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Artículo 13. DIMENSIÓN DESARROLLO TERRITORIAL: Adóptese la Dimensión Desarrollo
Territorial del Plan Departamental Desarrollo de Boyacá para el periodo 2016-2019 denominado
“CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD – 2016-2019”, así:

DIMENSIÓN DESARROLLO TERRITORIAL
Espacio, territorio y región son categorías básicas que se deben tener en cuenta al abordar el desarrollo
territorial en la definición de este Plan de Desarrollo. De acuerdo con Montañez y Delgado (1998) ellos
no constituyen conceptos absolutos; por el contrario, el territorio y la región son expresiones de la
especialización del poder y de las relaciones de cooperación o de conflicto que de ella se derivan. Estos
tres conceptos sumados a los conceptos de sus dinámicas, constituyen la esencia de la espacialidad de
la vida social, la expresión de los habitantes rurales y urbanos; siendo el producto de la instrumentalidad
del espacio, que provee las bases para espacializar y temporalizar el funcionamiento del poder (Soja,
1989; tomado de Montañez y Delgado (1998).
El análisis del territorio permite comprender la estructuración actual de la formación socio-espacial
colombiana, para orientar los escenarios futuros. El concepto de territorio está relacionado con la idea
de dominio o gestión dentro de un espacio determinado; está ligado a la idea de poder público, estatal
o privado en todas las escalas (Coreira de Andrade, 1996; tomado de Montañez y Delgado (1998) Según
Montañez (Montañez, 1997), la territorialidad es el grado de control de una determinada porción de
espacio geográfico por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un
estado o un bloque de estados.
La territorialidad se asocia con apropiación y esta con identidad a afectividad espacial, que se combinan
definiendo territorios apropiados de derecho, de hecho y afectivamente. La desterritorialización se
refiere a procesos de pérdida del territorio, derivados de la dinámica territorial y de los conflictos de
poder entre los distintos agentes territoriales (Montañez & Delgado, 1998). El desarrollo territorial debe
expresar la coexistencia de diversas territorialidades, las que deben ser reconocidas y reguladas por el
estado colombiano. Estas deben responder a condiciones políticas, económicas, ambientales, sociales y
culturales. En la dimensión territorial las regiones presentan una doble dimensión (relaciones internas y
externas), constituyéndose en un instrumento de desarrollo para promover la equidad territorial y
articulación regional.
El estudio y análisis del territorio puede enfocarse desde la geografía física y ambiental, siendo esta el
punto de partida para entender el funcionamiento de un sistema geográfico con entradas y salidas
diversas. (Bertnard & Bertnard, 2006) Proponen el denominado sistema GTP (Geosistema – Territorio Paisaje), al que los instrumentos de planificación en Colombia lo están aplicando. En la siguiente figura
se contextualiza este sistema.
El ordenamiento territorial en Colombia ha sido producto de las políticas ambientales, económicas y de
manejo político – administrativo del territorio. Según (Massiris Cabeza, 2002) la política de
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ordenamiento territorial busca territorializar las estrategias de desarrollo constituyéndose en directrices
que pueden establecer el modelo territorial de largo plazo.

Ilustración 1 El sistema GTP

Fuente. Modificado de CI. Bertrand y G. Bertrand (2006)

En esencia, el ordenamiento debe concebirse como un instrumento para alcanzar mejores condiciones
en la calidad de vida de las poblaciones y, por ende, como un instrumento para construir “un orden
deseado” (Hernández, 2010)Igualmente no puede ser entendido exclusivamente como la disposición del
uso del suelo en un área determinada. El ordenamiento territorial debe comprender directrices sobre la
calidad de vida de un territorio y sus habitantes, así como las relaciones de interdependencia que se
generan con el ámbito regional y los riesgos a los cuales se puede ver abocada una población.
Como uno de los principales instrumentos de política urbana surge la Ley 388 de 1997, buscando hacer
concretos algunos de los principales preceptos de la Constitución Nacional: función social y ecológica,
prevalecer el interés general sobre el particular y hacer efectiva la función pública del ordenamiento. Lo
anterior materializando sobre el principal instrumento de Planificación como lo es el Plan de
Ordenamiento Territorial - POT.
Los POT han generado una dinámica particular en cuanto a procesos de ordenación se refiere, cuyos
decretos reglamentarios, principalmente, el 3600 de 2007, plantean directrices con relación a las
determinantes ambientales de suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas en este tipo de
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suelo; buscando articular la constitución de 1991, la ley 99 de 1993, la ley 388 de 1997 (Hernández,
2010)y los planes de desarrollo. Dado que esta es una herramienta por excelencia territorial, las
relaciones municipales adquieren relevancia, pues son los municipios las unidades básicas del sistema
territorial. De allí, parte la necesidad de identificar, establecer y estipular estrictamente los límites entre
los mismos y los departamentos; con la finalidad de generar mejores condiciones para el desarrollo de
la región.
Con la expedición de la ley 1454 del 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial – LOOT, en su
artículo 29, se establecen y precisan las competencias en ordenamiento territorial correspondientes a la
Nación, el Departamento, los Distritos Especiales, los municipios y las áreas metropolitanas. A los
departamentos les compete formular directrices y planes de ordenamiento territorial, con lo cual se
espera estructurar un sistema multiescalar de planificación y ordenamiento territorial, que
complemente lo que se viene haciendo, a nivel municipal, con la formulación de los POT, en el marco de
la Ley 388 de 1997 y sus reglamentarios.
Al fortalecer las relaciones internas del departamento, generando economías de escala y por tanto
elevando la productividad y la competitividad interna; Boyacá fortalecerá su papel y promoverá las
formas asociativas interdepartamentales y regionales, como la Región Administrativa y de Planificación
Especial – RAPE Región Central. En este sentido, se podrán fortalecer los espacios que comparten los
sectores productivos del departamento, generando especialidad en las cadenas de producción y
agregando valor a partir de la calidad de los bienes y servicios producidos y prestados, construidos con
insumos procedentes de diferentes lugares del departamento.
La dimensión de desarrollo territorial según el programa de gobierno del Ing. Carlos Amaya (2015),
comprende la caracterización del foco de convergencia de una visión sistemática de distintas
dimensiones; que se dinamiza de manera articulada e integrada, a fin de intervenir con poder
transformador la vida de todos los actores, desarrollada sobre un espacio determinado de territorio y
enmarcado en la compresión político-administrativa del departamento. Mediante la combinación de los
sectores identificados y las relaciones productivas, sociales y humanas, en el marco de la comprensión
regional; se pretende generar una ruptura para avanzar sinérgicamente hacia mayores niveles de
bienestar y productividad. Anudado a lo anterior, es determinante aplicar procesos de innovación
basados en la ciencia y la tecnología que nos permita avanzar hacia una sociedad que genere y apropie
conocimiento, que maximice las dinámicas internas, los nuevos emprendimientos y relaciones
significativas en todos los sectores.
Todo lo anterior, tendrá como finalidad la inserción exitosa a nivel nacional e internacional, en el marco
de una apuesta global y local, amparados en el potencial endógeno y oportunidades promisorias,
sustentadas en el talento social y una educación orientada al desarrollo humano. En este propósito, es
necesario relacionar las oportunidades de aprovechamiento de los recursos, promover la generación de
agregados locales, articular redes de transformación internas que se configuran como verdaderos
circuitos sistémicos de acumulación, aglomeración y aceleración en cadenas territoriales de valor, en
una decisión de ocupación inteligente y de productos transformados, dando lugar a la construcción de
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economías regionales y locales, a través de las cuales se evidencien ventajas en la localización y la
inversión pública y privada. Mediante los elementos mencionados se posicionará a Boyacá como modelo
de ocupación y desarrollo productivo territorial sostenible, capaz de satisfacer la demanda interna y
externa, que articula la distribución planificada del territorio, a partir de procesos de integración
regional entre territorios, regiones, naciones y países, a través del empoderamiento, y desarrollo de
cadenas de valor.
Boyacá es un Departamento que conforma la zona Centro ORIENTE, al igual que los Departamentos de
Cundinamarca, Norte de Santander y Santander; cuyo enfoque, que incluye a Bogotá D. C., se enmarca
en potenciar la conectividad para el cierre de brechas y la integración regional. (Amaya Rodríguez, 2015);
además el programa de gobierno “Boyacá territorio de progreso: Es una apuesta colectiva y propuesta
política orientada a consolidar un Desarrollo Regional Sostenible en Boyacá, que impacte al ser y al
territorio de manera sistémica e integral, sinérgica e incremental, cuyo pilar sea una construcción
colectiva de lo público, donde la coherencia política y el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad,
consoliden la renovación y el cambio que el departamento está esperando” (Amaya Rodríguez, 2015)
Para alcanzar el propósito de la Dimensión “Desarrollo Territorial Sostenible para crear una tierra Nueva”,
se plantearon los componentes: Ordenamiento Territorial, Integración Regional, Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico, Cadenas de valor, Gestión del Riesgo y Macro proyectos del Bicentenario.
Todo esto relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con las directrices dadas por el
Departamento Nacional De Planeación (DNP, ODS, Lineas estrategicas, ordenamiento territorial),
articulado con el Plan de Desarrollo Nacional “POR UN NUEVO PAIS”.

