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1. DIMENSION DE DESARROLLO HUMANO
Creemos en Boyacá como Tierra de Paz y Libertad en donde el eje del desarrollo
sean las personas; por tal razón, el Desarrollo. Humano está ligado a la seguridad
humana, “basada en las capacidades existentes en los gobiernos y los pueblos
mediante respuestas integradas y amplias que aprovechan las ventajas
comparativas de una gran variedad de agentes, lo que asegura la coherencia en
la asignación de recursos, objetivos y responsabilidades entre los distintos agentes
a nivel local, nacional, e internacional, eliminando la duplicación de tareas y
promoviendo respuestas focalizadas, coordinadas y eficaces en función del costo”
(ONU, 2016).
Según el informe de elaborado por el DANE, la pobreza según ingresos alcanzó
para 2011 una incidencia de 39.9%, con una disminución a 2012 de 4.3% puntos
porcentuales, para 2013 aumenta 3,7 puntos. A 2014 registra una disminución de
1.7 puntos porcentuales al localizarse en 38.2%. La pobreza extrema en Boyacá fue
en 2011 de 13.4%, disminuyendo 2.1 puntos a 2012; para 2013 fue de 13.7
presentando un incremento de 2.6 puntos; a 2014 se sitúa en 13.3%, con disminución
de 0.4 puntos frente al año inmediatamente anterior.
En el Plan de Desarrollo su estructuración fue en Dimensiones, Componentes y
transversalidad, para el caso en particular de Desarrollo humano lo conforman 15
componentes que a su vez se dividen en 30 programas y se va dividiendo en
subprogramas hasta llegar a los indicadores de producto donde se definieron las
acciones a desarrollar para la vigencia 2016-2019 en el Plan de “Desarrollo Creemos
en Boyacá Tierra de Paz y Libertad”
Este informe corresponde a los avances en cuanto a cumplimiento de las metas
programadas para el primer trimestre del año, correspondiente al periodo de Enero
01 a Marzo 31 de 2017, las sectoriales que integran esta dimensión son:
•Dirección Grupos
Poblacionales
•Dirección
Conviviencia.
•Subdirección de
familia.
•Gestión Social

Secretaría de
Desarrollo
Humano

Secretaría de
Participación y
Democracia

Secretaría de
Educación

Instituto de
Recreación y
Deportes de
Boyacá

Secretaria de
Salud

Secretaria de
Infraestructura
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•Dirección de
Juventud

•INDEPORTES

•Dirección de
Vivienda

La Dimensión de Desarrollo Humano está integrada por los componentes, que
están integrados y articulados para cumplir con el fin propuesto en el plan de
desarrollo, en el grafico
Vivienda
Deportes

Salud

Gestión
Social

Educación

Disminución
de la
Probreza

Juventud

Dimensión
Desarrollo Humano

Diversidad
Sexual

Familia

Primera
Infancia

Etnias

Infancia y
Adolescencia

Discapacidad
Adulto
Mayor

Mujer y
Genero

Ilustración 1 Componentes Desarrollo Humano
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental de Boyacá 2017

El cumplimiento de la dimensión de Desarrollo Humano en tema de ejecución de
metas programadas según plan de desarrollo “Creemos en Boyacá Tierra de paz y
Libertad 2016-2019” se ve reflejado en la siguiente ilustración.
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Ejecución Dimensión Desarrollo Humano
100

87 84,03

80
60

44

40

39,9
32,1

Primer Trimestre
Segundo trimestre

16,9

20
0
Trimestre

Anualidad

Cuatrienio

Ilustración 2 Cumplimiento Dimensión Desarrollo Humano Trimestre, Anualidad y Cuatrienio
Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2017

En la gráfica # 2 se refleja el avance de cumplimiento alcanzado por la dimensión,
se hace un paralelo entre el primer trimestre y el segundo trimestre para poder
contextualizar puntualmente los cambios que e presentan de un trimestre a otro.
La dimensión en cuanto al avance para los trimestres, en el primer trimestre
comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Marzo presento un avance del 87% y
en el segundo trimestre disminuyo su nivel de avance en un 2.97, por razones que
no se alcanzó a culminar el total de las metas programadas.
Para la anualidad el comportamiento fue particular se alcanzó un cumplimiento en
el segundo trimestre del 44% y para el primer trimestre del 16.9% esto significa que
se tenía un número mayor de metas programadas para el segundo trimestre lo que
le genera mayor cumplimiento y para el primer trimestre por estar iniciando año las
metas programadas estaban en función a recursos y tiempo para su cumplimiento.
Para el cuatrienio el cumplimiento aumento del primer trimestre al segundo
trimestre en 7,8% ya que finalizo con 32.1% de avance en el cuatrienio y para el
segundo trimestre fue de 39.9%, este paralelo permite concluir que se está
avanzando en cuanto al cumplimiento del plan de desarrollo y que las sectoriales
han realizado estrategias con el fin de poder dar avanzar en ejecución de las metas
programas.
1.1

COMPONENTE VIVIENDA

Los programas de vivienda nacen como una respuesta a las necesidades y
requerimientos de la población rural y urbana que por su condición económica y
social no han logrado tener por sus medios una vivienda en la cual puedan edificar
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un hogar. Desde el gobierno nacional a través del ministerio de vivienda se
diseñaron y ofertaron proyectos de vivienda digna dirigidos a beneficiarios que
carezcan de un techo digno, desde el Departamento de Boyacá específicamente
en la Secretaria de infraestructura se encuentra la Dirección de vivienda,
dependencia en la cual se orienta las acciones encaminadas a proveer de un
techo digno a los habitantes Boyacense.
Uno de los principales objetivos que tiene esta dirección es focalizar los subsidios a
personas con mayor número de necesidades y disminuir el déficit de vivienda
principalmente en el área rural.
La secretaria de infraestructura a través de la Dirección de vivienda ha
contemplado dentro de su estrategia la inclusión de proyectos dentro del Plan de
acción que permita garantizar la asignación de subsidios. De esta manera durante
los dos primeros trimestres del año se avanzó en la consolidación de los proyectos
en sus componentes técnicos, administrativos y financieros; teniendo en cuanta
que la unidad de medida del indicados son los subsidios entregados se estableció
de los mismos en el tercer trimestre del año una vez se cuente con los cierres
financieros y estructuración de cada uno de los proyectos. La Dirección de
Vivienda también trabaja en temas de equipamiento para apoyar a los Municipios
en la intervención de espacios públicos
Este componente está a cargo de la secretaria de Infraestructura con la Dirección
de vivienda y cuenta con un programa denominado Creemos un hábitat con
bienestar y en paz para nuestra gente y siete subprogramas con trece indicadores,
para el segundo trimestre del año 2017 solo se tenía programación de un indicador
y su avance en cuanto a cumplimiento del componente está en 100 %.
Ilustración 3 Cumplimiento Avance Vivienda PDD

Avance Cumplimiento Componente
Vivienda
Trimestre

Anualidad

Cuatrienio

100
66
47,73

88,13

60
33,83

31,67
0 04,89
Hábitat y
sostenibilidad
rural

0 0 0
Morada
campesina
ecológica

0 00,62
Mejoramiento de
habitabilidad

0
Hábitat y
sostenibilidad
urbana

100

0 0 0
Hábitat en
emergencia

Banco de
información de
vivienda
departamental

35,6
16,9

0
Creemos espacios
públicos y
equipamientos
para nuestra
tierra de paz y
libertad

Creemos un
hábitat con
bienestar y en paz
para nuestra
gente

En la ilustración # 3 se evidencia el comportamiento del componente de vivienda
para el trimestre dos del año 2017, el comportamiento en la anualidad y del
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cuatrienio. Para el avance en la ejecución de las metas, es evidente que de los
subprogramas que tenían programación en el segundo trimestre, tan solo el
subprograma de Hábitat tenia programación de indicadores, su cumplimiento de
avance alcanzado es del 100%.
El comportamiento su avance del Componente Vivienda en el trimestre es del
100%, para la Anualidad el avance 35.6 % lo cual significa que para los dos últimos
trimestres su ejecución y compromiso es mayor, para el comportamiento del
cuatrienio, su avance tan solo se ubica en un 16.9% lo cual nos lleva a concluir que
está rezagado ya que debería estar en el promedio de 25 a 35% como minimo para
obtener un cumplimiento óptimo.
En cuanto a los avances del subprograma Hábitat en emergencia con el indicador
de producto # Familias Apoyadas las acciones realizadas por la Secretaria de
Infraestructura- Dirección de Vivienda son:
Se realizó visita técnica al municipio de Pesca con el fin de atender llamado por
parte de La Alcaldía Municipal con referencia a la afectación en viviendas por
causa del invierno a 12 familias damnificadas ubicadas en Carrera 4 entre Calles
1 Sur y 2 Sur.
Revisada el área afectada se determina que la misma tiene dimensiones
aproximadas de 70 mts x 250 mts, para un total de 17.500 m2 afectados.
En revisión ocular se apreció que la afectación al predio se debe principalmente
a tres causas:
1. Infiltraciones al terreno por fallas en el sistema de alcantarillado urbano del
municipio
2. Disposición directa de aguas domésticas y residuales de las viviendas
adyacentes al predio.
3. Infiltración de aguas de escorrentía sub- superficiales, de los cerros que se
encuentran en el sector oriental del municipio, las cuales afloran
directamente en el predio afectado y de esta forma afectando las viviendas
construidas en el sector y poniendo en riesgo la estabilidad de la vía urbana.
Igualmente, se determina que las viviendas afectadas del sector, son viviendas
antiguas que carecen de una estructura adecuada que garanticen su estabilidad
y viéndose aún más afectadas por la inestabilidad presentada actualmente en el
terreno.
Se realizó recomendaciones a la administración Municipal en cuanto a la
reubicación de estas familias y una posible inclusión en programas de vivienda
vigentes para su reubicación
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También se avanzó en el segundo trimestre en el indicador # Proyectos de espacios
públicos apoyados se adicionaron recursos para la terminación de la construcción
de cubierta polideportivo sector Bonza-Romita del Municipio de Paipa.
Otro de los indicadores pertenecientes al Subprograma Creemos espacios Públicos
y equipamientos para nuestra tierra de paz y libertad # proyectos de
equipamientos apoyados se apoyara la supervisión del proyecto para la
construcción de 3 cubiertas deportivas en el sector urbano y rural del Municipio de
Otanche.
El Departamento aporta el 78% que corresponde a la suma de $1.200.000.000 y el
Municipio el 22% que corresponde a la suma de $343.415.286
Valor total convenio: $1.543.415.286

Acciones que contribuyen a que se logren cumplir otros subprogramas, durante el
segundo trimestre se obtuvo un avance significativo en cuanto a los subprogramas
de Vivienda Rural, concretando aspectos técnicos y presupuestales para la
presentación y posterior ejecución de dos Proyectos que involucran metas
plasmadas en el Plan de Desarrollo para el cuatrienio. Con la presentación de dos
proyectos referentes a los subprogramas que abarcan la construcción de Vivienda
Rural se cumplen las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo para el cuatrienio
asignado 300 subsidios para el subprograma Hábitat y sostenibilidad Rural y 300
subsidios para el subprograma Morada campesina ecológica.
También se avanzó en indicadores que no contaban con programación para el
segundo trimestre en acciones como lo son:
Se pretende crear estrategias que permitan brindar condiciones de habitabilidad
dignas a las familias más vulnerables que habitan la zona Rural de nuestro
departamento la Secretaria de infraestructura a través de la Dirección de Vivienda
y Edificaciones ha venido realizando actividades que permitan dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Departamental y acorde a lo programado
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por Trimestres. Dichas acciones corresponden a actividades que permiten la
asignación de subsidios a estas familias, como la gestión para crear alianzas entre
Departamento, Municipios y los mismos beneficiarios con el fin de generar los cierres
financieros, que desencadene en la Formulación de un proyecto para acceder a
los recursos Departamentales necesarios para tal fin.
Durante este Trimestre se ha avanzado en lo referente al componente técnico
(Planos, presupuestos, etc.), etapa de convocatoria como regla fundamental la
inclusión de familias de grupos poblacionales de interés constitucional (madres y/o
padres cabeza de hogar, victimas, desplazados, discapacitados. etc.) mediante la
ponderación de puntaje dentro de las convocatorias que permitan priorizar a estas
familias. También se ha avanzado en la etapa metodológica necesaria en la
Formulación del Proyecto. A diferencia del proyecto anterior este involucra
alternativas ecológicas que permitan en un porcentaje el auto sostenimiento de
estas familias Este proyecto al igual que el anterior obtuvo una primera revisión
técnica y metodológica en las mesas de trabajo organizadas por el DNP el día 22
de Junio para los proyectos que se pretenden financiar por el Ocad Departamental
Al igual que el primer trimestre se ha venido trabajando el proyecto “Mejoramiento
de habitabilidad para Hogares en Bienestar y en paz, Departamento de Boyacá
presentado ante Departamento de Prosperidad Social para 550 Mejoramientos de
vivienda Rural y Urbana en 11 Municipios del Departamento, realizando las
correcciones solicitadas resultado de las revisiones por parte del Departamento de
Prosperidad Social. Durante este Trimestre se avanzó con la presentación de dichas
correcciones, se realizaron visitas con el fin de determinar porcentajes de
cofinanciación por parte del Departamento y el Departamento de la Prosperidad
Social DPS.

