000.oo; mediante
R.P. 8221 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2013 - POR 520.960.0000.oo y R.P. 1597 DEL 31 DE ENERO DE
2014 POR 1.040.960.000.oo.
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LIMITACIONES
La Dirección de Servicios Administrativos ha detectado los siguientes tropiezos que demoran el
cumplimiento del Plan de Desarrollo
-

os Profesionales de la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Contratación deben unificar criterios para
evitar devoluciones y demoras de manera reiterada de los documentos, de esta manera las Sectoriales
186
pierden tiempo y papel.

-

Al presentar Proyectos, en el Departamento de Planeación no hay claridad en las correcciones generando
multiplicidad de observaciones en diferentes oportunidades sobre el mismo tema.

-

No existe una hoja de ruta que permita medir tiempos y movimientos para determinar los cuellos de botella
en las Sectoriales.

-

El Departamento de Boyacá no cuenta con una base de datos de los Proveedores, calificación de los mismos y
la información financiera suficiente sobre los objetos en los cuales se deban elaborar los estudios previos, en
cumplimiento del Decreto 1510 de 2013. Específicamente en Estudios de Mercado y Análisis Financiero.

-

Las radicaciones en la Dirección de Contratación se registran con fecha y hora, mientras que los documentos
que salen de contratación vienen sin fecha y no se les pueda dar recibido con las mismas. Especialmente la
Solicitud de Designación de Interventoría y/o Supervisión. Debe ser las mismas reglas para todos.
4. POBLACION BENEFICIADA

1. En la Dirección de Servicios Administrativos como proceso de apoyo la Población Beneficiada la
conforman los Funcionarios Públicos y Comunidad que solicita nuestros servicios.
4.3.2 PROGRAMA TEMATICO: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO.
4.3.2.1. GESTIÓN DOCUMENTAL AL SERVICIO DE LA ENTIDAD Y DE LOS CIUDADANOS.
Objetivo 1
Organizar el sistema de información y atención al ciudadano
Metas:
448 Elaborar un estudio documental por procesos y ajustes de las TRD
- Se da asesoría a control interno para la presentación de actualización a las TRD, se realizan algunas
actualizaciones
- Se realiza el ajuste de las 18 solicitudes presentadas para las TRD de la secretaria de salud - oficina
planeación.
- Se realiza el ajuste de las 40 solicitudes presentadas para las TRD de la secretaria de salud - oficina
dirección de salud pública.
- Se recepcionan 18 solicitudes para actualización de TRD de la secretaria de salud- oficina dirección de
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prestación de servicios de salud a las cuales se les está realizando el proceso actualmente.
- Se recepcionan 28 solicitudes para actualización de TRD de la secretaria de salud- oficina dirección de
aseguramiento está pendiente su actualización.
449 Fortalecer el sistema de administración documental
- Dentro del Programa Administración Documental se recepcionó el informe de actividades realizadas
referentes a la Gestión Documental correspondientes al segundo semestre de 2013. Se realiza estudio y
análisis al informe, se proyecta y envía respuesta a los Municipios e Instituciones.
* E.S.E Centro de Salud la Candelaria
* E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja
* E.S.E. Hospital Paipa
* Municipio de Muzo
* Municipio de Berbeo
* Municipio de Buenavista
* Personería de Buenavista
* Honorable Concejo de Buenavista
* Municipio de Puerto Boyacá
* Municipio de Iza
* Municipio de Machadita
* Municipio de San Pablo de Borbur
* Municipio de Siachoque
- Se dicta capacitación sobre elaboración y aplicación de tablas de retención documental el día miércoles 18
de junio a todos los funcionarios de la administración municipal del municipio de Berbeo.
-Se realiza y presenta propuesta para participar en la II jornada de archivos de puertas abiertas para
presentar al Archivo General de La Nación.
450 Organizar técnicamente el archivo de gestión según TRD
* Se realiza asesoría a las dependencias que lo soliciten
* Se dicta capacitación sobre aplicación de tablas de retención documental el 02 de abril a los funcionarios de
la casa de Boyacá en Bogotá.
Objetivo 2
Ajustar la estructura direccional para la creación de la dirección de archivo y servicios de información
adscrita a la secretaría general
El 01 de Abril se firma el Decreto 232 por el cual se crea el Comité Interno de Archivo de la Gobernación de
Boyacá, Cuya función es asesorar a la alta Dirección de la Entidad en materia Archivística y de Gestión
Documental, igualmente definir las políticas, programas de trabajo y los planes relativos a la función
Archivística de la Institución.
Metas:
451 Innovar en la aplicación de nuevas tecnologías para archivos
Se solicita a la Dirección de sistemas Instalación de Internet para el Depósito del Sur y Revisión y puesta en
correcto funcionamiento del Internet para las Instalaciones del Archivo General del departamento “JPP”.
Se solicita la Dirección de Sistemas la publicación en Isolución de la Actualización realizada a las TRD.
452 Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y apoyo técnico en materia archivística
* Asesoría telefónica a municipios entre otros
*Se recepcionan los informes enviados por los municipios y se consolida la información en la matriz para
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enviar al A.G.N.
453 Elaborar el cronograma para las transferencias documentales
Se realiza asesoría a las dependencias que lo requieran para realizar las transferencias documentales.
Se realiza la planeación del Cronograma de Transferencias Documentales para cada una de las Unidades
Administrativas de la Gobernación de Boyacá.
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LIMITACIONES
Falta personal con conocimientos para las labores Archivísticas preferiblemente que sea de carrera
Administrativa y comprometida con la Institución.
Falta de compromiso de los funcionarios en la entrega de las Transferencias Documentales en razón a que
no se entregan de acuerdo a la normatividad y a los lineamientos trazados por la Administración.
Al momento de comprar elementos de Archivo para la institución no se tiene en cuenta las características
técnicas requeridas.
4. POBLACION BENEFICIADA
2. En la Dirección de Servicios Administrativos como proceso de apoyo la Población Beneficiada la
conforman los Funcionarios Públicos y Comunidad que solicita nuestros servicios.
PROGRAMA
ESTRATÉGICO

4.3 MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4.3.3
4.3.4

PROGRAMAS TEMÁTICOS

4.3.5
4.3.6

RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES
SOFTWARE, APLICATIVOS Y SISTEMAS DE
INFORMACION
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
USO DE TECNOLOGIAS PARA LA SEGURIDAD
CIUDADANA

2. METAS ALCANZADAS
META (Cuantificación)
PROGRAMA

L.B.

AÑO 3
CUATRIENIO
2014

4.3.3. RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE
COMUNICACIONES

P

75%

66%

50%
E

74%
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P

4.3.4. SOFTWARE, APLICATIVOS Y SISTEMAS DE
INFORMACION

40%

4.3.5. PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

20%

4.3.6. USO DE TECNOLOGIAS PARA LA SEGURIDAD
CIUDADANA

30%

4.3.3







P

65%
70%

E
P
E

50%
53%

65%

48%
46%

4.3.3.1 ACTUALIZACION DE EQUIPAMENTO DEL CENTRO DE
PROCESAMIENTO DE DATOS

Proceso Número SAMC 008/2013 “Adquisición, instalación y configuración de equipos de cómputo tipo
servidor de nivel corporativo para el reemplazo de los existentes y para soportar los nuevos servicios
informáticos, con destino para la Gobernación de Boyacá”. Los equipos se encuentran operativos y se ha
migrado los sistemas de Información a los nuevos Servidores.
Actualización técnica para publicación del Proyecto “Compra, instalación e implementación de solución
tecnológica integral de procesamiento de datos, almacenamiento de información, transmisión de datos,
adecuación de centro de procesamiento de datos, dotación de equipamiento terminal de usuario y otros,
para la secretaria de hacienda del departamento de Boyacá – Dirección de Recaudo y Fiscalización”.
Mantenimiento preventivo a los Servidores del Centro de Cómputo para la optimización de la operación.

SUBPROGRAMA TEMÁTICO



E

60%

RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA TEMÁTICO


70%

4.3.3.2 RENOVACION Y ACTUALIZACION DE TERMINALES Y EQUIPO
DE USUARIO, EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y APOYO LOGISTICO
(SCANNER, VIDEO BEAM, SONIDO) Y EQUIPO ACTIVO DE REDES

Proyecto de inversión “Administración y optimización de la plataforma tecnológica y de comunicaciones
de la Gobernación de Boyacá”. Etapa del proceso: En Ejecución. Registrado en el Banco de Proyectos
con BPPID No.2013-15000-0330 del 12/Dic/2013. De allí se abrió el proceso contractual Número SMC
GB 002/2014 “Adquisición de equipos de cómputo de escritorio, equipos portátiles, escáneres y
fotocopiadoras como apoyo a la demanda tecnológica de la Registraduría Delegada del Estado Civil”. Los
equipos fueron entregados a la entidad y el Contrato esta Liquidado.
Proceso contractual No. MC04/2014 “Adquisición de equipos para el fortalecimiento de la Secretaría
Técnica del OCAD departamental y Boyacá”, en proceso de audiencia por parte de la Dirección de
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Contratación para la liquidación
Actualización técnica para publicación del Proyecto “Compra, instalación e implementación de solución
tecnológica integral de procesamiento de datos, almacenamiento de información, transmisión de datos,
adecuación de centro de procesamiento de datos, dotación de equipamiento terminal de usuario y otros,
para la secretaria de hacienda del departamento de Boyacá – Dirección de Recaudo y Fiscalización”.
Proceso Número SAMC GB 012/2013 “Adquisición de equipos de cómputo de escritorio, equipos
portátiles, Workstation, impresoras, scanner, video-proyectores, Access point, UPS, licenciamiento de
ORACLE database standard y licenciamiento de AutoCAD LT 2013 para la Gobernación de Boyacá”.
Estado del proceso: Liquidado. La totalidad de los equipos son puestos al servicio de los funcionarios.
Proceso contractual “adquisición de solución de hardware y software para la digitalización del archivo de
gestión de la dirección de contratación”, se encuentra adelantando el proceso administrativo para la
publicación en la Dirección de Contratación.
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo de la Gobernación para la optimización de
la operación.

SUBPROGRAMA TEMÁTICO









190

4.3.3.3 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE REDES ALAMBRICAS
(UTP y fibra óptica) E INALAMBRICAS, CENTRALIZACION DE CANALES
DE ACCESO A BACKBONE, RADIOENLACES Y PROVEEDORES DE
COMUNICACIONES

Proceso Contractual SMC 028/2014 “Administración y optimización de la plataforma tecnológica y de
comunicaciones de la Gobernación de Boyacá”. Etapa del proceso: Elaboración de estudios previos para
adquisición de ocho (8) radioenlaces para conectividad entre edificios. Proceso Adjudicado y liquidado, se
implementaron los radioenlaces para la optimización de la conectividad con las sedes externas de la
entidad.
Actualización técnica para publicación del Proyecto “Compra, instalación e implementación de solución
tecnológica integral de procesamiento de datos, almacenamiento de información, transmisión de datos,
adecuación de centro de procesamiento de datos, dotación de equipamiento terminal de usuario y otros,
para la secretaria de hacienda del departamento de Boyacá – Dirección de Recaudo y Fiscalización”.
Proyecto de inversión “Tendido, mantenimiento, soporte y prestación del servicio de 2 hilos de fibra
óptica oscura mono-modo para la interconexión de las sedes secretaría de educación, secretaría de
cultura y turismo, fondo pensional territorial de Boyacá y secretaría de salud con la sede palacio de la
torre de la Gobernación de Boyacá y el derecho de uso de la ductería necesaria para la soterración de la
fibra óptica instalada Estado: En ajuste al decreto 1510 de julio de 2013. Registrado en el Banco de
Proyectos con BPPID No.2012-004 en proceso administrativo para la publicación.
Mantenimiento preventivo a los centros de cableado para la optimización del funcionamiento de la red de
la entidad.
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4.3.3.4 GESTION DE PROYECTOS CON COMPONENTES
TECNOLOGICOS
PARA
MEJORAR
LOS
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD

Proyecto de inversión “Implementación de una solución de comunicación IP para la Gobernación de
Boyacá”, Etapa del proceso: En elaboración de estudios previos. Registrado en el Banco de Proyectos
con BPPID No.2013-15000-0273 del 05/Nov/2013.
Proyecto de inversión “Contratar la prestación de los servicios de soporte técnico, mantenimiento, y
actualización de la herramienta de apoyo integral en la planificación, administración y mantenimiento de
sistemas de gestión de la calidad de la Gobernación de Boyacá” Registrado en el Banco de Proyectos
con BPPID No 2014 15000 0021.
Proyecto “Fortalecimiento al Proceso de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en la
Gobernación de Boyacá”, en proceso de revisión por el Banco de Proyectos.
Contrato: 0197/2014 “Prestación de los servicios de soporte técnico, mantenimiento, actualización y
capacitación del sistema de información gráfico integrado PCT”. Estado del proceso: En ejecución.
Proceso Contractual “Contratar la prestación de los servicios de soporte técnico, mantenimiento, y
actualización de la herramienta de apoyo integral en la planificación, administración y mantenimiento de
sistemas de gestión de la calidad de la Gobernación de Boyacá”, en proceso administrativo para la
adjudicación.
Apoyo técnico a la supervisión del Convenio interinstitucional con la Asociación Cultural y comunitaria
Tiempos Nuevos, que tiene el propósito de desarrollar una estrategia departamental de prevención y
erradicación del trabajo infantil en cincuenta y ocho municipios de Boyacá.
Ampliación del Proceso Contractual: 752/2014 “Servicio del montaje del portal web www.boyaca.gov.co,
desarrollado por Micrositios SAS, en un servidor suministrado por la Gobernación, como información
histórica para consulta del departamento”. Estado del proceso: En ejecución.
Proceso Contractual No. 760/2014, “Servicio de soporte, actualización y mantenimiento al Sistema de
Gestión Humana - Humano para la Gobernación de Boyacá vigencia 2014”. Estado del proceso: en
ejecución
Proyecto de inversión “Apoyo a la gestión administrativa, garantizando el cumplimiento de funciones
mediante la implementación de herramientas tecnológicas en la Gobernación de Boyacá” Estado del
proyecto: Aprobado.
Acompañamiento técnico a la Secretaría de Desarrollo Humano en la supervisión del contrato de la
puesta en producción del sistema suiNCB “Prestación de Servicios Profesionales con Énfasis en
Ingeniería de Sistemas, Para la Coordinación, Ejecución, Seguimiento, Actualización y Soporte Del
Sistema Único De Información del Nuevo Ciudadano Boyacense y Portal Web Institucional para la
Gestión en la Implementación de la Política Publica de Primera Infancia en Nuevo Ciudadano
Boyacense”. Estado del proceso: En ejecución.
Seguimiento técnico al convenio Interadministrativo No. 2695/2012 suscrito entre la Gobernación de
Boyacá y la empresa INCUBARHUILA que tiene por objeto la prestación de servicio de acceso a internet
de 110 sedes educativas oficiales previstas en el anexo 1 del convenio, se han establecido las
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actividades a adelantar por parte del contratista, se definen los plazos que este debe cumplir para
garantizar la conectividad durante 7 meses consecutivos a partir de 1 de julio de 2013. Municipios
beneficiados: 51. Estado del proceso: En ejecución, Ampliación en tiempo y en recursos por cuatro
meses.
Apoyo técnico en la migración de información histórica de la nómina de funcionarios administrativos a
Sistema Humano, años 2001 a 2007; carga de datos en ambiente de pruebas.
Apoyo técnico y profesional en la formulación del proyecto del Sistema de Información Turístico de
Boyacá – SITUR

SUBPROGRAMA TEMÁTICO














4.3.3.5 PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA ALOJAMIENTO
PROPIO DE WEB SITES Y PORTALES INSTITUCIONALES

Ampliación al Proceso Número SMC GB 053/2013 “Proveer el servicio de hosting y de correo electrónico
corporativo para la gobernación de Boyacá con dominio www.boyaca.gov.co”. Del anterior se lleva
proceso contractual No. MC034 de 2013 “Proveer el servicio de hosting y de correo electrónico
corporativo para la Gobernación de Boyacá con dominio www.boyaca.gov.co”. Estado del proceso:
Celebrado – En proceso de ejecución, ampliación en tiempo y recursos
Se realizaron trabajos de migración de aplicativos Web y plataformas que los soportan. Las aplicaciones
Web desarrolladas ahora se encuentran alojadas en equipo servidor adquirido en 2013.
Actualización y mantenimiento del portal Web institucional de la Gobernación de Boyacá y de cuentas
de correo electrónico institucional
Actualización y mantenimiento de la Intranet Institucional
Incorporación de accesos directos por Web Service con el propósito de dar disponibilidad desde el portal
Web Institucional a las aplicaciones internas.
Apoyo en la Supervisión del Convenio 2698 de 2013 “Convenio interinstitucional entre la Asociación
Cultural Comunitaria Tiempos Nuevos y el departamento de Boyacá para el desarrollo de la estrategia
departamental de prevención y erradicación del trabajo infantil en 58 municipios de Boyacá”, estado en
ejecución
Desarrollo de la Pagina Web de la Gobernación de Boyacá en la versión para niños y niñas.
Verificación de funcionalidad del sitio Web para Implementación de la Política Publica de Primera Infancia
del Nuevo Ciudadano Boyacense – suiNCB y acompañamiento técnico a la Secretaría de Desarrollo
Humano en la supervisión del contrato “Prestación de Servicios Profesionales con Énfasis en Ingeniería
de Sistemas, Para la Coordinación, Ejecución, Seguimiento, Actualización y Soporte Del Sistema Único
De Información del Nuevo Ciudadano Boyacense y Portal Web Institucional para la Gestión en la
Implementación de la Política Publica de Primera Infancia en Nuevo Ciudadano Boyacense”. Estado del
proceso: En ejecución.
Participación en la socialización y apropiación del aplicativo Web VIVANTO para el manejo de
información centralizada y en línea con acceso a través de Internet, realizada por la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Victimas, el cual permite la consulta consolidada de la información
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relativa a una víctima, tema tratado e incorporado en la Secretaría de Desarrollo Humano

SUBPROGRAMA TEMÁTICO










Se amplía la implementación de la política “Eficiencia Administrativa y Cero papel en la Administración
pública” de la estrategia Gobierno en línea, a través de una campaña para fortalecimiento de la política
interna de “Cero papel”, distribución de afiches de la campaña y a través de los medios de comunicación.
Proyecto “Fortalecimiento al Proceso de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en la
Gobernación de Boyacá”, en proceso de revisión por el Banco de Proyectos.
Se continúa socialización del Instructivo GN-I-18 al interior del proceso gestión de NTIC’s y al proceso de
Gestión de Servicios Administrativos y Logísticos, con relación a la Disposición de desechos tecnológicos
RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).
Gestión para la incorporación de la Gobernación de Boyacá en el programa colectivo de pos-consumo de
computadores y/o periféricos de ECOCOMPUTO para la recolección de desechos, está en
diligenciamiento el formato de solicitud de recolección de computadores avalado por la ANDI.
Inclusión de criterios ambientales en los requerimientos técnicos para la compra de equipos informáticos
en cuanto a eficiencia de consumo energético; límite para emisiones acústicas, electromagnéticas y otras
sustancias nocivas.
4.3.4

SOFTWARE, APLICATIVOS Y SISTEMAS DE INFORMACION

SUBPROGRAMA TEMÁTICO






4.3.3.6 IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL, USO DE TECNOLOGIAS VERDES, DISPOSICION DE
RESIDUOS Y DESECHOS ELECTRONICOS Y EQUIPAMENTO DADO DE
BAJA.

