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

TITULO PROGRAMA
ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO

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
TITULO PROGRAMA TEMATICO BOYACÁ PROVEEDOR DE SERVICIOS
1.1
AMBIENTALES
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OBJETIVO

TITULO SUBPROGRAMA 1.1.1

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.
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)
Indicador
Línea Meta A Ejecutado
(es)
base/1 2015
a Primer
(Descripci 4
trimestre
ón
del
Indicador):
1 Apoyar la ejecución de Tres Número de 3.4
4
3.4
(3) proyectos de conservación Proyectos
y
protección
de
los apoyados
ecosistemas estratégicos del
departamento priorizando en
paramos
y
humedales,
triplicando la línea base
- El convenio No 13-0003CE/13 sobre delimitación de los páramos de Rabanal y
Pisba, ya fue (100%) ejecutado. Actualmente en ajustes técnicos finales.
- 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 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, Se encuentra en el 50%
de ejecución, lo cual aporta a la meta el 80%
_ El tercer Convenio de cooperación No 1711 del 2014, entre la U.P.T.C , la
Gobernación de Boyacá Y Corpoboyaca para la declaratoria de un área protegida
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en los municipios de Togüi y Chitaraque, se encuentra en ejecución. Lo cual aporta
a la meta una ejecución del 60%.

2

Apoyar la ejecución de Tres Número de 3.3
(3) proyectos de conservación, proyectos
manejo, uso de especies de apoyados
flora silvestre y/o fauna
nativa, triplicando la línea
base

4

3.7

1. “ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL OSO ANDINO
Tremarctos ornatus EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SISCUNSÍ OCETÁ (BOYACÁ, COLOMBIA) MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS
TRAMPA”, los estudios previos fueron radicados en contratación, pero en la
oficina de contratación exigen que los proyectos tienen que ser actualizados,
por este motivo se está a la espera de la respuesta de Planeación respecto a
este tema . Ya cuenta con de Registro banco de proyectos. Lo cual aporta a
la meta ejecución del 50%
2. “DIAGNOSTICO DEL ECOSISTEMA DEL EMBALSE LA PLAYA,
TUTA(BOYACA-COLOMBIA) COMO ÁREA ESTRATÉGICA PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD” El proyecto ya tiene certificado
de Registro de Banco de proyectos No. 2014 – 15000 – 0158 del 12 de
Noviembre de 2014, ya se realizaron estudios previos y se realizó la MINUTA
del convenio .Lo cual aporta a la meta ejecución del 60%.
3. Se firmó convenio para la ejecución del proyecto: “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”, entre el Departamento,
Municipio de Puerto Boyacá y como ejecutor La Fundación Proyecto Primates.
Lo cual aporta a la meta una ejecución del 60%
Por incumplimiento del aporte comprometido del Municipio de Puerto Boyacá
se liquidó el convenio 2994/2015, y se realizó una actualización del proyecto
donde el Departamento de Boyacá cubrirá la totalidad del valor del aporte
comprometido por el Municipio de Puerto Boyacá, la actualización del proyecto
cuenta con certificación de registro de banco de proyecto ajustado No 2014Gobernación de Boyacá
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15000-101-A de fecha 27 de Febrero 2015 y actualmente se encuentra en
proceso de elaboración de los estudios previos para un nuevo convenio
4. El proyecto de cóndores fue adicionado en recursos y se encuentra ejecutado
en un 100% “REPOBLACION Y CONSERVACION DEL CONDOR ANDINO EN
LA SIERRA NEVADA DE GUICAN INVOLUCRANDO ACTIVIDADES DE
ECOTURISMO Y EDUCACION AMBIENTAL “ . Lo cual aporta a la meta
ejecución del 100%
3 Apoyar la ejecución de Un (1) Número de 0.7
1
0.7
proyecto de incentivo para la proyectos
conservación comunitaria
apoyados
Convenio 3498/13 interadministrativo y/o institucional celebrado 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, actualmente en el 25% de ejecución, lo cual
aporta a la meta ejecución del 70%.
4

Apoyar la ejecución de Dos (2) Número de 2.7
4
3.3
proyectos
en
procesos proyectos
ecoturísticos
y/o
agro apoyados
turísticos, aumentando la línea
base en un 50%
--El proyecto denominado” Desarrollo de un modelo agro ecoturístico en el
municipio de San Eduardo Departamento de Boyacá”, el proyecto se encuentra
formulado, con viabilidad técnica, con certificado de registro por el Banco de Proyectos
y se encuentra en ajustes. Aporta a la meta 50%
--El proyecto “Construcción de un sendero para la contemplación del paisaje de
humedal en la zona periurbana del Municipio de San Pablo de Borbur , Boyacá”,
este proyecto se encuentra formulado, tiene viabilidad técnica de la Dirección y se
encuentra radicado en el Banco de Programas y proyectos , con fecha 30 de
Septiembre de 2014. Para su revisión. Aporta a la meta el 30%
--El proyecto “Mantenimiento y mejoramiento del sendero ecológico la zarza en el
municipio de Duitama Boyacá “, ya se están realizando los estudios previos para dar
inicio a contratación. Aporte 50 %
5 Apoyar y gestionar la Porcentaje 70
100
80
consolidación en un 100% del Estado de
sistema Departamental de avance
áreas protegidas, aumentando
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la línea de base en un 90%.
Se remitió a la Dirección jurídica, para su revisión y aprobación, el acta de
conformación Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP, el cual tiene
asociado el documento técnico Final. Se mantiene la meta dado que no se ha
obtenido ninguna respuesta por parte de Jurídica. Avance en la meta del 80% :
10 % Línea base
40% Documento técnico –cinco mesas técnicas
30% Proyecto de acta

6

Ejecutar en un 20% el Plan Porcentaje 25
25
25
maestro del Jardín Botánico
ejecutado
del Plan
De acuerdo al profesional con funciones en el Jardín Botánico, a la fecha se han
establecido 6 colecciones del plan maestro:- Nativas, cactáceas y suculentas,
frutales,
huertas, compostaje y lombricultivo. De igual forma se sigue
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 entidades . Actualmente se encuentra 15.415 de plantas de diferentes
especies : Eugenias, Calistemos, Laurel De Cera, Joli Rojo, Garrocho, Siete
Cueros, Pajarito, Pretautos, Guayacan y Chicala.
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Se elaboró el proyecto “SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL JARDIN
BOTANICO JOSE JOAQUIN CAMACHO Y LAGO EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA”, se encuentra en planeación para verificación de Plan de Desarrollo.
Avance en la meta 25%.
7 Apoyar la ejecución de un Número
de 0.6
1
0,6
(1) proyecto de restauración Proyectos
ecológica
apoyados
Se gestionó y viabilizó, el proyecto: “Apoyo a la implementación de un proceso de
restauración ecológica asistida en predios de interés ambiental en el Municipio
de Miraflores-Departamento de Boyacá”, el proyecto cuenta con certificación de
registro BPPID No 2014-15455-0221 de 5 de Diciembre de 2014, ya se elaboraron los
estudios previos y están radicados en la Secretaria de Hacienda el día 06 de Marzo
del presente año.
Avance en la meta del 60%.
8

Apoyar la ejecución de un Número
de 0.4
1
0.6
(1) plan de Ordenamiento y planes
Manejo de una cuenca apoyados
hidrográfica
El proyecto: ” APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO POMECA (CUENCA RIO UBAZA)
PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO EN EL
MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACÁ”, el proyecto cuenta con certificado de registro
No 2014-15000-0173 de 19 de Noviembre de 2014. El convenio para su ejecución,
está en proceso de legalización. Avance en la meta del 60%
TITULO SUBPROGRAMA 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.
Indicador
Línea Meta A Ejecutado
(es)
base/1 2015
a Primer
(Descripci 4
trimestre
ón
del
Indicador):

Meta(s) (Descripción)
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9

Revegetalizar y/o reforestar Número de 881
1040
881
800 Has, aumentando 3.3 Hectáreas
veces la línea base
ejecutadas
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
Corpoboyaca y que hacen parte del PDA , en los municipios de Aquitania,
Tota, Cucaita, Sora, Toca. Valor de $2731.907.682 aportes: $2631.907.682
y $100.000.000 de Corpoboyaca ,En ejecución, 51%% de avance, que
corresponde a 350 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, Valor de
$1738.0030097 aportes: $1501.608.922 y $236.394.175, que corresponde a
124 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
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SIACHOQUE DEPARTAMENTO DE BOYACA, por valor de $1.191.250.175.oo, con un
meta de 200 has, se presentó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en
conjunto con la Secretaria de Minas y Energía del Departamento, se encuentra en
ajustes por parte de la Dirección de Medio Ambiente .
4. --Proyecto de Revegetalización
Municipio de Mongua

de la Microcuenca Laguna Negra abastecimiento

Se concluye que del proyecto del OCAD son 117.43Ha, convenio ESPB y Corpoboyaca
350 Ha y ESPB y Corpochivor 124 Ha, para un total de 591.43Ha. Avance a la meta de
881.43 Ha.
10 Ejecutar
50
Has
de Número de 10
55
10.6
infraestructura
verde
, Hectáreas
aumentando la línea base 10 ejecutadas
veces
--Mejoramiento de la avenida de las Américas en el Municipio de Duitama, se
encuentra radicado en banco de proyectos para certificado de registro
--Suministro de material vegetal e insumos para el desarrollo de la infraestructura verde
del Departamento de Boyacá, se encuentra radicado en banco de proyectos para
certificado de registro
11 Ejecutar 100.000 metros Número de 32000 132000
70400
lineales
en
obras
de Metros
Recuperación de suelos lineales
degradados y/o erosionados, ejecutados
aumentado la línea base 3
veces
--El “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 formuló y se presentó al OCAD para ser
ejecutado con recursos de Regalias.
-- --Restauración Ecológica de 50.000 Metros Lineales de suelos degradados
mediante procesos de reforestación y aislamiento con especies nativas en el
Municipio de Gachantiva, Boyacá, se encuentra radicado en banco de proyectos
para certificado de registro
12 Ejecutar ocho (8) proyectos de Número de 7.1
paisajes
ambientales proyectos
municipales, duplicando la ejecutados
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15

9.1

línea base
--“Proyecto de paisajes para el Municipio de Muzo”, Radicado en planeación para
certificado de registro
--“Proyecto de paisajes para el Municipio de Chiscas”, Radicado en planeación para
certificado de registro
--“Proyecto de paisajes para el Municipio de Uvita ”, Radicado en planeación para
certificado de registro
--“Proyecto de paisajes para el Municipio de Zetaquira ”, Radicado en planeación para
certificado de registro
--“Proyecto de paisajes para el Municipio de Oicata ”, Etapa de diseños en la Dirección
--“Proyecto de paisajes para el Municipio de Victoria”, Radicado en planeación para
certificado de registro
--“Proyecto de paisajes para el Municipio de Tutaza”, Etapa de diseños en la Dirección
--“Proyecto de paisajes para el Municipio de Cocuy ”, Radicado en planeación para
certificado de registro
TITULO SUBPROGRAMA 1.1.3
GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL
OBJETIVO

Meta(s) (Descripción)

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.
Indicador
Línea Meta
a Ejecutado
(es)
base/1 2015
a Primer
(Descripci 4
trimestre
ón
del
Indicador):
Número de 6
15
9
sesiones
realizadas
Número de 0.2
3
3
estudios
realizadas

13 Realizar doce (12) sesiones
del
Consejo
Superior
Ambiental de Boyacá
14 Realizar tres (3) estudios
técnicos de apoyo a la gestión
del
Consejo
Superior
Ambiental de Boyacá
15 Socializar
y validar
los Lineamient 0.6
lineamientos de la política os
ambiental de Boyacá.
socializado
s
y
validados
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1

1

--Se realizaron las sesiones con las entidades correspondientes que conforman el
COSAB
. Avance de la meta 9 sesiones.
--Se presentaron tres estudios técnicos :
 SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE BOYACÁ –
repoblación de Espeletia Paipana en el parque natural municipal ranchería
Paipa Boyacá
 PLAN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE BOYACA
 PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA
--Se socializaron los Lineamientos de Política Ambiental en 6 provincias del
Departamento (Lengupa, Tundama, Norte, Occidente, Sugamuxi, La Libertad); de
acuerdo al documento resultado del convenio 1160 de 2011; igualmente se hizo la
entrega del libro “LINEAMIENTOS DE POLITICA AMBIENTAL PARA BOYACÁ” a las
personas participantes, se socializaron de los lineamientos de política ambiental y
validación ante las entidades vinculadas con el medio ambiente.
TITULO SUBPROGRAMA 1.1.4
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
Línea Meta
a Ejecutado
(es)
base/1 2015
a Primer
(Descripci 4
trimestre
ón
del
Indicador):
16 Apoyar la ejecución de cuatro Número de 6
8
7
(4) Proyectos de promoción y proyectos
divulgación a los procesos ejecutados
ambientales que contribuyan a
la
generación
de
responsabilidad
ambiental
ciudadana, a través de medios
de
comunicación,
capacitaciones, foros y/o
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seminarios y /o talleres de
igual forma
publicaciones
cubriendo un 30% de la
población boyacense

Proyectos de divulgación De Educación Ambiental:
 Apoyo En El Foro Minero –Ambiental
 Apoyó a la ejecución del Curso –Taller Del Proyecto De Gobernanza Y Cultura
del Agua por parte del Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible y el
IDEAM.
 Foro De Educación Ambiental Como Apoyo y Participación Del Comité
Interinstitucional de Educación Ambiental de Boyacá (CIDEA-BOY).
 Celebración de fechas Ambientales con eventos como: Talleres,
Capacitaciones, Presentación de Obras, Debates .
 Realización de un Taller Ambientalista.
 Realización de una Jornada Académica para la Celebración del 05 de Junio
del año 2012 en Conmemoración Del Día Mundial Del Medio Ambiente
 “ SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO - PEDAGOGICO PARA
FORTALECER LA EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA”
 Celebración DIA DEL AGUA : Se apoyó al conversatorio el día 25 de Marzo
del 2015, con dos presentaciones : SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS
PROTEGIDAS Y PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMATICO DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA
17 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
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3.4

1. 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.
2. Apoyo y asesoramiento a los CIDEAs de los Municipios de Sogamoso y Aquitania.
3.Se diseñó el proyecto : FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
FORMAL DE LOS PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA
LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
TITULO
PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTRATÉGICO 1.4
OBJETIVO
Promover y apoyar el desarrollo económico
sostenible en el Departamento
Meta(s) (Descripción)
Indicador
Línea Meta
a Ejecutado
(es)
base/1 2015
Primer
(Descripci 4
trimestre
ón
del
Indicador):
Apoyar dos (2) proyectos Número de 0
2
0
piloto con sostenibilidad en proyectos
sus procesos productivos
apoyados
TITULO PROGRAMA TEMATICO AMBIENTES
LIMPIOS
PARA
EL
1.4.1
DESARROLLO SOSTENIBLE
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
Línea Meta
a Ejecutado
(es)
base/1 2014
Primer
(Descripci 4
trimestre
ón
del
Indicador):
39 Apoyar dos proyectos de Número de 1.1
2
1.1
procesos
productivos proyectos
sostenibles y/o promover o apoyados
incentivar la producción limpia
en los sectores productivos
Los proyectos denominados “Implementación de buenas prácticas agrícolas en
el cultivo de caña panelera para una producción más limpia en el municipio de
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Cubará - Boyacá”, con registro No 2014-15000-0129 de 7 de Octubre de 2014, este
proyecto se encuentra en la Secretaria de Hacienda Departamental, para revisión de
estudios previos
El proyecto: “Implementación de buenas prácticas ganaderas con énfasis en
mejoramiento de praderas enfocados a la producción limpia en el municipio de
Miraflores- Boyacá”. con registro No 2014-15000-0131 de 17 de Diciembre 2014, se
firmó convenio No2975/14, se encuentra ya firmada acta de inicio
2 Realizar un acuerdo de Numero de 0.5
1
1
producción limpia con los acuerdos
sectores productivos
Acuerdo interinstitucional para la “ERRADICACION DE LAS FUENTES DE
EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS SECTORES ARTESANALES DE
PRODUCCIÓN DE LADRILLO Y CAL EN EL VALLE DE SUGAMUXI DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ valor: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO
MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS.
Certificación de Plan de Desarrollo del 16 de agosto de 2013
3 Apoyar la implementación o/o Numero de 0
1
0.3
fortalecimiento de redes de redes
monitoreo, para el control de implementa
la calidad ambiental del das
y/o
Departamento
Fortalecida
s
 Propuesta de adhesión al convenio de producción más limpia del sector minero
celebrado entre la Corporación Autónoma de Boyacá, la Cámara de Comercio
de Sogamoso, la Federación Nacional de Productores de Carbón
FENALCARBON y la Gobernación de Boyacá.
PROGRAMA
ESTRATEGICO

OBJETIVO

Meta(s) (Descripción)
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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
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
Indicador
(es) Lí Meta del 2015 Ejecut
(Descripción
del n
ado a
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Indicador):

1

e
a
b
a
s
e/
1
4
Realizar inversión del Porcentaje de inversión 3 100%
100% de los recursos del realizado
5.
cuatrienio ley 99/93
3
9

Primer
trimest
re

32.85

Se elaboraron los siguientes estudios previos y se radicaron en hacienda para su aprobación:
1. Adquisición del predio denominado “Lote nº 2”, con matrícula inmobiliaria nº 093-25716, ubicado
en la vereda Guantiva norte “desaguadero”, en jurisdicción del municipio de Susacón, el cual
será destinado para protección y conservación del recurso hídrico y de los ecosistemas
estratégicos en el departamento de Boyacá.
2. Adquisición del predio denominado “La Esperanza”, con matrícula inmobiliaria nº 082-15139,
ubicado en la vereda rusa, en jurisdicción del municipio de Miraflores, el cual será destinado
para protección y conservación del recurso hídrico y de los ecosistemas estratégicos en el
departamento de Boyacá.
3. Adquisición del predio denominado “San Isidro”, con matrícula inmobiliaria nº 090-8162, ubicado
en la vereda Junín Vásquez, en jurisdicción del municipio de rondón, el cual será destinado para
protección y conservación del recurso hídrico y de los ecosistemas estratégicos en el
departamento de Boyacá.
4. Adquisición del predio denominado “La Calderona”, con matrícula inmobiliaria nº 090-28063,
ubicado en la vereda albañil, en jurisdicción del municipio de Ciénega, el cual será destinado
para protección y conservación del recurso hídrico y de los ecosistemas estratégicos en el
departamento de Boyacá.
5. Adquisición del predio denominado “Lote el Frailejón”, con matrícula inmobiliaria nº 078-36639,
ubicado en la vereda mundo nuevo, en jurisdicción del municipio de Chinavita, el cual será
destinado para protección y conservación del recurso hídrico y de los ecosistemas estratégicos
en el departamento de Boyacá.
Gobernación de Boyacá
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1.2.1.2SUBPROGRAMA

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)
Indicador
(es) Línea
Meta al
(Descripción
del base/14 2015
Indicador):
3
Disminuir el Índice de Índice
de
riesgo 51.76
50.39
Riesgo de la Calidad del disminuido.
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 línea base

Ejecutado
a Primer
trimestre
50.92

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 en se refleja las asesorías que
vienen prestando a los acueductos rurales en los sistemas de tratamiento
2. Se presentó el proyecto: SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS COMO ESTRATEGIA
PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA EN
ACUEDUCTOS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ para apoyar este
proceso.

1.2.1.3
COBERTURA
SUBPROGRAMA
OBJETIVO
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)
Indicador (es) (Descripción Línea
Meta al Ejecutado
del Indicador):
base/13 2015
a Primer
Gobernación de Boyacá
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trimestre
1 Aumentar en un 5%, la Cobertura de servicio de 80.36
cobertura de servicio de acueducto en áreas rurales
acueducto en el sector
rural, con una población
beneficiada
de30.000
personas
aproximadamente

84

80.78

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%.
1.2.1.5
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBPROGRAM
A
OBJETIVO
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)
Indicador (es) (Descripción del Línea
Meta al Ejecuta
Indicador):
base/1 2015
do
a
4
primer
trimestr
e
1 Implementar
tres (3) Número
de
asociaciones 3
3
3
procesos
de implementadas.
transformación
empresarial
y/
o
fortalecimiento
a
asociaciones regionales a
nivel rural
Apoyar a los 123 Número de municipios apoyados 86
123
99
3 municipios
en
la
administración,
y/o
comercial, y/o financiera,
de
las
juntas
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administradoras
de
acueducto en área rurales.
1 Esta meta ya se cumplió en 100%
3. En el primer trimestre se adelantó la asistencia institucional los acueductos rurales en 13
municipios así: Paya, Pisba, Labranzagrande, Tipacoque, Caldas, Mongui, Chiquinquira
Otanche, San Pablo de Borbur, Corrales, Paipa, Chinavita y Sutamarchan

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 Línea
Meta al Ejecutado
del Indicador):
base/14 2015
a Primer
trimestre
1
Realizar en el cuatrienio Número de talleres realizados 80
123
89
123
talleres
de
capacitación,
para
mejorar
la
cultura,
manejo y uso racional
del agua.
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 9 talleres que involucran a la comunidad en el uso,
manejo y cuidado del recurso hídrico, se adelantaron 2 talleres en el Municipio de Sutamarchan en
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las veredas Santo Eccehomo, y vereda Roa y Carrizal en el Municipio de Chinavita se dirigió 2
talleres a la comunidad de la vereda Fuza y vereda Zanja, Municipio de Umbita se realizaron 1
taller en la vereda altamizal , Municipio de Paya 1 taller en la vereda Abejon. Municipio de
Caldas 1 taller en la vereda quipe, Municipio de labranzagrande 1 taller a la juntas
administradoras de los acueductos de las veredas El Tablón y Guayabal. Municipio de Susacon 1
taller a la asociación de suscritores de los acueductos de La roca, el cardonal y Bogotan .

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)
Indicador (es) (Descripción Línea
Meta al Ejecutado
del Indicador):
base/14 2015
a Primer
trimestre
3 Construcción de dos mil Número
de
unidades 6634
7800
6734
(2.000) unidades sanitarias sanitarias construidas
en las zonas rurales,
atendiendo a 10.000
habitantes
aproximadamente,
que
corresponde al 34.5% de
la línea base
4. La dirección de medio ambiente Agua Potable y saneamiento básico efectuó el recibo de 100
unidades que corresponden a los siguientes convenios: Convenio No 3509/13 Construcción de 50
unidades sanitarias en el área rural del municipio de Maripi valor de $344.783.540 y 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 y se 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
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APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
1.3.1.1
SÓLIDOS
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 Línea
Meta al Ejecutado
del Indicador):
base/15 2015
primer
trimestre
5 Realizar 12 capacitaciones Número de capacitaciones 13
12
0
para 360 personas, sobre realizadas
el manejo adecuado de
residuos
peligrosos
institucionales.
7 Apoyar tres (3) sistemas Número
de
sistemas 0
1
1
de recolección de residuos apoyados.
sólidos.
8 Apoyar la gestión integral Número
de
proyectos 0.5
2
0.5
de residuos peligrosos apoyados
institucionales, mediante
dos (2) proyectos.
5. La dirección de medio ambiente efectuó en el año anterior las capacitaciones
correspondientes a esta meta , por lo cual ya se ejecutó en el 100%
La meta 7 o 37 del plan indicativo la reporte la Empresa de Servicios públicos de Boyacá
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8.1. La dirección de medio ambiente esta efectuando el diseño e impresión de 2000 cartillas,
cuya información está orientada al manejo ambientalmente adecuado de los envases y
empaques de productos pos-consumo de plaguicidas, las cuales serán distribuidas en las
capacitaciones dirigidas a las administraciones municipales en cadenas productivas y escuelas
de juntas de padres de instituciones educativas
La dirección de medio ambiente
viene ejecutando el convenio N0 3530/13 entre el
Departamento de Boyacá y la empresa de servicios Públicos de Garagoa para cuyo objeto es
la construcción de la celda tres del sistema de disposición final planta integral regional de
residuos sólidos y los estudios especializados para la terminación de la construcción del relleno
sanitario del Municipio de Garagoa por una valor de $100.000.000
8.2. En el mes de Abril se viene desarrollando la campaña de recolección de residuos pos
consumo en todo el departamento de Boyacá en colaboración con la Asociación Nacional de
Industriales ANDI y la Corporación Autónoma de Boyacá.

OFICINA ASESORA PARA LA PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE DESASTRES (OAPAD)

La oficina Asesora para la Prevención y Atención de Desastres (OAPAD), es una dependencia de la
Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, que tiene como una de sus
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funciones la Coordinación del CONSEJO DEPARTAMENTAL GESTION DEL RIESGO
DESASTRES (CDGRD-BOYACA), responsable de la implementación de la política de gestión del
riesgo que a nivel nacional orienta la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES (UNGRD). Igualmente la OAPAD, es la dependencia encargada de ejecutar el plan de
acción, en cumplimento de lo planteado en materia de gestión del riesgo de desastres, en el Plan de
desarrollo Departamental “BOYACA SE ATREVE” 2012 – 2015:

PROGRAMA ESTRATEGICO: 1.5. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO
PROGRAMAS TEMÁTICOS:
1.5.1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
1.5.2. REDUCCION DEL RIESGO
1.5.3. MANEJO DE DEASTRES

EJECUCION:
Al finalizar el Primer trimestre del año 2015, la Oficina Asesora para la Prevención y Atención de
Desastres (OAPAD), 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:



ACTIVIDADES JURIDICO – ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS:

ACTIVIDADES
RESPUE
STA
RESPUE
DERECH
STA
OS DE
ENTIDA
PETICIÓ
DES
N
3
35

OFICI
OS

ACCIONES
CONSTITUCIO
NALES

ACOMPAÑAM
IENTO
VISITAS
TÉCNICO
JURÍDICAS

36

0

0

ACTOS
ADMINISTRA
TIVOS

CONVOCAT
ORIAS Y/O
REUNIONES

0

2

1.5.1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
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SUBPROGRAMA: 1.5.1.1. FORTALECIMIENTO Y CONOCIMIENTO DEL RIESGO
META 42: DESARROLLAR LA MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA
CORRESPONDIENTES AL CORREDOR TUNJA – SOGAMOSO.

DE

1.725

KMS2,

 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, Sogamoso 5 (Total 22). Acelerógrafos instalados y funcionando: 18. Informes de
lecturas acelerógrafos 2. Inversión Profesional Externo. $5.18 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 (6 mpios), Ricaurte (12 mpios), Centro (13
mpios) y Occidente (12 MPIOS): TOTAL 43 MPIOS (35.0%).
 Inversión Pasante, profesional de planta y Profesionales Externos $3.00 millones

META 44: INSTALAR DOS (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 SALITRE) Y JERICÒ (VDA CHEVA). Proyecto Registrado en BPPID.
Valor proyecto $267.639.932.00. Avance 30%.
META 45: DESARROLLAR UN (1) ESTUDIO TÉCNICO EN SECTOR DE ALTO RIESGO DEL
DEPARTAMENTO. Avance cuatrienio 1 estudio
SUBPROGRAMA: 1.5.1.2. FORTALECIMIENTO ASISTENCIA TECNICA
META 46: ATENDER LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS EN LOS 123 MUNICIPIOS EN EL
CUATRENIO EJECUCIÓN: Se atiende el 100% de las solicitudes con personal mediante contrato de
prestación de Servicios profesionales (CPSP) y personal de planta: 1 Director Oficina (Ing. Civil), 1
Ing. Geólogos, 2 Ing. Civil, 1 Ing. Transporte y Vías, 1 Ing. Sanitario y Ambiental, 1 Ing. De
Sistemas, 1 Técnico en Sistemas, 1 Coordinador operativo, 1 Aux Adtivo y 2 Conductores. Se
realizaron visitas de campo en 10 municipios:
META 47: REALIZAR 4 CAMPAÑAS DE CAPACITACION, PUBLICACION DE MATERIAL Y
CAMPAÑAS DE GESTION DEL RIESGO. Se han realizado DOS (2) talleres de capacitación en
Tunja (1)
SUBPROGRAMA: 1.5.1.3. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
META 48: DESARROLLAR UNA (1) GUÍA TEMÁTICA (CAMBIO CLIMATICO). Se está elaborando
el plan integral de adaptación al cambio climático. Profesionales externos Cuatro (4) en conjunto con
la Dirección de Medio Ambiente
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META 49: REALIZAR CUATRO (4) JORNADAS DE CAPACITACIÓN A LOS 123 MUNICIPIOS EN
EL CUATRIENIO. Avance una jornada dirigida a las entidades con presencia en Boyacá en
coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
1.5.2. REDUCCION DEL RIESGO

SUBPROGRAMA: 1.5.2.1. REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y AMENAZAS
META 50: IMPLEMENTAR Y/O APOYAR 5 PLANES ESCOLARES Y PLANES LOCALES DE
GESTION DEL RIESGO. SE realizaron 2 talleres de capacitación a 93 personas: Tunja y Cucaita
META 51: FORTALECER DOS (2) ENTIDADES DE SOCORRO. Se terminó la ejecución del
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 se está
elaborando el proyecto para el año 2015.
META 52: IDENTIFICAR, PRIORIZAR Y EJECUTAR 2 OBRAS DE MITIGACION EN ZONAS DE
ALTO RIESGO. Con maquinaria del convenio de la UNGRD y Min Transporte con la Gobernación de
Boyacá se adelantan obras de mitigación del riesgo principalmente limpieza de cauces, protección
de cauces y retiro de material de remoción en masa
META 53: ADQUIRIR DOS (2) DE EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CENTROS DE
RESERVA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. Se está elaborando el proyecto para ejecución
2015
META 54: GESTIONAR CON LOS ENTES DEL SECTOR LA REUBICACIÓN DE UN 4% DE LAS
FAMILIAS UBICADAS EN ZONA DE ALTO RIESGO. Con el Ministerio de Vivienda se coordina la
ejecución del programa de reubicación de viviendas localizadas en zona de riesgo en el municipio de
Mongua.
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
SUBPROGRAMA: 1.5.3.1. RESPUESTA.
META 56: IMPLEMENTAR UNA SALA DE CRISIS. Se está ejecutando la implementación de la sala
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de crisis, adición de 26 millones con una inversión (regalías).
META 57: FORTALECER Y AMPLIAR EN UN 3% LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO. Proyecto en
elaboración
META 58: PRESTAR ASISTENCIA HUMANITARIA AL 100% DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR
EVENTOS CATASTRÓFICOS. Lonas para el mpio de Samacá
ATENCION DE EMERGENCIAS. (REPORTADAS Y ATENDIDAS POR EL CDGRD-BOYACA

No.
1
2
3
4
5
6
7

EVENTO
INCENDIO FORESTAL (723 Ha)
SISMO
RESCATE CUERPO SIN VIDA
SALVAMENTO MINERO
INCENDIO ESTRUCTURAL
DESLIZAMIENTO
BUSQUEDA Y RESCATE
TOTAL

CANTIDAD
80
2
2
6
5
2
1
98

META 59: EJECUTAR CUATRO (4) PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES
REQUERIDOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL CUATRIENIO. Se elabora proyecto
para inscripción en el BPPID.
SUBPROGRAMA: 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 ejecutan obras
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META 61: COORDINAR EL 100% DE LA ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN AFECTADA POR
EVENTOS DE DESASTRE EN EL CUATRIENIO. Avance. No se ha requerido

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE BOYACA S.A E.S.P.

1.2 MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO
1.2.1. BOYACA CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
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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
Descripción
Indicador Línea Meta del Ejecutado Primer Acumulado
base/1
2015
trimestre 2015
a 31 de
4
Marzo
2015
19
Apoyar un (1) un
proyecto
de
investigación
de Número
0.50
1
0
0.50
ciencia y tecnología en
de
el cuatrienio
proyectos
apoyados
20
Disminuir el Índice de
Riesgo de la Calidad
del
Agua
para
consumo
humano Índice de
(IRCA) en 4 puntos
riesgo
6.37
6.86
6.37
6.37
porcentuales, en el disminuid
área Urbana, a nivel
o.
del
departamento
equivalente a un 50%
de la línea base

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 el cual
se encuentra en reformulación para definir el nuevo alcance del proyecto.
20. La Empresa realizo gestión con el SENA para los procesos de formación y certificación de
Competencias laborales para seguir contribuyendo con la disminución del Índice de Riesgo de la
Calidad del Agua para consumo humano (IRCA), en el área Urbana.
1.2.1.4 SUBPROGRAMA: CONTINUIDAD
OBJETIVO:
Garantizar la continuidad del servicio de agua potable en el sector urbano y rural, mediante la
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construcción y optimización de sistemas de abastecimiento y potabilización.
Metas

23

Descripción

Indicador

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

Número
de
proyectos
apoyados

Líne
Meta
a
del 2015
base
/14

49

Ejecutado
Primer
Trimestre
2015

Acumulado a
31 de Marzo
2015

16

65

91

23. La Empresa Departamental de Servicios Públicos continúa apoyando a los Municipios en los
proyectos Derivados de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado con:
1. Construcción Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Fase I Municipio de Maripi (2
proyectos), Convenio Interadministrativo No 099 De 2012 (FINDETER, MVCT, ESPB,
Municipio) con el proyecto denominado Aunar Esfuerzos para Apoyar la Ejecución de las
Obras del Proyecto denominado Construcción y Optimización Sistema de Alcantarillado
Sanitario del Municipio de Firavitoba Departamento de Boyacá (1 proyecto)
2. 3 proyectos con concepto técnico favorable dado por el MVCT de los Municipios de:
Miraflores, Cubara, Monguí.
3. 7 proyectos radicados ante Organo Colegiado de Administracion y Decisión Regional
(OCAD) de los Municipios de San Luis de Gaceno (Acueducto y Alcantarillado) Chinavita
(Alcantarillado Sanitario-Alcantarillado Pluvial. En la tabla No. se observa información de
avance de los proyectos adelantados en el primer trimestre del año 2015.
PROYECTOS EN EJECUCION

NOMBRE
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META

Construcción
Plan
Maestro
de
En
1.424.692.09
Acueducto
y
2%
Maripi
1062 Ninguna
Ejecución
5,55
Alcantarillado Fase I
Municipio de Maripi
Aunar Esfuerzos para
Apoyar la Ejecución
de las Obras del
Proyecto denominado
Construcción
y
Optimización Sistema
En
1.065.000.00
56%
Firavitoba
Ninguna
de
Alcantarillado Ejecución
0
2127
Sanitario
del
Municipio
de
Firavitoba
Departamento
de
Boyacá
SUBTOTAL
$ 2.732.368.088
PROYECTOS CON CONCEPTO TECNICO FAVORABLE DEL MVCT
POBLACION
NOMBRE DEL
VALOR DEL
MUNICIPIO
BENEFICIAD
OBSERVACION
PROYECTO
PROYECTO
No
A
Sesión No. 7 del 26
de febrero de 2015.
Construcción Y
Radicado:
Ampliación
del
$
2014ER0115623 de16
1 Miraflores
Acueducto Para el
5.812
1.252.030.725
de diciembre de 2014
Municipio
de
y 2015ER0017536 de
Miraflores"
24 de febrero de
2015.
Construcción
Sistema
de
Sesión No. 11 del 12
Alcantarillado
$
de marzo de 2015.
2 Cubara
2.322
Pluvial
Casco 2.242.234.511
Radicado:
Urbano-Municipio
2015ER0021623
y
de Cubara
2015ER0022756.
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Construcción
Sistema
de
Potabilización
$
Mongui
Casco Urbano del 296.857.686,00
Municipio
de
Mongui
$
3.791.122.922,
TOTAL
00

Sesión No. 13 del 26
de Marzo de 2015
Radicado
No
2015ER0028844

3.225

11.359

PROYECTOS ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISIÓN REGIONAL (OCAD)
MUNICI
NOMBRE DEL PROYECTO
PIO

VALOR DEL
PROYECTO

No

1 San Luis

San Luis
2 de
Gaceno

3

Chinavit
a

4

Turmequ
é

5

Tipacoq
ue

Construcción Alcantarillado
Sanitario , Pluvial y Planta
de Tratamiento de Aguas
Residuales
del
Centro
Poblado Santa Teresa,
Municipio de San Luis de
Gaceno Departamento de
Boyacá
Construcción Del Nuevo
Sistema De Acueducto
Municipio De San Luis De
Gaceno
Construcción del Nuevo
Sistema de Alcantarillado
Pluvial y Sanitario del
Municipio de Chinavita
Departamento de Boyacá
Construcción Del Interceptor
Del
Sistema
De
Alcantarillado
Combinado
Del Casco Urbano Municipio
De Turmequé
Construcción
Interceptor
Alcantarillado
Combinado
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POBLAC
ION
BENEFI
CIADA

RADICADO

$

3.429.273.382,96

496

27/01/2015

$

3.349.826.715,63

2280

26/01/2015

$

3.617.433.761,98

1227

16/01/2015

$

815.801.033,00

634

26/01/2015

$

2.007.073.488,38

943

10/04/2015
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del Municipio de Tipacoque
Construcción
Interceptor
Alcantarillado
Combinado
San
6
Sector Instituto Educativo
Eduardo
Antonio Nariño Municipio de
San Eduardo
Construcción
de
La
Optimización
de
los
7 Briceño Sistemas De Acueducto y
Alcantarillado Municipio de
Briceño
TOTAL

$

885.982.501,00

834

26/01/2015

$

1.966.890.600,00

611

26/01/2015

$ 16.072.281.482,95

7025

1.2.1.5 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo: 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
Ejecutado
Acumu
Meta
Descripción
Indicad
Línea
del
Primer
lado a
or
base/14
2015
Trimestre
31 de
2015
Marzo
2015
25
Apoyar ciento uno
(101) procesos de Número
transformación
de
empresarial
y/o proceso
75
101
12
87
fortalecimiento
a
s
municipios, en área apoyado
urbana
s
25. La Empresa Departamental de Servicios Públicos viene adelantando tareas de fortalecimiento
institucional a 12 municipios los cuales se encuentran relacionados en el siguiente cuadro, para un
total de 87 Municipios acumulados a 31 de marzo del año 2015:
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NOMBRE DEL
PROYECTO

ESTA
AVANC RECURS
DO
E DEL
OS
DEL
PROYE INVERTI
PROY
CTO
DOS
ECTO

Plan
de
Aseguramiento para
la prestación de los
servicios públicos de
acueducto,
En
alcantarillado y aseo
Ejecuc 73,6% $1.880.0
para
el
manejo
ión
67.364
empresarial en el
Departamento
de
Boyacá.
convenio No 2185 de
2013

MUNICIPIOS
BENEFICIADOS

LIMITACIONES
CUMPLIMIENTO DE
LA META

Arcabuco,
Jericó,
Macanal, Pajarito,
Santa Rosa de
Viterbo,
Togui,
Ninguna
Tutaza,
Socha,
Sotaquira, Socotá,
Panqueba,
Guacamayas.

1.2.1.7. AGUAS RESIDUALES
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)
Indicador Líne Meta Ejecutado Acumulado a
a
del
Primer
31 de Marzo
base 2015 Trimestre
2015
/14
2015
2 Implementar y/o optimizar
8 de cuatro (4) sistemas de Número de
tratamiento
de
aguas sistemas de
residuales, correspondiente tratamiento
al 15.4% de la línea base, s de aguas 28.50
30
0.50
29
para contribuir con la residuales
reducción de contaminación implementa
de fuentes hídricas
dos
y/o
optimizados
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.

2
9

Apoyar tres (3) municipios en
la operación y mantenimiento Número de
de redes del sistema de municipios
alcantarillado.
apoyados

2.50

3

0.50

3

28. La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá apoyo la gestión para la aprobación
y consecución de los recursos ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para la Construcción
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domestica Municipio de Chiquinquirá la cual
consta de un sistema de lodos secuenciales para tratar un caudal de 170 los inicialmente.
Para la construcción de la PTAR se suscribió un convenio entre MVCT, FINDETER, CAR y el
Municipio cuyo objeto es “aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría.
NOMBRE DEL PROYECTO

ESTADO
AVANCE
DEL
DEL
PROYECTO PROYECTO

Construcción Planta de
Tratamiento
de
Aguas
Residuales
Domestica En
Municipio de Chiquinquirá
Ejecución

95%

RECURSOS
INVERTIDOS

LIMITACIONES DE
LA META

$
25.451.828.390 Ninguna

29. La Empresa Departamental de Servicios Públicos continúa con la ejecución de La Construcción
Fase II Interceptores y Colectores de la Ciudad de Tunja. Se adelantó la reformulación del proyecto
por un valor de: $1.704.917.800,60 en el siguiente cuadro se observa información del proyecto:

NOMBRE DEL
PROYECTO

VALOR DEL
PROYECTO CON
MUNICIPIOS
LIMITACION
ESTADO AVANCE
LA
BENEFICIADOS
ES META
REFORMULACION

Construcción Fase
II Interceptores y
En
Colectores de La
Ejecución
Ciudad de Tunja.
Incluye Suministro
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Ninguna

1.3.1.1. APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
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
Descripción
Indicador
Líne
Meta
Ejecutado Acumulado a
a
del
Primer
31 de Marzo
base
2015
Trimestre
2015
/14
2015
31
Optimizar cuatro (4)
plantas
de Número
de
aprovechamiento de Plantas
2.50
4
0.50
3
residuos sólidos, de optimizadas.
las 8 existentes en el
departamento.
32
Apoyar
la
implementación de 2
Nodos regionales del Número
de
servicio público de nodos
2
2
2
2
aseo,
en implementados.
concordancia con la
gestión integral de
residuos sólidos.
33

34

36

Apoyar
un
(1)
programa regional
piloto de separación
de residuos sólidos
en el origen.
Apoyar
a
la
actualización de dos
(2)
Planes
de
Gestión Integral de
Residuos
Sólidos
(PGIRS) Regionales.
Apoyar cuatro (4)
sistemas
de
disposición
final
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Número
programas
apoyados.

de
1

1

1

1

0.90
Número
planes
apoyados.

de

Número
de
sistemas
de
disposición final

0.80

2

0.10

3

4

0
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3

37

existentes.
apoyados.
Apoyar tres (3) Número
sistemas
de sistemas
recolección
de apoyados.
residuos sólidos.

de
1

3

1

2

31. Se ha optimizado la planta de tratamiento del municipio de Garagoa a través del convenio
interinstitucional No 3550 de 2013 suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Empresa Pública de
Garagoa por valor de 100.000.000 de los cuales 60 millones son para obras de construcción celda
No 3 para la disposición de material inerte en las instalaciones de la planta de tratamiento de dicho
municipio. Al respecto se han adelantado obras de construcción. A si mismo se dio apertura a la
planta de tratamiento de residuos sólidos del Municipio de Miraflores donde se ha optimizado los
Procesos de separación, clasificación y selección de residuos en especial los residuos orgánicos
aprovechables.
Con respecto a la Planta de residuos sólidos del Municipio de Ramiriqui se suscribió un Convenio
Interadministrativo No 007 de 2014 celebrado entre los Municipios de Ramiriqui Ventaquemada. Tibana,
Turmequé, Jenesano, Nuevo Colon Ciénega, Boyacá, Viracacha Umbita y Corpochivor para aunar esfuerzos
y recursos para apoyar el proyecto Construcción, Terminación, Adquisición y Montaje de equipos del Sistema
Integral de Residuos Sólidos de los Municipios de la Provincia de Márquez en el Municipio de Ramiriqui por
un valor de $ 430.152.484 la ESPB ha acompañado a estos Municipios periódicamente y hace seguimiento de
manera permanente a este proyecto.
32. La ESPB adelanto una consultoría donde se proyectaron 8 nodos potenciales de disposición final de
Residuos sólidos de los cuales actualmente se han implementado dos nodos que corresponden al nodo
provincia centro ( Relleno sanitario Pirgua, Tunja) el cual dispone a septiembre del año en curso 60
municipios y el otro nodo corresponde a la provincia de sugamuxi ( relleno Sanitario terrazas del porvenir en
Sogamoso) donde disponen 45 Municipios de las provincias de Tundama, sugamuxi Norte, Gutiérrez
Valderrama y la libertad.
Actualmente se apoya a través de reuniones y visitas técnicas al Municipio de Muzo para considerar la
construcción de un S sistema Integral de Residuos Sólidos ya que cuenta con un área potencial para
desarrollar este servicio.
Así mismo se han realizados reuniones con los Alcaldes de las provincias de Ricaurte delegados de la
procuraduría Regional Boyacá, delegado de la procuraduría judicial ambiental y agraria con el fin de analizar
la implementación del nodo regional Occidente y Ricaurte.
De los nodos regionales Oriente, Neira y Márquez se hace un acompañamiento y seguimiento mensual a
estos proyectos sobre disposición final de Residuos Sólidos.
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33. La ESPB a través de prácticas Empresariales y Pasantías de estudiantes de Ingeniería Ambiental se
elaboró el Programa Regional Piloto sobre Separación en la Fuente de Residuos sólidos, acompañamiento
programa educación ambiental para el manejo y presentación de residuos sólidos en la fuente, en los
Municipios de Tibana, Jenesano, Ciénega, y Ramiriquí de la provincia de Márquez.
Elaboración, edición de videos y cuñas radiales relacionadas con la separación y clasificación de los
residuos sólidos se difundió a los 123 Municipios así como a través de emisoras comunitarias.
34. La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, considera la actualización de dos planes
de Gestión Integral de Residuos Sólidos para los Municipios de la Provincia de Gutierrez y de las Provincias
de Oriente y Neira, para ello cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal, estudios previos para la
iniciar el concurso de méritos para la consultoría. se tiene previsto por un valor de $300.000.000.

36. 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.
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GARAGOA

37. La Empresa ha adelantado la elaboración del proyecto denominado” FORTALECIMIENTO DE
LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN VEHICULO
RECOLECTOR PARA LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA EMPRESA SERVIMARQUEZ S.A.
E.S.P. Por un valor de $270.427.330 proyecto que beneficiara a 8860 habitantes de los Municipios
de Boyacá, Tibana, Ciénega, turmequé y Umbita

DIRECCION SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL

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. BOYACÁ TERRITORIO ARMÓNICO AMBIENTAL
Objetivo: Promover y apoyar la ordenación ambiental territorial del departamento
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.
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 realizó la reunión del Comité Técnico
1.6.2. BOYACÁ INCENTIVA AMBIENTALMENTE
Objetivo: Promover y apoyar la utilización de incentivos e instrumentos financieros para la protección
del medioambiente
1.6.2.1 INCENTIVOS FINANCIEROS
Promover y apoyar la gestión de solicitud de cinco (5) incentivos financieros

1.6.2.2 MANUAL GUIA DE GESTION DE SOLICITUDES DE INCENTIVOS O EXENCIONES
TRIBUTARIAS
Elaborar un (1) Manual guía de gestión de solicitudes de incentivos o exenciones tributarias
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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.
LIMITACIONES
No hay definición de la competencia institucional, en la Promoción y apoyo para la utilización de
incentivos e instrumentos financieros para la protección del medioambiente.
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EJE No 2 UN
BOYACA QUE SE
ATREVE A
TRANSFORMAR SU
REALIDAD SOCIAL
PARA
POSICIONARSE
ANTE EL MUNDO
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2.1.“EDUCACIÓN TRANSFORMADORA”.
La Secretaría de Educación de Boyacá en el marco del Plan de Desarrollo Departamental, “BOYACÁ SE
ATREVE” inicio su proceso de Planeación y dio continuidad durante el primer trimestre de 2015 a las
actividades y proyectos con el fin de dar cumplimiento a las metas programadas.

En el desarrollo de las actividades programadas para dar cumplimiento a cada una de las metas propuestas
en el Plan de Desarrollo Departamental, en especial en el programa estratégico “EDUCACIÓN
TRANSFORMADORA” se ha realizado una estricta tarea de recopilación de la información que permita
estimar de manera real el avance de cada uno de los indicadores, rescatando aquellas acciones que por
retrasos o fallas de comunicación en el desarrollo del reporte de las actividades desarrolladas no se habían
tomado en cuenta a la hora de estimar la evolución del desempeño de la sectorial respecto al cumplimiento
del Plan de Desarrollo.
De esta manera, de forma satisfactoria se ha calculado que cerca del 68% de los indicadores que miden las
metas de cumplimiento de los subprogramas ya se encuentra en su nivel de cumplimiento respecto al reto
programado para el cuatreño; de igual manera, el 18% se encuentra en un nivel de cumplimiento de la meta
de más del 80%, que corresponde al nivel de avance respectivo frente al periodo reportado y un restante 15%
que se encuentra por debajo del 80% del cumplimiento por diferentes razones, aunque no en todos estos
casos significa un retraso en el cumplimiento de la meta sino que por factores particulares bien sea de
medición o de desarrollo de actividades especiales, los indicadores reportan un avance inferior.
2.1.1. EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA
ATENCIÓN INTEGRAL.
2.1.1.1. Continuidad y Permanencia
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.
2.1.1.2. Calidad y Pertinencia
A través de resolución 006471 DEL 17-10-2014 se giraron recursos para realizar visitas a 28 municipios con
el fin de cualificar a agentes educativos en la aplicación de los lineamientos y referentes técnicos y
pedagógicos de Educación Inicial impartidos por el Ministerio de Educación Nacional
2.1.2 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN TODOS LOS NIVELES.
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2.1.2.1 Transformación de la Calidad Educativa.
DESARROLLO DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER Y PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA:
1. ALCANCE: Mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria de transición a quinto en las
áreas de lenguaje y matemáticas en Instituciones Educativas que requieren mejorar sus desempeños, a
través de la puesta en marcha de acciones pedagógicas innovadoras que posibiliten fortalecer las prácticas
de aula.
2. N° DE BENEFICIARIOS: 6800 entre estudiantes, docentes y tutores.
3. MUNICIPIOS VINCULADOS: 76.
Se ha logrado sostener la meta estipulada para la vigencia 2015 facilitando los recursos humanos y físicos
cuando ha sido necesario para el correcto desarrollo del programa nacional.
2.1.2.2 Calidad Para la Equidad.
Se dio continuidad con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional a la entrega de la Colección
de Inclusión a 140 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%, 5% de
Instituciones por encima de lo programado para la vigencia 2015.
PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA: El objeto de implementar el Plan Nacional de Lectura y
Escritura en las Instituciones Educativas es además de rescatar el valor del libro físico, propiciar el
acercamiento y la inclusión de este en la cotidianidad de los estudiantes es lograr que se disminuyan las
brechas existentes entre lo urbano y rural y entre los docentes de lengua castellana con las otras áreas del
conocimiento. A través de los recursos de la biblioteca escolar y los libros de la Colección Semilla todos los
docentes se han motivado a incluir entre sus planeaciones curriculares el uso de los textos. Se han generado
actividades específicas en los establecimientos educativos, en los que se involucran padres de familia y
estudiantes de todos los grados como lecturas en voz alta, lecturas en el parque, dramatizaciones u obras
realizadas por los docentes.
El Plan de Lectura está implementado en 76 I.E. que están focalizadas por el Programa “Todos a Aprender”.
El pasado mes de noviembre fueron formados por el Plan Nacional 28 mediadores de lectura que en el
presente año deberán jalonar acciones de implementación en las IE que representaron. La inversión del MEN
en colecciones semilla y Rio de Letras esta por el orden de $ 1.130.308.833.
2.1.2.3 Formación Para la Ciudadanía.
A primer trimestre de 2015, a través del convenio 002249 DE 2014 celebrado entre la Gobernación de
Boyacá y REDEPAZ con el fin de AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA RED NACIONAL DE INICIATIVAS
CIUDADANAS POR LA PAZ Y CONTRA LA GUERRA REDEPAZ Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
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PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES
EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ" se han realizado las siguientes acciones a 31 de Marzo de 2015:
- SEMINARIO TALLER DE CUALIFICACIÓN, (Convivencia escolar, rutas de atención integral para la
convivencia escolar, protocolos, análisis problemáticas sociales de los estudiantes, violencia de género)
dirigido a Directivos docentes del área misional de la Secretaría de Educación Departamental
- SEMINARIO TALLER DE CUALIFICACIÓN, (convivencia escolar; estilos de vida saludable: salud mental,
prevención suicidio, habilidades para la vida, prevención consumo de sustancias psicoactivas- SPA) dirigidas
a las Instituciones Educativas de los municipios de Puerto Boyacá, Chiquinquirá y garagoa.
- TALLERES PARA LA PROMOCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES ARMONIOSOS DIRIGIDAS A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA, (Violencia de género), en los las Instituciones Educativas de los municipios de
Samacá, Moniquirá, Villa de Leyva, Paipa, Pesca, Ramiriquí, Santana, Guateque, Paz del Rio y Soatá.
Con estas acciones el indicador aumenta al 95% entre las capacitaciones focalizadas en los municipios y el
seminario taller impartido a los docentes del área misional de la Secretaría de Educación de Boyacá
2.1.2.4 Aseguramiento De La Calidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media.
A través del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA TERRITORIAL
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE
BOYACÁ. por un valor de 281.217.430,00 Recursos Propios Dpto SGP y $8.500.000,00 Aportes Empresa
Privada, este proyecto formulado en el 2014 se ha ejecutado de manera parcial en su tercera parte en el
2015, con lo cual el indicador de esta meta ha aumentado al 90% de las Instituciones Educativas a través de
la capacitación a docentes del área misional en la incorporación y profundización de los referentes de calidad
en los planes de estudio y gestión en el aula a través de la socialización en 116 municipios no certificados
acerca de los ejes estratégicos de la política educativa territorial.
2.1.2.5 Formación de Educadores y Estímulos.
Con la formulación del plan territorial de formación docente 2015 se está dando cumplimiento al indicador.
A través del informe de resultados “Promedios Pruebas SABER ” 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 60% en la meta programada para el
indicador “porcentaje de Instituciones Educativas con seguimiento y evaluación de impacto a la formación
docente. Además de esto las continuas acciones que durante el cuatreño se han llevado a cabo permiten
consolidar el seguimiento y evaluación del impacto de los esfuerzos encaminados hacia la formación de los
docentes del departamento de Boyacá.
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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
2015.