Se recomienda a la Secretaria de Infraestructura y en especial a la Dirección de
Vivienda evaluar y tomar las medidas pertinentes con el fin de poder avanzar en
cumplimiento para aumentar el nivel del cuatrienio frentes a su programación y
estrategias a desarrollar.
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1.2

COMPONENTE SALUD

El componente de Salud está integrado por dos Programas (Creemos un modelo
de salud incluyente y Creemos un modelo con autoridad sanitaria) que a su vez se
dividen en cuatro subprogramas (Caminando por las rutas del Modelo Integral de
Atención en Salud, Tejiendo salud en todas las políticas, Ambiente saludable para
la vida y Fortalecimiento institucional para la gestión de la salud).
Ilustración 4 Estructura Componente de Salud

Creemos un
modelo de salud
incluyente

Creemos un
modelo con
autoridad sanitaria

1.2.1

•Caminando por las rutas del Modelo Integral de Atención en Salud
•Tejiendo salud en todas las políticas

•Ambiente saludable para la vida
•Fortalecimiento institucional para la gestión de la salud

Programa Creemos un modelo de salud incluyente

Objetivo. Implementar en los municipios identificados del Departamento de
Boyacá la política de Atención Integral en Salud, en el marco de la estrategia de
Atención Primaria en Salud.
Al realizar la consolidación, seguimiento y evaluación de los avances en cuanto a
este programa, entrega resultado de un avance de cumplimiento en 82.7 % al
consolidar los indicadores y subprogramas programados para el primer trimestre.
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Avance Creemos un modelo de salud incluyente
93,64
82,7
71,76
Caminando por las rutas del Modelo
Integral de Atención en Salud
Tejiendo salud en todas las políticas

Caminando por
las rutas del
Modelo Integral
de Atención en
Salud

1.2.2

Tejiendo salud en
Creemos un
todas las políticas modelo de salud
incluyente

Creemos un modelo de salud
incluyente

Subprograma Caminando por las rutas del modelo integral de atención en
salud

Subprograma Caminando por las rutas del modelo integral de atención en salud,
el avance se ubicó en el rango sobresaliente según rangos de calificación dados
por el Departamento de Planeación Departamental.
En el segundo semestre del 2017, en el avance de los indicadores del plan de
desarrollo el Subprograma alcanza un cumplimiento del 93.64%. Para este trimestre
no se programan cinco indicadores.
Desarrollo de talleres de la ruta materno perinatal a los municipios de las provincias
Valderrama, Tundama y Lengupá, socialización de la ruta Nutrición y Cardiocerebro-vascular en las provincias priorizadas y sindicatos de las ESE de las
provincias priorizadas, instalación de la mesa Departamental del MIAS, taller de la
ruta de Nutrición en las provincias priorizadas y asistencia a capacitaciones por
parte del Ministerio de Salud y Protección Social, socialización del MIAS en el
Consejo departamental de Política Social.

Ilustración 5 Instalación de la mesa Departamental del MIAS
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Se capacita a personal asistencial de IPS públicas en el plan de atención integral y
cuidado de la enfermedad crónica-PAICEC en 22 municipios (Corrales, Duitama,
Labranzagrande, Nobsa, Paya, Pisba, Santa Rosa de Viterbo, Tibasosa, Tópaga,
Firavitoba, Monguí, Mongua, Paipa, Sogamoso, Campohermoso, Páez, Berbeo,
Miraflores, Zetaquira, San Eduardo, Cuítiva, Iza), generando capacidad técnica en
el recurso humano, acordando compromisos que propendan por la promoción de
los estilos de vida saludable y el cuidado de las personas con enfermedad no
transmisible cumpliendo los objetivos del PAICEC.
La ESE Rafael Salgado de Maripi habilita el servicio de psicología. Se desarrollaron
actividades de asesoría y capacitación a prestadores independientes, IPS públicas
y privadas con intención de ofertar el servicio. Inscripción de 9 servicios más de
psicología en la red privada beneficiando a los municipios de Tunja, Duitama,
Garagoa, La Uvita y Paipa. A la fecha el Departamento cuenta con 222
prestadores de servicios de psicología en el departamento según el Registro
Especial de Prestadores REPS. En el 2017 han habilitado el servicio de psicología 12
prestadores: 3 ESE y 9 privadas
Así mismo, se desarrollaron actividades de asesorías y capacitación a prestadores
de servicios de salud, logrando inscribir 10 servicios de psicología, uno en la ESE de
Maripi y nueve en prestadores privados; en lo relacionado a la certificación de
prestadores en condiciones de habilitación con las acciones de asistencia técnica
e inspección y vigilancia se logra que 21 prestadores se certificaran, así mismo se
presta asistencia técnica a prestadores de servicios de salud para la adherencia
de la política de seguridad del paciente que permita una atención integral en
salud, así como las acciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de
estándares de habilitación.
Asesoría y asistencia técnica a 228 prestadores de servicios de salud. Capacitación
de un referente de las 96 IPS, para apoyar el mejoramiento de los procesos
asistenciales encaminados a fortalecer la seguridad del paciente durante la
prestación de los servicios y desarrollar medidas preventivas y correctivas para su
adecuada gestión minimizando la presencia de eventos adversos. Ejecución de
Auditorias trazadoras de seguridad de paciente en la ESE Hospital de Miraflores, ESE
Hospital Regional de Duitama, ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto
Boyacá y Empresa Gerencias Salud SAS
Por otra parte, se diagnosticó 51 pacientes con Tuberculosis con una tasa de
incidencia de 3.36 x 100 mil habitantes, de acuerdo al municipio de ocurrencia los
municipios de Santa Sofía y Pisba son los que registran la incidencia más alta por
encima de 50 casos x 100.000 habitantes, los municipios de Sogamoso y Puerto
Boyacá son los que registran el mayor número de casos.
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Jornada de capacitación en la implementación del sistema de información
nominal del PAI a los vacunadores y coordinadores PAI nuevos de las IPS del
departamento.
Distribución de biológicos e insumos del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI a las IPS que ofertan el servicio de vacunación del departamento.

Se realizó la jornada de vacunación de las Américas en el mes de abril. Las
coberturas de vacunación logradas en los municipios del departamento para los
biológicos trazadores del Programa Ampliado de Inmunizaciones: en niños menores
de un año 48.85% para pentavalente y para niños de 1 año de edad triple viral
39.78% a mayo 31 de 2017, a continuación, se evidencian en los mapas.

Ilustración 6 Terceras Dosis de Pentavalente
Fuente: Secretaria de Salud de Boyacá
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Ilustración 7 Triple Viral al Año de edad
Fuente: Secretaria de Salud de Boyacá

Según los lineamientos dados en el criterio de rangos cumplimiento jornada de
vacunación, se debe tener presente la tabla con los rangos y colores que han
determinado el avance por cada unos de los Municipios del Dpto.
RANGO COBERTURA
MAYOR UTIL

>= 41,68%

UTIL

41,67% - 39,58%

RIESGO BAJO

39,57% - 37,50%

RIESGO MEDIO

37,49% - 33,33%

RIESGO ALTO

33,32% - 20,83%

CRITICA

<= 20,82%

El Centro Regulador de Emergencias del Departamento de Boyacá-CRUEB, en la
actualidad cumple su función de regulador en todo el territorio del Departamento
con mayor impacto sobre la población afiliada al Régimen Subsidiado; del total de
las solicitudes recibidas se ubicaron el 97.22%.
Emergencias reguladas por el CRUEB EN EL 2017: Colegio Gran Colombiano Tunja
(gas natural), Colegio INEM Tunja y Hogar Amparo de Niños (alimentos), Colegio
INEM Tunja, Accidentes de tránsito (76) y Restaurantes (Tin Marin).
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Ilustración 8 Reunión tema CRUEB

Asistencia técnica en el Modelo de Servicios de Salud Amigables para
Adolescentes y jóvenes en 28 municipios y acompañamiento para la
implementación, seguimiento y evaluación de las Rutas de Atención Integral a
Víctimas de Violencia Sexual y de Género en 12 municipios.
Asistencia técnica en el Modelo de Servicios de Salud Amigables para
Adolescentes y jóvenes a los municipios de Firavitoba, Sora, Nobsa, Duitama,
Caldas, Iza, Cucaita, Tuta, Ciénega, Buenavista, Coper, Chitaraque, Ráquira,
Jericó, Pachavita, Chiquinquirá, Pajarito, Turmequé, Chivata, Miraflores, Toguí,
Sogamoso, Paipa, Tibasosa, Sutamarchan, Santana, Combita y Toca.
Concertación a nivel institucional en proceso de formación en salud pública para
la comunidad indígena U´wa, con la participación del SENA, Cancillería, Ministerio
de salud, y las IPS de Cubará y Guicán.

Ilustración 9 Encuentro con la Comunidad U´wa

Concertación a nivel institucional en proceso de formación en salud pública para
la comunidad indígena U´wa, con la participación del SENA, Cancillería, Ministerio
de salud, y las IPS de Cubará y Guicán. Socialización del SISPI en la comunidad
indígena e inicio de la guía metodológica para su implementación. Elección de
representantes de comunidades Afro para la participación en el MIAS.
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Asistencia técnica para la implementación de la Ruta de Atención Integral de la
Desnutrición Aguda, en las IPS de los municipios de Socha, Socotá, Saboya,
Sogamoso.
Socialización de la ruta de atención integral a la desnutrición aguda en menores
de 5 años en las provincias priorizadas, así: Sugamuxi y la libertad, en Sogamoso,
Lengupá en Zetaquira, Tundama y Valderrama; en Paz de Río y en Tunja a líderes
sindicales, a EAPB en la UPTC.
Identificación de barreras y facilitadores para la implementación de la ruta integral
de atención a la desnutrición aguda a los municipios de Cuítiva, Firavitoba, Iza,
Tota, Aquitania, Gámeza, Mongua, Pesca, Tópaga, Tibasosa, Nobsa, Monguí,
Pajarito, Labranzagrande, Pisba y Paya

Reunión Anual de la Red de Laboratorios con participación de 117 profesionales
de Bacteriología del Departamento, jornada en la cual se desarrollaron temas
como el sistema de gestión de calidad, la vigilancia de ETVs e introducción a
vigilancia de virus Mayaro y se realizó el reconocimiento a los 5 Laboratorios Clínicos
con mejor desempeño por programa durante el año 2016.

Ilustración 10 Reunión Día Mundial del Donante
Fuente: Secretaria de Salud Dptal

Ejecución de 2.630 evaluaciones indirectas del desempeño a la red de
laboratorios en los programas de Malaria, Leishmania, Tuberculosis, Lepra, Sífilis,
Gram, TSH Neonatal, Chagas, HIV-HEP B-ITSs, Parasitismo Intestinal con un
porcentaje promedio de participación de actores de la red de un 73.6%, con el fin
de evaluar de manera periódica el desempeño y la calidad de los análisis y
diagnósticos de enfermedades de interés en Salud Pública de los laboratorios
Clínicos, servicios transfusionales y bancos de Sangre que prestan sus servicios en el
departamento de Boyacá.
Celebración de Día Mundial del Donante, jornada en la cual se destacó la
responsabilidad corporativa de 8 entidades en promoción de la donación de
sangre y 5 donantes voluntarios repetitivos de la ciudad de Tunja.
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Ilustración 11 Reconocimiento Entidades Responsables con el tema Donante
Fuente: Secretaria de Salud Dptal

1.2.3

Subprograma tejiendo salud en todas las políticas

Objetivo: Fortalecer y reorganizar la red de prestadores de servicios de salud del
Departamento de Boyacá, para la implementación del modelo integral de
atención en salud (MIAS).
En el segundo semestre del 2017, en el avance de los indicadores del plan de
desarrollo el Subprograma alcanza un cumplimiento del 71.76%, para este trimestre
no se programan dos indicadores y no se tiene avance en otros dos indicadores
debido a factores externos.
Se han desarrollado acciones para la implementación de la estrategia ciudades,
entornos y ruralidades en salud- CERS en los municipios de Tópaga, Soata y Paipa.
Para la caracterización de las condiciones de salud laboral de los trabajadores
informarles de la economía se han encuestado a trabajadores de nueve
municipios.
Socialización de la experiencia exitosa desarrollada por el Municipio de Paipa, en
su proceso de construcción como Municipio Saludable, ante funcionarios del
Ministerio de Salud y Protección Social y las directivas de la Secretaría de Salud de
Boyacá.