4.3.4.1 GOBIERNO EN LINEA

Proceso contractual No. 3661/2014 “Realizar sobre el sitio web – portal de transparencia económicaactualización con el desarrollo y puesta en marcha de la consulta de órdenes de pago, así mismo la
migración de la base de datos a un nuevo servidor, la actualización del portal y el mantenimiento de la
base de datos relacionada con el portal” Etapa del proceso: Designación de Interventoría.
Proyecto “Fortalecimiento al Proceso de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en la
Gobernación de Boyacá”, en proceso de revisión por el Banco de Proyectos.
Supervisión de contrato de prestación de servicios en “la gestión para liderar y brindar apoyo en la
actualización de trámites y servicios de la Gobernación de Boyacá”. Donde el contratista desarrolla
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Talleres en acompañamiento con el DAFP para capacitación a los funcionarios internos y municipios del
departamento de Boyacá sobre el Sistema Único Integrado de Trámites y Servicios SUIT 3.0, aplicación
de la nueva hoja de vida y socialización de ley anti-trámites, adelanta ; adelanta agenda de trabajo con
Gobierno en Línea para establecer las cadenas e interoperabilidad entre trámites entre la Gobernación y
otras entidades del orden municipal, departamental y nacional
Se realiza el levantamiento de información de línea base y diagnóstico de la situación actual respecto a
los componentes transversales de la estrategia de Gobierno en línea: Seguridad de la Información (matriz
diagnóstico de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI), Servicios y Participación
Ciudadana, Eficiencia Administrativa y Cero Papel, Interoperabilidad, Datos Abiertos, Planeación y
Recursos.
Se da inicio a la implementación del manual 3.1 de manera autónoma y orientada a desarrollar los
componentes transversales de la estrategia de Gobierno en línea
Avance en el plan de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en colaboración con las
dependencias de Talento Humano y de comunicaciones y protocolo de la Gobernación. Reporte de
avance
en
la
implementación
de
la
estrategia
GEL
en
la
plataforma
http://evaluacionterritorial.gobiernoenlinea.gov.co habilitada por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
Se amplía la implementación de la Estrategia Cero papel al interior de la administración, se ha propuesto
los miércoles como el DÍA DE CERO PAPEL en la Gobernación de Boyacá y a través de los medios de
comunicación.

SUBPROGRAMA TEMÁTICO
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4.3.4.2 PROCESOS DE DESARROLLO O ADQUISICION POR MEDIO DE
TERCEROS DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE A LA MEDIDA Y
ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA DISPONER
DE INFORMACION Y SERVICIOS ADICIONALES

Actualización mejora del Sistema de Información EPSAGRO para la Secretaría de Fomento
Agropecuario, que permite el registro de la Empresa Prestadora del Servicio de Asistencia Técnica
Directa Rural (EPSAGRO) para la acreditación o renovación. El propósito es gestionar información de
reconocimiento de la idoneidad y competencia técnica y jurídica que le permite acceder a contrataciones
con las Alcaldías de los municipios de Boyacá o Centros Provinciales de Gestión Agro-empresarial.
Estado de la aplicación: En producción.
Desarrollo interno de la aplicación Web SIEAGRO para la Secretaría de Fomento Agropecuario que tiene
como propósito la Gestión y administración de los Cultivos anuales, transitorios y permanentes de cada
uno de los municipios del departamento de Boyacá, y las producciones forestales.
Desarrollo y puesta en operación del Sistema de Administración de Bienes de Beneficio y Uso Público de
la Gobernación de Boyacá
Desarrollo interno del Catálogo digital de Productos Agrícolas para la Secretaría de Fomento
agropecuario; tiene como propósito revisar una oferta productiva asistida de los productos agrícolas que
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ofrecen las asociaciones agrícolas del Departamento.
Desarrollo interno y prueba de la aplicación Web para Petición, Quejas y Reclamos de los ciudadanos
hacia los municipios (Alcaldías) requerido por la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento
Se ha puesto en funcionamiento la aplicación Web Red de Veedurías para la Secretaría de Participación
y democracia que permite realizar transacciones en línea, la cual busca aportar a la implementación de
trámites y servicios en línea que ofrece la entidad a los ciudadanos: Red de Veedurías, Sistema de
administración para el ingreso de la información desde cualquier lugar por parte de los personeros de
cada una de las veedurías registradas en sus municipios. Se ha proporcionado acceso desde el portal
Institucional y desde la Intranet.
En proceso el desarrollo propio de la aplicación para la administración de la información de bienes de
beneficio y uso público de la Gobernación de Boyacá, para integración con el módulo de contabilidad del
PCT
Proyecto de inversión “Implementación de un sistema de información tipo Mashup con componente
fundamental en fotografía panorámica e interactiva de Gigapixeles con el fin de potenciar y posicionar la
marca de las 7 maravillas del departamento de Boyacá”. Etapa del proceso: En elaboración de estudios
previos. Registrado en el Banco de Proyectos con BPPID No.2013-15000-0202 el 19/sept/2013.
Acompañamiento técnico para la alimentación de datos, depuración y operación del SIPROJWEB
(Sistema de Información de Procesos Judiciales) en la Gobernación de Boyacá, para prevenir el daño
antijurídico del Departamento de Boyacá; siguiendo los lineamientos del convenio interadministrativo de
cooperación No. 2214100-760-2008, suscrito con la Alcaldía Mayor de Bogotá

SUBPROGRAMA TEMÁTICO







4.3.4.3 IMPLEMENTACION DE POLITICAS
INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

DE

PROPIEDAD

Proyecto “Fortalecimiento al Proceso de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en la
Gobernación de Boyacá”, en proceso de revisión por el Banco de Proyectos.
Proyecto “Fortalecimiento al Proceso de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en la
Gobernación de Boyacá”, en proceso de revisión por el Banco de Proyectos.
En proceso administrativo el trámite de registro en la Dirección Nacional de Derechos de autor del
aplicativo PQRD Gobernación de Boyacá programa que permite registrar en línea las Peticiones, Quejas
reclamos y Denuncias de los ciudadanos para hacer entrega a los 123 municipios.
Se ha verificado la obligatoriedad del licenciamiento de software dentro de las características técnicas
solicitadas en los diferentes procesos de adquisición de equipos tecnológicos.
Se continua con el desarrollo del inventario de software de la Gobernación de Boyacá para incorporarlo a
la Base de Datos de Gestión de la Configuración de Tecnologías de la Información en herramienta GLPI
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4.3.5

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

SUBPROGRAMA TEMÁTICO

4.3.5.1 PLAN
INFORMACION

ESTRATEGICO

DE

TECNOLOGIAS

DE

LA
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Actualización permanente de instructivos y formatos dentro del esquema de mejora continua de calidad
orientado al fortalecimiento del proceso y la implementación de los objetivos plasmados en el Plan de
Desarrollo Departamental.
Evaluación periódica de ejecución de proyectos tecnológicos y del avance de metas establecidas en el
plan estratégico de tecnologías de información.
Desarrollo de actividades para el mejoramiento continuo de las políticas de tecnología dentro de la
Gobernación de Boyacá
Apoyo y asesoría a las sectoriales en proyectos con componente tecnológico
Formulación de nuevos proyectos de inversión, ya citados en los diversos programas temáticos para el
cumplimiento del plan estratégico de tecnologías de información.

SUBPROGRAMA TEMÁTICO












4.3.5.2 PLAN DE SEGURIDAD INFORMATICA

Proceso Número SMC GB 007/2014 “Suministro de solución de seguridad informática integral que
incluya: licenciamiento, servicio técnico, soporte y mantenimiento, migración y perfeccionamiento de la
solución (hardware y software) de firewall”. Proceso contractual No. MC008/2014. Estado del proceso:
liquidado, se implementó el nuevo sistema de Seguridad
Implementación de las nuevas políticas de seguridad informática a través del nuevo sistema de seguridad
perimetral de la entidad e instalación de los certificados en los equipos de cómputo.
Se encuentra en actualización y ajuste los servicios de antivirus para ser administrados desde un servidor
central
Se encuentra en proceso de implementación el plan de seguridad de la información, con la configuración
del sistema de seguridad perimetral recientemente actualizado
Se encuentra en proceso de actualización las políticas de Seguridad de la Información
Se ha diagnosticado y verificado el cumplimiento de las fases "Planear" y "Planear - Hacer" de los
requerimientos de la estrategia GEL para seguridad de la información a través de la matriz diagnóstico de
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI
Gestión del riesgo informático aplicando controles para seguridad de la información
Elaboración del plan de mejoramiento de Sistemas en respuesta al proceso de Auditoría de Sistemas
efectuado por la oficina de Control Interno.
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CONTINGENCIAS

Y

CONTINUIDAD

DE

Actualización técnica para publicación del Proyecto “Compra, instalación e implementación de
solución tecnológica integral de procesamiento de datos, almacenamiento de información,
transmisión de datos, adecuación de centro de procesamiento de datos, dotación de equipamiento
terminal de usuario y otros, para la secretaria de hacienda del departamento de Boyacá – Dirección
de Recaudo y Fiscalización”.
Se continúa la repotenciación de equipos de cómputo y la disposición de un inventario de repuestos
y equipos que permitan responder a eventuales daños de la plataforma tecnológica de la entidad.
Se elaboran copias de seguridad de las bases de datos de los sistemas de Información de la
Gobernación de Boyacá y de las bodegas de archivos integradas a los diferentes sistemas de
información en producción que así lo requieren; las copias de seguridad se realizan de forma
completa en disco duro alterno o unidad de almacenamiento en red, y en algunos casos en cinta
tape backup.

SUBPROGRAMA TEMÁTICO



4.3.5.3 PLAN DE
OPERACIONES

4.3.5.4 IMPLEMENTACION DE POLITICAS ITIL

Se consolida y concluye el inventario de Hardware de la Gobernación de Boyacá y se incorpora a la Base
de Datos de Gestión de la Configuración de Tecnologías de la Información en herramienta GLPI para
optimizar la prestación de servicios.
Se inicia el inventario de Software de la Gobernación de Boyacá para incorporarlo a la Base de Datos de
Gestión de la Configuración de Tecnologías de la Información en herramienta GLPI
Se identifica la necesidad de incorporar los procesos ITIL denominados: Gestión de la Capacidad y
Gestión de la Continuidad; se da inicio a la elaboración de un manual de la política de Capacidad y
Continuidad para la Gobernación de Boyacá.
Se continúa con la actualización y socialización de procedimientos e instructivos para: servicio de gestión
de operaciones en hardware, servicio de gestión de operaciones en redes y comunicaciones, servicio de
gestión de operaciones en software y sistemas de información, servicio de gestión de operaciones en
entornos Web; los cuales cuentan con lineamientos ITIL y enfocados a los programas del plan de
desarrollo sectorial.
Se realiza la actualización de los indicadores de gestión, formatos y manuales pertenecientes al proceso
de gestión NTICS orientados al mejoramiento del servicio y mejores prácticas de servicio.
Se continúa con la socialización del Instructivo GN-I-20 Gestión de Incidencias y solicitudes de servicio
de Tecnologías de Información con el propósito de aplicar las buenas prácticas de gestión del servicio
para apoyar los procesos de la entidad en el cumplimiento de su misión institucional
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4.3.6 USO DE TECNOLOGIAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
SUBPROGRAMA TEMÁTICO

4.3.6.1 PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA
PARA LA SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA

198






Gestión para la implementación del Proyecto de Laboratorios tecnológicos forenses para las
comunicaciones en el departamento de Boyacá.
Apoyo técnico y seguimiento al convenio Interadministrativo No. 1682/2012 “Aunar esfuerzos con la
primera brigada para el desarrollo de las diferentes operaciones militares en los municipios de la
jurisdicción asignada con la finalidad de garantizar la seguridad y la tranquilidad ciudadana, en ejecución
de los recursos del FONSET”. Estado del proceso: Proceso de audiencia de conciliación para
liquidación unilateral
Apoyo técnico y seguimiento al convenio Interadministrativo No. 2298/2012 “Adquisición de equipos de
monitoreo y red de campaña para las unidades de reacción inmediata de la primera brigada, para el
desarrollo de las diferentes operaciones militares en los municipios de la jurisdicción asignada con la
finalidad de garantizar la seguridad y la tranquilidad ciudadana, en ejecución de los recursos del
FONSET”. Estado del proceso: solicitud de audiencia de conciliación para liquidación unilateral.

3. LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
Se han encontrado dificultades en el flujo de los procesos contractuales para el cumplimiento de los proyectos
gestionados por la Dirección de Sistemas.
PROGRAMA ESTRATÉGICO

MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMAS TEMÁTICOS

DEFENSA JURIDICA INTEGRADA

Con el fin de dar cumplimiento al seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo “Boyacá Se Atreve” y al e crea
la necesidad de tener un referente de ejecución durante el año 2014.
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2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y LOGROS
.4.3.7.1. RIESGO DEL DAÑO JURIDICO. MITIGAR EN UN 15%
Para este periodo se dio un avance significativo en la mitigación Riesgo Jurídico en el entendido para
este semestre un balance de diminución de procesos consolidando un numero 2.330
4.3.7.2. POLITICAS DE DEFENSA JURIDICA
GENERAR UN DEFENSA UNIFICADA
El Comité Departamental de Defensa Jurídica y prevención del daño en sesión del 27 de Junio realizo
las correcciones al proyecto de cartilla propuesta de las políticas de prevención del daño anti-jurídico,
quedando pendiente la publicación y divulgación.
4.3.7.3. SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE PROCESOS JUDICICALES (SIROJ)
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION DE JUDICIAL.
Se encuentra adelantando la totalidad de la verificación, corrección y ejecución del Sistema de Procesos
Judiciales, en el SIPROJ, en la secretaria de Educación , se inicia con fondo pensiones y salud parte de
los apoderados y personal técnico
4.37.3.8 CONFORMACION DEL CUERPO ESPECILAZADO
Asistencia al Fortalecimiento de la Gestión Jurídica en el Departamento tiene las 4 disciplinas de
Constitucional, Laboral, penal y contractual fortaleciendo la defensa integrada del Departamento se
atiende en el marco con el proyecto “fortalecimiento a la Implementación del Sistema Integrado de
Defensa Jurídica en el Departamento de Boyacá” con un presupuesto de $1.9 087.679.80.
La defensa jurídica alcanzo logros significativos en los intereses del Departamento especialmente en
el patrimonio público con los resultados de victoria en demandas significativas con la victoria en su
defensa.
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3. METAS ALCANZADAS
META (Cuantificación)
PROGRAMA

L.B.

AÑO 2014
CUATRIENIO
P

. Riesgo del daño Antijurídico

85

100
E

75

P
-Política de defensa Jurídica

1

0
E

0.2

P
-Sistema Único de Información de Procesos
Judiciales (SIROJ)

0

-Conformaciòn del Cuerpo Especializado

1

1
85

E
P

4

E

4

4. POBLACION BENEFICIADA

Con la ejecución y puesta en marcha del Defensa Integrada del Departamento como primer instrumento para
garantizar un defensa única y sólida con la finalidad de la protección del patrimonio público se ve reflejado
en la diminución de proceso y garantizar que el recurso cumpla la finalidad de llevar de atender necesidades
básicas de la población Boyacense , minimizando las condenas en contra de Departamento mediante la
implementación de programas, políticas y fortalecimiento de la defensa jurídica. Y disminuyendo las
condenas, ganando espacios de repostero y reconocimiento en su defensa
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PROGRAMA ESTRATÉGICO

PROGRAMAS TEMÁTICOS

4.3. MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: La
Dirección Gestión de Talento Humano ha contribuido al fortalecimiento
institucional en lo correspondiente a talento humano como factor
preponderante para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo
departamental. Al respecto se están modernizando los procedimientos
realizados en la dirección con el fin de optimizar los procesos y
procedimientos generando productos con calidad y oportunidad.
4.3.8. DIRECCIONAMIENTO Y GESTION ADMINISTRATIVA DEL
TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL
4.3.8.1. EXALTACIÓN
LABORAL Y FAMILIAR

Y

RECONOCIMIENTO

PERSONAL,

4.3.8.2. CONMEMORACIONES INSTITUCIONALES
4.3.8.3. GRUPOS ESPECIFICOS
PREPENSIONABLES)
4.3.8.4.
JORNADAS
CULTURALES

(DISCAPACITADOS

RECREATIVAS,

ARTÍSTICAS

Y

Y

4.3.8.5. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
4.3.8.6. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
SUBPROGRAMAS
TEMÁTICOS

4.3.8.7.
PLAN
INSTITUCIONAL
DE
CAPACITACIÓN
PROGRAMADO, CONFORME AL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS
4.3.8.8. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN SEGÚN
SOLICITUDES REMITIDAS
4.3.8.9. APOYO EDUCATIVO
4.3.8.10. REDUCCIONES DEL RIESGO
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.

JURIDICO

ANTE

4.3.8.11. ADMINISTRACIÓN Y VISIBILIDAD DEL TALENTO
HUMANO EN SUS DIFERENTES VINCULACIONES
4.3.8.12. CERTIFICACIONES LABORALES EN LINEA
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4.3.8.13. ESTUDIO TÉCNICO.
4.3.8.14. IDENTIDAD CORPORATIVA

202
1. PROYECTOS
La Dirección Gestión de Talento Humano para la vigencia 2014 agrupo los subprogramas temáticos en cuatro
proyecto, los acuales ya cuentan con registro de viabilidad del banco de programas y proyectos departamental:

1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: valor total del proyectos: $51.500.000,
sub programas:
a. 4.3.8.10. Reducción del riesgo jurídico ante situaciones administrativas: para cumplir con la meta de
este sub programa se esta ejecutando la actividad del proyecto llamada realizar procedimientos.
b. 4.3.8.11. Administración y visibilidad del talento humano en sus diferentes vinculaciones: para
cumplir con la meta de este sub programa se está ejecutando la actividad del proyecto llamada
realiar procedimientos.
c. 4.3.8.12. Certificaciones laborales en línea: para cumplir con la meta de este sub programa se está
ejecutando la actividad del proyecto llamada realizar procedimientos.
d. 4.3.8.14. Identidad corporativa: para cumplir con la meta de este sub programa se realizará actividad
del proyecto llamada compra de elementos de identidad corporativa.
2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: valor total del proyectos: $199.605.384, sub programas:
a. 4.3.8.1. Exaltación y reconocimiento personal, laboral y familiar: para cumplir con la meta de este
sub programa se realizarán las actividades del proyecto llamadas: celebración día del conductor,
celebración día de los niños/niñas, reconocimiento por tiempo de servicios y celebración navideña
niños/niñas. Igualmente con recursos gestionados por la Dirección Gestión de Talento Humano se
hizo la celebración del día de la secretaria, día de la mujer y cumpleaños.
b. 4.3.8.2. Conmemoraciones intitucionales: para cumplir con la meta de este sub programa se
realizarán las actividades del proyecto llamadas: celebración día de la gobernación y celebración fin
de año.
c. 4.3.8.3. Grupos especificos (discapacitados y pre pensionables): para cumplir con la meta de este
sub programa se realizarán la actividad del proyecto llamada: personas en situación de
discapacidad y prepensionables.
d. 4.3.8.4. Jornadas recreativas, artísticas y culturales: para cumplir con la meta de este sub programa
se realizará la actividad del proyecto llamada: actividades ludico recreativas.
e. 4.3.8.9. Apoyo educativo: para cumplir con la meta de este sub programa se está ejecutando la
actividad del proyecto llamada: apoyo educativo consistente en dar un auxilio del 10% del valor de
la matricula para programas de pre grado y post grado a los servidores públicos de la administración
central del depratamento de Boyacá.
3. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: valor total del proyectos: $92.150.000, sub programas:
a. 4.3.8.5. Medicina preventiva y del trabajo: para cumplir con la meta de este sub programa se
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realizarán las actividades del proyecto llamadas: Realizar actividades físicas y realizar exámenes
periódicos ocupacionales.
b. 4.3.8.6. Higiene y seguridad industrial: para cumplir con la meta de este sub programa se está
realizando la actividad del proyecto llamada: Realizar actividades de salud ocupacional.
4. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
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DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA: valor total del proyectos: $155.468.000, sub programas:
a. 4.3.8.7. Plan institucional de capacitación programado, conforme al diagnostico y análisis de
resultados: para cumplir con la meta de este sub programa se realizarán las actividades del
proyecto llamadas: Seminario taller ley 1437 sistema oral, seminario taller alta gerencia, curso
sistemas, seminario taller clima organizacional, diplomado en administración pública, diplomado en
contratación estatal.
b. 4.3.8.8. Plan institucionla de capacitaciones según solicitudes remitidas: para cumplir con la meta de
este sub programa se está realizando la actividad del proyecto llamada: educación no formal.
De los anteriores proyectos se ha iniciado la ejecución de los siguientes:
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: se contrataron y están en ejecución las
actividades de realizar procedimientos quedando solo pendiente la actividad de compra de elementos de
identidad corporativa.
2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: se contrató y esta en ejecución la actividad de realizar actividades de
salud ocupacional. La realizacion de actividades físicas ya se contrató e incia la etapa de ejecución apartir
del 1 de julio de 2014, queda pendiente por realizar la actividad de exámenes periódicos ocupacionales.
El sub programa 4.3.8.13. Estudio técnico consiste en la actualización del manual de funciones de la entidad el cual
ya fue actualizado mediante decreto 0188 de 17 de marzo de 2014.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS
En el primer semestre del año 2014 la Dirección Gestión de Talento Humano ha realizado actividades
planeadas en los cuatro proyectos mencionados anteriormente y otras ejecutadas con recursos conseguidos a
través de gestión y con apoyo de entidades públicas y privadas. Conmemoración día de la mujer.
1. Apoyo educativo: 10% de matrícula de estudios de pre grado y pos grado.
2. Proceso de inducción y reinducción: capacitación en estructura organizacional, políticas de talento
humano, normatividad, Sistema Integrado de Gestión y control interno.
3. Capacitación evaluación de desempeño: Dictada por funcionarios de la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
4. Educación no formal: pago de seminarios y talleres según solicitudes recibidas.
5. Jornada visual: con el apoyo de una óptica privada.
6. Capacitación en relaciones interpersonales, comunicación y trabajo en equipo, autocuidado y seguridad
industrial: realizada por la administradora de riesgos laborales POSITIVA
7. Exámenes de ingreso y egreso: $2.000.000
8. Conmemoración día de la secretaria.
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9. Capacitación Sistema General de Riesgos Laborales: realizada por la administradora de riesgos laborales.
10. Asesoría Seguimiento de accidentalidad: realizada por la administradora de riesgos laborales ARL
Positiva.
11. Capacitación brigadas de emergencia.
12. Capacitación Sistema General de Riesgos Laborales: realizada por la administradora de riesgos laborales.
13. Entrega de agendas corporativas.
14. Capacitación alfabetización digital.
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15. Capacitación régimen del servidor público.
CAPACITACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