2.1.3 DISMINUCIÓN DE BRECHAS EN ACCESO Y PERMANENCIA ENTRE POBLACIÓN RURALURBANA, POBLACIONES DIVERSAS, VULNERABLES Y POR REGIONES.
2.1.3.1 Oportunidades en Acceso y Permanencia Para la Educación Preescolar, Básica y Media.
Para incentivar y garantizar las oportunidades de acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes del
Departamento, se han realizado cuñas radiales institucionales para incentivar a padres de familia en la
inscripción de matrícula de sus hijos, con el objetivo de aumentar la matricula en el Departamento y mejorar
las condiciones para la permanencia escolar en cada una de las Instituciones.
Una parte de 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. a cuarto
trimestre del año 2014, se realizó un nuevo convenio Interadministrativo No. 002781 de 2014, 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, a través de acompañamiento a 72 instituciones educativas en procesos de inclusión que reporten
estudiantes con discapacidad y Revisión del SIMAT de estudiantes con discapacidad in situ,
La Secretaría de Educación del Departamento ha venido realizando esfuerzos importantes, especialmente en
el año anterior y durante este trimestre para asegurar las oportunidades de acceso y permanencia en la
educación preescolar, básica y Media. Se han llevado a cabo diferentes campañas para el acceso al sector
educativo, se han desarrollado cuñas radiales para convocar a los niños y niñas del departamento para
ingresar y permanecer en el sistema educativo.
Con el proyecto denominado APLICACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA PARA JÓVENES Y
ADULTOS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS VIGENCIA 2012 - 2015 DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, con el que se busca brindar continuidad educativa a los estudiantes jóvenes en extra edad y
adultos, que no han tenido la oportunidad de culminar sus estudios de Educación Básica y Media con el
objeto de mejorar su calidad de vida y contribuir con el desarrollo cultural y social de la población menos
favorecida, y dirigido a Jóvenes en extra edad y Adultos de 13 años en adelante y con base en el Decreto No.
3011 de 1997, que se encuentren en Municipios no certificados del Departamento de Boyacá y que por
alguna razón no pudieron culminar sus estudios de Educación Básica y Media en la educación formal regular,
se logro la atención de 44730 beneficiarios, logrando de esta manera el cumplimiento de la meta programada
para el cuatrienio.
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Para la atención de población escolar en emergencia, En el año 2012 se atendieron 485 Estudiantes
pertenecientes a población escolar en emergencia en los municipios de Puerto Boyacá, Chiquinquirá, Paipa,
Miraflores, Garagoa y San Luis de Gaseno
En el 2013, con el proyecto: "Apoyo, PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO ESCOLAR, EN
CRISIS Y POST-EMERGENCIA DE BOYACÀ" se realizó dotación de KITS ESCOLARES Y UNIFORMES DE
DIARIO Y DE EDUCACIÓN FÍSICA a 254 Estudiantes pertenecientes a población escolar en emergencia,
aunado a esto se realizó una presentación teatral con entrega de cuadernos institucionales, revistas, afiches y
folletos a 1000 estudiantes población en emergencia
Por último dando cumplimiento a la ley 1448 de 2014 para la tención de población víctima del conflicto en el
departamento, a través del proyecto de Dotación de Kits escolares y uniformes para estudiantes víctimas del
conflicto en Instituciones Oficiales del Departamento 2014, se atendieron 300 estudiantes víctimas de
conflicto.
2.1.3.2 Proveer Más y Mejores Espacios Para Atender a la Población Estudiantil en Todos los Niveles.
Con el proyecto “construcción de baterías sanitarias en instituciones educativas oficiales administradas por el
departamento de Boyacá” por valor de $1.401.738.858, recursos regalías, formulado en el año 2012,
contratado en el 2013 y ejecutado en el 2014, se beneficiaron 4,943 estudiantes de 19 I.E.
En el año 2013 se formularon 20 proyectos en ejecución en el año 2014, de los cuales a primer trimestre de
2015, 4 se encuentran liquidados y los restantes en ejecución, beneficiando 20 I.E. y 6,273 estudiantes.
Se cuenta con el proyecto para el mantenimiento y adecuación de baterías sanitarias en instituciones
educativas oficiales, administradas por el departamento de Boyacá, que beneficiará a 72 instituciones
educativas mas durante el 2015, el proyecto cuenta con recursos asignados por parte del Ministerio de
Educación Nacional mediante resolución no 17914 de 2014 – se encuentra pendiente asignación de recursos
por parte del departamento de Boyacá. Los estudios previos fueron radicados el día 02 de marzo de 2015 en
la Secretaría de Hacienda Departamental.
Además de esto se encuentran en etapa de formulación 21 proyectos que beneficiarán a 21 instituciones
educativas en temas como bloque de aulas, laboratorios, construcción de sedes, ampliación y mejoramiento
de instituciones, construcción de laboratorios de sistemas, construcción de áreas administrativas, etc. a
ejecutarse durante el 2015.
Formulación y Ejecución del proyecto "Dotación de mobiliario y suministro de alimentación para los
estudiantes con sistema de internado de la institución educativa técnica nacionalizada pablo vi del municipio
de cubara, departamento de Boyacá",
Durante el último trimestre del 2014 se surtió el proceso contractual del proyecto "Mejoramiento de la dotación
de menaje de las Instituciones Educativas Oficiales de los 120 municipios no certificados del departamento de
Boyacá ", por un valor de $4.754.377.386 financiado a través de recursos de regalías por Acta No 06 y
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Acuerdo No 25 del 11/08/2014 de OCAD, para la Mejorar la dotación de menaje de cocina y comedor de las
unidades aplicativas de las Instituciones Educativas Oficiales en los 120 Municipios No Certificados del
Departamento de Boyacá.
En el caso de las dotaciones a las instituciones incluidas dentro del plan sectorial de infraestructura y
dotación, por medio de aportes del sector solidario entre 2012 y 2015 se han dotado 29 Instituciones
Educativas con elementos como textos escolares o bibliobancos, mobiliario escolar y elementos esenciales,
laboratorios de física y química, Uniformes o vestuario escolar, útiles escolares, elementos deportivos,
dotación de ludoteca, dotación de aulas digitales móviles; por un valor de $762.798.302. EN 2015 se tienen
programadas las dotaciones de 21 Instituciones más por un valor aproximado de $307.760.724.
Por otro lado mediante el proyecto de Dotación de Laboratorios Virtuales para Instituciones Educativas
Oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Boyacá, a través de contrato 1729/2013 se ha
dotado con Laboratorios virtuales a 130 Instituciones Educativas por un valor de $3.772.259.173; y mediante
el proyecto de Dotación de Mobiliario Escolar para Instituciones Educativas Oficiales en municipios no
certificados de Boyacá, a través de contrato 1729/2013, se han dotado a 64 Instituciones Educativas con
mobiliario escolar por un valor de $4.660.819.343
2.1.4 EDUCACIÓN CON PERTINENCIA E INCORPORACIÓN DE INNOVACIÓN.
2.1.4.1 Sistema de Innovación Educativa.
Se realizaron en el 2015 dos capacitaciones dentro de las tomas tecnológicas en la IE de Tuta, y se está
llevando a cabo el desarrollo de la planeación de la capacitación de tablets como apoyo al programa de la
secretaría TICs, sumado a las acciones realizadas en periodos anteriores el indicador se encuentra en el
100% de su cumplimiento
2.1.4.2. Mejoramiento De La Educación Media Y Articulación Con La Educación Superior Y La
Educación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano.
Se encuentra formulado y es espera de aprobación para certificado de banco el proyecto de Centro regional
de Educación Superior de la provincia de Lengupá – Miraflores.
El proyecto denominado "fortalecimiento procesos de articulación terciaria SENA y educación superior", se ha
ejecutado con capacitación a 48 docentes de las instituciones técnicas por parte del SENA. Con esto el
indicador se encuentra en cumplimiento para la meta programada para el cuatrienio
2.1.4.3. Fortalecimiento de la Capacidad Investigativa y de Innovación
se adelanto el proceso de formulación y contratación por medio de convenio interadministrativo No. 3007 de
23 de Diciembre de 2014 el proyecto de expoarte con el Fondo Mixto de CUltura de Boyacá, que será
terminado de ejecutar en el 2015.
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De igual manera se adelanto el ajuste a la formulación de los siguientes proyectos durante el primer trimestre
de 2015, aunque no se ha adelantado el proceso contractual:
“Fortalecimiento de la capacidad investigativa y de innovación en tecnología y robótica en docentes y
estudiantes de nivel básica y la media en Boyacá”,
“Fortalecimiento de la capacidad investigativa y de innovación de docentes y estudiantes de la básica y la
media departamento de Boyacá”

2.1.4.4. Fortalecimiento del Desarrollo de Competencias en Lengua Extranjera
En el marco del proyecto del proyecto "Fortalecimiento del desarrollo de competencias en lengua extranjera",
y a través de resolución 7139 de 07 de noviembre de 2014 se autorizó y otorgó apoyo económico a 7
docentes de inglés de Instituciones Educativas Oficiales de municipios no certificados y al coordinador
funcional del programa de bilingüismo de la Secretaría de Educación, para que participen en la inmersión en
Inglés en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Organizada por el Ministerio de Educación Nacional, con
estas acciones el indicador del subprograma aumenta al 90% de docentes que logran mejorar su nivel de
Inglés, por lo cual el indicador se encuentra en su nivel de cumplimiento
2.1.4.5. Educación para la productividad y la competitividad
Dentro del desarrollo del proyecto IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
TERRITORIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 120 MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DE BOYACÁ, se ha realizado la socialización de los lineamientos estratégicos del PET, que
incluye en su tercer eje la incorporación de la enseñanza y evaluación por competencias, llegando a un total
de 116 municipios no certificados de Boyacá. Este trabajo se realizó mediante la socialización del proyecto,
mesa de trabajo y comité PET y resoluciones de apoyo económico para las visitas de capacitación a los 116
municipios en los cuales se ha realizado dicha actividad. Esta labor será fortalecida durante el año 2015 con
la mesa específica de trabajo sobre enseñanza y evaluación por competencias a realizarse en el mes de
Agosto.
Además de lo anterior existen esfuerzos desde el Ministerio de Educación Nacional para el fortalecimiento de
las competencias básicas en matemáticas a través de la escuela de matemáticas de la UPTC y de la
Universidad Antonio Nariño, a través de las cuales se han focalizado 27 Instituciones educativas con las
cuales se ha trabajado el fortalecimiento de dichas competencias.
Por ultimo, a través de un trabajo conjunto con el Ministerio y por comisión de este al SENA se comenzó el
proceso para el departamento de Boyacá del fortalecimiento de competencias básicas para el mejoramiento
del proceso de articulación. Este proceso que ya se había venido adelantando en el resto del país en el año
2014 se inicio en el departamento de Boyacá en el primer trimestre de 2015, fijando hasta el momento los
criterios de selección de las Instituciones Educativas que van a participar en el pilotaje del programa. Con
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estos esfuerzos, y considerando que con el proyecto PET 2014 se ha llegado casi a la modalidad de los
municipios no certificados, el indicador se sitúa en el 95% del cumplimiento
2.1.5. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO PARA SER MODELO DE
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA.
2.1.5.1 Fortalecimiento de la Gestión de la Secretaria de Educación y Establecimientos Educativos.
Durante el primer trimestre de 2015 la oficina Jurídica de la SEB ha participado en la optimización de
procesos en la sectorial abarcando los siguientes ítems: A 31 de Marzo de 2015 se desarrolló la defensa del
departamento en un total de 1025 procesos judiciales.
En estos procesos de defensa judicial del Departamento, se cuentan los siguientes
- Nulidad y restablecimiento del derecho: 966
-Procesos Ejecutivos:18
-Procesos Contractuales: 1
Procesos Ejecutivos Laborales: 24
-Procesos de nulidad Simple: 1
-Procesos de Reparación Directa: 8
-Procesos de Nulidad: 7
Además de esto el apoyo en asesorías jurídicas a cada dependencia; pago de sentencias; estudio de sedes
educativas para determinación de zonas de difícil acceso.
Además se ha ejecutado con éxito el proyecto denominado Apoyo para el fortalecimiento institucional a los
procesos misionales y administrativos vigencia 2015, Secretaría de Educación de Boyacá, contratando al
personal requerido para la correcta ejecución de los objetivos misionales y administrativos de la SEB en los
120 Municipios No Certificados de Boyacá.
2.1.5.2. Fortalecimiento de la transparencia y eficiencia de la gestión en la formación para el trabajo y
desarrollo
Durante el primer trimestre de 2015 la oficina Jurídica de la SEB ha participado en la optimización de
procesos en la sectorial abarcando los siguientes ítems: A 31 de Marzo de 2015 se desarrolló la defensa del
departamento en un total de 1025 procesos, se atendieron 478 procesos relacionados con pago de
sentencias, 705 requerimientos del SAC relacionados con derechos de petición, acciones de tutela,
demandas judiciales, conceptos jurídicos.
2.1.5.3. Gestión de los sistemas de Información
A través de la ejecución del proyecto de conectividad de 2012 por un valor $ 1889 918400, con una adición en
2013 por $ 944.866.864 , y la formulación y ejecución en el 2014 del proyecto Dotación servicio de acceso
a internet en las sedes educativas oficiales previstas en el anexo 1 que se encuentran en municipio no
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certificados departamento de Boyacá, por un valor de $1.233.178.865 para la vigencia 2014 y
$1.849.768.298 para la vigencia 2015,
El indicador se sitúa de esta manera en el 80%, es decir se ha dado cumplimiento a la meta planteada para el
2015.
Otras acciones en este ámbito se registran desde los esfuerzos realizados desde el programa nacional
denominado "Computadores para Educar", es un Programa social que contribuye al cierre de la brecha digital
y de conocimiento mediante el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación, en las sedes educativas públicas del país. A través de este programa se han dotado de
elementos tecnológicos a las Instituciones de los 120 municipios no certificados del Departamento

2.2. INTEGRACION SECTORIAL Y MODELO PREVENTIVO EN SALUD
ASEGURAMIENTO: SUBPROGRAMAS

Para el cumplimiento de los indicadores proyectados en el Plan de Desarrollo, a través de los subprogramas
de aseguramiento, se proyectaron tres proyectos:
SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN DE LA AFILIACIÓN AL SGSSS
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1. Fortalecimiento de las acciones de asesoría y asistencia técnica en aseguramiento para
mejorar la gestión en salud de los municipios en el departamento de Boyacá. Por valor de $
445.697.264.
A 31 de marzo de 2015 el 100% DE MUNICIPIOS (meta 100%) CON ASESORIA Y ASISTENCIA
TÉCNICA EN:
2. Auditoria del régimen subsidiado
3. Hallazgos y recomendaciones encontrados en las visitas de inspección y vigilancia.
4. Proceso de identificación y priorización de la población a afiliar
5. Flujo de recursos
6. Bases de datos
7. Reporte al consorcio SAYP
8. Oficinas del SIAU y SAC
El impacto de estas acciones se ver reflejadas en las coberturas de afiliación al SGSSS

DIFICULTADES: No se cumple con población DANE, por ser una proyección. Con BDUA si, ya que es la
población en las bases de datos del S.G.S.S.S. Los cambios continuos en la normatividad y la depuración
permanente de bases de datos hacen que la población este fluctuando entre los regímenes y la población
pobre no asegurada.
SUBPROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS
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2.- Mejoramiento en la prestación de servicios a la población pobre y vulnerable del departamento de
Boyacá. Por un valor de $ 59.248.678.030, con una ejecución a la fecha de $ 6.058.115.833,62 valor girado a
las ESE´s del departamento por cofinanciación del régimen subsidiado.
SUBPROGRAMA: VIGILANCIA Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO

3.- Fortalecimiento de las acciones de inspección y vigilancia del aseguramiento en el Departamento
de Boyacá 2015: Por un valor de $ 571.806.340,00 con una ejecución a la fecha de $ 44.218.634,00 en
actividades de inspección y vigilancia a los 123 municipios y a las E.P.S del régimen subsidiado, contributivo y
regímenes especiales y de excepción que operan el Departamento. A partir del 2014, se inició una nueva
competencia relacionada con la organización, recopilación de las auditorias del régimen subsidiado para
enviar a la Supersalud, con concepto de iniciar proceso administrativo a las E.P.S del Régimen Subsidiado.
.
Procedimiento ajustado estandarizado y sistematizado
Inspección y vigilancia a municipios

Figura 1. Acciones de inspección y vigilancia a municipios y EPS del departamento de Boyacá 2014
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Fuente: Dirección Técnica de Aseguramiento. 2014
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RANKING DE MUNICIPIOS POR PROVINCIA 2014

RANKING DE EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADAS 2014
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AUDITORIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO A MARZO DE 2015
-

Informes presentado por los municipios dentro de los tiempos: 68
Número de municipios que no reportaron y enviados a la Supersalud: 20
Número de municipios reincidentes en la no presentación: 8
Informes analizados: 68
Planes de mejora presentados: 15
Seguimiento a planes de mejora presentados por los municipios: 14
Reincidencias: 0

DIFICULTADES: Son procedimientos que cada año se han ajustado para mejoramiento y de acuerdo a los
cambios por la norma, lo cual ha hecho que los planes de acción sean diferentes, pero al utilizar una fórmula
estándar en el tablero de control para todos los años, se ven situaciones no representativas de mejoramiento
si no de no cumplimiento.
LAS METAS DE ASEGURAMIENTO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL PRIMER
TRIMESTRE DEL AÑÓ 2015 ES DEL 100%

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: SUBPROGRAMAS
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Subprograma: Mejoramiento a la Accesibilidad
A 31 de marzo de 2015; el 0 % de la mortalidad materna estuvo asociada a la prestación de Servicios de
Salud. (LB 2011 85%; Meta 60%)
A 31 de marzo de 2015; la mortalidad en menores de cinco asociada a la prestación de Servicios de salud fue
del 21,5 %. (LB 2011 16; Meta 5%). Como estrategias se buscara Intensificar el acompañamiento a las
Instituciones en donde se cuente con el mayor número de casos. Seguimiento permanente a la adopción de
guías, y protocolos, Realizar visitas de Inspección, vigilancia y control a las Instituciones en donde tenemos el
mayor número de muertes en menores de cinco años.

Subprograma: Mejoramiento a la Accesibilidad
•

A 31 de marzo de 2015 la oportunidad en asignación de citas en medicina general fue de dos días (
fuente: 2193.)

•

A marzo 31 de 2015 la Demanda insatisfecha por asignación de citas fue del 19%. ( fuente: 2193.)

•

A 31 de marzo de 2015 la Oportunidad en la asignación de citas de medicina especializadas básicas
(pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna, Ortopedia ) fue de 10 días. ( fuente: 2193.)
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•

A 31 de marzo de 2015 el 80% de las Empresas Promotoras de Salud, presentes en el
Departamento de Boyacá fueron efectivos en la ubicación de los pacientes reportados al CRUE
antes de las 72 horas ( fuente: CRUE.)

Subprograma: Mejoramiento de la Calidad
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2015

•

A 31 de marzo de 2015, 75 prestadores de servicios de salud se certificaron en cumplimiento de
condiciones mínimas de Habilitación: es decir que se avanzó en un 17% en la meta propuesta

•

A 31 de marzo de 2015 la tasa de Satisfacción Global fue del 94%. Fuente 2193.

•
•

A 31 de marzo de 2015, 97% de los eventos adverso reportadores fueron gestionados

•

58 Instituciones prestadoras de servicios de salud iniciaron la implementación de la política de
seguridad del paciente.

Subprograma: Mejoramiento de la eficiencia en la prestación de servicios de salud y sostenibilidad
financiera de IPS públicas
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-

A 31 de marzo de 2015, 240 Instituciones prestadoras de servicios de salud-IPS (Públicas y
privadas) con equilibrio operacional. (meta 280)

-

109 de 109 Empresas Sociales del Estado con seguimiento a la eficiencia hospitalaria y económica

-

10 Empresas Sociales del Estado cuentan con viabilidad del programa de saneamiento fiscal y
financiero

SALUD PREVENTIVA


MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADOD E INMUNIZACIONES
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o

Para el fortalecimiento del PAI en el departamento de Boyacá se realizó la primera jornada de
vacunación el 31 de Enero con la participación de los 123 municipios, visitándose 19 municipios
durante el desarrollo de esta.

o

Se realizó la primera encuesta de coberturas de vacunación en los 123 municipios del
departamento.

o

Se ha garantizo el 100% de biológicos e insumos del PAI

o

Se realizó jornada de capacitación en el sistema nominal de PAI - WEB capacitando a 33
personas entre profesional y técnicos que trabajan en el servicio de vacunación de estos
municipios; y se realizó jornada de actualización a 92 personas entre profesional y técnicos.

o

Se realizó jornada de evaluación de la gestión del PAI del año 2014 y socialización de los
lineamientos PAI 2015 dirigida a EAPB e IPS del departamento.

o

Se ha realizado visita de asistencia técnica a los municipios de Ramiriquí, Turmequé,
Ventaquemada, Pisba, Paya, Labranzagrande, Sativasur, La Uvita, Paipa, Duitama, Busbanza,
Paipa, Cucaita, Villa de Leyva, Nobsa.

o

Se continua con la administración de segundas dosis de VPH de las cohortes de los años 2013 y
2014; y se inició la cohorte del año 2015
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VPH II FASE POBLACION ESCOLARIZADA AÑO 2013
META

1 DOSIS

%

2 DOSIS

%

71.568

70.640

98.7

64.406

91.2

VPH II FASE POBLACION NO ESCOLARIZADA AÑO 2013
META

1 DOSIS

%

2 DOSIS

%

5.895

5895

100

3.428

58.1

VPH III FASE – COHORTE 2014
META

1 DOSIS

%

2 DOSIS

%

8.314

8.079

96.6

4.479

44.5

VPH III FASE – COHORTE 2015
META

1 DOSIS

%

8.314

406

5.7

2 DOSIS

%

NUTRICIÓN


Fortalecer el desarrollo de acciones de gestión y operativas para prevenir y manejar
adecuadamente la malnutrición en el Departamento de Boyacá.

En el primer trimestre se ejecutó un total de $ 46.148.984

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

-

Articular acciones para mejorar la identificación y manejo de la malnutrición en la población materno
infantil con actores intra e intersectoriales departamentales y nacionales.
Acompañamiento a la ESE Hospital Regional de Duitama, ESE Salud Tundama, E.S.E. Salud
Sogamoso para verificar los avances en la implementación de la estrategia IAMI
Revisión, elaboración y socialización del lineamiento para recolección de muestra nutricional 2015
por parte de las ESE del Departamento y análisis de la información sobre datos de muestra
nutricional recolectada por las ESE en el año 2013 y 2014
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Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de los programas de tuberculosis y lepra en el
departamento de Boyacá: Diagnóstico y Suministro de tratamiento acortados supervisados a 16
pacientes con Tuberculosis y seguimiento a 11 pacientes con Lepra, y asistencia técnica a 27
Instituciones prestadoras de servicios de salud en el lineamiento para el manejo programático de
tuberculosis y lepra.
Fortalecimiento de la gestión para la vigilancia y análisis del riesgo de eventos de interés en salud pública
(EISP) en el departamento de Boyacá, con una inversión de $2.672.230.336, se garantizan las acciones de
vigilancia y control de los eventos de interés en salud pública en los 123 municipios, capacitándoles en los
protocolos y lineamientos para la prevención, detección, notificación y seguimiento. Se efectuaron jornadas de
asistencia técnica y seguimiento a las acciones de vigilancia y control en salud pública según lineamiento y
protocolos a las 123 unidades municipales de vigilancia en salud pública. A través de la publicación del
Boletín Epidemiológico semanal y de la realización del comité de vigilancia en salud pública se analiza y
difunde la información epidemiológica de interés para la toma de decisiones en salud pública. El promedio de
notificación en el 2015, de las Unidades notificadoras municipales es del 99.7% logrando la meta del
cumplimiento del indicador Nacional (95%). El 99% de los partos son atendidos en una institución de salud. El
8.3% presentan bajo peso al nacer y el 90.7% de las gestantes han recibido cuatro o más controles
prenatales.

FORTALECIMIENTO DE LA DE LA SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA PARA EL AÑO 2015
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 4.000.423.744
POBLACION BENEFICIADA: Urbana y rural del Departamento de Boyacá.
Principales Logros:
Se ha adelantado la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en 123 acueductos del área
urbana y 267 del área rural para lo cual se realizaron 655 análisis.
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Inspección, vigilancia y control a establecimientos de preparación, consumo, expendio, deposito y
transporte de alimentos y bebidas; así como la vigilancia de alimentos de alto riesgo, artesanales y
toma de muestras al programa PAE.
Realización de taller departamental, para el fortalecimiento de la seguridad sanitaria y ambiental, con
la asistencia de (130) funcionarios, donde se socializaron los lineamientos de salud ambiental y
Zoonosis.
Creación de los formatos de programación y evaluación de los factores de riesgo del ambiente por
municipio, así como la creación de las respectivas bases para su consolidación.
Acciones de inspección, vigilancia e Información, Educación, Comunicación, en 119 municipios, por
parte de los técnicos de salud ambiental y profesionales de CP.S.
Realización de dos reuniones con las ESE´s del departamento y Corporaciones Autónomas
Regionales, para mostrar los resultados de la estrategia de Hospitales Sostenibles.



PROGRAMA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACION,
CONSUMO, EXPENDIO Y DEPOSITO Y TRANSPORTE DE ALIENTOS Y BEBIDAS:
o Se realizan SESENTA Y DOS (62) visitas de inspección vigilancia y control IVC en restaurantes,
establecimientos de expendio de pescado.
o Se realiza la inscripción sanitaria a los sujetos visitados durante el proceso de IVC.
o Realización de VEINTIOCHO (28) visitas de IVC y control sanitario a las unidades aplicativas de
las instituciones educativas, y CINCO (5) visitas al transporte asociado a estas.
o Se realizo visita a CUARENTA (40) Expendedores ambulantes en el Departamento de Boyacá
o Operativos y actividades relacionadas con los productos en distribución,
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o

transporte y comercialización. en los Municipios de Chiquinquira, Paipa, Duitama,
Aquitania.



ATENCIÓNDE BROTES DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETAS),
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL INS
o Atención a los brotes presentados en os Municipios de Pesca, Sogamoso, Puerto Boyacá y Maripi.


VIGILANCIA DE ALIMENTOS DE ALTO RIESGO, ARTESANALES Y MUESTRAS AL
PROGRAMA PAE.
o Se han realizado ,NOVENTA Y UN (91) muestras de vigilancia a alimentos de alto riesgo (pctos
cárnicos, leches fermentadas, bebidas alcohólicas, productos de la pesca, y leche cruda)
o Se han realizado VEINTE (20) muestras de vigilancia a alimentos artesanales (pctos cárnicos, y
leches fermentadas)
o Se han realizado VEINTICUATRO (24) muestras a superficies vivas e inertes como apoyo al
Programa de Alimentación Escolar P.A.E


ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES.
Indicador
Tasa de mortalidad por dengue
Tasa de mortalidad malaria

Meta 2015
0
0

Logrado
I trim 2015
0
0

Letalidad por dengue
2

0

o Se realizó reunión con el grupo de técnicos para la vigencia 2015 con la finalidad de dar cumplimento
a los indicadores de cumplimiento dentro del Plan de Desarrollo dentro del Programa de
Enfermedades Transmitidas en este último año de gobierno del doctor Juan Carlos Granados
Becerra dentro del Eje 2, Programa Estratégico 2.2., Programa Temático 2.2.3. Salud Preventiva,
con respecto a la meta de mantener la letalidad por enfermedades transmitidas por vectores menor
al 2%
o Vigilancia Entomológica en 15 municipios y 5 centros poblados riesgo para Dengue y virus de la
fiebre Chikunguña para determinar índices de infestación para Aedes aegypti. El trabajo operativo,
con corte a 31 de Abril de 2015 en los municipios de riesgo, obteniendo los siguientes indicadores:
 Residentes de las viviendas donde se aplicó la estrategia de I.E.C. – A.P.S – SF para la
promoción y prevención de la enfermedad de las ETV 3462 personas.
 Estudiantes con implementación de la estrategia I.E.C. 32
 Madres comunitarias con implementación de la estrategia de IEC 36
 Líderes comunitarios, docentes y organismos de control municipal con implementación de
la estrategia de I.E.C. 21 personas.
 Programas radiales sobre el control social de las E.T.V.s 5
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Total de plegables suministrados 3561
Seguimientos de casos probables y/o confirmados por el LDSP de dengue, Chikunguña,
Malaria, Chagas y Leishmaniasis para tomar medidas de control oportunas para prevenir la
transmisión en 20 casos.
Recolección de inservibles y disposición final en los diferentes municipios a riesgo para
dengue y Chikunguña: 17 toneladas recolectadas
Jornadas de lavado de tanques bajos en 1445 viviendas a riesgo para dengue para reducir
los índices larvarios

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ZOONOSIS
Meta
(0 casos)
Mortalidad por rabia humana
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o
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o



Adquisición de la unidad móvil quirúrgica veterinaria para la ejecución del programa de control
de población canina y felina inversión $304.5 millones
Se realizó contratación de 12 médicos veterinarios para la ejecución de acciones relacionadas
con control de las zoonosis y apoyo al programa de alimentos y la respectiva distribución en los
123 municipios del Departamento.
Vigilancia epidemiológica y seguimiento a animales agresores potencialmente transmisores de la
rabia en 120 municipios
Vacunación antirrábica y control de posible foco de rabia en el municipio de Paya
Programa de control de población canina en 10 municipios priorizados y la esterilización de 450
hembras
IVC a establecimientos veterinarios y expendios de carne al 50% de los municipios de acuerdo
a la competencia establecida
IVC a expendios de pescado y fortalecimiento de la vigilancia en semana santa al 70% de los
establecimientos identificados.

Fortalecimiento de Acciones que Fomentan la Vida Saludable y Prevención de Condiciones
No Transmisibles en Boyacá”

Valor Total Proyecto: $196.584.780 ---- Valor ejecutado en el Trimestre $25.314.753
o Asesoría y Asistencia Técnica para verificar en las Alcaldías la realización de acciones que
fomenten la alimentación saludable, actividad física y prevención de consumo de cigarrillo incluidas
dentro del plan operativo anual y la articulación intersectorial que propenda por el fortalecimiento de
los estilos de vida saludables y en las ESES orientar a los profesionales en la atención integral del
paciente con Enfermedad Crónica no Transmisible; en los Municipios de: Boyacá, Cienega,
Jenesano, Ramiriquí, Tibana, Nuevo Colón, Turmequé, Ventaquemada, Soatá, Boavita, Chita,
Covarachía, San Mateo, Sativanorte, Duitama, Belen, Busbanza, Cerinza, Floresta, Paipa, Santa
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Rosa de Viterbo, Combita, Motavita, Oicata, Samaca, Tuta, Soraca, Arcabuco, Cucaita, Sora;
Sogamoso, Sotaquira, Monguí, Viracacha, Aquitania, Mongui y Tota
o Estrategias de Información Educación y Comunicación: a través de Circulares N° 017 / 29 /01 y
No. 056 /26 /02 promoviendo la celebración del día Mundial contra el cáncer y el día mundial del
riñón dirigidas a los diferentes actores del sistema de seguridad Social en Salud y demás actores
municipales convocándolos para la realización de campañas de promoción de la salud y prevención
de la enfermedad en los remas relaciones.

CUBARA








Socialización y capacitación en el diligenciamiento de los instrumentos PACIC: evaluación de la
percepción del paciente frente al cuidado crónico y ACIC: evaluación de los cuidados crónicos
realizados por las Instituciones de Salud con el propósito de trazar una línea de base pre para la
implementación del Modelo de Cuidado Crónico en el departamento
Suministro de material educativo para la difusión de la semana mundial de “Sensibilización Sobre
el Consumo de Sal”, del 16 al 22 de marzo de 2015 a través de bboletín de prensa, artículo sobre
el consumo de sal, herramientas de información y comunicación, material desarrollado para
sensibilizar a diferentes públicos, salvapantallas para colocar en los computadores, presentación
para vincular a través de la intranet y mensajes para redes sociales a las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud.
Articulación y coordinación con la Fundación Santa fe de Bogotá para la elaboración del estudio de
investigación sobre Determinantes de la Seguridad Alimentaria asociados a condición nutricional y
prevalencia de Diabetes en el municipio de Soracá.
Fortalecimiento de las acciones de promoción y prevención en Salud bucal en el
departamento de Boyacá
o
o
o

Socialización de la Estrategia “Soy una generación sonriente” con las EPS con afiliados en el
departamento de Boyacá.
Implementación del programa de vigilancia de la fluorosis dental en 15 ESE priorizadas.
Determinación de los índices de flúor en agua y sal para el consumo humano en los municipios
objeto de vigilancia de fluorosis dental durante los años 2013 y 2014, identificando riego nulo
para estos determinantes.
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Fortalecimiento de acciones en salud infantil, con énfasis en Infecciones Respiratorias y
diarreicas en El Departamento de Boyacá
o
o
o



Se logró mantener en Cero la tasa de mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas y
Enfermedades Diarreicas Agudas en el departamento de Boyacá.
Seguimiento al 100% de los casos de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda Grave en
Boyacá, notificadas al SIVIGILA durante el I trimestre de 2015.
Consolidación de las Rutas de Atención Integral a la Primera Infancia en el departamento de
Boyacá bajo directrices de la Presidencia de la República y en coordinación con la Gerencia del
Nuevo ciudadano Boyacense y otros sectores.

Desarrollo de la Política de Salud Sexual y Reproductiva en el Departamento de Boyacá.
o
o
o
o
o

Se realizaron mesas de trabajo con actores sectoriales (prestación de servicios,
Elaboración del Plan de Acción ante las ITS y el VIH para el año 2015, enviado al Instituto
Nacional de Salud.
Se participó en la Construcción de la Cadena de Valor de la Estrategia PASE a la Equidad en
Salud del Departamento de Boyacá.
Se llevo a cabo diseño de campaña departamental de Salud Sexual y Reproductiva a través del
Centro amigable de Duitama con el fin de promocionar los servicios de salud amigables para
adolescentes y jóvenes.
Se realizo consolidación de indicadores de productividad correspondientes al II semestre del
2014 relacionados con la prestación de los servicios de salud amigables para adolescentes y
jóvenes definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (A11, A4, A18) y fueron
enviados a dicho ente de control.

DIMENSION SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL
Para el primer semestre de 2015 se programó la socialización, capacitación y entrega del material pedagógico
de la estrategia de información, comunicación y educación través del Programa para la promoción del buen
trato a la mujer , los niños y las niñas Boyacenses “Convive, Boyacá en Familia” , mediante la realización de
ocho jornadas de dos días cada una en las cabeceras de provincia, la cual les permitirá ser multiplicadores
(as) en el desarrollo de talleres de autoprotección dirigido a mujeres y familias en riesgo o situación de
violencia; dirigida a Empresas Sociales del Estado (ESEs), Comisarias de Familia, Centro Zonal ICBF,
personería municipal.
Adicional a esto y en respuesta a la creciente necesidad de fortalecer a las familias en el desarrollo de
habilidades y competencias de cuidado de la salud mental a lo largo de toda la vida y de facilitar herramientas
a los equipos de salud en la atención de familias y personas expuestas a eventos de suicidio ( Boyacá tiene
un promedio de 10 intentos y un suicidio por semana) se invita a participar a los equipos de salud de la
ESEs ( Medico, Enfermera y Psicóloga) a la Jornada de Capacitación en la estrategia del Arte de cultivar la
Salud Mental y Guía Atención a Sobrevivientes de suicidio.
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En Total se han entregado 108 paquetes pedagógicos del programa ““Convive, Boyacá en Familia” con la
participación de 200 funcionarios de los municipios y del Arte de Cultivar la Salud Mental se han entregado
27 paquetes a las entidades de salud, con la participación de 40 funcionarios de este sector.

ADULTO MAYOR Valor ejecutado en el Trimestre $ 14.145.536
o Asistencia y asesoría técnica 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) según lineamientos dados por el Ministerio de Salud y Protección Social, a 48
municipios (Combita, Sora, Arcabuco, Motavita, Siachoque, Belén, Sogamoso, Boyacá, Samaca,
Sachica, Ventaquemada, Gachantiva, Santa Sofia, Tuta, Iza, Aquitania, Turmeque, Nobsa, Tibana,
Toca, Corrales, Mongui, Cerinza, Mongua, Topaga, Gameza, Chitaraque, Santana, Togui, San Jose
de Pare, Soracá, Santa Rosa de Viterbo, Floresta, Sotaquira, Busbanza, Chivata, Paipa, Duitama,
Tunja, Cucaita, Ramiriqui, Jenesano, Pesca, Firavitoba, Villa de Leyva, tota y CuitIva)
o Vigilancia y Seguimiento en 48 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.
DISCAPACIDAD
o Se realizo seguimiento a los 123 municipios en el desarrollo y estado de avance del sistema
municipal de discapacidad con corte a 31 de diciembre de 2014: El 100% de los municipios del
departamento cuentan con comité local de discapacidad conformado por acto administrativo, en el
marco de la ley 1145 de 2007 y de la resolución 3317 de 2012.
POBLACION VICTIMA
o Proceso de Sensibilización y Formación a funcionarios de 46 municipios en Responsabilidades del
Sector Salud en el GED de las Victimas, Atención Diferencial y Psicosocial a las Víctimas del
Conflicto Armado.
o Gestión Interinstitucional para el fortalecimiento de la Red de Atención de las Víctimas del Conflicto
Armado con Unidad de Victimas del Departamento, Secretaria de Educación de Boyacá y Secretaria
de Desarrollo Humano.
POBLACION LGBTI
o Diseño y validación con población LGBTI de un instrumento de caracterización para la población en
el Departamento, priorizando municipios: Soatá, Duitama, Sogamoso, Tunja, Chiquinquirá y Puerto
Boyacá.
POBLACION ETNICA
o Desarrollo de la primera mesa de trabajo del modelo de atención en salud con representantes de los
siete cabildos menores U´wa, coordinador en salud del cabildo mayor, referente etnias del Ministerio
de Salud y Protección Social, Secretarías de Salud de Boyacá y Santander


PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES
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o
o
o
o
o

Recepción y tramite a 187 solicitudes de personas naturales para la expedición de licencias de
prestación de servicios en salud ocupacional
Tres visitas de IVC a empresas que prestan servicios de salud ocupacional para atender
solicitud en expedición de licencias de prestación de servicios
Diseño metodológico de Un Sistema de Vigilancia Epidemiológica para determinar factores de
riesgo psicosocial y ergonómico en los trabajadores de poblaciones vulnerables
Actualización información sobre establecimientos visitados en el año 2014 para la programación
de visitas de IVC Riegos laborales
Socialización lineamientos en prevención de los riesgos laborales a los técnicos de saneamiento
ambiental.

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA FARMACÉUTICA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
Censados 1250 ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS Y 1600 ESTABLECIMIENTOS DE DE
COSMÉTICOS Y
 Implementación de la Política Farmacéutica Nacional en el Departamento de Boyacá.
En cumplimiento a la Política Farmacéutica Nacional y con base en la estrategia de Atención Primaria en
Salud se desarrollan programas de asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control en
establecimientos farmacéuticos (droguerías Servicios de Atención Farmacéutica, tiendas naturistas) con 571
visitas y un 60% de cumplimiento a la Política Farmacéutica y establecimientos de cosmética y estética
realizadas 148 visitas 7% cumplimiento a la norma.

150
100
50
0

Favorable
Pendiente

Mediante reunión con los responsables de
manejo de los medicamentos en los
establecimientos farmacéuticos y ESEs de
los municipio de Puerto Boyacá,
Chiquinquirá y Soatá Capacitando a 120
droguistas en desarrollo de la Política
Farmacéutica Nacional y responsabilidad
para el manejo de medicamentos.

Desfavorable

Mediante asesoría y asistencia Técnica a los
Servicios de Atención Farmacéutica
institucionales se logra mejorar activación de
los comités de farmacia y terapéutica y
reporte permanente a la red nacional de
farmacovigilancia.
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FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

VALOR DEL PROYECTO : $ 2.232.912.882.00
RECURSOS ASIGNADOS : $ 1.555.222.271.00
RECURSOS EJECUTADOS: $ 763.901.691.00
El Laboratorio departamental de Salud Pública de Boyacá (LDSP) como dependencia del orden
departamental encargado de acciones técnico administrativas que apoyan la vigilancia de los factores de
riesgo del ambiente, del consumo y de eventos de interés en Salud Pública, mediante la realización de
ensayos de acuerdo con la normatividad vigente durante el primer trimestre de la vigencia 2015 adelantó los
análisis correspondientes como se describe a continuación:
Vigilancia de Factores de Riesgo del Ambiente y el consumo. Primer Trimestre
Año 2015.

Fuente. LDSP 2015
Con relación a la vigilancia de la calidad de los alimentos y monitoreo de inocuidad de la ejecución del
Plan de Alimentación Escolar se realizaron muestreos a un total de 94 muestras, con un porcentaje rechazo
de 25%
Se garantizó la vigilancia entomológica de las Enfermedades Transmitidas por Vectores en los municipios a
riesgo mediante la realización de 11 estudios entomológicos y el análisis de 766 ejemplares de especies
vectoras de interés en salud pública
VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA, RED DE LABORATORIOS Y SANGRE.
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Como competencia asignada para verificar el desempeño diagnóstico de la Red de Laboratorios Clínicos se
realizaron 1878 evaluaciones indirectas del desempeño a la red de laboratorios en los programas de Malaria,
Leishmania, Tuberculosis, Lepra, Sífilis, Gram y TSH Neonatal con un porcentaje promedio de participación
de actores de la red de un 75%.
NÚMERO DE LABORATORIOS EN RED POR PROGRAMA. AÑO 2015

Fuente. LDSP. 2014
EVALUACIONES INDIRECTAS REALIZADAS A LA RED DE LABORATORIOS. AÑO 2015
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VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA. AÑO 2015
Con el fin de detectar en forma rápida situaciones de salud que alteren la cotidianidad de la población,
orientar y/o desarrollar las medidas de control de acuerdo con los determinantes, El Laboratorio
Departamental de Salud Pública procesó durante el 1er trimestre 1239 muestras para la vigilancia de los
eventos: Dengue, Chagas, Enfermedad Diarreica Aguda, Tos Ferina, Infecciones de Transmisión Sexual,
Infección Respiratoria Aguda ( Virus Respiratorios, Tos ferina) y Leptospirosis.
MUESTRAS PROCESADAS COMO APOYO A LA VIGILANCIA EN PUBLICA 2015.

Fuente. LDSP 2015


Se continúa el programa de vigilancia de resistencia bacteriana con la participación activa de 6
instituciones de media y alta complejidad



Se desarrollaron 11 visitas de Asistencia Técnica a prestadores de servicio de Laboratorio Clínico, de
citología y servicios transfusionales,



Se recibió visita de asistencia técnica y verificación por parte de la Coordinación Nacional de la red
de sangre, del Laboratorio Nacional de Referencia del INVIMA.



Se han adelantado 5 capacitaciones en marco del plan de capacitaciones del SIG.

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



Se emitieron 63 informes de Hemovigilancia.



Se realizó un avance del 15% en desarrollo del proyecto de promoción de la donación voluntaria de
sangre y de órganos.
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2.3 CULTURA RENOVACIÓN Y RIQUEZA HUMANA
“La Cultura es la fisonomía, el
esqueleto,
la sangre y el alma de una
sociedad”
Octavio Paz
2.3.1. CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES
Creación e Investigación Cultural.
Se dieron a conocer las obras ganadoras de la Convocatoria 2014 del Consejo Editorial de Autores
Boyacenses CEAB. Las obras que pasan a proceso de edición y publicación son: En Poesía: “Los Poemas
del Desasosiego” del autor Carlos Eduardo García Gil; en novela: “Pétalos de Hielo” de la autora Beatriz
Yaneth Navas de Rico; en cuento: “¿Quién controla los Sueños? del autor Luis Antonio Rodríguez Peñuela;
Cuento Infantil: “Noches de Espanto en Tunja” del autor Darío Vargas Díaz y en escritura creativa, la obra
“Invisible” de Ángela Rocío Pardo Echeverría.
En la convocatoria participaron 43 obras en los diferentes géneros. Los premios serán entregados unos vez
termine el proceso de edición, en el mismo evento de lanzamiento de las obras.
En cuanto a la Convocatoria de Apoyo a
Microempresas Culturales 2014 – 2015, se
recibieron 103 proyectos de 17 municipios. El
área con mayor número de proyectos
presentados fue música, seguida de teatro,
patrimonio y danza, tal como lo muestra la
gráfica.
De los proyectos presentados 76 pasan a la
etapa de evaluación técnica, la cual se realiza a
través de evaluadores externos designados por
la Secretaría de Cultura y Turismo. En todas las
etapas del proceso se cuenta con la veeduría de
dos integrantes del Consejo Departamental de

Cultura

Municipios Beneficiados Programa 1:
108
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Meta Programada 2015:
123 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
En el mes de febrero se inició el proceso de formación en
música para los estudiantes del Convenio con el Colegio
de Boyacá y el Plan No Formal. Es de destacar el
incremento en la inscripción y matricula de niños y jóvenes.
En la presente vigencia se dio apertura a este proceso
para adultos, logrando un número total de 170 estudiantes.
Los instructores para el proceso fueron seleccionados a
través de convocatoria abierta.
De otra parte, se están recibiendo las propuestas de los
instructores en artes y oficios y, las solicitudes por parte de
los municipios para descentralizar los talleres a las
Escuelas de Formación en las líneas de música, danza,
teatro, artes plásticas, manualidades y literatura, entre
otros.

Municipios Beneficiados Programa 2:
101
Meta Programada 2015:
123 municipios atendidos

Ensamble de Cuerdas Frotadas de la Escuela Superior de
Música. Convenio Gobernación – Col Boy

Recursos Invertidos Programa 2:
$0
Meta Ejecutada Primer Trimestre 2015:
101 municipios atendidos

2.3.3. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: ACCIÓN PARTICIPACIÓN
EN TIEMPO REAL
Espacios de Participación Departamental.
Se coordinaron las reuniones ordinarias del
Consejo Departamental de Danza y Consejo
Departamental de Medios de Comunicación
Ciudadanos y Comunitarios de Boyacá, con la
asistencia de la totalidad de sus miembros; se
debatieron y definieron temas relacionados con
el plan de acción 2015, organización general y
dinamización de los consejos.
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Con el Consejo departamental de Danza, se trazaron metas concretas relacionadas con: Publicación de un
documento debidamente ilustrado que describa artísticamente las compañías y organizaciones danzarias del
departamento; la realización de un diplomado en
Gestión Cultural con el apoyo internacional de
México en convenio con la Secretaria de Cultura
y Turismo de Boyacá y el Fondo Mixto de
Cultura del departamento y se propuso la creación de una Red Departamental de Danzas denominada
“Redfolboy” – Red folclórica de Boyacá.
En el Consejo departamental de Medios se determinaron como actividades primordiales las siguientes:
Diseño y realización de un diplomado en producción radial comunitaria; la institucionalización de un programa
radial en el que aporten cada uno de los integrantes de la red y se emita por las emisoras vinculadas; la
implementación de convocatorias de estímulos y realización de jornadas conjuntas de producción radial;
diseño y aplicación de una encuesta que permita determinar el estado actual de la radio comunitaria en
Boyacá y la elaboración de una cartilla memoria de las jornadas de producción y el diplomado.
En atención a una invitación formal, el Sistema departamental de cultura fue socializado en el encuentro
nacional de emisoras públicas territoriales de Colombia, realizado en Providencia, ante 14 emisoras de igual
número de departamento del país; y también en la segunda Fase del Plan de Formación Construyendo Paz
en las Regiones, iniciativa del Alto Comisionado para la Paz y gestionada por la Red de Emisoras de
Santander RESANDER, realizado en Bucaramanga.
Las acciones del Sistema Departamental de Cultura, se han reorientado fundamentalmente al cumplimiento
de las metas establecidas en el plan de desarrollo “Boyacá se atreve 2012-2015” y atender directrices
nacionales hacia la consolidación de la paz en Colombia, la participación ciudadana en la refrendación de los
acuerdos del proceso y la construcción de paz.
Espacios de Participación Municipal y Procesos del Sistema Departamental de Cultura
A través de la estrategia de promotores regionales se asesoraron las Instancias
Municipales de Cultura y se realizó aasistencia técnica para la creación, reactivación
y/o funcionamiento de los Consejos Municipales de Cultura, con la definición de sus
reglamentos internos y planes de trabajo buscando un mayor reconocimiento y
legitimidad de este órgano asesor para la construcción de las políticas culturales
locales.
Casa de la Cultura de El Cocuy

Así mismo se asesoraron las Escuelas de Formación
Artística y se dinamizó la creación o ajuste de los acuerdos
que establecen el recaudo por concepto de Estampilla
Procultura del orden municipal.
En el trimestre se visitaron 22 municipios: Arcabuco,
Busbanza, Chinavita, Chivor, Covarachia, El Cocuy,
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Guacamayas, Guateque, Jenesano, La Capilla, La Uvita, Mongua, Motavita, Panqueba, Sachica, Sogamoso,
Sotaquirá, Sutatenza, Tenza, Tibasosa, Tunungua y Tutaza

REDES DE SERVICIOS CULTURALES
Red Departamental de Bibliotecas Públicas Municipales
Durante el primer trimestre de 2015 las actividades de la RDBPB estuvieron dirigidas a programar de
manera concertada las principales objetivos en materia de formación, estímulos, visitas y
diagnósticos que se tienen como metas para la presente vigencia.
En el mes de febrero se realizó la reunión de Comité técnico de la Red de Bibliotecas Públicas de Boyacá, en
dicha reunión se socializó el balance de gestión del año 2014 así como el plan de acción para el año 2015.
Igualmente en la reunión se presentó a los nuevos coordinadores de Red del Sistema Departamental de
Cultura con el objetivo de que los bibliotecarios, que muchas veces son los encargados de cultura, conozcan
la oferta de las distintas redes del sistema.
Se inició la preparación del Encuentro Departamental de Biblioteca Públicas. Que se llevará a cabo del 15 al
17 de abril de 2015.
Red Departamental de Museos y Red de Vigias del Patrimonio
Dentro de los logros obtenidos en este trimestre,
se realizó la actualización de la base de datos de
los Vigías de Patrimonio y Museos adscritos a la
Red Departamental, de esta manera se destaca
la socialización, realización, visitas y
acompañamiento a distintos grupos de vigías y
museos para dar a conocer el plan de acción, el
Decreto 1180 y documento de política pública
para Museos y Vigías del Departamento,
temática que se ha realizado por Provincias en
los municipios de Villa de Leyva y Sogamoso,
Encuentro con el Grupo Los Hijos del Maíz del municipio de
Sogamoso
buscando con estos encuentros fortalecer a los
miembros de la Red en la labor de protección y salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles del
Departamento. Adicionalmente se realizó reunión con la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura con
el propósito de definir el plan de acción a seguir y detalle de las actividades del componente natural del
expediente Unesco del Alto Ricaurte para el 2015,
Para finalizar se destaca el acompañamiento a la socialización de la Convocatoria de Estímulos 2015 del
Ministerio de Cultura para los Vigías de Patrimonio y Museos públicos y Privados del Departamento. En estos
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procesos se beneficiaron los municipios de Aquitania, Sogamoso, Mongua, Monguí, Villa de Leyva y Santa
Sofía.
Red Departamental de Instituciones Municipales de Cultura
En este tema se puede resaltar, la participación activa en la
invitación, acompañamiento y desarrollo de la socialización
de la convocatoria estímulos 2015 del Ministerio de Cultura,
actividad que se llevó a cabo en las ciudades de Tunja, Villa
de Leyva y Sogamoso, congregando a artistas, creadores,
investigadores y gestores culturales del departamento de
Boyacá.
Con el propósito de tener cubrimiento departamental la Red
programó (6) reuniones provinciales en las ciudades de
Duitama, Soata, Tunja, Ramiriqui, Guateque y Chiquinquirá,
Reunión Provincial Tundama
Culturama 24 de marzo de 2015
en las cuales se convocaron a los 123 Municipios a través
de los agentes y/o gestores de cultura, en estas se llevó a cabo la realización del Taller en el tema de
Participación y Veedurías Ciudadanas, orientado por un experto de la Universidad de Boyacá, debidamente
certificado por esta institución; de igual forma se realizaron mesas de trabajo para socializar los proyectos de
la elaboración de la revista de la Red Departamental de Instituciones Municipales de Cultura, y la elaboración
del Manual para la gestión y el manejo de documentos en archivos municipales, de igual forma se realizó
visita técnica al Municipio de Paipa con el objeto de asesorar el funcionamiento del Consejo Municipal de
Cultura, así como la proyección de la Política Publica de Cultura de este Municipio.
Los municipios beneficiados fueron: Duitama, Belén, Busbanza, Cerinza, Corrales, Floresta, Paipa, Santa
Rosa de Viterbo, Tutaza, Soracá, Sogamoso, Aquitania, Cuitiva, Firavitoba, Gameza, Iza, Mongua, Mongui,
Nobsa, Pesca, Tibasosa, Topaga, Tota, Socha, Beteitiva, Chita, Jericó, Paz del Rio, Socota, Tasco,
Labranzagrande, Pajarito, Paya ,Pisba, Soata, Boavita, Covarachia, La Uvita, San Mateo, Sativanorte,
Sativasur, Susacon,Tipacoque, El Cocuy, Chiscas, El Espino, Guacamayas, Guican y Panqueba.
Red Departamental de Emisoras Comunitarias
Dentro de los logros obtenidos se destacan la implementación de
la convocatoria Voces de Semana Santa en la que podrán
participar las emisoras que hacen parte de la Red Departamental
de Medios, además de la realización de Jornadas de Producción
radial en algunos municipios del Boyacá con el fin de capacitar y
fortalecer los procesos comunicativos de las emisoras
comunitarias y de interés público del departamento.
Adicionalmente se realizó la primera reunión ordinaria del año de
Consejo y Comité técnico producto de la cual se consolidó la
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cción Radial en
ita

creación del programa institucional de la Red: “De Ruana Con la Radio”.
Se estructuró el Plan de Acción para la vigencia 2015, se aplicó una encuesta a las emisoras comunitarias
miembros de la Red con el fin de hacer un diagnóstico sobre su estado actual, adicionalmente se trabajó en
un documento inicial con las condiciones, perfil profesional, objetivos y temáticas de un diplomado en radio
para los miembros de la Red apoyado por el Ministerio de Cultura, La Gobernación de Boyacá y La Secretaria
de Cultura y Turismo del departamento. Con las actividades de la Red se beneficiaron los municipios de
Cómbita, Socha, Soracá y Zetaquira.

Red de Emprendimiento Cultural
Se puede resaltar como principales logros en el desarrollo de las actividades pactadas para el primer trimestre
el año 2015 la de haber consolidado una nueva base de datos de Emprendedores culturales en el
Departamento de Boyacá y de esta forma invitarlos a las jornadas que se hicieron por parte de Ministerio de
Cultura con respecto a la convocatoria de estímulos 2015.
En cuanto a la coordinación de acciones para el desarrollo de procesos de formación para el
emprendimiento se llevó a cabo una jornada de socialización en la ciudad de Sogamoso con un grupo de
emprendedores culturales, con el fin de orientarlos en la búsqueda de capital semilla para llevar a cabo
proyectos de emprendimiento, del mismo modo se ha podido asesorar a asociaciones y fundaciones en la
formulación de proyectos para consolidar una estructura de negocios viable en el fortalecimiento de la
empresa cultural en el Departamento de Boyacá. Se hizo acompañamiento personalizado a un grupo de
jóvenes emprendedores con el ánimo de desarrollar un torneo de ultimed, acompañado de presentaciones
culturales, el cual se llevó a cabo con éxito en la ciudad de Paipa –Boyacá.
Municipios Beneficiados Programa 3:
122
Meta Programada 2015:
123 municipios atendidos

Recursos Invertidos Programa 3:
$0
Meta Ejecutada Primer Trimestre
2015:
102 municipios atendidos

2.3.4. CULTURA PATRIMONIO Y MEMORIA PARA LA ACCIÓN.
Se cerró la Convocatoria 2014 para acceder a Recursos del impuesto al consumo de la telefonía móvil IVA: se
presentaron sesenta y un (61) proyectos, de los cuales cinco (5) fueron rechazados por extemporaneidad. De
los cincuenta y seis (56) proyectos restantes, veintiséis (26) proyectos fueron viables y treinta (30)
rechazados.
El Consejo Departamental de Patrimonio determinó que los proyectos para ejecutar en la vigencia, serán los
que obtuvieron los puntajes más altos, de acuerdo al proceso y criterios de calificación establecidos. Los
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proyectos serán remitidos al Ministerio de Cultura, para que sean revisados y emitidos los conceptos para la
ejecución de los mismos.

Se terminó la adecuación de la Sala
de Música Francisco Cristancho y el
Auditorio
Eduardo
Caballero
Calderón en la Sede de la Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá.