Ilustración 12 Socialización Experiencia Exitosa Mpio de Paipa
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Reuniones Provinciales de los referentes en salud pública para desarrollo de plan
de Intervenciones Colectivas auxiliares y enfermeras en plan de cuidado familiar
enfatizando en factores protectores de la enfermedad crónica.
Se avanza en la implementación del Plan “Boyacá convive en familia”, con
enfoque a relación de pareja, en los municipios de Soracá, Ciénega, Moniquirá,
Tunja, Duitama, Tuta, Oicatá y Sora
Y se avanzó en la inducción y alistamiento de 57 municipios con asistencia técnica
en plan de cuidado. En 2 reuniones citadas en cabeceras de provincia, con
representantes de las comisarías de familia, ESE, personeros, inspecciones de policía
y directores locales de salud se socializo la estrategia convive Boyacá en familia;
asistieron 79 participantes de 45 municipios.
Capacitación a psicólogas de 97 psicólogos y de las comisarías de familia, ESE,
personeros, inspecciones de policía y directores locales, durante dos días en
lineamientos de buentrato a primera infancia, así como en la estrategia convive
Boyacá en familia; acompañamiento a 28 municipios en comité de drogas para
actualizar el plan municipal de prevención del consumo de drogas.
Asistencia técnica para la construcción de los planes territoriales de seguridad
alimentaria y nutricional en los municipios de Tunja y Ventaquemada, Tibana y
Jenesano. Villa de Leyva, Sogamoso.
Asesoría y asistencia técnica para la implementación de la estrategia IAMI
realizadas por la dupla de Médico y Nutricionista con una duración de dos días por
institución, en las cuales se vincula al equipo directivo y al equipo técnico de la ESE
San Vicente de Paul de Paipa, ESE San Judas Tadeo de Tópaga, ESE Hospital las
Mercedes de Monguí, ESE Salud Tundama, ESE Santa Martha de Samacá, ESE Salud
Sogamoso, ESE Hospital San Rafael de Tunja, ESE Hospital San Antonio de Soata, ESE
Aquitania y ESE Hospital Regional de Chiquinquirá
Jornadas provinciales para tratar los temas de rutas integrales de atención a la
desnutrición aguda en menores de 5 años de acuerdo a la resolución 5406 de 2015,
resolución 2465 de 2016 sobre patrones de clasificación nutricional en las provincias
de Norte y Gutiérrez actividad desarrollada en la ESE Hospital San Antonio de Soata;
Provincia de Occidente en la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá.
Asistencia técnica a municipios y seguimiento a muertes por infección respiratoria
aguda. Desparasitación antihelmitíca en diez municipios con prevalencia media
de geohelmintiasis.
Socialización y promoción del programa de atención psicosocial y salud integral a
víctimas del conflicto armado interno PAPSIVI, dirigido al señor alcalde municipal y
secretarios de gobierno del municipio de Puerto Boyacá, San Eduardo, Zetaquira,
San Luis de Gaceno, Pajarito
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Asesoría y asistencia técnica a 50 municipios del departamento con sus respectivas
Empresas promotoras de salud, y Empresas sociales del estado, para fortalecer la
atención diferencial de las personas con discapacidad; registro de 319 personas
con discapacidad; asistencia técnica sobre requisitos para el funcionamiento de
los centros de bienestar del anciano a 7 municipios, monitoreo y seguimiento al uso
racional de protocolos y guías para la atención al adulto Mayor.
1.2.4

Programa: Creemos un gobierno con autoridad sanitaria fortalecida

Objetivo: Fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control relacionadas
con los factores ambientales y la capacidad institucional como autoridad sanitaria
en el departamento de Boyacá.
El programa está integrado por dos subprogramas que al consolidad y validar la
información en cuanto al cumplimiento de los indicadores que tenían
programación para el primer trimestre del año arrojo como resultados un avance
del 94.12%, se ubica en los parámetros establecidos por planeación departamental
en sobresaliente y se espera que se continúe con el trabajo dedicado y el esfuerzo
incansable por la constancia en tener buenos resultados que se van a ver reflejados
en la salud de los Boyacenses.

Avance Creemos un gobierno con autoridad sanitaria
fortalecida
Ambiente saludable para la vida
Fortalecimiento institucional para la gestión de la salud
Creemos un gobierno con autoridad sanitaria fortalecida

99,75
94,12
88,48

Ambiente saludable Fortalecimiento
Creemos un
para la vida
institucional para la gobierno con
gestión de la salud autoridad sanitaria
fortalecida
Ilustración 13 Avance Programa Creemos un gobierno con autoridad sanitaria fortalecida
Fuente: Secretaria de planeación Departamental 2017

Con este programa se busca fortalecer la capacidad como autoridad sanitaria de
la Dirección Territorial de Salud en especial las acciones de inspección, vigilancia y
control relacionadas con los factores ambientales y la capacidad institucional
Respecto del cumplimiento del programa en el año tiene un cumplimiento del
62.29% y del cuatrienio del 48.74%.
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1.2.4.1 Subprograma Ambiente saludable para la vida
Objetivo: Reducir las enfermedades relacionadas con los factores ambientales en
la población Boyacense mediante la prevención, vigilancia y control del riesgo
sanitario
En el segundo semestre del 2017, en el avance de los indicadores del plan de
desarrollo el Subprograma alcanza un cumplimiento del 88.48%. En este trimestre
no se programa cuatro indicadores
Visitas de inspección y vigilancia de los diferentes programas de salud ambiental
en 117 municipios en donde hay cubrimiento de los técnicos de saneamiento
ambiental.
Ejecución de operativos de control del comercio de la carne en acciones
conjuntas con la Policía y Empresas de Servicios Públicos. Inspección, vigilancia y
control a establecimientos de preparación, consumo, expendio, depósito y
transporte de alimentos y bebidas
Inspección, vigilancia y control a establecimientos de preparación, consumo,
expendio, depósito y transporte de alimentos y bebidas: Se realizaron visitas de
inspección vigilancia y control a establecimientos de alto riesgo, PAE-CREA,
restaurantes comerciales, Hogares Geriátricos, Centros de Desarrollo Integral,
Bodegas de PAE e ICBF, Expendios ambulantes y Tiendas Escolares.
Articulación de acciones con otros sectores de cada municipio, integrando la
Salud Ambiental con los Planes de Desarrollo Municipales y el Plan de
Intervenciones Colectivas Municipales.
Inspección, Vigilancia y Control a ciento veinte tres (123) sistemas de suministro de
agua para consumo humano en zona urbana y Doscientas treinta y cinco (235)
sistemas de suministro de agua para consumo humano en zona rural.

Ilustración 14 Inspección y Vigilancia Suministro de Agua para Consumo Humano
Fuente: Secretaria de Salud Dptal
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Se realizó una reunión, con la participación de las administraciones municipales de
las provincias de Ricaurte, alto y bajo y Occidente, desarrollada en el municipio de
Sutamarchan, esto con el fin de generar un espacio intersectorial de análisis,
debate y búsqueda de soluciones sobre el derecho humano al agua en el
Departamento de Boyacá
Visita de inspección sanitaria a cuarenta y siete (47) establecimientos de piscina
dejando recomendaciones y observaciones; Así mismo se encuentran con
Medidas Sanitaria de Seguridad seis (6) establecimientos, consistente en el cierre
parcial y temporal, por fallas en la infraestructura y buenas prácticas sanitarias.
Se realizaron setenta y nueve (79) visitas de inspección sanitaria a fuentes hídricas
abastecedoras de agua para consumo humano. Se realizaron en los ciento veinte
tres (123) acueductos urbanos, con el acompañamiento de las autoridades
municipales trabajo intersectorial con administraciones municipales, el SENA en el
adiestramiento, capacitación y certificación de los operarios de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable y fontaneros en las Normas Colombianas de
Competencia Laboral en Operación de Sistemas de Potabilización y Fontanería;
han acogido la convocatoria un promedio de ciento veinte (120) personas, de las
cuales un promedio de ochenta (80), se encuentran en proceso de certificación,
los municipios beneficiados fueron las provincias de Lengupá, Centro y
Valderrama, entre otros.
El desarrollo de acciones de asistencia técnica e inspección y vigilancia de los
alimentos en el departamento ha contribuido a disminuir las enfermedades por
alimentos; el desarrollo de capacitaciones mediante la Metodología S.A.R.A.R, en
temas referentes a gestión de residuos y sustancias químicas, el manejo Seguro de
Plaguicidas y riesgo; la vigilancia epidemiológica de organofosforados y
carbamatos V.E.O; el manejo posconsumo de envases y empaques de
plaguicidas por parte de empresas gestoras contribuyen a reducir factores de
riesgo del ambiente y mitigar impactos nocivos sobre la salud pública.
Dentro del proceso de certificación internacional de la interrupción de t. cruzi por
vía vectorial de la enfermedad de Chagas en los municipios de Susacón y La Uvita
se realizó seguimiento y reactivación de Puestos de Recolección de Triatominos
Comunitarios para la identificación taxonómica y análisis parasitológico por parte
de la unidad de entomología del Laboratorio departamental de Salud Pública
Desarrollo de jornada Soy Generación más Sonriente con aplicación de barniz de
flúor a 11.135 niños y adolescentes menores de 18 años, pilotaje de vigilancia de
fluorosis dental en trece municipios priorizados
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Ilustración 15 Jornada Soy Generación Mas Sonriente
Fuente: Secretaria de Salud Dptal

1.2.4.2 Fortalecimiento institucional para la gestión de la salud
Objetivo. Fortalecer la capacidad técnica y de gestión de los municipios y el
departamento en la construcción participativa de los planes en salud y motivar
las acciones intersectoriales sobre los determinantes sociales que promuevan la
salud
En este subprograma en el trimestre alcanza un cumplimiento del 99.75%, en las
ocho metas programadas.
En el proceso de planeación integral en salud se acompañaron a 111
administraciones municipales, a fin de avanzar en la construcción de los planes
territoriales de salud bajo la metodología PASE a la equidad en salud en los
municipios que no la habían desarrollado, así como para el cargue de la
información en la plataforma SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social.
Se da asistencia técnica y asesoría al personal responsable de los espacios de
Participación Social en Salud en los 49 Municipios atendidos y se recopiló
información acerca de los espacios de participación social que se manejan en la
E.S.E, EPS y alcaldías municipales.
Capacitación y asesoría en los procedimientos para la operatividad del sistema de
vigilancia en salud pública a los 123 municipios del departamento, y Publicación
del Boletín Epidemiológico semanal a través del cual se analiza y difunde la
información epidemiológica de interés para la toma de decisiones en salud
pública.
En el trimestre se realizan 675 visitas de inspección, vigilancia y control a
establecimientos farmacéuticos, superior a lo programado en el trimestre que era
500 visitas.
Se mantiene la cobertura de afiliación al sistema de salud en el 99.77% que
corresponde a 634.035 personas pobres y vulnerables de los niveles 1 y 2 del SISBEN
afiliadas al sistema de salud, en el caso de la población pobre y vulnerable se
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conserva su afiliación con la cofinanciación de la afiliación al régimen subsidiado,
la prestación de servicios no cubiertos en el plan obligatorio de salud, las acciones
de asistencia técnica, e inspección y vigilancia en los procesos de aseguramiento
a municipios y empresas administradoras de planes de beneficios; reflejada en la
disminución del 9.9% (157 personas) de la población pobre y vulnerable no
asegurada pasando en el trimestre de 1.587 a 1.430 personas no afiliadas al sistema
de salud.
Para mantener la población afiliada al régimen subsidiado el departamento de
Boyacá gira los recursos de esfuerzo propio de acuerdo a la liquidación y
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección, realizado a la Red Pública del
Departamento para cofinanciar la continuidad de la población pobre y vulnerable
afiliada al régimen subsidiado por valor de $ 9,638,586,355.67
Prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable del
departamento de Boyacá a través del pago por servicios y tecnologias no
financiadas con recursos de la unidad de pago por capitación-UPC por valor
$5.839.333.781,49.
La población pobre y vulnerable afiliada al sistema de salud a través del régimen
subsidiado es de 634.035 personas que corresponde al 99.77% de la población
pobre y vulnerable PPV del departamento de los niveles 1 y del SISBEN; respecto de
la población PPV afiliada al sistema de salud a marzo, a junio se incrementa la
afiliación en 2.655 afiliados.