CAPACITACIÓN BRIGADAS DE EMERGENCIA

CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER
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5. POBLACION BENEFICIADA
Las actividades ejecutadas por la Dirección Gestión de Talento Humano han beneficiado a los servidores públicos de la
administración central, como se muestra a continuación:
ACTIVIDAD

POBLACION ATENDIDA

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER

450

APOYO EDUCATIVO

5

PROCESO DE INDUCCION Y REINDUCCION

324

CAPACITACION EN EVALUACION DE DESEMPEÑO

111

EDUCACION NO FORMAL

38

JORNADA VISUAL

46

CAPACITACIÓN EN REALCIONES INTERPERSONALES, COMUNICACIÓN
73
Y TRABAJO EN EQUIPO, AUTOCUIDADO SEGURIDAD INDUSTRIAL.
EXAMENES DE INGRESO Y EGRESO

20

DÍA DE LA SECRETARIA

200

CAPACITACIÓN SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

60

ASESORIA SEGUIMIENTO DE ACCIDENTALIDAD

6

CAPACITACION BRIGADAS DE EMERGENCIA

20

CAPACITACIÓN SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

69

JORNADAS DE PREVENCION Y PROMOCION

50

ENTREGA DE AGENDAS CORPORATIVAS

700

CAPACITACION EN ALFABETIZACION DIGITAL

18

CAPACITACION REGIMEN DEL SERVIDOR PÚBLICO

50
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Eje 4. Un Boyacá que se atreve a promover un buen gobierno.
Programa estratégico 4.4 asesoría y asistencia técnica.
Subprograma 4.4.1.1 capacitación y fortalecimiento a las entidades territoriales y entidades sectoriales del departamento.
ACTIVIDADES:
Índice de Desempeño Integral en términos de eficacia, eficiencia, gestión y cumplimiento de requisitos legales.
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Acciones:
 Recibir la información de eficacia 2013 por parte de los municipios
 Comunicar a los municipios las alertas de falta de información exigidas por el DNP.
 Consolidación del informe de eficacia 2013
 Capacitación a los funcionarios de los 1234 municipios del departamento en evaluación integral del desempeño
municipal 2013.
 Recibir el SICEP gestión 1401 de los 123 municipios del departamento.
 Incorporar las bases de datos del SICEP 1401 de los 123 municipios del departamento en el aplicativo SICEP
gestión 1402 departamental.
 Realizar chequeo preliminar de las bases de datos SICEP gestión 1401.
 Remisión de la base de datos consolidada del SICEP 1401 y 1402 (capacidad administrativa y eficiencia) vigencia
2013.
 Revisión de la base de datos FUT enviada por el DNP para ajustes del informe de Requisitos legales vigencia 2013.
 Presentación del informe viabilidad financiera de los 123 municipios vigencia 2013.
 Asesoría y asistencia técnica en cada uno de los componentes de la evaluación integral por municipio.
 Consolidación de la base SICEP 1401 y SIIE insumos para la evaluación del Desempeño integral vigencia 2013.
4.4.1 inversión publica
Meta 3: Responder al 100% de las solicitudes para la asesoría técnica del departamento y entes territoriales, en los temas
de competencia de inversión pública.
Sistema General de Regalías.
El sistema General de Regalías, presenta un informe financiero cada sesión de Ocad, fuente de donde proviene esta
información, para el trimestre de Abril, Mayo y Junio se desarrolló solo una sesión el día 27de Mayo tanto de Ocad
Departamental y de Ocad Regional, del Ocad Departamental se mantuvo la aprobaciones por sectores que se había
reflejado en el mes Abril así; de los 19 sectores, el departamento de Boyacá ha hecho aprobaciones en 9 de ellos, siendo
la más significativa la de educación, con una destinación de recursos por valor de $31.182.441.361, que corresponde al
36% de la inversión total de Regalías Directas.
El restante 64% de los recursos aprobados se distribuye en 8 sectores, siendo esta distribución liderada por el sector
Transporte, que con una participación del 23%, donde ha aprobado recursos por un total de $20.280.448.290, seguido por
el sector Agua Potable y Saneamiento Básico, con una apropiación de recursos de $14.663.942.130, representada en el
17% de los proyectos aprobados.
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En su orden, el cuarto sector con mayor inversión es el de Medio Ambiente con una inversión de $5.927.999.035
correspondiente al 7% del total. Lo sigue el sector agropecuario, que contribuye con el 6% de las inversiones
departamentales, descontando del valor disponible un saldo de $4.877.558.762. Con una inversión no muy lejana lo sigue
el sector Vivienda y Desarrollo Urbano, destinó un valor de $4.151.116.653 es decir el 5% de la financiación de sus
207
proyectos. El sector Salud, habiendo presentado y aprobado proyectos por valor de $3.510.684.006, correspondientes
al
4%, con la acotación que en el Ocad del 27 de Mayo de 2014 se realizó la liberación de $ 51.000.000 de lo cofinanciado
por el sistema General de Regalías de un proyecto aprobado en este Sector.
Los dos últimos sectores que han invertido recursos de las Regalías Directas del departamento pero en una menor
cuantía, han sido en su orden; Tecnologías de la información y las telecomunicaciones con una participación del 1% y
unos recursos aprobados por $1.000.000.000 y finalmente el sector que recoge los demás proyectos para el cual se ha
destinado la suma equivalente a $1.000.000.000, donde se aprobó un proyecto para la atención de emergencias y
desastres.
Frente al Ocad Regional lo que corresponde al Departamento de Boyacá el Fondo de Desarrollo Regional, el
departamento de Boyacá contaba con una disponibilidad inicial para el bienio 2013 – 2014 (resultado de los recursos no
comprometidos de la vigencia 2012) de $21.446.337.155, que sumado a la asignación del bienio (y teniendo en cuenta la
posibilidad de comprometer recursos hasta por el 80%), indica una capacidad de compromiso de inversión para el
departamento, para el año 2013 del orden de los $54.531.410.768.
Descontando el total aprobado en proyectos en el bienio 2013 - 2014, (un total de $42.815.895.196), la entidad territorial
tiene para comprometer en este fondo de inversión hasta $11.535.515.572.
En cuando a los recursos del Fondo de Compensación Regional asignados al departamento, luego de descontar los
valores aprobados en las dos vigencias que lleva el sistema, se cuenta con un saldo por comprometer de
$82.680.131.790, teniendo en consideración que a la fecha, con cargo a este fondo no se han aprobado proyectos.
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Cuadro No. 2
Ingresos y saldos Disponibles FDR y FCR
Departamento de Boyacá
FDR

BIENIO 2013 - 2014

VIGENCIA 2012

Valor Inicial
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FCR

29.442.377.332

36.628.582.874

0

0

29.442.377.332

36.628.582.874

7.996.040.177

32.873.851.546

Saldo por comprometer

21.446.337.155

3.754.731.328

Disponibilidad Inicial

21.446.337.155

3.754.731.328

Valor Bienio

41.131.342.016

98.656.750.577

Disponibilidad 80%

32.905.073.613

78.925.400.462

Valor Disponible Final

54.351.410.768

82.680.131.790

Aprobado en Proyectos

30.148.252.528

0

Saldo por comprometer $11.535.515.572.

82.680.131.790

Ajuste (Decreto1399)
Valor Final
Aprobado en Proyectos

Frente a los dos proyectos Viabilizados, Priorizados y Aprobados en Ocad Realizado el 27 de Mayo correspondiente al
sector de Infraestructura , el primero correspondiente a: “Mejoramiento via nobsa Chameza Nazareth Sogamoso-Primera
Etapa” identificado con BPIN: 2014000050007, por un valor Total de $9.269.398.831, cofinanciado con SGR del Fondo de
Desarrollo Regional por un valor de $7.805.796.268, frente a la aplicación dentro del Plan de Desarrollo donde el Ejecutor
designado es la Gobernación de Boyacá, correspondiente a un Eje 3. Una economía que se atreve a generar valor
agregado para potencializar su riqueza, correspondiente al programa estratégico, 3.5.3 infraestructura para la prosperidad,
programa temático a 3.5.4.Vias que permitan incrementar la producción, y el subprograma de Unidades de atención vial,
enfocado a la Meta de Mantenimiento de 1020 km viales mediante la unidades de atención vial, Gobernación-municipios.
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El segundo proyecto Viabilizado, priorizado y Aprobado es el denominado “Estudios y diseños para corredores viales de la
Provincia de Oriente Departamento de Boyacá” identificado con BPIN: 2013000050096 por un valor Total de
$4.861.846.400 todo aprobado con recursos del SGR. Enmarcado dentro del plan de Desarrollo del Departamento, en el
eje 3. Una economía que se atreve a generar valor agregado para potencializar su riqueza, en el programa estratégico
3.5.3 infraestructura para la prosperidad; en el programa temático 3.5.3 Articulación regional, subprograma 209
3.5.3.1
Asociatividad, la fortaleza para consolidar corredores, enfocado en la Meta Estudios, cálculos, diseños y licencias para la
construcción de vías.

Subprograma 4.4.1.2 Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Boyacá
Meta: Apoyar al 100% de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Boyacá.
Para dar cumplimiento a la meta que se planteó se han desarrollado las siguientes actividades:










Identificación de nuevos riesgos teniendo en cuenta los hallazgos de las auditorias de gestión en los procesos de
Participación y Democracia, Talento Humano y Gestión de Minas y Energía.
Análisis de los riesgos nuevos identificados, así mismo se ha revisado la calificación de algunos riesgos en
varios procesos del Sistema Integrado de Gestión.
Se revisó y ajustó el catálogo de riesgos y de controles de los Siguientes procesos: Evaluación Independiente,
Gestión del Talento Humano, Gestión de Minas y Energía, Gestión Turística, Servicios Administrativos y
Logísticos, Gestión en Participación y Democracia, Gestión Pública Territorial. Así mismo se han cargado en el
módulo de Mejoramiento de Isolución las Acciones Preventivas de Riesgos de Todos los Procesos del SIG.
Se ajustó la política general y las políticas operativas para la administración del riesgo en la Gobernación de
Boyacá, las cuales se encuentran dentro del procedimiento DM-P-14 "Administración de Riesgos", y fueron
debidamente socializadas al grupo de facilitadores del SIG.
Acompañamiento a los procesos del SIG en la implementación de las acciones correctivas derivadas de las No
Conformidades internas, existentes en cada uno de ellos.
Revisión y ajuste de las actividades de cada uno de los procesos del SIG.
Creación y ajuste de indicadores de los procesos del SIG, y cargue en la plataforma ISOlucion de los mismo.
Diseño del nuevo mapa de procesos de la Gobernación de Boyacá.

Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental.
Eje: 4. Un Boyacá que se atreve a promover un buen Gobierno
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Programa Estratégico: 4.4 Asesoría y Asistencia Técnica.
Programa Temático: 4.4.1 Inversión Pública
RADICADOS
MES

DPTO

MPIO

TOTAL

ABRIL

6

4

10

MAYO

8

18

26

JUNIO

12

18

30

TOTAL

26

40

66

Subprograma: 4.4.1.1
Capacitación y
fortalecimiento a las Entidades Territoriales y
entidades Sectoriales del Departamento.210

Durante el segundo trimestre de 2014, se
radicaron 66 proyectos de los cuales 26
proyectos provenientes de las entidades
sectoriales del Departamento y 40
provenientes de los Municipios; para un 40%

Dptales y un 60% Municipales.
Se Registraron 19 proyectos de los cuales 16 provenientes de las entidades sectoriales del departamento y 3
provenientes de Municipios; para un porcentaje de registrados del 85% Departamentales y 15% Municipales.
Por fuentes de financiación, el 91% de la sumatoria del valor de los proyectos son solicitados al departamento 5.7 %
aportes de los Municipios y el 3.3% aportes de otras fuentes.
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REGISTRADOS
MES

DPTO

MPIO

TOTAL

ABRIL

5

0

5

MAYO

4

1

5

JUNIO

7

2

9

TOTAL

16

3

19
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TOTAL APORTES ABRIL A JUNIO 2014
DEPARTAMENTO

17.142.575.115,94

NACION

0,00

OTROS

1.577.650.000,00

MUNICIPIO
COMUNIDAD
TOTAL

107.482.991,11
0,00
18.827.708.107,05

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
PLAN DE DESARROLLO BOYACA SE ATREVE 2012 – 2015
INFORME DE AVANCE JUNIO DE 2014
PROGRAMA EJE 4. UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A PROMOVER UN BUEN GOBIERNO
SUBPROGRAMA: 4.4.1.4 Apoyo, fortalecimiento y sostenibilidad del Fondo Pensional Territorial de Boyacá
1. META: Cumplimiento del 100% en el trámite de cuotas partes pensionales por pagar y bonos pensionales que cumplan
los requisitos de ley
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El departamento de Boyacá a la fecha cuenta con 58 Entidades, por las cuales ha reconocido y aceptado la obligación por
concepto de Cuotas Partes Pensiónales, por pensionados que laboraron en el Departamento y que efectuaron sus aporte
a la extinta Caja De Previsión Social de Boyacá.
En el primer semestre de 2014 se radicaron en esta dependencia 122 Cuenta de Cobro, de las cuales después de
realizar el estudio pertinente se efectuó el pago a 38 entidades y se objetaron 84 por diferentes factores tales como:
liquidación de factores extralegales, no envían los documentos soportes según Circular 069 de 2008 ,las liquidaciones que
allega la entidad concurrente no concuerda con la realizada por el Fondo Pensional, por cobro de periodos prescritos y
por el incremento de salud mal aplicado; dando así un cumplimiento del 100% en el porcentaje y tramite de las cuotas
partes pensiónales.

Durante el primer semestre del año 2014 se radicaron 143 solicitudes de los cuales se atendieron 139 requerimientos ,4
están en estudio dando cumplimiento del 100% al trámite de Bono Pensional. De las 143 solicitudes 23 se tramitaron con
recursos del FONPET.
2. META: Apoyar el cumplimiento del 100% en el cobro de cuotas partes pensionales.
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De las 124 entidades que concurren con la obligación cuota partista, se enviaron 114 cuentas de cobro, Y 10
entidades con concurrencia terminada, pero con deuda en la actualidad, para así alcanzar un cumplimiento del 100%
del cobro.
3. META: Implementación de estrategias jurídicas para la reducción de procesos de cobro coactivo en contra del
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departamento de Boyacá
El Fondo Pensional Territorial de Boyacá a implementado tres estrategias jurídicas para la reducción de procesos de
Cobro Coactivo en contra del Departamento y son:
Mesas de trabajo: El cual tiene por objeto reunirse con las entidades que efectúan el cobro y pago de obligaciones
por concepto de cuotas partes pensionales, al Departamento de Boyacá, a fin de presentar las inconformidades del
por qué no se paga o cobra, así mismo debatir y sustentar jurídicamente las distintas posiciones, para finalmente
concertar un acuerdo para efectuar los respectivos pagos y cobros a que hayan lugar.
Excepciones al Mandamiento de Pago: Es la forma de Atacar Jurídicamente los Mandamientos de Pago que
pretenden cobrar una obligación por concepto de cuotas partes pensionales, en un proceso de cobro coactivo una
vez se ha notificado el mandamiento de pago, con el fin de que se modifique, aclare o revoque la decisión adoptada
por la entidad que ejecuta al Departamento de Boyacá.
Demandas: las cuales se dividen en Nulidad, Nulidad y Restablecimiento de Derecho, con el fin de atacar las
daciones administrativas que toman las entidades las cuales efectúa el cobro al Departamento de Boyacá. Y que se
han llevado a cabo durante el primer semestre del año 2014.
4. META: tramite en un 100% de las obligaciones cuotapartistas cuando no sean canceladas por la entidad
deudora (liquidaciones oficiales)
En el primer semestre de 2014 se efectuaron las siguientes Liquidaciones Oficiales correspondientes a entidades
que no han cumplido con los pagos al Departamento:
5. META: Tramite del 100% de solicitudes para pago de prestaciones económicas del F.P.T.B. que cumplan con los
requisitos legales.
Durante el primer semestre del año 2014 fueron radicadas 139 solicitudes de las diferentes Prestaciones Económicas, el
100% de estas fueron atendidas de la siguiente manera: el 7.2% se encuentra en estudio, el 36.7% fue objetada, el 28.8
% fueron canceladas y el 27.3% con Acto Administrativo, es de aclarar que estas son solicitudes nuevas y a la fecha se a
dado cumplimiento del 100%.