Auditorio Eduardo Caballero Calderón

Consejo Departamental de Patrimonio
Se logró la operatividad tanto del Consejo Departamental de Patrimonio, siguiendo los parámetros que
establece la normatividad al respecto, como del Comité Técnico, que es la instancia encargada de revisar los
proyectos que se presentan para acceder a los recursos provenientes del impuesto a la telefonía móvil. Se
realización 3 sesiones en pleno del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural y 6 Comités Técnicos de
Patrimonio Cultural Material.
Municipios Beneficiados Programa 4:
30
Meta Programada 2015:
6 Convocatorias para ejecución recursos IVA

Recursos Invertidos Programa 4:
$0
Meta Ejecutada Primer
Trimestre 2015:
5 Convocatorias para ejecución
recursos IVA

2.4 “DEPORTE PARA CONSTRUIR CIUDADANOS”
2.4.1 DEPORTE FORMATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANOS, QUE PRETENDE
FOMENTAR EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANOS por medio de los
Subprogramas:
SUBPROGRA
MA
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OBSERVACIONES

ESCUELAS DE No de municipios del
FORMACION
departamento con
Escuelas de
formación
multideportiva

40

RE 2015
38

No de escuelas de
iniciación deportiva
creadas y avaladas

184

189
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$
Escuelas multideportivas en total
821.609.931 existen 44 escuelas en 39
Municipios: Almeida, Campohermoso,
Chinavita, Chitaraque, Chivor, Coper,
Cubara, Cucaita, Duitama, El Cocuy, El
Espino, floresta, Garagoa, Guayatá,
Guicán, Jenesano, La Victoria, Mongüí,
Moniquirá (2), Pachavita, Páez,
Ramiriquí, Rondón, San Luis de
Gaceno, Santa Rosa de Viterbo (3),
Santana, Sativanorte, Soata, Socotá,
Sogamoso
(2), Sora, Soracá,
Sutamarchán,
Tenza,
Tinjacá,
Tipacoque, Togüi, Tunja (2), Villa de
Leyva.
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Actualmente se cuenta con 147
escuelas de iniciación deportiva con
aval vigente, perdiendo el aval 41
escuelas las cuales se deben tener en
cuenta que para el año 2015 que ya
cumplieron sus 5 años de vigencia. La
cobertura en municipios es de 65:
Almeida, Belén, Berbeo, Boyacá –
Boyacá, Campohermoso, Cerinza,
Chinavita, Chiquinquirá (4), Chitaraque,
Chivor, Ciénega, Coper (4), Cubará,
Cucaita, Duitama (10), El Cocuy, El
Espino, Floresta, Garagoa (2), Guayatá
(2), Guicán, Jenesano (3), Jericó, La
Capilla, La Victoria, Miraflores (6),
Mongüí,
Moniquirá (5), Motavita,
Nobsa (4), Nuevo Colon, Otanche (2),
Pachavita, Páez, Paipa (2), Panqueba,
Paz de Rio, Pesca, Puerto Boyacá (5),
Ramiriquí (2), Rondón, Saboya,
Samacá (4), San Luis de Gaceno,
Santa Rosa de Viterbo (4), Santana (4),
Sativanorte,
Soatá (2), Socotá,
Sogamoso (11), Sora, Soracá,
Sotaquirá,
Sutamarchán,
Tenza,
Tibaná, Tinjacá, Tipacoque, Togüi,
Tota, Tunja (22), Turmequé (2), Tuta,

Ventaquemada (3), Villa de Leyva

No de ligas con
escuela deportivas
avanzadas con
detección de
talentos

30

22

No de instructores

81

103

No de festivales de
Escuelas de
Formación Deportiva

22

20

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

Gimnasia artística y Gimnasia Rítmica,
Natación, Patinaje Artístico y Patinaje
de Carreras, Futbol, Baloncesto,
Voleibol, Futbol de Salón, Canotaje,
Tenis de Mesa, Ciclismo, Taekwondo,
Lucha, Atletismo, Discapacidad (2),
Boxeo, Tiro Con Arco
Los monitores e instructores de
escuelas de formación deportiva se
encuentran en 42
Arcabuco (2), Boyacá – Boyacá,
Cerinza, Chiquinquirá (5), Chita,
Chitaraque, Chivata, Combita, Duitama
(5), Guateque, La Victoria, Miraflores
(3), Moniquirá (6), Motavita (2), Muzo,
Nobsa (2), Oicata, Paipa (3), Páuna,
Ramiriquí, Sáchica (2), Samacá (4),
San Luis de Gaceno, Santa Rosa de
Viterbo (2), Satana (3), Soata,
Sogamoso (7), Soracá (2), Tasco,
Tibana (2), Tipacoque, Toca, Togüi,
Tunja (26), Tuta, Ventaquemada (4),
Villa de Leyva (2), Zetaquira
Se realizó un festival selectivo de futbol
para participar en el MIC con la
participación de 1900 niños de las 13
provincias departamento

SUPERATE
No de participantes
INTERCOLEGI
de los festivales
ADOS
escolares en todas
(Intercolegiados sus fases LB 21733
y Escolares)

22993

NP

No de participantes
de los Juegos
Intercolegiados en
todas sus fases

25819

53262

Se ha realizado una inscripción parcial
de deportistas para un total de
5947inscritos teniendo como fecha
límite 15 de mayo para el reporte total
de participantes del programa

Posición adquirida
en los Juegos
Intercolegiados
Nacionales

4

NP

Se realizara la participación en el mes
de noviembre de 2015

No de municipios
participantes

123

50

No de participantes
en los juegos
departamentales

6000

8522

Hay un avance de participación de 50
municipios, aún falta complementar la
inscripción con plazo hasta el 15 de
mayo
RECURSOS Se ha llegado a un máximo de 8522
LIGAS
deportistas en el cuatrenio y se sumara
la participación de la población en los
siguientes trimestres

No de municipios
participantes

60

36

Porcentaje de
deportistas
participantes en la
final departamental
de los juegos
departamentales
convocados a
selecciones
departamentales

2

4,77

JUEGOS
DEPARTAMEN
TALES
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$ 21.900.000 La inscripción para la categoría infantil
del programa supérate intercolegiados
cuenta con un plazo hasta el 15 de
mayo de 2015
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Los deportistas ya se encuentran
ubicados en ciertos municipios, de
todas maneras las ligas deportistas
siguen realizando la gestión para
ampliar la cobertura a mas municipios
donde se cuente con deportistas
talentos
Se ha contado con el 4.77% de la
participación total de deportistas
asistentes
a
los
juegos
departamentales realizados por cada
liga deportiva, los cuales han
representado al departamento en los
certámenes
nacionales
e
internacionales
Total de participación de 8.522
deportistas de 17 ligas del
departamento, quienes representaron a
36 municipios

APRODEP

Porcentaje de
provincias apoyadas

100%

100%

$
Se contrataron 16 coordinadores que
105.327.000 lideran 15 provincias y un coordinador
para cubrir las ciudades de Tunja,
Duitama y Sogamoso, haciendo control
y cobertura a todos los municipios del
departamento

2.4.2. DEPORTE ASOCIADO PARA GARANTIZAR EL POSICIONAMIENTO DEPORTIVO DEL
DEPARTAMENTO
SUBPROGRA
MA

INDICADOR

PROYEC
TADO

APOYO A
LIGAS
DEPORTIVAS

No de ligas
deportivas creadas

30

Porcentaje de ligas
deportivas apoyadas

100%

Posición final en los
Juegos Nacionales

NP

BOYACA EN
EL CICLO
OLIMPICO
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1o
TOTAL
OBSERVACIONES
TRIMEST EJECUTADO
RE
2015
29
$ 2.480.000 Actualmente existen 34 disciplinas
deportivas de las cuales, tres deportes
que se encuentran en proceso de
conformación de liga cuentan con aval
para participar en juegos nacionales las
cuales son Bádminton, Balonmano y
Golf (estas se encuentran en proceso
de trámite de reconocimiento deportivo
ante Coldeportes), hay cuatro ligas
deportivas
que
perdieron
su
reconocimiento deportivo a pesar de
seguir trabajando y fortaleciendo los
procesos estas ligas son Futbol de
Salón, Judo, Pesas, Voleibol. Las
demás ligas deportivas se encuentran
vigentes.
100%
Las Ligas deportivas cuentan con el
apoyo de Indeportes y del
Departamento de Boyacá, ya sea con
recursos
económicos
para
la
participación de eventos o preparación
de deportistas, contratación de
entrenadores, monitores e instructores,
implementación deportiva y gastos de
concentración
NP
NP
La participación en Juegos Nacionales
y Paranacionales se tiene contemplada
para los meses de noviembre y
diciembre de 2015
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No. de Medallas de
oro obtenidas
Posición final en los
Juegos
Paraolímpicos
Nacionales

NP

NP

NP

NP

No. de Medallas de
oro obtenidas
No juegos del ciclo
olímpico gestionados
y/o asignados

NP

NP

NP

NP

CIENCIAS
APLICADAS

Porcentaje de
deportistas
atendidos

100%

100%

DEPORTISTA
APOYADO

Porcentaje de
deportistas
medallistas

NP

NP

Porcentaje de
deportistas
priorizados

100%

100%

$ 65.314.000 Se ha prestado servicio a todos los
deportistas que requieren atención
médica (90), en fisioterapia (143), en
nutrición (110) y en psicología (62).
Adicional se brinda asistencia a
entrenamientos, a competencias,
valoraciones por cada especialidad y
Educación en Ciencias Aplicadas al
deportista o su entorno social
$
Una vez se cuente con los resultados
100.525.436 de los Juegos Nacionales 2015 en el
mes de diciembre se realizara el
proceso de estímulo a los deportistas
medallistas
Para el primer trimestre se apoyaron
196 deportistas entre deporte
convencional y deporte paralímpico en
los 4 niveles según acto administrativo
lo que a subes garantiza el desarrollo
deportivo de alto rendimiento y la
reserva para afrontar los próximos
juegos nacionales y lograr los
resultados proyectados

2.4.3. DEPORTE COMUNITARIO PARA LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS

SUBPROGRA
MA
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INDICADOR

PROYEC
1o
TOTAL
TADO
TRIMEST EJECUTADO
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OBSERVACIONES

2.4.3.1
HÁBITOS Y
ESTILOS DE
VIDA
SALUDABLE
BOYACÁ
ACTIVA Y
FELIZ CONVENIO
COLDEPORTE
S NACIONAL

Número de
participantes

66360

RE
2015
85592

2.4.3.2
JUEGOS
CAMPESINOS

Porcentaje de
Municipios
participantes

NP

NP

2.4.3.3
JUEGOS
COMUNALES

Porcentaje de
Municipios
participantes

NP

NP

NP

Programados para segundo semestre
de 2015

2.4.3.4
No de Comunidades
JUEGOS DE
Indígenas
LAS
reconocidas
COMUNIDADE
participantes.
S INDÍGENAS

NP

NP

NP

Programados para segundo semestre
de 2015

2.4.3.5
No de niños, niñas y
DESARROLLO madres gestantes
PSICOMOTOR
vinculados al
DE LA
programa
PRIMERA
INFANCIA

3200

2425

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

$
Desarrollo del programa en 17
250.200.000 municipios Tunja, Duitama, Nobsa,
Sogamoso, Villa de Leyva, Chitaraque,
Santana, Guateque, Garagoa, Paipa,
Miraflores, Zetaquira, Chiquinquirá,
San Miguel de Sema, Soata, Boavita,
desarrollando la conformación de
grupos regulares, Asesorías mensuales
a instituciones, Eventos masivos
mensuales, Trabajo intersectorial con
las administraciones municipales. en el
acumulado del cuatrenio se ha llegado
a un total de 85592 participantes de los
cuales para el primer trimestre del año
2015 se han registrado 5.482
NP
Programados para segundo semestre
de 2015

$ 28.203.000 Cobertura de 2425 participantes entre
niños, niñas, madres gestantes y
lactantes de 15 municipios entre los
cuales están: Villa de Leyva, Sáchica,
Sora, Santa rosa de Viterbo, Belén
Cerinza, Arcabuco, Gachantivá, Santa
Sofía, Santana, San José de Pare,
Soracá, Moniquirá enfocando el
desarrollo motor a través de
actividades lúdicas y recreativas en los
diferentes hogares. Y en el tema de
actividad física se llega al municipio de
Miraflores y con el programa de HEVS
se ha llegado a los municipios de
Duitama, Paipa, Santana, Chitaraque,
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Soata,
Miraflores,
Chiquinquirá y Sogamoso.

2.4.3.6
ADULTO
MAYOR
ACTIVO COLDEPORTE
S NACIONAL

No de adultos
mayores
participantes

3800

1040

2.4.3.7
FOMENTO
DEPORTIVO

Porcentaje de
eventos deportivos
apoyados

50%

13%

No de deportes con
clubes profesionales
apoyados

NP

NP

No de municipios
vinculados

20

21

2.4.3.8
PROGRAMA
RECREODEPO
RTIVO Y
LÚDICO COMO
INCLUSIÓN
SOCIAL EN
DISCAPACIDA
DCOLDEPORES
NACIONAL
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Zetaquira,

$ 35.551.200 Se fortaleció el equipo de trabajo que
es liderado por un experto en el área
de la GERONTOLOGÌA, cuatro
monitores y una fisioterapeuta quienes
desarrollan el programa de atención al
adulto mayor generando espacios de
desarrollo físico, charlas informativas,
capacitaciones, fisioterapia. En los
municipios de Tunja, Chiquinquirá,
Santana, Togüi, San José de Pare,
Santa Rosa de Viterbo, Pesca, Belén y
Moniquirá. Y con el programa de HEVS
se llega a los municipios de Duitama,
Paipa, Santana, Chitaraque, Soata,
Miraflores, Zetaquira, Chiquinquirá,
Garagoa, Guateque, Sogamoso, Villa
de Leyva y Sutamarchán
$ 23.115.000 En el primer trimestre del 2015 de 65
solicitudes se atendieron 9 lo que
corresponde al 13%. De 5 municipios
Panqueba,
Sogamoso,
Mongüa,
Samacá, Tunja
NP
No se programó apoyo a clubes
deportivos en el primer trimestre.

$ 52.662.420 Se realizan visitas a municipios para
motivar y orientar a la población sobre
cómo se trabaja el deporte paralímpico,
sus beneficios en cuanto a
competencias, apoyos, preparación de
deportistas,
suministro
de
implementación deportiva, se socializa
la organización y creación de clubes
para recibir estos beneficios ( Silla de
ruedas – Páuna, Miraflores , Tunja)
(Auditivos – Combita, Moniquirá,
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Sogamoso y Tunja ) (Parálisis Cerebral
– Ventaquemada) (Cognitivos –
Samacá, Ventaquemada y Tunja)
(Cognitivos – Tunja, Samacá,
Ventaquemada)
No de personas en
situación de
discapacidad
beneficiadas

600

650

No de personas en
situación de
discapacidad
beneficiadas HEVS

797

908

2.4.4. PLAN DE CAPACITACIONES EN DEPORTE PARA LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS
SUBPROGRA
MA

INDICADOR

PLAN DE
CAPACITACIO
NES

Porcentaje de
necesidades de la
población en
capacitación
atendidas
NO de participantes

No de convenios
suscritos

PROYEC
1o
TOTAL
OBSERVACIONES
TADO
TRIMEST EJECUTADO
RE
2015
50%
NP
NP
No han llegado necesidades de
capacitación

3000

NP

4

NP

Se realizó la instalación de comités de
los Juegos Supérate Intercolegiados,
donde se realiza cobertura a las 13
provincias del departamento, se
capacita a los profesores sobre el
desarrollo del programa y se organiza
todo el tema de participación.
Participaron 234 profesores de las
diferentes instituciones educativas del
departamento
En trámite de concertación de
convenios con instituciones

2.4.5. OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO:
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SUBPROGRA
MA

INDICADOR

2.4.5.1
INVENTARIO
Y
DIAGNOSTICO
DE LA
INFRAESTRUC
TURA
DEPORTIVA Y
RECREATIVA
DEL
DEPARTAMEN
TO
2.4.5.2
MANTENIMIEN
TO,
ADECUACIÓN
Y AMPLIACIÓN
DE LOS
ESCENARIOS
DEPORTIVOS
Y
RECREATIVOS

Nº de escenarios
inventariados

Porcentaje de
escenarios con hoja
de vida diligenciada

PROYEC
1o
TOTAL
OBSERVACIONES
TADO
TRIMEST EJECUTADO
RE
2015
123
103
NP
El avance es de 103 municipios con
sus respectivas hojas de vida
diligenciadas con un total de 1859
escenarios inventariados los cuales
cuentan en su totalidad con las hojas
de vida respectivas
100%
100%

Porcentaje de
solicitudes atendidas

100%

100%

$ 64.522.380 Se asesoró en dos solicitudes
correspondientes a los municipios de
Motavita y Úmbita

Porcentaje de
adecuación del
centro biomédico de
la Villa Olímpica

100%

100%

Suministro de implementos requeridos
a la IPS para dar cumplimiento a la
solicitud de secretaria de salud del
departamento

Porcentaje de
dotación del
Biomédico del centro
de Alto Rendimiento

100%

NP

Se encuentra en proceso de
construcción del proyecto que se
tramitara por regalías

No de proyectos de
Mejoramiento,
mantenimiento,
adecuación,
ampliación y
construcción,
cofinanciados

6

NP

Se
adecuaron
los
escenarios
deportivos de la Villa Olímpica entre los
cuales se encuentran el maderamen, el
tablero electrónico y la iluminación del
coliseo, la membrana, la caldera y la
iluminación de la caldera de la piscina y
la adecuación del lote para la práctica
del bicicrós, Adicional se apoyaron
Municipios cofinanciados Chiquinquirá,
Chitaraque
Combita,
Corrales,
Moniquirá,
Sogamoso, Tota, Tutazá, Viracachá,
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Santana y Sutatenza

Número de
Municipios
cofinanciados

21

39

Se realizaron convenios con 38
municipios para construir el mismo
número de Bioparques y 2 bioparques
más para Indeportes Boyacá, en los
cuales ya se vienen realizando las
inauguraciones de estos parques
Biosaludables.

REGISTRO FOTOGRAFICO
2.4.1 DEPORTE FORMATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANOS
ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA

JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS (CATEGORIA FESTIVAL ESCOLAR, INFANTIL, A Y B)
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.4.2. DEPORTE ASOCIADO PARA GARANTIZAR EL POSICIONAMIENTO DEPORTIVO DEL
DEPARTAMENTO
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2.4.3. DEPORTE COMUNITARIO PARA LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS
PRIMERA INFANCIA
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ADULTO MAYOR

ACTIVIDAD FISICA
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.4.3.7 FOMENTO DEPORTIVO.

2.4.5. OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO:
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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
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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 y recursos aprobados 2.570 subsidios para construcción de vivienda nueva en 16 convenios y 2
proyectos aprobados por el OCAD Departamental de la siguiente manera:
AÑO

2012

2012

2012

2013
2013
2013
2014

2015

PROYECTOS

No. SUBSIDIOS

Convocatoria Banco Agrario para
construcción de vivienda Nueva Rural
Municipios de Boavita (30), Tunja (50),
Guateque (26), Samacá (60), Duitama
(25), Buenavista (27)
Proyectos presentados al Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio para la Bolsa
de afectados por desastre Natural (OLA
INVERNAL) Mongua (90), Tutazá (20),
Jericó (248), Chitaraque (30),
VIVIENDA
NUEVA
RECURSOS
PROPIOS Duitama (20), Arcabuco (30)
TOTAL 2012
VIVENDA NUEVA RECURSOS PROPIOS
Oicata (36), Soata (25)
CONTRATO PLAN VIVIENDA NUEVA
RURAL 51 MUNICIPIOS
Compra Predio Proyecto VIS Duitama
TOTAL 2013
VIVENDA NUEVA RECURSOS PROPIOS
Puerto Boyacá (37)
TOTAL 2014
OCAD Departamental Sogamoso (594),
Tunja (120)
TOTAL 2015

TOTAL SUBSIDIOS ASIGNADOS A LA FECHA

APOYO ECONÓMICO DEPTO

218

389.040.000,00

388

965.731.160,00

50

575.000.000,00

656

1.929.771.160,00

61

900.000.000,00

902

7.357.879.416,92

200
1163

555.630.800,00
8.813.510.216,92

37

266.447.847,00

37

266.447.847,00

714

7.073.837.448,00

714

7.073.837.448,00

2570

18.083.566.671,92

De igual manera se compraron dos predios para la ejecución de los proyectos de vivienda nueva, donde se
beneficiaran 120 familias de los municipios de Duitama y Tunja.
PREDIO

AREA

TUNJA

15.000,00
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VALOR
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 PARA APROBACIÓN DE RECURSOS

MUNICIPIO

Coper
Jericó

Maripi

NOMBRE PROYECTO

No.
SOLUCIONES

Construcción vivienda de interés social en el
sector rural del municipio de Coper
Construcción obras complementarias para la
construcción de 148 vip nuevo amanecer
sector laguna limpia municipio de Jericó
Apoyo a la financiación para la construcción
de vivienda de interés social urbanización las
juanitas municipio de maripi departamento de
Boyacá

Municipios
de
Guacamayas,
Tenza,
Tutaza,
Combita,
Quipama,
Busbanza, Presentación convocatoria vivienda gratis
pajarito,
Maripi, segunda fase ministerio de vivienda en el
Pachavita, Santa Rosa, departamento de Boyacá
siachoque, Pauna, Toca,
Pesca,
Buenavista,
Moniquira
Apoyo a la financiación para la urbanización
Páez
villa san diego nucleada en el municipio de
Páez
construcción de 180 viviendas de interés
social en el área urbana para la población
Puerto Boyacá
afrodescendiente del municipio de puerto
Boyacá departamento de Boyacá
Apoyo a la financiación para construcción de
56 viviendas de interés social dispersas en el
Samacá
municipio de samacá – departamento de
Boyacá
proyecto de vivienda altos de socha del
Socha
municipio de socha
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35
148

16

1116

VALOR
SOLICITADO
DEPTO

924.302.101,00
678.990.690,00

426.071.184,00

2.157.283.800,00

80

2.019.382.359,00

180

3.240.000.000,00

56

843.143.392,00

56

462.000.000,00
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Apoyo a la financiación para la urbanización
villa jazmín del municipio de Sogamoso
Apoyo a la financiación para la urbanización
villa jireht del municipio de Sogamoso
Apoyo a la financiación para la urbanización
horizontes de la terminal del municipio de
Sogamoso
Apoyo a la terminación de viviendas de
interés social urbanización san Carlos en el
municipio de sutamarchan –departamento de
Boyacá

Sogamoso
Sogamoso
Sogamoso

Sutamarchan
TOTAL

26

234.000.000,00

29

376.101.000,00

18

233.442.000,00

51

691.390.795,09

1.811

12.286.107.321,09

Lo que equivale en ejecución al 85,66% del porcentaje de avance en las metas del plan de Desarrollo y al
60,37% en la gestión realizada del avance en el plan de desarrollo.

2.5.1.2. VIVIENDA DIGNA Y ESTABLE: 4.000
Dentro de la ejecución anual de inversión se otorgaron mediante convenios firmados 406 subsidios en 14
convenios de la siguiente manera:
AÑO
2012

PROYECTOS
Mejoramiento de Vivienda

No. SOL.

SAMACÁ

60

155.400.000

60
38
38
37
18
30
18
15
19
19
40
26
30

155.400.000
57.000.000
57.000.000
55.500.000
27.000.000
45.000.000
27.000.000
22.500.000
28.500.000
28.500.000
60.000.000
39.000.000
45.000.000

TOTAL 2012

2013

ARCABUCO
BELEN
CHIQUIZA
CHISCAS
CHITARAQUE
Convocatoria Banco Agrario
CHIVATA
para mejoramiento de
DUITAMA
vivienda Rural
EL ESPINO
MOTAVITA
SACHICA
SAN PABLO DE BORBUR
SORA
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APOYO ECONÓMICO
DEPTO

MUNICIPIO
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VIRACACHA

18

27.000.000

TOTAL 2013

346

447.000.000

TOTAL 2012-2013

406

602.400.000

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

5.583.262.673,00

859

$

6,500,000.00

45

2da. FASE

11.440.000,000,00

1800

$

6,355,555.56

45

3ra. FASE

3.398.503.627,00

535

$

6,355,555.56

26

20.421.766.300,00

3.191

TOTAL

116

Se encuentra en correcciones de acuerdo a las indicaciones del OCAD.
Lo que equivale en ejecución al 9,90% del porcentaje de avance en las metas del plan de Desarrollo y al
77,83% en la gestión realizada.
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:
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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 62 proyectos de edificaciones.

2.6. GARANTIA DE DERECHOS
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.

2.6.1 PROGRAMA: BOYACA SE ATREVE CON LA PRIMERA INFANCIA
 Para contribuir en la garantía del 100% de atención integral de los niños y niñas de primera infancia
en los 123 municipios, articulado acciones con las diferentes sectoriales e instituciones. Para dar
cumplimiento de la presente meta se hace a través de la ejecución del proyecto No. 2013 - 15000 0055 - IMPLEMENTACIÒN DE LA POLITICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA "EL NUEVO
CIUDADANO BOYACENSE FASE IV EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"
 Se reporta avance en la meta para Crear dos centros de atención integral a la primera infancia: se
suscribe convenio 000562 de 2015 celebrado entre el Departamento de Boyacá y el Consorcio
Centros de Desarrollo cuyo objeto es la constricción de centros de desarrollo infantil en los
municipios de Tota y Belén acorde a la atención a la primera infancia Departamento de Boyacá por el
valor de $2.035.087.105,04. Recursos aportados entre la Nación y el Departamento.
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2.6.2.

PROGRAMA: LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, UN DESAFIO EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Con el propósito de coadyuvar en la disminución de intolerables contemplados en la Política Pública de
Infancia y Adolescencia “Tierrita de Niños, niñas y adolescentes” establecida en la Ordenanza No. 026 de
2011 y el Plan de Desarrollo Departamental “Boyacá se Atreve 2012-2015, implemento acciones
encaminadas a la sensibilización y educación de la institucionalidad, la comunidad y la familia, bajo un
escenario de corresponsabilidad de los diversos actores. Para tal efecto se diseñaron y desarrollaron seis (6)
estrategias, jornadas y/o campañas de sensibilización e información de las rutas de atención, educación,
comunicación para la prevención del maltrato infantil, violencia intrafamiliar, abuso sexual y atención para el
buen trato:
 Intervención de los 123 municipios a través de seis (6) estrategias de sensibilización e información
de las rutas de atención, educación, comunicación para la prevención del maltrato infantil, violencia
intrafamiliar, abuso sexual y atención para el buen trato: Cine Espejo, Encuentro Comisarios,
Jornadas de sensibilización e información con comisarios, Pasa la Bola, Monólogos contra la
violencia Intrafamiliar, Socialización de la Política Publica de Infancia y adolescencia.
 Realización Jornadas para el reconocimiento y Sensibilización de actores institucionales y
Fortalecimiento mesas municipales de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil - PFTI , en 57
municipios de Boyacá.
 Capacitación a docentes de Instituciones Educativas públicas de 19 municipios en temas
relacionados con la identificación de niños/as y Adolescentes en situación y riesgo de trabajo infantil
y normativa en trabajo infantil.
 Intervención mediante 32 talleres de cartografía de derechos, con participación de 1008 niños, niñas
y adolescentes del Departamento.
 En alianza con la Secretaria de Educación, La Dirección De Juventudes, La Dirección De Cultura, La
Oficina De Protocolo Y Medios, se conformó el Consejo Consultivo de personeros estudiantiles
mediante la movilización de estudiantes de los 123 municipios, vinculados a la institución educativa
oficial con mayor número de estudiantes matriculados de cada localidad y elección de
representantes provinciales principales y suplentes, integrantes del Consejo.
 De manera general en cada uno de los subprogramas se radicaron los proyectos al Departamento
Administrativo de planeación para la ejecución y cumplimiento de las metas de plan de desarrollo
2015.
 121 municipios apoyados por la Casa del-a menor "Marco Fidel Suarez", como
ente
descentralizado de la Secretaria de Desarrollo Humano.
 200 talleres experienciales realizados por la Casa del-a menor "Marco Fidel Suarez", como ente
descentralizado de la Secretaria de Desarrollo Humano.
 Tres (3) Campañas lideradas y ejecutadas por la Casa del-a menor "Marco Fidel Suarez", bajo
las siguientes denominaciones: Familias unidas en la prevención” Llévame en la buena”, Yo soy
respeto.
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2.6.4.

PROGRAMA: ADULTO MAYOR- EXPERIENCIA CON ALEGRIA

 112 adultos mayores del Municipio de Cubara beneficiados con proyectos productivos y/o de
generación de ingresos.
 De conformidad con la Ley 1276 de 2009, treinta y ocho (38) centros geriátricos beneficiados con
recursos estampilla pro adulto mayor para dotación.
 Mediante Decreto No. 926 del 2 de julio de 2013, se dio la creación y operativización del Consejo
Departamental de Adultos Mayores Veedores De sus derechos, como un organismo de observación
y vigilancia de las políticas, planes, programas y proyectos diseñados a mejorar las condiciones de
la vida de los adultos mayores.
 Se realizó avance en la capacitación en informática a 697 adultos mayores en el Departamento de
Boyacá.
 Realización de 6 campañas de promoción y difusión de los derechos del adulto mayor para la
prevención del maltrato y la exclusión
 Realización de una Brigada de rehabilitación para entregar ayudas técnicas a personas con
discapacidad física, a través de la cual el Centro Integral de Rehabilitación de Colombia (CIREC)
efectuó valoración de 60 pacientes de 15 municipios del departamento.
 En asociación con el Centro Integral De Rehabilitación De Colombia (CIREC), recibieron ayudas
técnicas 45 personas con discapacidad, pertenecientes a los Municipios de: Otanche, Ramiriqui,
Siachoque, Socotá, Tibasosa, Zetaquira, Ventaquemada, Villa de Leyva, Tunja, Ciénega, Miraflores,
Santana y Turmequé.

2.6.5.

SUPERANDO OBSTACULOS HACIA LA INCLUSION SOCIAL.

 Bajo actividades concertadas con los actores del Comité Departamental de Discapacidad, se
efectuaron movilizaciones provinciales con participación de los 123 referentes de discapacidad e
integrantes del Consejo Municipal de Política Social, efectuando socialización de la Ordenanza 005
de 2011 mediante la cual se establece la Política Pública Departamental y brindado
acompañamiento, asesoría y seguimiento en su implementación.
 Procesos de Articulación con las dependencias centralizadas e Institutos descentralizados de la
Gobernación de Boyacá.
 En alianza con la Secretaria de Salud Departamental se efectuaron movilizaciones provinciales con
participación de los 123 referentes de discapacidad e integrantes del Consejo Municipal de Política
Social.
 Se hizo entrega de proyectos dirigidos a población con discapacidad en los municipios de Puerto
Boyacá, Tota, Ramiriquí, Sutatenza y Belén.
 Se llevó a cabo la primera sesión del subcomité de discapacidad con la presentación de los
integrantes de la sociedad civil electos para esta instancia departamental y que representan
diferentes tipos de discapacidad.
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 1000 niños y niñas beneficiarios de los proyectos establecidos para el apoyo a iniciativas y acciones
que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad de trece (13) municipios en el Departamento de Boyacá.
 Se radicó proyecto al Departamento Administrativo de planeación para la ejecución y cumplimiento
de las metas de plan de desarrollo 2015.
2.6.6.

PROGRAMA: MUJERES CLAVE PARA EL DESARROLLO DE BOYACÁ

 Bajo el liderazgo de la Gerencia del Nuevo Ciudadano Boyacense se han desarrollo 76 jornadas de
atención a la mujeres gestantes y madres lactantes y el hijo que está por nacer para garantizar su
atención a los diferentes programas sociales a los cuales tienen derecho
 De dio alcances a las disposiciones de la Ley 581 de 2000, reflejándose oferta institucional a favor de
la mujer Boyacense frente a las siguientes líneas: (a) Educación a los colombianos en la igualdad de
sexos y promoción de los valores de la mujer; (b) Acciones positivas orientadas a la comprensión y
superación de los obstáculos que dificultan la participación de la mujer en los niveles de decisión del
sector privado; (c) Capacitación especializada de la mujer en el desarrollo del liderazgo con
responsabilidad social y dimensión del género; (d) Disposición de canales efectivos de asistencia
técnica; y (e) Divulgación permanente de los derechos de la mujer, mecanismos de protección e
instrumentos adecuados para hacerlos efectivos, emitiendo proyecto de ordenanza tendiente a la
Institucionalización del Plan de Promoción y Estímulos a la mujer Boyacense (En revisión ante la
Dirección Jurídica).
 289 mujeres apoyadas en proyectos productivos de generación de ingresos
 1500 mujeres capacitadas en el de ámbito laboral orientándolas en empleo y desarrollo empresarial
hacia el emprendimiento de la mujer Boyacá.
 Instalación del Consejo Consultivo de Mujeres del Departamento de Boyacá (09/05/2013), dando
alcance a la Ordenanza No 027 de 16 de septiembre del 2011.
 Agotamiento de Sesiones del Consejo Consultivo de Mujeres del Departamento de Boyacá. (Ultima
26, 27 y 28 de nov/2014), con definición de reglamentación interna.
 Apertura de proceso de formulación Política Pública de Mujer y Género bajo alianza con PNUD, bajo
concertación agendas a desarrollar y movilizaciones provinciales
 Acompañamiento a los entes territoriales para elección de lideresas titulares de la Red de Mujeres a
nivel municipal y posterior elección de representantes a Red Provincial de las siguientes zonas: (1)
Ricaurte, (2) Tundama, (3) Valderrama, (4) Occidente,(5) Gutiérrez, (6) Lengupa, (7) Marquez, (8)
Centro,(9) Oriente,(10) Sugamuxi, (11) Neira, (12) La Libertad y (13) Norte.
 Se hizo entrega de proyectos productivos de generación de ingresos dirigido a mujeres de los
municipios de la Victoria y Coper
2.6.7.

PROGRAMA: BOYACÁ SE ATREVE A RESTABLECER LOS DERECHOS DE LAS
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

 Se formuló y se aprobó en sesión del Comité Departamental de Justicia Transicional.
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 Red nacional de información implementada, acceso con clave a usuario enlace de la Gobernación y
apoyo en la implementación de la red en los 123 municipios.
 468 familias víctimas del conflicto armado con procesos de generación de ingresos implementados.
 Se han llevado a cabo 6 jornadas de memoria histórica que buscaron impactar en la sociedad
boyacense como uno de los elementos necesarios en el desarrollo de la justicia transicional y
reparación integral a víctimas del conflicto armado.
 Se brindó acompañamiento, asistencia y garantía de recursos técnicos, logísticos y Presupuestales
para el funcionamiento a la Mesa Departamental de Víctimas del Departamento de Boyacá,
articulando acciones con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas y la Defensoría del Pueblo quien ejerce la Secretaría Técnica de la Misma, en la
búsqueda de la garantía del derecho a la participación de quienes la conforman. (Ley 1448 de 2011 y
el artículo 261 y subsiguientes del Decreto 4800 de 2011.
 Se realizó articulación con la Unidad de Atención a víctimas y la defensoría del pueblo para la
realización de las sesiónes de la mesa departamental así como programación para la elección de la
segunda mesa departamental.
 Se crearon espacios de participación en el marco de la justicia transicional para la construcción de
memoria histórica, propendiendo por el derecho a la verdad, a la no repetición de los hechos, la
reconciliación y la paz, con la participación de las víctimas.
 Se llevó a cabo la conmemoración del 9 de abril- articulada con la ONG Zoscua, secretaria de
Cultura, Lotería de Boyacá.
 485 niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado vinculados en programas y actividades
de fortalecimiento de proyecto de vida, mejorando indicadores de goce efectivo de derechos de
acuerdo a la ley 1448 de 2011 y auto 251 de la corte constitucional que ordena la implementación de
estas acciones por ciclo vital para la inclusión de la población víctima- desplazada a la vida social.
 El municipio de Puerto Boyacá presento un proyecto para beneficiar a las familias Embera victimas
del desplazamiento forzado, así como afro descendientes sin embargo estos dos proyectos se
encuentran suspendidos por temas de conflicto interno en la comunidad Embera katio, para lo cual
se están haciendo intervenciones con la UARIV y el Ministerio del Interior; el proyecto afro fue
suspendido por solicitud el municipio ya que se está replanteando los proyectos debido a la
movilidad de esta población
 Se formuló proyecto dirigido a población víctima con enfoque étnico en los municipios Puerto Boyacá
y Samacá para dar cumplimiento a la meta de plan de desarrollo.
2.6.8.

PROGRAMA DERECHOS HUMANOS

 Se Implementaron estrategias con el fin de avanzar en la construcción de una cultura de Derechos
Humanos en el Departamento, difundiendo conocimientos en DD.HH. y respeto por la dignidad
humana como el valor principal de la sociedad.
 Se crearon grupos de ciudadanos boyacenses de cada municipio que desarrollaron acciones de
defensa y protección de los derechos de las personas más vulnerables y grupos de protección
especial y se deja proyecto para cumplir con la meta señalada en el plan de desarrollo.
 Comité Departamental de derechos humanos fortalecido.
 10 semilleros creados, los demás se encuentran en etapa contractual.
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 Mapa de riesgo actualizado
 Plan de prevención formulado y en actualización con acompañamiento del Ministerio del Interior.
 Diagnóstico situacional en 30 municipios del departamento con factores de riesgo del delito de trata
de persona
 Se llevaron a cabo campañas de prevención del delito de trata de personas: en los municipios de
Puerto Boyacá, Tunja, Chiquinquira, Ventaquemada, Pachavita, Duitama, Sogamoso y capacitación
a rectores de los colegios oficiales de la secretaria de educación en el municipio de Paipa
 Se realizó el diplomado en Derechos Humanos con énfasis contra el delito de trata de personas en
convenio con el Ministerio del Interior y la Fundación Juan de Castellanos con una duración de 144
horas. Se contó con la participación de funcionarios de alcaldías municipales y Gobernación de
Boyacá, personeros municipales, funcionarios de juzgados, escribientes y estudiantes de derecho.
 Se han creado 27 comités municipales de paz y derechos humanos.
 Se aprobó por la asamblea departamental la creación de la Corporación de Paz.
 Se socializó con autoridades municipales en 76 municipios la normatividad y rutas correspondientes;
de igual manera se articularon acciones con la Secretaria de Salud Departamental en el marco del
Comité de población LGBTI.
2.6.9.

POR LA MEMORIA DE LAS VICTIMAS
 Se crearon espacios de participación en el marco de la justicia transicional para la
construcción de memoria histórica, propendiendo por el derecho a la verdad, a la no
repetición de los hechos, la reconciliación y la paz, con la participación de las víctimas y de
aquellas personas que se encuentren en procesos de reintegración social y la comunidad.
 Se han llevado a cabo 6 jornadas de memoria histórica que buscaron impactar en la sociedad
boyacense como uno de los elementos necesarios en el desarrollo de la justicia transicional y
reparación integral a víctimas del conflicto armado.
 Acciones dirigidas a brindar protección integral a las comunidades indígenas y afro
descendientes de nuestro Departamento en la búsqueda de la garantía de sus derechos y su
pleno desarrollo social basado en el respeto por sus tradiciones, la integridad social y cultura.
 Más de 100 personas de la comunidad indígena UWA apoyadas con proyecto en el municipio
de Cubará en el resguardo

2.6.10. PROGRAMA “BOYACÁ SE ATREVE A FORTALECER LA FAMILIA”
 En el año 2014 Se logró realizar el proceso precontractual con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo PNUD, a través de la firma del Convenio Externo No. 006 de 2014 denominado:
ACUERDO
DE
FINANCIACIÓN
DE LOS GASTOS ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y EL PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD); el cual contempla la realización del
Diagnóstico y Formulación de la Política Pública de Familia.
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 Se realizó reunión con PNUD para establecer cronograma de formulación de la política pública de
familia, una vez ajustado el convenio en tiempos en oficina de contratación de la Gobernación de
Boyacá.
 Implementación en 103 municipios estrategias de divulgación, comunicación e información de
patrones de familia a través de las iglesias católicas, cristianas, confesiones religiosas.
 Se han realizado 6 campañas, jornadas y/o talleres en el Departamento dirigidas a familias
boyacenses en el concepto de familia, basado en principios y valores (dignidad, integridad, libertad)
para constituir un entorno de protección y afecto.

2.6.11. PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
En atención al proceso de Coordinación del programa que se adelanta desde el Despacho de la
Secretaria de Desarrollo Humano, se efectuó apoyo en la Formulación y revisión de proyectos
requeridos para la brindar complemento durante la jornada escolar alimentario a niños, niñas y
adolescentes vinculados a instituciones educativas oficiales de básica media y secundaria, con el fin
de contribuir a mejorar y mantener el estado nutricional, el desarrollo académico y promover la
formación de hábitos alimentarios saludables.
De conformidad con el proceso de descentralización de recursos, se contribuyó al Despacho de la
Secretaria de Desarrollo Humano en el adelanto de las actividades contractuales, a fin de garantizar la
suscripción de convenios interadministrativos con los 123 municipios del territorio Boyacense,
contratación de profesionales para el adelanto de la supervisión de los convenios en mención, apoyo
en la realización comités técnicos provinciales, reuniones de evaluación y seguimiento en su ejecución,
elaboración de informes internos y externo, y demás asignadas por el Despacho.

2.6.12. PROGRAMA: CONSEJOS DE POLITICA SOCIAL


Asistencia Técnica y Acompañamiento a los 123 Consejos Municipales de Política Social. Logrando así
la cobertura departamental, en cuanto a Asistencia Técnica y acompañamiento para el buen
funcionamiento de los consejos de política social.
 Articulación de las Políticas públicas de Discapacidad y Adulto Mayor.
2.6.13

PROGRAMA: BOYACENSES COMPROMEDIDOS CON SU GENERACION DE
INGRESOS.

 Dando alcance a los objetivos de nuevo milenio respecto a la erradicación de la pobreza extrema y
buscando el desarrollo de los Boyacenses se apoya a través de procesos de generación de ingresos
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para lograr su subsistencia y la satisfacción de sus necesidades básicas, logrando bajar los índices
de pobreza en forma articulada con las sectoriales e instituciones del Departamento.
 Se firmaron: Convenio de cooperación, cofinanciación y asistencia técnica 111 de 2012, celebrado
entre el Departamento para la Prosperidad Social DPS, el Departamento de Boyacá y la Fundación
Emprendedores Sociales por un valor de $698.569.200.ooo
 Convenio Interadministrativo No. 1917 de 2012, celebrado entre el Departamento de Boyacá y los
municipios de Pesca, Cuitiva, Tota, Mongui, Gámeza, Tutaza, Sora, Cucaita, Tinjaca, Guayata,
Sutatenza, Boavita, Sativasur, La Uvita, Chiquiza, Pachavita, La Capilla, Guateque, San Mateo,
Chita, Iza, Floresta, Topaga, Cerinza, Belen y Motavita para la cofinanciación e implementación del
proyecto de la red de seguridad alimentaria y nutrición como apoyo de la población vulnerable del
Departamento de Boyacá.
 Con la ejecución de estos convenios se beneficiaron 1.650 familias.
 Se radicó proyecto al Departamento Administrativo de Planeación para la ejecución y cumplimiento
de beneficiar familias de la Provincia de la Libertad en el 2015.

2.6.3 “Boyacá se atreve por la Juventud”
Durante el primer trimestre del 2015 la dirección de juventud realizó un trabajo de planeación y ejecución para
el cumplimiento de las metas propuestas en el plan del desarrollo. El director de Juventud se posesiona el 1
de marzo y comienza la ejecución de los tres proyectos que estaban aprobados en ese momento para cada
uno de los subprogramas temáticos, lo cual permitió un avance importante en todos los indicadores. Se
destaca el importante proceso de capacitación en gobiernos escolares, la cual se realizó en once (11)
municipios del departamento, permitiendo así que los procesos de participación local en los colegios, los
jóvenes contarán con más herramientas para tomar una mejor decisión y conocieran los procesos de control
posterior a las elecciones, también se realizaron jornadas de capacitación en cuatro (4) municipios en los tres
temas adicionales mencionados en el plan de desarrollo: Construcción de Políticas Públicas, Nueva Ley de
Juventud y Proyecto de vida; de igual forma se continúa realizando jornadas intensas de capacitación en la
prevención de riesgos y el buen uso de las TIC, en las cuales con alianza con el ministerio del TIC se dispone
de una metodología de 45 minutos que permite cubrir de forma precisa y directa los más importantes temas,
de igual forma se avanzó en el diseño de la red para jóvenes en este mismo tema, determinando la estrategia
para poder captar la atención de los jóvenes de una forma llamativa y directa.
Finalmente se destacan las nuevas tres estrategias que se acordaron para apoyar el empleo de jóvenes,
entendiendo que los ejes de estas estrategias deben ser: el emprendimiento, la inclusión y la capacitación.
También es necesario hacer referencia a las limitaciones que se han tenido con algunas metas, debido a las
dificultades que se tuvieron para la elección de los Consejos Municipales de Juventud en el departamento, lo
cual impide cumplir con dos metas y dificulta el proceso de socialización del plan de acción de la política
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pública de juventud, sin embargo se está trabajando en alternativas para poder dar cumplimiento al plan de
desarrollo.
SUBPROGRAMA TEMÁTICO:
Proyecto:
Estado del proyecto:
Avance proyecto:
Recursos invertidos:
META #
246

2.6.3.1 JUVENTUD ATREVIDA, RESPONSABLE Y ACTIVA EN
INTERNET, MANEJO ADECUADO DEL INTERNET

“Construcción de la red: “Jóvenes responsables y activos en internet en el
departamento de Boyacá””
En Ejecución
18.2%
$21.671.057

DESCRIPCIÓN
Capacitar al 30% de los jóvenes de Boyacá sobre
responsabilidades en el manejo de Internet.

CUATRIENIO

1T 2015

47,7%

5,1%

43.533

4.649

Capacitar a un total de 91.265 jóvenes en el departamento.

Avances





43.533 Jóvenes empoderados en uso responsable de Internet con las capacitaciones en alianza
con el programa En Tic Confió del Ministerio de las TIC´S y la Secretaría de Productividad y
TIC´S de Boyacá en 57 Municipios del Departamento. (Equivalente al 47.7% de avance del total
de la meta)
Durante este trimestre se alcanzaron a capacitar 4.649 jóvenes en siete (7) municipios del
departamento.
Este avance es el resultado del trabajo del mes de marzo, si logramos continuar con esta
tendencia el resto del año podemos completar la meta planteada en el plan de desarrollo.

PERIODO
POBLACIÓN
Avances


META #
247

2T 2015
18.050

3T 2015

4T 2015

18.050

11.819

TOTAL
47.919

El trabajo este semestre comenzó en febrero con su fase de planeación.
La ejecución se dio a partir del 1 de marzo, lo cual no permite mostrar un número de capacitados
más grande.
DESCRIPCIÓN
Formación de la Red Boyacá activa en la prevención de
riesgos para la juventud en el uso de Internet en los 123
municipios del departamento
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Avances





Diseño y definición de estrategia para estructuración de la red para jóvenes en el departamento.
Se decide avanzar en el diseño de una estrategia digital que permita llegar a los jóvenes desde
las redes sociales, que permita advertir de los riesgos y aconsejar respecto a los buenos usos
del internet.
El medio a través del cual se va a llegar a los jóvenes, consiste en viñetas con ilustración gráfica
que permita ilustrar el problema de forma directa y pedagógica para prevenir los riesgos.
Se van a usar herramientas como las metáforas, los símiles, el doble sentido, la ironía, el
sarcasmo, el humor, de tal forma que el mensaje pueda tener impacto real en la población
objetivo.

SUBPROGRAMA TEMÁTICO:

2.6.3.2 BOYACÁ VITAMINA E PARA LA CIRCULACIÓN DE LA
ECONOMÍA

Proyecto: “Fortalecimiento, articulación y apoyo de estrategias que promuevan la formación, emprendimiento
y el empleo juvenil en el departamento de Boyacá.”
Estado del proyecto:
En Ejecución
Avance proyecto:
18.2%
Recursos invertidos: $11.553.457
META #
248
Avances




DESCRIPCIÓN
Apoyar 15 estrategias para el fomento del empleo de los
jóvenes del Departamento

CUATRIENIO

1T 2015

66.7%

20%

Existen en este momento 10 estrategias que se vienen apoyando desde el inicio de esta
administración, entre ellas se destacan: DPS Programa Jóvenes en Acción, Fundación Social
HOLCIM para la promoción de los proyectos de emprendimiento del Centro Juvenil Campesino,
Agencia Pública de Empleo del SENA, apoyo y difusión de la oferta institucional, Programa de
Educación Solidaria, Fundación Social Emprender suscrita al Ministerio de Trabajo. Red de
Semilleros de Investigación, entre otras
Se apoyaron 3 estrategias durante este trimestre:
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SUBPROGRAMA TEMÁTICO:

2.6.3.1 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 para el fortalecimiento del sistema departamental de participación
juvenil en Boyacá.”
Estado del proyecto:
En Ejecución
Valor Total Proyecto: $25.939.623
Avance proyecto:
18.2%
META #
249

DESCRIPCIÓN
Incentivar la participación de los y las jóvenes en los
contextos locales de 52 municipios del departamento en la
construcción de políticas públicas.
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Avances




META #
250

Se han atendido 42 municipios durante los tres primeros años de esta administración
Durante el primer trimestre se han brindado jornadas de capacitación integral a cuatro (4)
municipios en la provincia de Ricaurte en la cual 179 jóvenes tuvieron acceso a esta
información
Se busca incentivar la participación de los jóvenes en los contextos locales.
Se hace énfasis en la importancia de los jóvenes en los procesos políticos locales y en la
posibilidad de la transformación de sus realidades locales desde el ámbito de lo público.
DESCRIPCIÓN
Empoderar a los y las jóvenes de 52 municipios en deberes
y derechos a través de la divulgación de la nueva ley de
juventud

CUATRIENIO

1T 2015

57.7%

7.7%

Avances:
 Se han empoderado a Jóvenes de 30 Municipios en Derechos y Deberes en el Marco de la Ley 1622
en el Departamento.
 Durante el primer trimestre del 2015 como parte de las jornadas integrales de capacitación se prestó
asistencia técnica para el entendimiento de la Nueva Ley de Juventud en cuatro (4) Municipios a
179 jóvenes
 Énfasis en los temas de control social a dirigentes locales para hacer efectivo el cumplimiento de la
Nueva Ley de Juventud y la inclusión de los temas de jóvenes en los planes de desarrollo y planes
de gobierno.
META #
251

DESCRIPCIÓN
Generar espacios de reflexión en los y las jóvenes de 52
municipios sobre valores, principios y proyectos de vida

CUATRIENIO

1T 2015

44.2%

7.7%

Avances:
 Se han realizado talleres reflexivos en 23 Municipios del departamento.
 Durante el primer trimestre del 2015 como parte de las jornadas integrales de capacitación se
realizaron talleres enfocados hacia la construcción del proyecto de vida de los jóvenes en (4)
Municipios a 179 jóvenes
 Los talleres buscan generar reflexión hacia las necesidades que se tienen en el ámbito local, es decir
esperamos que los jóvenes entiendan la posibilidad de partiendo de sus propios contextos
desarrollar habilidades para encontrar sentidos de vida.
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META #
252
253

DESCRIPCIÓN
Organizar y operativizar en 60% de los municipios los
consejos municipales de Juventud.
Aumentar en un 16% la participación en la votación de los
consejos municipales de juventud

CUATRIENIO

1T 2015

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

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.
 Fundamentado en dicha instrucción, el Doctor Juan Carlos Granados Becerra Gobernador del
Departamento, mediante el Decreto 954 del 3 de octubre de 2012, suspendió el proceso de elección
de los CMJ de Boyacá, hasta una fecha unificada a nivel nacional para las elecciones de los nuevos
CMJ, Situación que dejó al departamento en el 2013 con 31 Consejos Vigentes y al 2014 23
Consejos Vigentes, los cuales perdieron su vigencia en el presente año.
META #
254

DESCRIPCIÓN
Capacitar a los jóvenes de 47 municipios del
departamento integrantes de los Gobiernos escolares.

CUATRIENIO

META #
255

DESCRIPCIÓN
Concertar el plan de acción de la Política Publica Juvenil

CUATRIENIO

1T 2015

74.5%
23.4%
Avances:
 Se Capacitaron a gobiernos escolares en 36 municipios durante los primeros tres años de
administración departamental.
 Durante el primer trimestre del 2015, se logró llegar a once (11) municipios del departamento en
los que uno a uno, en cada uno de sus respectivos colegios se logró brindar charlas de
acompañamiento a los estudiantes para los procesos de elección de personeros, representantes y
demás miembros de los gobiernos escolares.
 Cerca de 59 jóvenes líderes con aspiraciones de ser parte de los gobiernos escolares recibieron
capacitación que les brinda herramientas para poder desarrollar una buena labor de campaña y de
gestión.
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1T 2015

en el 50 % de los Concejos Municipales de Juventud.

67.0 %

0%

Limitaciones:
 No existen Concejos Municipales en el departamento, por tal razón no fue posible concertar el plan
de acción de la Política Pública.
 Desde el año 2014 se conformaron las plataformas de juventudes con las cuales durante el segundo
trimestre se piensa finalizar el proceso de concertación de la política pública.
META #
256

DESCRIPCIÓN
Formular e implementar el plan de acción de la política
pública de Juventud de Boyacá.

CUATRIENIO

1T 2015

70.0 %

0%

Limitaciones:
 No existen Concejos Municipales en el departamento, por tal razón no fue posible concertar el plan
de acción de la Política Pública.
 Desde el año 2014 se conformaron las plataformas de juventudes con las cuales durante el segundo
trimestre se piensa finalizar el proceso de concertación de la política pública.
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EJE No. 3 UNA
ECONOMIA QUE SE
ATREVE A GENERAR
VALOR AGREGADO PARA
POTENCIALIZAR SU
RIQUEZA

1. DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD
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3.1.1 PROGRAMA: AGROINDUSTRIA Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
CUATRENIO
97%
3.1.1.1 DESARROLLO DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVOS
META: A 31 de Marzo de 2015, 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
RECURSOS
FUENTES DE
MUNICIPIOS
ESTADO
FINANCIACIÓN
Cluster
Seiscientos
FONDO DE
Población
En recepción
agroindustrial
cincuenta y dos
DESARROLLO
objetivo: 37.000 de informes y
hortofrutícola y millones
REGIONAL –
beneficiarios, 30 documento
lácteo
cuatrocientos mil
FEDERRIEGO.
Municipios
final
para
“Estudios
pesos
(Combita, Oicatá, iniciar proceso
técnicos para la ($652.400.000)
Samacá, Tunja, de liquidación.
estructuración de para Estudios de
Sotaquirá, Toca, En PARES se
un
modelo Prefactibilidad.
Tuta,
comprometen
competitivo en
Ventaquemada,
7.700 millones
las
cadenas
Jenesano, Nuevo para
la
hortofrutícola y
Colon, Ramiriquí, factibilidad.
láctea en el
Belén, Duitama,
corredor céntrico
Paipa,
Santa
del departamento
Rosa de Viterbo,
de Boyacá”
Tasco, Aquitania,
Cuitiva,
Firavitoba,
Nobsa,
Iza,
Pesca,
Sogamoso,
Tibasosa, Tota,
Sutamarchán,
Sáchica, Villa de
Leyva,
Santa
Sofía,
Sativanorte)
CONPES FASE III Diez
mil
MADR,
Beneficiarios
Se encuentra
“Proyecto
de setecientos seis GOBERNACIÓN 2000
en ejecución.
transferencia de millones
ciento
DE BOYACÁ
productores. En Se
está
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tecnología para cincuenta y cinco
mejorar
la mil
pesos
competitividad
($10´706.155.000).
de los pequeños
y
medianos
productores de
leche
del
Departamento de
Boyacá”

“Fortalecimiento
de procesos en
sustitución
de
nuevas siembras
de café en el
departamento de
Boyacá”
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(recursos propios)
Y Universidad
Nacional Abierta y
a Distancia. UNAD

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,
Samacá,
Siachoque,
Soracá,
Sotaquirá. Toca,
Tuta,
Tunja,
Ventaquemada,
Ciénega,
Viracachá,
Puerto Boyacá.
Seis
mil
REGALIAS,
Beneficiarios:
novecientos
FEDERACION
1444 Familias,
veintitrés
NAL.
26
Municipios
millones
CAFETEROS,
(Moniquirá,
trescientos tres CAFICULTORES Y Togüi, San Jose
mil
pesos
FINAGRO.
de
Pare,
($6.923.303.000).
Santana,
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tramitando
adicional por
2.500 millones
d epesos.

En ejecución
70% financiera
y físico 70%.
Se
realizó
ampliación de
plazo
de
ejecución.

“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).

“Fortalecimiento
de
procesos
técnicos y socio
empresariales
para consolidar
la competitividad
regional
cacaotera y la
innovación social

Quince mil ciento
setenta y dos
millones
seiscientos
cuatro
mil
setecientos
cuarenta pesos
($15.172.604.740).
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Miraflores,
Zetaquira,
Berbeo,
San
Eduardo, Páez,
Guayatá,
Somondoco,
Guateque,
Garagoa,
Chinavita,
Pachavita,
Macanal, Chivor,
Sutatenza, Paya,
Pisba, Pajarito,
Labranzagrande,
Chitaraque,
Almeida,
Campohermoso,
Úmbita)
REGALIAS,
Beneficiarios:
FEDERACION
3315 caficultores,
NAL.
14
Municipios
CAFETEROS,
(Briceño,
CAFICULTORES Y Buenavista,
FINAGRO
Maripí, Coper,
Pauna,
Tunungua,
Otanche,
San
Pablo de Borbur,
Quípama,
La
Victoria, Rondón,
Muzo, Tenza, La
Capilla).
REGALIAS,
Beneficiarios:
FUNREDAGRO, 1200 Personas
APROCAMPA,
en 12 Municipios
ASOCACAO,
(Briceño,
ASOCAM.
Buenavista,
Maripí, Coper,
Pauna,
Tunungua,
Otanche,
San
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40% avance
financiero
y
30% avance
físico.
Se
realizó
ampliación de
plazo
de
ejecución.

En ejecución.

provincia
occidente”

de

“Mejoramiento de
la infraestructura
de
beneficio
aguas negras y
grises en fincas
cafeteras
del
municipio
de
Zetaquira
Departamento de
Boyacá”
“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”
"Plan
Semilla"
Compra
de
insumos,
fertilizantes,
colinos.
Provincia
occidente.

$326.000.000

Departamento,
Federación de
cafeteros,
Municipio y
Beneficiarios.

Dos mil doscientos
dieciséis millones
doscientos setenta
y ocho mil ciento
sesenta
($2.216.278.160).

REGALÍAS Y
MUNICIPIO

Pablo de Borbur,
Quípama,
La
Victoria, Muzo,
Puerto Boyacá).
Veredas
Listo
para
cafeteras
firma
de
municipio
convenio.
Zetaquira
80
Familias
beneficiadas

270 Familias.

Quinientos
DEPARTAMENTO 80
Familias
ochenta y cinco
($350.000.000),
Beneficiadas en
millones
FUNREDAGRO
6
Municipios:
cuatrocientos
($228.572.000)
Pauna,
San
ochenta y ocho mil
Pablo de Borbur,
seiscientos
Otanche, Maripí,
cuarenta
pesos
Coper y Muzo.
($578.572.000)
"Fortalecimiento Seis
mil DEPARTAMENTO, 750 Productores,
Productivo,
seiscientos
ASOFRUCOL Y LA 5000
Familias
Agroindustrial y cincuenta millones SAT FRUTÍCOLA Beneficiadas en
de
Mercadeo cuatrocientos
DE MARQUEZ.
11 Municipios:
para
los setenta y ocho mil
Boyacá,
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En ejecución

Se encuentra
en
trámite
precontractual.