Población pobre y
vulnerable no afiliada al
sistema de salud.
departamento de Boyacá…

Población pobre y
vulnerable afiliada al
régimen subsidiado.
Departamento de Boyacá…

1800

636000
634000
632000
630000
628000

Población
pobre y
vulnerable no
afiliada

1600
1400
1200
1 2 3 4 5 6

Afiliados
Régimen
Subsidiado
1 2 3 4 5 6

FUENTE: Base de datos única de afiliados-BDUA. Secretaría de Salud de Boyacá
Visitas de Inspección y Vigilancia a 12 servicios de atención al usuario de las
diferentes EAPB que operan en el Departamento de Boyacá.
Visitas de Inspección y Vigilancia a 11 EAPB que operan en el Departamento de
Boyacá. 35 seguimientos por orden de ente judicial a EAPB por no prestación
efectiva de los servicios de salud.

29

De las 95 PQRs que fueron recepcionadas en la Secretaria de Salud de Boyacá
relacionadas con los procesos de aseguramiento se dio trámite al 100% de las
mismas.

Registro de alertas tempranas para 7 niños que presentan cáncer en menores de
18 años las cuales fueron gestionadas en su totalidad
Asistencia técnica para el seguimiento de los programas de saneamiento fiscal y
financiero viabilizados en el 2016 y en los que se encuentran inmersos la ESE Hospital
Regional de Miraflores y Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario de Chivata.
Acompañamiento y asistencia técnica a los PSFF en trámite de viabilidad en 2016
Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza y Hospital San Vicente
de Paul de Paipa, para los cuales el departamento aportó doce mil millones de
pesos para el saneamiento de pasivos con corte a 30 de junio de 2016.

Ilustración 16 Apoyo a las ESE Hospital Regional de Segundo Nivel - Paipa

Seguimiento a las 9 empresas Sociales del Estado inmersas en el Plan de Gestión
Integral del Riesgo, Centro de Salud de Arcabuco, Santiago de Tunja, Centro de
salud de Coper, Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Socha, Hospital Baudilio
Acero de Turmequé, los cuales fueron viabilizados en 2016 y para el año 2017 fueron
viabilizados Hospital Especial de Cubara, Centro de Salud Nuestra de Señora de
Guadalupe de Pachavita, Centro de Salud de San Antonio de Socotá, Centro de
salud de Sora a los cuales también se ha realizado monitoreo y seguimiento
trimestral tal como lo establece la Superintendencia Nacional de Salud.
1.2.5

Cumplimiento Avance Componente Salud Primer trimestre del Año

Para hallar el cumplimiento de avance del componente de salud para el primer
trimestre se evaluaron los indicadores programados que presentaron ejecución
física y que da el avance de los cuatro (4) subprogramas que conforman los dos
subprogramas, este análisis proviene de los particular a lo general.
El componente salud se enmarca dentro del Plan Decenal de Salud Pública 20122021 y aporta al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible desde las
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competencias del sector salud, articulado con los sectores de educación,
infraestructura, fomento agropecuario, deportes como apuesta para intervenir las
determinantes sociales que inciden en la salud y bienestar de las personas, para
avanzar hacia el goce efectivo de la salud, la equidad social y el desarrollo, a
través de la implementación de la política de atención integral en salud y una
Dirección Territorial de Salud fortalecida para el cumplimiento de las competencias
de autoridad sanitaria.
El componente presenta un avance del 88.41 % de cumplimiento en ejecución,
frente a un 11.59 sin ejecutar y obedeció a los indicadores programados pero por
factores externos no se pudieron cumplir. También obedece a los proceso del
cumplimiento de la Ley de Contratación pública al establecer unos términos que
se debe dar cumplimiento y retrasa el proceso.
Según rango de evaluación el componente se ubica en el rango optimo, se
recomienda a la Secretaria de Salud tener presente los indicadores sin avance
físico y tomara las medidas pertinentes y necesarias y trabajar en el cumplimiento
de los indicadores para el segundo trimestre del año.

Avance Componente Salud
94,12

82,7
37,5 39,9

88,41

62,2
48,7

49,944,35
Trimestre
Anualidad

Creemos un
modelo de
salud
incluyente

Creemos un
gobierno con
autoridad
sanitaria
fortalecida

Total
Componente
Salud

Cuatrienio

Ilustración 17 Avance Segundo trimestre Componente Salud
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017

Al consolidar los datos de avance y cumplimiento de los indicadores refleja un
mayor avance en el programa creemos un gobierno con autoridad sanitaria
fortalecida, el avance fue de 94.1 % y para el programa creemos un modelo de
salud incluyente se ubicó en 82.7%, tendencia que se mantiene desde el primer
trimestre y que se debe analizar para poder mejorar estos niveles en cuanto a
cumplimiento de metas programadas, lo cual exige de la secretaria mayor
esfuerzo para aumentar este cumplimiento.
El departamento de Boyacá ha mejorado indicadores trazados, como la razón de
mortalidad materna, embarazo en adolescentes y las coberturas de vacunación
en los biológicos del esquema de vacunación del programa ampliado de
inmunizaciones, como se puede evidenciar en los gráficos siguientes.
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La Secretaría de Salud dentro de la gestión realizada en el segundo trimestre de
2017 para el logro de los 48 indicadores programados logra un avance en el
cumplimiento, toda vez que tan solo en cuatro indicadores no reflejo cumplimiento
del indicador, aunque se realizaron algunas acciones para el cumplimiento de este
en el año. En el gráfico siguiente, se puede observar el grado de cumplimiento.
Estos resultados reflejan el panorama de avance y cumplimiento a los indicadores
que cada programa posee y propenda al interior de la secretaria evaluar y
promover acciones para alcanzar las metas propuestas y programadas en el año
y en el cuatrienio.
Otro de los avances que se ven reflejado es Partos en menores de 15 años. El registro
de partos en menores de 15 años residentes en el departamento, en los últimos
años se observa en la siguiente tabla:
Partos en menores de 15 años, Boyacá 2011-2017

Año

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de
partos < 15 años

107

117

94

74

77

76
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El comportamiento de los partos en menores de 15 años en el 2016 y 2017 en el
departamento de Boyacá por periodo epidemiológico tiene una leve disminución
en el período 2017 como, se observa en el gráfico siguiente.

NÚMERO DE PARTOS

Partos en menores de 15 años, Boyacá 2011-2017
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Fuente: SIVIGILA, 2017. DANE, Estadísticas Vitales, 2015p
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Mortalidad Materna. La razón de mortalidad materna departamental preliminar es
de 25,9 casos por 100.000 nacidos vivos, para el 2017.
Número de Muertes maternas
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Razón por cada 100.000 N.V.

70,0
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Ilustración 18 Razón de Mortalidad Materna, Dpto de Boyacá
Fuente: Secretaria de Salud Dptal

1.3

COMPONENTE EDUCACIÓN

Dentro del Plan de Desarrollo Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad 20162019 uno de los pilares en los cuales se fundamentó su construcción es la
Educación como elemento que genera dinámicas y sinergias en el desarrollo del
Departamento.
Desde los inicios del año 2016 se promovieron acciones encaminadas al
fortalecimiento educativo para lo cual se destinaron más de 90.000 millones de
pesos con el fin de ser invertidos en el mejoramiento de la infraestructura educativa
del Departamento de Boyacá.
El conocimiento es hoy en día un factor importante que mueve la economía
mundial, a través de la generación de conocimiento se han posicionado los países
que han invertido alrededor de una quinta parte del PIB en generar nuevo
conocimiento en la sociedad y empoderar a las comunidades con argumentos
para que ellos generen dinámicas de desarrollo local, departamental y nacional.
Países desarrollados han visto que la teoría del conocimiento los ha posicionado en
la economía mundial y es tal el logro alcanzado que empresas en poco tiempo
superaron sus proyecciones en producción, para dar un ejemplo las empresas de
software, tecnologías, entre otras.
Boyacá tiene un potencial educativo que se debe promover y potencializar, en los
últimos resultados de las pruebas saber once tres Municipios de Boyacá se
posicionaron entre los mejores de Colombia.
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Desde el Gobierno Departamental se ha identificado que la educación es
fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la región, en la formulación del
Plan de Desarrollo en las mesas de trabajo una de las propuestas que mayor peso
obtuvo fue el tema educativo y como fortalecerlo en cuanto a programas,
incentivar la innovación, mejorar las infraestructura y promover proceso
académicos que generen en los estudiantes el amor por la academia y para poner
en práctica sus conocimientos a favor de sus municipios y lugares de nacimiento.
Para el componente de Educación este se integra por Cinco (5) programas y veinte
y dos (22) subprogramas y ochenta y cuatro (84) indicadores de producto, para el
primer trimestre del año se programaron tres programas con 10 subprogramas, esto
obedece a los temas logísticos, presupuestarios, administrativos y del
funcionamiento del sistema educativo.
1.3.1

Programa Plan regional de lectura y escritura.

Objetivo. Promover estrategias institucionales de innovación pedagógica sobre la
práctica de la lectura y escritura, fomentando la construcción de experiencias
innovadoras institucionales para el desarrollo de actividades tendientes a la
formación de hábitos, disciplina de estudio en la vida cotidiana y en la vida escolar
incrementando el número de lectores y escritores por subregiones.
Este programa está integrado por dos subprogramas, para el segundo trimestre del
año 2017 el subprograma Experiencias y estrategias pedagógicas innovadoras de
lectura y escritura. Presento programación con el indicador # concurso
departamental de escritores y sin haber programado en el segundo trimestre el
indicador # Concurso departamental de lectores se realizó un avance.
En la ilustración N° 12 se observa como fue el comportamiento del programa y sus
subprogramas para el segundo trimestre del año. Con el indicador programado ya
que solamente se tomaría para este caso aquellos con programación según plan
idndicativo.
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Avance Plan Regional de Lectura y
Escritura
100

100

0
Experiencias y estrategias
pedagógicas innovadoras
de lectura y escritura.

Innovación pedagógica y
emprendimiento

Plan regional de lectura y
escritura

Experiencias y estrategias pedagógicas innovadoras de lectura y escritura.
Innovación pedagógica y emprendimiento
Plan regional de lectura y escritura

Ilustración 19 Avance Programa Plan de Lectura y escritura
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental de Boyacá 2017

El cumplimiento del programa se ubica en 100% ya que no tiene influencia directa
el subprograma que no fue programado para el trimestre, desde la Secretaria de
Educación, desde comienzos de año, se viene realizando actividades dentro del II
Festival Escolar Audiovisual con el apoyo de Ministerio de Educación, el Ministerio
de Cultura, Computadores para Educar, la Secretaría de Educación y la Secretaría
de Cultura del Departamento.
Las temáticas que se están trabajando este año son: Cátedras que cultivan la paz
en la escuela, El Cambio Climático y Concurso de innovaciones que consolidan y
motivan la lectura en los estudiantes.

Ilustración 20 Publicidad Festival Escolar Audiovisual
Fuente: Secretaria de educación Departamental
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Actualmente se está realizando el Concurso de Cuento Departamental “La Pera
De Oro” Tercera Versión 2017.El Concurso de cuento “La Pera de Oro” se presenta
a la Comunidad Educativa del departamento de Boyacá, como una estrategia
pedagógica que fomente en la escuela y las familias la generación de espacios
donde la escritura tenga un papel preponderante.

En peso este programa es muy pequeño y que tan solo está integrado por 4
indicadores, pero de importancia porque es una estrategia pedagógica de
innovar en el conocimiento de los ciudadanos y dejar volar la imaginación a través
del emprendimiento de jornadas de lectura y concurso de lectores y escritores.
1.3.2

Programa Institución educativa, currículo y componente pedagógico.

Objetivo. Promover la jornada única en las instituciones educativas de las trece
(13) subregiones del departamento para el fortalecimiento de las competencias
básicas, reorientando y actualizando el proyecto educativo institucional y
visibilizando el componente pedagógico en el horizonte del mejoramiento de los
resultados de las pruebas saber, la formación de los docentes en general, en
particular la formación de maestros en la enseñanza de las competencias básicas
del inglés, matemáticas, lenguaje y en la educación fortaleciendo la formación
media técnica agrícola y ambiental para el caso de Boyacá.
Este programa por contemplar la parte pedagógica es el más grande el
componente por estar integrado de 14 subprogramas y es la esencia vital de la
secretaria en cuanto a la finalidad que debe cumplir la educación en la sociedad.
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El avance del cumplimiento que logra este programa es del 99.6% y se ubica en el
rango sobresaliente según los criterios de calificación estipulados por Planeación
Departamental. Su complejidad por el número subprogramas e indicadores exigen
un esfuerzo mayor en temas administrativos, financieros, logísticos, entre otros para
alcanzar las metas propuestas.