6. META: adelantar la depuración y gestión documental del 40% de los expedientes de prestaciones sociales y
económicas del fondo pensional territorial de Boyacá.
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TOTAL EXPEDIENTES
30.848

META
ANUAL

META
ANUAL
ACUM

GESTION
DURANTE CADA
AÑO

GESTION
ACUM
FALTANTE FALTANTE
ANUAL
VIGENCIA ACUM

PARA EL 2014 LA
METAS ES 30%
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9.254

18.509

4.140

6.180

3.074

12.329

El total de Expedientes que reposan en el Fondo Pensional, luego de la depuración adelantada es de 30.848; para 31 de
Diciembre del año 2014 la meta acumulada es del 60% correspondiente a 18.508 expedientes con Gestión Documental, al
primer semestre del año en curso se ha adelantado una gestión del 33.39% que corresponde a 6.180 expedientes. Estos
valores corresponden a Porcentaje acumulados de 2012-primer semestre 2014.
7. META: COADYUVAR EN LOS 9 PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
CORRESPONDIENTE AL FONDO PENISIONAL TERRITORIAL DE BOYACA
Hacen parte del Fondo Pensional Territorial de Boyacá 9 procedimientos de los cuales se ajustaron con nueva versión los
siguientes: procedimientos FF-P-39 Liquidación, emisión, reconocimiento y pago de Bonos Pensiónales, versión 1 y FF-P30 Persuasivo Cuotas Partes Pensiónales por Pagar versión 2, las anteriores se encuentran cargadas en la página de
ISOLUSION, en la actualidad está en proceso de formalización el procedimiento FF-P-32 Prestaciones Económicas.
8 META: ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PERIODICO DEL 100% AL APLICATIVO DE CUOTAS PARTES
PENSIONALES SEGUN NECESIDADES DEL FONDO PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACA
En la actualidad el Fondo Pensional Territorial de Boyacá cuenta con una hoja de cálculo para los procesos de las
diferentes actividades de liquidaciones de cuotas partes pensiónales, retroactividad de cesantías, prestaciones sociales y
económicas ,al cual se le ha realizado actualización del incremento pensional para año 2014 de conformidad a la circular
003 de 10 Enero de 2014, actualización de los DTF mensualmente de acuerdo a certificación del Banco de la República,
dando un cumplimiento del 100% al acompañamiento y seguimiento del aplicativo.
4.8 PROGRAMA ESTRATEGICO: GESTION FISCAL Y FINANCIERA
4.8.2. PROGRAMA TEMÁTICO: FORTLECIMIENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y RENTISTICO DE LA DIRECCIÓN
DE RECAUDO Y FISCALIZACIÓN
4.8.2.2. SUBPROGRAMA: RECURSO INTELECTUAL Y PROFESIONAL TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES PROPIAS DEL RECAUDO
Para el año 2014 se inicia con 122 procesos, a junio 30 de 2014 se evacuaron 21 procesos pendientes por evacuar 101
procesos.
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4.8.3 .1. SUBPROGRAMA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
Meta: Diseñar e implementar 10 campañas publicitarias para que los contribuyentes se informen y así aumentar el
recaudo en la Dirección.
Indicador: Numero de campañas publicitarias por radio, prensa y televisión.
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Para segundo trimestre de 2014 se realizaron (2) campañas



Descuentos por pronto pago impuestos de vehículos descuentos del 10% en medios radiales, volanteo en las
principales ciudades del departamento y centro comerciales.
Campañas publicitarias telefónicas conocer los beneficios al pago de impuestos de vehículos en el departamento.

PROGRAMA ESTRATÉGICO. 4.4 Asesoría y asistencia técnica
PROGRAMA TEMÁTICO 4.4.1 inversión Pública
SUBPROGRAMA: 4.4.1.3 Fortalecimiento a la gestión financiera
Meta 1. Iniciar y tramitar el cobro del 100% de los procesos administrativos coactivos radicados y existentes en la
dependencia.
A 30 de junio de 2014 los expedientes y/o radicados iniciados son 6232 que fueron tramitados en un 100% debido a la
naturaleza del proceso ejecutivo, el cumplimiento de términos legales y el carácter de los dineros cobrados , y los
proceso Activos ( que ya han tenido algún trámite) se han gestionado , oficiado e iniciado medidas cautelares pertinentes
en contra de los ejecutados en un total de 25% para el segundo trimestre de 2014.
Meta 2. Gestionar la contratación del 90% de los procesos contractuales solicitados por las sectoriales.
Para el segundo trimestre de 2014 (Abril - Junio) equivalente a 42 procesos contratados de un total de 61 solicitados. La
medición del indicador no cumple la meta propuesta, toda vez que por encontrarse en desarrollo la Ley de Garantías, no
se celebraron en éste periodo contrataciones directas y las solicitudes realizadas corresponden a procesos de selección
que deben cumplir con el trámite de Ley, es así que las solicitudes no contratadas corresponden a procesos que se
encuentran en trámite o a procesos declarados desiertos.
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4.4 PROGRAMA ESTRATÉGICO: SESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA
4.4.2 PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA.
4.4.2.1 OBSERVATORIOS DE POLÍTICA
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META 1: Direccionar el 100% de las políticas de desarrollo social, mediante la coordinación general desde el
Observatorio Social y en cumplimiento a los Objetivo del Mileno
A partir de lo plasmado en el programa de Política Pública del eje de Buen Gobierno del plan de desarrollo departamental
“BOYACÁ SE ATREVÉ 2012-2015” una de las metas para cumplir en este cuatrienio es el “Direccionamiento del 100% de
las políticas públicas de desarrollo social para el departamento de Boyacá, mediante la coordinación general desde el
observatorio social y en cumplimiento a los objetivos del milenio.”
Por lo tanto se presenta un informe de los resultados de diferentes dimensiones de la política de desarrollo social
asociadas con los derechos sociales en el departamento de Boyacá. El objetivo es mostrar las problemáticas existentes,
así como el avance y retos de los instrumentos de gobierno para atenderlas. Con este fin, se describen y comparan de
manera sistemática rasgos básicos de un abanico de instrumentos de protección social.
Desde el Departamento Administrativo de Planeación, específicamente desde el Observatorio Social se han venido
manejando las temáticas de: ODM-Seguridad Alimentaria- Hechos y Derechos-Mujer y Género-Familia- Pobreza y
Derechos Humanos las cuales han tenido un avance y han sido base para establecer las diferentes políticas públicas y
estrategias de desarrollo social para el departamento, entre estas se encuentran:


ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA TIERRA VIVA-BOYACÁ UNA MARAVILLA

La estrategia tierra viva después de la socialización reconocimiento y aceptación continuo con su proceso de
sensibilización para erradicar la pobreza y pobreza extrema en el departamento de Boyacá, lo cual se han definiendo la
líneas de acción de proyectos para los 20 municipios priorizados.
Hay que tener en cuenta que para cada uno de los proyectos que se pretenden plantear hay que tener en cuenta los 4
factores de las Necesidades Básicas Insatisfechas
1. Vivienda.
2. Educación.
3. Productividad.
4. Agricultura.
Las líneas de acción se definieron según las necesidades de los municipios y de acuerdo a los criterios de los alcaldes
para atacar los índices de NBI.
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA CADA UNO DE LOS 20 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA ESTRATEGIA SE
SUPERACIÓN DE POBREZA EXTREMA "TIERRA VIVA"
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LINEA DE ACCIÓN

VIVIENDA O
SERVICIOS
BÁSICOS

PRODUCTIVIDAD

EDUCACIÓNINFRAESTRUCTURA

FALTA POR
DEFINIR

MUNICIPIO

CONTACTO

SATIVANORTE

JOSÉ SUAREZ LEÓN-ALCALDE

BOAVITA

JAIRO CORREA ACEVEDO-ALCALDE

GUICAN

OFELIA NÚÑEZ-ASESORA

CHISCAS

MAURICIO BÁEZ- SECRETARIO DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

GUACAMAYAS

RICARDO PINTO- DIRECTOR UMATA

COVARACHIA

LUIS ALFONSO CAMACHO TÉLLEZ-ALCALDE

PAUNA

OMAR CASALLAS-ALCALDE

EL COCUY

JOSÉ MUÑOZ- ALCALDE

TIPACOQUE

LEONEL IGNACIO AGUILAR OCHOA- SECRETARIO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

PISBA

NEYLA RUIZ CORREA -ALCALDESA

LABRANZAGRANDE

HERNANDO ABRAHAM PÉREZ-ALCALDE

PAYA

JESÚS ESTEBAN RIVERA- ALCALDE

JERICÓ

IGNACIO CAMACHO-ALCALDE Y/O JACOBO RAMOSSECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

SOCOTÁ

MARCELA DURÁN-ASESORA

CHIVATA

AURA MONTERO-ASESORA

CUBARA

JOHN JAIRO ALONSO RINCÓN- ALCALDE

CHITA

DORA GÓMEZ CETINA-ALCALDESA/ ING. CARMEN CECILIA
ESTUPIÑAN- SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

BETEITIVA

JORGE ENRIQUE ALBARRACÍN-ALCALDE

SOATA
BUSBANZA
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Se ha venido trabajando con los municipios que escogieron la línea de Educación, pues nos encontramos el proceso de
formulación de proyectos que apuntan a la construcción y adecuación de instalaciones educativas, ya que el objetivo
principal es disminuir la alta tasa de deserción escolar en estos municipios. En esta primera fase comenzaremos con los
proyectos de Educación. Para esto hemos venido realizando mesas de trabajo mancomunadamente con los funcionarios
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encargados del Departamento Administrativo de Planeación Departamental, la Secretaria de Educación, alcaldes
municipales o delegados de estos. Cabe resaltar que la cofinanciación para la ejecución de estos proyectos es de la
siguiente manera: Gobernación de Boyacá aporta el 80% y el municipio el 20% restante


AVANCE EN CUANTO A POLÍTICAS PÚBLICAS

En cuanto al avance de las políticas públicas encontramos las siguientes:
1). Mujer y Género
2). Familia
3). Prevención de delincuencia juvenil
4). Aceleración de Objetivo de Desarrollo del Milenio
Se encuentran vinculados bajo la actualización del proyecto de FORTALECIMIENTO, SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
EN LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL OBSERVATORIO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. El
proceso de este proyecto, en especial del numeral 2 el cual se encuentra para ejecución y donde a la vez estará a cargo
del grupo de trabajo conformado por el Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría de Desarrollo Humano y
los delegados del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Además, en colaboración con la secretaria de Educación y para el avance en el desarrollo de la política pública de familia,
se ha elaborado una encuesta para ser aplicada a padres de familia y estudiantes de diferentes municipios del
departamento, con el fin de conocer y tener un muestreo sobre la situación y conformación familiar de los habitantes de
los Boyacenses. Esta encuesta se aplicará después del receso escolar de mitad de año, el proceso que se espera es que
los resultados que se esperan es para el mes de agosto/ septiembre del 2014 se tenga la información tabulada para dar
seguimiento a la política pública del departamento.
Por otra parte, en cuanto a las demás políticas que se han establecido en el departamento de Boyacá, la oficina de
Planeación Departamental ha venido acompañando y haciendo seguimiento a las políticas que ya se encuentran
establecidas, principalmente a la de “Tierrita de Niños, Niñas y Adolescentes” IMPORTANTE

META 2: Generación de 8 líneas de política desde el Observatorio Social para la coordinación y gestión de los
planes y programas sociales
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En el plan de Desarrollo “Boyacá se atreve 2012-2015”, específicamente en el eje de Buen Gobierno y el programa de
Política Pública, el ideal es llegar a establecer 8 líneas de investigación para el Observatorio Social, por ende actualmente
el Observatorio Social ha tenido un cumplimiento del 95% de lo pactado, por lo tanto las líneas de investigación del
observatorio social son.
219









HECHO Y DERECHOS
POBREZA
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
MUJER Y GÉNERO
FAMILIA
DERECHOS HUMANOS

A partir de esto y con las estadísticas que se encuentran plasmadas en la página del Observatorio se hizo un análisis de
las principales situaciones y problemáticas del departamento, esto se ha visto reflejado en los boletines y folletos que han
sido presentado en el Consejo De Política Social pues estos revelan las situaciones y cifras que deben tener en cuenta los
Boyacenses, en especial los encargados de toma de decisiones para llevar a cabo acciones correspondientes.
En el siguiente gráfico se muestra los números y porcentajes del cargue de información que se hizo durante este trimestre.

Fuente: Observatorio Social de Boyacá
Toda esta información se encuentra plasmada en la página web del Observatorio Social www.boyaca.com.co/social , el
cual se encuentran los folletos, boletines, explicación de cada una de las líneas y los datos correspondientes.
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META 4: Crear, Actualizar E Implementar El Plan De Seguridad Alimentaria Y Nutricional Para El Departamento De
Boyacá.
Durante este trimestre se trabajó en el proyecto de “Canasta Básica” para el Departamento de Boyacá. Se puede destacar
que el Plan Integral de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PISAN - del departamento de Boyacá plantea dentro 220
de sus
estrategias la siguiente a destacar


La Promoción del acceso a los alimentos, mediante la definición y regulación de la Canasta Básica de Alimentos,



Insumo fundamental en la formulación de la Política Publica de seguridad alimentaria y nutricional

Debido a que el departamento de Boyacá necesita contar con información detallada y actualizada sobre distintos aspectos
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en especial aquella información relacionada con la situación
socioeconómica, el acceso a los alimentos y el consumo de los mismos en la población boyacense, se convierte en una
prioridad para el Departamento realizar el proceso de construcción de la Canasta Básica de Alimentos, cuya información
le permitirá la toma de decisiones en materia de Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en términos
de la orientación en la formulación de planes, programas y proyectos.
Es por esta razón se han hecho saber diferentes propuestas del orden nacional y empresas privadas que buscan dar
solución a esta problemática departamental, entre las propuestas a destacar se encuentra el de la Corporación
HERITAGE, debido a que ellos han adelantado un profundo estudio para la Gobernación de Boyacá desde el año 2011,
con el fin de poder evaluar la situación del departamento y su relación la responsabilidad alimentaria, todo este proceso se
ha realizado aplicando un modelo de análisis, en el cual ha habido un cálculo de indicadores de eficiencia energética en
los sistemas productivos.
Los resultados de los indicadores evidencian que la producción de alimentos en economía campesina en el departamento
se encuentra en un nivel que apenas alcanza a satisfacer el requerimiento energético de la población rural.
META 5: Crear 3 Observatorios Que Sean Competencia De La Administración Departamental Y Que Generen
Coordinación De Políticas Para El Desarrollo Económico, Social Y Ambiental Del Departamento De Boyacá.
Hay un cumplimiento del 100% en lo establecido por el plan de desarrollo Departamental “Boyacá Se Atreve 2012-2015”
pues ya hay un funcionamiento de los observatorios que se propusieron.


OBSERVATORIO SOCIAL

Se encuentra bajo la dirección de Planeación Territorial del Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, el cual
ha tenido un gran avance y proceso informativo debido a que es una herramienta del Gobierno de Boyacá que tiene un
componente de recolección de información predeterminada de temas sociales que sea objetiva, confiable, actualizada y
comparable, que sirve para diagnosticar, planificar, ejecutar, y verificar.
Sus líneas de acción según plan de desarrollo son 8, pero por el momento contamos con 7 líneas de investigación las
cuales son:

INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015”
Marzo 30 de 2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hechos y derechos.
Pobreza.
Objetivos de desarrollo del milenio.
Seguridad alimentaria y nutricional.
Mujer y género.
Familia.
Derechos humanos.
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Se destaca que ha habido un avance en cargue de información, pues de Enero a Marzo habían un total de cargue de
132.000 datos y paso a 237.264 datos durante los datos de Abril a Junio.
META 492 CREAR Y CONSOLIDAR EL OBSERVATORIO ECONOMICO
OBSERVATORIO ECONÓMICO
Este observatorio se encuentra bajo la dirección de Planeación Territorial del Departamento Administrativo de Planeación
de Boyacá, el objetivo principal está dirigido a Generar información estratégica orientada a la toma de decisiones y la
formulación de planes, proyectos y políticas que conduzcan a conocer y mejorar la situación económica del departamento.
Actualmente se trabaja en la creación de la página Web, y la recopilación de información económica de entidades como:
DANE, Cámara de Comercio, Banco de la República y las diferentes Sectoriales de la Gobernación de Boyacá, la cual
hará parte de la base de datos que alimentará cada una de las líneas de investigación a tener en cuenta en el
observatorio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Economía y dinamismo-Producto Interno Bruto.
Sector Agroindustrial.
Sector Minero.
Sector Turismo y Artesanías
Sector Infraestructura.
Sector Finanzas Públicas Departamentales.

(Anexo cuadro detallado Líneas de Investigación del Observatorio Económico)
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1. ECONOMIA Y DINAMISMO
1,1, PIB

PIB por Ramas y Per cápita

1.2 SECTOR AGROINDUSTRIAL

SUBSECTORES DE PRODUCCION
Papa
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Horticultura
Fique
Caña panelera
Lácteos
Cadena forestal
2. SECTOR MINERO

SUBSECTORES DE PRODUCCION
Carbón
Piedras preciosas
Petróleo y gas
combustibles
Hierro
Cementos y concretos
Turismo

3. SECTOR COMERCIO

Artesanías

4. SECTOR INFRAESTRUCTURA
A. CONSTRUCCIÒN

SUBSECTORES
Vivienda
Censo edificaciones

B. VIAS (KM. CONSTRUIDOS)

Primarias

(planes Nals -Departamentales y
municipales)
Secundarias
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Terciarias
5.FINANZAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES
INGRESOS

Tributarios y no tributarios
Transferencias
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Ingresos de capital
GASTOS

Gastos de funcionamiento
Inversión
Servicio de la Deuda

LEY 617

Gastos de funcionamiento
ILCD (ingresos ctas de libre destinación)

DEUDA PUBLICA

Solvencia
Sostenibilidad
Cupo de Endeudamiento

BALANCE FINANCIERO

Ingresos
Gastos
Resultado Presupuestal

BALANCE CONTABLE

Activos
Pasivos

PROVISIÒN PENSIONAL

ICLD (ingresos Corrientes de libre destinación)
Transferencias FONPEC

PASIVOS CONTINGENTES

Monto procesos en contra
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El Observatorio Ambiental de Boyacá tiene como propósito dar a conocer a través de líneas estratégicas, los resultados
de la gestión desarrollada por el Departamento en temas ambientales. Esta herramienta permitirá democratizar la
información ambiental, con acceso libre, teniendo en cuenta que la opinión de la comunidad es muy importante.
Para lo anterior, y para la estructuración del observatorio Ambiental de Boyacá se ha consultado información secundaria,
así como también se han compilado los resultados de los diferentes proyectos ejecutados, en ejecución y en proceso de
formulación. De la misma manera se ha consultado con las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el
Departamento sobre los temas a incluir, contemplando la posibilidad de que la información sea de todo el Departamento.
Por lo tanto, hasta la fecha se tienen previstas dos líneas ambientales:
LÍNEA 1: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
1.1. Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Boyacá: la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico durante ha realizado 5 mesas de trabajo con las 4 corporaciones autónomas regionales con
jurisdicción en el Departamento y Parques Nacionales Naturales de Colombia.
1.2. Delimitación de páramos a escala 1:25000
Se incluirán los avances de convenios entre CORPOBOYACA, Gobernación de Boyacá y el Instituto de Investigación
Alexander Von Humboldt .
1.3. Restauración ecológica
Se incluirán todos los proyectos y acciones que la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico
viene apoyando.
a. Fauna Silvestre
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LINEA 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL
La Gobernación de Boyacá con la Secretaria de Infraestructura y a través de la Dirección de Medio Ambiente Agua
Potable Y Saneamiento Básico, con apoyo de CORPOBOYACA y la Secretaria de Educación Departamental recopilan
una base de datos de los proyectos (PRAEs y PROCEDAS ) y comités de educación ambiental (CIDEAs) con el objetivo
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de generar un diagnóstico ambiental en la línea de Educación Ambiental , donde se realizaron tres mesas de trabajo con
las entidades para recopilar la información específicamente sobre
PROCEDAS: Proyectos Ambientales Comunitarios
PRAES: Proyectos Escolares Ambientales
CIDEAS: Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental
LOTERIA DE BOYACA
La Lotería de Boyacá, como una empresa Industrial y Comercial del Departamento de Boyacá, y en cumplimiento de la
misión de generar recursos económicos con responsabilidad social, para contribuir a la financiación de los servicios de
salud y al bienestar de nuestros clientes, mediante la operación y comercialización transparente y eficaz del monopolio de
arbitrio rentístico Departamental de juegos de suerte y azar, presenta análisis del Plan Indicativo de la Institución.
El presente informe está elaborado según los parámetros establecidos para la presentación, los cuales describen en
primer lugar, los resultados obtenidos del Programa Estratégico durante el primer semestre del año 2014 y las principales
actividades en materia comercial. Así mismo, desagrega los Programas Temáticos con el respectivo subprograma, donde
realiza una breve explicación del avance y cumplimiento de las metas propuestas para el semestre en análisis.
Finalmente, este informe pretende dar a conocer los logros y dificultades que ha tenido la Entidad, tanto en materia
Comercial, Administrativa y Financiera en el primer semestre de 2014; igualmente, los esfuerzos que ha realizado la
administración en general con el propósito de garantizar las transferencias de recursos económicos al sector de la salud
del Departamento de Boyacá.
4.5.1 PROGRAMA ESTRATÉGICO
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL SECTOR DE LA SALUD
A 30 de junio de 2014, se reporta por el área comercial una venta bruta por concepto de lotería en los veinticinco (25)
sorteos de $31.222.421.000 frente al mismo periodo del año anterior presentando un decremento de $491.308.000 es
decir un 1.5% menos, sin embargo si se continua con el mismo comportamiento de los sorteos ya jugados, en los 30
sorteos restantes de este año se proyecta una venta de $38.337.000.000.
Se cierra el primer semestre con una venta promedio por sorteo de $1.248.896.840, por lo tanto la venta proyectada por
sorteo debe ser de $1.277.900.000 como mínimo para cumplir con la venta estimada para el cierre del año.
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Cuadro 1. Ventas acumuladas 2013 – junio 2014.
VENTAS A 30 DE JUNIO DE 2014
VENTAS JUNIO 2013