Se encuentra
en ajustes.

productores d de sesenta y nueve
la cadena de pesos
frutales de la ($6.650.478.069)
Provincia
de
Márquez
del
Departamento de
Boyacá"
"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"
Implementación
de
infraestructura
para
el
almacenamiento
de agua para el
sector frutícola
de Boyacá –
Centro Oriente

Dieciséis
mil
cuatrocientos
cuarenta y cinco
millones de pesos
($16.445.000.000).

Mil ciento catorce
millones
trescientos treinta
y
cuatro
mil
quinientos pesos
($1.114.334.500)

CORPOICA,
OPERADOR,
GOBERNACIÓN

Viracacha,
Jenesano,
Cienega,
Ramiriqui,
Rondon, Nuevo
Colon,
Turmequé,
Tibana, Úmbita,
Ventaquemada
1190
Familias Se encuentra
Beneficiadas en en ajustes.
34 Municipios.

400
Familias Se encuentra
Beneficiadas en en ajustes.
Jenesano,
Miraflores,
Tibaná
y
Zetaquira.

PROYECTO SIEMBRA DE CEBADA: PROYECTO CEBADA ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE
El proyecto se iniciará en el año en curso, con una proyección de 30000 hectáreas a cultivar en el
altiplano cundiboyacense, siendo Boyacá el departamento con mayor cobertura con el 70% del área
proyectada. El marco del convenio establece la participación de la empresa privada (BAVARIA) y
una proyección de 5 años y un área inicial de 2000 hectáreas.
El proyecto consiste en sembrar cebada maltera de la variedad METCALF, como un cultivo de
rotación con los cultivos de papa y cebolla de bulbo, además como alternativa adicional de ingresos
para los pequeños y medianos productores.
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

Beneficios del proyecto:
-

Contar con un cultivo de rotación promisorio para los cultivos de clima frío papa y cebolla
principalmente.

-

Asegurar la comercialización con BAVARIA S.A

-

Acompañamiento técnico permanente a los productores que garantice la calidad de la
cebada, por parte de BAVARIA

-

Por ser un cultivo de ciclo corto los resultados son inmediatos

PROYECTOS ARTICULADOS REGIONALES “PARES” – PLAN DE ACCIÓN 2015 –
COOPERACIÓN MADR
PROYECTO
VALOR
PILAR 4: LOGRAR QUE EL SECTOR AGROPECUARIO SEA UNA FUENTE DE RIQUEZA
PARQUE AGROINDUSTRIAL DE TUNJA
$28.500.000.000,00
GRANJAS MADRE EN EL MUNICIPIO DE OICATÁ PARA LA
$300.000.000,00
PRODUCCIÓN DE FRESA ORGÁNICA
IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE $15.000.000.000,00
PAPA
COSNTRUCCIÓN DE UNA LAVADORA DE PAPA PARA EL MUNICIPIO DE
$290.000.000,00
VENTAQUEMADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LECHE CON RED DE FRÍO
$220.000.000,00
PARA EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ORDEÑO EN EL MUNICIPIO DE SORA
$200.000.000,00
MEJORAMIENTO DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE PAPA PARA EL
$232.000.000,00
MUNICIPIO DE TOCA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO EN EL MUNICIPIO DE
$254.000.000,00
TUTA
ESTABLECIMIENTO DE 300 HECTÁREAS DE FRUTALES DE TARDÍO Y $3.279.665.650,00
MEDIANO RENDIMIENTO PARA GENERACIÓN DE INGRESOS Y
ESTABILIZACIÓN SOCIAL EN TURMEQUÉ
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS
$250.000.000,00
EN EL MUNICIPIO DE TIBANÁ
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PILOTO DE TRANSFERENCIA DE $1.199.982.840,00
TECNOLOGÍA, PARA LA OPTIMIZACIÓN D DE LA PRODUCCIÓN Y
AGROINDUSTRIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE TOMATE BAJO CUBIERTA
EN LA SUBREGIÓN DEL ALTO RICAURTE
APOYO A ZONAS DE LECHERÍA ESPECIALIZADAS
$10.000.000.000,00
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PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA PANELA EN LA PROVINCIA DE $1.200.000.000,00
LA LIBERTAD
CONSTRUCCIÓN DE TRAPICHES COMUNITARIOS PARA LOS $8.700.000.000,00
MUNICIPIOS DE MARIPÍ, MIRAFLORES, GARAGOA, PANQUEBA,
CUBARÁ, CHITARAQUE, MONIQUIRÁ, SANTANA Y SAN JOSE DE PARE.
PLANTA A VAPOR PARA TOGÜí
SIEMBRA DE AGUACATE EN SAN PABLO DE BORBUR
$200.000.000,00
PILAR 5: INSTITUCIONALIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO
CLÚSTER AGROINDUSTRIAL HORTOFRUTÍCOLA Y LÁCTEO DE $7.700.000.000,00
BOYACÁ
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE LA QUINUA
$1.388.752.500,00
PROYECTOS APOYADOS CON RECURSOS PROPIOS
PROYECTO
RECURSOS
MUNICIPIOS
Apoyo para la canalización de
$6.920.000.000
Todo el Departamento
inversión nacional y extranjera
de Boyacá
para el desarrollo rural y la
productividad en el
Departamento de Boyacá
Desarrollo de encadenamientos
$1.928.150.000
Todo el Departamento
productivos que dinamicen el
de Boyacá
sector agropecuario en el
Departamento de Boyacá
Fortalecimiento en los procesos
$76.675.000
Soata veredas
productivos del cultivo del dátil
productoras de dátil
en el Municipio de Soatá
Departamento de Boyacá
Fomento del Cultivo de frutales
$71.000.000
El Espino
en desarrollo del Proyecto de
fortalecimiento de
encadenamientos productivos
que consoliden el sector
agropecuario del departamento
de Boyacá
Fortalecimiento de
$272.315.560
Campohermoso
encadenamientos productivos
veredas productoras de
que consoliden el sector
café
agropecuario del Departamento
de Boyacá
Fortalecer el desarrollo regional
$447.500.000
Valle de Tenza
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ESTADO
En ejecución

En ejecución

Elaboración
estudios previos
En estudios
previos

En estudios
previos.

En estudios

del valle de tenza a través de la
cadena de valor de cafés
especiales.
Prestación de servicios de
extensión rural a caficultores en
desarrollo del proyecto
fortalecimiento de
encadenamientos productivos
que consoliden el sector
agropecuario en el
Departamento de Boyacá
Implementación de tecnologías
en el proceso de beneficio
ecológico del café en 7
municipios cafeteros del
Departamento de Boyacá
Suministro de premiación para
el fomento de ferias, festivales,
muestreos, exposiciones quinas,
bovinas y de especies menores
en algunos municipios
priorizados por la Secretaría de
Fomento Agropecuario
Proyecto de apoyo al sector
ovino caprino del Municipio de
Socotá
Proyecto de apoyo al sector
ovino caprino del Municipio de
Jericó

previos.
$83.700.000

Campohermoso,
Labranzagrande, Pisba,
Paya, Pajarito y
Garagoa

En estudios
previos.

$1.500.000.000

Maripí, Coper, Muzo,
Quípama, Buenavista,
San Pablo de Borbur y
Miraflores

En formulación.

$191.148.000

Todo el Departamento
de Boyacá

En estudios
previos.

$123.198.000

40 Familias de
Productores del
Municipio de Socotá
100 Familias de
Productores del
Municipio de Jericó

En formulación

$344.680.000

En formulación

3.1.1.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
META: A 31 de marzo de 2015 se mantuvo la meta cumplida como se evidencia en la siguiente
tabla:
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CMDR
CPGA
CONSEA
Comités Técnicos
CONSEA
CONSA
EVAS
PACTO NACIONAL
AGROPECUARIO
EPSAGROS

66
5
11
4
7
Se entrega la información de los 123 municipios
correspondiente al año 2013. En el año 2014 la recolección de
información se realizó mediante el Censo Nacional
Agropecuario con el DANE y los municipios.
Se socializa en los 123 municipios a la espera de respuesta de
proyectos en el marco del Pacto agrario
50

PROYECTOS ARTICULADOS REGIONALES “PARES” – PLAN DE ACCIÓN 2015 –
COOPERACIÓN MADR
PROYECTO
VALOR
PILAR 1: ORDENAR SOCIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVAMENTE EL TERRITORIO
ORDENAMIENTO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA PROPIEDAD PARA EL $4.000.000.000,00
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
PILAR 5: INSTITUCIONALIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO
FORTALECIMIENTO DE LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA $2.856..000.000,00
MUNICIPALES Y UMATAS
FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE
$984.000.000,00
DESARROLLO RURAL
FORTALECIMIENTO DEL CONSEA
$100.000.000,00
3.1.1.3 ASISTENCIA TÉCNICA
META: A 31 de marzo de 2015 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. 50 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
Gobernación de Boyacá
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 CENTRO PROVINCIAL DEL VALLE DE TENZA
 ASOLENGUPA
ACREADITACIÓN DE EPSAGROS
 50 EPSAGROS verificadas, calificadas y acreditadas a 31 de diciembre de 2014.
INVERSIÓN PLANES GENERALES DE ASISTENCIA TÉCNICA
RECURSOS
RECURSOS
MUNICIPIOS
APORTADOS POR EL APORTADOS POR LA
COFINANCIADOS
MINISTERIO
GOBERNACIÓN
25
MUNICIPIOS
$ 5.868.000.000,00
$ 336.666.409,00
IAT 2012
84
MUNICIPIOS
$ 10.277.358.000,00
$ 1.166.738.750,00
IAT 2013
21
MUNICIPIOS
IAT CONTINUIDAD
$ 2.708.400.000,00
$ 346.021.442,40
2014
24
MUNICIPIOS
PROYECTO
IAT
$ 0,00
$ 745.394.450,00
2015
SUBTOTAL
$ 18.853.758,00
$ 2.594.821.051,80
TOTAL
Adicionalmente se aprobó un proyecto para
cobertura del Servicio de Asistencia Técnica.
PROYECTO
RECURSOS
Apoyo a la prestación $745.394.456
del Servicio de
Fuentes
de
Asistencia Técnica
Financiación:
Agropecuaria para 24
Departamento
de
Municipios del
Boyacá
Departamento de
Boyacá
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RECURSOS
APORTADOS POR
LOS MUNICIPIO
$ 336.666.409,00
$ 1.166.738.750,00
$ 346.021.442,40
$ 109.184.660,00
$1.958.611.2611,40
$ 23.407.190.312,80

el beneficio de la población rural y mayor
MUNICIPIOS
ESTADO
10.299
Familias Cuenta con CDP.
beneficiadas. Pachavita, La
Capilla,
Guateque,
Guayatá,
Sogamoso,
Nobsa, Iza, Firavitoba,
Tópaga,
Aquitania,
Labranzagrande,
Pisba,
Paya,
Pajarito,
Campohermoso,
Miraflores,
Zetaquira,
Berbeo, Rondon, Villa de
Leyva,
Sutamarchan,
Beteitiva, Tibana y Socota.
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3.1.1.4 ADAPTACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO AL CAMBIO CLIMÁTICO
META: A 31 de marzo de 2015 ya se cuenta con proyectos productivos de reactivación económica,
indicando el inicio de la gestión de recursos para darle cumplimiento a la meta establecida para el
cuatrienio.
PROYECTO
RECURSOS
MUNICIPIOS
ESTADO
“Proyecto regional y Ocho mil seiscientos Se beneficiarán 30 A la fecha están
reactivación
millones de pesos municipios en 5000 suscritos los convenios
económica en
($8.600.000.000).
hogares
rurales con FABEGAN y
municipios afectados Fuentes
de afectados
y/o USOCHICAMOCHA
por el fenómeno de la financiación: Fondo damnificados.
para los estudios
niña 2010 – 2011”
Adaptación
previos
para
los
$4.300.000.000,
proyectos
lácteos,
Gobernación
de
cárnicos,
ovinos
Boyacá
$
caprinos y hortalizas.
4.300.000.000 SGR.
El riesgo de inundaciones que como consecuencia de las olas invernales extremas ocasionadas por
el cambio climático se pretende mitigar mediante la construcción de embalses multipropósito que se
encuentran en prefactibilidad y estudios.
Los arreglos agrosilvopastoriles deben contribuir a disminuir los efectos negativos del cambio
climático.
PROYECTOS ARTICULADOS REGIONALES “PARES” – PLAN DE ACCIÓN 2015 –
COOPERACIÓN MADR
PROYECTO
VALOR
PILAR 5: INSTITUCIONALIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO
PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FORRAJE EN EL DEPARTAMENTO $3.200.000.000,00
DE BOYACÁ COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN A LOS EFECTOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
3.1.1.5 PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR ZONAS AGROECOLÓGICAS Y ÁREAS DE
DESARROLLO RURAL
META 1: A 31 de marzo de 2015 se ha cumplido un 50% de la meta.
Se cuenta con el Documento Consolidado de Caracterización de las zonas agroecológicas de las
provincias de Norte, Gutierrez, Oriente y Neira (29 Municipios), para el año 2015 se trabajará en la
Caracterización de una última zona y se iniciará el proceso de Edición de la información con el
personal idóneo para la entrega del documento final.
META 2: A 31 de Marzo de 2015 se cuenta con el cumplimiento del 100% de la meta ya que dos de
los proyectos fueron ejecutados a satisfacción CONPES LECHERO I CONVENIO 2012-0352 y
CONPES LECHERO II CONVENIO 2013- 0375 los otros dos iniciaron su ejecución
“Implementación de Transferencia de Tecnología en Innovación Social en la Productividad del
Gobernación de Boyacá
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Sector Ganadero y Ovino Caprino del Departamento de Boyacá” y CONPES FASE III
“Proyecto de transferencia de tecnología para mejorar la competitividad de los pequeños y
medianos productores de leche del Departamento de Boyacá” y uno final que está en trámite de
aprobación “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 y provincias de Lengupa y Ricaurte del Departamento de Boyacá”.
PROYECTO
RECURSOS
MUNICIPIOS
ESTADO
“Implementación de
Diecisiete mil ciento 24000 beneficiarios, 88 En
proceso
Transferencia de
noventa y nueve Municipios.
precontractual.
Tecnología en
millones doscientos 330
Hectáreas Inicio de Ejecución
Innovación Social en la treinta y siete mil beneficiadas con la Diciembre 2014 –
Productividad del
setecientos cincuenta implementación
de Enero 2015.
Sector Ganadero y
y
cinco
pesos Sistemas
Ovino Caprino del
($17.199.237.755).
Silvopastoriles.
Departamento de
Fuentes
de
Boyacá”
Financiación: SGR
(FONDO
CTeI),
ASONORMANDO,
UPTC,
UNAGA,
ALCALDIAS.
CONPES I: CONVENIO Dos
mil
ciento Se beneficiarán 3500 Ejecutado..
2012-0352. AUNAR
noventa millones de productores
en
43
ESFUERZOS
pesos
($ municipios.
TECNICOS,
2.190.000.000).
Se implementaron 150
CIENTIFICOS Y
Has. Con Sistemas
FINANCIEROS PARA
Silvopastoriles
con
LA EJECUCION DEL
arreglos en cercos
PROYECTO DE
vivos
MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE LA
PRODUCCION Y LA
CALIDAD DE LA LECHE
CONPES LECHERO
Cuatro mil ciento Productores
Porcentaje
de
CONVENIO 2013- 0375 setenta y cuatro beneficiados 4500 en 45 ejecución 100%.
millones de pesos municipios
($4.174.000.000).
Se implementaron 180
Fuentes
de Has. Con Sistemas
Financiación: MADR, Silvopastoriles
con
GOBERNACIÓN DE arreglos en cercos
BOYACÁ Y UPTC.
vivos
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CONPES
FASE
III
“Proyecto
de
transferencia
de
tecnología para mejorar
la competitividad de los
pequeños y medianos
productores de leche
del Departamento de
Boyacá”

“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
y provincias de
Lengupa y Ricaurte del
Departamento de
Boyacá”

Diez mil setecientos
seis millones ciento
cincuenta y cinco mil
pesos
($10´706.155.000).
Fuentes
de
Financiación: MADR,
GOBERNACIÓN DE
BOYACÁ
Y
Universidad Nacional
Abierta y a Distancia
UNAD.
Seis mil doscientos
ochenta
y
seis
millones
ciento
noventa y un mil
cuarenta y cinco
pesos
($6.286.191.045).
Fuentes
de
financiación:
DEPARTAMENTO,
SENA, ICA.

Beneficiarios
2000 En Ejecución.
productores. En 44
Municipios.
Se implementaron 512
Has. Con Sistemas
Silvopastoriles
con
arreglos en cercos
vivos.

Se beneficiarán 25
municipios.
836
Se implementaron 418
Has. Con Sistemas
Silvopastoriles

Actualmente
encuentra
realización
ajustes.

se
en
de

3.1.1.6 SEGURIDAD ALIMENTARIA
META: A 31 de marzo de 2015 se ha cumplido con la meta del cuatrienio en cuanto a los convenios
y/o acuerdos de comercialización consolidados y se continúan apoyando otros convenios y
formulación de proyectos.
CONVOCATORIA ALIANZAS PRODUCTIVAS: PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION

$ 107.372.000

APORTE DE
LA
GOBERNACIO
N
30.000.000

PRODUCT
ORES
BENEFICI
ADOS
30

$ 794.753.000

$ 236.872.000

60.000.000

61

Leche

$ 735.779.000

$ 202.827.000

97.000.000

62

Cacao

$ 1.139.875.000

$ 337.647.000

60.000.000

91

Cacao

$ 1.230.727.000

$ 333.382.000

60.000.000

88

Leche

$ 564.419.000

$ 141.019.000

0

39

MUNICIPIO

ORGANIZACIÓN

PRODUCTO

VALOR TOTAL DEL
PROYECTO

APORTE DEL
MADR

Garagoa

HIERBAROMA

Aromáticas

$ 365.898.000

Maripi

Cacao

Pauna

ASOCAM
COAGROCOMBI
TA
APROCAMPA

Borbur

ASOCACABO

Cienega

AGROEMPCI

Combita
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Caldas
San Miguel de
Serma
Pachavita
Toca

APROLECA

Leche

$ 710.516.000

$ 175.229.000

70.000.000

45

ASOFRUHSAMS

Uchuva

$ 283.684.000

$ 83.701.000

25.000.000

24

ASPROVITA
DISTRITO DE
RIEGO
ASOSANANTONI
O

Mora

$ 342.440 000

116.000.000

25.000.000

29

Cebada

$ 1.045.088.000

$ 241.851.000

0

64

$
69.925.00
0
$
25.000.00
0
$
30.000.00
0
$
30.000.00
0
$
30.000.00
0
$
25.000.00
0
$
37.179.00
0
40.000.00
0

Muzo

MUZCACA
O

Cacao

507.044.000

151.999.000

Santa
Rosa de
Viterbo

ASOPROL
ECHE

Leche

$ 822.415.000

$
207.982.000

Umbita

UMBITANA
DE
LECHES

Leche

515.803.000

$
147.759.000

Ciénega

ASOPROCI
EN

Uchuva

$ 708.425.000

199.953.000

Floresta

ASO FRUTI
LA
FLORESTA

Uchuva

$ 608.893.000

120.000.000

Paipa

ASOFRUP
AL

Mora

1.315.869.000

260.000.000

Provincia
de
Lengupa

APIARIO
LOS
SOCOBOS

Apiario

418.724.000

123.998.000

Briceño

ASBRIGUA

Guayaba
común

2.833.984.000

670.072.000

PITAFCOL

Pitahaya

3.173.548.000

318.080.000

30.400.00
0

64

ASOFRUC
HIC

Cebolla
bulbo

2.591.635.000

695.000.000

30.000.00
0

139

Cebada

698.476.000

219.956.000

30.000.00
0

44

Miraflores
Zetaquira
Paipa Sogamos
oDuitama Santa
Rosa
Chivata
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60
57
36
50
30
65
31
136

Berbeo

AGROCRE
DITO

Café especia

1.951.251.000

625.00.000

Guayatá Macanal

CANNOR

Café especia

862.038.000

298.800.000

Leche

796.450.000

224.325.000

$ 24.675.294.000

$ 5.613.824.000

Sotaquirá

COAGROS
OTAQUIRA
TOTAL

25.000.00
0
30.000.00
0
30.000.00
0

125
60
45

889.504.000

1475

PROYECTOS EN GESTION
MUNICIPIO
Saboyá
El Cocuy
Ventaquem
ada
Saboyá
Buenavista
San Miguel
de Serma

ORGANIZACIÓ
N

PROD
UCTO

PROLESAN
ASPROLESBO
Y

leche

VALOR
TOTAL DEL
PROYECTO

246.973.000

APORTE PRODUC
DE LA
TORES
GOBENRA BENEFICI
CION
ADOS
40.000.000
50

255.566.000

42.400.000

53

324.150.000

37.600.000

47

229.199.000
164.184.000

36.800.000
28.000.000

46
35

APORTE
DEL MADR

COBILAC

Leche

ASOAGRISAB
ASOFRUBB

Papa
Gulupa

947.078.000
1.158.236.00
0
1.041.551.00
0
762.396.000
471.129.000

ASOLHAT

Leche

857.774.000

239.912.000

38.400.000

48

5.238.164.00
0

1.459.984.00
0

223.200.00
0

279

Leche

TOTAL

PROYECTOS APROBADOS POR EL MADR Y EN GESTION LOS RECURSOS DE LA
GOBERNACION
APORTE PRODUCTO
VALOR
MUNICI
PROD
APORTE
DE LA
RES
ORGANIZACIÓN
TOTAL DEL
PIO
UCTO
DEL MADR GOBENR BENEFICIA
PROYECTO
ACION
DOS
38.400.00
Caldas
APROLECA
Leche 998.456.000 239.590.000
48
0
ASOSANANTONI Cebad
38.400.00
Toca
939.223.000 240.000.000
48
O
a
0
38.400.00
Otanche
COINTEBOY
Cacao 807.672.000 220.189.000
48
0
Cubará

COOPCACAO
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30.000.00
0

20

TOTAL

4.570.446.000

CONVOCAT APROBAD
ORIA
AS
ALIANZAS
PRODUCTIV
AS

35

VALOR
TOTAL

1.189.779.000

145.200.000

164

FAMILIA
RECURSOS
RECURSOS
S
GOBERNACI
MINISTERIO BENEFIC
ÓN
IARIAS

34.483.904.0 1.257.904.00 8.263.587.00
00
0
0

1918

Es decir que con una inversión del Departamento de Boyacá de $1.257.904.000 se lograron
apalancar 35 Proyectos por la suma de $34.483.904.000.
CONVOCATORIA OPORTUNIDADES RURALES
Número de
Año de ejecución
Nación
Departamento Número de Familias Beneficiarias
Proyectos
2014
2014
2014
2012- 2013
2012
TOTAL

$2.040.000.000,00 100.000.000,00
$1.880.000.000,00 100.000.000,00
$1.240.000.000,00 100.000.000,00
$560.000.000,00 100.000.000,00
$840.000.000,00 100.000.000,00
$6.560.000.000,00 $500.000.000,00

2900
2585
1395
560
525
7965

Es decir que con una inversión del Departamento de Boyacá de $500.000.000 se lograron apalancar
164 Proyectos por la suma de $6.560.000.000.
PROYECTOS ARTICULADOS REGIONALES “PARES” – PLAN DE ACCIÓN 2015 –
COOPERACIÓN MADR
PROYECTO
VALOR
PILAR 2: CERRAR BRECHAS URBANO - RURALES
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA REACTIVAR LA MICROEMPRESA
DE TEJIDOS Y MODISTERÍA PARA MUJERES CAMPESINAS Y MADRES
$1.000.000.000,00
CABEZA DE HOGAR
INCLUSIÓN SOCIAL DELAS POBLACIONES MÁS VULNERABLES CON
$9.000.000.000,00
CRITERIO DE EQUIDAD DE GÉNERO
PILAR 5: INSTITUCIONALIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO
NUEVE PROYECTOS DE ALIANZAS PRODUCTIVAS
$2.800.000.000,00
139 PROYECTOS DE OPORTUNIDADES RURALES
$5.560.000.000,00
3.1.1.7 ASOCIATIVIDAD Y EMPRESARIZACIÓN
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51
47
31
14
21
164

META: A 31 de marzo de 2015 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:
ASOCIACIONES
PRODUCTORES
PRODUCTO
INTERVENIDOS
198
9883
Organizaciones con Registro
Mercantil.
3.1.1.8 SANIDAD ANIMAL
META: A 31 de marzo de 2015 la meta establecida se ha cumplido y se continúa apoyando los
procesos como se muestra a continuación:
Según datos del ICA Seccional Boyacá, Oficina local Tunja, En Boyacá se reportaron 1.329 Bovinos
Positivos a Brucelosis Bovina y 103 Bovinos Positivos a Tuberculosis Bovina. (Ica Proyecto 0158 Ola
Invernal).También reportan que hay 5 Fincas certificadas con Buenas Prácticas Ganaderas
(Resolución 3585 del 20 de Octubre de 2008 del I.C.A. “por el cual establece el sistema de
inspección evaluación y certificación oficial de la producción primaria de leche, de conformidad con
lo dispuesto en el capítulo II del Título I del Decreto 616 de 2006”, 345 predios y 12.878 Bovinos
certificados como Libres a Brucelosis Bovina, 501 predios y 23.958 Bovinos certificados como Libres
a Tuberculosis Bovina. (ICA Seccional Boyacá junio 2014).
CONPES III: MEJORAMIENTO DEL ESTATUS SANITARIO EN BOYACÁ.
4 ZONAS DEL DEPARTAMENTO.
 Norte y Gutiérrez
 Centro, Tundama, Sugamuxi.
 Márquez
 Zona lechera de la provincia de Occidente ( Chiquinquira, Caldas, Saboya, San Miguel de
sema)
 Zona especial de Puerto Boyacá.








Identificación De 40.000 bovinos
Certificación de 1200 hatos libres de brucelosis bovina (línea base 290 hatos libres)
Certificación de 1500 hatos libres de tuberculosis bovina (línea base 315 hatos libres)
Atención de 2000 fincas
Atención de 2000 Ganaderos asociados
28000 diagnósticos de brucelosis bovina
40.000 diagnósticos de tuberculosis bovina

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 31 de marzo de 2015 los
Gobernación de Boyacá
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convenios se ejecutaron. Y se está generando un apoyo significativo mayor a
Plan de Desarrollo Departamental con la implementación del CONPES III.
PROYECTO
RECURSOS
MUNICIPIOS
CONPES I: CONVENIO Dos mil ciento noventa Se beneficiarán 3500
2012-0352. AUNAR
millones de pesos ($ productores en 43
ESFUERZOS TECNICOS, 2.190.000.000).
municipios.
CIENTIFICOS Y
FINANCIEROS PARA LA
EJECUCION DEL
PROYECTO DE
MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE LA
PRODUCCION Y LA
CALIDAD DE LA LECHE
CONPES II: CONVENIO Cuatro mil ciento Productores
2013-0375. CONVENIO setenta
y
cuatro beneficiados 4500 en
DE TRANSFERENCIA DE millones de pesos 45 municipios
TECNOLOGÍA PARA
($4.174.000.000,00).
PRESTAR ASISTENCIA
TÉCNICA A PEQUEÑOS
Y MEDIANOS
PRODUCTORES DE LAS
ZONAS
ESPECIALIZADAS EN
PRODUCCIÓN DE
LECHE DEL
DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”.
CONPES
FASE
III Diez Mil setecientos Beneficiarios
2000
“Proyecto
de seis millones ciento productores. En 44
transferencia
de cincuenta y cinco mil Municipios.
tecnología para mejorar pesos
la competitividad de los ($10.706.155.000).
pequeños y medianos
productores de leche del
Departamento
de
Boyacá”

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

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

PROYECTOS ARTICULADOS REGIONALES “PARES” – PLAN DE ACCIÓN 2015 –
COOPERACIÓN MADR
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PROYECTO
VALOR
PILAR 5: INSTITUCIONALIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO
IMPLEMENTACIÓN DE GANADERÍA SOSTENIBLE CON BUENAS $6.286.191.045,00
PRÁCTICAS GANADERAS Y EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA Y
FISICOQUÍMICA DE LA LECHE PRODUCIDA EN EL VALLE DE TENZA Y EL
CORDÓN LECHERO CENTRAL Y PROVINCIAS DE LENGUPA Y RICAURTE
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN FITOSANITARIA PARA EL CONTROL DE $4.697.045.950,00
BARRENADOR DE LA CAÑA Y DE HORMIGA EN CULTIVOS DE CAÑA
PANELERA EN 21 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁLOCA
EN BOYACÁ
3.1.2 BOYACÁ DEPARTAMENTO DE PROPIETARIOS
CUATRENIO
6%
3.1.2.1 LEGALIZACIÓN DE PREDIOS EN CONDICIÓN DE INFORMALIDAD
META: A 31 de marzo de 2015 se ha avanzado en aprobación e inicio de ejecución de un proyecto y
firma de un convenio en los cuales se beneficiarán aproximadamente 38330 predios.
PROYECTO
RECURSOS
MUNICIPIOS
ESTADO
“Saneamiento
y Dos mil doscientos RAMIRIQUÍ con 5148 En ejecución
formalización de la noventa y nueve beneficiarios.
2730
propiedad rural en las millones treinta mil predios.
zonas de formalización seiscientos un pesos
masiva uno y dos del ($2.299.030.601).
Municipio de Ramiriquí” Fuentes
de
financiación: MADR,
SGR Y MUNICIPIO.
“Saneamiento
y Ciento ocho millones 600 predios en el En ejecución.
formalización de la setecientos dieciocho Municipio de Moniquirá
propiedad rural en las mil ciento ochenta y
zonas de formalización dos
de
pesos
en el municipio de ($108.718.182).
Moniquirá departamento Fuentes
de
de Boyacá”
financiación: FND,
Gobernación
de
Boyacá MUNICIPIO
PROYECTOS ARTICULADOS REGIONALES “PARES” – PLAN DE ACCIÓN 2015 –
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PROYECTO
VALOR
PILAR 1: ORDENAR SOCIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVAMENTE EL TERRITORIO
SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL EN LAS $41.000.000.000,00
ZONAS DE FORMALIZACIÓN MASIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
3.1.3 PROGRAMA: DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICO: MEJORAMIENTO
GENÉTICO
CUATRENIO
100%
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 cuatrenio.
* 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 que aumentan cobertura para 102 municipios, además que con otros proyectos ya se ha
dado la cobertura exigida.
*PROYECTO
RECURSOS
MUNICIPIOS
ESTADO
“Implementación de
Diecisiete mil ciento 24000 beneficiarios, 88 En
proceso
Transferencia de
noventa y nueve Municipios (Aquitania, precontractual.
Tecnología en
millones doscientos Arcabuco,
Belen, Inicio de Ejecución
Innovación Social en la treinta y siete mil Boavita,
Berbeo, mayo 2015.
Productividad del
setecientos cincuenta Buenavista, Busbanza,
Sector Ganadero y
y
cinco
pesos Caldas, Campohermoso,
Ovino Caprino del
($17.199.237.755).
Cerinza, Chiquinquirá,
Departamento de
Fuentes
de Chíquiza,
Chiscas,
Boyacá”
Financiación: SGR Chita,
Chitaraque,
(FONDO
CTeI), Chivatá,
Ciénega,
ASONORMANDO,
Cómbita,
Coper,
UPTC,
UNAGA, Corrales,
Cubará,
ALCALDIAS.
Duitama, El Cocuy, El
*$1.000.000.000
Espino,
Firavitoba,
adicionales
Floresta,
Gameza,
aportados por el Garagoa,
Guayatá,
MADR para el apoyo Guican, Iza, Jenesano,
al
proceso
de Jerico, La Uvita, La
caracterización
Victoria,
Macanal,
realizado a UNAGA. Maripí,
Miraflores,
TOTAL:
Mongua,
Monguí,
$18.199.237.755
Moniquirá,
Motavita,
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Implementación de
Programa de Fomento
Ganadero para la
Provincia de la Libertad
– Departamento de
Boyacá”
"Central de
Transferencia de
Biotecnología
Reproductiva Bovina y
Laboratorio de
Referencia Láctea como
Alternativa para la
Productividad del
Sector Ganadero del
Departamento de
Boyacá"
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$ 1.341.965.000

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

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
Listo para sustentar
Pisba,
Paya, ante
OCAD
Labranzagrande
y Departamental.
Pajarito
12.000 Beneficiarios
los
municipios
cordón lechero
Departamento
Boyacá.
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en
del
del
de

A la espera de
establecimiento de
contrapartidas
y
firma de convenio
Secretaría
de
Educación,
Secretaría
de
Fomento
Agropecuario
y
Municipio de Paipa.

PROYECTOS ARTICULADOS REGIONALES “PARES” – PLAN DE ACCIÓN 2015 –
COOPERACIÓN MADR
PROYECTO
VALOR
PILAR 4: LOGRAR QUE EL SECTOR AGROEPCUARIO SEA UNA FUENTE DE RIQUEZA
MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO EN CÓMBITA
$313.000.000,00
MEJORAMIENTO DE OVINOS PARA EL MUNICIPIO DEL COCUY
$350.000.000,00
3.1.3.2 POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS CON IMAGEN CORPORATIVA
META: A 31 de marzo de 2015 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.
4. CACAO Chocolate fino marca Boyacá que se lanzará en AGROTECH
PARTICIPACION EN No
DE 5
FERIAS Y EVENTOS EVENTOS
NALES
NACIONALES

7

EVENTOS
DE No EVENTOS
CARÁCTER
REGIONAL
RUEDAS
DE No DE RUEDAS
NEGOCIOS EN EL
DEPTO

10

9

6

9

PROYECTO
"Diseño, Construcción y
puesta en marcha de la
Cava de queso Paipa"
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EVENTOS VINCULANDO A
PROEXPORT Y ENTIDADES
REGIONALES, AGROEXPO,
AGROFUTURO
EN DIFERENTES M/PIOS,
EXPOBOYACÁ Y FERIA DEL
ORIENTE COLOMBIANO
ORGANIZACIONES CON 15
PRODUCTOS
Y
EN
AGROEXPO, AGROFUTURO,
EXPOBOYACÁ
Y
EL
PROGRAMA
COMPRE
COLOMBIANO DE PROPAÍS,
AGROTEC.

RECURSOS
MUNICIPIOS
ESTADO
Tres
mil Se beneficiarán 800 Se encuentra en
trescientos
productores
de
los la elaboración de
millones de pesos municipios de Paipa y los estudios y
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($3.300.000.000)
Proyecto Ferias
Departamento de Boyacá
AGROTECH
AGROEXPO
AGROFUTURO

$600.960.000

Sotaquirá.
Se beneficiarán
productores de
Organizaciones
Departamento

diseños
de
construcción.
7530 En
ajustes
510 requeridos
por
del banco
de
proyectos

3.1.3.3 INCOPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL SECTOR
META: A 31 de Marzo de 2015 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.
Por otro lado se está trabajando en la construcción de LA PLATAFORMA PARA AGROINDUSTRIA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, basada en una plataforma comercial con la base de datos de
los 123 municipios del Departamento. Se realizará lanzamiento en AGROTECH.
3.1.4 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA
COMPETITIVIDAD: PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS
CUATRENIO
100%
3.1.4.1 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS
DEL SECTOR
META 1: A 31 de marzo de 2015 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 como se muestra a continuación:
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PROYECTO

MUNICIPIO

CONVOCATORIA 2012 DISEÑO

PAIPA,TASCO,TOTA

2512

974

PROYECTOS DE RIEGO ENTREGADOS 2013

SAN MIGUEL DE SEMA, SATIVANORTE,
GÜICÁN, EL COCUY, EL ESPINO Y AQUITANIA

2283

1191

11.702.130.319,00

CONSTRUCCIO Y RHABILITACION 2013

VIRACACHÁ, MIRAFLORES, GUAYATÁ,
CHINAVITA, TOTA, TASCO, VILLA DE LEYVA,
SAMACÁ Y LA CAPILLA

2088

1971

15.262.650.387,00

2598
347
9000
4200
139

1845
277
4000
3500
208

176
1031
139
275
1800
1800
1600

489
735
208
215
650
950
600

2235

1654

2461
639

1805
721

2103
37.426,00

1895
23.888,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS 2013
PROYECTO ASOVALLE
EMBALSE LA COPA
PROYECTO IZA-PESCA-FIRAVITOBA
CONSTRUCCION DISTRITO ASOLLANO
CONSTRUCCION DISTRITO
ASOARBOLAMAVEG
ESTUDIOS Y DISEÑOS INCODER
COMPLEMENTACION ASOLLANO-INCODER
REHABILITACION SISCUNCI
PROYECTO RIO DE PIEDRAS
RIO ALBARRACIN
GUABINAS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARES

AREA

AQUITANIA, IZA, TIBASOSA, TASCO,
CUITIVA, EL COCUY, BELÉN, PAIPA, SABOYA,
MONGUA Y SOATA
BELEN
IZA, PESCA Y FIRAVITOBA
CUITIVA

OICATA, PAIPA Y TOCA
CUITIVA
SOGAMOSO
COMBITA-SOTAQUIRA-TUTA
VENTAQUEMADA-TURMEQUE
SOTAQUIRA,PAIPA
BELEN,BETEITIVA,CUCAITA,COCUY,JERICO,P
ANQUEBA,PAZ DE RIO,SANTA
SOFIA,SIACHOQUE,SOATA,SOCHA,SOTAQUI
RA,TUTA

AQUITANIA, BELÉN, CHISCAS, CUÍTIVA, IZA,
PAIPA, SOATA, TASCO, TOCA
AQUITANIA,TOCA,TOTA
CIENEGA,COCUY,SAMAC,SANTA
SOFIA,SOGAMOSO

CONSTRUCCION PARES-INCODER
CONSTRUCCION PARES-MADR
REHABILITACION PARES

FAMILIAS

ESTUDIOS Y DISEÑOS
ASIGNADO
POR ASIGNAR
1.004.800.000,00

ASIGNADO

1.783.800.000,00
500.000.000,00
8.000.000.000,00
2.423.000.000,00

CONSTRUCCION
POR ASIGNAR

17.272.827.000,00
50.400.000.000,00
2.580.746.071,00
1.208.908.000,00

1.000.000.000,00

18.802.000.000,00
274.575.837,00
221.604.334,00

50.000.000,00
40.000.000,00

1.910.000.000,00
1.200.000.000,00

25.000.000.000,00
29.000.000.000,00
24.000.000.000,00

2.259.000.000,00

37.000.000.000,00
10.000.000.000,00

14.801.600.000,00

5.369.000.000,00

2.000.000.000,00
163.074.827.000,00

81.650.614.948,00

264.896.041.948,00

*Con los Estudios y Diseños solicitados y en ejecución se está apalancando la Construcción de los
distritos de riego por un valor de
$215.227.366.618,00
DESGLOCE PROYECTOS:
PROYECTOS CON ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EJECUCIÓN-INCODER-2013
COSTOS
No.

MUNICIPIO

PROYECTO

AREA(HAS) FAMILIAS

CONTRAPARTIDA
APORTES INCODER

1

BELEN

347

ASOVALLE 1

277

$

GOBERNACION

ALCALDIAS-USUARIOS
COSTO TOTAL

500.000.000

$ 500.000.000

CONVOCATORIA EDAT 2013 - DRE
PROYECTOS CON ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EJECUCIÓN
No.

MUNICIPIO

PROYECTO

COSTOS
AREA
FAMILIAS APORTES DRECONTRAPARTIDA
(HAS)
GOBERNACIONALCALDIAS-USUARIOS
MADR
COSTO TOTAL
120
150
76.800.000
9.600.000
9.600.000
96.000.000
100
90
64.000.000
8.000.000
8.000.000
80.000.000

1 TASCO
2 AQUITANIA

ASOPEDREGAL

3 CUITIVA
4 EL COCUY

ASOLAGUNETA

100

60

64.000.000

8.000.000

8.000.000

80.000.000

ASOAGUABLANCA

200

120

128.000.000

16.000.000

16.000.000

160.000.000

5 IZA
6 AQUITANIA

ASOPROGRESO

101

165

64.640.000

8.080.000

8.080.000

80.800.000

ASOSANJOSE

120

180

76.800.000

9.600.000

9.600.000

96.000.000

7 MONGUA
8 TIBASOSA

ASOESTRELLA

408

200

261.120.000

32.640.000

32.640.000

326.400.000

USOLACUMBRE

ASOTIBASOSA

250

250

160.000.000

20.000.000

20.000.000

200.000.000

9 BELEN
10 SOATA

ASOGABEL

250

200

160.000.000

20.000.000

20.000.000

200.000.000

ASPRODATIL

200

45

128.000.000

16.000.000

16.000.000

160.000.000

11 SOATA
12 AQUITANIA

ASPROSOATA

60

30

38.400.000

4.800.000

4.800.000

48.000.000

ASOSUSE

100

90

64.000.000

8.000.000

8.000.000

80.000.000

13 SABOYA

ASOMALVISCO

110

60

55.200.000

6.900.000

6.900.000

69.000.000

14 PAIPA

ASOCHORRO

150

164

96.000.000

12.000.000

12.000.000

120.000.000

2269

1804

$ 179.620.000

$ 179.620.000

$ 1.796.200.000

TOTAL
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ESTUDIOS EN EJECUCION -2013

No.

MUNICIPIO

COSTOS

AREA
FAMILIAS
(HAS)

PROYECTO

APORTANTE
ESTUDIOS

IZA-PESCA- IZA-PESCAFIRAVITOBA FIRAVITOBA

1

4200

3590 $

CONSTRUCCION

2.423.000.000

$

FONDO DE
50.400.000.000 ADAPTACION

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN-REHABILITACION CONVOCATORIA IEPAT 2013

No.

MUNICIPIO

1 CHINAVITA

PROYECTO
ASOSICHA

2 MIRAFLORESASOJORDAN

COSTOS
AREA(
FAMILIAS APORTES DRECONTRAPARTIDA
HAS)
MADR
GOBERNACION
ALCALDIAS-USUARIOS
COSTO TOTAL
84
84
$ 1.220.256.986
$ 152.532.123 $ 152.532.123 $ 1.525.321.232
148
96
$ 895.283.378
$ 111.910.422 $ 111.910.422 $ 1.119.104.222

3 TASCO

DISTRICANELAS

176

176

$ 2.036.586.492

$ 254.573.312

$ 254.573.312 $ 2.545.733.116

4 GUAYATA

ASORINCONES

210

210

$ 1.473.755.162

$ 184.219.395

$ 184.219.395 $ 1.842.193.952

5 VILLA DE LEYVA
ASORICAURTE

122

92

$ 2.473.405.062

$ 333.217.005

$ 333.217.005 $ 3.139.839.072

6 VIRACACHA ASONAPIR

68

47

$ 802.943.614

$ 100.367.952

$ 100.367.952 $ 1.003.679.518

130
1049
54

$ 1.152.000.000

$ 144.000.000

$ 144.000.000 $ 1.440.000.000

$ 1.599.963.840

$ 199.995.480

$ 199.995.480 $ 1.999.954.800

9 LA CAPILLA BARROBLANCO

174
1000
54

$ 513.509.100

$ 70.000.000

TOTAL

2036

1938

$ 12.167.703.634

7 TOTA

ASOTOQUECHA

8 SAMACA

ASUSA

$ 64.314.775

$ 647.823.875

$ 1.550.815.689 $ 1.545.130.464 $ 15.263.649.787

PROYECTOS ESTUDIOS EN EJECUCION -2014

No.

MUNICIPIO

PROYECTO

COMBITAEMBALSE RIO DE
SOTAQUIRAPIEDRAS
TUTA
VENTAQUE
MADARIO ALBARRACIN
TURMEQUE

AREA
RIEGO FAMILIAS
(Has)

COSTO TOTAL

APORTANTE

1800

650

$

50.000.000

GOBERNACION

1800

950

$

40.000.000

GOBERNACION

OICATA

ASOOICATA

650

320

$

436.000.000

INCODER

PAIPA

ASOELFUTURO

102

55

$

220.000.000

INCODER

TOCA

ASOTUANECA

280

290

$

180.000.000

INCODER

4632

2265

$

926.000.000

TOTAL

PROYECTOS COMPLEMENTACION EN EJECUCION -2014

MUNICIPIO
No.
1 CUITIVA
2

PROYECTO
ASOLLANO

SOGAMOSO SISCUNCI
TOTAL

AREA
RIEGO FAMILIAS COSTO TOTAL
APORTANTE
(Has)
139
208 $
274.575.837 INCODER
170

224 $

221.604.334 INCODER

309

432 $

496.180.171

A la fecha en el Departamento de Boyacá se han construido 67 proyectos de pequeña irrigación, uno
de mediana irrigación y uno de gran irrigación, relacionados en el siguiente cuadro:
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PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS CONSTRUIDOS
CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL
No.

MUNICIPIOS

PROYECTOS

AREA(HAS)

FAMILIAS

PEQUEÑA IRRIGACION
1

41

67

11.610

7.217

3.000

1.890

9.300

6.300

23.910

15.407

MEDIANA IRRIGACION
2

SAMACA

ASUSA
GRAN IRRIGACION

3

PAIPA, DUITAMA, SANTA
ROSA,
NOBSA,
TIBASOSA, SOGAMOSO,
FIRAVITOBA

USOCHICAMOCHA

TOTAL

META 2: A 31 de marzo de 2015 se cuenta con los proyectos y procesos de apoyo para asegurar el
cumplimiento de la meta establecida.
RED DE FRÍO
PROYECTO
RECURSOS
MUNICIPIOS
RESULTADO
CONPES
FASE
III Diez mil setecientos Beneficiarios
2000 Se establecerán
“Proyecto
de seis millones ciento productores. En 44 tanques de frío en
transferencia
de cincuenta y seis mil Municipios.
beneficio de 24
tecnología para mejorar pesos
asociaciones de
la competitividad de los ($10.706.156.000).
productores
de
pequeños y medianos
leche.
productores de leche
del Departamento de
Boyacá”
PROYECTOS APOYADOS CON RECURSOS PROPIOS
PROYECTO
RECURSOS
MUNICIPIOS
Aunar esfuerzos entre el
$ 199.999.728
1260 Personas
Departamento de Boyacá y la
afectadas por ola
Asociación de productores de
invernal del Municipio
leche de la vereda calderón
de Puerto Boyacá.
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ESTADO
En elaboración
de minuta.

“ASOLECAL” con el objeto de
implementar el Programa de
producción y conservación de
forraje para alimentación de
ganado como herramienta de
apoyo para mitigar los cambios
climáticos en el departamento,
mejorando su capacidad
productiva.
Aunar esfuerzos entre el
Departamento de Boyacá y la
Asociación de Autoridades
Tradicionales y Cabildos U´WA
con el propósito de aumentar la
capacidad productiva,
agroalimentaria, cultural y
organizativa de la comunidad
indígena U´wa de bachira
asentada en el Municipio de
Guican.
Apoyo para el suministro de pie
de cría e insumos para tres
organizaciones de productores
porcícolas de los municipios de
Belén y Sogamoso
Dotación de equipos para el
procesamiento y enfriamiento de
leche para las asociaciones de
los municipios de Caldas,
Sotaquirá y Chiquinquirá
Dotación De Equipos para la
Planta de Procesamiento de
Productos Lácteos “Asproleboy”
en el Municipio de el Cocuy de
Boyacá como alternativa
económica y social para elevar
el potencial agroindustrial del
municipio.
Dotación De Equipos para la
Planta de Procesamiento de
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$ 104.717.800

36 Familias indígenas
de los municipios
Güican y Cubará

En elaboración
de minuta.

$450.000.000

80 Productores de los
municipios de
Sogamoso y Belén

En formulación.

$450.000.00

1000 Productores de
los municipios
Sotaquirá, Chiquinquirá
y Caldas

En formulación.

$ 54.056.000

300 Productores de los
municipios de El
Cocuy, Güican, El
Espino y Panqueba.

En ejecución.

$ 25.130.000

120 Productores de los
Municipios de Sativasur

Liquidado.
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Productos Lácteos “Asogasub”
en el Municipio de De Sativa Sur
de Boyacá como alternativa
económica y social para elevar
el potencial agroindustrial del
municipio.

y Sativanorte

PROYECTOS ARTICULADOS REGIONALES “PARES” – PLAN DE ACCIÓN 2015 –
COOPERACIÓN MADR
PROYECTO
VALOR
PILAR 3: DOTAR DE BIENES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
SECTORIAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 11 DISTRITOS DE RIEGO
$1.650.000.000,00
REHABILITACIÓN DE 4 DISTRITOS DE RIEGO
$2.000.000.000,00
CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑOS DISTRITOS DE RIEGO
$10.000.000.000,00
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS
$2.500.000.000,00
ADQUISICIÓN DE BANCOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
$6.000.000.000,00
PILAR 4: LOGRAR QUE EL SECTOR AGROPECUARIO SEA UNA FUENTE DE RIQUEZA
COSNTRUCCIÓN DE 4 PLANTAS DE BENEFICIO PARA OVINOS
$11.000.000.000,00
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y FORMACIÓN EN EL
$100.000.000,00
MUNCIIPIO DE GUATEQUE
PILAR 5: INSTITUCIONALIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO
CONTRUCCIÓN DE 15 PROYECTOS DE RIEGO
$37.000.000.000,00
OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO $1.500.000.000,00
DE MIRAFLORES
3.1.5 PROGRAMA: EL CAMPO CAPITALIZANDO RECURSOS: COMERCIO Y FINANCIAMIENTO
A TRAVES DE LAS DIFERENTES FUENTES
CUATRENIO
99,7%
3.1.5.1 CANALIZACIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA
META: A 31 de marzo de 2015 se cumplió con la meta establecida para el cuatrenio, participando
con el siguiente número de convocatorias públicas como las de estudios y diseños para distritos de
riego, alianzas productivas y oportunidades rurales:
RECURSOS
FAMILIAS
CONVOCA
APROBADA VALOR
RECURSOS
GOBERNACIÓ
BENEFICIARIA
TORIA
S
TOTAL
MINISTERIO
N
S
ALIANZAS
35
34.483.904.00 1.257.904.000 8.263.587.00 1918
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PRODUCTIVAS
OPORTUNIDADE
164
S RURALES

0
6.560.000.000 500.000.000

0
6.060.000.00
7965
0

CONVOCATORIA ALIANZAS PRODUCTIVAS: Es decir que con una inversión del Departamento
de Boyacá de $1.257.904.000 se lograron apalancar 34 Proyectos por la suma de $34.483.904.000.
CONVOCATORIA OPORTUNIDADES RURALES: Es decir que con una inversión del Departamento
de Boyacá de $500.000.000 se lograron apalancar 164 Proyectos por la suma de $6.560.000.000.
3.1.5.2 FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
META: A 31 de Marzo de 2015 se cumplió con la meta establecida para el cuatrenio, 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.
3.1.5.3 SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INVERSIONES DE LA
SECREATRÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
1 SUPERVISIÓN: “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”
1 SUPERVISIÓN: CONPES FASE III “Proyecto de transferencia de tecnología para mejorar la
competitividad de los pequeños y medianos productores de leche del Departamento de Boyacá”
1 SUPERVISIÓN: “Fortalecimiento de procesos en sustitución de nuevas siembras de café en el
departamento de Boyacá”.
1 SUPERVISIÓN: “Fortalecimiento de procesos de sustitución de nuevas siembras de café en la
provincia de occidente departamento de Boyacá”
1 SUPERVISIÓN: “Fortalecimiento de procesos técnicos y socio empresariales para consolidar la
competitividad regional cacaotera y la innovación social provincia de occidente”
1 SUPERVISIÓN: “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”.
1 SUPERVISIÓN: “Saneamiento y formalización de la propiedad rural en las zonas de formalización
masiva uno y dos del Municipio de Ramiriquí”
1 SUPERVISIÓN: Contratos derivados de: “Apoyo para la canalización de inversión nacional y
extranjera para el desarrollo rural y la productividad en el Departamento de Boyacá”
1 SUPERVISIÓN: Contratos derivados de: “Desarrollo de encadenamientos productivos que
dinamicen el sector agropecuario en el Departamento de Boyacá”
1 SUPERVISIÓN: “Dotación De Equipos para la Planta de Procesamiento de Productos Lácteos
“Asproleboy” en el Municipio de el Cocuy de Boyacá como alternativa económica y social para elevar
el potencial agroindustrial del municipio”
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1 SUPERVISIÓN: “Dotación De Equipos para la Planta de Procesamiento de Productos Lácteos
“Asogasub” en el Municipio de De Sativa Sur de Boyacá como alternativa económica y social para
elevar el potencial agroindustrial del municipio”
26 SUPERVISIONES DE PROYECTOS DE RIEGO.
25 SUPERVISIONES DE PROYECTOS DE ALIANZAS PRODUCTIVAS.
107 SUPERVISIONES DE PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA (MUNICIPIOS Y CENTROS
PROVINCIALES).
TOTAL 169

2. 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
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Viceministerio de turismo.
 Consolidación de Inventario Turístico con la metodología del Vice Ministerio de Turismo de
37 Municipios.
2015: Paipa, Tuta, Oicata, Sora Y Combita.
META: 6 investigaciones de mercado para el fortalecimiento y establecimiento de productos
turísticos
 Recuperación del contexto histórico del Peñón de los Muertos o de la Gloria del Municipio de
Gúicán.
 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.
 Convenio en ejecución con la Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia, “Estudios
exploratorios de demanda turística para cuatro maravillas del departamento de Boyacá”.
Avance de 45% con corte a 31 de marzo de 2015.
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
 Boyacá Natural

Boyacá es Bienestar
 En estudios previos senderismo en la provincia de Sugamuxi.
META: Liderar la formulación y generación de 3 cadenas de valor que dinamicen el sector
turismo
 Ejecutado proyecto de Turismo Comunitario en la Provincia de Ricaurte, como alternativa de
inclusión social, sostenibilidad, desarrollo económico, local y productivo en el territorio, con
ADEL Dinosaurios.
 En estudios previos senderismo en la provincia de Sugamuxi.
SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO:
3.2.1.2. CULTURA DEL SERVICIO PARA EL TURISMO
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META: Realizar 7 talleres encaminados a promover la asociatividad entre el sector público,
empresarios y entidades del sector privado






Conmemoración Día Mundial del Turismo. Centro
Convenciones Cámara de Comercio Tunja cuyo tema fue la sostenibilidad ambiental y la
importancia de la Asociatividad
Reuniones con los gremios para fomentar el trabajo articulado
entre entidades del sector público y privado y los actores del sector turismo
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
Apoyo en la Asamblea Anual de Cotelco, realizada en el
municipio de Paipa. Que vinculo a los 60 hoteleros miembros del gremio en el
departamento. Centro de Convenciones Estelar.

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.
 Boyacá todo un pesebre de paz, Boyacá te encanta, Programa radial "TE TENGO UN
PLAN" los días viernes a partir de las 2:30 pm por la emisora de la Gobernación 95.6.
 Boyacá es una maravilla. Estrategia de posicionamiento turístico de los 123 municipios
dentro de una maravilla. Publicación en el Periódico nacional TURISMO HOY.
 Guía Turística 2015 en inglés, donde se involucran los atractivos turísticos de las siete
Regiones Maravilla.
Meta: Vinculación directa de 20 instituciones educativas, con la Secretaría de Educación y el
Viceministerio de Turismo en el programa Colegios Amigos del Turismo
 Se realizó la vinculación de 15 Instituciones Educativas, con las que se trabajó junto con el
Viceministerio de Turismo y la Secretaria de Educación.

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
calificada
 Conferencia de inclusión laboral y formalización en turismo, dirigida a estudiantes, docentes
de la UPTC y empresarios del sector turístico del departamento, en las ciudades de Tunja y
Duitama. VIII JORNADA PSICOPEDAGOGICA Y DE INCLUSION SOCIAL UPTC
 Jornada de capacitación con el Viceministerio de Turismo en legislación y normatividad
turística, formalización empresarial y beneficios de contratar mano de obra calificada dirigida
a prestadores y operadores de servicios turísticos del departamento
Gobernación de Boyacá
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 En el marco de la construcción de la Política Pública del Departamento se desarrollaron
talleres con la comunidad del sector turístico de Boyacá.
 En la ejecución del convenio con INCUBAR 2015 – Mejoramiento de la competitividad – se
ha intervenido a los hoteleros de Tundama y Sugamuxi de forma personalizada.
Accesibilidad e inclusión parea el turismo.

META: Suscripción de 4 convenios con academia para la formación y cualificación del talento
humano, según necesidades que generen las SIETE MARAVILLAS DE BOYACÁ.