COMPONENTE
1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1.1 Diagnóstico
Dentro de las competencias señaladas por la ley 1454 del 2011, está la definición de las directrices y
lineamientos para su territorio o parte de él, a través de la formulación del Plan de Ordenamiento
Territorial Departamental, el cual se encuentra en desarrollo de su primera etapa, que corresponde al
Modelo de Ocupación Actual del Territorio (MOTA), con las directrices dadas por el Departamento
Nacional de Planeación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Comisión de Ordenamiento
Territorial (COT).
De la misma manera, se creó mediante ordenanza número 018 de 2012 la Comisión Regional de
Ordenamiento Territorial - CROT, la cual ha venido sesionando permanentemente. En cuanto al
componente de límites, se ha trabajado con dos equipos técnicos; uno para límites departamentales,
NOMBRE
ELABORÓ

CARGO

MARÍA ELIZABETH OTÁLORA OTÁLORA
SECRETARIA EJECUTIVA
Tunja, Calle 19 Nº 9-35 Primer Piso Edificio Lotería de Boyacá. PBX: 7438648 - 7 439989 Ext 102
Web: http://asamblea-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@asamblea-boyaca.gov.co

ASAMBLEA
DE BOYACÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PRESIDENCIA

PROCESO

FORMATO
NIT:

ORDENANZAS

PÁGINA

343

FECHA

2016

VERSIÓN

02

CÓDIGO

800054743-8

RG-CO-02

007

que ha avanzado en los procesos con Santander y Casanare; y otro a nivel municipal que ha trabajado
con los estudios de soporte para los proyectos de ordenanza que se han presentado a la Asamblea del
Departamento conjuntamente con el IGAC, para el alineamiento y definición cartográfica de las
ordenanzas aprobadas.” (Dirección de sistemas de informacion territorial, 2016)
Respecto al estado de los ordenamientos territoriales, solamente el 27% de los municipios lo tiene
vigente; el 73% restante terminaron su tercera vigencia, situación por la cual sus territorios presentan
una completa desarticulación frente a las políticas de planificación y ordenamiento del país. 90 entes
territoriales se encuentran en mora de iniciar los procesos de revisión de sus instrumentos de
planificación, para definir si lo actualizan o formulan uno nuevo.
Esta situación está generando la invasión y deterioro de los suelos de protección y conservación,
trasladando su uso a otras prácticas, generando una grave agresión contra la estructura ecológica.
A la fecha el departamento no ha apoyado ningún proceso de Ordenamiento municipal en su fase de
revisión, formulación y/o actualización. Uno de los avances en generación de información como insumos
para los procesos de ordenamiento territorial a nivel departamental y municipal, ha sido la ejecución de
los convenios específicos 2985 de 2014 y 1610 de 2015. El primero está realizando la cartografía a escala
1.10.00 (avance del 24%) y el segundo la geomorfología y modelos morfo dinámicos a escala 1:25.000
(avance del 42%).
Es importante abordar el tema de la incorporación de Gestión de Riesgo (PMGR) al ordenamiento
territorial, toda vez que “La situación ambiental de las ciudades está directamente relacionada con los
problemas que conlleva el acelerado proceso de urbanización, producto de los desequilibrios de orden
social y económico a través de la historia. (Cardona , 2001)”
El proceso de desarrollo y urbanización para el cual los países industrializados necesitaron muchos años,
se efectúa en los países en desarrollo en un lapso de tiempo mucho más corto, con características
completamente diferentes. Por lo cual debe registrarse que, particularmente en el caso colombiano, los
procesos de apropiación de la tierra se caracterizaron por el empleo de la fuerza y la violencia, lo que ha
llevado a grandes masas de población a establecerse en sitios de riesgo y condiciones de alta
marginalidad.
Por lo anterior, al incorporar criterios de prevención de desastres y mitigación de riesgos en la
Planificación y el Ordenamiento Territorial, se podrá conseguir la reducción de los riesgos existentes y la
no generación de nuevos. Es de esta manera como el Ordenamiento Territorial, se convierte en el único
instrumento idóneo que permite actuar sobre el departamento, para la prevención eficaz de desastres
y la reducción de riesgos, conllevando a los municipios a un desarrollo continuo, orientado a mejorar las
condiciones de vida de la población.
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Ilustración 2 Estado actual – ordenamiento territorial
Fuente: Ficha de Diagnóstico, Gobernación de Boyacá.
Todas estas acciones, se materializan en los Planes de Ordenamiento Territorial, los cuales constituyen
un instrumento para la orientación de las decisiones sobre el modelo territorial deseado, con criterios
técnicos desde un proceso concertado y participativo. (DNP, Guía Metodológica para Incorporar la
Prevención y la Reducción de Riesgos en los Procesos de Ordenamiento Territoria)
La Actualización catastral en los municipios de Boyacá es crítica y repercute en las finanzas de los
mismos, reduciendo los ingresos propios por recaudo de renta, esto obedece a que un alto porcentaje
de municipios, hace 20 a 26 años no se realiza actualización catastral. Como es el caso de 19 municipios
que desde el año 1990 no han realizado actualización catastral, según informe del IGAC a febrero de
2016.
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En Boyacá 38 municipios han realizado la actualización en los últimos 5 años, el resto de municipios han
realizado actualizaciones parciales, algunos en el área urbana y otros a la rural, pero algunos casos son
preocupantes; como el caso de Muzo, que realizo la actualización catastral urbana en el año 2006, pero
el área rural no se actualiza desde 1968. Otro caso similar es la Victoria con actualización del perímetro
urbano en el año 2008 y rural en 1969. El 69% de los municipios del departamento requieren realizar la
actualización catastral del área urbana y rural, además de dar cumplimiento a la normativa que regula
el tema, Lo anterior mejoraría los ingresos del municipio en el corto plazo para financiar los planes de
desarrollo, generando crecimiento y reinversión del capital. Además para los agricultores es una
oportunidad para poder acceder a subsidios y créditos destinados al desarrollo de proyectos
productivos.
El departamento de Boyacá desde hace varios años, cuenta con diferendos limítrofes llevados a la
instancia de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la Republica, como PAYA-NUNCHIA
(Boyacá – Casanare) ; CUBARA- TOLEDO(Boyacá- Norte de Santander); CUBARA, CHISCAS –
CONCEPCION , EL CERRITO (Boyacá- Santander), los cuales deben iniciar nuevamente su proceso de
deslinde, ajustando a la ley 1447 de 2011. En la actualidad se cuenta con un inventario de diferendos
con cuatro departamentos: Cundinamarca, Santander, Casanare y Norte de Santander.
Con relación a los límites municipales, de los 123 municipios del departamento, únicamente 35 tienen
ordenanza de límites. Se dispone de 120 estudios históricos y geográficos como soporte para desarrollar
los proyectos de ordenanza y dar trámite a la asamblea. Actualmente se están trabajando los estudios
de los municipios de Tasco, Jericó y Betéitiva” (Dirección de sistemas de informacion territorial, 2016).
Para la definición de limites intervienen las siguientes entidades: a) nivel departamental: IGAC,
departamentos, el Congreso de la República y los municipios; b) nivel municipal: IGAC, los municipios y
la Asamblea Departamental.

COMPONENTE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1.2 Lineamientos Estratégicos
A través de una adecuada planificación del territorio lograremos que nuestra tierra boyacense defina
suelos de protección, conservación, mitigación, reserva y de desarrollo regional sostenible, con la
finalidad de aportar a la armonización del desarrollo tecnológico del campo, la cuidad y la conservación
del medio ambiente; mitigando los efectos del cambio y la variabilidad climática, en pro de disminuir las
brechas de pobreza de nuestra ciudadanía, logrando un territorio educado sosteniblemente para
enfrenta y combatir el cambio climático.

NOMBRE
ELABORÓ

CARGO

MARÍA ELIZABETH OTÁLORA OTÁLORA
SECRETARIA EJECUTIVA
Tunja, Calle 19 Nº 9-35 Primer Piso Edificio Lotería de Boyacá. PBX: 7438648 - 7 439989 Ext 102
Web: http://asamblea-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@asamblea-boyaca.gov.co

ASAMBLEA
DE BOYACÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PRESIDENCIA

PROCESO

FORMATO
NIT:

ORDENANZAS

PÁGINA

346

FECHA

2016

VERSIÓN

02

CÓDIGO

800054743-8

RG-CO-02

007

“De estas consideraciones, se desprende el compromiso nacional e internacional que Boyacá y el gobierno
deben liderar mediante las siguientes propuestas:” Revisión y complementación del catastro histórico,
Realización de los estudios de arqueología de batalla, Conformación de la unidad de gestión de la
conmemoración y manejo del territorio, Promoción de actos legislativos y marcos jurídicos pertinentes,
Vinculación de los Gobiernos del área y otros intervinientes, Vinculación de los Organismos de cooperación
Multilaterales regionales; Promoción de los proyectos: centro de convenciones de las naciones, museo de
Boyacá, museo de la Batalla, otros de la ruta libertadora, Gestión para la localización de escuela de líderes,
de la constitución, juventud y niñez, y otros motivos concurrentes, Ampliación de las declaratorias de
patrimonio, Gestión para la terminación del proyecto del parque histórico y su sistema vial para integrar
los diferentes espacios alegóricos, hoy dispersos.” (Amaya Rodríguez, 2015)