VENTAS JUNIO 2014

VENTAS
PROYECTADAS

$31.713.729.000

$31.222.421.000

38.337.000.000
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Fuente: Área Comercial – SINFAD.
Cuadro 2. Proyección cierre ventas acumuladas diciembre 2014.
VENTAS A 30 DE DICIEMBRE 2014
$69.559.421.000

A continuación, se ilustra comparativo del promedio de ventas billetería impresa de las vigencias 2013 – 2014.
Cuadro3. Cumplimiento billetería impresa 2014
CUMPLIMIENTO DE METAS BILLETERIA IMPRESA AÑO 2014
PROMEDIO DE VENTAS EN FRACCIONES
MES

VARIACIÓN
2013

2014

ENERO

404.333

374.896

- 29.437

FEBRERO

388.784

387.417

- 1.367

JUNIO

397.832

383.378

- 14.454

ABRIL

368.844

400.919

32.075

MAYO

401.581

376.310

-25.271

JUNIO

399.882

346.181

-53.701

Fuente: Área Comercial - SINFAD.
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El cuadro anterior muestra una tendencia en todos los meses negativa excepto en el mes de de abril en donde se ve un
crecimiento del 8.6% en las ventas de lotería impresa.
En el primer semestre 2014 se vendieron 70.529 fracciones menos que el mismo periodo del año anterior.
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Cumpliendo con la misión de la Lotería de Boyacá, la entidad presenta los resultados en materia de transferencias al
sector de la salud del Departamento con corte a 30 de junio de 2014, igualmente se transfirió a otros departamentos por
concepto de impuesto a foráneas $2.129.202.791 millones, como se especifica en el cuadro anterior.
Grafico 1. Transferencias al Departamento a 30 de Junio de 2014

Fuente: Área de Contabilidad – SINFAD.
4.5.1 PROGRAMA TEMÁTICO

cifras en
millones

FORTALECIMIENTO COMERCIAL
Actualmente, el porcentaje de cobertura que presenta la Entidad a nivel nacional es del 95% correspondiente a treinta y
dos (30) departamentos, en donde la Entidad hace presencia con la comercialización de su producto lotería a través del
distribuidor en línea LotiColombia, quedando por comercializar el producto en los departamentos de Vaupés y Guainía. Es
así como se da cumplimiento a la meta proyectada en el Plan de Desarrollo 2012-2015.
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No está la

4.5.1.2 SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO
CONTROL JUEGO ILEGAL
Se solicitó mediante oficio a la Gobernación de Boyacá ajuste en el Plan de Desarrollo a este subprograma con la
siguiente justificación: “Teniendo en cuenta la normatividad vigente al respecto, la Ley 1393 de 2010 en su artículo 12 y
que el control de Juego Ilegal es uno de los componentes del Plan Departamental de Desarrollo “Boyacá se atreve 20122015”. Se propone diseñar e implementar un (1) Programa de Control de Juego Ilegal en cuatro (4) fases para el
cuatrienio así:
1. Fase Publicitaria.
Esta fase se viene desarrollando desde noviembre del año 2013 en el cual se ha entregado material publicitario como:










Calendarios
Agendas
Bolígrafos
Canguros
Bolsos
Sombrillas
Gorras
Maletines
Entre otros
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2. Fase Pedagógica, Preventiva y de sensibilización.
Para el segundo semestre del 2014 la Lotería de Boyacá está programando salidas a diferentes municipios del
departamento de Boyacá con el fin de concientizar a la población Boyacense acerca de los problemas y consecuencias
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que trae realizar juegos de manera ilegal.
3. Fase de Control y Fiscalización.
4. Fase de judicialización.
4.5.1.3 SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO
DINAMIZACIÓN COMERCIAL
Teniendo en cuenta el Plan Operativo de Comercialización 2014 y por iniciativa del Comité de Gerencia en cabeza del
Gerente General Dr Alfonso Miguel Silva Pesca, se han programado y ejecutado visitas a diferentes ciudades del
Departamento de Boyacá con el fin de vender el producto, incrementar las ventas, posicionar la marca, apoyar a nuestra
fuerza de venta y concientizar a la población del Departamento, para que apoyen a la única empresa comercial e industrial
del departamento de Boyacá, que aporta una suma importante a la salud de la población más vulnerable.
Estas salidas se han denominado “TOMAS”; las cuales se realizaron en las siguientes:




14 de marzo “TOMA PLAZA DE BOLÍVAR” Tunja
21 marzo “TOMA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ” Tunja
28 de marzo “TOMA PLAZA DE MERCADO”
Figura 1. “TOMAS” Boyacá.

El área Comercial y de Mercadeo lanzo un espectacular promocional el día tres (3) de mayo que finalizara el veinte seis
de 26 de Julio de 2014. Este promocional durara 13 sorteos.
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Figura 2. Promocional
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En este promocional los Colombianos podrán participar por una (1) camioneta, un (1) automóvil, tres (3) motos, Diez (10)
viajes a San Andrés, Diez (10) Tablet’s, bonos hasta por 1 millón de pesos y muchos premios más.
Para la zona de Bogotá se realizó en el primer semestre un promocional dirigido al vendedor.
4.5.2.1 PROGRAMA TEMÁTICO
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
El fortalecimiento Administrativo consiste en realizar seguimiento interno a los bienes inmuebles de la entidad, con la
elaboración del Programa “Administración de Bienes Inmuebles de la Lotería de Boyacá”, donde se realizaran todas
las actividades propuestas en los procedimientos




Trámite para arrendamiento de inmueble
Control de propiedades de la entidad y pago de obligaciones
Mantenimiento preventivo y/o correctivo inmuebles, vehículos, maquinaria y equipo

4.5.2.2 SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA
La meta primordial es obtener la certificación integral en: ISO 9001, gestión de calidad; ISO 14000, Gestión de Medio
ambiente; OHSAS 18001, Salud y seguridad del Trabajo por tal motivo, la entidad a la fecha programo y contrato con la
multinacional en certificación de calidad SGS ente certificador, capacitación de AUDITORES INTERNOS HSEQ que se
realizara los días 5, 6, 7, 14 y 15 de mayo de 2014, con intensidad de 40 horas.
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4.5.2.3 SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO
DESARROLLO TECNOLÓGICO
A la fecha se elaboró el anteproyecto de adquisición, administración y Operación de la plataforma tecnológica para la
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venta en línea de lotería, el cual se presentara a la Junta directiva con el fin de que sea aprobado, los recursos ya están
presupuestados, de igual forma la ley nos permite tomar recursos si es el caso de la Reserva Técnica para invertir en
tecnología.
4.5.2.4 SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
En el primer semestre de 2014 se implementó Software de Calidad con el fin de tener un entorno WEB que sirva de apoyo
en la planificación, administración, Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema Integrado de Gestión en la Lotería de
Boyacá; fundamentado en las Normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2005, OHSAS 18001 e ISO
14001. Con el siguiente alcance:





Desarrollo adecuado a las necesidades del Centro de Memoria Histórica.
Parametrización de los módulos para su entrada en funcionamiento.
Pruebas Funcionales y técnicas realizadas en conjunto entre la CMH e ITS.
Capacitación de los usuarios y puesta en marcha del sistema.

4.5.1.3 PROGRAMA TEMÁTICO
FORTALECIMIENTO FINANCIERO
La Lotería de Boyacá, de conformidad con los artículos 6°, 17 y 50 de la Ley 643 de 2001, en cumplimiento con lo
establecido en el Plan de Desarrollo y en base a la información suministrada por las áreas de Contabilidad y
Comercialización, la Entidad obtiene como resultado el 71% de cumplimiento; en razón a que de los siete (7) indicadores
que evalúan el desempeño y la viabilidad financiera, se está dando cumplimiento a cinco (6) indicadores con calificación
satisfactoria.
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Cuadro 6. Evaluación Indicadores de Gestión, Eficiencia y Rentabilidad.
INDICADORES DE GESTIÓN, EFICIENCIA Y RENTABILIDAD A 2014
INDICADOR

AÑO 2014

CALIFICACIÓN

EXCEDENTES
MÍNIMOS
DE
OPERACIÓN
Y
RENTABILIDAD

17.44

SATISFACTORIO

0,75

INSATISFACTORIO

0.92

INSATISFACTORIO

0,75

SATISFACTORIO

ÍNDICE DE LA RELACIÓN
ENTRE VENTA Y EMISIÓN
VARIACIÓN
INGRESOS

DE

LOS

ÍNDICE DE GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
Y
OPERACIÓN

ÍNDICE
DE
TRANSFERENCIA
IMPUESTO A GANADORES
TRANSFERENCIA RENTA
DEL MONOPOLIO
IMPUESTO A FORÁNEAS

IMPUESTO
GENERADO

IMPUESTO
TRANSFERIDO

1.001.704.790

1.001.704.790

3.607.374.960

3.607.374.960

2.129.202.791

2.129.202.791
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SATISFACTORIO

SATISFACTORIO
SATISFACTORIO

Fuente: Áreas de Contabilidad y Comercial.
Es de anotar que en el indicador de Índice de la Relación entre venta y emisión INSUFICIENTE es ATÍPICO; ya que el
valor de la emisión para los dos periodos de evaluación son diferentes ya que para el año 2013 el valor de la emisión era
de $5.200.000 y para la vigencia 2014 es de $6.800.000 puesto que el plan de premios cambia a partir del 14 de
diciembre de 2014.
La variación de los ingresos es un indicador que nos da insatisfactorio ya que los ingresos están por debajo con relación al
mismo periodo de la vigencia anterior, por lo tanto es importante seguir implementando estrategias de comercialización
con el fin de que los ingresos por este concepto se incrementen.
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4.5.1.1 SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO
FORTALECIMIENTO CANAL VIRTUAL
El siguiente gráfico evidencia un pequeño crecimiento en la meta proyectada a 30 de Junio de la presente vigencia, al
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pasar de la línea base del 5% al cierre de la vigencia 2013, ha presentado un crecimiento en el mes de junio al 5.4% al
mes de Febrero al 5.5% y al mes de Junio al 5.8% de la participación del total de la venta.

CANAL DE VENTA
PRE-IMPRESA

VENTA EN No. FRACCIONES

TOTAL

94.6%

10.429.066

LÍNEA

585.316

11.014.382

% PARTICIPACIÓN

5.4%
100%

Los resultados entregados por parte de la Subgerencia Comercial y Operativa respecto al comportamiento de la venta en
línea está presentando un crecimiento no muy significativo, sin embargo se espera para el cierre de la vigencia 2014 llegar
a la meta esperada del 6.5%. La Gerencia General adelanta gestiones comerciales con la empresa GTECH DE
COLOMBIA con el ánimo de iniciar la venta de nuestro producto VÍA BALOTO, en casi 11.000 puntos con que esta
empresa cuenta a lo largo y ancho del territorio nacional.

Compra de

Vía
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RESUMEN EJECUTIVO
Eje Temático:
4 BUEN GOBIERNO
4.6. PROGRAMA ESTRATEGICO
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INSTITUTO DE TRANSITO GARANTE DE LA SEGURIDAD VIAL Y EL REGISTRO DE TRANSITO.
OBJETIVO:
Mejorar en forma continua los procesos administrativos y operativos del instituto de conformidad con el sistema de
calidad para lograr mayor efectividad en la gestión.
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4.6.1 AUTOSOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Desde el punto de vista económico, una empresa es sostenible si logra ser efectiva y eficiente al mismo tiempo. El ser
efectiva significa que se debe entregar el producto o servicio prometido en un tiempo dado, a un precio justo, a una
calidad específica, y con el nivel de servicio adecuado. El ITBOY es una empresa eficiente logrando cada día optimizar el
uso de sus activos tales como mano de obra, materias primas, equipos, edificios, y otras infraestructuras y prestando un
servicio de calidad a nuestros usuarios.
El ITBOY es un establecimiento público de carácter técnico encargado de gestionar el manejo y administración del registro
automotor y la seguridad vial del departamento, y para lograr estos objetivos busca recursos para su auto sostenibilidad a
través de dos pilares importantes como son los ingresos por servicios e ingresos por comparendos.
4.6.1.1 Ingresos por servicios
Con el gran aporte que el área de comercialización ha venido prestando, el Instituto puede presentar resultados
financieros positivos para las arcas del ITBOY. Es así que se tiene a este segundo trimestre de 2014 acumulado total de
$ 4.317.
4.6.1.2 Ingresos por contravenciones.
Con el apoyo del área de comercialización y cobro coactivo, el ITBOY ha buscado incrementar sus ingresos a través de la
venta de servicios y proceso contravencional en los 10 puntos de atención. Para este Segundo trimestres tiene un
acumulado para $ 2.099 millones.

Fuente: Informe Área de Tesorería
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4.6.2 POLITICA PÚBLICA DE SEGURIDAD VIAL PARA BOYACA.
-

Ejecutar programas para la educación en seguridad vial a los actores involucrados.

- Realizar operativos y campañas de vigilancia para la seguridad vial; mediante la gestión de convenios con la Policial
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Nacional y demás organismos competentes.
El Instituto de Tránsito de Boyacá (ITBOY), garante de la Seguridad Vial y el Registro de Tránsito para el departamento,
en respuesta a Plan de Desarrollo Departamental ‘Boyacá se Atreve 2012-2015’ y las Planes de Acción de los Ministerios
de Educación y Transporte Nacional, ha venido adelantando actividades de sensibilización, educación, vigilancia, control,
señalización, y apoyo al Plan Departamental de Seguridad Vial con el fin de promover la formación de hábitos,
comportamientos y conductas seguras en la vía, para que los actores de la vía consigan una cultura de movilidad en
perfecta armonía, y de ésta manera se disminuya la accidentalidad en el departamento de Boyacá.
4.6.2.1 Educación
El Itboy con su grupo de apoyo en educación sigue trabajando arduamente en la capacitación y sensibilización en
diferentes enditades del territorio Boyacense, llegando con el programa de educación a un numero de 12.552 personas
en este segundo trimestre de 2014, para un acumulado en el indicador de 102.182.

Fuente: Informe Grupo Seguridad Vial
4.6.2.2 Vigilancia y control
127 Operativos en las vías realizados por el grupo de apoyo de seguridad vial junto con la policía nacional donde se
sensibilizó a través de volantes y charlas de concientización a conductores enfatizando el compromiso de todos para
disminuir los índices de accidentalidad en las vías de nuestro departamento.
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Fuente: Informe Grupo Seguridad Vial
4.6.2.3 Señalización vial.
A continuación el estado de ejecución de los convenios ya firmados con las alcaldías, manteniendo a la fecha el avance
en el indicador de 216 kilómetros. Para este año el ITBOY viene gestionando la firma de nuevos convenios de
señalización con otras alcaldías llevando a la fecha un acumulado total de 308 kilómetros.

4.6.2.4 Proceso Contravencional
Para este trimestre el área de Cobro coactivo ha adelantado 89 procesos con su respectivo mandamiento de pago,
además de otros actos administrativos como acuerdos de pago, medidas cautelares, autos de terminación de procesos
entre otras, actividades que viene adelantando esta oficina con el fin de depurar y actualizar su archivo físico y
electrónico. A la fecha se lleva un total acumulado de 103.558 procesos.
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4.6.2.5 Articulación Institucional
El Instituto sigue manteniendo los convenios interinstitucionales con las 53 entidades ya reportadas y pretende seguir
incrementando este indicador después de ley de garantías.
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Accidentalidad

En este segundo trimestre se empiezan a ver los resultados y efectos positivos de la gran inversión en recursos y personal
que el Instituto ha dispuesto para lograr reducir los índices de accidentalidad como se refleja en la siguiente gráfica:

Fuente: Informe Observatorio Vial
4.6.3. EMPODERAMIENTO CORPORATIVO
4.6.3.1. Mercadeo corporativo
El Instituto de Tránsito de Boyacá cuenta con un Comité de Convivencia Laboral el cual fue creado en febrero del presente
año mediante Resolución 0042 y 044 del 28 de febrero del 2014. En el segundo trimestre se refleja un avance del
0.1 llegando así a un acumulado de 0.8.
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4.6.3.2. Capacitación y ejecución del SIGC
Para las estrategias: (Actualizando la calidad, Realizando reinducción del SIGC, Asegurando la visita para los
requerimientos para hacer auditorías internas del SIGC), el subgerente administrativo del Instituto de Tránsito de Boyacá
está realizando el previo estudio para que se desarrollen dichas estrategias para el siguiente trimestre. Para este trimestre
hay un avance de 0.066 de acuerdo a lo programado, teniendo un acumulado total de 0,66.

Informe Control Interno
4.6.3.3. Modernización tecnológica
El área de Sistemas siempre acudiendo al principio de liderazgo y proactividad ha implementado herramientas que ayuden
en el desempeño de los funcionarios en cada uno de los procesos, buscando una mejora continua en la prestación de los
servicios a nuestros usuarios finales. Esta oficina se ha convertido casi que en la columna vertebral del Instituto pues nos
vemos involucrados con todos los procesos y es de resaltar el trabajo arduo de asesorías y soporte que se le brinda a
todos los puntos de atención para que los procesos de desarrollen de forma efectiva. Para este trimestre se tiene un
avance del 8% y acumulado de 70%.
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Fuente: Área de Sistemas (Nueva sede ITBOY- Villa de leyva)

Mapa de Red ITBOY
Desarrollo de nuevo software

Cuarto de Comunicaciones

Mesa de Ayuda

Cuarto de Comunicaciones: Se adecuo el cuarto de comunicaciones con un rack que nos Permite tener los servidores
más organizados.
Mapa de Red ITBOY: Se Diseñado y elaboro el mapa de red de equipos instalados en la sede administrativa.
Mesa de Ayuda: Dentro de los enlaces de interés publicados en la página web del instituto, se implementó este .segundo
trimestres una nueva herramienta llamada “ SOPORTE ITBOY “ donde los diferentes puntos de atención y el área de
cobro coactivo hacen las solicitudes de corrección en las bases de datos, permitiendo mejorar la calidad de información
que se imprime en los Certificados de tradición que se expiden. La herramienta a la fecha ha mejorado los resultados en
tiempos de respuesta.
Sistema de Información de Accidentes de Tránsito de Boyacá SIATBOY: Se desarrolló en entorno Web código PHP
embebido en etiquetas HTML, base de datos en MySql, continuando con la filosofía de sistemas en el aprovechamiento de
los recursos Free
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4.6.3.4. Modernización Planta Física
El Itboy en cabeza del señor Gerente Dr. Héctor Ángel Ortiz Núñez ha dedicado gran parte de su administración a
brindar bienestar a sus funcionarios y usuarios siendo así que viene modernizando las sedes de su propiedad dotándolas
de sillas ergonómicas y sillas para la atención de usuarios y dotación de sillas para el auditorio de la sede administrativa.
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También modernizo los equipos de oficina dotando de computadores de última generación a todas las dependencias y
puntos de Atención. Para este trimestre se lleva un acumulado total de avance de 42%.