1.3.2.1 Subprograma Jornada Única
Se realizó Estudio de las plantas de personal de las 12 IE que laboran en Jornada
única. Cuantificación de horas extras para el año lectivo 2017, las cuales fueron
autorizadas en su totalidad para su normal funcionamiento.
Reajuste de la información de los procesos: Proyecto Educativo Institucional (PEI),
Autoevaluación Institucional (Guía 34) y Plan de Mejoramiento Institucional (PMI),
mediante la circular N° 017 del 17 de febrero del año 2017, dirigida a todas las I.E
de los municipios no certificados del departamento.
Se realiza el reconocimiento oficial de Jornada única a la Institución Educativa
Simón Bolivar del municipio de Soracá mediante resolución 001913 de 15 de abril
de 2016, a partir de esta fecha, se continúa con su respectivo mantenimiento.
En la cuarta convocatoria de Jornada única solicitada por el M.E.N. fueron
viabilizadas 18 Instituciones Educativas de los municipios de: Almeida, Aquitania,
Buenavista, Cerinza, Chiquinquirá, Chita, Chitaraque, Covarachía, El Cocuy,
Guateque, Macanal, Maripí, Pauna, Samacá, San Eduardo, San Mateo, Santana y
Viracachá.
Se suscribió convenio interadministrativo específico No. 001259 de 2016, entre el
Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Boyacá, cuyo objeto es
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realizar las gestiones necesarias que posibiliten el cumplimiento de los proyectos de
Infraestructura Educativa viabilizados y priorizados por el Departamento, que
contribuyan a la implementación de la Jornada única. El proyecto se denomina
"Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa para la Implementación de
Jornada Única Escolar En El Departamento De Boyacá", que beneficia a 28
Instituciones Educativas, se encuentran en diseño15, por suscribir acuerdo de obra
5, suspendidos 1, en estructuración 4, no priorizados por falta legalidad de predio 3.
La construcción de la primera etapa sede principal IET, Agropecuaria San Rafael
de Rondón, se encuentra para recibir obra, con observaciones.por parte de la
interventoría.Se formuló el proyecto " Mejoramiento de la Dotación de Equipo y
menaje para la prestación del servicio de Alimentación Escolar en las instituciones
educativas oficiales de municipios no certificados del Departamento de Boyacá”.

Ilustración 21 Mesas de Trabajo Consolidación Jornada Única
Fuente: Secretaria de Educación Departamental de Boyacá

1.3.2.2 Subprograma Bilingüismo
Este subprograma alcanza a tener un avance del 100 % en cuanto a cumplimiento,
y se basó en las acciones, primeramente fue necesario expedir la circular
informativa N° 27 del 23 de marzo de 2017 en la cual se incluyó la Jornada Escolar
Extendida - Inglés en Horas extras, la secretaria de educación está recibiendo y
revisando los proyectos de las instituciones interesadas y los docentes participantes
enviarán videos como evidencia de su trabajo, así: uno en el primer semestre y otro
en el segundo semestre.
Actualización sobre las políticas del gobierno en lo referente al programa de
Bilingüismo, por parte del M.E.N. en capacitación dirigida a los líderes de los entes
territoriales de este programa el día 27 de abril de 2017.
Publicación y socialización ý orientación de la información sobre la convocatoria
a docentes de inglés para Inmersiones en INDIA por parte del MEN. Recepción de
la documentación respectiva, revisión y trámite de documentos.
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Ilustración 22 Nativos Que Fortalecen el Programa de Bilinguismo
Fuente: Secretaria de educación Departamental

En el Departamento de Boyacá hace presencia 14 docentes nativos asignados
por el MEN, benefician 14 Municipios y 8 Instituciones Educativas, las cuales
continúan desarrollando actividades de acuerdo con el programa cultural de
integración.
1.3.2.3 Subprograma Cobertura, Acceso, Permanencia, Articulación y
Continuidad
El subprograma de cobertura, acceso, permanencia, articulación y continuidad
tiene un avance del 99.38% y se base principalmente al cumplimiento de
indicadores de tasas brutas de cobertura en educación básica, media, transición
e incrementar las tasas netas de cobertura en todo el departamento de Boyacá.
La tasa de deserción interanual se calcula comparando la matrícula final del año
2017 y la matrícula inicial del 2018, por tanto es un indicador que se dará a final de
año. Con el propósito de aumentar la continuidad de los escolares de un año a
otro en el sistema educativo, la Secretaría de Educación formuló el proyecto
“Fortalecimiento del sistema de transporte escolar en algunas Instituciones
Educativas Oficiales del Departamento de Boyacá”
Para el indicador % tasa de cobertura bruta grado transición se calculo con
matrícula total corte a 1 de junio de 2017 y los datos de población corresponden a
proyecciones DANE. Se hace la claridad que los datos proyecciones DANE no
corresponden a la realidad poblacional del Departamento, pero son los datos
oficiales con que contamos para este cálculo. Para mantener esta cobertura, se
formularon actividades por parte del área misional, como seguimiento niño a niño
de los Centros de Desarrollo Infantil Temprano que cumplen la edad para ingresar4
al grado de transición del Sistema Educativo.
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COBERTURA BRUTA POR NIVEL EDUCATIVO 1 ABRIL 2017 VS 1 DE JUNIO DE 2017
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Otro de os indicadores que tiene incidencia para el cumplimiento del subprograma
es %Tasa bruta de cobertura educación básica, cumplimiento alcanzado de 86.5%
donde se logra mantener e incrementar en un 2.5% y el %Tasa bruta de cobertura
educación media con cumplimiento del 76.6 % y se incrementó en 5.4 %, para el
caso de la tasa de cobertura de transición se mantuvo el 58.57% y se incrementó
en 0.03% y se logra mantener el valor propuesto en cuanto a cupos para el acceso
y permanencia en 71.2% cifras que dan un parte bueno en coberturas en o rural y
urbano.

1.3.3

Subprograma Educación de Adultos y Alfabetización

Este Subprograma ha tenido una gran acogida en el departamento y tiene como
finalidad reducir los niveles de analfabetismo en el Departamento, también ha
dado logros como la graduación de bachilleres a personas que algún día
soñaron con poderse graduar y gracias a este subprograma cumplieron su
anhelo.

La Secretaría de Educación con el programa de Educación para Jóvenes en Extra
edad y adultos “PALABRAS MAYORES” ejecuta el proyecto “Aplicación de la
Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos en los municipios no certificados
vigencia 2017, Departamento de Boyacá”. Por valor de $6.677.609.814,cuyo
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propósito es “prestar el servicio educativo para contribuir en la formación
complementaria y validación de la educación básica y apoyar la consecución de
las metas gubernamentales, de acuerdo con los principios de igualdad de
oportunidades, el cierre de la brecha social y mejoramiento de la calidad de vida
de las poblaciones de menores ingresos económicos, en extra edad, adultos y
analfabetas en todo el departamento de Boyacá a través de las instituciones
educativas”.
Con las acciones de este proyecto se les brinda atención a 10.395 estudiantes de
los ciclos 2 al 6 así: Ciclo 2: 1.784, Ciclo 3: 2.882, Ciclo 4: 2.976, Ciclo 5: 2.445 y Ciclo
6: 308

1.3.3.1 Subprograma Alimentación escolar y salud
Desde el primer día de clases se garantizó la prestación del servicio de restaurante
escolar y se brindó suministro del complemento alimentario a los estudiantes de los
niveles básica primaria y secundaria. El cumplimiento del subprograma se ubicó en
100%
porque se cobijó a las instituciones educativas con complemento
alimentario.
Con el propósito de contribuir al acceso con permanencia de los niños, niñas y
adolescentes la Secretaría de Educación viene liderando el programa de
Alimentación Escolar PAE-CREA para beneficiar los estudiantes de las 254
Instituciones Educativas Oficiales de los 120 municipios y de las 3 ciudades
certificadas en el departamento de Boyacá, para lo cual se encuentran en
ejecución los siguientes proyectos:






Suministro de complemento alimentario a estudiantes de Básica Secundaria
y Media de las Instituciones Educativas Oficiales del departamento de
Boyacá, durante el año 2017- Centro oriente. Por valor de $39.739.107.109,2,
a la fecha se han ejecutado $3.771.260.429.
Suministro de alimentación escolar a estudiantes de básica secundaria y
media del municipio de Tunja, por valor de $2.005.254.713, beneficiando a
1030 Estudiantes de I.E de Tunja.
Suministro de complemento alimentario a estudiantes de Básica Primaria de
las instituciones educativas oficiales de los 120 municipios No certificados,
departamento de Boyacá, durante el año 2017. Por valor de
$30.085.504.099,8, a la fecha se hanejecutado $2.755.623.396,09.
beneficiando con complemento alimentario AM, tipo almuerzo.
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Fuente: Reporte información Programa Plan de Alimentación Escolar-Crea 2017
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Para mejorar el servicio de alimentación escolar en la IE se asignaron recursos,
fuente Contrato Plan para la construcción y mejoramiento de restaurantes
escolares en los municipios de Tibasosa, Floresta y Combita, los cuales permitirán
beneficiar Y brindar espacios y ambientes dignos en los que los estudiantes reciban
su alimentación escolar.
Lo mismo que la dotación de menaje para las unidades aplicativas, donde se
benefician 130 instituciones de 57 municipios no certificados de Boyacá.

Ilustración 23 Alimentación Escolar PAE
Fuente: Secretaria de Educación Departamental
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Otro de los logras de este subprograma fue el de incluir en la ración alimenticia el
producto de la quinua y participación en la elaboración del Plan Operativo
departamento de Seguridad Alimentaria.
Dentro de las obligaciones pactadas en los convenios suscritos con los municipios,
se debe fomentar el desarrollo y promoción de la economía regional a través de
compras locales, priorizando las organizaciones de base comunitaria y/o de
asociación juvenil que suministren productos necesarios para la preparación de las
raciones alimentarias, de acuerdo a la oferta en la región; particularmente las
provenientes de productores apoyados por otras intervenciones públicas, del
sector de la inclusión social, o de entidades del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar, como alianzas productivas, oportunidades rurales, programas de
desarrollo y paz y mini cadenas productivas.
Por parte de la Gerencia departamental se está trabajando en el acercamiento
con productores locales con el ánimo de conocer, la oferta de productos y realizar
el análisis de conformidad con los precios estipulados.
Se continúa con la inclusión del producto de la Quinua, en el menú alimentario de
los estudiantes de los 123 municipios del departamento, adquirido a los productores
locales.
Una de las estrategias desarrolladas por el Programa de Alimentación Escolar PAE
CREA, fue la realización de la Mesa Técnica Pública, según lineamientos Técnico
Administrativo, Resolución 16432 de 2015, emanada por el MEN. En la cual se dio a
conocer el ciclo del menú, la conformación de la veeduría ciudadana, los canales
de comunicación, y revisar las estrategias de compras locales. Igualmente unificar
los criterios orientados a fortalecer la atención a niños y adolescentes beneficiarios
en las instituciones educativas oficiales de los 123 municipios del Departamento.
Otra de las estrategias que se ha desarrollado es la conformación y operativización
de los Comités de Alimentación escolar, departamental, municipal e institucional;
la función del comité municipal está orientado hacia el seguimiento y
cumplimiento por parte del operador cuya responsabilidad recae en el personero
o Secretario de Gobierno y el Comité institucional, donde los docentes se encargan
de monitorear el cumplimiento de los ciclos de menú y socializar pautas de
urbanidad que deben ser articuladas con el Manual de Convivencia Escolar, de
conformidad con la Circular No. 13 de 2017. Se debe continuar con el desarrollo
del proyecto Estilos de Vida Saludable.
1.3.4

Subprograma Convivencia Escolar y Ambientes Educativos

Este subprograma tiene cuatro indicadores de producto, de los cuales para el
segundo trimestre tenía programado tres (#Número de instituciones educativas con
manual de convivencia: seguimiento y acompañamiento, #Numero de comités
escolares de convivencia por institución educativa con seguimiento, Número de
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proyectos pedagógicos por institución educativa.) de los cuales tan solo uno
presento avance de 12.5% y es el indicador de proyectos pedagógicos.
Las acciones desarrolladas de este subprograma son:
Se formuló el proyecto “Fortalecimiento Seguimiento y Cualificación a Agentes
Educativos de las Instituciones Educativas de los Municipios no certificados de
Boyacá” por valor de $113.138.250; a la fecha se encuentra en trámite para
armonización. Con la ejecución de este proyecto, se beneficiarán 160 Instituciones
Educativas de 74 Municipios y 389 docentes y Directivos Docentes, los cuales
recibirán capacitación sobre Educación Ambiental y PRAES.