El ordenamiento del territorio de Boyacá es un proceso complejo y un poco olvidado, dadas las
circunstancias que de 123 municipios del departamento, 90 se encuentran en vencimiento de la
vigencia de largo plazo y 33 en proceso de implementación; 80 municipios cuentan con conflictos
limítrofes ; los POT vigentes a la fecha en el departamento presentan una desarticulación de la
normatividad vigente, lo que se ve representado en un incremento de desarrollo urbanísticos
desordenado y la conformación de ciudades con sistemas de planificación.
Se podría definir como lo más crítico, que el ordenamiento territorial de los municipios no tiene definida
la ocupación del suelo de forma clara y ordenada, que pudiera permitir la identificación de los suelos de
protección así como de producción, lo cual ha ocasionado un desequilibrio eco sistémico, que afecta la
tenencia de la tierra y la seguridad alimentaria de la población Boyacense y la región central de Colombia.
A través del componente de ordenamiento territorial se busca definir las directrices y orientaciones
para el ordenamiento de la totalidad del territorio, definir las políticas de asentamiento poblacional, e
implementar programas de protección especial y conservación y recuperación del medio ambiente,
logrando un desarrollo territorial sostenible para Boyacá en el corto, mediano y largo plazo.
Programa
1.2.1 Planificación territorial para un desarrollo sostenible
Objetivo: Establecer las directrices de ordenamiento territorial para Boyacá, mediante la adopción e
implementación de lineamientos claros y adecuados para la distribución y ocupación sostenible del
territorio, En el marco de la ley 1454 de 2011 y sus reglamentarios
Este se sustenta en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del departamento, como
desarrollo de la ley 1454 de 2011, que tendrá como resultado final un documento, que será soporte del
desarrollo del departamento, articulando los ordenamientos territoriales de los 123 municipios,
mediante los lineamientos y directrices, que deberán ser adoptados por estos.
Se trabajara en varias etapas a partir de la definición del modelo actual de ocupación del territorio, hasta
definir un modelo territorial de largo plazo, que saldrá de una concertación con los municipios, sociedad
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civil, sector académico, gremios, sector social; así mismo comprende el apoyo a los municipios para la
revisión y ajuste de los Ordenamientos territoriales y el apoyo técnico a los procesos de deslinde y
definición de situaciones limítrofes municipales y departamentales.

Indicador de resultado
Avance en los procesos y lineamientos de
ordenamiento territorial
Avance en la definición de límites (municipales y
departamentales)

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

%

0

100

100

DAPB

%

27,5

9,4

36,9

DAPB

Subprograma

1.2.1.1 Lineamientos de ordenamiento territorial
Objetivo: Establecer las directrices y determinantes acordes al modelo de ocupación
competencias del departamento definidas en la Ley 1454 de 2011.

y a las

El alcance del ordenamiento territorial del departamento de Boyacá es definir la organización espacial
del territorio, para orientar su desarrollo, optimizar su infraestructura y mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, mediante la identificación de las potencialidades del territorio con lo que se desarrollarán
los modelos de ocupación actual, concertado y deseado; para posteriormente definir la estructura futura
territorial y los criterios de actuación, en las diferentes territorialidades identificadas.
Complementando lo anterior, es necesario llevar a cabo un ejercicio de prospectiva participativa que
articule las potencialidades del departamento y la región, definiendo sus fortalezas y reducción de
desequilibrios, aplicando la planificación estratégica con visión de largo plazo; lo que posicionará al
departamento competitivamente en los escenarios nacionales e internacionales.
Igualmente, aplicando el principio de subsidiariedad y la situación actual de los POT a nivel municipal, es
necesario apoyar (técnica y/o financieramente) a los municipios en la revisión y/o formulación y/o
actualización de su instrumento de planificación de largo plazo, mediante alianzas estratégicas entre
municipios, corporaciones autónomas regionales, entidades del orden nacional y gobernación.
La promoción de espacios de coordinación institucional, facilitarán la integración y gestión articulada
entre los socios de la región central para definir aspectos mínimos de la Estructura Ecológica Regional,
lo que permitirá cumplir con las exigencias legales del sector ambiental.
Este subprograma se articula con la dimensión de Desarrollo Productivo en los subprogramas número:
1.2.1.1; 1.2.1.2; 1.2.1.3; 1.2.12.3; 2.2.1.1; 2.2.1.2; 2.1.1.3; 2.1.1.4; 5.2.3.1. Con la Dimensión Humano
1.2.1.6; 1.2.1.7; con la dimensión de Desarrollo Territorial 1.2.1.1; 1.2.1.2. Con la Dimensión de
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Desarrollo tecnológico 1.2.1.1; 1.2.1.2; 1.2.2.1; 1.2.2.2.2; 1.2.3.1; 1.2.3.2. Con la Transversalidad de
Medio Ambiente, Agua y Gestión del riesgo en los subprogramas No: 4.2.1.2; 4.2.1.4; 3.2.1.8.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

DAPB

#

0

1

1

DAPB

#

0

1

1

DAPB

#

4

5

9

DAPB

#

1

1

2

DAPB

#

0

1

1

DAPB

Documentos técnicos de soporte, con las
directrices especializadas, acorde al modelo de
territorio.
Documentos para el diseño de ciudad portuaria
(Puerto Boyacá) apoyados
Documentos y cartografía del Plan de
Ordenamiento del Departamento
Municipios apoyados técnica y/o financieramente
en la formulación y/o actualización de sus POT, en
alguno de sus componentes
Plan de prospectiva para el departamento con
una construcción participativa, que permitirá
establecer una visión regional de largo plazo
Promover espacio de coordinación institucional
para fortalecer la integración y la gestión
articulada y compartida de la estructura ecológica
regional-EER de la región central

Subprograma

1.2.1.2 Definición de situaciones limítrofes.
Objetivo: Realizar los estudios técnicos del estado actual de los límites a nivel departamental y municipal.

El principal alcance de realizar los estudios técnicos de límites (municipales y/o departamentales) se
encuentra ligado al concepto de territorialidad, la cual según Montañez (1997) es el grado de control de
una determinada porción de espacio geográfico por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una
compañía multinacional, un estado o un bloque de estados.

Una de las prioridades del departamento de Boyacá es la de recuperar su territorialidad donde esta se
ha perdido, por lo cual es necesario definir conjuntamente con los departamentos vecinos los conflictos
limítrofes que actualmente existen, siendo prioritario con Santander, Casanare, Norte de Santander,
Arauca y Cundinamarca. Teniendo documentos técnicos claros y concertados entre los diferentes
actores (municipios y/o departamentos), se evita la desterritorialización.
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Este subprograma se articula con la Dimensión de Desarrollo Territorial 1.2.1.2; 3.2.2.1; 3.2.2.2.
Transversalidad de Infraestructura 3.2.2.1; 3.2.2.2.
Indicador de Producto
Bordes limítrofes municipales con estudio técnico soporte,
para inicio de proceso de deslinde
Proyectos de ordenanza radicados ante la asamblea
departamental para definición de bordes limítrofes
Documentos técnicos elaborados en el apoyo a proceso de
deslinde a nivel departamental