Fuente: Área de Recursos Físicos (Dotación de sillas nuevas y adecuación de sedes
4.7. PROGRAMA ESTRATÉGICO: RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES – GESTIÓN DE RECURSOS,
NEGOCIOS E INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO. La dependencia en cumplimiento de las metas trazadas en su
Plan Indicativo, ha ejecutado en el primer semestre de 2014, los Programas Temáticos que a continuación se presentan:
1.7.1.

PROGRAMA: GESTIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.

PROGRAMA
TEMATICO

OBETIVO

4.7.1. GESTION DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL
Mejorar el acceso a recursos de
cooperación para Boyacá

Metas (s) Descripción

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):

Número de
Gestionar 3 proyectos anuales para la consecución de proyectos en
recursos técnicos y financieros
ejecución

Línea
base

31

Meta
cuatrienio

43

Con la finalidad de desarrollar acciones tendientes a mejorar el acceso a recursos de diversa índole y específicamente
en materia de Cooperación Internacional, la oficina actuando como Punto Focal para la cooperación, en coordinación con
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la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional – APC – para aplicar a recursos del Fondo de Innovación de
Alemania, apoyó la gestión del proyecto “Formación y fortalecimiento de los Consejos Municipales de paz en la Provincia
de Occidente de Boyacá, con el liderazgo de la Corporación “Boyacá se atreve por la Paz”, propuesta que se encuentra en
proceso de revisión en la mencionada Agencia.
Así mismo, en conjunto con el Gal Valletenzano, Adel Dinosaurios, Adel Vélez y las Gobernaciones de Cundinamarca,
Boyacá y Santander se presentó a la Agencia de Cooperación del Japón – JICA - la propuesta “Fortalecimiento243
de los
procesos post-cosecha asociados a la cadena hortofrutícola en los departamentos de Santander, Boyacá y
Cundinamarca”. La JICA participará con Asistencia técnica por medio de expertos que permiten la construcción conjunta
de modelos para el manejo de los procesos posteriores a la cosecha.
SUBPROGRAMA
OBETIVO

4.7.1.1 INSTANCIA DEPARTAMENTAL DE GESTION ESTRUCTURADA Y EN
FUNCIONAMIENTO
Reactivar y dinamizar el Comité Departamental de Cooperación Internacional
Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):

Metas (s) Descripción

Contar con un comité con plena operatividad

Porcentaje de
operatividad del comité

Línea
base

Meta cuatrienio

10%

100%

Se cumple satisfactoriamente esta meta, en razón a que el Comité Departamental de Cooperación Internacional se
encuentra en funcionamiento.
SUBPROGRAMA

OBETIVO

4.7.1.2. ESTRATEGIA DE COOPERACION
Estructurar un Plan Departamental de
Cooperación Internacional

Metas (s) Descripción

Diseñar un Plan Departamental de Cooperación actualizado y
aplicado a la Gestión del Departamento

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):
Numero de
documentos
actualizado con
líneas temáticas

Línea
base

Meta
cuatrienio

0

1

La dependencia formulo un Plan Departamental de Cooperación Internacional con agenda definida y líneas temáticas de
Cooperación priorizadas para Boyacá, alineadas con la Estrategia Nacional de Cooperación. (1.Ambiental, 2.
Agropecuario, 3. Competitividad, 4. Educación, 5. Gestión del Riesgo)
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SUBPROGRAMA
OBETIVO

4.7.1.3. FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES DE GESTION DE COOPERACION
Brindar herramientas para mejorar el proceso de gestión de proyectos de cooperación

Metas (s) Descripción

Realizar 12 cursos y eventos de capacitación en gestión
de proyectos

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):

Línea
base

Meta
cuatrienio

Número de cursos
realizados

8

20
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En cuanto a cursos y eventos de capacitación en gestión de proyectos de Cooperación Internacional en este semestre se
han realizado tres (3) eventos:
1. El 27 de marzo en las instalaciones de la Casa de Boyacá en Bogotá, se reunieron los representantes de
diferentes departamentos que tienen delegaciones en Bogotá con el fin de diseñar una estrategia común para
mejorar los procesos y trámites de la Cooperación Internacional.

2. El 09 de abril de 2014 en las instalaciones de la Secretaria de Cultura y Turismo del Departamento de Boyacá, se
reunió el Comité de Cooperación Internacional con el fin poner en marcha la estrategia de buenas prácticas de
Cooperación Internacional.

3. El 06 de junio en el auditorio Ezequiel Rojas de la Gobernación del Departamento, la Oficina Asesora de
Relaciones Nacionales e Internacionales en coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, organizo la conferencia informativa sobre oportunidades de Cooperación Internacional
para el Departamento de Boyacá, dirigida a diferentes entidades del orden departamental y municipal con el fin
de divulgar que la Cooperación Internacional se define como la acción conjunta para apoyar el desarrollo
económico y social del país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos
por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones no
gubernamentales y de la sociedad civil.
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Por otra parte, se mantiene comunicación permanente con los integrantes del Comité Departamental de Cooperación, a
través de la difusión actualizada de convocatorias a programas de inversión, cursos y actividades promovidas por
organismos internacionales, actividades articuladas con las líneas estratégicas definidas para Boyacá.
- En coordinación con la APC, se entrega permanentemente material didáctico.
- Vía correo electrónico se han difundido 34 convocatorias en el semestre, lo que permitió la participación de la Alcaldía
de Tunja en el curso de “Desarrollo Urbano Sostenible” en Corea, la participación del Presidente de la Cámara de
Comercio de Sogamoso en la China. - En cuanto a la asignación de Voluntarios por parte de la Agencia de Cooperación
Internacional de Corea – KOIKA se enviaron las siguientes solicitudes: 2 de la Alcaldía de Tunja, 2 de la Fundación
Escuela Taller de Boyacá, 1 de la Liga de Natación de Duitama.
- La UPTC envió solicitud a los cursos ofrecidos por la Agencia Española para los cursos de “Evaluación en el Marco del
Presupuesto del Programa con Enfoque de Resultados” y “Evaluación de la Calidad Educativa para el diseño de
Programas y Políticas”. - La Fundación Universitaria Juan de Castellanos, accedió al curso “Liderazgo Juvenil
Herramientas y Metodologías”. -El municipio de Samacá envió solicitud al encuentro de “Jóvenes Embajadores 2014”.
Se participó en el Seminario Internacional de Alianzas Estratégicas con Texas, organizado por la Cámara de Comercio de
Tunja.
4.7.1.
SUBPROGRAMA
OBETIVO

PROGRAMA: PROMOCION DE NEGOCIOS E INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO.
4.7.2.1. IDENTIFICAR NEGOCIOS Y ATRAER INVERSION
Mejorar las condiciones económicas del departamento.

Metas (s) Descripción

Realizar 10 contactos de negocios por año con
posibilidades de inversión en el Departamento

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):

Línea
base

Meta
cuatrienio

Numero de
contactos de
negocio realizados

0

40
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En conjunto con Proexport y la Secretaria de Cultura y Turismo, se participó en la Feria Internacional del Turismo en
Madrid - España- FITUR 2014, una de las vitrinas turísticas más importantes a nivel mundial y se aprovechó esta
oportunidad para analizar experiencias y adelantar contactos con miras a la promoción de nuestro departamento.
Se ha brindado apoyo permanente al gremio de la cadena agroindustrial de la Quinua. Se participó activamente en la
exposición itineraria organizada por la Embajada de Bolivia.
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Con miras a explorar opciones de mercado para productos diferenciados en el departamento, se adelantan acercamientos
entre funcionarios de la Secretaría de Agricultura de Duitama y posibles compradores en la Capital de la República.
Con el fin de promover el turismo, la gastronomía y la cultura del departamento se mantiene contacto con FITUR,
PROEXPORT, el Ministerio de Cultura y Sayco - Acinpro.
Se adelantó reunión con ACODRES y las Cámaras de Comercio de Tunja y Sogamoso para ejecutar acciones de apoyo
relacionado con la realización de un Encuentro de Negocios del sector turístico.
Con representantes de operadores como Transportes Loyola y Turisbog se coordinan planes turísticos para hacer
recorridos con visitantes que salen de Bogotá con destino a Boyacá.
Propiciando los temas gastronómicos autóctonos, se adelantan actividades con el Ministerio de Cultura – Dirección de
patrimonio y la Fundación Escuela taller en Tunja.
La dependencia participó activamente en la Feria de ANATO celebrada a finales de Febrero en Corferias-Bogotá. Siendo
ANATO la vitrina del turismo más importante en Colombia se promocionaron las Siete Maravillas de Boyacá y se hicieron
contactos sobre el mismo.
Se realizó la presentación de la normatividad existente por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia –
SAYCO relacionada con la formalización del recaudo del impuesto a los establecimientos hoteleros y turísticos del
departamento.

Se está realizando acompañamiento a FEDESMERALDAS para la presentación de la muestra más importante de la veta
esmeraldífera que se adelantara en la ciudad de Panamá, la cual está impulsada por la embajada de Colombia en ese
país.
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SUBPROGRAMA
OBETIVO

4.7.2.2. PROMOCION INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO
Difundir bienes y servicios generados en el Departamento.

Metas (s) Descripción

Sistema integral de comunicaciones de contactos de
negocios operando al servicio de Boyacá.

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):
Plan publicitario de
Comunicaciones

Línea
base

0

Meta
cuatrienio

247

1

Se cuenta con el Plan Publicitario de Comunicaciones el cual se está aplicando en el desarrollo de las actividades
promocionales.
PROGRAMA: INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD BOYACENSE RESIDENTE EN BOGOTÁ Y EN EL EXTERIOR.
PROGRAMA
TEMATICO

4.7.3. PROGRAMA: INTEGRACION COMUNIDAD BOYACENSE RESIDENTE EN
BOGOTA Y EN EL EXTERIOR

OBETIVO

Promover cultura de integración y sentido de pertenencia

Metas (s) Descripción

Crear una red estructurada de Boyacenses radicados
fuera del Departamento

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):

Línea
base

Numero de redes
estructuradas

0

Meta
cuatrienio

1

Se continúa trabajando con la Internet difundiendo temas de actualidad a través de la página Web del departamento y las
redes sociales; de esta manera se actualiza y amplía la base de datos y los contactos con los boyacenses para promover
cultura de integración y motivar el sentido de pertenencia por nuestra región.
Durante el primer semestre se realizaron en las instalaciones de la Casa de Boyacá 32 eventos promovidos por
organizaciones y asociaciones de boyacenses, con participación de 412 asistentes a quienes se brindó el apoyo logístico
y técnico necesario.
Se impulsó y promocionó el talento boyacense, mediante la exposición de fotografía artística del maestro Gustavo Tomas
Moreno - Yaco, se realizó el lanzamiento de la novela histórica “Betancy” del escritor Eleno Mora, al igual que la película
denominada “La Universitaria” producida y dirigida por el cineasta boyacense Gustavo Nieto Roa, se realizó la Tertulia
“Identidad de Un Pueblo” organizada por la Asociación la Cumbre Moniquireña, se condecoro al doctor Pedro Julio
Romero Garzón con la “Orden de la Libertad en Grado de Comendador” por sus investigaciones y aportes a la medicina.
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De otra parte, se sigue fortaleciendo, organizando y operando el centro Documental de la dependencia, a donde
permanentemente concurren visitantes para investigar temas de diferente índole, referentes al departamento.
EJE5 UN BOYACA QUE SE ATREVE A INTEGRARSE CON LA REGION Y EL MUNDO
5.1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Objetivo: Fortalecer las capacidades territoriales del Departamento de Boyacá.
Formular un modelo de ordenamiento territorial para el departamento a partir de escalas estratégicas de
intervención con base en sistemas de información geográfica para la planeación.
Se ha consolidado la información disponible en el Sistema de Información Territorial SIGTER, para su
validación por parte de las sectoriales y su posterior complementación con la sociedad civil a través de los
Gremios, Organizaciones Sociales y la Academia, su cubrimiento territorial corresponde a los 123 municipios.
5.1.1. PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Objetivo: Proporcionar elementos que permitan la identificación de estructuras económicas regionales de
acuerdo a sus vocaciones territoriales y la creación de la mesa de planificación regional de Boyacá para la
articulación sectorial en la definición de lineamientos para el ordenamiento territorial.
Se formuló el proyecto de geomorfología, como base de la información geográfica actualizada, se avanza en
la gestión ante el sistema General de Regalías, para obtener su financiación, presentando el proyecto ante
Colciencias y realizando los ajustes solicitados, su impacto es sobre los 123 municipios del departamento, por
un valor de $17.707’074.205.16
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5.1.1.1 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Objetivo: Fomentar la Incorporación de los lineamientos subregionales en los procesos de Revisión y Ajuste
de O. T, Municipales
Lograr la Incorporación de los Lineamientos Subregionales de Ordenamiento Territorial en 52 Municipios
Se viene consolidando una metodología de articulación de los elementos conceptuales y estratégicos para la
formulación de lineamientos, a partir de la caracterización del estado actual del uso del territorio, mediante la
aplicación de un análisis regional, soportado en las dimensiones ambientales, económicas, sociales, político
institucionales y básicas.
Consolidar un estudio análisis geomorfológico y geomorfodinamico para el Departamento de Boyacá.
El proyecto se encuentra en fase de validación por Colciencias, para obtención de recursos del Sistema
General de Regalías, su cubrimiento es del 100% del territorio departamental.
Mantener actualizada la base cartográfica para el Departamento de Boyacá al 100%.
La información se mantiene en permanente actualización, se recibió información del IDEAM, IGAC; Instituto
Von Humboldt, en formato SIG, se adecua para subirla a la plataforma de Sigter, se desarrolló evento de
capacitación a los funcionarios que manejan el tema a nivel sectorial.
5.1.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y BASES DE DATOS
Objetivo: Fortalecer la planeación estratégica departamental y regional mediante la optimización de los
recursos de datos espaciales y alfa numéricos del departamento y la conformación de la Infraestructura
Regional de Datos Espaciales.
5.1.2.1 TRASFERENCIA DE INFORMACION ESPACIAL Y ALFANUMERICA
Objetivo: Articular esfuerzos Interadministrativos a Nivel departamental y Nacional en Información asociada al
Territorio Boyacense
Compartir el 100% de la información a nivel Interinstitucional en el orden Departamental y Nacional.
Se gestionó con las sectoriales la incorporación de la información estadística actualizada, para su difusión en
la página web, con cubrimiento de los 123 municipios
Formular un plan estadístico
Se continuó la gestión del proyecto, para la celebración del Convenio con el Departamento Nacional de
Estadística – DANE.con cubrimiento de los 123 municipios, por un valor de $ 113’020.000.00 con recursos del
Presupuesto General del Departamento.
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5.1.3. SITUACIÓN LIMÍTROFE TERRITORIAL
Objetivo: Normalizar los límites municipales y atender y resolver las situaciones limítrofes departamentales
con la articulación interinstitucional IGAC, Departamento, Municipios y Academia.
250