Ilustración 24 Reunión Tema Manual de Convivencia
Fuente: Secretaria de Educación De Boyacá

1.3.5

Subprograma Fortalecimiento y Desarrollo de la Educación Media y
Técnica

El subprograma cuenta con seis indicadores de producto, pero solamente para
este trimestre tiene programación para el indicador de #Becas para movilidad
educativa de estudiantes a la educación superior. Pero es de aclarar que aunque
está en el componente de Educación la entidad responsable de estas becas recae
sobre el INFIBOY, lo que se busca con estas becas e poder brindar una oportunidad
a jóvenes que por su rendimiento académico pueden acceder al otorgamiento de
estas becas y así poder cumplir su sueño de continuar una carrera profesional.
En cuanto al cumplimiento del subprograma se tenía programado el otorgamiento
de siete becas y se no cumplió avance ya que INFIBOY está trabajando para poder
estructurar y consolidar la estrategia y el proceso para dar cumplimiento.
1.3.6

Programa Administración y gestión.

Objetivo. Fortalecer la gestión y la administración de los procesos, procedimientos,
funciones y cumplimiento con eficiencia de la planta central del personal de la
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Secretaria de educación para responder a las necesidades del servicio educativo
en Boyacá.
Está integrado por cuatro subprogramas, pero para el segundo trimestre se
programaron tres subprogramas Seguimiento y apoyo Pedagógico, Formación,
cualificación y actualización de la planta de personal y Montaje del sistema de
información georreferenciada en la Sec. Educación

Avance Administración y Gestión
100

100

100

100

0
Montaje del
sistema de
información
georreferenciada
en la Sec.
Educación.

Mejoramiento e
implementación
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soportes técnicos
de información y
conectividad

Formación,
cualificación y
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la planta de
personal

Seguimiento y
apoyo
pedagógico

Administración y
gestión

Ilustración 25 Avance Programa Administración Y Gestión
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017

La Secretaria de Educación Departamental en temas administrativos ha venido
trabajando en poder dar trámite a las solicitudes como quejas, inconformidades
que son radicadas, desde su área misional han diseñado estrategias para dar
respuesta y tramitar todos los requerimientos que se reciben en el menor tiempo
posible haciendo eficiente el trabajo y con una gran efectividad. En el
subprograma de Seguimiento y Apoyo Pedagógico logra alcanzar un
cumplimiento del total de queja y reclamos del 98% En la SEB fueron radicadas
15177 peticiones conformadas por: consultas 106, invitación 25, quejas y reclamos
112, sugerencia 33 y de tramite 14998 durante el segundo trimestre del año 2017.
Como el Plan de Desarrollo esta articulado entre programas, y subprogramas se
cuenta con un indicador #Empleados sensibilizados en seguridad vial, el cual es
responsabilidad de ITBOY y Secretaria de Educación, es el fiel reflejo de cómo están
relacionadas las acciones y su integralidad.
El Avance en cuanto al cumplimiento del Subprograma Formación, calificación y
actualización de la planta de personal es de 100 %, esto obedece al no a alcanzar
la meta programada de 300 personas, sobrepasando el valor programado de 325
empleados a 519, se espera que se tomen las medidas necesarias para dar
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cumplimiento a este indicador por parte de los responsables. El Proyecto
denominado “Tú eres el responsable, piensa, seguro transita por la vida, creemos
cultura vial, desarrollo por las líneas estratégicas del Plan Departamental de
seguridad vial vigencia 2017. Fue formulado por el Instituto de Tránsito de Boyacá,
beneficiando a las instituciones educativas
Para el subprograma de montaje del sistema de información georreferenciada en
la secretaria de Educación logra tener un cumplimiento en su totalidad de lo
programado frente a lo ejecutado en un 100% para el segundo trimestre del año
con el indicador #Estrategia para la optimización de la provisión de docentes en
las instituciones educativas públicas de municipios no certificados.

1.3.7

Cumplimiento general del componente de Educación

Avance del Componente Educación
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Ilustración 26 Avance programas Educación
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017

El componente de Educación al finalizar el ejercicio de evaluación y seguimiento
arrojo el resultado de un avance de 74.9%, según los criterios definidos por
planeación departamental estaría ubicada entre 50% a 75% y es el rango Optimo.
En cuanto al avance del componente frente a la ejecución del componente de
Educación en la Anualidad se ubica en un 30.9 % en cumplimiento a las metas
programadas y se ubicaría en un rango que exige a la secretaria aumentar su nivel
de cumplimiento para los dos últimos trimestres, pero sin perder de vista que entre
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Julio a Diciembre existen programas que tienen mayor programación y por lo tanto
mayor ejecución.
Para el cuatrienio el rezago es mínimo se podría estar hablando de un 5% ya que
ubico un cumplimiento del 32.53% de avance en el cuatrienio, en términos
generarles en el seguimiento y evaluación de cumplimiento del Plan de Desarrollo
arroja resultados bueno que con mayor esfuerzo se puede mejorar y seguir
avanzando.
El programa que menor avance logra alcanzar y un avance, el programa de
Fortalecimiento y Desarrollo del Educación Media Técnica con 4.6% y para el
cuatrienio en 13.41 lo sigue El programa paz y bicentenario en el segundo trimestre
del año no tenían programación por tal razón su bajo nivel de cumplimiento tanto
en el año como en el cuatrienio.
Resultados del Programa Plan Regional de Lectura y escritura en ejecución durante
el segundo trimestre fue del 100%, acumulado anual del 63,25% y acumulado al
cuatrienio de 52,92%. Desde comienzos de año, se viene realizando actividades
dentro del II Festival Escolar Audiovisual con el apoyo de Ministerio de Educación,
el Ministerio de Cultura, Computadores para Educar, la Secretaría de Educación y
la Secretaría de Cultura del Departamento.
Las temáticas que se están trabajando este año son: Cátedras que cultivan la paz
en la escuela, El Cambio Climático y Concurso de innovaciones que consolidan y
motivan la lectura en los estudiantes
Resultados de ejecución Programa Avance Institución Educativa Curriculo Y
Componente Pedagogico durante el segundo trimestre 99.6% acumulado anual
del 29,49 y acumulado al cuatrienio de 36,29. El avance del cumplimiento que logra
este programa es del 99.9% respecto del segundo trimestre y se ubica en el rango
Adecuado según los criterios de calificación estipulados por Planeación
Departamental. Su complejidad por el número subprogramas e indicadores exigen
un esfuerzo mayor en temas administrativos, financieros, logísticos, entre otros para
alcanzar las metas propuestas.
Resultados de ejecución programa Avance Administración y Gestión durante el
segundo trimestre, fue del 100%, acumulado anual del 31,56% y acumulado al
cuatrienio de 42,24%
Recomendaciones.




Frente a las metas que están con rezago en el cumplimiento, se deben
analizar estrategias por parte de la Secretaria con el fin de poder dar
cumplimiento y avance de ejecución en los trimestres siguiente para el año
2017.
Se recomienda seguir avanzando en las metas de articulación con otras
entidades que están como responsables para que ejerzan su
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1.4

responsabilidad y compromiso para realizar las acciones pertinentes con el
fin de dar estricto cumplimiento a la programación de las metas del plan de
desarrollo y no esperar que se genere la alerta.
Frente al programa de Institución educativa, currículo y componente
pedagógico que es el que presenta un menor cumplimiento y tiene un
rezago debe ser evaluado por la oficia de planeación de la Secretaria de
Educación y tomar los correctivos necesarios para dar el cumplimiento a la
totalidad de la programación que se tiene por trimestres.
Continuar trabajando con el compromiso de cumplir las metas del plan de
acción y ejecutar los programas con los mejores estándares de calidad
porque los boyacense merecen que el esfuerzo personal de cada
funcionario y trabajador por lograr culminar el plan de desarrollo “Boyacá
tierra de Paz y Libertad”
Componente Deporte

En el departamento de Boyacá se encuentran deportistas de alto rendimiento en
las disciplinas de ciclismo, atletismo, futbol, baloncesto, natación entre otros
deportes. Boyaca cuenta con equipos de Ciclismo que son apoyados por la liga
de ciclismo de Boyacá y que fomenta y apoya a jóvenes de escasos recursos que
anhelan llegar muy lejos y en participar en tour y carreras del orden internacional.
En temas deportivos Boyacá goza de tener dos equipos de Futbol, tener la liga de
taekwondo, canotaje, baloncesto, como también cuenta con escenarios
deportivos entre ellos se encuantra el estadio la independencia , el centro de alto
rendimiento e infinidad de canchas de futbol, baloncesto. Que hoy le permiten al
departamento de ser sede de campeonatos del orden nacional e internacional.
Es un compromiso de la Administración Departamental 2016-2019 fortalecer
promover el deporte en todo el territorio.

y

En la siguiente ilustración se puede identificar los programas que integran este
componente
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Ilustración 27 Programas Que Integran El componente Deporte
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017

En cuanto al cumplimiento del componte Deporte, este logro alcanzar un
cumplimiento de avance de acuerdo a su programación Vs ejecución, 81.8 % esto
se logra de acuerdo al avance de los cuatro programas.
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Ilustración 28 Avance Programas Componente Deporte
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017
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El avance del componente de Deporte para el segundo trimestre se ubicó en el
81% obteniendo un rezago del 18.2% por indicadores que no fueron posible cumplir
en la totalidad de su programación. Al analizar la anualidad el comportamiento es
diferentes ya que su avance esta entre el rango 63.21% lo que significa que
ejecutaron alrededor de 13.2% mayor al promedio que seria 50%. En el cuatrienio
el avance es significativamente mayor porque está en el 50.7 % y al tiempo es de
18 meses del gobierno, este avance es el reflejo de las acciones encaminadas a
nos solo trabajar en lo programado en el trimestre o anualidad sino de planificar
una ejecución general del componente de Deporte.
1.4.1

Programa Creemos fomento y promoción del deporte, actividad física y
recreación para la construcción de la paz.

Objetivo: Mantener la cobertura en programas de formación deportiva y
comunitaria incluyente dirigida a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores en los 123 municipios del departamento, con el fin de mejorar
su calidad de vida.
El fomento y la promoción del deporte, la actividad física y la recreación, busca
garantizar la formación integral de la comunidad boyacense, permitiendo que se
generen espacios de sano esparcimiento, con el fin de complementar la
construcción de la paz que se vinculan todos los grupos poblacionales de los
diferentes ciclos de vida, con enfoque diferencial e inclusión social.

Cumplimiento Creemos fomento y promoción del deporte, actividad
física y recreación para la construcción de la paz
Avance de Cumplimiento
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Ilustración 29 Avance Programa Fomento y Promoción del Deporte/ Paz
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017

Este programa alcanzo un cumplimiento del 94.92 % para el segundo trimestre, para
la anualidad el avance es de 56.54% de cumplimiento, en la ilustración #29 se
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observa como existen subprogramas que llevan un cumplimiento constante tanto
en la anualidad como en el trimestre, el subprograma Creemos Formación y hábitos
Deportivos con un avance del 19.84% es el de menor cumplimiento, teniendo en
cuenta el subprograma creemos vida saludable por el respeto de la persona mayor
este segundo trimestre llego al 72.88%, sin embargo, a 30 de junio la meta es la
atención regular a 250 personas, no obstante, con el avance del primer trimestre se
logró superar lo esperado a la fecha llegando a 439 personas mayores intervenidas
regularmente lo que indica el cumplimiento de la meta propuesta.
Las principales acciones desarrolladas para el cumplimiento de avance del
programa para el segundo trimestre son:
Se estableció una proyección de 30 municipios participando en los Juegos
Supérate Intercolegiados por la Paz, sin embargo, se superó esta meta ya que se
llevó a 119 Municipios teniendo en cuenta que en la segunda etapa de los juegos
se vienen desarrollando las Fases Municipales y Provinciales, permitiendo así la
participación de niñas, niños y jóvenes en estos Juegos Supérate
Para este segundo trimestre se estableció la participación de 20.297 deportistas
entre niñas, niños y adolescentes, por lo que se sobrepasó la meta con 24.099
participantes inscritos en la plataforma nacional de los Juegos Supérate
Intercolegiados, entre los cuales se encuentran: niños y niñas de los 6 a los 12 años
de edad, con una población de 11.276 y entre los 13 a los 17 años de edad con
una población de 18.021

Ilustración 30 Niños y Niñas Participando en Actividades Deportivas
Fuente INDEPORTES Boyacá