2

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

222

20

242

DAPB

#

41

10

51

#

1

3

4

Unidad
#

DAPB
DAPB

COMPONENTE
INTEGRACIÓN REGIONAL

La ley 1454 de 2011 en su título II, capítulo II (Esquemas asociativos territoriales) y título IV (De las
regiones administrativas y de planificación), define las figuras de integración regional (interna y externa),
sus requisitos y constitución.
La Gobernación de Boyacá, ha promovido y promoverá el establecimiento de regiones de planeación y
gestión, regiones administrativas y de planificación y la proyección de Regiones Territoriales, como
marcos de relaciones geográficas, económicas, culturales, y funcionales, a partir de ecosistemas bióticos
y biofísicos, de identidades culturales locales, de equipamientos e infraestructuras económicas y
productivas y de relaciones entre las formas de vida rural y urbana, en el que se desarrolla la sociedad
colombiana y hacia donde debe tender el modelo de Estado Republicano Unitario.
En tal sentido la creación y el desarrollo de Regiones de Planeación y Gestión, Regiones Administrativas
y de Planificación, y la regionalización de competencias y recursos públicos se enmarcan en una visión
del desarrollo hacia la complementariedad, con el fin de fortalecer la unidad nacional (Artículo 3, ley
1454 de 2011)

2.1 Diagnóstico
Boyacá cuenta con una posición estratégica al estar ubicado en la zona centro oriente del país, lo cual
le permite tener una integración regional materializada a través de las provincias, la región especial de
planificación, también llamado corredor industrial, a través del cual se encuentra localizada una parte
importante de la industria del departamento, y que gracias a su conectividad vial, es estratégico para la
comercialización de la producción departamental. Otras de las regiones de integración son la región
económica fronteriza (Cubara), y la región económica especial (Puerto Boyacá), a la cual se le debe
apoyar con lineamientos específicos para que se consolide como zona portuaria.
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A partir del marco normativo ley 1454 de 2011 y del programa sistema de ciudades se desarrolló un
expediente y una propuesta de estatuto para conformar el Corredor Estratégico de Boyacá. En la primera
fase se encuentran Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, cuyos alcaldes firmaron un Manifiesto de
Voluntades. Cabe resaltar que este corredor se identificó como uno de los diez corredores urbanoregionales, que conforman el programa del Sistema de Ciudades, y cuentan con el apoyo del
Departamento Nacional de Planeación.
En cuanto a conectividad, productividad, calidad de vida y equidad, se viene ejecutando el estudio del
Sistema Integrado de Transporte Regional (Sogamoso, Duitama, Paipa, Tunja y sus áreas de influencia);
igualmente, se viene trabajando en la asociatividad de Boyacá y Casanare, mediante la cual se firmó un
acuerdo de voluntades, para trabajar cuatro ejes temáticos de interés regional.
La región de integración externa para Boyacá se constituye a través de la RAPE, la gran Boyacá, y la
comunidad andina, las cuales permiten la articulación con los departamentos de Santander,
Cundinamarca, Casanare, y Arauca. Esta localización e integración regional articulados con procesos de
desarrollo productivo, puede generar en Boyacá una seguridad alimentaria para el país.
Región administrativa y de planificación especial - RAPE
Desde finales de los cincuenta (Planeación, 2015) han sido numerosos los estudios que reconocen la
fuerte base regional nacional y plantean la necesidad de superar la inflexibilidad y las restricciones de
las divisiones político administrativas a partir de procesos de asociatividad.
Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se reconoció la posibilidad de configurar a las
regiones como espacios para planificar, administrar y gestionar problemas y temáticas que, por su
naturaleza y dimensión, rebasan las capacidades de las entidades territoriales. Desde entonces, han sido
frecuentes los intentos por emprender ejercicios de regionalización, como apuestas estratégicas para la
coordinación de políticas y la concertación de proyectos y acciones en el territorio.
Sólo a partir de la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) en el 2011, estos
esfuerzos adquieren una posibilidad real de materializarse. Es así, como en el año 2013, las
administraciones de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta reiteraron la voluntad política que
se ha venido gestando por más de una década, por constituir una Región Administrativa y de
Planificación Especial (RAPE).
La inclusión de esta iniciativa en la agenda política, es el producto no sólo del reconocimiento de la
histórica y mutua dependencia entre las entidades territoriales, sino también el instrumento para seguir
posicionándose como la primera región del país.
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La consolidación de la RAPE Región Central fue adoptada por Boyacá mediante ordenanza 005 de 2014,
como política pública; la cual va más allá de ser un simple ejercicio de planificación, para posicionarse
como una apuesta por el desarrollo económico y social del territorio.
La RAPE busca consolidar un modelo de desarrollo caracterizado por la inclusión social, el conocimiento,
el reconocimiento a la diferencia poblacional, de género, étnica y territorial, al tiempo que avanza en la
disminución de la pobreza, el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado como
contribución a la construcción de paz.” (Planeación, 2015)
“La Región Central está compuesta por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima y
por el Distrito Capital. Estas cinco (5) entidades territoriales suman 316 municipios.
Su extensión representa el 13,7 % de la superficie del país (156.605 km2) y está distribuida de la siguiente
forma: Boyacá, 23.189 km2, Cundinamarca 22.632 km2, Bogotá D.C 1.587 km2, Meta 85.635 km2 y
Tolima 23.562 km2. El departamento del Meta representa cerca del 55% de la superficie total de la
Región Central.” (Planeación, 2015)
Apuestas regionales de la Rape Región Central.1
A continuación se presentan las principales apuestas regionales de los cinco socios de la RAPE Región
Central, las que se encuentran articuladas a los Planes de Desarrollo.
Seguridad alimentaria y economía rural.
 Acompañar la construcción e implementación de la Estrategia Regional de Seguridad
Alimentaria y Desarrollo Rural de la Región Central.
 Implementar el proyecto de “Mejoramiento de ingresos de pequeños productores rurales
de la Región Central”
 Participar en la creación de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y
Desarrollo Rural CISAN Región Central.
Competitividad y proyección internacional
 Participar en la implementación del proyecto regional de “Agricultura climáticamente
Inteligente”
 Participar en la plataforma de apoyo al emprendimiento innovador para la equidad, la
riqueza y el empleo regional.
 Participar en la formulación del producto turístico de la RAPE Región Central.
Infraestructura de transporte, logística y de servicios públicos.

1

Apuestas formuladas por la RAPE. www.rape.gov.co
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Acompañar e implementar la Estrategia Regional de transporte intermodal de la Región
Central.
Participar en la implementación de las conexiones viales supra departamentales
impulsadas por la Región Central RAPE
Formular y ejecutar proyectos de infraestructura y apoyo logístico para la prosperidad
territorial de la Región Central RAPE.

Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos.
 Participar en la implementación y ejecución del proyecto “Acciones de conservación y
restauración de los complejos de páramos, los bosques alto-andino y los servicios
ecosistémicos” de la Región Central RAPE.
 Participar en la construcción del modelo interinstitucional regional de cambio climático
y la regionalización de las estrategias de cambio climático promovidas por la Región
Central RAPE.
 Participar en la formulación e implementación del modelo regional de pago por servicios
ambientales promovido por la Región Central RAPE.
 Apoyar la consolidación de la evaluación regional del agua y los planes de ordenación y
manejo de cuencas.
 Fomentar procesos de auditorías energéticas en edificaciones públicas como medida de
mitigación al cambio climático de acuerdo con el modelo promovido por la Región
Central RAPE.
 Apoyar proyectos de energización alternativa en zonas rurales y aisladas de acuerdo con
el modelo promovido por la Región Central RAPE.
Gobernabilidad y buen gobierno.
 Fortalecer la institucionalidad de la Región Central RAPE como principal esquema
asociativo para concertar, formular y gestionar proyectos regionales y transferir
experiencias y modelos exitosos de gestión.
 Participar en el proceso interinstitucional para la formulación del ordenamiento
territorial regional promovido por la Región Central RAPE.
 Participar en la conformación del sistema regional de participación en el marco de la ley
1757 de 2015.
 Apoyar el programa regional de formación de líderes para la promoción de la integración
regional.
 Promover la participación regional articulada en las temáticas inmersas en la política
nacional de PAZ.
 Lograr el reconocimiento de la RAPE Región Central en las regionalizaciones de las
políticas nacionales.
 Formular propuestas de reforma legal y administrativa para la creación de un catastro
regional autónomo.
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Consolidar una agenda estratégica de la bancada regional de la RAPE para incidir en el
contenido de las políticas nacionales que puedan alinearse con los intereses estratégicos
de la Región Central.
Celebrar convenios interdepartamentales para la prestación de servicios de Tele salud
entre los centros de mayor complejidad y las regiones más apartadas.
Celebrar convenios de cooperación para elevar la cobertura y los índices de permanencia
de la educación básica, media y tecnológica en la Región Central

En anexo se presenta la matriz de articulación de las cinco grandes apuestas de la Rape región central y
el Plan de Desarrollo Departamental.
Región Especial Fronteriza (REF)
Para Boyacá es importante tener frontera con otro país, por lo cual “.La configuración regional busca
promover agrupaciones departamentales, que impulsen la definición de estrategias comunes de
desarrollo territorial basado en el fenómeno fronterizo, que articulen las políticas públicas nacionales y
locales, buscando un crecimiento económico más armónico, no solo entre las regiones fronterizas y el
resto del país, sino entre los mismos departamentos de frontera, contribuyendo a la reducción de los
desequilibrios socioeconómicos regionales y locales. Las distintas fases de desarrollo en las que se ubican
los departamentos de frontera, plantean la necesidad de diseñar e implementar políticas diferenciadas
y específicas que permitan mejorar los niveles de desarrollo en que se encuentran y optimizar la
implementación de las políticas públicas” (Secretaria Congreso de la Republica, 2008).
En temas de diagnósticos, documentos técnicos, visiones, estrategias, planes o proyectos de desarrollo
fronterizo elaborados, adoptados o implementados por administraciones anteriores se tiene como
referente: En el Plan de Desarrollo del periodo 2012-2015, se incluyó un programa de integración
fronteriza Boyacá-Venezuela, con el objetivo de concertar esfuerzos administrativos para la definición
de estrategias y proyectos de integración fronteriza entre el departamento y Venezuela.
En el Plan de Desarrollo del periodo 2008-2011, se plantea la Unidad Territorial Especial de Cubara, en
el Capítulo I de Regionalización, como una unidad especial de desarrollo fronterizo, amparada en
beneficios propios de la ley 191 de 1995, y como zona económica especial; planteándose también su
condición de Región Fronteriza, para una articulación internacional con el vecino país de Venezuela a
través del Estado Apure y el municipio de Nula, el corregimiento del Guamo y el Rio Arauca.
En el Capítulo III del plan anterior, se plasmó el tema de Desarrollo e Integración Fronteriza, como una
estrategia tendiente a la consolidación de la diversidad territorial, en la búsqueda de una integración
socioeconómica con las regiones limítrofes tanto internas como externas; sin embargo no existen
evidencia de los avances obtenidos en estos temas.
En lo referente a los programas y proyectos en materia de integración y desarrollo fronterizo, iniciados
por administraciones anteriores y articulados con el programa Plan Fronteras, para la Prosperidad del
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Ministerio de Relaciones Exteriores; la gobernación de Boyacá en el año 2014 realizó un trabajo
articulado entre la gobernación (Planeación, Salud, Secretaria de Infraestructura, educación) y el
Ministerio del Interior, con la finalidad de apoyar proyectos sectoriales.
Sin embargo, a la fecha no se han identificado nuevas problemáticas específicas en la zona de frontera.
Tampoco se cuenta con una institucionalidad sistémica que articule y diseñe una política de desarrollo
fronterizo, como mecanismo normativo e institucional de la entidad territorial para promover dinámicas
de complementariedad transfronteriza. Desde la institucionalidad, siempre se han manejado estrategias
y mecanismos de apoyo a la gestión de la entidad territorial fronteriza, a partir de las diferentes
sectoriales.
Prueba de esto, es la existencia de una política definida por la gobernación de Boyacá para combatir el
narcotráfico en territorio fronterizo; sin embargo, no existe un diagnóstico de malla vial para la
integración transfronteriza, ni elementos de integración fronteriza que establezcan el modelo de
ciudades espejo, a pesar de la situación actual en las relaciones entre Colombia y Venezuela, no se tiene
conocimiento de la existencia de una infraestructura social compartida con el país vecino.
Mesas provinciales
Como resultado de las mesas provinciales y las mesas de expertos, se reconoció y puse como marco de
referencia el hecho que el ordenamiento territorial es competencia y derecho de todos, en las mesas del
plan desarrollo; se pudo evidenciar temas como el desconocimiento, falta de capacitación, la omisión
legal, técnica y procedimental en tema de Gestión de Riesgo y Ordenamiento Territorial; sumado a las
reducidas políticas para afrontar el cambio climático y variabilidad climática e inclusión en los Planes de
Ordenamiento Territorial.
Además debilidad en los instrumentos de planificación de orden departamental y planes de
ordenamiento territorial desactualizados, son problemáticas que afectan la definición de usos
adecuados del suelo y localización de infraestructura especializada, para atender a cada uno de los
sectores que atienden las entidades territoriales de Boyacá.
En temas de ordenamiento territorial en Boyacá, se identifican algunas potencialidades, como el
conocimiento de herramientas técnicas en temas de gestión del riesgo y planes de ordenamiento
territorial; la experiencia en normatividad asociada al ordenamiento, que sumados al acompañamiento
de las entidades ambientales, son instrumentos muy importantes para mejorar las directrices y
lineamiento para el ordenamiento del territorio. En las mesas sectoriales se identificaron como
proyectos de impacto regional que fortalecen los procesos de ordenamiento en Boyacá:



Alianzas estratégicas publico privadas en proyectos de gestión del riesgo y ordenamiento
territorial.
Actualización de planes y esquemas de ordenamiento territorial a fin de determinar y definir la
estructura ecológica principal.
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COMPONENTE
INTEGRACIÓN REGIONAL
2.2 Lineamientos Estratégicos
Boyacá está localizado en la región central de Colombia, ubicación estratégica para conectividad e
interacción regional, nacional e internacional, lo cual le permitiría al departamento posicionarse ante el
mundo como un modelo de desarrollo productivo que satisface la demanda interna y externa, logrando
la integración del territorio de forma sostenible, y productiva, en torno a garantizar una seguridad
alimentaria, a través de un uso sostenible de los ecosistemas.
Pensar en integración nos lleva a ir mucho más allá de ejes de desarrollo o sectoriales, “.Comprende la
caracterización del foco de convergencia de una visión sistemática de distintas dimensiones; que se
dinamiza de manera articulada e integrada a fin de intervenir con poder transformador la vida de todos
los actores, desarrollada sobre un espacio determinado de territorio y enmarcado en la compresión
política-administrativa del departamento. Mediante la combinación de los sectores identificados y las
relaciones productivas, sociales y humanas, en el marco de la comprensión regional; se pretende generar
una ruptura para avanzar sinérgicamente hacia mayores niveles de bienestar y productividad.”
(AMAYA, 2015)
La integración regional busca fortalecer e implementar los esquemas asociativos de integración entre
las regiones internas y externas, para posicionar a Boyacá como modelo de desarrollo productivo, capaz
de satisfacer la demanda interna y externa, especialmente en temas de seguridad alimentaria (AMAYA,
2015); una integración que se da en el escenario local, regional, nacional e internacional, sienda esta
ultima una de las de mayor relevancia en la medida que permite consolidar apuesta de desarrollo ligadas
a procesos de internacionalización.
Programa
2.2.1 Integración regional e internacionalización
Objetivo: Promover la constitución de esquemas asociativos territoriales, en procurar el desarrollo
integral de sus territorios
Prestar conjuntamente servicios públicos, funciones administrativas, ejecutar obras de interés común,
cumplir funciones de planificación, así como para procurar el desarrollo integral de sus territorios,
teniendo como base la ley 1454 de 2011, el departamento de Boyacá promoverá procesos asociativos
entre entidades territoriales para la libre y voluntaria conformación de alianzas estratégicas que
impulsen el desarrollo autónomo y auto sostenible de las comunidades. Los principales esquemas
asociativos a promover y/o apoyar serán los establecidos en la citada ley y sus reglamentarios.
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Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

1

1*

1

DAPB

%

50

50

100

DAPB

#

1

3

4

DAPB

%

N.D

20

20

DAPB

Procesos de articulación supra departamental
operando.
Región de planificación y gestión formulada
Procesos de apoyo, conformación, promoción y
operación
de
esquemas
asociativos
territoriales*
Avance en la implementación del proceso de
internacionalización
*Indicador de mantenimiento

Subprograma
2.2.1.1 Creemos en la integración de Boyacá con el mundo
Objetivo: Promover estrategias y/o acciones que permitan la integración de Boyacá con el mundo, en
el marco de estrategias de internacionalización.
En medio de este mundo globalizado y cada vez más conectado es fundamental establecer puentes que
permitan relaciones del departamento con el escenario internacional, y que permitan una clara visión a
futuro del territorio, donde se prepare tanto a la institucionalidad interna y externa, como a los
ciudadanos y al sector privado, para ser más competitivos y proyectarse en el contexto internacional.
Este subprograma se articula con la dimensión de desarrollo territorial en los subprogramas 1.2.1.1;
1.2.1.2; 2.2.1.1; 2.2.1.2 y con la Dimensión de Desarrollo Productivo en los subprogramas No 4.2.4.1
4.2.4.2; 4.2.4.3; 1.22.6; 4.2.5.1; 4.2.5.2
Indicador de producto
Programa implementado de articulación con
diversos actores que promueva el posicionamiento
externo de Boyacá
Adhesión a organizaciones internacionales
Plan de internacionalización de Boyacá
implementado, articulado con las sectoriales,
actores privados y de la sociedad civil pertinentes.

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

N.D

1

1

DAPB

#

N.D

5

5

DAPB

#

N.D

1

1

DAPB

Subprograma
2.2.1.2 Unidos para crecer
Objetivo: Promover y/o mantener los esquemas asociativos supra departamentales y sistemas
regionales de planeación.

Con la finalidad de apoyar el desarrollo regional en los territorios de borde, aumentar las inversiones y
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mejorar la calidad de vida de sus pobladores, la gobernación de Boyacá promoverá la conformación de
esquemas asociativos con sus departamentos vecinos.
Igualmente se continuara apoyando el funcionamiento de la RAPE región central con los aportes
financieros que se definan. En cuanto a las apuestas regionales gestionados por esta entidad, se plantea
inicialmente el apoyo a las siguientes: a) Implementar el proyecto de “Mejoramiento de ingresos de
pequeños productores rurales de la Región Central”; b) Participar en la implementación y ejecución del
proyecto “Acciones de conservación y restauración de los complejos de páramos, los bosques altoandino y los servicios ecosistémica” de la Región Central RAPE”; c)Participar en la “Construcción del
modelo interinstitucional regional de cambio climático y la regionalización de las estrategias de
cambio climático promovidas por la Región Central RAPE”.
Este subprograma se articula con la Dimensión de desarrollo productivo en los subprogramas No:
1.2.2.1; 1.2.2.2; 1.2.2.5; 1.2.3.1; 1.2.3.2; 1.2.3.3; 1.2.3.5; 1.2.4.2 ; 1.2.6.1; 1.2.6.2; 1.2.6.3; 1.2.6.4;
1.2.7.3; 1.2.9.1; 1.2.11.1 ; 1.2.11.2; 1.2.12.1; 1.212.3; 3.2.2.1; 3.2.2.2; 4.2.1.1; 4.2.1.2 ; 4.2.2.2; 4.2.2.4;
4.2.3.4; 4.2.4.1; 4.2.4.2; 4.2.4.3; 5.2.1.1; 5.2.1.2; 5.2.5.1; 5.2.5.1. Con la Dimensión de Desarrollo
Humano 3.2.2.8; 3.2.6.1; 11.2.1.1; 16.2.1.2. con la dimensión de desarrollo institucional en los
subprogramas de 1.2.3.1; 1.2.5.1; 1.2.5.3; 1.2.5.5; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.2.1.3; 3.2.2.1; 1.2.1.1;1.2.1.2;
1.2.1.3; 2.2.1.1; 2.2.1.2; 2.2.2.2; 2.2.2.3. Con la transversalidad de medio ambiente, agua y desarrollo
territorial en los subprogramas de 1.2.1.1; 1.2.1.2; 1.2.1 3; 1.2.2.1; 1.2.3.1;4.2.1.1; 4.2.1.4
Indicador de Producto
Procesos para la conformación de esquemas
asociativos supra departamentales gestionados
Sistemas regionales de planeación promovidos
Esquemas asociativos en operación*
Proyectos
concertados de articulación supra
departamentales
*Indicador de mantenimiento