2012 – 2013: Convenio con la UPTC – CIFAD. “Diplomado en
Información Turística para 175 operadores y prestadores de servicios turísticos de cinco
ciudades de Boyacá”. Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa y Chiquinquirá)
 2013: En convenio con la Secretaría de Productividad y Tics y el Sena se realizó el curso de
Empresarios Digitales, dirigido a prestadores y operadores de servicios turísticos en las
ciudades de Tunja, Duitama, Sogamoso, Ventaquemada, Villa de Leyva y Tasco.
 2014: 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, orientada por
el Doctor Bolívar Troncoso
 2015: En alianza con el SENA se van a dictar unos seminarios que “Fortalecimiento la
cultura del servicio para el turismo en los actores y comunidad de empresarios de
Ventaquemada”.
META: Apoyar en la capacitación de 30 empresarios del sector en el manejo del bilingüismo

Se realizó gestión ante el SENA Nacional logrando así la
asignación del curso ENGLISH DOT WORKS - LEVEL 1. Realizada la convocatoria se
recibieron 86 inscripciones. En el mes de diciembre el Sena reportó la finalización del curso
por parte de 13 personas que fueron Certificadas.

En ejecución capacitaciones de Bilingüismo – Ingles, a
empresarios del turismo a través del uso de las TIC. En el punto Vive Digital de
Centro Norte, en el municipio de Tunja.
SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO:
3.2.1.3. BOYACÁ UNA MARCA, UNA REGIÓN
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META: Establecimiento de una (1) marca región, posicionarla y hacerla permanente.
 Estableció una marca región: Atrévete a Descubrir las 7 Maravillas de Boyacá
META: Incrementar a 24, 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
El mundo Recorre las maravillas de Boyacá, Ruta
de la Almojabana, Rally Aventura de las Maravillas
del altiplano al Majestuoso Llano, Boyacá repica
por la paz de Colombia, Boyacá un Cuento de
Navidad, Boyacá todo un pesebre de paz, Boyacá
y sus siete maravillas, maravíllate con los
pesebres de Boyacá , Puntos Suspensivos, Mi
vida al Extremo, Campaña Promoción Turística
Semana Santa 2012, Toma de Café más grande
del Mundo, Campaña Promoción Turística
Semana Santa 2013, Concurso Departamental de Pesebres 2013, Viaje de Familiarización para el
Festival Internacional de la Cultura, Revista Bogotá Capital Book, El Mundo Recorre las Maravillas
de Boyacá (2014) Semana Santa 2014, Concurso Departamental de Pesebres 2014.
 Publicación en Turismo Hoy, periódico especializado en Turismo. Circula a nivel nacional.
 Repique Nacional de Campanas por la Paz 2015.
 Caracol Radio – la Básica. Cobertura nacional.
 Video Nairo Quintana promocionado al departamento.

META: Incrementar a 20 la participación en eventos nacionales e internacionales, que logren
posicionar y promocionar al departamento como destino de clase mundial.
Expo Colombia (Miami) Vitrina Turística de Anato 2012, Salón Colombia (Pereira, Bogotá, y
Bucaramanga), Feria Artesanal de Miami, Rueda de negocios con operadores turísticos en la Casa
de Boyacá, ) Vitrina Turística de Anato 2013, Centro Comercial Salitre Plaza, Expo especiales
Corferias, Expo Boyacá, ) Vitrina Turística de Anato 2014, Fitur (España), Turismo Negocia Paipa,
Reinado nacional de la Belleza, Día Mundial del Turismo con el Lema Turismo y Desarrollo
Comunitario, celebrado en la ciudad de Duitama.
 Feria Internacional de Turismo FITUR Madrid – España 2015.
 Vitrina Turística de ANATO – Bogotá 2015.
 I Feria de Turismo Unicentro
 Asamblea Anual de COTELCO.
SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO:
3.2.1.4. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA QUE REALCE LAS
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SIETE MARAVILLAS DE BOYACÁ
META: Celebración de 5 convenios y/o contratos 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
 Convenio FONTUR – Gobernación de Boyacá para la implementación de Puntos de
Información Turística en el Lago de Tota y Puente de Boyacá.
 Contrato con la empresa Turisuamox para la instalación de 8 Puntos de información turística
en igual número de municipios.

META: Implementación de un (1) sistema de información turística en beneficio del desarrollo
del sector

En proceso de licitación por parte del Viceministerio de
Turismo y Fontur, el SITUR para Boyacá. Fue aprobado con recursos del orden nacional
gracias a la gestión realizada en estas entidades.

META: Lograr el reconocimiento de 30 municipios del departamento hacia un desarrollo
sostenible del sector dentro del programa "Reconociendo a Boyacá
META: 30 municipios con inventario turístico geo referenciado para alimentar el Sistema de
información turística y el SIGTER

Realización exitosa del Inventario turístico georreferenciado
de los 30 municipios del programa “Reconociendo a Boyacá” 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.
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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

Instalado de Punto de Información Turística en el Puente de
Boyacá, que genera un corredor turístico para la Maravilla Tunja

Instalación de Punto de Información Turística en el Lago de
Tota, que genera un corredor turístico para la Maravilla de Lago de Tota

En ejecución la instalación de 8 puntos de información
turística adicionales para los municipios de IZA, MIRAFLORES, RAMIRIQUI, NOBSA,
TIBASOSA, TIBANA, ARCABUCO Y SANTA ROSA DE VITERBO.
SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO:
3.2.1.5. BOYACA DESTINO DE CALIDAD
META: Dinamizar los 13 consejos provinciales de turismo logrando se cumpla la función para
lo cual fueron creados
 Convocatoria y reuniones de reactivación de los Consejos Provinciales de Turismo,
Reactivación del Consejo Departamental de Turismo y consolidación del mismo como mesa
de turismo en la Comisión Regional de Competitividad. Construcción de la Matriz de
Competitividad Turística, en coordinación con el Viceministerio de Turismo, Consejo
Departamental de Turismo Comisión Regional de Competitividad y Viceministerio de
Turismo.

Meta: Formular una Política Pública en Turismo que defina acciones y recursos para la
planificación turística.
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 Con apoyo del Consejo Departamental de Turismo y los Consejos Provinciales de Turismo
se tramitó la adopción del Plan de Desarrollo Turístico sostenible como Política Pública para
el Departamento.
 Política Pública de Turismo sancionada por la asamblea departamental y el sr. Gobernador
el 3 de Marzo de 2015. Ordenanza N° 001 de 2015
META: Lograr la formalización de 100 empresarios del sector turismo que se encuentran en la
informalidad

Articulados con las cámaras de comercio se hicieron 2
campañas de formalización, una se realizó en la ciudad de Tunja, liderada junto con la
Cámara de Comercio de Tunja, para los municipios de su jurisdicción y de la misma forma
para la jurisdicción de la Cámara de comercio de Duitama en esa ciudad.
 Formación de alianza estratégica con el SENA, Cámara de Comercio de Tunja y la
Secretaría de Productividad y Tic´s, para desarrollar el programa denominado “Intégrese
con los aliados claves para la competitividad el turismo” que busca la formalización de los
actores del turismo. Se realizará una prueba piloto en las provincias de Oriente y Neira,
Ricaurte y Centro (Venta quemada)
 Sensibilización personalizada a 25 empresarios del Turismo en formalización e inscripción
del Registro Nacional de Turismo antes las cámaras de comercio de cada jurisdicción –
Tunja, Duitama y Sogamoso -. Municipios Miraflores, Duitama.
META: Apoyar 20 empresas del sector turístico en la certificación en calidad.
 Proyecto de Fortalecimiento del sector turístico para el mejoramiento de la competitividad en
las provincias de Tundama y Sugamuxi como estrategia de desarrollo local sostenible en el
sector turístico; EN EJECUCIÓN con INCUBAR, con 40 empresas participando del proceso.

3. MINAS Y ENERGÍA
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.
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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 proceso de Liquidacion

2

Actividades y Avance del convenio/proyecto
100%

3

Recursos Invertidos

330600000

4

Población beneficiada

6370 Habitantes

5

Municipios beneficiados

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

6

Actividades y Avance Tercer trimestreEstrategias
de 2014 de medios impresos y medios audiovisuales

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 Avance del convenio/proyecto
3 Recursos Invertidos
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Terminado pendiente de liquidar
Capacitaciones realizadas al 100%
$344.250.000 aporte Departamento
$38.000.000 aporte Fundación
$382.250.000 Valor total
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4 Población beneficiada
5 Municipios beneficiados
6 Avance primer trimestre de 2015
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Tres mil (3000) mineros del Departamento
123 Municipios
Capacitación de 3090 mineros - 100%.
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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
2 % de avance total
100%
Gobernación de Boyacá
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3
4
5
6

% avance trimestral
Población beneficiada
Municipios beneficiados
Subprograma (PDD)

7 Metas (PDD)

8 Próximas Acciones

30%
3390
Provincia Norte y Gutiérrez
3.3.2.1. Seguridad Minera
2. Aumentar a 7 el número de puntos de salvamento
minero para reducir la accidentalidad mediante la creación
de 4 nuevos puntos de salvamento; coordinar con la
unidad de salvamento la ubicación estratégica para la
construcción de nuevos puntos y la dotación de los
mismos, liderar convenios.
Terminación de la obra, recibo a satisfacción y liquidación
del convenio.

3.3.2.2 FORMACION Y ASESORIA TECNICA
META: Liderar convenios interinstitucionales y cofinanciar capacitaciones a 3000 mineros en
aspectos legales, empresariales, mineros y ambientales para llegar a 5000 personas.
ACTIVIDAD: Los funcionarios de la secretaria de Minas y Energía se encuentran desarrollando
capacitaciones mineros en aspectos legales, empresariales, mineros y ambientales
Municipio de Villa de Leiva, Sáchica, Ráquira, Sutamarchán, Jenesano, Turmequé, Gámeza, Mongui
y Corrales. Se capacito a 200 personas entre titulares mineros y autoridades municipales.
3.3.2.3 CREACIÓN DE UN PARQUE TECNOLÓGICO.
META 2: TOTAL TITULOS 1963, 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 primer trimestre 2015, 10
Llegando a un 28%. Para un total acumulado a 540 mineros.
3.3.3 INFRAESTRUCTURA ENERGETICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL
3.3.3.1. MASIFICACION DE GAS DOMICILIARIO
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META: Ampliar la cobertura de gas domiciliario en el Departamento a 4500 nuevos
suscriptores.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 003323, DEL 01 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
En ejecución
% DE AVANCE A 31 DE MARZO
2
20% Con corte al 8 de febrero de 2015, en Recursos
2015
3 MUNICIPIOS BENEFICIADOS
Firavitoba, Pesca; Iza, Cuítiva, Tota y Aquitania
4 POBLACION BENEFICIADA

Sector Urbano y parte rural

5 RECURSOS INVERTIDOS

$ 2.925.972.121,95
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CONTRATO N0. 1639 DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y UNION
TEMPORAL INTERVENTORIA RED TRONCAL GAS BOYACA, CUYO OBJETO ES LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA
RED TRONCAL QUE SUMINISTRARA GAS NATURAL DOMICILIARIO LOS MUNICIPIO DE
FIRAVITOBA, PESCA, IZA, CUITIVA, TOTA Y AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA”.
1 Estado del Convenio/ proyecto
EN EJECUCION
2 Avance del convenio / proyecto
20 % a 8 de febrero de 2015
3 Recursos Invertidos
$ 1.184.005.040 aporte Departamento
DOCE MIL QUINIENTAS PERSONAS (12.500)
4 Población beneficiada
APROXIMADAMENTE
IZA, CUITIVA, TOTA, AQUITANIA, FIRAVITOBA Y
5 Municipios beneficiados
PESCA 6 Municipios
No.
Y
NOMBRE
DEL CONVENIO 00992 DE 2013. “aunar esfuerzos con el fin de
CONVENIO/CONTRATO/PROYECTO
realizar la masificación de gas licuado del petróleo GLP para el
municipio de Paz de Rio-Departamento de Boyacá”
ESTADO

En ejecución

% DE AVANCE TOTAL
% DE AVANCE TRIMESTRAL

75%
0%

MUNICIPIOS BENEFICIADOS
POOBLACION BENEFICIADA

Paz de Rio
857 familias

4 . PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
Durante el trimestre enero a marzo de 2015, se ha consolidado el tejido empresarial del Departamento de
Boyacá, mediante la intervención a las empresas boyacenses, con los siguientes subprogramas.
Indicador
Numero de
financiamiento

alianzas

para

el

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor a
actual

Por
ejecutar

4

8

9

0

Subprograma 3.4.1.2. Fortalecimiento empresarial para la transformación productiva.
Boyacá Territorio de Sabores: Estrategia dirigida al fortalecimiento de la industria de alimentos
procesados de Boyacá, se generó un impacto colectivo en el departamento al visibilizar el sector de los
alimentos procesados captando la atención de los diferentes actores, entorno a la dignificación de su
actividad dentro del sector productivo del departamento. En el trimestre se realizaron las siguientes
actividades.
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 Inicio del convenio con CREPIB 2349 DE 2014: Realización de la primera convocatoria Boyacá
Territorio de Sabores 2015. Resultado 21 empresas seleccionadas del sector de los alimentos
procesados ubicadas en 12 municipios del departamento y pertenecientes a los subsectores de
lácteos, amasijos, bebidas alcohólicas, confitería, Snacks y en mayor proporción fruver
procesados. Servicios ofertados a los empresarios: Fortalecimiento empresarial: PLANES DE
SANEAMIENTO: Cumplimiento del Dec 3075/97. IMAGEN CORPORATIVA aplicaciones
gráficas para identidad visual corporativa y líneas de producto. GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y FINANCIERA: MANEJO DE LAS TIC: uso empresarial de herramientas TIC.
Valor $ 357.000.000 y recursos de gestión por $35.000.000.
 Respecto de acceso a mejores mercados, se ejecutó la primera jornada de negociación entre el
grupo empresaria Magnus y proveedores de café del departamento. Siendo una jornada específica
con único comprador, contó con la participación de 6 empresarios oferentes.
Arcabuco, Paipa, Tunja, Duitama, Guateque, Nobsa, Otanche, Tibaná, Villa de
Municipios
Leyva, Ciénega, Sotaquirá, Ventaquemada, Chiquinquirá, Sogamoso, Buenavista,
beneficiados
Chinavita, Guayatá. Total 17 municipios
ARTESANIAS DE BOYACA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2628/2014 GOBERNACIÓN DE
BOYACÁ – FONDO MIXTO DE CULTURA:
Durante los meses de noviembre de 2014 a marzo de 2015 se han desarrollado las siguientes actividades
delimitadas por 7 componentes que son los objetivos del Convenio 2628.
1.
2.
3.
4.

Implementar el sistema de información estadístico para la actividad artesanal
Fortalecer el desarrollo social y la economía solidaria en el sector artesanal
Fortalecer y promover prácticas empresariales competitivas
Desarrollo del programa de diseño e innovación del producto artesanal transferencia
sensibilización
5. Puesta en marcha de procesos de salvaguarda del patrimonio inmaterial
6. Promover y fortalecer los canales de comercialización

y

En este trimestre se ha desarrollado el primer componente el cual tiene como objetivo el reconocimiento de
la población artesanal de Boyacá, en su mayoría, el cual a la fecha presenta los siguientes resultados:

#
1
2
3
4
5
6
7
8
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CENSO ARTESANAL A LA FECHA
MUNICIPIOS ARTESANOS ENCUESTADOS
Boyacá
30
Paipa
43
Cucaita
16
Arcabuco
3
Combita
16
Chiquiza
4
Soraca
8
Firavitoba
10
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9

Iza
TOTAL

4
134

Subprograma 3.4.1.3. Redes y encadenamientos sectoriales.
 A través de los ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR LACTEO en
CONVOCATORIA DE INNPULSA para la provincias de Centro, Tundama y Sugamuxi en el cual
se están fortaleciendo a 18 empresarios del sector lácteo en: capacidades comerciales,
implementación de procesos de gestión y contratación de personal , gestión de productos con
destino a los clientes identificados, expertos internacionales en desarrollo de productos lácteos,
diseño de imagen corporativa, de empaque para un producto por cada mipyme, en función del
mercado, consolidar la producción en las áreas productivas, tablas nutricionales a 18 productos,
gestión de código de barras, certificación de buenas prácticas de manufactura, implementación
plan de saneamiento por un valor total de 604.000.000 así: Contrapartida Gobernación
$200.000.000, INNPULSA $379.000.000, Cámara de comercio de Duitama $18.000.000 e
INCUBAR $7.000.000
 Fortalecimiento de la Comisión Regional de Competitividad de Boyacá, se apropiaron recurso
para personal experto en formulación de proyectos, gestionarlos y proveer un director de la
comisión, para coordine con el sector empresarial y planes de acción con el ministerio de industria
y comercio. Valor total 405.770.000, Contrapartida Gobernación 37.000.000, Cámaras Tunja,
Duitama y Sogamoso 70.000.000, INNPULSA 298.770.000
Subprograma 3.4.1.5 Política Pública de Empleo para Boyacá
El trabajo realizado en el marco del Sub-Programa, se enmarca en tres aspectos:
Observatorio regional del Mercado de Trabajo de Boyacá:
 Durante el trimestre se realiza reuniones técnicas con la Red ORMET Nacional (Ministerio del
Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD), con el fin de definir el
alcance de plan estratégico o plan de acción a trabajar entre la Red y el ORMET Boyacá, en el
marco del proyecto de Operación y Fortalecimiento del ORMET Boyacá, para esto se definen los
componentes a estructurar entre el Coordinador y el Comité Técnico del ORMET Boyacá.
 Se realiza la reunión de los Comités Coordinador y Técnico del ORMET Boyacá, con el fin de hacer
balance del año 2014, definir el proceso a seguir para elegir la Entidad Operadora y definir las
responsabilidades de cada uno de los entes integrantes (Comité Coordinador, Comité Técnico,
Coordinador), contando con el apoyo, asesoría y acompañamiento del Ministerio del Trabajo y
PNUD, para el desarrollo y cumplimiento del plan estratégico. En reuniones posteriores del Comité
Coordinador, se elige la Entidad Operadora del ORMET Boyacá; queda pendiente para el segundo
trimestre, la elaboración del contenido del plan estratégico y definir el equipo técnico u operativo
para los proyectos a ser ejecutados por el ORMET Boyacá.
Subprograma 3.4.4.1 Formación y asesoría a Mipymes para Mercados Internacionales.
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En el primer trimestre del año 2015 se han asesorado 11 Empresarios en temas como acceso a mercados
internacionales a paises como Grecia y Canada,Chile, tramites y documentos para exportar ( Vuce),
oportunidades comerciales con Dubai, requisitos y benificios al acceder a una zona franca.
Convenio Gobernación de Boyacá, Procolombia, Camaras de Comercio, Universidad Antonio
Nariño
EVENTO

CIUDAD

N° EMPRESAS

Internacionalización la oportunidad para su
negocio (Cámara de Comercio)
Internacionalización la oportunidad para su
negocio (Sena)

Tunja

10

Sogamoso

12

PROGRAMA TEMÁTICO 3.4.5. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD PARA LA PROSPERIDAD
Para el apoyo y fortalecimiento de los planes nacionales de crecimiento y mejoramiento de la
infraestructura para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Secretaría de
Productividad y TIC de la Gobernación de Boyacá continúa adelantando programas de formación y
capacitación para el buen uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, contribuyendo así al cierre de
la brecha Digital en el Departamento.
Subprograma 3.4.5.1. Fibra óptica
El Plan Nacional de Fibra Óptica presenta una cobertura del 100% de los municipios del Departamento de
Boyacá.
Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor
actual

Por
ejecutar

Número de Municipios conectados con
fibra óptica

11

123

123

0

Subprograma 3.4.5.2. Centros de desarrollo comunitario digital
En el propósito de promover la infraestructura para el uso y apropiación de las TIC en el departamento, la
acción conjunta del MinTIC y la Gobernación de Boyacá ha producido notables resultados:
a.

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 328 kioscos digitales distribuidos en 92 municipios del Departamento.

b. Se han instalado 29 Puntos Vive Digital instalados en 17 municipios del departamento.
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c. Fue implementado en la ciudad de Tunja el VIVELAB BOYACÁ, espacio dotado con tecnología de
primer nivel donde se generen procesos interactivos de trabajo para fortalecer la industria TI en la
región, acompañar los emprendimientos del sector y promover el desarrollo de contenidos digitales, en
el departamento de Boyacá.
Indicador-1

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor
actual

Por
ejecutar

78 centros de desarrollo comunitario digital
gestionados.

2

80

358

0

d. Se llevaron a cabo jornadas de apropiación en nuevas tecnologías en los municipios de Tunja, Duitama,
Sogamoso, Chiquinquirá, Soatá, Macanal, Tuta, Guateque y Tota, en donde se realizó capacitación en
uso y apropiación de herramientas TIC a los personeros del departamento, empresarios y estudiantes.

Capacitación en uso de herramientas TIC a personeros del Departamento, PVD Tunja.
Indicador-2

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor
actual

Por
ejecutar

Número de jornadas de apropiación en
nuevas tecnologías

0

30

22

8

PROGRAMA TEMÁTICO 3.4.6. TIC PARA LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL
Como elemento fundamental para el desarrollo de la región, la apropiación de las TIC en la gestión
gubernamental del departamento es una prioridad de la Gobernación de Boyacá. En este sentido, los
esfuerzos de la Dirección de TIC se han enfocado en dos sentidos: Por una parte se busca apoyar la
Estrategia de Gobierno en Línea - GEL, que promueve la transparencia y la eficiencia en la administración
pública, en 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, funciones del COMITÉ DE ASISTENCIA TÉCNICA, a cargo de la Dirección de TIC y Gestión
del Conocimiento. Se han realizado estas visitas en los municipios de Motavita, San Miguel de Sema,
Moniquirá, Socotá, Susacón y Firavitoba.
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Asistencia técnica a municipios
Por otra parte, se ha trabajado para construir sistemas de información que contribuyan al mejoramiento del
servicio en el gobierno departamental.
3.4.6.1. Sistemas de información para el buen gobierno
Con desarrollos propios y a través de convenios de la línea del MINTIC, se viene avanzando en la
ejecución de varios proyectos que aportarán sistemas para mejorar la administración pública y para
beneficiar segmentos importantes de la población:
a) Plataforma tecnológica para gestión de la información del empleo en el departamento. Es un sistema
que permite compartir información e interactuar entre los diferentes actores del sistema laboral, este
proyecto conseguirá mejorar los modelos de implementación y ejecución de la Política Pública de
Empleo del Departamento, este convenio se encuentra bajo la iniciativa nacional Vive Digital Regional
– Gobierno en Línea, del Gobierno Nacional. Se reporta un avance del 55% en el desarrollo de la
plataforma tecnológica, un 100% en la caracterización del mercado laboral y un 50% en el desarrollo
de la propuesta del plan de incentivos.
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Versión Alfa página web de acceso a la plataforma
b) Aplicación informática para procesar y relacionar la información de comerciantes minoristas y
proveedores del departamento de Boyacá, basada en la conectividad a través del Internet. Este
sistema se desarrolla bajo el proyecto - MiPyme Digital, que fomenta y estimula el del uso de las
herramientas que ofrecen las TIC en el sector de los pequeños comerciantes. Se realizaron jornadas
de capacitación e implementación de la plataforma y entrega de los kit (módems, plegables y material
didáctico) a los tenderos participantes del proyecto en los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso,
y en este link http://tenderodigital.co/ se encuentra la interfaz de ingreso.
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a) Página web de acceso a la plataforma.

b) Entrega de los kit.

c) Sistema de información para registro y seguimiento de las empresas vinculadas con la Secretaría
de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento (SIREMP). Con esta aplicación se podrá
monitorear el avance de los procesos de gestión empresarial que desarrolla la Secretaría y
mantener informados a los distintos actores sobre el estado de los proyectos y sus diferentes
eventos. El SIREMP está programado en un 100%, con un avance total del 85% y tiene pendientes
las fases de perfeccionamiento de la interfaz web que ya cuenta con paneles de registro, ingreso,
menús de consulta, registro de programas, proyectos, capacitaciones, convocatorias y banners
publicitarios de los eventos de la sectorial; además se encuentra en la fase de pruebas y puesta
en marcha.

a) Panel principal-Pantalla de inicio SIREMP

b) Panel de ingreso usuarios registrados

Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor
actual

Por
ejecutar

Número de sistemas de información
implementados para el buen Gobierno.

14

21

18

3
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Subprograma 3.4.6.2. Gestión de riesgo desde las TIC
En trabajo conjunto con el grupo técnico del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastre –
CDGRD, se diseñó un sistema de información para construir una base de datos que permita el registro de
los diferentes factores que intervienen en los desastres, con el propósito de obtener una memoria histórica
y unas estadísticas que coadyuven en la toma de decisiones para la prevención y control del riesgo. La
puesta en marcha bajo responsabilidad del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastre –
CDGRD. Este sistema cuenta con los siguientes módulos:
Módulo 1. Creación de usuarios: creación de usuarios mediante el rol de administrador, donde se
ingresaran los datos personales del usuario, además de poder consultar los usuarios ya registrados.
Módulo 2. Administración de usuarios: se podrá bloquear usuarios previamente registrados, pero
también se desbloquearan según sea el caso.
Módulo 3. Administración de permisos: el usuario puede asignar permisos, denegar permisos a los
diferentes usuarios registrados con anterioridad, además que se podrá consultar que permisos han sido
asignados a cada usuario.
Módulo 4. Estadístico: se tiene el estadístico final de los formularios que han sido diligenciados, esto a
partir de consultas en la base de datos.
Módulo 5. Crear eventos: se creara nuevos eventos si así se quiere, también si algún evento cambia de
nombre se podrá modificar.
Módulo 6. Acceso a formularios: los usuarios pueden ingresar a diligenciar los formularios siempre y
cuando les hayan dado estos privilegios.
Módulo 7. Evento generador: se ingresa los datos principales del evento.
Módulo 8. Eventos secundarios: hace referencia al ingreso de un evento secundario que es causado por
el evento principal que se ingresa en los datos generales del módulo 7.
Módulo 9. Población afectada: se ingresa la diversa información acerca de la población que ha sido
afectada.
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Pantalla de ingreso al aplicativo.

Interfaz inicial del software.
Además se ha venido trabajando conjuntamente con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastre – CDGRD y la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, en la fase dos del modelo diseñado
para la gestión de la información del riesgo que contempla el desarrollo de aplicativos web y móviles:
 Sistema de información para la sistematización de la bitácora de seguimiento a emergencias del
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD).
 Aplicación para dispositivos Android para el reporte de emergencias en tiempo real.
 Aplicación para dispositivos Android para la gestión de contactos.
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Indicador

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor
actual

Por
ejecutar

Modelo diseñado para la gestión de la
información del riesgo

0%

100%

100%

0%

PROGRAMA TEMÁTICO 3.4.7. CULTURA DIGITAL Y APROPIACIÓN DE TIC
En el propósito de cerrar la brecha digital de la población del departamento se continúan adelantando
actividades orientadas a capacitar, alfabetizar y fortalecer con herramientas tecnológicas diversos grupos
de población, incluido un programa de asesoría, capacitación y asistencia técnica a los municipios
beneficiados con la infraestructura tecnológica correspondiente a las redes LAN y Zonas WiFi, fruto del
proyecto Boyacá Vive Digital I. En este acompañamiento se hace el chequeo del estado de la
infraestructura, la operatividad de la misma, además del levantamiento de información con la matriz
tecnológica, que es un cuestionario acerca del software y hardware con que cuenta el municipio. Se han
realizado estas visitas en los municipios de Motavita, San Miguel de Sema, Moniquirá, Socotá, Susacón y
Firavitoba.

a) Mapa de cobertura soluciones LAN y WIFI b) visita municipio de Moniquirá.
Subprograma 3.4.7.1. Aulas itinerantes para instrucción masiva
La Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento viene implementando una estrategia de
alfabetización digital que beneficie grupos especiales de población y lugares en donde esta labor no es fácil
de hacer: consiste básicamente en la preparación de un grupo de la Dirección de TIC, dotado con un
paquete de tecnología representada en computadores portátiles, contenidos digitales y dispositivos de
comunicaciones, con los cuales se desarrollarán procesos específicos de capacitación, de acuerdo con las
necesidades particulares de cada grupo beneficiado. El proyecto está formulado y se encuentra en la fase
de viabilización.
Indicador
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2012

Meta
cuatrienio
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Valor
actual

Por
ejecutar

Número de aulas itinerantes Gestionadas e
implementadas
en
Boyacá
para
alfabetización digital.

1

2

70%

30%

Subprograma 3.4.7.3. Alfabetización Digital
Uno de los objetivos importantes del gobierno nacional y departamental es cerrar la brecha digital de la
población, para abrir el camino del desarrollo con la apropiación de las TIC. En este propósito se ha
logrado un importante avance en el proceso de alfabetización digital dirigido a diversos sectores y grupos
de población, haciendo énfasis en el conocimiento de nuevas herramientas de TIC. Entre los beneficiarios
podemos destacar a adultos mayores, personas de población vulnerable, conductores de servicio público,
incluyendo niños, jóvenes y adultos, además de 99 personas capacitadas para desarrollo de aplicaciones
móviles y Web, en el marco del Proyecto El talento está en ti, Boyacá en los municipios de Tunja, Duitama
y Sogamoso en los meses de enero y febrero del presente año.

Alfabetización digital, Punto Vive Digital Tunja.

Entrega de certificaciones de capacitación del Proyecto El talento está en ti, Boyacá.
Indicador
Número de
digitalmente

personas
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alfabetizadas

Línea base
2012

Meta
cuatrienio

Valor
actual

Por
ejecutar

7.000

20.000

20096

0
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5, INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD

INFORME EJECUTIVO
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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La conectividad vial para el departamento está considerada como estrategia transversal
del Plan de Desarrollo departamental, con el propósito de lograr conectividad física de
todas las sub regiones con los mercados internos y externos, y promover el desarrollo
articulado del sector agroindustrial, minero y turístico principalmente, además de
garantizar el acceso a los servicios sociales y al mejoramiento de la calidad de vida.

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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PROGRAMA 3.5.2 INNOVACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Gobernación de Boyacá
DIRECCION DE PLANEACION
TERRITORIAL
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
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PROGRAMA 3.5.4 VÍAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN
SUBPROGRAMA: 3.5.4.1 UNIDADES DE ATENCIÓN VÍAL

Gobernación de Boyacá
Calle 20 N° 9-90
PBX 7420150-7420222
http://www.boyaca.gov.co

DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL
Ext: 2113
Correo: dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co

Gobernación de Boyacá
Calle 20 N° 9-90
PBX 7420150-7420222
http://www.boyaca.gov.co

DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL
Ext: 2113
Correo: dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co

6. CAPITALES PARA LA PRODUCTIVIDAD

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 eficientemente los bienes a cargo del departamento, para generar mayor uso
para el servicio del turísmo en el departamento.

Meta (s) (Descripción) :

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):

Aumentar el capital propio del Instituto en $17.000 Capital de trabajo propio
(en Millones de pesos)
1 millones

Linea
base

Meta del
cuatrienio
$20.000
Millones

$ 3.672,3

$ 20.000

INFORME EJECUTIVO A MARZO 31/2015.
Al cierre del mes de Marzo de 2015 el Capital de Trabajo del INFIBOY ascendió a la suma de $14.280
millones con un cumplimiento del 97.3% frente a la meta propuesta para la vigencia y un 69.% frente a la
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 2015. Estos resultados son producto
del desarrollo de las actividades Misionales de Captación y Colocación, de la difusión de nuestro portafolio
de servicios con los Entes Territoriales que nos ha permitido alcanzar un mayor fortalecimiento
Institucional, con un
comportamiento estable y confiable de los estados financieros.
Continuamos desarrollollando las actividades requeridas por parte de la Superintendencia Financiera de
Colombia, que nos permitirán ser sometidos a supervisión, 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.
En Enero de 2015 La Sociedad Calificadora de Valores Value & Risk, mantuvo la calificación "A” largo
plazo que indica la existencia de una buena capacidad de pago de intereses y capital; por otra parte los
factores de proyección y liquidez de la entidad con terceros son buenos y satisfactorios, lo anterior producto
de la labor y del compromiso del equipo de trabajo el INFIBOY. Trabajamos continuamente para poder
mantener y mejorar ésta 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,
en pro del fortalecimiento institucional y respaldo de nuestras operaciones. Así mismo el día 17 de Marzo
de 2015 el Ente Certificador ICONTEC realizò visita de Auditoria de seguimiento al Sistema de gestión del
instituto, con resultados altamente satisfactorios para la Entidad, con certificación vigente hasta el año 2017.
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LIMITACIONES
EN
EL
CUMPLIMIENTO
- Las administraciones de las Entidades territoriales y descentralizados no dan cumplimiento a lo
establecido en la ordenanza No.016 de 1994 con 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 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.
- Para poder cumplir con todos los requisitos de la Superintendencia Financiera de Colombia y ser
sometidos a Supervisión, se requiere contar dentro de la planta de personal con una Unidad de Riesgos, el
cual debe ser vinculado de forma permanente a la Institución, lo que acarrea el trámite del cambio en la
estructura de la planta actual, proceso que èsta pendiente de aprobación por parte del Consejo Directivo de
la Entidad.
3.6.1 PROGRAMA : CRECIMIENTO ECONOMICO DEL INSTITUTO
PROGRAMA
TEMATICO

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.

OBJETIVO

Meta (s) (Descripción) :

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):

Ampliar el reconocimiento del Instituto con el
aumento de capital y de la rentabilidad financiera en
1 el negocio, partiendo de un estimativo del 20% como
línea base frente a su potencial incremento.

Porcentaje de incremento
de capitalización y de la
rentabilidad financiera del
negocio.

Linea
base

Meta del
cuatrienio
$20.000
Millones

20%

100%

INFORME EJECUTIVO A DICIEMBRE 30 DE 2014
Al cierre del primer trimestre de la vigencia 2015 continuamos desarrollando nuestro objeto misional en
favor de los entes territoriales incrementando la Colocación con el desemboslo de $6.020 millones en
créditos a los municipios, superando el cumplimiento de la meta propuesta para este trimestre, recursos
que nos han permitido obtener rentabilidad en el desarrollo de los productos misionales. Nuestros
productos de Captación al cierre del primer trimestre de 2015 fueron de $29.418 millones, mostrando un
cumplimiento del 95.% frente a la meta propuesta para el cierre de Marzo de 2015. Reiterando la solicitud
de apoyo por parte de la Gobernación de Boyacá y poder vincularnos con el manejo y administración de
recursos de los diferentes proyectos viabilizados y aprobados por el Departamento.
SUBPROGRAMA

3.6.1.1 CAPITALIZACION
INSTITUTO

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.
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Meta (s) (Descripción) :

1

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):
Capital de trabajo propio
(en Millones de pesos)

Incrementar las captaciones
Obtener $17.000 millones más de capital de trabajo de recursos con entidades
y
propio que le permita lograr una mayor solvencia territoriales
descentralizadas
económica.
Incrementar la colocación
de recursos a entidades
territoriales
y
descentralizadas
INFORME EJECUTIVO A MARZO 31 de 2015.

Linea
base

Meta del
cuatrienio
$20.000
Millones

$ 3.672,30

$ 20.000

$
28.200,00

$ 34.000

$ 3.000,00

$ 6.000

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.
Continúa en desarrollo y ejecución los 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".
Como estrategia para el incremento del Capital de Trabajo y ampliación de nuestro portafolio de servicios, el
Instituto gestiona actualmente con los Entes Territoriales y las Entidades Descentralizadas el Otorgamiento
de Créditos para COMPRA DE CARTERA que tendrá un impacto en los Ingresos mensuales y liquidez. Las
tasas de estos créditos además de ser competitivas garantizan ingresos fijos durante varios años.

SUBPROGRAMA

OBJETIVO

3.6.1.2 MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD
Desarrollar otro tipo de negocios financieros que generen mayor rentabilidad, mediante la
Implementación de Descuento de Actas, Facturas y demas Documentos Suceptibles de
Endoso, Promoción y Gestión de Proyectos y Administración de Bienes.

Meta (s) (Descripción) :

Indicador (es)
(Descripción del
Indicador):

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

Linea
base

3

Meta del
cuatrienio
$20.000
Millones
5

INFORME EJECUTIVO A MARZO 31 DE 2015
Frente a la implementación de nuestro nuevo producto de crédito por el sistema de Libranza, denominado
Bienestar Integral para los Servidores Públicos, El Intituto ha continuado trabajando en el cumplimiento de
los requisitos legales exigidos por la Superfinanciera para éste producto, ya que se trata de dineros
publicos que serán colocados en particulares y la norma requiere del cumplimiento por parte del Instituto de
la implementación de procesos y ajustes en la planta de personal para su puesta en marcha,
específicamente la contratación de un profesional como Oficial de Cumplimiento y la implementación del
Sistema de Administración de Riesgos para la prevención del lavado de activos SARLAFT, acciones que
requieren la disponibilidad de algunos recursos. Sinembargo la Entidad en aras de dar cumplimiento a la
meta propuesta en el Plan de Desarrollo, adelantó las acciones administrativas necesarias para desarrollar
como nuevo producto la COMPRA DE CARTERA, la cual no necesita de autorizaciones de tipo legal y se
encuentra dentro de la órbita de operaciones legales autorizadas.
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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.
Meta (s) (Descripción) :
Indicador (es) (Descripción del
Linea
Meta del
Indicador):
base
cuatrienio
$20.000
Millones
Optimizar la calificación de la capacidad y Porcentaje de incremento de la
calidad del servicio hotelero de propiedad del capacidad y calidad del servicio
1 Instituto, partiendo de un estimativo del 80% hotelero de propiedad del Instituto.
80%
100%
como línea base frente a su mejoramiento.

OBJETIVO

INFORME
EJECUTIVO
A
MARZO
31
DE
2015.
Como estrategia para la optimización de la capacidad y calidad de los hoteles de propiedad del INFIBOY, se
elaboraron los prepliegos de condiciones para la apertura de los procesos licitarorios, en espera de las
autorizaciones correspondientes. El Infiboy en cumplimiento de la meta propuesta en èste subprograma,
ha realizado y tiene programadas inversiones en los bienes inmuebles, especialmente tendientes al
mejoramiento de la infrestructura turística que ascienden a la suma de $652. Millones.

SUBPROGRAMA

3.6.2.1 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

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
OBJETIVO
Parque Empresarial como complemento a la Infraestructura Hotelera del municipio de
Paipa.
Meta (s) (Descripción) :
Indicador (es) (Descripción del
Linea
Meta del
Indicador):
base
cuatrienio
$20.000
Millones
1 Fortalecer la infraestructura turística de los Categorización Hotelera
4
hoteles de Paipa, al pasar un hotel a la 5ta.
categoria, para ser reconocido el municipio
Igresos por prestación de servicios
$ 1.100
como un centro de negocios a nivel nacional e
hoteleros
internacional.

5
$ 1.450

INFORME
EJECUTIVO
A
MARZO
31
DE
2015.
Frente al proceso de la categorización hotelera de la Hacienda Casona El Salitre de Paipa, al corte del 31
de marzo de 2015, nos encontramos en un avance del 20% de las actividades propuestas. El Municipio de
paipa es el encargado del contrato de los estudios, para los cuales el Instituto aportó la suma de $ 43.7
millones, que ya fueron adjudicados y se encuentra en etapa de desarrollo. Lo anterior teniendo en cuenta
que la infraestructura hotelera requiere de una inversión significativa para mejorar sus condiciones y de ésta
manera incrementar el índice de opcupación. En cuanto al comportamiento del indicador de los ingresos por
concepto de la prestación de los servicios hoteleros, al cierre del primer trimestre de la vigencia 2015 ha
tenido un comportamiento positivo, con un valor de recaudo de $ 413. Millones por éste concepto y un
cumplimientom del 100% frente a lo programado para el primer trimestre de 2015.
SUBPROGRAMA

3.6.2.2 VALORACION DE SERVICIOS HOTELEROS
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Evaluar la viabilidad de la prestación de servicios en los Hoteles de Soatá, Cabañas de
Guicán y el posicionamiento del Hotel Turistico de Tenza, como aporte al desarrollo
OBJETIVO
turistico de estas regiones mediante un estudio o consultoría especializada de tipo
Técnico, Financiero y Juridico.
Meta (s) (Descripción) :
Indicador (es) (Descripción del
Linea
Meta del
Indicador):
base
cuatrienio
$20.000
Millones
Valorar la permanencia de la prestación de Número
de
hoteles
en
servicios
en
2
Hoteles
del
Departamento
como
funcionamiento
1
2
2
aporte turístico al desarrollo de éstas regiones.
Estudiar viabilidad técnica en la prestación de Número de estudios de viabilidad
2 los servicios hoteleros del Hotel Turístico de
Soatá.

0

1

INFORME
EJECUTIVO
A
MARZO
31
DE
2015.
Se ejecutaron las OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA CASA DE
BOYACÁ – BIEN DE INTERÉS CULTURAL, PROPIEDAD DEL INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ INFIBOY, UBICADA EN LA CALLE 45 No. 14-39 DE BOGOTÁ, de acuerdo a la Resolución No.377 del 20
de Mayo de 2013 emitida por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, por un valor total de
$133. Millones. Se realizaron obras de mantenimiento a la cubierta, remoción de la pintura de la fachada
para
recuperar
su
estado
original
entre
otras.
En el Hotel Sochagota de Paipa, se realizò el proceso de sellección abreviada para llevar a cabo la
contratación para la ejecución de la construcción de la pèrgola de entrada al hotel, obra que se realizarà en
el segundo trimestre del año 2015. Igualmente se adjudicó el proceso para la realización de mejoras
locativas y mantenimiento general en el inmueble denomindado Jarillones de propiedad del Infiboy en el
Municipio
de
Paipa.
En la Hacienda El Salitre de Paipa, frente a las afectaciones que se presentaron en la estructura,y que
fueron reportadas a la aseguradora, se recibió en total $80. Millones como indemnización por los siniestros
presentados;valor que sera utilizado para realizar las obras de mitigación autorizadas por el Ministerio de
Cultura, para prevenir nuevos deterioros. Se suscribió el Convenio Interadministrativo No.02998 del 16 de
diciembre de 2014 para actualización de los estudios y diseños de la Casona Hacienda el Salitre, para
proyecto integral de restauración, por valor de $374.658.000.00 de los cuales la Gobernación de Boyacá
aporta $317.768.285.00, el Municipio de Paipa $13.128.396.00 y el INFIBOY $43.761.319.00. Estudios
requeridos por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, para aprobación de la restauración
integral,
Proceso
de
adjudicaciòn
que
se
encuentra
en
curso.
En el 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. En los
predios adyacentes a los hoteles en el municipio de Paipa, se realizó cercamiento por un valor de $21.8
millones.

7.
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3.7 CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
MARZO DE 2015
3.7.1 DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA POLÍTICA
DEPARTAMENTAL DE CT+I
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.
A la fecha se han llevado a cabo dos sesiones del CODECTI, es así que el día 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.
Por último el pasado 26 de Marzo en las instalaciones del Departamento Administrativo de Planeación se
llevó a cabo la segunda sesión del CODECTI, la cual contó con la presencia de representantes del sector
empresarial, académico, representantes de los alcaldes e integrantes del Gabinete Departamental entre
otros, sesión que tuvo por objeto presentar el balance y los nuevos proyectos en materia de Ciencia
Tecnología e Innovación en el Departamento de Boyacá

Segunda Sesión del Consejo Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación
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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.
Así mismo el día 14 de octubre de 2014 se llevó a cabo la socialización del Plan Estratégico Departamental
de Ciencia Tecnología e Innovación, evento que contó con la participación de rectores de las universidades
públicas y privadas con sede en el Departamento, Directores de Investigación e investigadores en
general.
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
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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
De igual forma fue aprobado el proyecto denominado IVESTIGACION APLICADA A LA MDELACION DEL
TERRITORIO A PARITR DEL ANALISIS GEOMORFOLOGICO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” el
cual contempla dentro de sus productos el apoyo a 20 monografías de pregrado en ciencias geológicas
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 las
diferentes áreas del conocimiento.
3.7.5

CT+I APLICADA A LA PROSPERIDAD

A) PROYECTOS APROBADOS:
A la fecha la gobernación de Boyacá ha logrado la aprobación de aproximadamente 30.000 mil. De pesos
del fondo de ciencia tecnología e Innovación en 4 proyectos de inversión así

B) PROYECTOS EN TRAMITE DE APROBACION:

A la fecha hay 7 proyectos en proceso de estructuración con el fin de iniciar trámite de aprobación en la
secretara técnica del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación COLCIENCIAS asi:
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C) PROPUESTAS REVISADAS:
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 43 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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8. BOYACA MÁS SEGURA
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”

PROGRAMA. BOYACA SEGURO
META. Gestionar la remodelación y dotación de 28 estaciones de policía:
Cumplimiento Meta a 31 de marzo de 2015:
 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. Radicado en Ministerio del Interior.20 de enero de 2015
 Proyecto apoyo para los estudios y diseños de la estación de policía del
Municipio de Sutatenza. Radicado en Ministerio del Interior. 20 de enero de 2015
 Proyecto para mejoramiento de la movilidad de la policía nacional en 50
municipios de Boyacá $ 1.612.398.840. Para firma del señor gobernador.

META. Gestionar la remodelación de 6 Batallones:
Cumplimiento Meta a 31 de marzo de 2015:
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7 Batallones remodelados por valor de $ 9.106.658.286,47
Convenio firmados y en ejecución:
 Convenio interadministrativo con el Ejército Nacional, quinta división primera
Brigada para adquisición de 36 motocicletas y 2 camionetas 4X4 $ 904.040.000.
 Convenio interadministrativo con el Ejército nacional, quinta división primera
Brigada para mejoramiento y adecuación de los batallones Bolívar y Tarqui $
1.083.751.809,14.
 Actualización proyecto: Estudios diseños y construcción del Batallón de Alta
Montaña. Radicado en ministerio del Interior 20 de enero de 2015.
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
 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 31 de marzo de 2015: 2 Organismos de seguridad dotados con
tecnología de punta.
Mejoramiento del parque automotor del CTI. $ 496.381.320
 Proyecto Ejecutado..
META. Apoyo institucional para mejorar la calidad de vida de la población
carcelaria.
Proyecto:
 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: $ 180.000.000. Actualizado y radicado en
planeación.
Cumplimiento meta a 31 de marzo de 2015.
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: 3297 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.
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 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.
 Realización consejo de seguridad en el municipio de Socha, para atender
solicitudes de la comunidad por posibles problemas de orden público: 1 de
agosto de 2014. Personas atendidas 15.
 Realización consejo de seguridad en el municipio de Chita, 26 de agosto de 2014
 Realización consejo de seguridad en el municipio de Chiquinquirá, para atender
Conflicto empresarios de esmeraldas. 14 de agosto. 19 personas atendidas.
 Realización consejo de seguridad en el municipio de Chiquinquirá, para atender
Conflicto empresarios de esmeraldas. 15 de septiembre. 19 personas atendidas.
 Realización consejo de seguridad en el municipio de Chiscas, para atender
solicitudes de seguridad y orden público. 23 de septiembre. 73 personas
atendidas.

Cumplimiento de meta a 31 de marzo de 2015: 394 personas atendidas.
PROGRAMA. BOYACA SIN VIOLENCIA
META. Reactivar los 123 Fondos de Seguridad Municipales
 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
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 Suministro de Gasolina y ACPM para la policía metropolitana de Tunja
$10.037.250
 Ejecución del proyecto “Adquisición de elementos de seguridad vial” $ 37.939.975
META. Realizar campañas de seguridad vial
 Proyecto Implementar campañas, controles y programas pedagógicos orientados
a reducir los factores que inciden en la accidentalidad vial. $ 37.939.975.
Proyecto Ejecutado.
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
septiembre 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.
 Realización de reuniones con la dirección de carabineros para la construcción del
Fuerte de carabineros en el Municipio de Maripi. 31 de julio de 2014.
 Realización de reuniones interinstitucionales para la elaboración del acuerdo de
voluntades para la certificación de Boyacá como Territorio Libre de Cultivos
ilícitos. 15, 17,19 de septiembre de 2014.
 Elaboración documento de socialización para certificación “Boyacá libre de
cultivos ilícitos.
 . Proyecto “Adquisición de predio para la construcción del fuerte de carabineros
en el Municipio de Maripi. $ 1.090.000,00
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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 cristalizaderos 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 60 hectáreas; las cuales 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.
 Realización consejo de seguridad en el municipio de Socha, Sector Minero
 Realización consejo de seguridad en el municipio de Chiquinquirá, para atender
Conflicto empresarios de esmeraldas.
 Realización consejo de seguridad en el municipio de Chiquinquirá, para atender
Conflicto empresarios de esmeraldas. 15 de septiembre. 19 personas atendidas.
 Participación consejo de Seguridad Provincia de occidente. Municipio de
Chiquinquirá. 29 de enero de 2015.
SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DEMOCRACIA
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ADMINISTRACION LOCAL
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INFORME EJECUTIVO A 31 DE MARZO DE 2015
EJE 4: UN BOYACA QUE SE ATREVE A PROMOVER EL BUEN GOBIERNO
4.1. PROGRAMA ESTRATEGICO:
PARTICIPACION CIUDADANA
PROGRAMAS TEMATICOS:
4.1.1. ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL
Proyecto: Fortalecimiento a las Organizaciones Comunales del Departamento en el Año 2015.
Valor total del Proyecto: $151.590.000
Estado del Proyecto: En Ejecución
Avance del Proyecto: 41%
Recursos invertidos: $ 62.580.000 (Contratos de Prestación de Servicio)
-SUBPROGRAMA 4.1.1.1 COORDINAR LA OFERTA INSTITUCIONAL.
Avances año 2012-2014
Promoción de la participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia en el departamento a través
de la articulación de la oferta institucional con 8 Entidades:
Comité Departamental de Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia, Secretaria de Salud. Para la
creación de 30 comisiones de trabajo en salud en las Juntas de Acción comunal, ESAP para
capacitación en proyectos productivos rentables, Secretaria de Productividad Tics y Gestión del
Conocimiento para incentivar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas, INDEPORTES para
realización de los Juegos Comunales 2013, Dirección De Sistemas De La Gobernación.
Implementación en ambiente web del sistema de información de organismos comunales del
departamento de Boyacá, Secretaria de Fomento Agropecuario para el programa oportunidades
rurales para comunales, Ministerio del Interior y Federación Comunal de Boyacá para Taller
Formación de Formadores.
Avances Primer Trimestre año 2015
-Sesión de trabajo con el CTI y la Secretaria de Salud para adelantar trabajo conjunto en temas como
seguridad y Proceso de Paz y nueva estrategia de Seguridad Social, vinculando a las Organizaciones
Sociales.
-Coordinar acciones con la Secretaria de Desarrollo Humano con el fin de desarrollar plan de acción para
esta vigencia comité Departamental de Discapacidad.
Equivalente al 85% de avance del total de la meta.
-SUBPROGRAMA 4.1.1.2 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
COMUNALES.
Avances año 2012-2014
Fortalecimiento de los Organismos de Acción comunal a través de 8 mecanismos:
Sensibilización a 7.182 líderes comunales para la elección de dignatarios de organismos comunal
para el periodo 2012-2016.
Primer seminario de fortalecimiento a organismos comunales 2012 Impresión de 12.000 cartillas
didácticas "la comunidad se atreve a ser protagonista", Segundo seminario de fortalecimiento a
organismos comunales 2.013, Conmemoración día comunal 2013, Exaltación a 500 mujeres por su
liderazgo y aportes como presidentas de organismos comunales del departamento, Conmemoración día
comunal 2014. , Exaltación a toda una vida de servicio a la comunidad a 277 Adultos Mayores
como presidentes de organismos comunales del departamento.
Avances Primer Trimestre año 2015
Fortalecimiento de los Organismos de Acción comunal a través de Capacitaciones en temas contables
dirigido a integrantes de 18 organizaciones Comunales del Municipio de Tunja.
Equivalente al 90% de avance del total de la meta.
-SUBPROGRAMA 4.1.1.3 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS
EMPRESARIALES
Avances año 2012-2014
Capacitación en Proyectos Productivos Rentables en 65 municipios: Arcabuco, Belen, Beteitiva, Boavita,
Briceño, Busbanza, Cerinza, Chiquinquira, Chivata, Combita, Corrales, Covarachia, Cubara, Cuitiva, El
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Espino, Firavitoba, Floresta, Gameza, Guican, Iza, La Uvita, Mongua, Mongui, Moniquira, Oicata, Paez,
Paipa, Panqueba, Pauna, Paz de Rio, Pesca, Sachica, Santa Rosa De Viterbo, Soata, Sogamoso, Sora,
Sotaquira, Susacon, Sutamarchan, Tasco, Tibasosa, Tipacoque, Togui, Tota, Topaga, Tuta, La Capilla,
Chinavita, Santa Sofia, Sativasur, Sativanorte, Chiscas, El Cocuy, Guacamayas, Aquitania, Cienega,
Viracacha, Chiquiza, Caldas, Cucaita, Boyacá, Paya, Labranzagrande, Pisba, Jerico.
Avances año 2015
2 Capacitaciones en Proyectos Productivos Rentables dirigido a integrantes de 18 organizaciones
Comunales del Municipio de Tunja.
Equivalente al 67% de avance del total de la meta.