Para este segundo trimestre, se realizaron capacitaciones a jóvenes del
departamento, en temas como: liderazgo, coaching, trabajo en equipo y
emprendimiento, participaron jóvenes entre 14- a 28 años de edad; estas
convocatorias se llevaron a cabo en Instituciones Educativas y a representantes de
alguna institución como el SENA, Cruz Roja y jóvenes líderes de barras bravas,
animalistas, jóvenes con enfoque político, entre otros.
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Se identifica a un grupo de 22 jóvenes líderes con perfiles específicos, creando así
un equipo interdisciplinario que representen y multipliquen las capacitaciones y
conocimientos a distintos grupos de jóvenes en todo el departamento. Este grupo
deberá presentar proyectos de impacto social, ambiental o de algún tipo de
emprendimiento social que impacte a la comunidad que ellos representen.
Se realizaron 15 encuentros intergeneracionales lúdico recreativos, con la
participación de población de primera infancia, infancia, personas mayores, y
personas en condición de discapacidad, logrando el fortalecimiento de los lazos
familiares y afectivos, vinculando a las familias buscando que los niños le enseñan
algo a los adultos y los adultos aprenden algo de ellos y viceversa a través del
juego.
Se conformaron grupos regulares de personas mayores en los municipios de
Chitaraque con una participación promedio de 120 personas , en Somondoco se
cuenta con la participación de 20 personas mayores, en Chinavita participan 20
Adultos, en Soraca se cuenta con una intervención de 40 personas mayores, en el
municipio de Pachavita con una participación de 20 personas, Sachica con una
participación de 80 personas, Tunja cuenta con la participación de 25 personas,,
Moniquirá con 80 personas, donde se adelanta actividades lúdico recreativas para
el mejoramiento de la motricidad fina y gruesa.
Se realizó un evento masivo con Familias en Acción y Mujer Rural del municipio de
Garagoa, se realizó durante este segundo trimestre un evento masivo con
población familias en acción, mujer rural y población campesina y prácticas
periódicas de deportes Social Comunitario fortaleciendo los valores para la
construcción de la paz, logrando impactar a 123 mujeres, entre los 18 a 29 años 55
mujeres y entre los 30 y 59 años una población de 68 mujeres.

Ilustración 31 Participación Adultos Mayores Iniciativas Deportivas
Fuente INDEPORTES Boyacá
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1.4.2

Creemos En Boyacá Raza De Campeones

Objetivo: Garantizar las condiciones para la formación de deportistas en la
obtención de resultados deportivos superiores

El programa está integrado por tres subprogramas que tienen como fin apoyar a
los deportistas del Departamento y crear medallistas a través de las ciencias
aplicadas al deporte. En este programa se busca brindar control médico a
deportista, formar deportistas y promover la competencia del ciclismo BRC en
todas sus categorías.

Avance Programa Creemos en Boyacá raza de campeones
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Ilustración 32 Creemos en Boyacá Raza de Campeones
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017

Claramente se puede observar los avances que se lograron obtener con el
cumplimiento de la programación de los indicadores y que al final arroja buenos
resultados de los tres programas tan solo uno se ubica por debajo del 80% de
cumplimiento, el programa en su generalidad a alcanzado el 92% de avance. Lo
cual significa que su cumplimento en el año se mantiene en un término optimo ya
que para el primer trimestre su avance fue del 91%.
El Subprograma Creemos en E desarrollo del Ciclismo como Deporte Insignia del
Departamento no logra alcanzar su máximo cumplimiento y tan solo alcanza un
76% teniendo en cuenta el cronograma de actividades, dado que no fue posible
asistir a todos los eventos de ciclismo programados ya que algunos de estos se
cruzaban entre sí especialmente por el indicador # Competencias con asistencia
del equipo Pre-juvenil, juvenil y mayores BRC.
Principales Avance del Programa para el segundo trimestre
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Durante el segundo trimestre se suscribieron 8 convenios con Ligas de deporte
convencional y paralímpico, manteniendo la ejecución de los proyectos
aprobados por Indeportes dentro de los presupuestos autorizados para cada una
de ellas.
Se realizó la participación en competencias nacionales e internacionales
clasificadas en:

●
●
●
●
●

En la ciudad de Medellín participaron en la disciplina deportiva de atletismo
de mayores 14 deportistas de los 18 a los 29 años 9 hombres y 5 mujeres
En la ciudad de Cartagena participaron en la disciplina deportiva de
atletismo 7 deportistas de los 18 a los 29 años 4 hombres y 3 mujeres
En la ciudad de Bucaramanga participaron en la disciplina deportiva de
baloncesto 12 deportistas de los 13 a los 17 años hombres
En San Andrés Islas participaron en el evento del campeonato nacional
juvenil de futbol masculino 18 deportistas de los 13 a los 17 años
Puerto Rico participaron en el evento de la copa olímpica de canotaje 6
deportistas, 13 a 29 años entre los cuales 2 mujeres y 4 hombres en
acompañamiento de

A través de las escuelas de formación deportiva de Boyacá Raza de Campeones
se logró impactar a 482 personas menores de 18 años, entre los siguientes rangos
de edades:
● De 0 a 5 años de edad se cuenta con la participación 14 personas
● De 6 a 12 años de edad se cuenta con la participación de 289
personas.
● De 13 a 17 años de edad se cuenta con la participación de 179
personas.
Las escuelas de formación deportiva se encuentran en municipios de San Mateo,
Chiscas, Paipa, Guateque, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Ráquira Samacá,
Miraflores, Ramiriquí, Sogamoso, Arcabuco, Soata, Socha, Nuevo Colón, Turmequé,
Ventaquemada.
Se desarrolló 11 valida de Copa BRC, 7 de Pista y de Ruta desarrolladas en los
municipios de Duitama con una participación 528 de 13 a 29 años de edad, Nobsa
con una participación de 352, en el Municipio de Soata con una participación de
335 deportistas y Paipa con una participación de 401 deportistas, en la modalidad
de Ciclomontañismo se desarrollaron 2 válidas en los municipios de Samacá con
una participación de 76 deportistas y Sotaquirá con una participación de 87
deportistas,2 validas en la modalidad de BMX en el municipio de Sogamoso con
una participación de 173 deportistas en el mes de mayo y en el mismo municipio
con una participación de 206 deportistas.
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Ilustración 33 Participación Equipo Femenino Calendario Ciclismo
Fuente INDEPORTES Boyacá

1.4.3

Gestión del conocimiento y sistemas de información deportivo

Objetivo: Generar conocimiento en las áreas de deporte, recreación, actividad
física y aprovechamiento del tiempo libre a los diferentes grupos poblacionales y
con inclusión social.
Lo que se busca con este programa es a la creación de un sistema de información
deportiva, que permitirá hacer seguimiento a los 123 municipios y 16 subprogramas
desarrollados, también se busca la creación de centros de estudios que enlacen la
triada de desarrollo en el sector donde se involucra la academia, el sector público
y los gremios para la generación de convenios interinstitucionales.
Este programa está integrado por dos subprogramas en el segundo trimestre del
año el cumplimiento para la anualidad teniendo presente el cumplimiento del
primer trimestre el programa se ubica en el rango optimo con un 62% ya que los
dos subprogramas tienen una ejecución paralela en la anualidad.
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Ilustración 34 Programa Gestión del Conocimiento
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017

El comportamiento del programa para el trimestre ya cambia con respecto a la
anualidad de 2017, el subprograma observatorio departamental del deporte logro
alcanzar un valor de cumplimiento del 95% con ejecución de dos indicadores, para
el subprograma creemos centros de estudios e investigación para el alto
rendimiento deportivo para el periodo tenía dos indicador programados pero solo
uno presento ejecución ya que el otro dependía del Comité Olímpico para las
actividades académicas, por lo tanto su porcentaje de cumplimiento es del 50 %
para el segundo trimestre.
Generar conocimiento en las áreas de deporte, recreación, actividad física y
aprovechamiento del tiempo libre a los diferentes grupos poblacionales y con
inclusión social tarea principal de este programa. Fortalecer la articulación con las
organizaciones del deporte tanto públicas como privadas, los entes deportivos
municipales, las ligas deportivas y las universidades para la generación de espacios
de gestión del conocimiento por medio del Observatorio Departamental del
Deporte y el Centro de Estudios e Investigación para el Alto Rendimiento, la
Recreación y la Actividad Física en Altura, con el fin de cualificar el talento humano
que compone el deporte, la recreación y la actividad física que fortalecerá el
sector en el departamento.
Se cuenta con personal idóneo y con experiencia que permite el desarrollo de las
jornadas académicas de la mano con las escuelas de educación física de las
universidades del departamento y los grupos de investigación para promover el
desarrollo de investigaciones con las diferentes poblaciones con las cuales se
desarrollan los programas institucionales
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Principales Avance del Programa para el segundo trimestre
Observatorio departamental del deporte. Se implementó en el Departamento de
Boyacá en la actual administración un Observatorio que permite centralizar,
consolidar y validar la información recolectada por medio del seguimiento,
evaluación y control a los programas y subprogramas ofertados por Indeportes
Boyacá. De acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo se está reportando
información estadística mensual que conlleva a la toma de decisiones. Se busca
brindar asesoría a los Municipio, monitores y promotores que hagan intervención
para que reporten información de manera periódica con el Observatorio.
1.4.4

Espacios físicos y recreativos para crear campeones para la vida

Este programa está integrado por un subprograma con dos indicadores #
Proyectos en infraestructura promovidos, % Escenarios deportivos y recreativos
urbanos geo referenciados, se avanzó en el primer indicador en 100 % de
cumplimiento y se viene articulando acciones con la Secretaria de infraestructura
para la formulación de proyectos de infraestructura deportiva para el
departamento de Boyacá. Para el segundo trimestre el programa avanzo en un
50% de cumplimiento y se debe al rezago del indicador que no logro ningún
avance.

Espacios físicos y recreativos para crear campeones
para la vida
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Para adelantar la georreferenciación de los escenarios deportivos a nivel
departamental se hace a través de formatos especiales digitalizados por el Instituto
desde el área de infraestructura y observatorio del deporte los cuales deben ser
diligenciados por los 123 municipios y se realizara de forma abierta para el tercer
trimestre a través de una convocatoria enviada a todos los municipios del
Departamento para lograr sobrepasar la meta esperada en esta vigencia
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Se ha realizado mejoras al estadio la independencia en temas de iluminación,
instalación de silletería, pintura, arreglo camerinos, de banco de suplentes,
mantenimiento a cabinas de transmisión radial, mantenimiento de la grama,
mantenimiento a áreas de la piscina, mantenimiento a la pista atlética,
mantenimiento al coliseo y demás escenarios, construcción y adecuación del
gimnasio para deportistas der alto rendimiento, mantenimiento y adecuación de
oficinas administrativas, mantenimiento de áreas verdes.
Durante el primer trimestre se apoyó en la asesoría técnica y metodológica a cinco
proyectos de infraestructura deportiva entre los cuales se tiene
● Rehabilitación y optimización del polideportivo central del municipio de
pajarito-departamento de Boyacá
● Construcción parques biosaludables, municipio de Garagoa, departamento
de Boyacá
● Construcción de una pista de skate park en el municipio de Paipa Boyacá
● Construcción de la cubierta polideportivo escuela Fonzaque abajo en el
municipio de Guayatá Boyacá
● Adquisición e instalación del piso sintético para el coliseo municipal de
Ramiriquí – Boyacá
Adecuación y mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos a cargo
de Indeportes Boyacá en donde

Ilustración 35 Mejoras Estadio la Independencia
Fuente INDEPORTES Boyacá

1.4.5

Fortalecimiento de la gestión institucional

Objetivo: Desarrollar procesos de calidad para el mejoramiento continuo en los
procesos de la prestación de servicios administrativos y operativos de INDEPORTES
Boyacá para el fortalecimiento del sistema integrado de gestión.
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Ilustración 36 Avance del Programa Gestión Institucional
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017

Este programa logra para el segundo trimestre cumplir con su programación, se
ubica en el rango optimo ya que alcanza un cumplimiento de 100% el programa
ya que su subprograma con los indicadores que lo integran se cumplió a cabalidad
sin ningún contratiempo.
El desarrollo y fortalecimiento institucional que articula los diferentes elementos del
sistema organizacional cuenta con la atención y servicio a la ciudadanía para
facilitar las condiciones de accesibilidad y el fortalecimiento del Sistema Integrado
de Gestión como eje articulador institucional, además de la modernización de la
gestión documental y tecnológica.
: El programa fortalecimiento Institucional logro cumplir con el 100% de la meta
establecida, teniendo en cuenta que Indeportes Boyacá se ha consolidado
internamente contando con el recurso humano para generar buenos resultado
desde adentro de la institución
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1.5

COMPONENTE FAMILIA

CREEMOS EN LAS FAMILIAS BOYACENSES
% DE EJECUCION JUNIO/2017
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Desde la Administración Departamental se reconoce la necesidad de abordar el
componente de familia debido a la diversidad de problemas que aquejan a las
familias boyacenses, manifestándose en diferentes clases de violencia afectando
los roles de las diferentes clases sociales, por lo anterior el Departamento interesado
en prestar una asesoría para la resolución de conflictos, interviene con y para las
familias en un espectro cada vez más amplio, implementado el programa de
“CREEMOS EN LAS FAMILIAS BOYACENSES”, en busca de, prevención frente a las
múltiples situaciones que alteran la vida familiar e influyen negativamente en el
bienestar de las familias Boyacenses.
En concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019 y puesta en
marcha de la política pública de fortalecimiento de la familia boyacense 2015 –
2025, la cual busca garantizar los derechos de este grupo poblacional, importante
siendo considerada La célula y a la vez la piedra angular de la sociedad, y está
constituida por los padres e hijos, donde cada uno de sus integrantes adquiere un
rol importante en la función como familia y la sociedad y cada uno de sus
integrantes aporta al mejoramiento y/o fortalecimiento de las relaciones
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intrafamiliares y de las mismas familias, donde reine la disciplina y la justicia,
formándose sólidamente en la verdad, el respeto, el valor y la dignidad de cada
uno, para formar y aportar ciudadanos íntegros y corresponsables del desarrollo.
Se ha articulado de forma interinstitucional con los agentes corresponsables para
el cumplimiento de esta, a través de la mesa departamental de familia, quienes
estructuran y abordan el plan de acción de esta política teniendo en cuenta los
ejes estratégicos de la misma, acciones, indicadores, resultados, meta y
responsables.