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

DAPB

#
#

0
1

3
1

3
1*

DAPB
DAPB

#

0

3

3

DAPB

Subprograma

2.2.1.3 Sistema de ciudades
Objetivo: Promover la creación de una Región de Planificación y Gestión (RPG), para los municipios de
Tunja, Paipa, Duitama, Sogamoso y sus áreas de influencia.
Estas presentan el mayor potencial poblacional y económico del departamento, convirtiéndose en los
motores de crecimiento, además de consolidarse como los centros urbanos donde se genera el mayor
aporte del PIB subregional. Es por esto que desde el DNP y la gobernación de Boyacá se promoverá la
conformación y consolidación de un sistema de ciudades.
Por otro se plantea la promoción de un sistemas de transportado integrado en este corredor estratégico
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y su área de influencia, enmarcado en la Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en
Colombia”, documento CONPES 3819 del 21 de octubre de 2014, cuyo objetivo central es “fortalecer
el Sistema de Ciudades como motor de crecimiento del país, promoviendo la competitividad regional y
nacional, el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y la sostenibilidad ambiental, en un
contexto de equidad y post conflicto”
Finalmente se plantea apoyar la formulación de planes maestros de espacio público a nivel de
lineamientos generales, que permitan definir elementos articuladores, pudiéndose convertir en
elementos estructurales a incluir en los Planes de Ordenamiento Territorial.
Este subprograma se articula con la Dimensión de Desarrollo Humano en el subprograma No 1.2.1.7.
Con la dimensión de desarrollo territorial en los subprogramas No 2.2.1.3;1.2.1.1; 1.2.1.2; 1.2.1 .3
2.2.1.1; 2.2.1.2; 2.2.2.2. Con la dimensión de Desarrollo Institucional en el subprograma No 1.2.1.2 y
con la Transversalidad de Cultura y Bicentenario con el subprograma No 1.2.4.2

Indicador de Producto

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

%

50

50

100

DAPB

0

4

4

DAPB

Proyectos promovidos para conformar
regiones de planificación y gestión.
Municipios apoyados en la formulación de
planes maestros de espacio público

#

Programa
2.2.2 Cubará tierra de desarrollo fronterizo
Objetivo: Realizar gestiones que promuevan el desarrollo e integración regional de Cubará para
adelantar programas de cooperación, dirigidos al desarrollo comunitario, preservación del medio
ambiente y construcción social.
De acuerdo con el artículo tercero (principios rectores del ordenamiento territorial) de la ley 1454 de
2011, el municipio de Cubará y el departamento pueden adelantar programas de cooperación dirigidos
al fomento del desarrollo comunitario, la prestación de los servicios públicos, la preservación del
ambiente y el desarrollo productivo y social, con entidades territoriales limítrofes de un Estado.
Siendo Cubará un territorio estratégico en el departamento por su ubicación y potencialidades físicobióticas, se hace necesario adelantar proyectos estratégicos en medio ambiente, infraestructura,
integración a la región y atención a la población vulnerable, a través de la implementación de políticas
públicas que permitan el cierre de brechas socioeconómicas, rescatando las potencialidades de este
territorio.
Este programa permite la articulación de las sectoriales mediante programas y subprogramas de apoyo
a un territorio fronterizo del departamento, como lo es Cubara, atendiendo las políticas de la Nación y
la importancia estratégica de este municipio para Boyacá, con proyección a una integración regional,
que dinamice su desarrollo socioeconómico. El liderazgo de este programa es del DAPB con su Dirección
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de sistemas de información territorial, y de forma articulada con Medio Ambiente, Secretaria de
Infraestructura y la Secretaria de Hacienda

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Acciones,
programas y proyectos que
promuevan el desarrollo territorial fronterizo
en implementación

#

0

5

5

DAPB

Subprograma

2.2.2.1 Creemos desarrollo fronterizo
Objetivo
Implementar acciones, campañas de sensibilización y desarrollo de proyectos que permitan posicionar
a cubara como territorio fronterizo sostenible y competitivo.

El alcance de este subprograma se encuentra ajustado al CONPES 3805 “Prosperidad para las fronteras
de Colombia”, el cual busca generar unas fronteras más incluyentes, sostenibles y seguras; garantizando
su desarrollo socioeconómico a través de la implementación de estrategias específicas y el
aprovechamiento de sus potenciales endógenos. El subprograma que promoverá la gobernación de
Boyacá en su territorio de frontera, se encuentra encaminado a fomentar la equidad social, la
productividad y la reducción de las brechas con relación al resto del territorio; con el fin de mejorar la
calidad de vida de sus habitantes desde un enfoque diferencial, territorial, étnico y cultural.
Este subprograma se articula con la Dimensión de Desarrollo Humano con los subprograma No
11.2.1.1.; y de D. Productivo con 1.2.2.6; 1.2.7.1; 1.2.7.2; 1.2.8.1; 4.2.4.3 y de D. Tecnológico 1.2.4.1.
Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Municipio cubierto por estrategias fronterizas
conjuntas de adaptación al cambio climático.

#

0

1

1

#

0

2

2

Hacienda

0

1

1

Desarrollo
humano

0

1

1

Campañas de sensibilización para combatir el
contrabando fronterizo.
Proyectos de protección a los derechos
fundamentales de la población localizada en
territorio fronterizo.
Acciones promovidas para la integración
regional de Cubará.

NOMBRE
ELABORÓ

#
#

Dependencia
responsable
S.
Infraestructur
a

DAPB
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