Normalizar las 28 situaciones limítrofes municipales del departamento
Atender y normalizar 2 situaciones limítrofes departamentales
Conformación de un equipo técnico especializado (jurídico -técnico) para asumir las situaciones limítrofes
5.1.3.1 ARGUMENTACIONES DE SITUACIONES LIMITROFES
Objetivo: Estructurar Técnicamente las Situaciones limítrofes para su normalización
Articulación Interinstitucional para la estructuración de 28 Estudios Técnicos
Se realizó la revisión documental y técnica, se estructuraron los proyectos de Ordenanza de las situaciones
limítrofes de Tinjaca, Sachica, Raquira, Saboya, con los municipios de San Miguel, Chiquinquirá,
Sutamarchan, Villa de Leyva, Sachica y Samaca, se finalizó estudio técnico de Paz de Rio en trabajo conjunto
con la U.P.T.C. realizando su revisión documental y técnica, para las situaciones con Sativasur, Tutaza,
Belén, Beteitiva, Santa Sofía, Tasco y Socha, para proceder a desarrollar el proyecto de Ordenanza.
Atender y normalizar 9 situaciones limítrofes departamentales.
Se realizó la gestión de seguimiento y trabajo técnico para definición de límites con el departamento de
Casanare en los tramos uno correspondiente a las líneas de San Luis de Gaceno, Campohermoso, Paez con
los municipios del departamento de Casanare Sabanalarga y Monterrey, en el tramo dos correspondiente a
los municipios de Aquitania, Pajarito, Labranzagrande y paya, con los municipios del Departamento de
Casanare, Chameza, Recetor, Aguazul y Yopal.
En la definición de las situaciones limítrofes con el departamento de Santander se avanzó en la recolección
de información, inspecciones prediales y revisión cartográfica de sobreposiciones y presencia de vacíos en
los municipios de Arcabuco, combita y Sotaquira, con el municipio de Gambita.
Conformación de 1 Equipo Técnico para la Atención de Situaciones Limítrofes.
Se tienen conformados los dos equipos interdisciplinarios, para trabajo de límites intermunicipales e
interdepartamentales.
5.2. INTEGRACIÓN REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD
Objetivo: Fortalecer los procesos de integración regional para el aprovechamiento de las ventajas
comparativas y competitivas de Boyacá
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5.2.1. ASOCIATIVIDAD REGIONAL
Promover procesos asociativos de escala regional a partir de iniciativas locales y crear procesos asociativos
de escala supra departamental mediante la creación de espacios de integración a partir de iniciativas locales
con visión regional
Promover la creación y o reactivación de 13 asociaciones inter municipales para el desarrollo regional
Promover 8 asociaciones supra departamentales para el desarrollo regional
5.2.1.1 FORTALECIMIENTO ENDÓGENO PARA LA ASOCIATIVIDAD
Apoyar el fortalecimiento endógeno en los Entes territoriales a través de procesos Asociativos
Intermunicipales
13 Asociaciones Intermunicipales activadas y/o Creadas.
Se avanzó en la recopilación de información legal e institucional de las Asociaciones creadas y en
funcionamiento, mediante la Ordenanza 037 de 1.990, para realizar un trabajo de acompañamiento y
asistencia técnica con los representantes legales, para acoplarse a la ley 1454 de 2011.
Se realizó un acompañamiento, promoción y liderazgo para la conformación de la Región de Gestión y
Planificación del Corredor estratégico de Boyacá, en el marco del Programa Sistema de Ciudades del
Departamento Nacional de Planeación en el cual esta priorizado este eje con una conformación inicial por los
municipios de Tunja, Paipa, Duitama Y Sogamoso, para una segunda etapa con la integración de los
municipios de su área de influencia, firmándose el Manifiesto de voluntades por parte de los señores Alcaldes
con testimonio honorifico del señor Gobernador y del departamento nacional de planeación.
Identificar, caracterizar y gestionar la creación de 8 Asociaciones Supradepartamental.
Mediante los procesos de Integración regional se consolido la Región Administrativa de Planificación Especia
RAPE, conformada por los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y la ciudad de Bogotá
D.C.
Se firmó el Manifiesto de Intención para la integración regional con el departamento de Casanare, se
definieron los cuatros ejes temáticos para trabajar (ambiental, turístico, Infraestructura y Gas y Energía),
avanzándose en la identificación y perfil de proyectos que se desarrollaran, definiendo sus alcances y
población beneficiada, con cubrimiento de los municipios limítrofes del departamento de Boyacá, San Luis de
Gaceno, Páez, Aquitania, Labranzagrande, Paya, Pisba, Chita y El Cocuy
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5.2.2. INTEGRACIÓN REGIONAL CON MARKETING REGIONAL
Objetivo: Promover las condiciones de competitividad departamental diferenciando y posicionando marcas
región definiendo los potenciales territoriales de los municipios, sub regiones y el Departamento para la
creación de portafolios territoriales.
5.2.2.1 POSICIONAMIENTO DE MARCA REGIÓN
Objetivo: Definir potenciales territoriales y subregionales para la competitividad
Posicionar en el 75%, los eventos y empresas departamentales con utilización de la Marca "Boyacá Orgullo
de América"
Se consolido la Marca mediante la utilización de esta en los eventos de orden departamental y de los
municipios, en medios de comunicación, folletos publicitarios, pancartas, publicaciones, redes sociales y
páginas web
Identificar, caracterizar y/o promover 14 Marcas Región
Tomando como base las 7 maravillas de Boyacá, se avanzó en la consolidación de las marcas asociadas
regionalmente, con los territorios de la Sierra Nevada del Cocuy y Guican, Tunja, Paipa, Occidente,
Piedemonte llanero, Lago de Tota y Villa de Leyva, con una identificación asociada a sus potencialidades,
vocaciones y reconcomiendo.
5.2.2.2 DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMENTO
Objetivo: Apoyar proyectos de desarrollo urbano, mobiliario y equipamiento en el departamento de Boyacá
Apoyar 20 proyectos y/o intervenciones de desarrollo urbano, mobiliario y equipamiento
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Para el programa de desarrollo urbano y equipamiento, el equipo revisor de proyectos de inversión dio apoyo
a dos proyectos de inversión presentados por dos municipios del Departamento. El primero busca remodelar
la estructura física y realizar la dotación del Teatro Suarez del Municipio de Tunja, y el segundo proyecto
busca construir los andenes y la plazoleta del Municipio de Pajarito.
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El valor total de ambos proyectos apoyados es de ocho mil quinientos veintiún millones novecientos treinta y
cinco mil novecientos cuarenta y ocho pesos ($8.521.935.948)
5.3. GESTIÓN REGIONAL DEL RIESGO
Objetivo: Promover e incorporar la gestión del riesgo en las escalas municipal, departamental y regional para
disminuir la vulnerabilidad territorial en coordinación con el comité regional de prevención y atención de
desastres.
5.3.1. IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE ÁREAS DE RIESGO REGIONAL
Instrumentar la gestión del riesgo regional para su monitoreo e intervención mediante la conformación de
centros de monitoreo para el Departamento de Boyacá
5.3.1.1 IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DE CENTROS DE MONITOREO
4 Centros de Monitoreo Creados.
Se está estructurando el proyecto para la implementación del primer centro, se han desarrollado actividades
complementarias que se están articulando para su consolidación.
5.3.2. APOYO A LA GESTIÓN DEL RIESGO
Fortalecer la capacidad institucional departamental y municipal para la gestión integral del riesgo.
5.3.2.1 INSTRUMENTACIÓN Y OPERATIVIZACION LEY 1454 DE 2011
Generar espacios de concertación sobre intervenciones del territorio
1 COT Creada y en Funcionamiento
La comisión regional de Ordenamiento Territorial del departamento está conformada de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la ley 1454 de 2011, decreto 3681 de 2011 y Ordenanza 018 de 2012, con
integrantes de nivel Institucional gubernamental y legislativo, académico, con la Secretaria Técnica de la
Dirección de Sistemas de Información Territorial
Realizar 14 capacitaciones y/o eventos de Ordenamiento Territorial
Se realizaron dos reuniones de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial, en las cuales se
socializaron y discutieron, temas inherentes al ente como la Integración Regional y el Ordenamiento
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Territorial entre otros un plan piloto para la creación de las omisiones de Ordenamiento territorial de nivel
municipal, la difusión del tema de ordenamiento a nivel general, para buscar su apropiación por la comunidad
y la consolidación del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica, celebrado entre el departamento
de Boyacá, las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el territorio y el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi y tres reuniones del Comité Técnico de la Comisión donde se definieron las líneas de trabajo
para desarrollar referentes a los Lineamientos del Ordenamiento territorial del Departamento, la definición y
homogenización de una metodología para la Revisión y Ajustes de los Ordenamientos Territoriales de los
municipios de Departamento, y el proceso de socialización temático a nivel institucional y comunitario con
diferentes herramientas y medios para su mayor comprensión con un lenguaje apropiado a los diferentes
niveles educativos.
5.4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REGIONALIZACIÓN
Objetivo: Promover el desarrollo integrado de la gestión institucional para el desarrollo regional
5.4.1. REGIONALIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA
Objetivo: Concentrar esfuerzos administrativos para la superación de la pobreza a partir de la identificación de
zonas de intervención especial mediante la identificación de áreas estratégicas para su intervención.
5.4.1.1 INTEGRACIÓN REGIONAL PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA "TIERRA VIVA"
Objetivo: Mejorar las condiciones de Vida a través de la Ejecución de Proyectos con Impacto Regional
Intervención de 2 Zonas Especiales de Intervención
La estrategia tierra viva después de la socialización reconocimiento y aceptación continuo con su
proceso de sensibilización para erradicar la pobreza y pobreza extrema en el departamento de
Boyacá, pasando a definir las líneas de acción para los proyectos de los 20 municipios priorizados.
Hay que tener en cuenta que para cada uno de los proyectos que se pretenden plantear hay que
tener en cuenta los 4 factores de las Necesidades Básicas Insatisfechas
5.
6.
7.
8.

Vivienda.
Educación.
Productividad.
Agricultura.

Las líneas de acción se definieron según las necesidades de los municipios y de acuerdo a los
criterios de los alcaldes para atacar los índices de NBI.
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LÍNEAS DE ACCIÓN PARA CADA UNO DE LOS 20 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA
ESTRATEGIA SE SUPERACIÓN DE POBREZA EXTREMA "TIERRA VIVA"
LINEA DE ACCIÓN

MUNICIPIO

CONTACTO

VIVIENDA O
SERVICIOS
BÁSICOS

SATIVANORTE

JOSÉ SUAREZ LEÓN-ALCALDE

GUICAN

OFELIA NÚÑEZ-ASESORA

CHISCAS

MAURICIO BÁEZ- SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

GUACAMAYAS

RICARDO PINTO- DIRECTOR UMATA

PAUNA

OMAR CASALLAS-ALCALDE

EL COCUY

JOSÉ MUÑOZ- ALCALDE

TIPACOQUE

LEONEL IGNACIO AGUILAR OCHOA- SECRETARIO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

PISBA

NEYLA RUIZ CORREA -ALCALDESA

LABRANZAGRANDE

HERNANDO ABRAHAM PÉREZ-ALCALDE

COVARACHIA

LUIS ALFONSO CAMACHO TÉLLEZ-ALCALDE

BOAVITA

JAIRO CORREA ACEVEDO-ALCALDE

PAYA

JESÚS ESTEBAN RIVERA- ALCALDE

JERICÓ

IGNACIO CAMACHO-ALCALDE Y/O JACOBO RAMOSSECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

SOCOTÁ

MARCELA DURÁN-ASESORA

CHIVATA

AURA MONTERO-ASESORA

CUBARA

JOHN JAIRO ALONSO RINCÓN- ALCALDE

CHITA

DORA GÓMEZ CETINA-ALCALDESA/ ING. CARMEN CECILIA
ESTUPIÑAN- SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

BETEITIVA

JORGE ENRIQUE ALBARRACÍN-ALCALDE

PRODUCTIVIDAD

EDUCACIÓNINFRAESTRUCTURA
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FALTA POR DEFINIR

SOATA
BUSBANZA

Se ha venido trabajando con los municipios que escogieron la línea de Educación, pues nos encontramos el
proceso de formulación de proyectos que apuntan a la construcción y adecuación de instalaciones educativas,
ya que el objetivo principal es disminuir la alta tasa de deserción escolar en estos municipios.
En esta primera fase comenzaremos con los proyectos de Educación. Para esto hemos venido realizando
mesas de trabajo mancomunadamente con los funcionarios encargados del Departamento Administrativo de
Planeación Departamental, la Secretaria de Educación, alcaldes municipales o delegados de estos.
Cabe resaltar que la cofinanciación para la ejecución de estos proyectos es de la siguiente manera:
Gobernación de Boyacá aporta el 80% y el municipio el 20% restante.
5.4.2. BOYACÁ CAMINO A LA PROSPERIDAD
Estructurar y ejecutar proyectos de convergencia sectorial que generen prosperidad regional
5.4.2.1 INTEGRACIÓN REGIONAL PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA
Mejorar las condiciones de Vida a través de la Ejecución de Proyectos con Impacto Regional
Desarrollo de 7 Proyectos de Estratégicos de Base Convergente
El departamento celebro un Acuerdo Estratégico, para el desarrollo territorial, con la Nación, con el Objetivo
de Planificar, ejecutar y financiar mancomunadamente políticas, programas y proyectos para el desarrollo
integral del territorio con visión de largo plazo, mediante una implementación subregional, definidos en cinco
(5) ejes estratégicos: Planificación y Ordenamiento Territorial, Conectividad Vial, Hábitat y Formalización
Predial, Desarrollo turístico y Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se avanzó en la adjudicación y contratación de los proyectos de Conectividad Vial por un valor de $ 472.700
millones de pesos; Ordenamiento Territorial con la conformación de la RAPE y la emisión de concepto
favorable en la Comisión primera del Senado de la Republica, la autorización por parte de la Asamblea
Departamental para su suscripción;
Hábitat y prediación establecimiento de Mesa Técnica en el marco del convenio administrativo de la
Gobernación con el Ministerio de Agricultura, para el proyecto piloto de legalización de predios en Ramiriqui e
iniciación del proceso contractual; Turismo presentación del proyecto de Remodelación del teatro Suarez en
Tunja, por parte de la Alcaldía; Ciencia, Tecnología e Innovación se entregó el estudio de Consultoría para el
proyecto Centro de Emprendimiento e Innovación de Tunja, contratado por el Ministerio de las TIC, se abrió
concurso de méritos para la preinversión de dos centros de innovación, para las ciudades de Duitama y
Sogamoso por un valor de $ 1.128 millones con una población beneficiada de 228.461 habitantes.
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5.5. BOYACÁ REGIÓN GLOBAL
Objetivo: Fortalecer el desarrollo endógeno Boyacense para el posicionamiento de las ventajas competitivas
del territorio en el mundo.
257

5.5.1. INTEGRACIÓN FRONTERIZA BOYACÁ – VENEZUELA
Concertar esfuerzos administrativos para la definición de estrategias y proyectos de integración fronteriza
entre el Departamento y Venezuela
5.5.1.1 CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL FRONTERIZA
Agenda y Portafolio de 1 Proyecto Fronterizo
Se realizó la recopilación normativa y técnica de los instrumentos para el desarrollo de una política de
integración y desarrollo fronterizo, para su aplicación específica en el municipio de Cubara,
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EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO EN EL PERIODO 01 DE ENERO DE 2012 A 30
DE JUNIO DE 2014
Teniendo en cuenta la Constitución Nacional de 1991 en su artículo 344, y el artículo 42 de la ley 152 de
1994, que plantea textualmente que:
“Corresponde a los organismos departamentales de planeación efectuar la evaluación de gestión y
resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión tanto del respectivo departamento, como de
los municipios de su Jurisdicción”.
Por lo anterior el Departamento Administrativo de Planeación, presenta la Evaluación de la Inversión en el
Departamento y el cumplimiento del Plan de Desarrollo, ¡Boyacá, se Atreve 2012 – 2015!, para la vigencia
fiscal de Enero de 2012 a 30 de junio de 2014. El informe registra, fundamentalmente el comportamiento que
se obtuvo a nivel gastos de inversión ejecutados en el Departamento.
Es importante resaltar que se efectúa el análisis con base en el Plan Plurianual de Inversiones 20122015, frente a lo ejecutado en la vigencia. El documento, permite observar el grado de cumplimiento
de la Inversión, donde se registra un balance positivo según las cifras, el Departamento ha venido
mostrando solidez financiera.
1. Antecedentes
En los últimos años el Departamento ha venido realizando esfuerzos por recuperar sus finanzas con el
propósito de mantener una sostenibilidad y solidez financiera que permita canalizar recursos hacia el
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan De Desarrollo “Boyacá, se Atreve 2012 – 2015”. A
nivel de superávit presupuestal de para el año 2011 alcanzó $52.660 millones, para el 2012 de 140.491
y para el año 2013 logró un superávit de $126. 889 millones de pesos, excluyendo los recursos del
Sistema General de Participaciones por valor de $31.722 millones.
Lo que indica que EL Departamento cuenta con recursos para seguir apalancando su Plan
Departamental de Desarrollo.
2. Gastos Totales del Departamento Periodo 2012 – Junio 2014
En el periodo de gobierno los gastos totales del Departamento ascendieron a $2.4 billones Los gastos se
encuentran discriminados principalmente el 86.56% en inversión pública (incluye la inversión realizada con
recursos del SGP para educación, salud, agua potable, regalías y otros aportes de la nación e inversión
corriente); es decir un total de 2.1 billón. Es importante anotar que dentro del análisis de la Inversión se tienen
en cuenta los recursos ejecutados en el periodo, las Reservas presupuestales, Vigencias expiradas Regalías
y Sistema General de Regalías; 10.50% en gastos de funcionamiento y el 2.95% en el servicio de la deuda.
(Ver Cuadro No.1 y Gráfico No.1).
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Cuadro No. 1
Situación de los Gastos Totales

CONCEPTO/AÑO
GASTOS DE
INVERSIÒN

PRESUPUESTADO
2012 - JUNIO 30 DE
2014

EJECUTADO
ENERO 2012 JUNIO 30 DE 2014

%
CUMPLIMIENTO
PERIODO

%
PARTICIPACIÒN

3,111,290.00

2,134,828.00

68.62

86.56

GASTOS
FUNCIONAMIENTO

274,599.00

258,864.00

94.27

10.50

SERVICIO DE LA
DEUDA

107,907.00

72,735.00

67.41

2.95

3,493,796.00

2,466,427.00

70.59

100.00

GASTOS TOTALES

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda (PCTG)
Gráfico No. 1

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda (PCTG)
La inversión en el año 2013 creció en el 5.06% frente a la ejecutada en el año 2012; ya que se pasó de
una inversión de $747 mil millones a una inversión de $784 mil millones de pesos en el año 2013. Los
recursos se destinaron hacia proyectos de inversión pública contemplados dentro del plan de
desarrollo; se asignó aproximadamente el 85.40% para gastos de inversión del total de gastos
ejecutados.
Por su parte los gastos de funcionamiento registraron un crecimiento del 7.73% inferior al
crecimiento presentado entre los años 2011 – 2012 que fue del 11.22%; en cuanto al servicio de la
deuda paso de $35.352 millones de pesos en el año 2012 a $27.205 millones de pesos, mostrando con
ello un decrecimiento del 23.05%. Las amortizaciones en el año fueron de $20.724 millones de pesos.
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Respecto al grado de cumplimiento de la ejecución de los gastos frente a lo ejecutado en el periodo,
se puede establecer que se presentó un grado de cumplimiento del 70.59% y a nivel de gastos de
inversión el porcentaje de cumplimiento fue del 68.62%. Indudablemente los gastos totales como de
inversión han registrado un comportamiento positivo en el periodo de estudio. Cabe aclarar que los
gastos de inversión se deben incrementar a medidad que se vayan ejecutando los recursos que se
adicionaron al presupuesto del departamento correspondientes al Contrato Plan por valor aproximado
de $480 mil millones, los cuales su ejecución empiezan en la vigencia fiscal de 2014, mientras se surte
todos los procesos contractuales y de licitación.
2.1 Principales Indicadores Financieros del Departamento
Teniendo en cuenta la ley 617 de 2000, que plantea el saneamiento fiscal y la racionalización del gasto de las
entidades territoriales y que establece el porcentaje máximo de los gastos de funcionamiento de los
departamentos de primera categoría en un 55%. Los Departamentos en cada vigencia fiscal deben realizar
un control en sus gastos de funcionamiento de tal manera que no supere sus ingresos corrientes de libre
destinación contemplados en la ley.
Cuando un Departamento no racionalice sus gastos de funcionamiento, esto lo conducirá
inevitablemente a ser inviable fiscal y financieramente y tendría que acogerse a ley de Intervención
Económica.
Pero este no es el caso de nuestro Departamento, ya que para el año 2013, el indicador alcanzó el
49.48%; es decir que este indicador esta por debajo en 5.52 puntos con respecto al limite establecido
por le ley 617, que es del 55.
De acuerdo a lo anterior se puede establecer que el Departamento es viable fiscal y financieramente.
De otro lado las transferencias nacionales relacionadas con el Sistema General de Participaciones,
excluyendo las regalías y las cofinanciaciones, registra un indicador del 40.48% , que indica que hubo un
crecimiento con respecto al 2012 que alcanzó el 36.01%, con ello se observa que se ha venido
incrementando el grado de dependencia del nivel Nacional, esto es en cierta manera es negativo, ya que el
Departamento debe propender por buscar nuevas fuentes de financiamiento para apalancar su plan de
desarrollo. (ver cuadro No. 2).
Por su parte los recursos propios miden el esfuerzo fiscal que hace la administración departamental para
financiar su desarrollo, por ello el indicador de 19.91%, permite ver que el Departamento ha venido
desarrollando medidas de esfuerzo fiscal para mejorar su recaudo.
Finalmente se observa que la magnitud de inversión alcanzó un indicador del 85.4%, que es un poco superior
al registrado en el 2012, que logró el 84.7%; ello indica el interés de la administración departamental por
canalizar sus recursos hacia proyectos que están contemplados dentro del plan de desarrollo y que buscan
mejorar los niveles de bienestar social y económico de la población boyacense.
Por último es importante anotar que estos indicadores se miden anualmente, por lo cual a corte de 30 de junio
de 2014, no se puede establecer todavía cuál es su comportamiento para el año 2014, solo hasta que culmine
la vigencia fiscal.
Cuadro No. 2
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COMPARATIVO 2012 - 2013
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO
TIPO DE INDICADOR

INDICADORES
FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN DEL
INDICADOR

INDICADOR

CÁLCULO DEL
INDICADOR 2012

CÁLCULO DEL
INDICADOR 2013

MIDE LA CAPACIDAD DEL
DEPARTAMENTO PARA CUBRIR
EL GASTO DE
FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL CON
SUS RENTAS DE LIBRE
DESTINACION

CAPACIDAD
DE
AUTOFINANCIAMIENTO
DEL FUNCIONAMIENTO
=
GASTOS
DE
FUNCIONAMIENTO
/
INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION X 100

48.05%

49.48%

MIDE SI LAS TRANSFERENCIAS
NACIONALES SON O NO LOS
RECURSOS FUNDAMENTALES
PARA FINNACIAR EL
DESARROLLO TERRITORIAL

DEPENDENCIA DE LAS
TRANSFERENCIAS
=
TRANSFERENCIAS DEL
SGP
RECIBIDAS
/
INGRESOS TOTALES X
100

36.01%

40.48%

IMPORTANCIA DE LOS
MEDIDA DE ESFUERZO FISCAL RECURSOS PROPIOS=
PARA FINANCIAR EL
INGRESOS
DESARROLLO CON RECURSOS
TRIBUTARIOS /
PROPIOS
INGRESOS TOTALES X
100