SUBPROGRAMA 4.1.1.4 INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA
Avances año 2012-2014
Inspección, Control y Vigilancia a 2.700 Organismos De Acción Comunal Del Departamento De Boyacá.
Avances Primer Trimestre año 2015
-Inspección, Control y Vigilancia a Organismos De Acción Comunal del Departamento De Boyacá, a 95
Organismos Comunales consistente asistencia Técnica personalizada y telefónica a los diferentes
organismos de Acción Comunal del Departamento, Revisión de los diferentes documentos para la
Aprobación y elaboración del respectivo auto de reconocimiento de dignatarios, proyección de oficios a
los representantes de las Juntas de Acción Comunal para realizar los respectivos ajustes a los
documentos presentados, para cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente,
Revisión de documentación para expedir Personería Jurídica, Registro de libros de las diferentes
Organizaciones comunales, Resoluciones de autorización de Asamblea para elección de dignatarios
fuera de los términos establecidos por la ley y atención personalizada a solicitudes en la Oficina.
Equivalente al 100% de avance del total de la meta.
4.1.2. CONTROL SOCIAL
Proyecto: Fortalecimiento del Control Social, para el año 2015 en el Departamento de Boyacá.
Valor total del Proyecto: $ 69.337.400
Estado del Proyecto: En Ejecución
Avance del Proyecto: 30%
Recursos invertidos: $20.860.000
-SUBPROGRAMA 4.1.2.1 VEEDURIAS CIUDADANAS
Avances año 2012-2014
Plan de acción de la red departamental de veedurías ciudadanas apoyado.
Taller en control social al proceso electoral.
Conformación de 5 veedurías al proceso electoral.
Se promovió la conformación de 18 veedurías.
Realización de 8 programas de radio en la Emisora de la Gobernación de Boyacá con la participación de
las entidades integrantes de la Red Institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas de Boyacá (RIAV).
Avances Primer trimestre año 2015
Se han realizado 8 Comités y 3 Subcomités de la RIAV dando cumplimiento al Plan de Acción.
Elaboración del Plan de Acción de la Red Institucional de Apoyo a las veedurías ciudadanas para el año
2015.
Se realizó Comité Directivo con el objetivo de hacer entrega de la Secretaria Técnica de la Red a la
ESAP
Equivalente al 0.85% de avance del total de la meta.
-SUBPROGRAMA 4.1.2.2 CONTROL SOCIAL JUVENIL
Avances año 2012-2014
Empoderar a 1.100 jóvenes para el ejercicio del control social efectivo a la gestión pública, en 80
municipios: Gachantivá, Chivatá, El Espino, Guacamayas, Monguí, Gameza, Corrales, Ramiriquí,
Boavita, Campohermoso, Chivatá, El Cocuy, Garagoa, Iza, Jenesano, Jericó, Mongua, Pachavita,
Panqueba, Ráquira, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Socha, Socotá, Tibasosa, Tinjacá, Tota, Tuta,
Tutazá, Pajarito, Paya, Pisba, Labranzagrande, Busbanzá, Floresta, Chinavita, La Capilla, Santa Sofia,
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Togui, Oicatá, Siachoque, Moniquirá, San José de Pare, Tasco, Duitama, Umbita. Turmeque, Nobsa, La
Victoria, Quipama, Muzo, Coper, Maripi, Chiquinquira, San Miguel de Sema, Rondón, San Luis de
Gaceno, Santa María, Macanal, Chivor, Almeida, Somondoco, Guayatá, Nuevo Colón, Ventaquemada,
Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Otanche, San Pablo de Borbur, Tunungúa, Pauna, Briceño, Saboyá,
Caldas, Buenavista, Chiquiza, Sora, Motavita y Samacá con el propósito de que ejerzan vigilancia a la
gestión y a los recursos públicos.
Avances año Primer Trimestre año 2015
El 2 de marzo del presente año, se coordinó reunión con el Director de Participación y Administración
Local y el Secretario General de la Universidad Santo Tomas, la cual se realizó el día 6 de Marzo, donde
se manifestó la voluntad de realizar un trabajo articulado con la Institución Educativa, para lo cual se
planteó vincular Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil y Arquitectura para que se conformen una
veeduría y puedan vigilar la Construcción de Obras de Infraestructura Física para el Nuevo Terminal de
Transporte Terrestre de Pasajeros del Municipio de Tunja.
El 18 de Marzo se envió nota dirigida a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Boyacá,
solicitando la valiosa colaboración para que los estudiantes de la facultad integren una veeduría al
proyecto de la nueva sede del ente de control Contraloría General de Boyacá.
Además se encuentra el cronograma de Encuentros en control social que se realizaran en los Municipios
de: Sogamoso, Chiquinquira y Soata.
Equivalente al 100% de avance del total de la meta.
4.1.2.3 PLATAFORMA TECNOLOGICA
Avances año 2012-2014
Conectividad con 123 Personerías Municipales. En el portal de la Gobernación de Boyacá se implementó
el servicio en línea de la aplicación Web Red Veedurías Boyacá a la cual pueden acceder los Personeros
desde los diferentes municipios para registrar la información correspondiente a las veedurías que se
conforman, convirtiéndose en una herramienta que genera información para el seguimiento al desarrollo
de los programas, contratos y proyectos de inversión de los recursos públicos ejecutados en el
Departamento.
Avances año Primer Trimestre año 2015
Seguimiento a la herramienta de conectividad con 123 Personerías Municipales, a través de la circular
No. 001 den 2015 suscrita por el Director de Participación y Administración Local, invita a las Personerías
para que utilicen la aplicación Web Red Veedurías Boyacá a la cual pueden acceder los Personeros
desde los diferentes municipios para registrar la información correspondiente a las veedurías que se
conforman, convirtiéndose en una herramienta que genera información para el seguimiento al desarrollo
de los programas, contratos y proyectos de inversión de los recursos públicos ejecutados en el
Departamento.
Equivalente al 100% de avance del total de la meta.
4.1.2.4 REDES DE VEEDURIAS CIUDADANAS
Avances año 2012-2014
Constitución de 3 Redes de Veedurías Ciudadanas: Red Provincial de Veedurías de Obras Públicas
para Lengupá conformada por 7 municipios: Miraflores, Berbeo, San Eduardo, Paez, Campohermoso,
Rondón y Zetaquira. Red de Veedurías al Plan Alimentario Escolar. Conformada por las Provincias de
Neira, Oriente, Lengupá, Occidente, Norte, Gutierrez, Valderrama, Ricaurte, Marquez y Sugamux. Red
Provincia de Occidente al Contrato denominado “Pavimentación y Rehabilitación del Corredor Vial
Buenavista-La Victoria”. Conformada por los Municipios de: Buenavista, Coper, Muzo, Quipama y La
Victoria.
Avances año 2015
Identificación de Proyectos de Impacto Regional, con el propósito de conformar una Red de veeduría
ciudadana. Equivalente al 75 % de avance del total de la meta)
4.1.3. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
Proyecto: Control, inspección y vigilancia a las entidades sin ánimo de lucro para el año 2015 en el
Departamento de Boyacá.
Estado del Proyecto: En ejecución
Valor total del proyecto: $260.000.000
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Recursos invertidos: $146.020.000 (Contratos de Prestación de Servicios, por siete Meses.)
Avance del Proyecto: 56%
SUBPROGRAMA 4.1.3.1 INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA
Avances año 2012-2014
Inspección, control y vigilancia a 1000 Entidades Sin Ánimo de Lucro en la parte contable, financiera,
tributaria y administrativa
Avances año 2015
Inspección, control y vigilancia a 84 Entidades Sin Ánimo de Lucro en la parte contable, financiera,
tributaria y administrativa, a través de requerimientos por Contadores Públicos. Total de entidades con
inspección 1084. (Equivalente al 100% de avance del total de la meta)
SUBPROGRAMA 4.1.3.2 PERSONERIAS JURIDICAS
Avances año 2012-2014
Elaboración de Resoluciones de Reconocimiento de Personerías Jurídicas e inscripción de dignatarios
según demanda. (Equivalente al 100% de avance del total de la meta)
SUBPROGRAMA 4.1.3.3 PLATAFORMA TECNOLOGICA
Avances año 2012-2014
Se gestionó con la Alcaldía Mayor de Bogotá la donación del Sistema de Personas Jurídicas SIPEJ,
herramienta tecnológica que facilita y optimiza los procesos de inspección, control y vigilancia a las
entidades sin ánimo de lucro del departamento. Se implementó en la Plataforma Tecnológica de la
Gobernación de Boyacá. Se parametrizaron y están en ejecución 14 módulos: mantenimiento, atención
y modificación de ESAL, atención al ciudadano, reportes y listados, archivo y expedientes, estados
financieros, recomendaciones, normatividad, noticias, entidades de supervisión, provincias, citación por
llamadas de las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), Opciones adicionales y Visitas.
Avances 2015
En la actualidad el software sigue funcionando, alimentándose con información constantemente y
generando diferentes reportes a las diferentes entidades.(Equivalente al 100% de avance del total de la
meta).
SUBPROGRAMA 4.1.3.4 SANEAMIENTO, BASE DE DATOS DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
Avances año 2012-2014
Avances Primer trimestre año 2015
Organización de archivos y depuración de información de 4.086 Entidades sin Ánimo de Lucro.
(Equivalente al 75% de avance del total de la meta).

4.1.4. ADMINISTRACION LOCAL
Proyecto: En Formulación
SUBPROGRAMA 4.1.4.1 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
Avances 2012-2014
Realización Primer Encuentro De Autoridades Locales en Paipa. Asistencia de 89 funcionarios.
Capacitación en Contratación Estatal en Convenio con La Procuraduría General de la Nación. Población
Objetivo: Servidores públicos municipales. Se realizaron 3 encuentros, así: Tunja con 180 asistentes,
Chiquinquirá 104 y Guateque 124 para un total de 408 Funcionarios.
Capacitación en Contratación Estatal y Derecho Disciplinario en Convenio con La Procuraduría General
de la Nación. Población Objetivo: Servidores públicos municipales en: Sogamoso, Moniquira y Soatá
Avances Primer trimestre año 2015
El proyecto se encuentra en etapa de formulación y se proyecta realizar un evento de capacitación
dirigido a Alcaldes Municipales abordando temas como proceso de empalme y actas de entrega.
(Equivalente al 75% de avance del total de la meta).
SUBPROGRAMA 4.1.4.2 ASESORIA A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES
Avances año 2012-2014
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Asesoría y asistencia técnica a 95 servidores públicos de 44 Municipios: Duitama, Paya, Tota, Socotá,
Sutatenza, Guateque, Tunja, Aquitania, Topaga, Nuevo Colón, Samacá, Boyacá, Soracá, Viracacha,
Cómbita, Motavita, Sotaquirá, Chivatá, El Espino, Ramiriquí, Sora, Pisba, Togui, Saboyá, Pauna, Mongui,
Tipacoque, Beteitiva, Sachica, Nuevo Colón, Santa Rosa de Viterbo, Belén, Sativanorte, Caldas,
Sutamarchan, Cerinza, Gameza, Boavita, Campohermoso, Tenza, Cucaita, Paz de Rio, Firavitoba,
Oicatá.
Avances Primer trimestre año 2015
En el portal de la Gobernación de Boyacá se sigue prestando el servicio en línea de la aplicación Web
Certificación Alcaldes a la cual pueden acceder las Administraciones Municipales desde los diferentes
municipios para obtener los Certificados de Permanencia.
Asesoría y asistencia técnica a 6 concejales y de acuerdo a la demanda
(Equivalente al 100% de avance del total de la meta).

SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DEMOCRACIA
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ADMINISTRACION LOCAL
INFORME EJECUTIVO A 31 DE MARZO DE 2015
EJE 4: UN BOYACA QUE SE ATREVE A PROMOVER EL BUEN GOBIERNO
4.1. PROGRAMA ESTRATEGICO:
PARTICIPACION CIUDADANA
PROGRAMAS TEMATICOS:
4.1.1. ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL
Proyecto: Fortalecimiento a las Organizaciones Comunales del Departamento en el Año 2015.
Valor total del Proyecto: $151.590.000
Estado del Proyecto: En Ejecución
Avance del Proyecto: 41%
Recursos invertidos: $ 62.580.000 (Contratos de Prestación de Servicio)
-SUBPROGRAMA 4.1.1.1 COORDINAR LA OFERTA INSTITUCIONAL.
Avances año 2012-2014
Promoción de la participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia en el departamento a través
de la articulación de la oferta institucional con 8 Entidades:
Comité Departamental de Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia, Secretaria de Salud. Para la
creación de 30 comisiones de trabajo en salud en las Juntas de Acción comunal, ESAP para
capacitación en proyectos productivos rentables, Secretaria de Productividad Tics y Gestión del
Conocimiento para incentivar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas, INDEPORTES para
realización de los Juegos Comunales 2013, Dirección De Sistemas De La Gobernación.
Implementación en ambiente web del sistema de información de organismos comunales del
departamento de Boyacá, Secretaria de Fomento Agropecuario para el programa oportunidades
rurales para comunales, Ministerio del Interior y Federación Comunal de Boyacá para Taller
Formación de Formadores.
Avances Primer Trimestre año 2015
-Sesión de trabajo con el CTI y la Secretaria de Salud para adelantar trabajo conjunto en temas como
seguridad y Proceso de Paz y nueva estrategia de Seguridad Social, vinculando a las Organizaciones
Sociales.
-Coordinar acciones con la Secretaria de Desarrollo Humano con el fin de desarrollar plan de acción para
esta vigencia comité Departamental de Discapacidad.
Equivalente al 85% de avance del total de la meta.
-SUBPROGRAMA 4.1.1.2 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
COMUNALES.
Avances año 2012-2014
Fortalecimiento de los Organismos de Acción comunal a través de 8 mecanismos:
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Sensibilización a 7.182 líderes comunales para la elección de dignatarios de organismos comunal
para el periodo 2012-2016.
Primer seminario de fortalecimiento a organismos comunales 2012 Impresión de 12.000 cartillas
didácticas "la comunidad se atreve a ser protagonista", Segundo seminario de fortalecimiento a
organismos comunales 2.013, Conmemoración día comunal 2013, Exaltación a 500 mujeres por su
liderazgo y aportes como presidentas de organismos comunales del departamento, Conmemoración día
comunal 2014. , Exaltación a toda una vida de servicio a la comunidad a 277 Adultos Mayores
como presidentes de organismos comunales del departamento.
Avances Primer Trimestre año 2015
Fortalecimiento de los Organismos de Acción comunal a través de Capacitaciones en temas contables
dirigido a integrantes de 18 organizaciones Comunales del Municipio de Tunja.
Equivalente al 90% de avance del total de la meta.
-SUBPROGRAMA 4.1.1.3 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS
EMPRESARIALES
Avances año 2012-2014
Capacitación en Proyectos Productivos Rentables en 65 municipios: Arcabuco, Belen, Beteitiva, Boavita,
Briceño, Busbanza, Cerinza, Chiquinquira, Chivata, Combita, Corrales, Covarachia, Cubara, Cuitiva, El
Espino, Firavitoba, Floresta, Gameza, Guican, Iza, La Uvita, Mongua, Mongui, Moniquira, Oicata, Paez,
Paipa, Panqueba, Pauna, Paz de Rio, Pesca, Sachica, Santa Rosa De Viterbo, Soata, Sogamoso, Sora,
Sotaquira, Susacon, Sutamarchan, Tasco, Tibasosa, Tipacoque, Togui, Tota, Topaga, Tuta, La Capilla,
Chinavita, Santa Sofia, Sativasur, Sativanorte, Chiscas, El Cocuy, Guacamayas, Aquitania, Cienega,
Viracacha, Chiquiza, Caldas, Cucaita, Boyacá, Paya, Labranzagrande, Pisba, Jerico.
Avances año 2015
2 Capacitaciones en Proyectos Productivos Rentables dirigido a integrantes de 18 organizaciones
Comunales del Municipio de Tunja.
Equivalente al 67% de avance del total de la meta.

SUBPROGRAMA 4.1.1.4 INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA
Avances año 2012-2014
Inspección, Control y Vigilancia a 2.700 Organismos De Acción Comunal Del Departamento De Boyacá.
Avances Primer Trimestre año 2015
-Inspección, Control y Vigilancia a Organismos De Acción Comunal del Departamento De Boyacá, a 95
Organismos Comunales consistente asistencia Técnica personalizada y telefónica a los diferentes
organismos de Acción Comunal del Departamento, Revisión de los diferentes documentos para la
Aprobación y elaboración del respectivo auto de reconocimiento de dignatarios, proyección de oficios a
los representantes de las Juntas de Acción Comunal para realizar los respectivos ajustes a los
documentos presentados, para cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente,
Revisión de documentación para expedir Personería Jurídica, Registro de libros de las diferentes
Organizaciones comunales, Resoluciones de autorización de Asamblea para elección de dignatarios
fuera de los términos establecidos por la ley y atención personalizada a solicitudes en la Oficina.
Equivalente al 100% de avance del total de la meta.
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4.1.2. CONTROL SOCIAL
Proyecto: Fortalecimiento del Control Social, para el año 2015 en el Departamento de Boyacá.
Valor total del Proyecto: $ 69.337.400
Estado del Proyecto: En Ejecución
Avance del Proyecto: 30%
Recursos invertidos: $20.860.000
-SUBPROGRAMA 4.1.2.1 VEEDURIAS CIUDADANAS
Avances año 2012-2014
Plan de acción de la red departamental de veedurías ciudadanas apoyado.
Taller en control social al proceso electoral.
Conformación de 5 veedurías al proceso electoral.
Se promovió la conformación de 18 veedurías.
Realización de 8 programas de radio en la Emisora de la Gobernación de Boyacá con la participación de
las entidades integrantes de la Red Institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas de Boyacá (RIAV).
Avances Primer trimestre año 2015
Se han realizado 8 Comités y 3 Subcomités de la RIAV dando cumplimiento al Plan de Acción.
Elaboración del Plan de Acción de la Red Institucional de Apoyo a las veedurías ciudadanas para el año
2015.
Se realizó Comité Directivo con el objetivo de hacer entrega de la Secretaria Técnica de la Red a la
ESAP
Equivalente al 0.85% de avance del total de la meta.
-SUBPROGRAMA 4.1.2.2 CONTROL SOCIAL JUVENIL
Avances año 2012-2014
Empoderar a 1.100 jóvenes para el ejercicio del control social efectivo a la gestión pública, en 80
municipios: Gachantivá, Chivatá, El Espino, Guacamayas, Monguí, Gameza, Corrales, Ramiriquí,
Boavita, Campohermoso, Chivatá, El Cocuy, Garagoa, Iza, Jenesano, Jericó, Mongua, Pachavita,
Panqueba, Ráquira, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Socha, Socotá, Tibasosa, Tinjacá, Tota, Tuta,
Tutazá, Pajarito, Paya, Pisba, Labranzagrande, Busbanzá, Floresta, Chinavita, La Capilla, Santa Sofia,
Togui, Oicatá, Siachoque, Moniquirá, San José de Pare, Tasco, Duitama, Umbita. Turmeque, Nobsa, La
Victoria, Quipama, Muzo, Coper, Maripi, Chiquinquira, San Miguel de Sema, Rondón, San Luis de
Gaceno, Santa María, Macanal, Chivor, Almeida, Somondoco, Guayatá, Nuevo Colón, Ventaquemada,
Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Otanche, San Pablo de Borbur, Tunungúa, Pauna, Briceño, Saboyá,
Caldas, Buenavista, Chiquiza, Sora, Motavita y Samacá con el propósito de que ejerzan vigilancia a la
gestión y a los recursos públicos.
Avances año Primer Trimestre año 2015
El 2 de marzo del presente año, se coordinó reunión con el Director de Participación y Administración
Local y el Secretario General de la Universidad Santo Tomas, la cual se realizó el día 6 de Marzo, donde
se manifestó la voluntad de realizar un trabajo articulado con la Institución Educativa, para lo cual se
planteó vincular Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil y Arquitectura para que se conformen una
veeduría y puedan vigilar la Construcción de Obras de Infraestructura Física para el Nuevo Terminal de
Transporte Terrestre de Pasajeros del Municipio de Tunja.
El 18 de Marzo se envió nota dirigida a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Boyacá,
solicitando la valiosa colaboración para que los estudiantes de la facultad integren una veeduría al
proyecto de la nueva sede del ente de control Contraloría General de Boyacá.
Además se encuentra el cronograma de Encuentros en control social que se realizaran en los Municipios
de: Sogamoso, Chiquinquira y Soata.
Equivalente al 100% de avance del total de la meta.
4.1.2.3 PLATAFORMA TECNOLOGICA
Avances año 2012-2014
Conectividad con 123 Personerías Municipales. En el portal de la Gobernación de Boyacá se implementó
el servicio en línea de la aplicación Web Red Veedurías Boyacá a la cual pueden acceder los Personeros
desde los diferentes municipios para registrar la información correspondiente a las veedurías que se
conforman, convirtiéndose en una herramienta que genera información para el seguimiento al desarrollo
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de los programas, contratos y proyectos de inversión de los recursos públicos ejecutados en el
Departamento.
Avances año Primer Trimestre año 2015
Seguimiento a la herramienta de conectividad con 123 Personerías Municipales, a través de la circular
No. 001 den 2015 suscrita por el Director de Participación y Administración Local, invita a las Personerías
para que utilicen la aplicación Web Red Veedurías Boyacá a la cual pueden acceder los Personeros
desde los diferentes municipios para registrar la información correspondiente a las veedurías que se
conforman, convirtiéndose en una herramienta que genera información para el seguimiento al desarrollo
de los programas, contratos y proyectos de inversión de los recursos públicos ejecutados en el
Departamento.
Equivalente al 100% de avance del total de la meta.
4.1.2.4 REDES DE VEEDURIAS CIUDADANAS
Avances año 2012-2014
Constitución de 3 Redes de Veedurías Ciudadanas: Red Provincial de Veedurías de Obras Públicas
para Lengupá conformada por 7 municipios: Miraflores, Berbeo, San Eduardo, Paez, Campohermoso,
Rondón y Zetaquira. Red de Veedurías al Plan Alimentario Escolar. Conformada por las Provincias de
Neira, Oriente, Lengupá, Occidente, Norte, Gutierrez, Valderrama, Ricaurte, Marquez y Sugamux. Red
Provincia de Occidente al Contrato denominado “Pavimentación y Rehabilitación del Corredor Vial
Buenavista-La Victoria”. Conformada por los Municipios de: Buenavista, Coper, Muzo, Quipama y La
Victoria.
Avances año 2015
Identificación de Proyectos de Impacto Regional, con el propósito de conformar una Red de veeduría
ciudadana. Equivalente al 75 % de avance del total de la meta)
4.1.5. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
Proyecto: Control, inspección y vigilancia a las entidades sin ánimo de lucro para el año 2015 en el
Departamento de Boyacá.
Estado del Proyecto: En ejecución
Valor total del proyecto: $260.000.000
Recursos invertidos: $146.020.000 (Contratos de Prestación de Servicios, por siete Meses.)
Avance del Proyecto: 56%
SUBPROGRAMA 4.1.3.1 INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA
Avances año 2012-2014
Inspección, control y vigilancia a 1000 Entidades Sin Ánimo de Lucro en la parte contable, financiera,
tributaria y administrativa
Avances año 2015
Inspección, control y vigilancia a 84 Entidades Sin Ánimo de Lucro en la parte contable, financiera,
tributaria y administrativa, a través de requerimientos por Contadores Públicos. Total de entidades con
inspección 1084. (Equivalente al 100% de avance del total de la meta)
SUBPROGRAMA 4.1.3.2 PERSONERIAS JURIDICAS
Avances año 2012-2014
Elaboración de Resoluciones de Reconocimiento de Personerías Jurídicas e inscripción de dignatarios
según demanda. (Equivalente al 100% de avance del total de la meta)
SUBPROGRAMA 4.1.3.3 PLATAFORMA TECNOLOGICA
Avances año 2012-2014
Se gestionó con la Alcaldía Mayor de Bogotá la donación del Sistema de Personas Jurídicas SIPEJ,
herramienta tecnológica que facilita y optimiza los procesos de inspección, control y vigilancia a las
entidades sin ánimo de lucro del departamento. Se implementó en la Plataforma Tecnológica de la
Gobernación de Boyacá. Se parametrizaron y están en ejecución 14 módulos: mantenimiento, atención
y modificación de ESAL, atención al ciudadano, reportes y listados, archivo y expedientes, estados
financieros, recomendaciones, normatividad, noticias, entidades de supervisión, provincias, citación por
llamadas de las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), Opciones adicionales y Visitas.
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Avances 2015
En la actualidad el software sigue funcionando, alimentándose con información constantemente y
generando diferentes reportes a las diferentes entidades.(Equivalente al 100% de avance del total de la
meta).
SUBPROGRAMA 4.1.3.4 SANEAMIENTO, BASE DE DATOS DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
Avances año 2012-2014
Avances Primer trimestre año 2015
Organización de archivos y depuración de información de 4.086 Entidades sin Ánimo de Lucro.
(Equivalente al 75% de avance del total de la meta).

4.1.6. ADMINISTRACION LOCAL
Proyecto: En Formulación
SUBPROGRAMA 4.1.4.1 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
Avances 2012-2014
Realización Primer Encuentro De Autoridades Locales en Paipa. Asistencia de 89 funcionarios.
Capacitación en Contratación Estatal en Convenio con La Procuraduría General de la Nación. Población
Objetivo: Servidores públicos municipales. Se realizaron 3 encuentros, así: Tunja con 180 asistentes,
Chiquinquirá 104 y Guateque 124 para un total de 408 Funcionarios.
Capacitación en Contratación Estatal y Derecho Disciplinario en Convenio con La Procuraduría General
de la Nación. Población Objetivo: Servidores públicos municipales en: Sogamoso, Moniquira y Soatá
Avances Primer trimestre año 2015
El proyecto se encuentra en etapa de formulación y se proyecta realizar un evento de capacitación
dirigido a Alcaldes Municipales abordando temas como proceso de empalme y actas de entrega.
(Equivalente al 75% de avance del total de la meta).
SUBPROGRAMA 4.1.4.2 ASESORIA A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES
Avances año 2012-2014
Asesoría y asistencia técnica a 95 servidores públicos de 44 Municipios: Duitama, Paya, Tota, Socotá,
Sutatenza, Guateque, Tunja, Aquitania, Topaga, Nuevo Colón, Samacá, Boyacá, Soracá, Viracacha,
Cómbita, Motavita, Sotaquirá, Chivatá, El Espino, Ramiriquí, Sora, Pisba, Togui, Saboyá, Pauna, Mongui,
Tipacoque, Beteitiva, Sachica, Nuevo Colón, Santa Rosa de Viterbo, Belén, Sativanorte, Caldas,
Sutamarchan, Cerinza, Gameza, Boavita, Campohermoso, Tenza, Cucaita, Paz de Rio, Firavitoba,
Oicatá.
Avances Primer trimestre año 2015
En el portal de la Gobernación de Boyacá se sigue prestando el servicio en línea de la aplicación Web
Certificación Alcaldes a la cual pueden acceder las Administraciones Municipales desde los diferentes
municipios para obtener los Certificados de Permanencia.
Asesoría y asistencia técnica a 6 concejales y de acuerdo a la demanda
(Equivalente al 100% de avance del total de la meta).
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INFORME RENDICIONES DE CUENTAS MARZO 2015

1- Rendición de Cuantas ante el Consejo Departamental de Planeación.
Este evento se realizó en la ciudad de Moniquirá, durante los días 15 y 16 de mayo, con la
presencia de todos los integrantes le consejo Departamental de Planeación, Secretarios, Gerentes y
Directores. En estas sesiones se revisaron las metas ejecutadas en relación a las metas
programadas con corte a 30 de marzo de 2014, con presentación de cada secretario rindieron
informe de la gestión en cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo Boyacá se Atreve en relación
al Tablero de Control.

2- Rendición Interna de Cuentas.
Esta se realizó con todos los funcionarios de las Secretarías e Institutos Descentralizados de la
Gobernación de Boyacá, durante los días 17,19-8, 19, 20, 21, y 25 del mes de marzo de 2014. En este
evento se dio a conocer el avance de las metas ejecutadas en relación con las metas programadas
en el Plan de Desarrollo; información que es tomada como insumo para la Audiencia del Señor
Gobernador ante la sociedad civil.
Este proceso se llevó a cabo con las siguientes actividades:
-Reunión el 5 de marzo con Secretario, Gerentes y funcionarios del seguimiento al plan de
desarrollo para informar los parámetros de la Rendición Interna de Cuentas.
-Elaboración del cronograma de exposiciones.
-Notas de la Dirección de Planeación Territorial a cada sectorial, solicitando la información,
mediante parámetros establecidos como número de diapositivas, tipo de letra, fotos, gráficos,
tiempo de exposición y actas.

3- Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Con la información base de la Rendición Interna de Cuentas, se da inicio a la preparación de la
Audiencia del Gobernador ante la sociedad civil, en cuanto a logística, sitio, fecha, hora e
información. El 14 de mayo se reunió el Comité de Rendición de Cuentas, fijando parámetros para
le recolección de la información, Sitio definitivo, consecución de Auditorio, Recepción, Registro y la
logística requerida para la Audiencia. Con todo el alistamiento se realizó el día 02 de diciembre de
2014, en la ciudad de Sogamoso la Audiencia de Rendición pública de Cuentas por parte del
Gobernador, Secretarios y Gerentes ante la sociedad civil, Academia y público en general.
NOTA: Las Rendiciones de Cuentas del año 2015, se iniciaran a partir del segundo trimestre.
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
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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. El corte de este informe es el 31 de marzo de 2015.
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.
Agenda del Sr Gobernador y otras dependencias del gobierno seccional: se han publicado un total
de

103 eventos en esta agenda.

Cubrimiento

de

eventos:

En

el

proceso

de

difusión

se

han

1.182certámenes.
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cubierto

periodísticamente

910 boletines de prensa con noticias diarias
que se producen en las dependencias de la administración departamental, con 6.381 noticias.
Elaboración de boletines: Se redactaron un total de

Audios en página web: con la ayuda del programa Sound Cloud, que está asociado a la Página web de
la Gobernación, se han subido

120 audios de diferentes eventos cubiertos por el equipo periodístico
de esta dependencia.

Página WEB www.boyaca.gov.co: En esta página se encuentra todo el material que se produce en
la oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo.
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En ella está el resumen de todo lo anterior, es decir: noticias, videos, audios. Con la alianza de las
redes sociales como: Youtube:

Se han publicado

215notas para televisión y se han hecho

197.2450 visualizaciones y 350 suscriptores.
Facebook:

Se han publicado un total de 6.381 noticias, fotografías y noticias y
22.803 ME GUSTA.
Twitter:
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11.670 trinos, se tienen 13.100
seguidores y se siguen con esta red social a 750 usuarios.
Fotografías: Se han tomado 153.158, en los principales actos que en los que Gobernador
Se han hecho

de Boyacá, secretarios y asesores.
Monitoreos: Esta actividad que se realiza todos los días hábiles consiste en registrar las noticias que
producen en la gobernación de Boyacá y sus dependencias y se dan a conocer en los diferentes medios
de comunicación de la capital del departamento y sus zonas aledañas. En este periodo se han elaborado

812.
Videos

y

apoyo

gubernamentales:
los
canales

videográfico

al

Despacho

del

Gobernador

demás

instituciones

27videos de apoyo institucional, 220 notas televisivas. Notas distribuidas a
regionales

y

agencias

de

Meta 494
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noticias

nacionales.

Crear y consolidar una Política Pública en materia de comunicaciones para el Departamento.
Actualmente esta Política se encuentra formulada por parte de esta Oficina Asesora de Comunicaciones
y Protocolo y está en proceso de revisión por parte del Despacho del Señor Gobernador de Boyacá y la
Dirección jurídica del Departamento. La siguiente etapa será su aprobación por parte de la Alta Gerencia
para transformarla en un acto administrativo.

EJECUCION METAS PLAN DE DESARROLLO OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO
METAS
442. Cooperación en el mantenimiento de la certificación de calidad de la norma NTC GP
1000:2009.
443.

Auditar el 100% de los procesos del sistema integrado de gestión

444.

Realizar el 100% de las auditorias del control a la gestión

445.

Fortalecer la infraestructura física, técnica y administrativa del control interno de gestión

EJECUCION
META 442: Cooperación en el mantenimiento de la certificación de calidad de la norma
NTCGP1000 2009.
La Oficina Asesora de Control Interno para el periodo 2012-2015, dentro de su ROL de
Asesoría y Acompañamiento ha realizado de manera permanente apoyo para el mantenimiento
de la Certificación de Calidad de la Norma NTCGP 1000:2009, mediante una cooperación 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.
En el mes de Febrero se obtuvieron resultados Satisfactorios por parte de la Auditoria de
recertificación a cargo de Bureau Veritas, bajo la las normas NTC GP: 1000: 2009 e ISO 9001:
2008.
La Oficina de Control Interno de Gestión ha participado activamente en el seguimiento para
vigilar y asegurar que las acciones de la dirección sean implementadas teniendo en cuenta los
nuevos lineamientos establecidos en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014 MECI 2014.
META 443: Auditar el 100% de los procesos del sistema integrado de gestión
Durante la vigencia 2012-2015, la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión tiene como
meta auditar el 100% de los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión de la
Gobernación de Boyacá, en sus niveles de apoyo, misional, estratégico y de evaluación, dicha
actividad se ha realizado oportunamente en los años 2012, 2013 y 2014.
En el presente año en los meses de enero a marzo se realizó la programación a los 22
procesos del Sistema Integrado de Gestión, la cual fue socializada y aprobada por el Comité
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Técnico de Calidad y por el señor Gobernador. Esta programación se ejecutara en los meses de
Abril y Mayo dando cumplimiento a las disposiciones legales y procedimientales.
META 444: 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, durante los años 2012
a 2014 se han realizado 70 auditorías internas de gestión en los diferentes procesos y
procedimientos que tiene la entidad.
En el presente año en los meses de enero a marzo se realizó la programación teniendo en
cuenta los cinco roles establecidos en la ley, programación aprobada por el Señor Gobernador.
Para el año 2015, se elaboró el Programa de Anual de Auditorías, teniendo en cuenta los Roles
de la Oficina de Control Interno, en “Evaluación y Seguimiento”, se incluyen 15 auditorías de
gestión, 12 Auditorias Especiales, 45 Seguimientos de Planes de Mejoramiento suscritos de
auditorías internas de vigencias anteriores. En el rol de “Relación con Entes Externos”, se
programaron 6 seguimientos de informes que se deben presentar a los Entes de Control. En el
rol de “Asesoría y Acompañamiento” se incluyeron los 9 Comités Interinstitucionales e
institucionales. En el “Rol Fomento de la Cultura del Autocontrol”, se programaron dos jornadas
de capacitación y en el rol de “Administración del riesgos” se programa fortalecimiento para la
implementación y desarrollo de su administración
META 445: Fortalecer la infraestructura física, técnica y administrativa del control interno
de gestión
En esta meta se logró fortalecer la infraestructura física de la Oficina, adecuando áreas de
trabajo para el personal de la dependencia y el apoyo técnico y profesional permanente para el
desarrollo de los roles asignados por la Ley.
En el presente año se fortaleció la infraestructura a través de la incorporación de personal
(ingeniera de sistemas y abogado)

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, dentro del Plan de Desarrollo Boyacá se
Atreve 2012-2015, se encuentra ubicada en el Eje 4. Un Boyacá que se atreve a promover el
buen gobierno, Subprograma 4.2.1.6 Control Interno de Gestión, y estableció las siguientes
metas:
442. Cooperación en el mantenimiento de la certificación de calidad de la norma NTC GP
1000:2009
443. Auditar el 100% de los procesos del sistema integrado de gestión
444. Realizar el 100% de las auditorias del control a la gestión
445. Fortalecer la infraestructura física, técnica y administrativa del control interno de gestión
Del mismo modo la Oficina Asesora de Control Interno, dentro del MECI, tiene 5 roles
asignados que son:
1.
Evaluación y Seguimiento
2.
Asesoría y Acompañamiento
3.
Administración del Riesgo
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4.
5.

Relación con entes externos
Fomento de la Cultura del Autocontrol.

En desarrollo de las metas y de los roles asignados por la Ley, durante el periodo 2012-2015, la
oficina ha desarrollado oportunamente sus actividades, desatacando dentro de las mismas las
siguientes:


Participación activa en el Comité de Calidad para el mantenimiento de la certificación de
calidad de la norma NTCGP100 2009, a través de acompañamiento y seguimiento a las
actividades que realiza el equipo de calidad, durante el primer trimestre del año 2015 se
obtuvo la recertificación con resultado satisfacorio por parte de Bureau Veritas.



De manera permanente durante los años 2012, 2013, 2014 y primer trimestre de 2015
se ha planeado y realizado auditorías internas de calidad en todos los procesos que
integran el sistema integrado de gestión de calidad.



Planeación y ejecución de auditorías internas de gestión, basadas en el nivel de riesgo y
complejidad de los procesos, resultados de auditorías de los entes de control externos.
Asimismo se programan auditorias y seguimientos Especiales adicionales como
resultado de solicitudes de las áreas y de la Dirección en pro del mejoramiento continuo
de la Gobernación.



Seguimiento y acompañamiento en la formulación y cumplimiento de planes de
mejoramiento con los entes externos.



Se ha realizado acompañamiento para la evaluación del plan de desarrollo, en apoyo a
la Dirección de Planeación Territorial, a través de mesas de trabajo con los Secretarios y
Directores, así como con los integrantes del consejo departamental de planeación.



Presentación de los informes de Ley que están en cabeza de la Oficina Asesora de
Control Interno, como son Informe Pormenorizado de Control Interno, Informe Ejecutivo
Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia, Informe avance al
plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, Informe
Derechos de Autor Software, entre otros.



En el año 2015, se continuara impulsado el fomento de la cultura del autocontrol,
realizando capacitaciones a los servidores públicos y presentando actividades que
transmitan el mensaje de la importancia del autocontrol en nuestro trabajo generando
impacto y adherencia.



Se ha Brindado asesoría y acompañamiento a los procesos de la entidad, en las etapas
de Política de Administración, Identificación, análisis y valoración de Riesgos realizando
seguimiento y evaluación a su implementación

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, desarrolla en virtud las responsabilidades
asignadas en la Ley 87 de 1993 y especialmente en el MECI, 5 roles que son 1) Evaluación y
Seguimiento, 2) Asesoría y Acompañamiento, 3) Administración del Riesgo, 4) Relación con
entes externos y 5) Fomento de la Cultura del Autocontrol; el proceso de evaluación
independiente dentro del ciclo PHVA de la Gobernación de Boyacá se ubica en las etapas del
verificar y actuar; y en las actividades realizadas para cumplir los roles establecidos están los
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seguimientos continuos a los procesos, evaluación a través de auditorías internas de calidad y
auditorías internas de gestión las cuales arrojan no conformidades y/o hallazgos y que con el
propósito de mitigar los riesgos asociados a estos se deben formular planes de mejoramiento,
con sus respectivas acciones correctivas, que contribuyan al mejoramiento continuo en aras de
obtener los resultados de las metas propuestas por la Administración Departamental en
términos de eficacia, eficiencia y efectividad para prestar servicios de alta calidad.

EJE
PROGRAMA ESTRATÉGICO
PROGRAMAS TEMÁTICOS

UN BOYACA QUE SE ATREVE A PROMOVER
UN BUEN GOBIERNO
MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
1. ANTECEDENTES

Con el fin de dar cumplimiento al seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo “Boyacá Se
Atreve”, se crea la necesidad de tener un referente de ejecución hasta el 30 de Marzo
de
2015.

2.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y LOGROS

4.3.1 PROGRAMA TEMATICO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
4.3.1.1. BOYACA ADMINISTRA SUS BIENES
OBJETIVO: ADMINISTRAR, CONTROLAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA PROPIEDAD ,
PLANTA Y EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
1. NUMERO DE LA META - 447 - Realizar la Gestión Administrativa para mantener,
mejorar y adecuar diez (10) de los inmuebles del Departamento de Boyacá.
1.1
Se está ejecutando el proyecto “Apoyo para la Administración,
mejoramiento y conservación de los bienes de propiedad del Departamento de
Boyacá” por valor de $ 662.208.000.oo, mediante la certificación No. 2014 - 15000
– 0269 del 09 de diciembre de 2014. mediante el nombramiento de dieciocho (18)
ordenes de prestación de servicios.
1.2. Se encuentra en proceso de liquidación el contrato M.C. No. 072 del 31 de octubre
de 2014, denominado Adquisición de equipos y dispositivos tecnológicos de
captura de datos para la oficina de pasaportes de la gobernación del Departamento
de Boyacá por valor de $ 40.389.884.00.
Para la Oficina de Pasaportes del Departamento se adecuó un espacio con infraestructura
nueva, equipos tecnológicos, cámaras fotográficas y con la gestión de esta Dirección se
logró la Asignación de dos funcionarios de planta. Todo lo anterior para mejorar el servicio
de atención a la comunidad que se acerca a solicitar la expedición del pasaporte.
ADECUACIONES A LA CASA DE MENORES – CARRERA 14 –NO. 3 - 17.
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1.3 Se viene ejecutando el contrato mc - no.
002773 de 2014 denominado
“Construcción de obras civiles para el mejoramiento de la seguridad y otras
obras para la adecuación de la Casa del Menor – Municipio de Tunja departamento de Boyacá por valor de $ 110.471.790.00. Para el primer trimestre de
2015 se tiene un avance del 40%.
1.4 Se presentó y está aprobado el proyecto “Apoyo para la administración como
mejoramiento y conservación de los bienes de propiedad del Departamento de
Boyacá”, por valor de $ 2.097.627.002,37., con certificación No. 2015-15000023.
El Nivel de avance de la Meta 447 al Cuatrienio es del 100%, toda vez que en el
año 2014 se realizó mantenimiento y adecuación a doce (12) bienes inmuebles,
los cuales se relacionan a continuación, así:

1.
2.
3.
4.

Adecuación y mantenimiento de la Casa Privada
Casa del Menor – Unidades sanitarias y muro
Muro del Hogar de Paso
Secretaria de Salud de Boyacá - cambio de toda la red sanitaria y adecuación de
una batería sanitaria
5. Edificio del antiguo Centro Experimental Piloto C.E.P. – Adecuación de Auditorio
– pisos y batería de baños - Tunja
6. Edificio Secretaria de Educación – Adecuación y Mantenimiento de Oficinas - Tunja

7. Edificio Fondo Territorial de Pensiones – pisos y pintura interior en general
8. Casa Fiscal del Maldonado - Transversal 9 No. 29 – 05 Tunja
9. Adecuación del Apartamento Anexo a la Casa Fiscal Maldonado (ampliación )Tunja
10. Cerramiento Provisional del Lote para el Terminal de Transportes de Tunja.
11. Adecuaciones locativas para el mejoramiento de la seguridad y otras obras
complementarias en las Instalaciones de la Asamblea de Boyacá, ubicadas en la calle 19
No. 9 – 35 de Tunja
12. Obras y trabajos de mantenimiento de la Planta Frutenza ubicada en el Municipio de
Sutatenza, por una valor de 31.331.772.oo
Y para este trimestre del año 2015, se está adecuando la Casa de menores de la Ciudad
de Tunja con el propósito de dar seguridad a este Centro de Reclusión de Menores.
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Gobernación de Boyacá
Calle 20 N° 9-90
PBX 7420150-7420222
http://www.boyaca.gov.co

-

447A

-

Realizar la Gestión administrativa para la

DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL
Ext: 2113
Correo: dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co

renovación, mantenimiento
Gobernación de Boyacá.

y administración del

parque automotor de la

2.1 Se encuentra en ejecución la Orden de compra 1037 de Diciembre de 2014 por valor de
$626.804.640.oo, para adquirir ocho (8) vehículos automotores, así:
CARROS ADQUIRIDOS:
Dos (2) camionetas NAVARA – NISSAN
Un (1) VAN – NISSAN
Tres (3) Ford Fiesta
Tres (3) TRAIL BLAZER CINCO PUERTAS - CHEVROLET

2.2
Está en ejecución el contrato No. 2257 del 28 de Octubre de 2014, para el
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores de la Gobernación de
Boyacá, por
valor de $ 578.750.614.oo. A través del cual se recuperaron cinco (5)
camionetas, dos (2) automóviles y un (1) Furgón.
2.3.
Se presentó y está aprobado el Proyecto “Mejoramiento del parque automotor del
Departamento de Boyacá” por valor de $ 944.264.608.oo, para adquirir diez (10) vehículos
automotores, de esta manera se tendrá un acumulado al cuatrienio del 80%..
2. NÚMERO 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. Para el cuatrenio se tiene un acumulado de cincuenta y siete (57) máquinas
renovadas: Doce (12) renovadas por la Secretaria General y 45 máquinas pesadas se
adquirieron de acuerdo con el proyecto desarrollado por la Secretaria de Infraestructura
Pública a través del cual el Departamento de Boyacá compró 16 motoniveladoras, 13
retroexcavadoras, 13 vibrocompactadores y 3 excavadoras de oruga, donde la
Administración de dichos bienes es responsabilidad de la Secretaria General, se
incorporaron a los Estados Financieros del Departamento y se realizó el aseguramiento de
las mismas y el uso está en cabeza de la Secretaría de infraestructura Pública.
3.2 Se está ejecutando el proyecto “Mantenimiento preventivo y correctivo de la
maquinaria pesada y equipos como apoyo al mantenimiento de la infraestructura pública
del Departamento de Boyacá” por valor de $ 5.889.915.365.oo, mediante la certificación
no. 2014 - 15000 – 0134 del 14 Octubre de 2014.
3.3 Se viene ejecutando el contrato 003 de 2015, Por valor de $61.338.200.oo del 16
de Febrero de 2015, con C.DP. 488 del 06 de enero de 2015 y R.P. 4169 del 16 de

Febrero de 2015.
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3.2 Se realizó el avalúo comercial a la Locomotora General Motors G.A. 8. Coche remolque
autoferro, cinco (5) plataformas, góndola y carrotanque y además cuantificar el valor de la
pérdida por hurto de piezas y7o elementos de la Locomotora indicando el valor actualizado
(De mercado) de cada uno, así como las pérdidas causadas por rotura o daños a algunas de
las plataformas. Valor $13.200.000.oo.
447C: Conservar y mantener los 18 inmuebles
Departamento declarados patrimonio y de conservación monumental.
4. NUMERO DE LA META:

Se tiene un acumulado para el cuatrienio de diez
Monumental, así:

del

(10) inmuebles de Conservación

1. Palacio de la Torre Nuevo - Oficinas de Planeación Oficina 203B, oficina de
planeación – centro comercial plaza real.
2. Oficina 206B, oficina de planeación – centro comercial plaza real.
3. Oficina 207B, oficina de planeación – centro comercial plaza real.
4. Oficina 208B, oficina de planeación – centro comercial plaza real.
5. Oficina 209B oficina de planeación – centro comercial plaza real.
6. Palacio de la torre antiguo - Adecuar Cafetería del Despacho del Gobernador
7. Palacio de la torre antiguo - Adecuación de la Oficina de Pasaportes
8. Mantenimiento de la alarma contra incendios – en el Edificio palacio de la torre
Nuevo y el Antiguo
9. Escuela de Artes – Carrera 8 No. 21- 23
10. Monumento Casona Santa Clara La Real – Carrera 7 No. 19-78 Tunja
De otra parte se han adelantado gestiones ante El Ministerio de Cultura, para firmar un
convenio para el mantenimiento y recuperación de los dos Monumentos Puente de
Boyacá y Pantano de Vargas a través de recursos del nivel Nacional y Departamental.
5. NUMERO DE LA META: 447D: Realizar la Gestión Administrativa para adquirir

y mantener
los bienes muebles, enseres y maquinaria y equipo
Departamento de Boyacá. Mediante la elaboración de estudios previos.
5.1. Se ha realizado mantenimiento permanente al 10% de
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del

bienes muebles de la

Administración Central, de acuerdo con las solicitudes presentadas.
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.

6.1. Se cumplió con el 100% de la Meta 447E, al realizar el Estudio Técnico
Integral para la Infraestructura Institucional con destino a la Sede de la
Gobernación de Boyacá, en el predio cercano al Estadio La Independencia de
Tunja, (el cual no fue viable para desarrollar dicho proyecto).
SUBPROGRAMA 2: POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo: Apoyar procesos
participación y concertación
del gobierno
departamental
con la comunidad y demás entes del orden municipal ,
departamental y nacional
7. NUMERO DE LA META: 447.1: Apoyar
posicionamiento institucional.

3 proyectos de apoyo logístico para el

7.1 Se presentó y está aprobado el proyecto “Apoyo a la difusión de la gestión pública y
al posicionamiento institucional
del Departamento de
Boyacá” por valor de $
725.813.250.oo

SUBPROGRAMA 3: APOYO LOGISTICO INSTITUCIONAL
Objetivo: Adelantar procesos para controlar la prestación del servicio de
transportes para la movilización de funcionarios y de
equipos del
departamento
447.2: Apoyar la ejecución de tres (3) proyectos de
apoyo logístico institucional para la prestación del servicio de transporte

8. 8. NUMERO DE LA META:

8.1. Se tiene
vehículos.

un acumulado al cuatrienio de 2 proyectos para el alquiler de

8.2. Se presentó y está aprobado el proyecto “Fortalecimiento del servicio de
transporte de funcionarios y equipos como apoyo a los diferentes programas de
la gobernación del Departamento de Boyacá” por valor de $ 1.417.165.794.oo.
Con la ejecución de este Proyecto se lograría el 100% de la meta.
LIMITACIONES
La Dirección de Servicios Administrativos ha detectado los siguientes tropiezos que
demoran el cumplimiento del Plan de Desarrollo


Los 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 pierden tiempo y papel.



Exigir al Departamento de Planeación debe estar pendiente que se cumpla la metodología y
que se manténgala necesidad presentada por la Sectorial.



No existe una hoja de ruta que permita medir tiempos y movimientos para determinar los
Gobernación de Boyacá
Calle 20 N° 9-90
PBX 7420150-7420222
http://www.boyaca.gov.co

DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL
Ext: 2113
Correo: dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co

cuellos de botella en las Sectoriales.
4

POBLACION BENEFICIADA

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
PROGRAMAS TEMÁTICOS

MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
Y
ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTAL
DEL
DEPARTAMENTO
3. ANTECEDENTES

Con el fin de dar cumplimiento al seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo “Boyacá Se
Atreve”, se crea la necesidad de tener un referente de ejecución hasta el 30 de marzo de 2015.
4.

PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIVISTICA Y ADMINISTRATIVA DEL
ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA VALOR $1.005.751.560,00 y RPBP 201415000-00281

5.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y LOGROS

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:
No. 448: ELABORAR UN ESTUDIO DOCUMENTAL POR PROCESOS Y AJUSTES DE LAS
T.R.D.
SE ESTA EJECUTANDO EL PROYECTO “FORTALICIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
ARCHIVISTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”
POR VALOR DE $1.005.751.560,00. Este aplica para las seis (06) metas del Proceso Administración
Documental.

 Elaborar un estudio documental por procesos y ajustes de las TRD.
 Mediante Acta de Compromisos de fecha 24 de junio de 2014. Fue aprobada la
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actualización de la TRD de:








Despacho del Gobernador: Oficina Control Interno
Secretaría de Salud: Al despacho, oficina de planeación, Dirección de
Salud Pública, Dirección de Prestación de Servicios en Salud, Dirección de
Aseguramiento.
Secretaría de Participación y Democracia: A la Dirección de Participación y
Administración Local.
Secretaría de Productividad,Tecnologías de la Información y las
comunicaciones y Gestión del Conocimiento: A la Dirección de
Tecnologías de Información de las Comunicaciones y Gestión del
Conocimiento.
Departamento Administrativo de Planeación: A la Dirección de Sistemas de
Información Territorial.
Secretaía de Hacienda: Al Despacho, Unidad Administrativa Fondo
Pensional Territorial Pensional, Dirección Finaciera y Fiscal/ SubDirección
Tecnica, Cobro Coactivo, Tesoreria, Contabilidad, Presupuesto,
Direcciónde Recaudo y Fiscalización y Direccion de Contratación

 Se dictaron Capacitaciones en diferentes temas en Materia Archivistica para
los funcionarios de las Dependencia de la Gobernación de Boyacá.

Esta meta se encuentra en un acumulado en el cuatrenio 100%
No. 449: FORTALECER EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
Dentro del Programa Administración Documental se realizaron las siguientes actividades:
 Consolidación de informes de los 123 Municipios, se envía reporte al Archivo General de la
Nación, se notificó a 108 Municipios para que envíen informe de Archivo según Circular
001 de 2014.


El grupo Interdisciplinario del Archivo Departamental, adelanto las siguientes tareas:




Elaboración de Plan de Acción año 2015.
Requerimiento de necesidades de Capacitación a los 123 municipios para la
Elaboración del Plan de Capacitación.
Programación de la Transferencia documental que realizaran las sectoriales al
Archivo Central del Departamento Programacion que sedío a conocer por medio
de la circular 022 del veinte (20) de Marzo de 2015.

 Traslado e instalación del Archivo General en las nuevas sedes del Topo y Casona para
dar inicio a los procesos Archivísticos a la documentación.
 Fortalecimiento en la Atención al Ciudadano, adecuando equipos y recurso humano con el
fin de atender PQR, Derechos de Petición entre otros.

Esta meta se encuentra en un acumulado en el cuatrenio 80%
No. 450: ORGANIZAR TÉCNICAMENTE EL ARCHIVO DE GESTIÓN SEGÚN TRD
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 Al trasladar el Archivo General del Departamento a las nuevas sedes (Topo y Casona) se
han organizado los Documentos aplicando TRD de acuerdo al organigrama de la
Gobernación de Boyacá. Lo que permite facilitar las búsqueda de información para dar
respuesta a las diferentes solicitudes radicadas y de competencia de AGD.
 Teniendo en cuenta que la tabulación de las encuestas de satisfacción del cliente arrojan
un desempeño satifactorio del 85,94%. Rango que oscila entre bueno y excelente es decir
que se prestan servicios de alta calidad, permitiéndonos mejorar la atención al ciudadano.

Esta meta se encuentra en un acumulado en el cuatrenio 100%
Objetivo 2
AJUSTAR LA ESTRUCTURA DIRECCIONAL PARA LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
ARCHIVO Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN ADSCRITA A LA SECRETARÍA GENERAL.
 Se presenta propuesta para la elaboración del Manual de funciones del personal del
Archivo General del Departamento “Jorge Palacios Preciado”.

No. 451: INNOVAR EN LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

 implementar Link Informativo del Archivo General del Departamanto, en la pagina
de la Gobernación de Boyacá.
 Se inicio Plan Piloto con el Archivo del Departamento para la digitalización de los
documentos de la Direccion de Contratación.
Esta meta se encuentra en un acumulado en el cuatrenio 60%

No. 452: ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN Y APOYO TÉCNICO EN
MATERIA ARCHIVÍSTICA
Capacitación sobre obligatoriedad y requisitos normatividad archivística en los diferentes
Municipios de Boyacá, Capacitación a auditores internos y a los Diferentes Archivos de Gestión.
 Identificar las Necesidades de Capacitación de los Municipios del Departamento de
Boyacá
 Solicitud capacitación en Materia de Archivo según necesidades de los Municipios del
Departamento de Boyacá al Archivo General de la Nación.
 Plan de Capacitación
 Establecer Cronograma de Plan de Capacitación.
 Convenios con dferentes Entidades ( AGN , SENA , UNIVERSIDADES).
 Retroalimentación

Esta meta se encuentra en un acumulado en el cuatrenio 100%
No. 453: ELABORAR EL CRONOGRAMA PARA LAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES.
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 Presentación de cronograma y socialización de la circular de Transferencias Documentales
primarias hasta el 2012.
Esta meta se encuentra en un acumulado en el cuatrenio 100%

LIMITACIONES
1.

Requiere personal de carrera Administrativas para las labores Archivísticas.

2. No cumplimiento por las Sectoriales para 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.
3. Exigir al Departamento Administrativo de Planeación del Departamento, estar pendiente
que se cumpla la metodología y que se mantenga la necesidad presentada por cada
Sectorial. De esta manera evitar la subjetividad en los proyectos.

4. POBLACION BENEFICIADA

1. En la Dirección de Servicios Administrativos como proceso de apoyo la
Población Beneficiada la conforman los Funcionarios Públicos y Usuarios
que solicitan nuestros servicios.

EJE
PROGRAMA ESTRATÉGICO

PROGRAMAS TEMÁTICOS

”
UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A PROMOVER UN BUEN GOBIERNO
4.3 MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4.3.3
RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES
4.3.4
SOFTWARE, APLICATIVOS Y SISTEMAS DE INFORMACION
4.3.5
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
4.3.6
USO DE TECNOLOGIAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
3.

METAS ALCANZADAS

4.3.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES
SUBPROGRAMA TEMÁTICO
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Proceso de contratación No. SMC GB 073/2014 "Adquisición de solución de hardware y software para
la digitalización del archivo de gestión de la Dirección de contratación"; Etapa del proceso: Celebrado;
No. del contrato MC 058/2014, Estado del contrato: liquidado.
Se realizó la migración de dominio y directorio activo al servidor con Sistema Operativo Windows
Server 2012 quedando como principal y dejando como réplica el servidor con Sistema Operativo
Windows Server 2003 en el Centro alterno.
Se hizo depuración de los usuarios del directorio activo actual.
Se gestionan adecuaciones físicas para las instalaciones del Centro de procesamiento Alterno, se
hicieron adecuaciones de cableado estructurado para la red de datos. Se trasladó equipo activo para
conectividad del Centro Alterno; se continúa alistamiento de servidores de respaldo con sistemas de
información para su incorporación en el Centro de Procesamiento alterno.
Mantenimiento preventivo a los Servidores del Centro de Cómputo para la optimización de la operación.
SUBPROGRAMA TEMÁTICO







Apoyo técnico al Proceso de contratación No. SMC GB 066/2014 "Adquisición de equipos y
dispositivos tecnológicos de captura de datos para la oficina de Pasaportes de la Gobernación del
departamento de Boyacá"; Etapa del proceso: Celebrado. Supervisión del contrato No. MC 072/2014,
Estado del contrato: liquidado.
Proceso de contratación “Adquisición de repuestos para adelantar mantenimiento preventivo y
correctivo de las impresoras de la Gobernación de Boyacá”. Estado del proceso: Celebrado. No. del
contrato MC 067/2014. Estado del contrato: liquidado.
Se adelanta mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo e impresoras.
Repotenciación de un lote de equipos de cómputo que requerían mejorar desempeño.

SUBPROGRAMA TEMÁTICO







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

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 de contratación SAMC 043/2014 "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", dentro del proyecto presentado ante el
OCAD Departamental. No. del contrato 0561/2015. Estado del contrato: En ejecución – En proceso de
ingreso del cableado a las instalaciones de la entidad. Se reporta como acción correctiva para mejorar
los servicios de red de datos, definidas en plan de mejoramiento de Sistemas en respuesta al proceso
de Auditoría Externa efectuado por Bureau Veritas.
Proceso de contratación para la Implementación de una solución de telefonía IP para la Gobernación
de Boyacá. Contrato No. 2995 de 2014. Estado del contrato: en ejecución.
Mantenimiento del cableado estructurado de la red de datos donde se presenta deficiencia en la
conectividad.
Mantenimiento preventivo y correctivo a los centros de cableado para la optimización del
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funcionamiento de la red de la entidad. Instalación de nuevos switch.
Implementación de cableado estructurado en el edificio de la Secretaría de Cultura y Turismo.

SUBPROGRAMA TEMÁTICO






Apoyo en la revisión de proyectos de inversión que contienen componentes tecnológicos a las
diferentes dependencias de la Gobernación de Boyacá (Dirección Administrativa de Planeación,
Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura y Turismo).
Elaboración de estudios previos y ajuste de las especificaciones técnicas para la adecuación de los
auditorios de la Gobernación de Boyacá.
Formulación del proyecto de “Apoyo interinstitucional a la gestión del aprovisionamiento, equipamiento
y dotación de nuevas herramientas tecnológicas para la asamblea departamental de Boyacá”.
SUBPROGRAMA TEMÁTICO








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

Proceso de Licitación Pública SMC 143/2014 “Proveer el servicio de hosting dedicado, de Cloud mail
corporativo y email marketing para la Gobernación de Boyacá con dominio www.boyaca.gov.co.”,
Estado del proceso: celebrado. No. del contrato MC 001/2015. Estado del contrato: En ejecución.
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 y apoyo en el mantenimiento de los canales
de comunicación interna.
SUBPROGRAMA TEMÁTICO



4.3.3.4 GESTION DE PROYECTOS CON COMPONENTES TECNOLOGICOS PARA MEJORAR LOS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD

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.