20.20%

19.91

84.70%

85.4

MAGINITUD DE LA INVERSIÒN
QUE EJECUTA EL
DEPARATMENTO CON
RESPECTO AL GASTO TOTAL

MAGNITUD DE LA
INVERSION =
INVERSION TOTAL/
GASTOS TOTALES X
100
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Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda (PCTG)
2.2. Servicio de la Deuda
En cuanto al Servicio de la Deuda en el periodo comprendido entre el primero de Enero y 30 de Junio de
2014, se cancelaron obligaciones por $72.735 millones. Se realizó una presupuestación para la vigencia fiscal
por un total de $107.907 millones; lo que indica un porcentaje de cumplimiento del 67.41%, frente a lo
inicialmente presupuestado. (Ver cuadro No.1). Un decrecimiento del 23.05% con respecto a la vigencia fiscal
de 2012.
2.3. Participación Sectorial de la Inversión en la Vigencia Fiscal de 2013.
En el periodo enero 2012 a junio de 2014, la inversión alcanzó un total de $2.1 billones, que representa
el 68.62% del gasto total. Es importante anotar que se dio un leve incremento de participación del
gasto con relación al año 2012, ya que en el segundo año y primer semestre de 2014 se empieza a
reflejar la inversión en cada uno de los sectores de desarrollo del Departamento.
En cuanto a la participación de la inversión de cada uno de los sectores se puede establecer que se ha
enfocado principalmente en los sectores de educación, infraestructura pública y salud, con el 50.13%,
18.05% y 14.25% respectivamente, que se encuentran apalancados con recursos propios y con las
transferencias provenientes del Sistema General de Participaciones e incluso con las Regalías. (Ver
gráfico No. 3 y cuadro No. 3). Realmente el peso que se observa en la participación de la inversión de
estos sectores se debe fundamentalmente a las transferencias que hace el Gobierno Nacional a
través del Sistema General de Participaciones, básicamente en los sectores de ecuación y salud.
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Por su parte los sectores que siguen en orden de importancia a nivel de grado de participación son:
Desarrollo Humano y Agua Potable y Saneamiento básico con el 3.86% respectivamente; sector
Gobierno Planeación y Desarrollo Institucional con el 2.88% Agua Potable y Saneamiento Básico con
el 3.67%; y vivienda con el 1.31%; siendo estos sectores los más representativos a nivel de
participación en la Inversión
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Cuadro No. 3
Porcentaje (%) Participación de la Inversión Enero 2012- junio 2014
Cifras en Miles de Pesos $

EJES/ SECTOR

UN
BOYACÁ
QUE
SE
ATREVE
A
GENERAR
DESARROLLO
ECONÓMICO
SIN
ATENTAR
CONTRA
EL
MEDIO AMBIENTE

TOTAL EJECUTADO ENERO 01 DE
2012 A 30 DE JUNIO DE 2014

PORCENTAJE (%)
PARTICIPACIÓN DE
LA INVERSIÓN

91,628,340,604

4.29

SECT OR MEDIO AMBIENT E

7,036,926,310.92

0.33

SECT OR PREVENCION Y
AT ENCION DE DESAST RES

2,175,960,259.33

0.10

82,415,454,033.65

3.86

1,526,296,791,739

71.48

1,070,293,617,175.54

50.13

SECT OR RECREACION Y
DEPORT E

15,728,628,693.63

0.74

SECT OR DESARROLLO
HUMANO

82,396,762,914.56

3.86

304,254,802,513.98

14.25

SECT OR ART E Y CULT URA

25,615,587,457.78

1.20

SECT OR

28,007,392,983.92

1.31

SECT OR AGUA POT ABLE Y
SAN BAS.

UN
BOYACÁ
QUE
SE
ATREVE A TRANSFORMAR
SU
REALIDAD
SOCIAL
PARA
POSICIONARSE
ANTE EL MUNDO
SECT OR EDUCACION

SECT OR SALUD

VIVIENDA
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Cifras en Miles de Pesos $
EJES/ SECTOR
UNA ECONOMÍA QUE SE
ATREVE A GENERAR VALOR
AGREGADO
PARA
POTENCIALIZAR SU RIQUEZA
SECTOR
DESARROLLO
AGROPECUARIO
SECTOR
DESARROLLO
TURISTICO
CIENCIA Y TECNOLOGIA
SECTOR
DESARROLLO
MINERO
ENERGÍA ELECTRICA
SECTOR INFRAESTRUCTURA
VIAL
SECTOR
DEFENSA Y
SEGURIDAD
SECTOR
DESARROLLO
ECONOMICO

PORCENTAJE
(%)
TOTAL EJECUTADO ENERO 01 DE 2012 A
PARTICIPACIÓN DE LA
30 DE JUNIO DE 2014
INVERSIÓN
452,290,737,191

21.18

14,986,950,402.56

0.70

9,629,814,369.68

0.45

139,776,000.00

0.01

8,518,270,279.51

0.40

15,562,106,711.42

0.73

385,335,031,536.16

18.05

6,379,775,073.17

0.30

11,739,012,818.91

0.55

UNA ADMINISTRACIÓN DE
BOYACA QUE SE ATREVE A
62,953,164,339
PROMOVER
EL
BUEN
GOBIERNO
SECTOR
GOBIERNO,
PLANEACION Y DESARROLLO 61,485,911,037.41
INSTITUC.
SECTOR
DESARROLLO
COMUNITARIO (Participación y 1,467,253,302.00
Democracia)
UN BOYACÁ QUE SE ATREVE
A INTEGRARSE CON LA 1,359,966,649.32
REGIÓN Y CON EL MUNDO
PROCESOS DE INTEGRACIÓN 1,359,966,649.32
OTROS SECTORES

600,000,000.00

SECTOR COMUNICACIONES 600,000,000.00
SECTORES. EJES/ TOTAL
2,135,129,000,523.45
EJECUTADO
Fuente. Cálculos DAP, con cifras de la Secretaría de Hacienda

2.95

2.88
0.07

0.06
0.06
0.03
0.03
100.00
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Grafico No. 3
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Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda (PCTG)
2.4. Gastos de Inversión periodo Enero 2012 – Junio 2014.
¿Cómo se comportó la Inversión de Enero 01 a 30 de Junio de 2014?
El Plan Plurianual de Inversiones 2012- 2015, contemplado dentro del Plan Departamental de
Desarrollo !Boyacá, se Atreve 2012- 2015!, presenta un costo total de $3.2 billones de pesos
aproximadamente, distribuidos en cada uno de los ejes y sectores del Plan De Desarrollo.
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Es importante anotar que para los dos (2) años y medio de gobierno el eje Una Administración de Boyacá,
que se Atreve a Promover el Buen Gobierno, registró un total de 154.63%; este sector proyectó una ejecución
de $40.710 millones y alcanzó una ejecución de $62.953 millones de pesos. El sector de mayor grado de
ejecución en este eje fue el de gobierno, planeación y desarrollo institucional, que presentó el 165.19%, ya
que lo presupuestado en el plan plurianual para los cuatro años fue de $37.222 millones y alcanzó un grado
de cumplimiento de $61.485 millones de pesos. Dentro de este sector se tienen programas de inversión
pública, recursos tecnológicos y de comunicaciones, servicios administrativos, fortalecimiento del sistema
tributario rentístico, campañas de concientización y cultura tributaria, defensa jurídica integrada del
departamento, rendición pública de cuentas, política pública, control interno disciplinario, entre otros. (ver
cuadro No. 6 y gráfico No. 6).
Por su parte el eje un Boyacá que se Atreve a Generar Desarrollo Económico sin Atentar Contra el
Medio Ambiente, mostró un grado de cumplimiento del 117.19%; en este eje se destaca el sector de
agua potable y saneamiento básico con el 127.53%, ya que proyectó en el plan plurianual un total de
$64.623 millones y logró una ejecución de $82.415 millones de pesos; le sigue en orden de
importancia el sector medio ambiente que proyectó $7.752 millones y alcanzó una ejecución total
consolidado de $7.036 millones de pesos, es decir un grado de cumplimiento del 90.77% (ver cuadro
No. 6 y gráfico No. 6).
Respecto al eje una economía que se Atreve a Generar Valor Agregado para Potencializar su Riqueza ha
presentado un grado de cumplimiento del 111.48%; en este eje se programó para los cuatro años un total de
$405.705 millones y a 30 de junio de 2014 se ha logrado un total de $452.290 millones de ejecución.
Sobresalen los sectores de energía eléctrica con el 364.95% de cumplimiento, donde se presupuestó un total
de $4.264 millones y el grado de ejecución alcanza 15.562 millones; le sigue desarrollo económico con el
189.28%, desarrollo turístico con el 163.10% y desarrollo agropecuario con el 120.83%. Como se observa son
sectores que han logrado el más del 100% de ejecución. Cabe anotar que dentro de la evaluación se incluyen
recursos de las vigencias 2011, 2012 y 2013, reservas presupuestales, vigencias expiradas y regalías; es por
ello que el grado de cumplimiento en algunos sectores supera el 100%. (ver cuadro No. 5 y gráfico No. 6).
El eje un Boyacá, que se atreve a transformar su realidad social para posicionarse ante el mundo, presenta el
57.34% de cumplimiento, es significativo señalar que este eje es uno de los que presenta menor grado de
ejecución. Dentro de los sectores que sobresalen, se tiene Desarrollo Humano con el 258.22%. En este sector
es importante destacar el programa Plan Alimentario Escolar (PAE), como el de mayor grado de ejecución; el
sector Vivienda con el 247.87%, donde se proyectó un total de $11.299 millones de ejecución para el
cuatrienio y en los dos (2) años y medio de gobierno se ha logrado una ejecución de $28.007 millones. Le
sigue el sector Recreación y Deporte con el 106.76%. Dentro de los sectores que muestran grado de avance
bajo se tiene salud con el 51.31% y educación con el 53.98% y (ver cuadro No. 5 y gráfico No. 6).
Por su parte el eje Por su parte el eje Un Boyacá, que se Atreve a Integrarse con la Región y con el Mundo,
presupuestó para los cuatro años un total de $ 61.363 millones de pesos de los cuales ha logrado ejecutar
recursos en la vigencia fiscal de 2012 y junio de 2014 por un valor de $1.359 millones de pesos registrando un
grado de cumplimiento del 2.22%.
De acuerdo al análisis anterior se observa que el cumplimiento del Plan Plurianual de Inversiones, en los dos
(2) años y medio de gobierno ha alcanzado el 65.74%, lo cual es un balance positivo si se analiza que hay
recursos nuevos que no han sido ejecutados y que inicia su ejecución en el segundo semestre de 2014 como
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lo es el relacionado con los proyectos del contrato plan, que contribuyen a mejorar el bienestar social y
económico de toda la población boyacense.
Dentro de la inversiones más importantes que se han venido efectuando en el departamento a través de
programas se tiene el aseguramiento, dotación y prestación y desarrollo de servicios en salud, atención de
urgencias, salud preventiva, salud mental, enfermedades trasnmitibles y zoonosis, programas especiales en
salud, prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales; a nivel educativo se ha venido atendiendo la
disminución de brechas en acceso y permanencia entre población rural y urbana, educación con pertinencia
e incorporación de innovación, fortalecimiento de la gestión del sector educativo, servicios personales
asociados a la nómina de ecuación. En Agua Potable y Saneamiento Básico en programas como Boyacá con
agua potable y saneamiento básico, y cofinanciación proyectos PDA vigencias futuras (Ord. 20/09).
Al igual se han efectuado inversiones en deporte asociado para garantizar el posicionamiento deportivo del
departamento, creación, producción y comercialización de bienes y servicios culturales, formación artística y
cultural, Boyacá se atreve por la juventud, control social, organismos de acción comunal, consejos de política
social, Boyacá se atreve con la primera infancia, derechos de la infancia y adolescencia, Boyacá se atreve a
restablecer los derechos de las victimas del conflicto armado, Boyacá se atreve a fortalecer la familia, mujeres
claves para el desarrollo, Boyacá competitiva ante el mundo, desarrollo local para potencializar nuestras
riquezas, Boyacá y las siete maravillas un destino de clase mundial.
Por su parte se destinaron recursos para los programas el campo capitalizando recursos, apoyo programas
nacionales e internacionales, desarrollo de una minería responsable, tecnificación para el desarrollo minero,
vías que permitan incrementar la producción, intercomunicación municipal, infraestructura energética para el
desarrollo social, ambientes limpios para el desarrollo sostenible, rendición pública de cuentas, política
pública, inversión pública, servicios administrativos, software, aplicativos y sistemas de información, defensa
jurídica del departamento, actualización y modificación del estatuto de rentas de Boyacá, fortalecimiento del
sistema tributario, sistemas de Información geográfica y base de datos, en prevención de desastres en
conocimiento del riesgo, entre otros. Siendo éstas las inversiones más representativas, aunque hay que
destacar la gestión de recursos para el financiamiento de los proyectos contemplados dentro del Contrato
Plan, Boyacá, competitiva ante el mundo, tic para la gestión gubernamental, infraestructura para la
productividad y para la competitividad, entre otros programas.

Cuadro No. 6
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EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 01 DE 2012 A 30 JUNIO DE 2014
FRENTE AL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012 - 2015
Cifras en Miles de Pesos $

EJES/ SECTOR

UN BOYACÁ QUE SE
ATREVE A GENERAR
DESARROLLO
ECONÓMICO SIN
ATENTAR CONTRA
EL
MEDIO
AMBIENTE

PLAN PLURIANUAL DE EJECUTADO ENERO 01 A EJECUTADO ENERO EJECUTADO ENERO 01 TOTAL EJECUTADO ENERO PORCENTAJE
INVERSIONES 2012 - 31 DE DICIEMBRE DE 01 A 31 DE DICIEMBRE A 31 DE JUNIO DE 01 DE 2012 A 30 DE JUNIO
(%)
2015
2012
DE 2013
2014
DE 2014
CUMPLIMIENTO

78,188,997,045.20

41,010,001,520

31,785,497,814

18,832,841,269

91,628,340,604

117.19

SECTOR MEDIO
AMBIENTE

7,752,805,042.56

2,978,243,436.20

2,455,180,059.86

1,603,502,814.86

7,036,926,310.92

90.77

SECTOR
PREVENCION Y
ATENCION DE
DESASTRES

5,812,918,847.26

343,612,956.00

517,192,054.33

1,315,155,249.00

2,175,960,259.33

37.43

64,623,273,155.38

37,688,145,128.01

28,813,125,700.19

15,914,183,205.45

82,415,454,033.65

127.53

UN BOYACÁ QUE SE
ATREVE
A
TRANSFORMAR SU
REALIDAD SOCIAL 2,661,985,603,691.10
PARA
POSICIONARSE
ANTE EL MUNDO

593,987,296,204.17

618,527,860,408

313,781,635,128

1,526,296,791,739

57.34

1,982,841,553,635.10

445,494,022,845.19

418,760,333,284.92

206,039,261,045.43

1,070,293,617,175.54

53.98

SECTOR
RECREACION Y
DEPORTE

14,733,129,571.79

10,145,462,319.66

3,884,670,355.55

1,698,496,018.42

15,728,628,693.63

106.76

SECTOR
DESARROLLO
HUMANO

31,909,375,017.97

2,581,444,107.14

57,863,893,616.12

21,951,425,191.30

82,396,762,914.56

258.22

SECTOR SALUD

592,951,456,732.32

118,336,395,139.15

114,497,210,412.59

71,421,196,962.24

304,254,802,513.98

51.31

SECTOR ARTE Y
CULTURA

28,250,834,361.00

8,017,407,783.03

12,800,099,784.05

4,798,079,890.70

25,615,587,457.78

90.67

SECTOR VIVIENDA

11,299,254,372.92

9,412,564,010.00

10,721,652,954.51

7,873,176,019.41

28,007,392,983.92

247.87

SECTOR AGUA
POTABLE Y SAN BAS.

SECTOR EDUCACION
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Cifras en Miles de Pesos $
UNA
ECONOMÍA
QUE SE ATREVE A
GENERAR VALOR
AGREGADO PARA
POTENCIALIZAR SU
RIQUEZA
SECTOR
DESARROLLO
AGROPECUARIO
SECTOR
DESARROLLO
TURISTICO
CIENCIA Y
TECNOLOGIA
SECTOR
DESARROLLO
MINERO

405,705,864,215.72

99,149,897,811.22

101,338,143,733

251,802,695,647

452,290,737,191

111.48

12,403,837,785.77

3,596,328,539.66

8,829,810,329.44

2,560,811,533.46

14,986,950,402.56

120.83

5,904,148,752.15

3,563,010,076.68

4,366,478,399.50

1,700,325,893.50

9,629,814,369.68

163.10

3,488,680,983.86

0.00

100,000,000.00

39,776,000.00

139,776,000.00

4.01

16,581,163,552.44

1,563,098,512.37

1,539,018,490.14

5,416,153,277.00

8,518,270,279.51

51.37

4,264,124,058.70

3,435,175,958.33

4,137,546,776.13

7,989,383,976.96

15,562,106,711.42

364.95

348,549,274,531.93

81,020,838,328.58

75,573,783,634.20

228,740,409,573.38

385,335,031,536.16

110.55

SECTOR DEFENSA Y
SEGURIDAD

8,312,715,658.00

1,728,759,037.19

2,509,847,891.84

2,141,168,144.14

6,379,775,073.17

76.75

SECTOR
DESARROLLO
ECONOMICO

6,201,918,892.88

4,242,687,358.41

4,281,658,212.00

3,214,667,248.50

11,739,012,818.91

189.28

UNA
ADMINISTRACIÓN
DE BOYACA QUE SE
ATREVE
A
PROMOVER
EL
BUEN GOBIERNO

40,710,981,669.64

12,566,052,162.40

33,178,878,120.57

17,208,234,056.44

62,953,164,339

154.63

SECTOR GOBIERNO,
PLANEACION Y
DESARROLLO
INSTITUC.

37,222,300,685.78

12,078,050,265.40

32,623,419,420.57

16,784,441,351.44

61,485,911,037.41

165.19

3,488,680,983.86

488,001,897.00

555,458,700.00

423,792,705.00

1,467,253,302.00

42.06

61,363,550,625.67

0.00

0.00

1,359,966,649.32

1,359,966,649.32

2.22

0.00

0.00

1,359,966,649.32

1,359,966,649.32

2.22

300,000,000.00

300,000,000.00

0.00

600,000,000.00

0.98

300,000,000.00

300,000,000.00

0.00

600,000,000.00

747,013,247,698.00

785,130,380,075.94

ENERGÍA ELECTRICA
SECTOR
INFRAESTRUCTURA
VIAL

SECTOR
DESARROLLO
COMUNITARIO
(Participación y
Democracia)
UN BOYACÁ QUE SE
ATREVE
A
INTEGRARSE CON
LA REGIÓN Y CON
EL MUNDO
PROCESOS
INTEGRACIÓN

DE
61,363,550,625.67

OTROS SECTORES

0.00

SECTOR
COMUNICACIONES

0.00

SECTORES. EJES/
3,247,954,997,247.34
TOTAL EJECUTADO
Fuente. Cálculos DAP, con cifras de la Secretaría de Hacienda

602,985,372,749.51 2,135,129,000,523.45

65.74
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Grafico No. 6
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Fuente: Cálculos DAP con cifras suministradas por la Secretaría de Hacienda
PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO 65.74%
2.5. Fuentes de Financiación de la Inversión.
Respecto a las fuentes de financiación de la Inversión, es importante establecer que se ha venido financiando
en un 55.58% con aportes de la nación, como son los recursos del Sistema General de Participaciones
(SGP); con recursos propios en un 27.34%; por su parte las regalías contribuyeron con el 7.89% y finalmente
con otras fuentes como convenios y municipios se financió el 9.20% de la inversión realizada en el periodo
2012 – junio de 2014.
Es importante anotar que dentro de las fuentes de financiación se tiene en cuenta además de lo invertido en
el 2013, las reservas presupuestales y vigencias expiradas, recursos de regalías directas y recursos del
nuevo Sistema General de Regalías.
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015”
Marzo 30 de 2014

271

INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015”
Marzo 30 de 2014