Apoyo al proceso de depuración de inventarios de bienes (hardware) SA-P-23: equipos y
componentes, cooperación con la Dirección de Servicios Administrativos y logísticos. Se genera
informe a la Oficina Asesora de Control Interno.
Mejoramiento efectivo en tema de disposición de residuos electrónicos, en respuesta al proceso de
Auditoría Interna efectuado por la oficina de Control Interno.
Se encuentra en proceso de coordinación una campaña de recolección, disposición de desechos
electrónicos para el caso de equipos obsoletos dados de baja dentro de la Gobernación de Boyacá y
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dispositivos electrónicos de uso personal desechados por los funcionarios.
4.3.4 SOFTWARE, APLICATIVOS Y SISTEMAS DE INFORMACION
SUBPROGRAMA TEMÁTICO



















GOBIERNO EN LINEA

Consolidación de la estrategia “Cero papel” implementada en 2014, en el marco de la implementación
de la política “Eficiencia Administrativa y Cero papel en la Administración pública” de la estrategia
Gobierno en línea. Divulgación por: correo electrónico, intranet, página oficial de la Gobernación de
Boyacá, pendones. Se hizo entrega de implementos para la masificación de dicha campaña.
SUBPROGRAMA TEMÁTICO



4.3.4.1

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

Soporte en la Apertura vigencia 2015 y cierre de vigencia 2014 del sistema financiero de la
Gobernación de Boyacá y en el área financiera en sistema PCT.
Proceso Contractual No. SMC 129/2014 “Adquisición de licencias de antivirus para la Gobernación de
Boyacá durante 2 años para 350 estaciones de trabajo (pc) y 10 servidores ms Windows”. Estado del
proceso: celebrado; Contrato No. MC 116/2014, estado del contrato: En liquidación.
Proceso contractual No. 1696/2014 “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”. Etapa del contrato: En liquidación.
Legalización del contrato directo para el "Servicio de soporte, actualización y mantenimiento al sistema
de información PCT para la Gobernación de Boyacá vigencia 2015 y contrato para el "Servicio de
soporte, actualización y mantenimiento al sistema de información HUMANO para la Gobernación de
Boyacá vigencia 2015 y servicio especializado para la integración del esquema de aprendices SENA".
Apoyo técnico a la ejecución del convenio Interadministrativo No. 002 del 5 de agosto de 2014 entre la
Registraduría Nacional de Estado Civil y la Gobernación de Boyacá. Para acceso a la información
contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI), se remiten archivos de
consulta y se reciben respuestas de cruces de bases de datos de acuerdo al manual según
requerimientos de la Oficina de Cobro Coactivo.
Seguimiento técnico al convenio Interadministrativo No. 2966/2014 suscrito entre la Gobernación de
Boyacá y la empresa METROTEL que tiene por objeto “la prestación de servicio de acceso a internet
de 144 sedes educativas oficiales previstas en el anexo 1”. Estado del proceso: En ejecución.
Se realiza cierre de vigencia 2014 del proceso de radicación y se inicializan secuencias para abrir la
vigencia 2015 para el sistema de Gestión documental. Se ajustan las Tablas de Retención
Documental (TRD) para la vigencia 2015.
Se realiza actualización de los aplicativos web de desarrollo interno: Certificación de Alcaldes,
productos agrícolas y Administración de bienes de beneficio y uso público.
Desarrollo y adecuación de módulos Joomla para el portal web de la Gobernación de Boyacá y el sitio
web Observatorio Económico y Ambiental del Departamento.
Diseño y desarrollo de elementos multimedia para el mejoramiento de las plataformas Web de la
entidad y los institutos descentralizados (INFIBOY).
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Se brinda soporte técnico a los municipios (Alcaldías) sobre la herramienta de software PQRD para
Petición, Quejas, Reclamos y Denuncias.
Actualización permanente del inventario de licencias de software adquiridas por la Gobernación de
Boyacá. Generación de informe a Control Interno.

SUBPROGRAMA TEMÁTICO






4.3.4.3 IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

Apropiación del registro de propiedad intelectual y de derechos de autor de los diferentes aplicativos de
la Gobernación de Boyacá.
Se recolecta información para el diligenciamiento de formularios de registro de aplicaciones ante la
Dirección Nacional de Derechos de autor.
Se coordina con la Dirección Jurídica el procedimiento para realizar la sesión y registro de derechos
patrimoniales sobre las herramientas de software desarrolladas por la Dirección de Sistemas a nombre
de la Gobernación de Boyacá.
Incorporación de compromiso contractual sobre licenciamiento de software dentro de los diferentes
procesos de adquisición de equipos de cómputo.

4.3.5 PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUBPROGRAMA TEMÁTICO







SUBPROGRAMA TEMÁTICO








4.3.5.1 PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Se inicia actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de información con nuevo diagnóstico de la
situación actual de las Tecnologías de Información en la Gobernación de Boyacá.
Se hace medición de los indicadores de calidad del proceso Gestión NTICs como medida de control, y
de los indicadores del plan de desarrollo, mejorando el seguimiento y evaluación de los mismos.
apoyo a los proyectos con componentes tecnológicos de los institutos descentralizados (INFIBOY,
ITBOY, Lotería de Boyacá e INDEPORTES) y evaluación periódica de ejecución y avance de metas
establecidas en el plan estratégico de tecnologías de información.
Desarrollo de actividades para el mejoramiento continuo de las políticas, estrategias y planes de
Tecnologías de Información dentro de la Gobernación de Boyacá
4.3.5.2

PLAN DE SEGURIDAD INFORMATICA

Fortalecimiento del proceso de seguridad de la información a través de la formulación de procedimiento
y plan de seguridad de la información para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información (SGSI) en la Gobernación de Boyacá.
Avance en la Instalación de certificados de seguridad del Firewall a los diferentes equipos de cómputo,
portátiles y de escritorio de la Gobernación de Boyacá.
Se actualizó el software del equipo Appliance / Firewall de seguridad perimetral de la red de datos.
Se aplicaron políticas de seguridad para la red de datos interna realizando el cambio de claves de
todos los access point de la Gobernación de Boyacá.
Proceso de instalación y activación del software antivirus para cada uno de los equipos clientes. Se
encuentra en ejecución un cronograma de actividades por Secretarías para la implementación de la
herramienta.
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Monitoreo mediante el sistema de seguridad perimetral detectando y controlando ataques externos
hacia los sistemas y redes internas.
Gestión del riesgo de Tecnologías de Información, seguimiento y aplicación de controles preventivos
para el mejoramiento del servicio que presta la Dirección de sistemas y para asegurar el cumplimiento
de políticas de seguridad de la información.
SUBPROGRAMA TEMÁTICO







Fortalecimiento del proceso de continuidad de servicios de Tecnologías de Información y Recuperación
de desastres a través de la formulación de procedimiento y plan de continuidad de servicios de
Tecnologías de Información y Recuperación de desastres.
Avance significativo de acciones correctivas en tema de continuidad de operaciones de TI, definidas en
plan de mejoramiento de Sistemas en respuesta al proceso de Auditoría Interna efectuado por la
oficina de Control Interno.
Alistamiento del Centro de Procesamiento Alterno (CPA), que operará en cumplimiento al plan de
continuidad de operaciones de TI y recuperación de desastres, y alistamiento de servidores alternos y
sistemas de información de respaldo para su incorporación en el CPA.
SUBPROGRAMA TEMÁTICO






4.3.5.3 PLAN DE CONTINGENCIAS Y CONTINUIDAD DE OPERACIONES

4.3.5.4 IMPLEMENTACION DE POLITICAS ITIL

Se fortalece el uso de la mesa de ayuda o mesa de servicios de T.I. por parte de los usuarios de
Tecnologías de Información: técnicos de soporte y usuarios finales; herramienta principal para la
implementación de procesos ITIL en la etapa de Operación del servicio, con el propósito de mejorar la
gestión de servicios prestados por la Dirección de sistemas.
Administración del sistema de mesa de ayuda de sistemas para el control de incidencias o
requerimientos de Servicios de Tecnologías de Información.
Apoyo y asesoría a las sectoriales en proyectos con componente tecnológico.
4.3.6 USO DE TECNOLOGIAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
SUBPROGRAMA TEMÁTICO







4.3.6.1 PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD

Apoyo técnico a la supervisión del Convenio interinstitucional No. 2698 de 2013 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, de la Secretaría de Desarrollo Humano. Estado: 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
relativa a una víctima, tema tratado e incorporado en la Secretaría de Desarrollo Humano.
Formulación del proyecto del Fondo de Seguridad de las Entidades Territoriales – FONSET, orientado
a la adquisición de laboratorios forenses para el departamento de Boyacá, dentro del marco del Comité
de Seguridad del Departamento. Etapa del proyecto: En revisión por el comité de seguridad del
Departamento.
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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: En proceso de liquidación unilateral.
Apoyo técnico para el mantenimiento y la optimización del sistema de cámaras de vigilancia de la
Primera Brigada.
Apoyo al comité de justicia transicional de víctimas y liderar el subcomité técnico.
4.

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
PROGRAMAS
TEMÁTICOS

MODERNIZACION
Y
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DEFENSA JURIDICA INTEGRADA

6. ANTECEDENTES
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.
7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y LOGROS
.4.3.7.1. RIESGO DEL DAÑO JURIDICO
MITIGAR EN UN 15%
Para este periodo porcentaje que se reduce mantiene 72% en este trimestre
atendiendo que la disminución demandas contra el departamento, conforme a la
meta se ha cumplido y se mantiene. La diminución de los proceso es significativo
pues la depuración de los mismos al cierre de este trimestre es de 1 pues al iniciar
el gobierno se tenía un numero de procesos de 7.000 que al cerrar este trimestre es
de
4.3.7.2. POLITICAS DE DEFENSA JURIDICA
GENERAR UN DEFENSA UNIFICADA
El Comité Departamental de Defensa Jurídica presento el proyecto a la
procuraduría Departamental a fin que se emita aprobación de las primeras políticas,
quedando pendiente tan solo su difusión y publicación. Meta que seria cumplida.
En este trimestre no habido el avance esperado por cuanto no se ha emitido
concepto por parte de la procuraduría delegada, para seguir con la expedición del
acto administrativo
4.3.7.3. SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE PROCESOS JUDICICALES
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(SIROJ)
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION DE JUDICIAL.
Actualmente se sigue adelantando complementación de la ejecución del sistema de
Procesos Judiciales, en el SIPROJ, en la administración central se cumplió en el
100% la depuración en la secretaria de Educación de 70% de avance y con el
fondo pensiones es indispensable reforzar la tarea de incorporación en estee sector
pues no sea cumplido
4.37.3.8 CONFORMACION DEL CUERPO ESPECILAZADO
La defensa jurídica alcanzo logros en los intereses del Departamento
especialmente en el patrimonio público con los resultados de victoria en
demandas significativas que representa la liberación de recursos para inversión.
Terminando con las 4 disciplinas propuestas a fin de profundizar los temas
jurídicos

8. METAS ALCANZADAS

PROGRAMA

L.B.

. Riesgo del daño Antijurídico

100

-Política de defensa Jurídica

0

-Sistema Único de Información de
Procesos Judiciales (SIROJ)

0

-Conformaciòn
Especializado

1

del

Cuerpo

META (Cuantificación)
AÑO 3
CUATRIENIO
2014
P
85
E
72
P
1
E
0.80
P
1
E
P
E

85
4
4

9. POBLACION BENEFICIADA
Con la ejecución y puesta en marcha del Defensa Integrada del Departamento como
primer instrumento para garantizar un defensa única y solida 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
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reconocimiento en su defensa
EJE

PROGRAMA ESTRATÉGICO

PROGRAMAS TEMÁTICOS

SUBPROGRAMAS TEMÁTICOS

4. UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A PROMOVER UN BUEN GOBIERNO
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 Y RECONOCIMIENTO PERSONAL, LABORAL Y
FAMILIAR
4.3.8.2. CONMEMORACIONES INSTITUCIONALES
4.3.8.3.
GRUPOS
ESPECIFICOS
(DISCAPACITADOS
Y
PREPENSIONABLES)
4.3.8.4. JORNADAS RECREATIVAS, ARTÍSTICAS Y CULTURALES
4.3.8.5. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
4.3.8.6. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
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 JURIDICO ANTE SITUACIONES
ADMINISTRATIVAS.
4.3.8.11. ADMINISTRACIÓN Y VISIBILIDAD DEL TALENTO HUMANO
EN SUS DIFERENTES VINCULACIONES
4.3.8.12. CERTIFICACIONES LABORALES EN LINEA
4.3.8.13. ESTUDIO TÉCNICO.
4.3.8.14. IDENTIDAD CORPORATIVA

1.

PROYECTOS

Desde la Dirección Gestión de Talento Humano, durante los años 2012 a 2014, se han realizado actividades tendientes a
fortalecer el recurso humano de la administración central del departamento de Boyacá, con lo cual se ha logrado incrementar
los índices de satisfacción y productividad laboral y se ha generado un clima organizacional más agradable que contribuye a
mejorar la calidad de los servicios prestados por la entidad.
Para la ejecución de actividades estas se agruparon en cuatro programas:
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: el valor del presupuesto ejecutado fue de $66.197.000, el cual ha
agrupado los siguientes sub programas:
a. 4.3.8.10. Reducción del riesgo jurídico ante situaciones administrativas.
b. 4.3.8.11. Administración y visibilidad del talento humano en sus diferentes vinculaciones.
c. 4.3.8.12. Certificaciones laborales en línea.
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2.

3.

4.

d. 4.3.8.13. Estudio técnico.
e. 4.3.8.14. Identidad corporativa.
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: el valor del presupuesto ejecutado es de $444.298.773, el cual ha agrupado los
siguientes sub programas:
a. 4.3.8.1. Exaltación y reconocimiento personal, laboral y familiar.
b. 4.3.8.2. Conmemoraciones intitucionales.
c. 4.3.8.3. Grupos especificos (discapacitados y pre pensionables).
d. 4.3.8.4. Jornadas recreativas, artísticas y culturales.
e. 4.3.8.9. Apoyo educativo.
FORTALECIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA: el valor del presupuesto ejecutado es de $336.810.534, el cual ha agrupado los
siguientes sub programas:
a. 4.3.8.7. Plan institucional de capacitación programado, conforme al diagnostico y análisis de resultados.
b. 4.3.8.8. Plan institucionla de capacitaciones según solicitudes remitidas.
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: el valor del presupuesto ejecutado es de
$150.846.497, el cual ha agrupado los siguientes sub programas:
a. 4.3.8.5. Medicina preventiva y del trabajo.
b. 4.3.8.6. Higiene y seguridad industrial.

Para el año 2015 la Dirección Gestión de Talento humano formulo y registró en el banco de programas y proyecto de la
Gobernación los siguientes proyectos:
1.

2.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: por un valor de $84.811.842, el cual agrupa los siguientes sub
programas:
a. 4.3.8.10. Reducción del riesgo jurídico ante situaciones administrativas.
b. 4.3.8.11. Administración y visibilidad del talento humano en sus diferentes vinculaciones.
c. 4.3.8.12. Certificaciones laborales en línea.
d. 4.3.8.14. Identidad corporativa.
Para cumplir con las metas planteadas dentro de estos sub programas, las actividades a realizar dentro de este
proyecto son:
a. Realizar seguimiento a procesos jurídicos laborales.
b. Alimentar el software.
c. Implementar y operativizar el nuevo sistema.
d. Adquirir elementos de identidad corporativa.
Este proyecto ya se encuentra en etapa de ejecución.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: por un valor de $229.945.900, el cual agrupa los siguientes sub programas:
a. 4.3.8.1. Exaltación y reconocimiento personal, laboral y familiar.
b. 4.3.8.2. Conmemoraciones intitucionales.
c. 4.3.8.3. Grupos especificos (discapacitados y pre pensionables).
d. 4.3.8.4. Jornadas recreativas, artísticas y culturales.
e. 4.3.8.9. Apoyo educativo.
Para cumplir con las metas planteadas dentro de estos sub programas, las actividades a realizar dentro de este
proyecto son:
a. Celebración día del conductor.
b. Jornada recreo deportiva.
c. Jornada para discapacitados.
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Jornada para pre pensionados.
Vacaciones recreativas niños/niñas de 0 a 5 años.
Celebración niños/niñas de 0 a 4 años.
Día de la Gobernación.
Bonos de navidad niños/niñas de 0 a 12 años.
Fin de año.
Apoyo educativo

3.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante los años 2012 a 2014 la Dirección Gestión de Talento Humano realizó las siguientes actividades:
1. Actividades de bienestar social: Conmemoración día de la mujer, Celebración día de la secretaria,
celebración día del conductor, conmemoración día de la Gobernación, integración fin de año, celebración
día de los niños/niñas, celebración navideña niños/niñas, Juegos emprendedores para tu salud y el
tiempo libre, actividades para pre pensionados y discapacitados, reconocimiento por tiempo de servicios,
2. Apoyo educativo: 10% de matrícula de estudios de pre grado y pos grado.
3. Proceso de inducción y reinducción: capacitación en estructura organizacional, políticas de talento
humano, normatividad, Sistema Integrado de Gestión y control interno.
4. Capacitación en evaluación de desempeño, Seminario cuotas partes y bono pensional, Taller liquidación
de sentencias judiciales, Seminario taller clima organizacional, Seminario liderazgo y coaching ejecutivo,
evaluación de desempeño para el nivel directivo, Seminario planes de calidad, Seminario proceso de
comunicación para pre pensionables y personas en situación de discapacidad, seminario taller auditorias
y supervisiones, Capacitación alfabetización digital, Capacitación régimen del servidor público, en clima
organizacional, capacitación en alta gerencia.
5. Curso de inglés.
6. Diplomados: políticas públicas y gestión pública.
7. Educación no formal: pago de seminarios y talleres según solicitudes recibidas.
8. Jornadas de prevención en salud ocupacional: Jornadas visuales, capacitación en relaciones
interpersonales, comunicación y trabajo en equipo, autocuidado y seguridad industrial, Capacitación
Sistema General de Riesgos Laborales, Asesoría Seguimiento de accidentalidad.
9. Medicina preventiva: Exámenes de ingreso y egreso, gimnasio, Capacitación brigadas de emergencia,
Capacitación Sistema General de Riesgos Laborales, exámenes de chequeo ejecutivo en 3D, prevención
e inspección en los sitios de trabajo.
10. Fortalecimiento de los procedimientos realizados en la Dirección mediante: Alimentación del sistema de
información laboral, Actualización manual de funciones, alimentación sistema para generación de
certificaciones laborales y diagnóstico para la formulación de una política pública.
Durante el año 2015, con gestión de la Dirección de Talento Humano se han realizado las siguientes
actividades:
1.
2.
3.
4.
5.

Elaboración y aplicación de encuestas de bienestar y capacitación.
Tabulación de resultados.
Formulación y registro de proyectos.
Entrega de tarjetas de cumpleaños a los servidores públicos.
Capacitación en evaluación de desempeño.
6. Capacitación en régimen de prima media.
7.
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4.

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:
PROGRAMA
POBLACIÓN BENEFICIADA
Programa de Bienestar social
9224
Plan Institucional de Capacitación
4877
Programa de Salud ocupacional
5081
Fortalecimiento de procedimientos
1400
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INFORME CONSOLIDADO DE PROYECTOS
ENERO A MARZO DE 2015

Durante el primer trimestre de 2015, se radicaron 85 proyectos de los cuales 44
proyectos provenientes de las entidades sectoriales del Departamento y 41
provenientes de los Municipios; para un 52% Dptales y un 48% Municipales.
Se Registraron 38 proyectos de los cuales 36 provenientes de las entidades sectoriales
del departamento y 2 provenientes de Municipios; para un porcentaje de registrados
del 95% Departamentales y 5% Municipales.
Por fuentes de financiación, el 42% de la sumatoria del valor de los proyectos son
solicitados al departamento 21 % solicitados a la Nación el 7% aportes de los
Municipios y el 30% aportes de otras fuentes.
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
INFORME CONSOLIDADO ENERO A MARZO DE 2015

RADICADOS
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MES

DPTO

MPIO

TOTAL

ENERO

6

2

8

FEBRERO

11

20

31
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MARZO

27

19

46

TOTAL

44

41

85

REGISTRADOS
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MES

DPTO

MPIO

TOTAL

ENERO

11

0

11

FEBRERO

9

0

9

MARZO

16

2

18

TOTAL

36

2

38
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CONSOLIDADO RECURSOS ENERO A MARZO
DE 2015
DEPARTAMENTO

29.142.608.977,00

NACION

8.638.446.180,00

OTROS

3.328.514.893,00

MUNICIPIO

286.265.623,00

COMUNIDAD

33.300.000,00

TOTAL

41.429.135.673,00

INFORME EJECUTIVO SGR DIRECTAS-FDR-FCR
El Departamento Administrativo de Planeación como secretaría Técnica de Ocad Departamental se emite
el cumplimiento de las sesiones según sea ordinaria o extraordinariamente, donde se realiza la
Viabilización, priorización y aprobación de los recursos del Departamento tanto en Regalías Directas como
las correspondientes a los fondos de Desarrollo Regional y Compensación, a continuación se explicara los
avances de las Regalías Directas del Departamento.
la información de los ingresos iniciales de la vigencia 2012 con su respectivo ajuste derivado del decreto
1399 de 2013, el valor de los recursos de los proyectos aprobados y el saldo disponible de la vigencia.
Finalmente se mostrarán los valores aprobados y libres de compromiso para el bienio 2013-2014 sobre el
100% de los recursos destinados para tal fin.
BALANCE GENERAL DE LAS REGALIAS

REGALIAS DIRECTAS - BOYACÁ
CONCEPTO

Detalle

Disponibilidad Inicial
Valor Vigencia
Ajustes
Ajuste (Decreto1399)

0
54.104.950.265
-3.909.829.668

BIENIO 2013 2014
10.703.068.417
59.886.185.593
-4.001.869.865

50.195.120.597

66.587.384.146

VIGENCIA 2012

-3.909.829.668

Compensación (Dec 745 / 2014)
Rezago 20% para 2013 - 2014

Valor después de ajustes

7.975.367.254
-11.977.237.119

Aprobado en Proyectos

39.492.052.180 59.635.205.705

Saldo por comprometer *

10.703.068.417
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6.952.178.440

Del total asignado para la vigencia 2012 y el bienio 2013-2014 por $106.079.436.325 se comprometieron
recursos por $99.127.257.885 en proyectos de inversión correspondiente al 93%, lo que le permite al
departamento contar para el nuevo bienio 2015-2016 con un saldo sin comprometer de $6.952.178.440
equivalente a un 7% del total asignado como se muestra a continuación.

ASIGNACIONES DIRECTAS
Valor asignado
Valor
Aprobado
proyectos
Saldo por aprobar

en

100,0%

106.079.436.325

93,4%

99.127.257.885

6,6%

6.952.178.440

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 $ 28.660.667.736, que
corresponde al 29% de la inversión total de Regalías Directas.
El restante 71% de los recursos aprobados se distribuye en 8 sectores, correspondiendo el segundo lugar
al sector Transporte, que con una participación del 25%, donde ha aprobado recursos por un total de $
24.296.740.506, seguido por el sector Agua Potable y Saneamiento Básico, con una apropiación de
recursos de $ 22.925.667.592, representada en el 23% de los proyectos aprobados.
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Adicional Se Viabilizó Priorizó y Aprobó un proyecto denominado “Suministro e Instalación de Iluminación
de emergencia para el Estadio La Independencia de la Villa Olímpica de Indeportes Boyacá” por un valor
de $ 293.918.266, enmarcado dentro del plan de Desarrollo 2012- 2015 Boyacá se Atreve así: Eje 5 Un
Boyacá que se atreve a integrarse con la región y con el Mundo, Programa Estratégico 5.2 Integración
Regional para la competitividad, Programa Temático 5.2.2 Integración Regional con Marqueting Regional,
Subprograma 5.2.2.2 Desarrollo Urbano y Equipamiento. Aplicando a la Meta de 20 Proyectos y/o
intervenciones de Desarrollo urbano, Mobiliario y equipamiento.
A continuación se muestra las aprobaciones de proyectos del Departamento de Boyacá, correspondiente al
Fondo de Desarrollo Regional y al Fondo de Compensación regional:

APROBACIONES DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE BOYACA
FDR

FCR

VIGENCIA
2012

Aprobado
Sin compromiso
TOTAL

10.554.403.329
18.887.974.003
29.442.377.332

33.355.134.346
3.273.448.527
36.628.582.874

BIENIO
2013 - 2014

Aprobado
Sin compromiso
TOTAL

48.844.599.672
-15.939.526.059
32.905.073.613

69.464.450.050
29.192.300.527
98.656.750.577

Aprobado
Por aprobar

59.399.003.001
0

102.819.584.397
0

2.948.447.943

32.465.749.054

62.347.450.945

135.285.333.451

TOTAL RECURSOS Sin compromiso*
TOTAL

Frente al Ocad Regional lo que corresponde al Departamento de Boyacá el Fondo de Desarrollo
Regional, asignados al departamento, se han comprometido en proyectos Viabilizados, priorizados y
aprobados por un valor de $59.399.003.001
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En cuando a los recursos del Fondo de Compensación Regional asignados al departamento, se han
comprometido en proyectos Viabilizados, priorizados y aprobados $ 102.819.584.397

El Departamento de Boyacá en sector de inversión por fondo de Desarrollo Regional y
por Fondo de Compensación Regional, tiene una sectorización como se muestra a
continuación:
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PROGRAMA: EJE 4. UN BOYACA QUE SE ATREVE A PROMOVER UN BUEN GOBIERNO
SUBPROGRAMA: 4.4.1.3 Fortalecimiento a la gestión financiera
OBJETIVO: "Garantizar la sostenibilidad de la hacienda pública del Departamento, que permita financiar
y ejecutar el Plan de Desarrollo Boyacá, se Atreve 2012-2015"
1. Meta: Iniciar y tramitar el cobro del 100% de los procesos administrativos coactivos radicados y
existentes en la dependencia
AÑO
TRIMESTRE
N° procesos tramitados

2015
PRIMER TRIMESTRE
7482

N° procesos activos +iniciados

29926

A 31 de Marzo de 2015, los expedientes radicados y/o tramitados han sido 7482 , tomando como línea
base 33286 con corte a 31 de diciembre 2014 , de los cuales se han cerrado a la fecha 3360, tramitados
en un 100%, debido a la naturaleza del proceso ejecutivo, el cumplimiento de términos legales, el
carácter de los dineros cobrados y los proceso Activos ( que 20 han tenido algún trámite) se
han gestionado , oficiado e iniciado medidas cautelares pertinentes en contra de los ejecutados en un
total de 29926.
Dificultades para el cumplimiento de la meta. En la realización del saneamiento y/o cruce de
información , así como la verificación continua de datos ; Placa , propietario (s), dirección de notificación,
actualización de la deuda, investigación de bienes y cuentas bancarias entre otros ; conllevan a la
necesidad de implementar un sistema eficiente que permita la clasificación y generación de documentos
jurídicos confiables y oportunos, propios del proceso Ejecutivo, a la fecha la oficina cuenta con Bases de
datos básicas en Excel , que son a su vez primariamente diseñadas en tablas. Razón por la cual
reiteradamente se solicita la adquisición de un Software que supla las necesidades ya mencionadas.
-La clasificación de más del 80% de los procesos por concepto de cobro Impuestos y sanciones de
consumo , Sentencias Judiciales y Sanciones disciplinarias están clasificadas como : De difícil o
imposible recuperación por antigüedad de la deuda, su naturaleza sancionatoria y pecuniaria a los ex
funcionarios que ya se ha insolventado y en otros casos por la no vinculación en garantía de estos
ejecutados dentro del proceso jurídico inicial (Nulidad y Restablecimiento del derecho, Reparación
Directa y Conciliaciones ,entre otras).
2. Meta: Depurar en un 80% los embargos existentes en el Departamento.
AÑO 2015

TOTAL PROCESOS IDENTIFICADOS

PROCESOS DEPURADOS

Primer trimestre

1743

1087

Con fecha de corte 31 marzo, con datos preliminares (información definitiva se toma del balance, que se
genera el 30 de abril), el porcentaje de depuración de embargos es del 64%. Es de aclarar que el número
de procesos inidentificados incluye la información generada en el período 2000 a 2004 (sistema PCT
DOS)
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3. Meta: Efectuar en un 90% los pagos de las cuentas generadas.
AÑO 2015

VALOR CUENTAS GENERADAS

VALOR CUENTAS PAGADAS

Primer trimestre

115.822.122.224,20

107.056.947.125,20

En el primer trimestre del año 2015, el porcentaje de cuentas pagadas es de un 92%.
4. Meta: Gestionar la contratación del 90%de los procesos contractuales solicitados por las sectoriales
AÑO 2015

No. Procesos Contratados

No. Procesos Solicitados

Primer trimestre

1504

1533

En el primer trimestre del año 2015, el porcentaje de procesos contractuales es de 98%
PROGRAMA: EJE 4. UN BOYACA QUE SE ATREVE A PROMOVER UN BUEN GOBIERNO
SUBPROGRAMA: 4.4.1.4 Apoyo, fortalecimiento y sostenibilidad del Fondo Pensional Territorial de
Boyacá
OBJETIVO: "Garantizar la administración de obligaciones prestacionales y pensionales a cargo del
departamento de Boyacá-Secretaria de Hacienda- 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

En el primer trimestre de 2015 se radicaron en esta dependencia 52 Cuentas de Cobro, de las cuales el
59.6% se encuentran con Acto Administrativo de orden de pago, 13.5% fueron objetadas y el 26.9% se
encuentran en estudio; dando así un cumplimiento del 100% en el porcentaje y tramite de las cuotas
partes pensiónales.
BONOS PENSIONALES
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En el trimestre comprendido entre Enero-Marzo de 2015 se radicaron 64 solicitudes de los cuales el
12.5% se encuentran con Acto Administrativo, 12.5% con orden de pago en la plataforma del Ministerio
de Hacienda, 6.2% con Liquidación provisional, 6.2% con terminación del trámite, 3.1%se solicitó adición
presupuestal, 30% se objetaron y 30% se encuentran en trámite dando cumplimiento del 100% al trámite
de Bono Pensional. A corte 31 de Marzo de 2015 no se ha cancelado ningún Bono Pensional toda vez
que los pagos se hacen con recursos del FONPET y este no ha ejecutado los desembolsos.
2. Meta: Apoyar el cumplimiento del 100% en el cobro de cuotas partes pensionales

De las 121 entidades que concurren con la obligación cuotapartista, se enviaron 114 cuentas de cobro
correspondiente a un 94% y 7 entidades que corresponden a un 6% con concurrencia terminada pero
con deuda en la actualidad, para así alcanzar un cumplimiento del 100% del cobro
3. META: Tramite del 100% de solicitudes para pago de prestaciones económicas del F.P.T.B. que
cumplan con los requisitos legales
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Durante el primer trimestre del año 2015 fueron radicadas 60 solicitudes de las diferentes Prestaciones
Económicas, el 100% de estas fueron atendidas de la siguiente manera: el 15% se encuentra en estudio,
el 11.7% fue objetada, el 6.7 % faltan documentos en la solicitud y el 66% con Acto Administrativo,
dando cumplimiento del 100% en el trámite de las solicitudes
4. META: Adelantar la depuración y gestión documental del 40% de los expedientes de prestaciones
sociales y económicas del fondo pensional territorial de Boyacá

El total de Expedientes que reposan en el Fondo Pensional, luego de la depuración adelantada es de
30.848; para 31 de Marzo del año 2015, la meta acumulada es del 80% correspondiente a 24.678
expedientes con Gestión Documental. La Gestión realizada en los meses de Enero a Marzo de 2015 fue
de 1.776 expedientes, generando así un acumulado del 25% en la Gestión. Es importante resaltar que
una de las dificultades para el cumplimiento de metas es la falta de Talento Humano.
7. META: Coadyuvar en los 9 procedimientos del sistema integrado de gestión correspondiente al fondo
pensional territorial de Boyacá.
Hacen parte del Fondo Pensional Territorial de Boyacá 9 procedimientos, de los cuales se ajustaron con
nueva versión los siguientes: FF-P-39 Liquidación, emisión, reconocimiento y pago de Bonos
Pensiónales, FF-P-30 Persuasivo Cuotas Partes Pensiónales por Pagar, FF-P-32 Reconocimiento
Prestaciones Económicas, FF-P-27 Persuasivo Cuotas Partes Pensiónales por Cobrar, se creó el
Formato FF-P27-F02 Certificación Pago Mesadas Pensiónales , se modificó el Formato FF-P27-F02
Registro de Pagos de Cuotas Partes por Cobrar, se inactivo el procedimiento FF-P-31 Auxilios
Funerarios por consolidación con procedimiento FF-P-32 Reconocimiento Prestaciones Económicas.
Se ha realizado seguimiento a cada uno de los procedimientos.
8. META: Acompañamiento y seguimiento periódico del 100% al aplicativo de cuotas partes pensionales
según necesidades del fondo pensional territorial de Boyacá.
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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, al cual se le ha
realizado actualización del incremento Pensional para año 2015 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. En el primer trimestre de 2015 se presentaron 129 requerimientos dando trámite a cada uno
de ellos, dando un cumplimiento del 100% al acompañamiento y seguimiento del aplicativo; sin embargo
actualmente estamos en el proceso de toma de información buscando la posibilidad de adquirir un
software para el Fondo Pensional, que no solo maneje lo de cuotas partes, sino que podamos integrar los
demás procesos como son cesantías, nómina, prestaciones económicas, cartera, entre otros a fin de
poder integrarlo y que este en red con los demás programas de la Gobernación.
PROGRAMA: EJE 4. UN BOYACA QUE SE ATREVE A PROMOVER UN BUEN GOBIERNO
SUBPROGRAMA: 4.8.2.1 Capacitaciones
OBJETIVO: " Capacitar a los contribuyentes y a los funcionarios profesionales técnicos de la Dirección."
1. Meta: Realizar 14 capacitaciones a los funcionarios en el cuatrienio.
En el primer trimestre del 2015 se realizó una capacitación, para un acumulado de 16 capacitaciones
internas.
2. Meta: Realizar 15 capacitaciones a los Municipios de la mano de la Dirección de Recaudo y
Fiscalización.
Para el primer trimestre del 2015 se realizaron tres capacitaciones en Tibasosa, Sogamoso y
Chiquinquirá, incrementando a 25 capacitaciones.
SUBPROGRAMA: 4.8.2.2 Recurso intelectual y profesional técnico para realización de actividades
propias de recaudo.
OBJETIVO: Facilitar al contribuyente un servicio de atención ágil, evitando la acumulación de procesos
en el despacho.
1. Meta: Efectivizar en un 80% las actividades de recaudo para descongestionar el despacho por tramite
Para el presente trimestre no se han evacuado procesos; esto se debe a que la DRF adelanta los
Trámites respectivos para realizar la destrucción de las mercancías incautadas y que se encuentran en
bodega y de esta manera evacuar los procesos que están pendientes.
SUBPROGRAMA: 4.8.3.1 Campañas publicitarias.
OBJETIVO: Dar a conocer a la comunidad contribuyente las tarifas y vencimiento para el pago de
impuestos del Departamento.
1. Meta: Diseñar e implementar 10 campañas publicitarias para que los contribuyentes se informen y así
aumentar el Recaudo de la Dirección.
En el periodo comprendido de enero a marzo del 2015 no se realizó ninguna campaña Publicitaria (dado
que el convenio con el operador logístico se inició hasta el 6 de febrero del presente año). Más sin
embargo, se realizaron operativos en los establecimientos de 39 Municipios del departamento, con
resultados de 579 aprehensiones de unidades de licores y 446 unidades de cigarrillos, recaudando un
valor de $ 9.619.000 millones de pesos
SUBPROGRAMA: 4.8.4.1 Divulgación virtual de pago de impuestos
OBJETIVO: Mejorar la página de información acerca de la Dirección de Recaudo y Fiscalización para
que el contribuyente tenga acceso rápido y facilitando el pago de impuestos.
1. Meta: Posicionar en un 100% la utilización de medios virtuales para los pagos
Desde el mes de Noviembre se inicia con la creación de usuarios para el Modulo de Rentas a los
funcionarios encargados de los impuestos de Degüello, sobretasa a la gasolina, Estampilla pro cultura,
Estampilla Pro Seguridad social, Estampilla pro Adulto Mayor, Estampilla Pro Desarrollo y sobretasa
bomberil. Una vez estandarizado el sistema en cuanto a ajustes y pruebas de los impuestos
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mencionados, se procederá a la publicación en la web para el beneficio de los contribuyentes.
COMPARATIVO DE INGRESOS CAUSADOS AÑOS 2013 AL 2015.
En el caso del impuesto de vehículos, Para el año 2015 se mantiene el mismo comportamiento de
ingresos con respecto al año anterior, este comportamiento similar se debe a que se mantienen las
mismas condiciones que el año 2014, en cuanto al otorgamiento de la amnistía para este periodo.
Además del cobro persuasivo mediante llamadas telefónicas y a las liquidaciones de aforo
(determinación del impuesto).
VEHICULOS
MES
Enero

2.013

2.014

2.015

VARIACION 2013 VARIACION %
2014
2013 2014

VARIACION %
2014 2015

16,,41
25,,19

-89.278.805
159.418.949

-8,,95
10,,77

125.746.579

4,,88

300.324.498

11,,10

564.410.946

12,,22

370.464.642

7,,15

Febrero

857.188.000
1.182.685.008

997.879.485
1.480.657.890

908.600.680
1.640.076.839

140.691.485
297.972.882

Marzo

2.578.990.045

2.704.736.624

3.005.061.122

4.618.863.053

5.183.273.999

5.553.738.641

TOTAL

VARIACION
2014 2015

El comportamiento progresivo del impuesto de registro se debe al buen servicio que se presta por parte
de los asesores en los puntos de recaudo del departamento, así como los convenios realizados con las
Cámaras de Comercio del Departamento, lo cual ha permitido ser más efectivos en el recaudo al facilitar
su pago.
REGISTRO
MES

2.013

2.014

2.015

VARIACION 2013 VARIACION %
2014
2013 2014

Enero

1.015.507.969

1.082.747.051

1.511.330.134

Febrero

1.177.339.259

1.215.641.195

1.335.907.215

Marzo

1.017.032.892

1.192.155.379

1.409.801.592

3.209.880.120

3.490.543.625

4.257.038.941

280.663.505

TOTAL

VARIACION
2014 2015

VARIACION %
2014 2015

6,,62

428.583.083

38.301.936

3,,25

120.266.020

9,,89

175.122.487

17,,22

217.646.213

18,,26

8,,74

766.495.316

21,,96

67.239.082

39,,58

Según el cuadro comparativo de ingresos causados entre el primer trimestre de 2014 y el primer trimestre
de 2015, se evidencia un aumento significativo del pago de Estampilla Pro Desarrollo, correspondiente al
pago de $ 1.202.530.300 de pesos del pago de esta estampilla del consorcio MUISCA – DUITAMA y el
consorcio MUISCA - SOGAMOSO del contrato plan. El aumento de dicha estampilla en el trimestre de
2014 y 2015 corresponde a 1.785.589,76 millones de pesos.
Otro aumento significativo en el año 2015 se encuentra en la Estampilla pro Adulto Mayor de pasar de
$533.325.522 millones de pesos en el año 2014, a $1.038.992.212 millones de pesos en el año 2015,
este incremento se debe a el pago por parte de los contratistas de las E.S.E descentralizadas de orden
Departamental.
En cuanto al aumento de la Estampilla de pro seguridad social, se debe a los descuentos que se realizan
en las nóminas y las órdenes de pago de las Entidades Públicas Departamentales y entidades
Descentralizadas de Orden Departamental.
Los tributos anteriormente nombrados fueron creados con la actualización de Estatuto de Rentas del
Departamento de Boyacá, permitiendo el aumento de ingresos al Departamento y la destinación de
recursos a los programas del plan de Desarrollo “Boyacá se Atreve 2012-2015”
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SOBRETASA A LA GASOLINA
MES

Enero

2.013

2.014

2.015

VARIACION 2013 VARIACION %
2014
2013 2014

VARIACION
2014 2015

VARIACION %
2014 2015

1.027.094.000

1.035.853.000

1.135.838.000

8.759.000

0,,85

99.985.000

9,,65

Febrero

806.371.000

832.723.000

898.384.000

26.352.000

3,,27

65.661.000

7,,89

Marzo

884.659.000

907.140.000

924.837.054

22.481.000

2,,54

17.697.054

1,,95

2.718.124.000

2.775.716.000

2.959.059.054

57.592.000

2,,12

183.343.054

6,,61

TOTAL

DEGUELLO DE GANADO MAYOR
MES

2.013

2.014

2.015

VARIACION 2013 VARIACION %
2014
2013 2014

VARIACION
2014 2015

VARIACION %
2014 2015

Enero

117.425.700

117.096.110

128.535.600

-329.590

-0,,28

11.439.490

9,,77

Febrero

109.957.370

123.344.400

110.068.700

13.387.030

12,,17

-13.275.700

-10,,76

Marzo

115.026.625

118.424.400

119.293.474

3.397.775

2,,95

869.074

0,,73

342.409.695

358.864.910

357.897.774

16.455.215

4,,81

-967.136

-0,,27

TOTAL

PROCULTURA
MES
Enero

2.013

2.014

2.015

VARIACION
2013 2014

VARIACION
VARIACION
VARIACION
% 2013
% 2014
2014 2015
2014
2015

78.624.828

353.367.056

298.139.252

274.742.228

349,,43

-55.227.803

-15,,63

Febrero

149.834.024

271.408.085

179.229.936

121.574.061

81,,14

-92.178.149

-33,,96

Marzo

135.778.210

277.940.432

208.865.856

142.162.222

104,,70

-24,,85

364.237.062

902.715.573

686.235.045

538.478.510

147,,84

-69.074.575
216.480.527

TOTAL

PRODESARROLLO
MES

2.013

Enero
Febrero
Marzo
TOTAL

2.014

2.015

VARIACIO
N % 2013
2014

VARIACION
2014 2015

80.208.100,00

120.730.300

80.208.100

0,,00

51.547.600,00
280.439.842,0
0
412.195.542,0
0

1.336.250.500

51.547.600

0,,00

740.801.888
2.197.784.702,7
6

280.439.842

0,,00

412.195.542

0,,00

460.362.046
1.785.589.16
1

VARIACION
% 2013 2014

VARIACION
2014 2015

ADULTO MAYOR
MES

VARIACION
2013 2014

2013

2.014

2.015

VARIACIO
N 2013
2014

40.522.200
1.284.702.90
0

-23,,98
VARIACIO
N % 2014
2015
50,,52
2.492,,27
164,,16
433,,19
VARIACIO
N % 2014
2015

Enero

222.746.985

240.585.125 222.746.985

0,,00

17.838.140

8,,01

Febrero

115.435.351

443.682.200 115.435.351

0,,00

328.246.849

284,,36

Marzo

195.143.187

354.724.887 195.143.187

0,,00

159.581.701

81,,78

533.325.522

1.038.992.212 533.325.522

0,,00

505.666.690

94,,81

TOTAL
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PROSEGURIDAD SOCIAL
MES

Enero

2.013

2.014

2.015

VARIACION 2013 VARIACION %
2014
2013 2014

VARIACION
2014 2015

VARIACION %
2014 2015

132.508.278

666.135.110

929.258.396

533.626.832

402,,71

263.123.286

39,,50

Febrero

38.055.901

612.228.618

705.806.461

574.172.717

1.508,,76

93.577.843

15,,28

Marzo

47.304.504

306.185.952

433.644.417

258.881.448

547,,27

127.458.465

41,,63

217.868.683

1.584.549.680

2.068.709.275

1.366.680.997

627,,30

484.159.594

30,,56

TOTAL

SOBRETASA BOMBERIL
MES

2.013

VARIACION
2013 2014

VARIACION
% 2013 2014

VARIACIO
N 2014
2015

VARIACIO
N % 2014
2015

2.014

2.015

Enero

426.200,00

583.800,00

426.200

0,,00

157.600

36,,98

Febrero

243.000,00

647.400,00

243.000

0,,00

404.400

166,,42

1.484.049,49

615.000,00

1.484.049

0,,00

-869.049

-58,,56

2.153.249,49

1.846.200,00

2.153.249

0,,00

-307.049

-14,,26

Marzo
TOTAL

En cuanto a los ingresos causados en el primer trimestre de 2015, vemos un incremento respecto al año
2014, en cerveza aumento $ 1.657.107.859; cigarrillos aumento $ 354.469.485; licores, vinos, aperitivos y
similares $ aumento 925.118.821.

4.4 PROGRAMA ESTRATÉGICO: ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA
4.4.2 PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA.
4.4.2.1 OBSERVATORIOS DE POLÍTICA
INFORME EJECUTIVO A MARZO 2015

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
En esta meta se contempla la consolidación de información existente en las diferentes entidades del
Departamento, a través de indicadores se tienen estadísticas que reflejan la realidad social de la
población boyacense. Las líneas de trabajo del Observatorio Social, se han ido ampliando en la medida
que surgen problemáticas específicas o se tienen indicadores relevantes de política pública que sirven para
la toma de decisiones acertadas en desarrollo de programas y proyectos.
Desde la dirección de Planeación Territorial del Departamento Administrativo de Planeación, Observatorio
Social se ha venido estudiando las temáticas de: ODM-Seguridad Alimentaria- Hechos y Derechos-Mujer y
Género-Familia- Pobreza, Derechos Humanos y Violencias, las cuales han tenido un avance de trabajo
significativo, a la vez que han servido de base para establecer las diferentes políticas públicas y
estrategias de desarrollo social para el departamento, entre estas se encuentran:
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 ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA TIERRA VIVA-BOYACÁ UNA MARAVILLA
La estrategia tierra viva tiene formulados y viabilizados los proyectos en la línea de educación,
específicamente en infraestructura educativa y transporte escolar: de los municipios de:
 Covarachia
 Pisba
 Socotá
 Cocuy
 Beteitiva
 Chivata.
 Boavita
 Soata
 Cubara
 LabranzaGrande.
Este trabajo ha contado con la colaboración de la Secretaría de Educación y las diferentes
administraciones municipales, para la consolidación en metodologías con los anexos correspondientes a
estudios y diseños. Se espera la aprobación de recursos por parte del OCAD departamental para que
puedan llevarse a cabo.
 AVANCE EN CUANTO A POLÍTICAS PÚBLICAS
En cuanto al avance de la construcción de políticas públicas encontramos interés en la formulación
de las siguientes:
1). Mujer y Género
2). Familia
3). Prevención de delincuencia juvenil
4). Aceleración de Objetivo de Desarrollo del Milenio
Igualmente se está contemplando la revisión de las políticas públicas de infancia y adolescencia
formuladas por los municipios. Esta actividad se realiza entre el Departamento Administrativo de
Planeación y el ICBF-Regional Boyacá, el objetivo fundamental es encontrar que los derechos de esta
población son reconocidos, garantizados, protegidos y en caso de vulneración son restablecidos. El
Departamento tiene como meta garantizar los derechos de toda la población.

META 2: Generación de 8 líneas de política desde el Observatorio Social para la
coordinación y gestión de los planes y programas sociales
En el plan de Desarrollo “Boyacá se atreve 2012-2015”, específicamente en el eje de Buen Gobierno y el
programa de Política Pública, se cuenta con las 8 líneas de investigación en el Observatorio Social.
Trabajamos con las siguientes :
 HECHO Y DERECHOS
 POBREZA
 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL
MILENIO
 VIOLENCIAS

 SEGURIDAD
ALIMENTARIA
NUTRICIONAL
 MUJER Y GÉNERO
 FAMILIA
 DERECHOS HUMANOS

Y

A partir de estas situaciones hemos consolidado estadísticas por indicadores, realizando mesas de
situación con expertos en las diferentes problemáticas; buscamos tener análisis e interpretación, y a través
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de estos mecanismos construir soluciones que puedan ser presentadas en el Consejo Departamental de
Política Social, con miras a que se puedan tomar acciones que sean efectivas para la solución o mitigación
de estas situaciones intolerables.
En el siguiente gráfico se muestra los números y porcentajes del cargue de información en la base de
datos del observatorio social, que va a ser importante herramienta para el Departamento y los municipios
en el segundo proceso de rendición de cuentas de infancia, adolescencia y juventud de las actuales
administraciones.

Fuente: Observatorio Social de Boyacá
Por ende a Marzo de 2015 hay un total de 211 indicadores con 304.000 datos cargados
en la página web del Observatorio Social www.boyaca.com.co/social, al igual que
normatividad por cada una de las líneas de trabajo, el cual se encuentran también
plasmados en folletos, boletines de cada una de las líneas y datos correspondientes.
Los indicadores de la línea de violencias fueron aprobados en la pasada reunión y se
encuentra en proceso de consolidación en la base de datos del observatorio social de
Boyacá.

META 4: Crear, Actualizar E Implementar El Plan De Seguridad Alimentaria Y
Nutricional Para El Departamento De Boyacá.

Resultado del análisis de toma de peso y talla a los escolares beneficiarios del programa de Alimentación
Escolar “Boyacá se Atreve por la Alimentación Escolar y la Nutrición” vigencia 2013. La Vigilancia de
la Seguridad Alimentaria y nutricional por parte del Departamento Administrativo de Planeación es un
proceso ordenado de recolección, análisis, interpretación y socialización de la información, por intermedio
del observatorio social, necesario como estrategia de intervención, para la asignación de recursos, dar
seguimiento a la gestión, verificar su Impacto: medición de los efectos que produce el programa,
dimensionado a través del grado de cumplimiento de los objetivos del mismo con el fin de identificar
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poblaciones prioritarias para su intervención, definiendo políticas en materia de seguridad alimentaria y
nutricional.
El "PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PISAN)" con las observaciones
realizadas por el MINISTERIO DE SALUD, Se están desarrollando acciones transectoriales para gestionar
la adopción e implementación en el territorio de la Política y el Plan Departamental de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, el cual está en su etapa final de modificación o corrección, así mismo
complementar las metas o productos que se requiera para cumplir con los objetivos departamentales.
Así mismo Por parte de la Secretaría de Salud se está desarrollando la metodología PASE a la equidad
(Poblacional, ambiental, social y económico) con la cual se pretende planear a 10 años las acciones
intersectoriales del PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA por lo que nos solicitaron que el comité
interinstitucional de seguridad alimentaria y nutricional desarrolle las preguntas orientadoras descritas en el
APLICATIVO N° 3 RECONOCIMIENTO DE CONDICIONES BÁSICAS DE LA DIMENSIÓN DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA.
El Plan Integral de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PISAN - del departamento de Boyacá plantea
dentro de sus estrategias, 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. Con la estimación de la CBA se pretende identificar las acciones necesarias para
mejorar la disponibilidad y el acceso a los alimentos por parte de la población, orientar las políticas
agropecuarias y servir de base para la determinación de políticas alimentarias y nutricionales. Por esta
razón se puede decir que el cálculo de la canasta básica resulta útil no solo para intervención en el
contexto de alimentación y nutrición, si no de diferentes ámbitos sociales e igualmente importantes para la
población y para su calidad de vida.
El Proyecto de Canasta básica fue devuelto por Planeación para su corrección, la cual ya se realizó con
algunas modificaciones. Por intermedio del Observatorio social se realizó un folleto y un boletín de
Seguridad alimentaria y nutricional.

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, para ser consultado vía web en la página oficial de la Gobernación, consta del
componente de recolección de información predeterminada de temas sociales que sea objetiva, confiable,
actualizada y comparable, que sirve para diagnosticar, planificar, ejecutar, y verificar las políticas públicas
del Departamento y del componente de análisis de problemáticas relacionadas.
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Se destaca la recopilación de normatividad vigente para cada una de las líneas que lo constituyen, por lo que
esperamos se convierta en un corto plazo en un sitio de consulta para la elaboración de todo tipo de estudios
sociales.

4.4. PROGRAMA ESTRATEGICO ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA
4.4.2. PROGRAMA TEMATICO: POLITICA PÚBLICA
4.4.2.1 OBSERVATORIOS DE POLITICA
META 492 CREAR Y CONSOLIDAR EL OBSERVATORIO ECONOMICO
OBSERVATORIO ECONOMICO DE BOYACA
OBJETIVO:
Generar
información
estratégica orientada a la toma de
Este observatola
toma de decision
decisiones
y la formulación
de planes,
proyectos y políticas que conduzcan a
conocer y mejorar la situación económica
del departamento.

ALIADOS ESTRATEGICOS
El observatorio tendrá entre otros como sus principales aliados en la recopilación y suministro de información a:

Lo invitamos a visitar nuestra página Web : Boyaca.gov.co/económico.

En Enero de 2015, la tasa de desempleo se ubicó
en 10.8%. En noviembre de 2014, fue del 7.7%
según el DANE

En febrero de 2015, la variación mensual del Índice
de Precios del Productor -IPP- fue -1,98%. Según el
DANE
SECTORES ECONOMICOS: El observatorio
tomara como sectores de recopilación de
información y análisis los siguientes:

1-

Sector Agroindustrial

2-

Sector Minero

3-

Sector Comercio

4-

Sector Construcción

5-

Sector Vial del Departamento

6-

Finanzas Departamentales

7-

Ciencia y Tecnología

8-

Regalías

Sector Agroindustrial:

~1~

La actividad agrícola es una de las más representativas de Boyacá y ocupa un renglón importante en su economía, por el
aporte que representa este renglón al PIB departamental.
Sector Minero:

400 mil millones mueve BOYACA por explotación
de carbón.
La explotación de carbón al año representa un
promedio de 13.900 millones de pesos en Regalías.
Fuente Portafolio Dic_2014.

Boyacá tiene en el sector minero una de las mayores fuentes de explotación, cuenta con yacimientos de esmeraldas,
carbón, minerales de hierro, cobre, caliza, zinc y yeso.

Sector Vial del Departamento:

~2~

La Gobernación de Boyacá, en lo corrido del cuatrienio ha trabajado logrando determinar el estado actual de cada una de
las vías que conforman la red vial Departamental y que son un factor primordial para el desarrollo de cada uno de los
Municipios, se han entregado bancos de maquinaria por regiones, se han aportado recursos económicos a través de
convenios con el fin de mejorar la accesibilidad, garantizando la integración regional y el desarrollo económico del
Departamento.
Sector Comercio:
El sector de mayor participación dentro de las exportaciones no tradicionales en Boyacá durante el 2013 fue el industrial con
el 91,8%. Los subsectores que se destacaron por su participación fueron:





Fabricación de muebles;
Industrias manufactureras ncp (90,6%)
Agricultura,
Ganadería y caza (5,3%).

Boyacá Distribución exportaciones no tradicionales, según país de destino 2013.

Turismo y Artesanías

Para el Departamento es prioridad apoyar el fortalecimiento al sector artesanal, es así como con programas como
“Artesanías de Boyacá” busca unir esfuerzos de con el fin de desarrollar procesos de fortalecimiento a las unidades
productivas artesanales.

~3~

Respecto a TURISMO, el departamento promociona “Las siete maravillas de Boyacá”, que incluyen destinos como el
Lago de Tota, La Sierra Nevada del Cocuy, El Piedemonte Llanero y la región occidental, al igual que municipios como
Paipa, Villa de Leyva y la capital Tunja; siendo destinos excelentes para el turismo vacacional, turismo de naturaleza, de
historia y cultura, además del turismo religioso. Fuente: Proexport

Construcción en Boyacá

En el sector de la construcción, las licencias que se otorgaron en el 2013 fueron 1.549, significando 3,1% más que el año
anterior. El área de construcción aprobada fue de 720.258 m2; cifra superior en 14,7% al 2012, cuando registró 627.990 m2.
Ciencia y Tecnología en Boyacá:
Para el Departamento de Boyacá es muy importante realizar procesos, políticas y proyectos donde se involucren diferentes
actores que contribuyan al desarrollo con innovación, transferencia de nuevas tecnologías; mayor aprovechamiento de los
recursos naturales, factores relevantes para el logro del desarrollo económico territorial.
Regalías en Boyacá:
La nueva Ley de Regalías les permite a las regiones obtener recursos provenientes de la explotación de minerales, cuyo
acceso antes no era posible en todos los Municipios, ahora este sistema permite realizar proyectos de Inversión que
apliquen al NBI y beneficien a la población más pobre y vulnerable.
El departamento tiene una distribución de recursos de Regalías específicas; y regalías directas, cada ente territorial es
responsable de ejecutar mediante proyectos de inversión estos recursos; el reto está en que las administraciones locales
hagan buen uso de estos recursos y generen proyectos de impacto para el desarrollo de sus comunidades.

PRODUCTO INTERNO BRUTO -PIB:
“Representa el resultado final de la actividad

productiva. Se mide desde el punto de vista del
valor agregado, de la demanda final o las
utilizaciones finales de los bienes y servicios y
de los ingresos primarios distribuidos por las
unidades de producción residentes”.

Tasa anual de crecimiento del PIB
2011 / I - 2014 / I

~4~

Fuente: DANE

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció 4,7% en 2013; porcentaje superior en 0,7 puntos porcentuales (pp) al
registro de 2012, y al PIB mundial (3,0%), según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2014).
A la fecha se continúa con el trabajo de ajuste de la página actualización, complementación de los indicadores y análisis
de información económica de cada uno de los sectores.

INFORME DE GESTIÓN SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO DE “CREACION Y
CONSOLIDACION DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOYACÁ”
Para dar cumplimiento a la meta 493 “Crear y consolidar el observatorio ambiental de Boyacá” del
Plan de Desarrollo “BOYACA SE ATREVE” se han realizado las siguientes actividades para el primer
trimestre de 2015:
1. Elaboración de pautas generales para su correcta implementación: Definición de la forma de
funcionamiento y prototipo de funcionamiento.
2. Solicitud de suministro de información sobre indicadores existentes para Boyacá en cifras,
sobre las dos líneas estratégicas de trabajo: Ecosistemas Estratégicos y Educación Ambiental, al
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt Colombia, MADS,
IDEAM, DANE y al SIB, entre otros.
3. Solicitud de asignación de un diseñador de páginas web para que se encargue de crear la
imagen del observatorio y un Web Master para el manejo del mismo, e inclusión en la página
oficial de la Gobernación de Boyacá a la Dirección de Sistemas departamental.
4. Identificación de la estructura del Observatorio Ambiental de Boyacá: Miembros Internos y
externos con funciones específicas a establecer de común acuerdo.
5. Caracterización de la información cuantitativa existente para la elección de los indicadores
utilizados en el Observatorio.
6. Envió de la información al diseñador de la Gobernación para montar el observatorio ambiental.
~5~

7. Montaje del observatorio ambiental de Boyacá en la página web oficial de la Gobernación de
Boyacá.
8. Asignación de responsabilidades:
Miembros Internos:
Grupo técnico: Profesionales que tienen a su cargo la ejecución y operatividad del
Observatorio, a partir del armado de bases de datos, la elaboración de series temporales, la
realización de análisis espaciales, etc.
Las autoridades: Responsables del Observatorio que dirigen, coordinan acciones y asignan el
equipamiento y el personal necesario, además de encargarse del programa de actuación,
mantenimiento, actualización y difusión del Observatorio.
Los nodos: Que pueden ser los Municipios, informantes claves, instituciones encargadas de
producir y manejar información ambiental estadística o cartográfica.
Miembros Externos:
Las agencias sectoriales, los centros de educación e investigación y otros miembros adherentes
que les interese el ambiente o estén involucrados en las temáticas vinculadas con el
observatorio.
9. Recopilación de información bibliográfica acerca de las distintas investigaciones que se llevan a
cabo en la Dirección de Medio Ambiente.
10. Definición de la forma de funcionamiento del Observatorio Ambiental de Boyacá.

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
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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 Plan de Desarrollo durante
el primer trimestre del año 2015 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 periodo en
análisis.
Finalmente, este informe pretende dar a conocer los logros, avances, recursos y dificultades
que ha tenido la Entidad, en materia Comercial, Administrativa y Financiera; 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 31 de marzo de 2015, se reporta por el área comercial una venta bruta por concepto de
lotería en los trece (13) sorteos de $$15.593.139.000 frente al mismo periodo del año anterior
($15.793.152.000) presentando un disminución de $200.013.000 es decir un 1.26% menos,
sin embargo si se continua con el mismo comportamiento de los sorteos ya jugados, en el
2015 se proyecta una venta de $62.372.556.000.
Se cierra en el trimestre enero a marzo de 2015 con una venta promedio por sorteo de
$1.199.472.230 disminuyendo respecto al promedio de ventas del año 2014 por sorteo en
$15.385.616 lo que equivale a una disminución promedio en ventas en el trimestre de
$200.013.008.
Para cumplir con la meta proyectada la venta por sorteo debe ser de $1.243.553.632 como
mínimo.
Cuadro 1. Ventas marzo, 2014, 2015 y Proyectadas Dic 2015.
VENTAS A 31 DE MARZO DE 2015
VENTAS
VENTAS MARZO
VENTAS MARZO 2014
PROYECTADAS
2015
2015
$ 15.793.152.000
$15.593.139.000 $64.664.788.913
Fuente: Área Comercial – SINFAD.
La disminución en la venta se presento debido a varios factores como:
 En el 2014 se retiraron por una u otra circunstancia, los siguientes distribuidores:
o Multiloterias del Guaviare de San José del Guaviare
o Luis Mejía Zuleta de Valledupar
o Nuevo Milenio de Chiquinquirá
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o
o
o
o

LODAFE de Bogotá
Ricafortuna de Medellín
Martínez Torres de Bogotá
Inversiones Herrera K.E



Venta de la Lotería de Santander los días sábados
o 31 de enero
o 28 de febrero



Venta de Sorteo extraordinario de Colombia los días sábados
o 7 de febrero
o 7 de marzo

A continuación, se ilustra comparativo del promedio de ventas billetería impresa de las
vigencias 2014 – 2015.
Cuadro 3. Cumplimiento billetería impresa 2015
CUMPLIMIENTO DE METAS BILLETERIA IMPRESA AÑO 2015
PROMEDIO DE VENTAS EN
FRACCIONES
MES
2014
2015
DIFERENCIA
VARIACIÓN
ENERO
374.896
370.316
-4.580
-1,22%
FEBRERO
387.417
369.297
-18.120
-4,67%
MARZO
383.378
382.998
-380
-0.09%
Fuente: Área Comercial - SINFAD.
En el 2015 se vendieron -66.671 fracciones menos que en el mismo periodo de la vigencia
inmediatamente anterior.
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 31 de marzo de
2015, igualmente se transfirió a otros departamentos por concepto de impuesto a foráneas
$1.101.398.205 millones, como se especifica en el siguiente grafico.
Grafico 1. Transferencias al Departamento a 31 de marzo de 2015
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cifras en millones

Fuente:
Área de
Contabili
dad –
SINFAD.
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través del distribuidor en línea GTECH, la Lotería de Boyacá ya se encuentra en los 32
departamentos de Colombia. Es así como se da cumplimiento a la meta proyectada en el
Plan de Desarrollo “Boyacá se atreve 2012-2015”.
4.5.1.1 SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO
FORTALECIMIENTO CANAL VIRTUAL
El siguiente gráfico evidencia un pequeño crecimiento en la meta proyectada, a 31 de marzo
de la presente vigencia presenta una participación del 6.4%, la línea base en el 2013 fue del
5%.
Cuadro 4. Participación canales de venta a 31 de marzo de 2015.
CANAL DE
VENTA
PRE-IMPRESA
LÍNEA
Fuente: Área
SINFAD.

TOTAL

VENTA EN No.
FRACCIONES
21.539.164
333..456
21.872.620

% PARTICIPACIÓN
93.5%
6.5%
100%

Comercial –

Los resultados entregados por parte de la Subgerencia Comercial y Operativa respecto al
comportamiento de la venta en línea están presentando un crecimiento significativo, sin
embargo se espera para el cierre de la vigencia 2015 llegar a la meta esperada del 8%. La
Gerencia General adelanta gestiones comerciales con la empresa GTECH DE COLOMBIA
con el ánimo de aumentar las ventas de nuestro producto VÍA BALOTO, en casi 12.000
puntos con que esta empresa cuenta a lo largo y ancho del territorio nacional.

Compra de

Vía

La Lotería de Boyacá de acuerdo a su Plan Operativo de Comercialización en el 2015
realizara diez (10) promocionales en promedio dos por cada trimestre en los meses de enero
a marzo de 2015 no se realizo ninguno, aunque se espera que en los siguientes trimestres y
en el lanzamiento del nuevo plan de premios se cumpla con esta planeación y que a su vez
se tengan en cuenta a los distribuidores en línea GELSA, LOTICOLOMBIA y GTECH con los
cuales en el año 2014 se obtuvo un crecimiento del 19% con GELSA y del 11.72% con
LOTICOLOMBIA.
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4.5.1.2 SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO
CONTROL JUEGO ILEGAL
Se solicito 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 2012-2015”. 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
Cuñas
publicitarias

2. Fase Pedagógica, Preventiva y de sensibilización.
Para el desarrollo de esta fase, es necesario la interacción de los actores en la explotación
de los juegos de suerte y azar, entre ellos organismos de seguridad del estado DIAN,
autoridades de policía, Fiscalía General de la Nación, Entidades Concedentes y
Administradoras del Juego de suerte y azar, órganos de Control del Estado, autoridades
municipales y departamentales, concesionarios, clientes y comunidad en general.
El propósito es brindar herramientas a las autoridades, jugadores e inclusive los operadores
para el conocimiento de las principales normas que regulan el ejercicio y la explotación de los
juegos de surte y azar, así como las sanciones fijadas por la ley para quienes incurran en
delitos contra el monopolio rentístico.
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3. Fase de Control y Fiscalización.
Para el desarrollo de esta fase, es necesario la interacción de todos los actores en la
vigilancia, control y verificación de la explotación de los juegos de surte y azar, entre ellos
organismos de Seguridad del estado, Superintendencia Nacional de Salud, DIAN autoridades
de policía, Fiscalía General de la Nación, entidades Concedentes, Gobernación de Boyacá y
Administradoras de juego y surte y azar, órganos de control del estado, autoridades
municipales y departamentales y concesionarios.
4. Fase de judicialización.
En el proyecto enviado por el área de Comercialización-Apuestas Permanentes no hacen
mención de la realización de alguna actividad en esta fase a pesar de encontrarse en el
ajuste al Subprograma del Plan de desarrollo Institucional Numeral uno (1.) Radicado
2014720004043-2
4.5.1.3 SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO
DINAMIZACIÓN COMERCIAL
Teniendo en cuenta el Plan Operativo de Comercialización 2015, se ejecutaran 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.
Entre las estrategias que se plasmaron en el Plan de Comercialización 2015 están:
1. Lanzamiento de Plan de Premios para alcanzar ventas mínimo de $71.000.000.000
2. Optimización de cupos de Lotería de Boyacá frente a casos críticos con distribuidores
3. Cesiones de trabajo con la fuerza de ventas a nivel nacional una por zona cada
semestre
4. Realizar (10) diez promocionales, promedio 2 por trimestre incluido el lanzamiento del
Plan de Premios
5. Implementación del Plan de Medios
6. Realizar acompañamiento a la fuerza de ventas con material publicitario
7. Realizar convenio con el SENA para capacitar a la fuerza de ventas
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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 Proyecto “Administración de Bienes
Inmuebles de la Lotería de Boyacá”, la Subgerencia Financiera y Administrativa, entrego el
día 05 de septiembre de 2014 a 5 universidades diferentes (Universidad de Boyacá,
Universidad Santo Tomas, UPTC, Escuela Superior de Administracion Publica y CEAD ) una
carta solicitando que alguna de estas realizara el proyecto de administración de bienes
inmuebles, en donde la Universidad Santo Tomas acepto pero a la fecha no ha entregado
ningún avance.
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 la cual se
realizo los días 5, 6, 7, 14 y 15 de mayo de 2014, con intensidad de 40 horas.
También se realizo auditoria externa por parte del ente certificados SGS los días 16 y 17 de
diciembre, obteniendo nuevamente la certificación de calidad ISO 9001;2005 y NTCGP
1000;2009.
4.5.2.3 SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO
DESARROLLO TECNOLÓGICO
A la fecha se elaboro el anteproyecto de adquisición, administración y Operación de la
plataforma tecnológica para la venta en línea de lotería, el cual se presento a la Junta
Directiva en el año 2014 con el fin de que sea aprobado, como el proyecto se presento sin
análisis financiero este no pudo ser aprobado, a la fecha no se ha realizado ningún avance
adicional en este subprograma a pesar de tener los recursos presupuestados.
4.5.2.4 SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
En el primer semestre de 2014 se implemento 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.
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 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 la Ley 643 de 2001, y el decreto 3034 de 2013 y
el acuerdo 108 de 2014 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 75% de cumplimiento; en razón a que de los ocho (8)
indicadores que evalúan el desempeño y la viabilidad financiera, se está dando cumplimiento
a seis (6) indicadores con calificación satisfactoria.
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
12.09
SATISFACTORIO
RENTABILIDAD
ÍNDICE DE LA RELACIÓN
0,75
INSATISFACTORIO
ENTRE VENTA Y EMISIÓN
VARIACIÓN
DE
LOS
0.99
INSATISFACTORIO
INGRESOS
ÍNDICE DE GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
Y
0.90
SATISFACTORIO
OPERACIÓN
IMPUESTO
IMPUESTO
GENERADO
TRANSFERIDO
TRANSFERENCIA
IMPUESTO
A
SATISFACTORIO
$696.317.460
$696.317.460
GANADORES
TRANSFERENCIA RENTA
SATISFACTORIO
DEL MONOPOLIO
$1.871.176.680
$1.871.176.680
IMPUESTO A FORÁNEAS
$1.101.398.205
$1.101.398.205
SATISFACTORIO
TRANSFERENCIAS
$288.943.935
$288.943.935
SATISFACTORIO
PREMIOS CADUCOS
Fuente: Áreas de Contabilidad y Comercial.

4.5.3.1 PROGRAMA TEMÁTICO
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO
La Lotería de Boyacá ha venido dando cumplimiento a la meta esperada; por cuanto el
periodo de cobro se redujo en los días estipulados. La meta proyectada del Plan de
Desarrollo para realizar el recaudo de cartera en 8 días es satisfactoria con cumplimiento del
100%.
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4 BUEN GOBIERNO
4.6. PROGRAMA ESTRATEGICO
INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY EMPODERAMIENTO CORPORATIVO
(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.
4.6.1 AUTOSOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
En el propósito Institucional de incrementar los ingresos del Instituto mediante la promoción
de los servicios, el fortalecimiento del proceso contravencional y la gestión interinstitucional
para garantizar su sostenibilidad apalancado en la Gestión comercial y el sistema de calidad,
se han obtenido los siguientes:
4.6.1.1 Ingresos por servicios
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Para el año 2014 con base en los informes presentados por el Proceso de Gestión Financiera, los
ingresos por servicios acumulados del año, ascienden a la suma de $ 4.048.393.877 incluidos los
ingresos por cobro coactivo que ascienden a $39.242.877,53, con corte a diciembre de 2014 (sin
línea base), reflejando una variación neta del 22.29% con relación al año 2.013 y del 30.57% con
relación al año 2012. Para el año 2,015 con corte a 31 de marzo se registraron ingresos por
servicios de $909’229,484. Para un acumulado del cuatrienio de $ 11.365’978.487.
4.6.1.2 Ingresos por contravenciones.

Reconociendo la labor del área de cobro coactivo, los PAT y la policía de carreteras, En el 2014 los
ingresos por contravenciones ascendieron a la suma $ 2.280.339.355, incluidos los ingresos por
cobro coactivo que ascienden a $381.556.201, con corte a diciembre de 2014 (sin línea base)
reflejando una variación neta del 24.15 % con relación al año 2.013 y del 35.15% con relación al
año 2.012. Para el año 2.015 con corte a 31 de marzo se registraron ingresos por comparendos de
$514’925,863, para un acumulado del cuatrienio de $6.319.216.628,00
4.6.2 POLITICA PÚBLICA DE SEGURIDAD VIAL PARA BOYACA.
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En el propósito de diseñar y ejecutar en un 100% el plan departamental de seguridad vial,
desde la subgerencia general operativa se ha venido desarrollando diferentes actividades,
tendientes a hacer de las vías de influencia del ITBOY las más seguras.
4.6.2.1 Educación

El Instituto de transito de Boyaca, apoyado en su equipo de profesionales., para el primer trimestre
del año 2015 alcanzó la cifra de 4.655 personas sensibilizadas, para un acumulado de 125.481 a
marzo de 2.015, lo que implica la superacion de la meta propuesta para el cuatrienio en 5481
personas sensibilizadas.
4.6.2.2 Vigilancia y control

Con el propósito de prevenir la accidentalidad, ejerciendo vigilancia y control en las vías, para el
cuatrienio se proyectaron realizar 320 acciones operativas de vigilancia y control en seguridad vial.
A 31 de marzo de 2.015 se alcanzó un total acumulado de 674 operativos, entre la policía de
carreteras y el talento humano del ITBOY, cifras estas que representan una superación del
cumplimiento de la meta propuesta para el cuatrienio de 354 operativos.
4.6.2.3 Señalización vial.
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Para el cuatrienio se estableció el compromiso de señalizar y demarcar 144 km de vías urbanas y
rurales en el departamento; a 31 de marzo de 2.015 se presenta un acumulado de 148 km
señalizados y demarcados, superando la meta del cuatrienio en 4 km.

4.6.2.4 Proceso Contravencional.

Para el primer trimestre del año 2.015 en el área de Cobro coactivo se registraron 875 procesos
con su respectivo mandamiento de pago, sin contar otros actos administrativos como acuerdos de
pago, medidas cautelares, autos de terminación de procesos, entre otras actividades que viene
adelantando esta oficina, a fin de depurar y actualizar su archivo físico y electrónico. A 31 de
marzo de 2015 se reporta un acumulado del cuatrienio de 61.176 resoluciones, incluidos
mandamientos de pago, medidas cautelares, acuerdos de pago e investigación de bienes, entre
otros.
4.6.2.5 Articulación Institucional
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El Instituto de Transito de Boyacá, preocupado por articular acciones con el entorno, encaminadas
a fomentar la seguridad vial viene promoviendo la materialización de los convenios
interinstitucionales. Para el primer trimestre de 2.015 se alcanzó un total acumulado en el
cuatrienio de 73 entidades comprometidas con la seguridad vial, lo que representa un cumplimiento
del 73% respecto a la meta establecida en el cuatrienio de 100 convenios materializados, según
cifras reportadas por la sub gerencia operativa.

4.6.3. EMPODERAMIENTO CORPORATIVO
4.6.3.1. Mercadeo corporativo

La elaboración y ejecución de un plan de mercadeo corporativo para el talento humano que viene
adelantando el Instituto de Tránsito de Boyacá, alcanzó para el año 2.014 un cumplimiento del
100%, soportado en actividades como capacitación en contratación estatal y presupuesto,
capacitación en sentido de pertenencia Institucional, reuniones de COPPASST, actualización del
COPPASST entre otras que se tenían programadas. En el primer trimestre del año 2.015 se ha
alcanzado un avance del 25% de lo programado, soportado en capacitación al comité de
convivencia laboral, reuniones de COPPASST y actividades de bienestar social de integración a los
funcionarios.
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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 de auditorías del SIGC), el subgerente administrativo del
Instituto de Tránsito de Boyacá, una vez cumplidas las estrategias planteadas, procede a realizar
las acciones de mejora de los hallazgo encontrados por la auditoria interna en cada proceso para
su respectivo cierre.
En el primer trimestre de 2015 se realizó el proceso de contratación y adjudicación para la
realización de auditoria de recertificación del ITBOY, actividad que se adelantó con éxito por parte
dela entidad certificadora Bureau Veritas, alcanzando con éxito y satisfacción la certificación en la
NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008, gracias al empeño y compromiso asumido por los
funcionarios y el liderazgo de la Gerencia General.
4.6.3.3. Modernización tecnológica

En el primer trimestre del año 2015 se instaló el módulo de consulta de comparendos para los
usuarios en la sede administrativa y la instalación de la versión 6 SIITBOY en los diez puntos de
atención del Instituto de Transito de Boyacá.
4.6.3.4. Modernización Planta Física
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El ITBOY en cabeza de la Gerencia General ha dedicado gran parte de su administración a
brindar bienestar a sus funcionarios y usuarios, 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.
En el primer trimestre del 2015 se han venido adelantando gestiones ante la gobernación de
Boyacá para lograr la financiación y ejecución del proyecto “INNOVACION ADECUACION
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ITBOY MEDIANTE ELEMENTOS DE DOMOTICA” por un
valor de ($1.261’562.256.00) con el objeto de la adecuacion de la planta física y el fortalecimiento
de la modernización tecnológica en la sede administrativa.

ANEXO COMPLEMENTARIO
INFORME DE GESTION A MARZO 2015
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS 2014
Recursos ITBOY

PROYE
CTOS
DE
INVERSI
ÓN 2015

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR $

Diagnóstico, auditoria, interventoría y señalización para tu vía 2015.

$1.075.597.998

Fortalecimiento, Fomento concientización y posicionamiento en la
población Boyacense a la cultura vial, dentro de sus líneas estratégicas
para la vigencia 2015.

$ 1.350.335.650

Implementación y empoderamiento para la efectividad en la Gestión de
contravenciones y cobro coactivo del Instituto de Transito de Boyacá

$710,985,000
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Demarcación y Señalización de las vías urbanas del municipio de
Corrales Boyacá

$ 60’000.000

4.7. PROGRAMA ESTRATÉGICO: RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES –
GESTIÓN DE RECURSOS, NEGOCIOS E INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO.
PROGRAMA
TEMATICO
OBJETIVO

4.7.1. GESTION DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL

Mejorar el acceso a recursos de cooperación para Boyacá
Indicador (es) (Descripción Línea
Metas (s) Descripción
del Indicador):
base
Gestionar 3 proyectos anuales para la
consecución de recursos técnicos y Número de proyectos en
31
financieros
ejecución

Meta
cuatrienio
43

Gestión de Proyectos ante Organismos Internacionales
Vigencia
2012
2013
2014
2015
Vigencia
2012

2013

2014

2015

Perfiles de
Proyectos
28
13
8
9

Proyectos
Presentados a O.I.
2
3
3
8

Acumulados
2
5
8
16

Proyectos Presentados a O.I.

Estado

El Fomento de los cultivos de Vid y Olivo con apoyo Técnico de Francia
Restauración ecológica del Macizo de Iguaque, con apoyo de la Corporación Andina de
Fomento CAF – y la comunidad de Cataluña.
JICA, Fortalecimiento de Asociatividad a Organizaciones de Productores Agropecuarios para
el Desarrollo Rural Integral en los Dptos. de Cundinamarca y Boyacá.
Apoyo al proceso para reconocimiento del Alto Ricaurte como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, ante el Ministerio de Cultura.
Proyecto de participativo de la Alcaldía de Tunja en el curso “Desarrollo Urbano Sostenible” en
Corea.
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”, Fondo de
Innovación de Alemania.
Fortalecimiento 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.
Ganadería Colombiana Sostenible, al Reino Unido The Nature Conservancy del GEF

Sin respt.
Ejecutado
Aplazado
En
proceso
Ejecutado
En
ejecución
En
ejecución

Ejecutado

Fortalecimiento Tecnológico para Mejorar la Competitividad en el Sector Lácteo de Municipio En estudio
de Socará – Boyacá. Embajada de Alemania.
Mejoramiento en el sistema productivo cunícula, a través de la producción limpia basada en la En estudio
alimentación de forrajes verdes, para la asociación cunicola de Duitama (ASOCONDU).
Embajada de Alemania.
Cocción de ladrillos y demás, en la vereda Ricaya sur municipio de Chivata- Boyaca, para dar En estudio
cumplimiento a la resolución impuesta 0618 del 2013 emitida por Corpoboyaca. Así
reduciremos un 53 % de emisiones contaminantes”. Embajada de Alemania.
Transporte y accesibilidad en el municipio de Ventaquemada para personas en situación de En estudio
discapacidad. Embajada de Alemania.
Proyecto Productivo de la Cooperativa Multiactiva de Productores Campesinos de Pajarito - En estudio
"Agropajarito". Embajada de Alemania.
Proyecto Productivo de la Asociación de Mujeres de Pajarito "Acción Real". Embajada de En estudio
Alemania.
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Salón Multisensorial e hidroterapia para el mejoramiento de la calidad de vida, respecto a salud En estudio
de la población en condición de discapacidad del Municipio de Ventaquemada. Embajada de
Alemania.
Escuela de Formación deportiva de Baloncesto “Santana Linces”. Embajada de Alemania.
En estudio

En materia de Cooperación Nacional
- Con el apoyo de la O.N.G. FAMEDIT, para la ejecución de dos campañas de salud con el
objeto de prevenir el cáncer de cuello uterino y de seno en dos provincias del departamento.
- Se gestionó la donación de elementos para promover la actividad deportiva, así como útiles
de aseo y avituallamiento para comunidades vulnerables. Y regalos para la navidad de los
niños.
4.7.1.1 INSTANCIA DEPARTAMENTAL DE GESTION ESTRUCTURADA Y EN
FUNCIONAMIENTO
OBJETIVO
Reactivar y dinamizar el Comité Departamental de Cooperación Internacional
Indicador (es) (Descripción Línea
Metas (s) Descripción
del Indicador):
base
Meta cuatrienio
Contar con un comité con plena
Porcentaje de operatividad del
10%
100%
operatividad
comité
SUBPROGRAMA

Decreto departamental No 2209 del 29 de agosto de 2.007, creación del Comité departamental de
Cooperación Internacional. En el 2011 se reactivó esta instancia fundamental para trazar las políticas,
priorizar las acciones y concertar los proyectos a gestionar ante los organismos cooperantes.
Una vez reactivado plenamente el Comité Departamental de Cooperación Internacional, se ha
mantenido la dinámica de trabajo a través de reuniones periódicas y una permanente comunicación
con sus integrantes, espacio donde se realiza la presentación y discusión de perfiles de proyectos,
avances en el tema y fortalecimiento de la acción interinstitucional.
En concordancia con lo anterior y propiciando la descentralización de las actividades, se desarrolló
una reunión del Comité Departamental de Cooperación en Sutatenza espacio donde se analizaron los
compromisos de las reuniones anteriores, los avances y se presentaron algunas experiencias
regionales concretas como las del Grupo de Acción Local GAL Valletenzano, que ha contado con el
apoyo de la Unión Europea, la Gobernación de Boyacá y algunos municipios de la provincia,
avanzando en temas de interés para la región en los sectores agroindustrial, artesanal y de turismo,
así como las experiencias de la ciudad de Tunja en materia de Cooperación Descentralizada
específicamente con la municipalidad de Barcelona en España y con el Mashav y Weitz del estado de
Israel.
Reuniones del Comité Departamental de Cooperación Internacional
Vigencia
2012
2013
2014
2015

No. Reuniones
3
3
3
0

Acumuladas
3
6
9
9

SUBPROGRAMA
OBJETIVO

4.7.1.2. ESTRATEGIA DE COOPERACION
Estructurar un Plan Departamental de Cooperación Internacional
Indicador (es) (Descripción del Línea
Metas (s) Descripción
Indicador):
base
Diseñar un Plan Departamental de
Cooperación actualizado y aplicado a la Numero de documentos actualizado
0
Gestión del Departamento
con líneas temáticas

Meta
cuatrienio
1

Con base en la Estrategia Nacional de Cooperación (2010-2014) y en concordancia con los ejes
estratégicos del Plan de desarrollo Departamental “Boyacá se Atreve”, se definieron las líneas
estratégicas, herramienta importante para mejorar las posibilidades con base en la priorización de
sectores y formulación de proyectos estructurados que estén alineados con la Estrategia Nacional. En
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este sentido, se identificaron como prioritarias las áreas 1. Ambiental, 2. Agropecuario, 3.
Competitividad, 4. Educación 5. Gestión del Riesgo. Estas líneas se articulan con las líneas
temáticas plasmadas en la Estrategia Nacional de Cooperación, posibilitando el acceso a una amplia
gama de temas con posibilidades de gestión de recursos.
Para la vigencia de 2015, la asignación de recursos de contrapartida nacional, se enfocará en
aquellos proyectos alineados a las líneas prioritarias de la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional, APC-Colombia: 1. Construcción de Paz, 2. Desarrollo Rural Sostenible y 3.
Conservación y Sostenibilidad Ambiental. Asimismo, se priorizarán proyectos en estas tres áreas
temáticas que a su vez tengan un enfoque territorial. "El enfoque territorial implica la atención
diferenciada de los territorios con el fin de cerrar las brechas existentes entre los ámbitos urbano y
rural, especialmente en aquellos que se han visto más afectados por los efectos del conflicto armado
interno y que tienen un mayor rezago en su desarrollo.” (Bases del PND 2014-2018).
SUBPROGRAMA
OBJETIVO

4.7.1.2. ESTRATEGIA DE COOPERACION
Estructurar un Plan Departamental de Cooperación Internacional
Indicador (es) (Descripción del Línea
Metas (s) Descripción
Indicador):
base
Diseñar un Plan Departamental de
Cooperación actualizado y aplicado a la Número de actividades de gestión de
0
Gestión del Departamento
cooperación ejecutadas

Meta
cuatrienio
15

Actividades de cooperación Internal.
Vigencia
2012
2013
2014
2015

Actividades
NP
5
5
4

Acumuladas
0
5
10
14

Indicador implementado a partir del 2013.
Teniendo como base los lineamientos del Plan Departamental de Cooperación Internacional, las
líneas prioritarias para la actual vigencia, establecidas por la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional, APC-Colombia y las posibilidades de nuevas fuentes de cooperación para el
departamento, se realizan diferentes gestiones sobre el tema.
-

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.
Resumen convocatorias difundidas a 30 de marzo de 2015
Vigencia
Cantidad
Aplicadas y Aceptadas
2012
10
0
2013
52
1
2014
77
13
2015
35
3
Total
174
17
Aplicaciones a cursos y becas aceptados a 30 de marzo de 2015

Vigen Pais
/
Acept
Beca/Curso
Aplicó
cia
O.I
ados
Singapu Desarrollo Urbano Sostenible
Alcaldía de Tunja
2013
1
r
China
Seminario de Desarrollo y Planificación de DAVID FELIPE CASTILLO CARDENAS, de
Mercado de Mercancías para Países en la Cámara de Comercio de Sogamoso
2014
1
Vía de Desarrollo
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China

EE.UU
Israel

KOIKA

KOIKA

Chile

Chile

KOIKA
2015

-

Seminario de Desarrollo de los Recursos Mariluz Ferrer Correa de la Gobernación de
de Turismo en los Países en Desarrollo del Boyacá
año
2014
Centro de Formación Comercial del
Departamento de Comercio de la Provincia
de Hainan
Jóvenes Embajadores 2014
NATALIA FERNANDA BERNAL, Alcaldía de
Tunja
Liderazgo Juvenil - Herramientas y Camilo Andrés Ibarra,
de Fundación
Metodologías
Universitaria Juan D Castellanos, ZARELLA
HERNANDEZ,FELIPE FLÓREZ AMAYA,
LUIS ALFREDO VELASCO de la Alcaldía de
Tunja
Curso país Sostenible de Planificación del Gobernación de Boyacá: David Fernando
Desarrollo Urbano 2014
González
Alcaldía de Tunja: Laura Marcela Correal
Centro Regional para la Productividad e
Innovación del Departamento de Boyacá:
José Luis Niño Amezquita.
Seminario Normas de la OMC para David Felipe Sánchez de Alcaldía de Tunja
América Latina, el Caribe y el Pacífico Sur
Países - WTO Rules for Latin American,
Caribbean & South Pacific Countries in
2014
CONAF/ JICA - Curso Internacional de NESTOR
A.
VALERO
FONSECA
“Manejo adaptativo e integrado de cuencas Coordinador Proyecto Oferta Forestal
hidrográficas
CORPOCHIVOR
II Curso Internacional “Educación para el JOSE MANUEL ROJAS BERMUDEZ
de
desarrollo sustentable: el territorio como un Corpochivor
espacio educativo”
Suministro de agua y drenaje y tecnología JAIRO GARCIA de Corpoboyaca, - ABIGAIL
de tratamiento de aguas. En Corea
AMADO y HILDA RAMIREZ e la Alcaldía de
Tunja
Total aplicaciones aceptadas

1

1

4

3

1

1

1

3
17

En el marco de la cooperación cultural para el FIC se realizaron acercamientos con las
Embajadas de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Corea, Chile, Cuba, Ecuador,
El Salvador, República Popular China, Honduras, México, Japón, Rusia, Paraguay, Perú y
Venezuela.

Cantidad
1

Solicitudes Voluntarios KOIKA en 2014
Entidad
Asignados
Escuela Taller de Boyacá, para Sistemas
Asignado 2014 por 2 años

1
1
1

Escuela Taller de Boyacá, para Educación especial
Secretaria de Educación del Municipio de Tunja
Secretaria de Planeación del Municipio de Tunja

En espera
En espera
Asignado 2015

1

Escuela de Natación en la ciudad de Duitama,

En espera

Vigencia 2015.
-

En el marco del Convenio de bilingüismo francés, se incorporó la catedra de la lengua
francesa en el Colegio Salesiano de Duitama.
Reunión con la Embajada de Alemania, tema relacionado con la cooperación a microproyectos
sociales.
Socialización estrategia de cooperación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.
Reunión de socialización en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia- A.P.C.-

SUBPROGRAMA 4.7.1.3. FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES DE GESTION DE COOPERACION
Brindar herramientas para mejorar el proceso de gestión de proyectos de cooperación
OBJETIVO
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Metas (s) Descripción
Realizar 12 cursos y eventos
capacitación en gestión de proyectos

Indicador (es) (Descripción
del Indicador):
de Número
de
cursos
realizados

Línea
base

Meta cuatrienio

8

20

En coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia- A.P.C.-, con
la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín –ACI- y Colombia Lider, se han realizado
talleres, foros, conversatorios y charlas de capacitación en temas de cooperación de formulación de
proyectos con el objeto de actualizarse en temas relacionados con mecanismos de coordinación,
conceptos y tendencias de la cooperación, estrategias para hacer más eficaz la cooperación e
identificación y formulación de proyectos. De igual manera se entrega permanentemente a los
interesados material didáctico y un extracto de las convocatorias, becas y oportunidades de acceso a
recursos de cooperación.
Talleres, cursos y eventos de capacitación
Vigencia Talleres/ Foros Participaciones Eventos Vigencia
Acumuladas
4
2012
1
3
4
9
2013
4
1
5
22
2014
7
5
12
24
2015
0
2
2
Totales
12
10
24
Talleres, cursos y eventos de capacitación
Vigencia
Concepto
2012
Taller de Formulación de proyectos - APC
2013
Taller en Gestión para la Cooperación Internacional - APC
Taller de cooperación internacional para directivos de la Gobernación de Boyacá - APC
Foro Alcaldes, participación de la Procuraduría Colombia Lider, la Federación Colombiana
de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos.
Participación en el X Encuentro del Sistema Nacional de Cooperación en Btá.
Encuentro Nacional de Cooperación Descentralizada Cali.
Taller operadores turísticos en el Occidente de Boyacá con Colombia Líder.
2014

Taller diseño de una estrategia común para mejorar los procesos y trámites de la
cooperación, con las Casas Delegadas en Bogotá
Conversatorio sobre la puesta en marcha de la estrategia de buenas prácticas de
cooperación internacional. APC
conferencia informativa sobre oportunidades de Cooperación Internacional para el
Departamento de Boyacá.- APC
Foro Aporte de la Mujer en la Construcción de los Gobiernos Locales. Colombia Lider
Participación en el Taller elaboración del Plan de Acción de Queso Paipa, Denominación de
origen, iniciativa proyecto OVOP. DNP
Taller de Cooperación Internacional Buenas Prácticas. ACI (Agencia de Cooperación e
Inversión de Medellín)
Taller de - Fortalecimiento en Gestión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Taller Formulación de Proyectos en Metodología Marco Lógico. APC
Presentación del programa de voluntarios para Boyacá, por parte de la JICA.

2015

Participación del lanzamiento de dos proyectos relacionados con:
- Investigación, Desarrollo de Cacao Especiales bajo el Sistemas Agroforestales en el
Departamento de Boyacá.
- Siembras y Mantenimientos de nuevas hectáreas en
Participación en el taller y socialización del Plan de Acción del Proyecto OVOP, queso Paipa
denominación de origen, con la Comisión Japonesa.
Socialización Nuevas líneas de contrapartida con la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional – APCSocialización planeación estrategia de cooperación con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF-
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A estos talleres han concurrido
departamento.

representantes de diferentes entidades públicas y privadas del

La dependencia ha venido desarrollando contactos permanentes con organizaciones del orden
internacional como la UNESCO (para gestionar la Declaratoria como Patrimonio de la Humanidad del
Alto Ricaurte), la ONUDI (apoyo a Mipymes en agroindustria), el Programa Mundial de Alimentos –
PMA- (Agroindustria de la panela), la JICA (Fortalecimiento asociativo cacao y leche) y la Fundación
Clinton para promover el empresarismo en el departamento.
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4.7.2. PROGRAMA: PROMOCION DE NEGOCIOS E INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO.
SUBPROGRAMA
OBJETIVO

4.7.2.1. IDENTIFICAR NEGOCIOS Y ATRAER INVERSION
Mejorar las condiciones económicas del departamento.
Indicador
(es)
Metas (s) Descripción
(Descripción
del
Línea
Meta
Indicador):
base
cuatrienio
Realizar 10 contactos de negocios por año con Numero de contactos de
posibilidades de inversión en el Departamento
negocio realizados
0
40

De conformidad con los lineamientos señalados en el Plan de Desarrollo Nacional “Prosperidad para
todos”, y en concordancia con el Plan
Departamental de Desarrollo “Boyacá se atreve”,
aprovechando la posición estratégica del departamento respecto al mayor centro de consumo del
País, y con base en la oferta departamental de bienes y servicios, se han desarrollado eventos y
propiciado acercamientos entre gremios y empresarios locales con demandantes en la capital,
estimulando mejoras en la competitividad departamental, pretendiendo así que junto con las acciones
desarrolladas por las otras sectoriales, se mantenga o se ascienda en el escalafón nacional que mide
la competitividad.
Durante este periodo gubernamental se han realizado los siguientes eventos:
Contactos de Negocios
Vigencia

Actividad

2012

Promoción de los productos del sector apícola en coordinación con la Asociación de
Apicultores de Boyacá.
Encuentro Comercial entre operadores y prestadores de servicios turísticos del
departamento y de Bogotá. De este evento se hicieron partícipes las Cámaras de Comercio
de Tunja, Duitama y Sogamoso, Cotelco y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

2013

2014

En apoyo al sector turístico, en coordinación con Colombia Líder, se realizó un taller en la
Ciudad de Tunja, en gestión de proyectos turísticos denominado “TICs y Turismo”, dirigido a
operadores turísticos
Con el apoyo del Fondo Nacional de Turismo – FONTUR- , se realizó el Taller
“Metodología Implementada por el Fondo Nacional de Turismo para la presentación de
Proyectos y Acceso de Recursos Públicos para el Mejoramiento de la Competitividad y la
Promoción de la Actividad Turística en el Ámbito Nacional e Internacional.
Reunión con empresarios Boyacenses radicados en Bogotá, en apoyo a la realización de
Boyacá en Corferias
Reunión de trabajo con empresarios del sector de las esmeraldas, así como con
industriales.
En el marco de Boyacá en Corferias la dependencia participó activamente promocionando
al departamento y dando a conocer sus servicios
Apoyó la presentación de los diferentes planes y programas de la Alcaldía y la Cámara de
Comercio de Duitama a los empresarios Boyacenses radicados en la ciudad de Bogotá.
Apoyo permanente al gremio de la cadena agroindustrial de la Quinua,
Apoyo a la cadena de la panela, con el apoyo de la Secretaria de Salud e INVIMA, y la
Federación Panelera.
En conjunto con Proexport y la Secretaria de Cultura y Turismo, se participó en la Feria
Internacional del Turismo en Madrid - España- FITUR 2014, vitrina turística más importantes
a nivel mundial y se aprovechó esta oportunidad para analizar experiencias y adelantar
contactos con miras a la promoción de nuestro departamento
Participación activamente en la exposición itineraria de la quinua organizada por la
Embajada de Bolivia.
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.
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.
Elaboración de Planes Turísticos con operadores de transporte como Transportes Loyola y
Turisbog para hacer recorridos con visitantes que salen de Bogotá con destino a Boyacá.
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Participantes
20
160

45

35

110
25
2000
50
60
15

50

10
10

10
10

2015

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.
Presentación de las “Políticas para el Conocimiento, la Salvaguardia y el Fomento de la
Alimentación y las Cocinas Tradicionales de Colombia”. Por parte del área de Patrimonio
del Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Escuela Taller de Boyacá.
Se realiza 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.
Encuentro comercial y de negocios del gremio panelero del departamento, con Corabastos,
Codabas, Doña Panela, Surtifruver entre otros.
Con el lanzamiento del Programa de Iluminación Navideña “La Navidad en Boyacá es una
Maravilla”, se tuvo una participación de operadores turísticos de la capital del País.
La dependencia ha participó activamente en la Ferias de ANATO del 2013, 2014 y 2015.
Siendo ANATO la vitrina del turismo más importante en Colombia se promocionaron las
Siete Maravillas de Boyacá y se hicieron contactos sobre el mismo.
Apoyo permanente al
Raquirá entre otros

sector artesanal, cestería de Guacamayas,

35

40

10
50
105

tagua, cerámica de

Como coordinadores de las pasantías con estudiantes de la UNIBOYACA se realizaron dos trabajos
académicos: un estudio denominado “Internacionalización de la panela de la Hoya del Rio Suarez”, y
otro “Inteligencia de Mercados para Moricultores del Municipio de Gachantiva”. Del mismo modo,
con dos pasantes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos se elaboró el estudio “Una
mirada al aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos en la
Región de Boyacá”.
SUBPROGRAMA
OBJETIVO

4.7.2.2. PROMOCION INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO
Difundir bienes y servicios generados en el Departamento.
Indicador (es) (Descripción del Línea Meta
Metas (s) Descripción
Indicador):
base cuatrienio
Sistema integral de comunicaciones de
contactos de negocios operando al servicio de
Boyacá.
Plan publicitario de Comunicaciones
0
1

Se cuenta con el Plan Publicitario de Comunicaciones el cual se está aplicando en el desarrollo de
las actividades promocionales.
La Oficina ha instalado y puesto en operación un sistema de comunicaciones, aprovechando las
Tecnologías de Información modernas, especialmente la Internet, y para difundir a través de la
página Web del departamento los eventos que se realizan y utilizando las redes sociales que se han
creado con el fin de promover negocios e inversión en el departamento. También se han
promocionado actividades del departamento en medios radiales y televisivos.
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÒN
Vigencia Actividades Acumuladas
2012

NP

0

2013

5

5

2014

5

10

2015

3

13

Vigencia 2015
- Tres reuniones para la Creación Red Colonias,
- Difusión eventos realizados por las colonias y asociaciones a través de las redes
sociales.
4.7.3. PROGRAMA: INTEGRACION COMUNIDAD BOYACENSE RESIDENTE EN BOGOTA Y EN EL
EXTERIOR
PROGRAMA
4.7.3.1.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS
TEMATICO
PÁRA LA INTEGRACION DE LA COMUNIDAD BOYACENSE
OBJETIVO
Promover cultura de integración y sentido de pertenencia
Indicador (es) (Descripción del Línea
Meta
Metas (s) Descripción
Indicador):
base
cuatrienio
Promover cultura de integración y sentido de Número de actividades de apoyo
pertenencia
realizadas
0
4

Con el propósito de promover cultura de integración y sentido de pertenencia de los boyacenses
radicados fuera del departamento, se han implementado las bases para estructurar y operar una Red
que integre empresarios, académicos, cultores y profesionales entre otros, así como asociaciones y
organizaciones de boyacenses, invitándolos a ser partícipes de los acontecimientos en el orden
departamental, enterarlos de los acontecimientos más importantes y así promover cultura de
integración y motivar el sentido de pertenencia de nuestros coterráneos. Es así como se está
consolidando la Red Virtual y se mantiene actualizada la base de datos.
La Casa de Boyacá se ha convertido en el punto de encuentro de los boyacenses en la Capital de la
República, centro de promoción del departamento y a su vez en el centro administrativo alterno del
Gobierno central.
Actividades realizadas en pro de la integración y apoyo a nuestros paisanos.
Boyacá en Corferias 2013 y 2015:
- Se llevó a cabo el encuentro del Señor Gobernador con los directivos de las diferentes
Colonias, Asociaciones, Corporaciones y Fundaciones de boyacenses residentes en Bogotá,
con el propósito de darles a conocer los programas y proyectos que se están adelantando en
el departamento, como también para invitarlos a participar de forma activa en la feria
- Se organizaron los encuentros con Magistrados de las Altas Cortes,
- Se congregaron los diferentes medios de comunicación a nivel nacional en una Rueda de
Prensa para darles a conocer la programación de Boyacá en Corferias
- Encuentro con Empresarios Boyacenses de los diferentes sectores.
Se impulsa y promociona el talento boyacense:
- Exposición de fotografía artística del maestro Gustavo Tomas Moreno - Yaco,
- Lanzamiento de la novela histórica “Betancy” del escritor Eleno Mora,
- Lanzamiento de 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,
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-

-

Se condecoró al doctor Pedro Julio Romero Garzón con la “Orden de la Libertad en Grado de
Comendador” por sus investigaciones y aportes a la medicina.
Homenaje al Embajador de Israel
Preparativos para la conmemoración de la Batalla del Pantano de Vargas, homenaje al
General Lucas Carvajal. Como resultado de estas actividades se está coordinando con los
Embajadores de los países Bolivarianos los preparativos de las actividades para el año
venidero.
Homenaje al maestro Luis Felipe Becerra Álvarez insigne Boyacense, y exposición de su obra
pictórica.

Creación de la Red de Colonias 2015, de la cual se está elaborando el Plan de Acción para trabajar y
participar en los principales Planes y Programas de la Gobernación, como es la Feria, el FIC, entre
otras.
Continúo apoyo logístico a:
Las diferentes organizaciones de Boyacenses radicados en Bogotá, como Colonias,
Asociaciones, Fundaciones y Corporaciones.
- Organizaciones del orden departamental como Corpochivor, Zona Franca de Chiquinquirá,
Propósito Boyacá.
- A las dependencias de la Gobernación como: La Dirección de Planeación, (OCAD, RAPE,
Plan de Desarrollo Nacional), Secretarias de Salud, Hacienda, General, Educación, Fomento
Agropecuario, Desarrollo Humano, Cultura y Turismo.
- La Mesa Redonda Panamericana de Mujeres.
Apoyo al programa de las reinas del departamento que lo representaran en los distintos
certámenes a nivel nacional.
Eventos Realizados en la Dependencia
Vigencia

Eventos

Asistentes

2012
2013
2014

43
54
119

1178
1097
2209

2015

15

181

El Centro de Documentación está organizado y operando a él concurren de manera continua
visitantes para investigar temas de diferente índole, referentes al departamento. Esta actividad se
sigue fortaleciendo.
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EJE No 5 UN
BOYACÁ
QUE SE
ATREVE A
INTEGRARS
E CON LA
REGIÓN Y
CON 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.
Meta N° 49
Se inició el proceso de validación del Modelo Actual, a partir de la verificación sectorial, de la información
desarrollada provincialmente.
Meta N° 50
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La información de ocupación del territorio, se encuentra instalada en la plataforma SIGTER, para uso de los
municipios y comunidad en general.
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.
Meta N° 169
Se dispone de documento de conformación subregional del departamento. a partir de sus vocaciones, fortalezas
e integración de componentes de desarrollo territorial homogéneos y articuladores.
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
Meta N° 526
Se presentó a nivel sectorial el Modelo de Ocupación Territorial, para iniciar el proceso de validación de la
información del uso del suelo en el territorial
Consolidar un estudio análisis geomorfológico y geomorfodinamico para el Departamento de Boyacá.
Se liquidó el convenio específico n° 2986, por falta de registro presupuestal de la CAR. Se dio inicio al proceso
para desarrollar un nuevo convenio.
Meta N° 526A
Mantener actualizada la base cartográfica para el Departamento de Boyacá al 100%.

Meta N° 526B
Se dio inicio al convenio específico celebrado entre el departamento, Corpoboyacá, Corporinoquia, Corpochivor
e IGAC, para la actualización cartográfica del territorio del departamento
La información se mantiene en permanente actualización.
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.
Meta N° 170
Se realizó gestión de mantenimiento de la plataforma, verificación del funcionamiento del software.
Meta N° 171
Se encuentra en proceso de contratación el diseño, operación, capacitación de funcionarios para el manejo de
la plataforma
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.
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Meta 527
La información se encuentra publicada en la plataforma SIGTER, georreferenciada y en base de datos, para
manejo de usuarios externos, se adelantó gestión para actualización de información sectorial
Formular un plan estadístico
Meta N° 527A
Se definió cronograma de trabajo, se consolido equipo técnico de levantamiento de información, equipo de
expertos sectoriales, se desarrolló aplicativo para levantamiento y procesamiento de la información, se gestionó
desarrollo de minuta para firma de convenio con el DANE.
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.
Normalizar las 28 situaciones limítrofes municipales del departamento.
Meta N° 172
Se han desarrollado veintiocho (28) estudios técnicos, como soporte de los proyectos de ordenanza, para
presentar a la Asamblea Departamental
Atender y normalizar 2 situaciones limítrofes departamentales
Meta N° 173
Desarrollo Mesas Técnicas departamentales, con los municipios de Puerto Boyacá, Otanche, Pauna, Saboya y
Florián, Albania, Puente Nacional. Solución cartográfica 2 sectores para ajuste EOT Pauna - Florián.
Cronograma final con Santander, revisión general líneas 3, 4 y 5, Agenda con finalización agosto 2015.
Respuesta solicitud Concejo Municipal situación limítrofe La Victoria – Yacopí. Revisión propuesta Combita –
Gambita para definición límites. Montaje expediente Chiscas, Cubara – Concepción, para inicio deslinde por
parte del IGAC. Desarrollo matriz consolidación estado situaciones limítrofes del departamento.
Meta N° 174
Se tienen dos equipos de trabajo, uno encargado de los límites municipales y otro de límites departamentales.
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
Meta N° 528
Se iniciaron estudios líneas Beteitiva (Belén, Cerinza, Floresta, Busbanza, Tasco, Paz de Rio, Corrales) Tasco
(Busbanza, Beteitiva, paz de Rio, Socha, Gameza)
Atender y normalizar 9 situaciones limítrofes departamentales.
Meta N° 529
En el trabajo de límites con el departamento de Casanare, se termino la descripción del tramo dos (2)
(Municipios de Páez, Aquitania, Pajarito, Labranzagrabnde, Paya con municipios de Tauramena, Chameza,
Recetor, Aguazul, Yopal y Nunchia, se inició el proceso definitorio del tramo tres (3), con salida de campo en
Paya – Nunchia, reunión de los alcaldes de Aquitania – Chameza, se identificaron las áreas de conflicto, se
definió cronograma de trabajo del tramo 3 y la revisión total.
Con relación a las situaciones limítrofes con el departamento de Santander se realizó la revisión cartográfica,
cronograma de trabajo de las áreas de conflicto de los municipios de Puerto Boyacá y Otanche con el municipio
de Bolívar. En los municipios de Arcabuco, Combita y Sotaquira con Gambita se recopilaron documentos y se
revisó la cartografía existente
Conformación de 1 Equipo Técnico para la Atención de Situaciones Limítrofes.
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Meta N° 530
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
Meta N° 51
Se está trabajando en el ajuste el Plan de Competitividad en articulación con la Secretaria de Tecnología,
Innovación y Conocimiento y Productividad, Cámaras de Comercio.
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 intermunicipales para el desarrollo regional.

Meta N° 175
Se presentó el proyecto del Sistema Integrado de Transporte Regional del Corredor Estratégico de Boyacá, por
parte del DNP, se revisó el estado del proceso de integración, se ajustó el cronograma, se ajustaron objetivos
Promover 8 asociaciones supra departamentales para el desarrollo regional
Meta N° 176
La Región Administrativa de Planificación Especial RAPE designo su Director. Se realizó una mesa de trabajo
conjunto de los equipos de Boyacá y Casanare, para revisar avances y definir modelo de integración regional de
ambos departamentos..
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.
Meta N° 531
Se desarrolló la propuesta de conformación de Comités Técnicos provinciales para el manejo de los Banco de
Maquinaria, con el objetivo de promover actividades de Integración Regional.
Identificar, caracterizar y gestionar la creación de 8 Asociaciones Supradepartamental.
Meta N° 532
Se hizo parte activa de la consolidación de la RAPE.
Se continuó la consolidación del trabajo conjunto con Casanare, para definir proyectos de orden regional, con
énfasis en Conservación Ambiental, Movilidad y Transporte, Turismo.
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.
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Meta N° 177
Se continuó la promoción de la utilización de la marca en eventos, publicaciones y productos regionales y
nacionales, por parte de la Dirección de Turismo de la Secretaria de Cultura y Turismo.
Meta N° 178
Se continuó la consolidación y posicionamiento de las marcas regionales de las 7 maravillas de Boyacá.
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"
Meta N° 533
Por parte de la Dirección de Turismo, se siguió trabajando en la consolidación de 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 paginas web
Identificar, caracterizar y/o promover 14 Marcas Región
Meta N° 534
Se avanzó en la consolidación y posicionamiento de las marcas asociadas regionalmente, con los territorios de
la Sierra Nevada del Cocuy y Guican, Tunja, Ciudad Histórica, Cultural y Religiosa, En Paipa hacer negocios es
un placer, Occidente Leyendas, Tesoros y Misterios, Las Maravillas del Piedemonte llanero, Encantarse con la
inimaginable belleza del Lago de Tota y Villa de Leyva Epicentro Turístico y Arquitectónico, con una
identificación asociada a sus potencialidades, vocaciones y reconocimiento. Se desarrolló la denominación de
origen Boyacá, Territorio de Sabores.
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
Meta N° 535
Se apoyaron proyectos en los municipios de Guateque, Arcabuco y Toca, con recursos propios y asignaciones
directas del SGR del departamento.
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.
Meta N° 52
Se impulsó la implementación de los Planes de Gestión del Riesgo en los 123 municipios por parte del Comité
Regional de Gestión del Riesgo de Desastre.
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
Meta N° 173
Se avanzó en la formulación y ejecución de los proyectos, a partir de la identificación de las zonas de riesgo y
amenazas.
5.3.1.1 IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DE CENTROS DE MONITOREO
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4 Centros de Monitoreo Creados.
Meta N° 536
Se entregó predio por parte del municipio de Duitama al IDEAM para implementar el Centro de Alertas
Meteorológicas, se dispone de los estudios previos para gestionar los recursos financieros, para los proyectos
de Implementación Centros de Monitoreo y alertas tempranas de remoción en masa en los municipios de Jericó
y paz de Rio, se gestionó la implementación de equipos para la Sala de Crisis en Tunja.
5.3.2. APOYO A LA GESTIÓN DEL RIESGO
Fortalecer la capacidad institucional departamental y municipal para la gestión integral del riesgo.
Meta N° 180
La Comisión Regional de Ordenamiento Territorial esta creada y operando.
Meta N° 181
Se creó y operativizo el Comité Técnico de la CROT, para definir lineamientos de Ordenamiento Territorial e
Integración Regional, se realizó una sesión del Comité Técnico.
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
Meta N° 537
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
Meta N° 538
Se está gestionando apoyo interinstitucional para capacitación a los 123 municipios
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.
Meta N° 182
Se está formulando proyecto de dotación de equipos y maquinaria, desde la Secretaria de Fomento
Agropecuario, para beneficiar los veinte (20) municipios más pobres.
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
Meta N° 539
Se formularon once (11) proyectos para cubrir los veinte (20) municipios con mayor índice de pobreza, para
financiar con recursos del Sistema General de Regalías.
5.4.2. BOYACÁ CAMINO A LA PROSPERIDAD
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Estructurar y ejecutar proyectos de convergencia sectorial que generen prosperidad regional
Meta N° 583
Los proyectos del Contrato Plan en las diversas áreas temáticas, se están ejecutando

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
Meta N° 590
Se contrató la ejecución del Nuevo Terminal de Transportes, se aprobaron en el OCAD regional los proyectos
de Remodelación del Teatro Suarez de Tunja, por un valor de $ 6.524.859.121,00 y el Estudio arqueológico de
mercado e ingeniería para la construcción de una infraestructura destinada a la conservación arqueológica y el
turismo cultural en el municipio de Guican de la Sierra, por un valor $ 998.557.768,00.
5.5. BOYACÁ REGIÓN GLOBAL
Objetivo: Fortalecer el desarrollo endógeno Boyacense para el posicionamiento de las ventajas competitivas del
territorio en el mundo.
Meta N° 54
Se recopilaron elementos teórico conceptuales de formulación de Plan de Integración.
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.
Meta N° 184
Se realizó convocatoria del señor Alcalde, para definir Plan de Trabajo.
5.5.1.1 CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL FRONTERIZA
Agenda y Portafolio de 1 Proyecto Fronterizo
Meta N° 541
Se consolido información socioeconómica, para definir áreas temáticas de integración, previa validación de las
autoridades y comunidad local, para articular con Ministerio de Relaciones Exteriores, instancia con
competencia en el tema.

LIMITACIONES
El desarrollo del proyecto de Geomorfología, presento inconvenientes en su iniciación por problemas con el
Convenio Específico N° 2986, debido a que la CAR, no presento el Registro Presupuestal, lo que obligo a la
liquidación del mismo, para realizar un nuevo convenio.
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