El objetivo de este programa es fortalecer en principios y valores a las familias
presentes en el departamento, el cual está integrado por un subprograma llamado
Creemos Familia y siete indicadores los cuales son: Municipios Socializados con la
Política Pública, Familias con procesos de educación no formal para prevenir la
desintegración familiar, Familias capacitadas en prevención de violencia
intrafamiliar, alcoholismo y sustancias psicoactivas, Familias apoyadas para la
comunicación afectiva, democracia y protección del medio ambiente a través de
actividades recreativas, deportivas y culturales; Así, el Observatorio de Familia
desarrollado dentro del observatorio social del Departamento se convierte en un
espacio para la recopilación, consolidación, sistematización, actualización y la
difusión de información cuantitativa y cualitativa relacionada con las familias. El Día
de la Familia establecido el (15 de mayo) porque según la ley 1361 de 2009, este
ser en adelante el Dia Nacional de la Familia. un espacio que va mas allá de los
formalismos o actividades externas que las organizaciones públicas o privadas nos
ofrecen; es este espacio el que estamos llamados a realzar y Política Pública
implementada.
Podemos resaltar que el programa Creemos en las familia Boyacenses a la fecha
ha tenido un porcentaje de avance del 100% para el segundo trimestre del año
2017 dando un cumplimiento total en todos sus metas propuestas, es de destacar
que el programa no presenta rezagos. Las metas a la fecha se han sobre pasado
en un 33.3% debido a la solicitud de apoyo por parte de algunos municipios y la
articulación interinstitucional en cuanto a temas de disminución de la violencia
intrafamiliar y la prevención de la violencia de niños y niñas, que corresponde al
indicador Familias con procesos de educación no formal para prevenir la
desintegración familiar, que se ejecuta mediante los proyectos “También soy
Persona” y la Estrategia “Soy Como Tú” que buscan la promoción del buen trato al
interior de la familia y la prevención de la desintegración familiar.
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En el indicador de producto Municipios socializados con Política Pública, durante
el segundo trimestre de 2017 se cumple la meta en un 100%, al socializar en 46
municipios del Departamento la Política Pública, con el fin de fortalecer la familia
Boyacense. Igualmente en el indicador Familias con procesos de educación no
formal para prevenir la desintegración familiar; con una meta de 675, se observa
la respuesta de las familias con los programas También Soy Persona y la estrategia
soy como tú, los cuales están dirigidos a promover al interior de la familia, el
cuidado de calidad de los adultos hacia los niños y la re significación de la
concepción de los niños y niñas, promoción de entornos de buen trato, la
prevención de la violencia contra niños y niñas y generar factores protectores a
corto, mediano y largo plazo de problemáticas psicosociales relevantes. En la cual
se avanzó con 1.875 familias participantes, a pesar de que el programa se ha
desarrollado en cinco jornadas de formación a capacitadores, 125 multiplicadores
pertenecientes a 32 municipios, sobrepasando la meta propuesta.
Además con el Subprograma, Familias capacitadas en prevención de violencia
intrafamiliar, alcoholismo y sustancias psicoactivas, el avance del
indicador, visualiza la meta propuesta de 50 familias capacitadas siendo efectivas
sus estrategias implementadas, con prevención del consumo de alcohol y otras
sustancias psicoactivas al interior de la familia y su relación con la violencia
intrafamiliar, se ha abordado a partir de promoción de estilos de vida saludable y
comunicación asertiva, a través de la identificación de factores de riesgo de tipo
familiar e individual. -Familiar: pocos ingresos económicos, mal manejo de la
economía familiar, machismo, violencia al interior de la familia (verbal, psicológica
y económica), poca comunicación a nivel familiar. Así mismo en Familias apoyadas
para la comunicación afectiva, democracia y protección del medio ambiente a
través de actividades recreativas, deportivas y culturales, en este caso se consiguió
la meta propuesta ya que a participación de la comunidad fue asertiva con un
avance de 180 familias apoyadas, alcanzando un cumplimiento del 100% ; Trabajo
en articulación con Indeportes Boyacá, y su programa Deporte Social Comunitario,
rescate de juegos tradicionales y autóctonos como elemento de unión y
esparcimiento familiar. En el desarrollo de esta misma meta la cual refleja el avance
obtenido en un 100%, Sin embargo y a pesar de que no se tenía programación se
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avanzó en la estrategia: “el ejemplo comienza por casa”; en el municipio de
Almeida, encuentro que tenía como propósito generar un espacio para estrechar
los lazos de pareja.

El Día de la Familia (15 de mayo) Gracias a este proceso se llegó rápidamente
hacia la meta propuesta para lo cual se realizó la ccelebración del día nacional e
internacional de la familia, con el lema “Familias formadoras y cuidadoras para el
bienestar en todas las edades mediante un Rally en familia para jugar, crear y
divertirse”. Se instó a los 123 municipios para que realizaran la celebración del día
de la familia por medio de actividades lúdicas y recreativas.

1.6

COMPONENTE PRIMERA INFANCIA

PRIMERA INFANCIA % DE EJECUCION JUNIO/2017
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El Programa “Creemos una Tierra Nueva para la Primera Infancia” busca optimizar
la atención integral a las madres gestantes, lactantes y familias de niños y niñas
menores de seis años en el Departamento de Boyacá, impulsando en la familia, en
la sociedad y en los diferentes actores, la formación de hábitos de vida saludable,
el buen trato y el reconocimiento, la promoción, protección y el restablecimiento
de los derechos de la primera infancia mediante la implementación progresiva de
acciones de seguimiento, articulación, apoyo y fortalecimiento institucional que
promuevan en el territorio condiciones aptas para garantizar el desarrollo integral
de los niños y niñas en los entornos hogar, salud, educación y comunitario. Estas
medidas, necesarias para alcanzar, en este programa la meta propuesta con un
avance del 91,14%

Resultados de ejecución durante el trimestre, en el programa acumulado anual y
acumulado al cuatrienio (cuadro) con un componente analítico indicando logro
promedio de cumplimiento, programas con mayores y menores grados son las que
han llevado al cumplimiento. Reflexiones sobre causas de los rezagos y acciones a
implementar para garantizar el cumplimiento de las metas del plan.
En el marco del Encuentro Subregional “Gobernantes Comprometidos con la
Primera Infancia”. En donde Boyacá es el primer departamento del país en firmar
el pacto por la primera infancia, liderado por el Gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, y 54 alcaldes del departamento, los cuáles firmaron el
“Pacto Social por el Buen Trato y respeto de los derechos a la Primera Infancia y por
la Nutrición Infantil Gen Cero”, liderado por la Fundación Éxito, y el Pacto Social por
el Buen Trato y Respeto de los Derechos de la Primera Infancia abanderado por la
Gobernación, ambos con un solo propósito: promover el desarrollo integral de los
niños de cero a cinco años. El objetivo principal es erradicar la desnutrición crónica
en la primera infancia, como meta para el año 2030. Para esto, las administraciones
municipales y el gobierno departamental, se comprometen a implementar
estrategias de manera articulada.

Dentro de los municipios que firmaron este pacto se encuentran: Panqueba,
Briceño, Boyacá, Buenavista, Cómbita, Somondoco, Paz de Río, Santa Sofía,
Siachoque, Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Chiquinquirá, Chiquiza, Ramiriquí,
Jenesano, Monguí, Betéitiva, Pauna, Toca, Tibasosa, Sativasur, Berbéo, Chivatá,
Tópaga, Santa María, Pachavita, Arcabuco, Caldas, Santana, Tutazá, Ciénega,
Socotá, El Cocuy, Cucaita, Sora, Ráquira, Páez, Úmbita, Coper, Chivor, Tasco,
Mongua, Paya, La Uvita, Gachantivá, Tibaná, San Luis de Gaceno, Sotaquirá,
Samacá, Garagoa, Ventaquemada, Tutazá, Firavitoba y Cubará.
La Gerencia de Primera Infancia durante el año 2017 ha continuado con la
ejecución del Programa “Creemos una Tierra Nueva para la Primera Infancia”
dando cumplimiento a los indicadores contemplados en los cuatro subprogramas,
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impactando con las diferentes líneas de acción a 73 Municipios del Departamento.
Ésta Gerencia consciente de la problemática existente en algunos municipios con
relación a la desnutrición y malnutrición de los niños y niñas entre 0 y 5 años, planteó
tres líneas de acción dentro del Subprograma “Nutridos y saludables para toda la
vida” con los cuales se pretende impactar positivamente el estado nutricional de
los niños, reducir los índices de desnutrición y malnutrición y formar a padres,
madres y cuidadores en hábitos de vida saludables. Se han desarrollado Encuentros
Pedagógicos de Hábitos de Vida Saludables, beneficiando a madres gestantes,
lactantes y familias de niños de 0 a 5 años con el fin de brindarles herramientas para
promover la alimentación balanceada, el consumo permanente de agua y la
ejercitación física como aspectos fundamentales para mantener una adecuada
nutrición en el entorno hogar que beneficie a todos los Integrantes del grupo
familiar.

Adicionalmente, entregaron cubetas de huevos a las familias que participan en los
talleres, esto como producto de una alianza interinstitucional establecida entre la
Gobernación de Boyacá y la Empresa Pollo Fiesta, quienes durante el cuatrienio
van a suministrar cubetas de huevos para las familias que registren mayores índices
de desnutrición y éstas serán entregadas durante el desarrollo de los Talleres. Así
mismo se ha avanzado en la formulación del Proyecto “Fortalecimiento para el
desarrollo sostenible de la Mujer en algunos Municipios de Boyacá”, el cual será
ejecutado en el Municipio de Monguí (Municipio piloto) durante la vigencia actual
y que pretende reducir los índices de desnutrición existentes en ese municipio y
cuyos resultados serán replicados en otros Municipios de Boyacá.
Se ha articulado permanente con el ICBF a nivel Nacional y Regional, con la
Secretaría de Salud Departamental y con el Ministerio de Protección Social para
crear un Sistema Único de Información que permita hacer seguimiento niño a niño
del estado nutricional, además de establecer acciones interadministrativas que le
apunten a la reducción de la desnutrición y la malnutrición infantil. La creación de
dicho sistema se encuentra en la fase de pruebas, depuración y finalización pero
se espera que durante la vigencia actual se ponga en funcionamiento.
Por otra parte se formularon y radicaron en el Banco de Proyectos Departamental
los siguientes Proyectos: “Dotación de escenarios pedagógicos especializados
para la Primera Infancia del Departamento de Boyacá”, “Suministro, dotación e
instalación de espacios especializados para la Primera Infancia del Departamento
de Boyacá” y en formulación “Dotación de mobiliario, material pedagógico,
insumos e implementos a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de los Municipios
de La Uvita, Tuta, Tota y Belén, Departamento de Boyacá”, los cuales impactarán
los indicadores del Subprograma “Entornos Amigables”.
Se han fortalecido algunas Mesas Técnicas de Primera Infancia, logrando
sensibilizar a los agentes municipales que las conforman respecto a la importancia
de incluir en los Planes de Desarrollo programas, proyectos o acciones que apunten
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al desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 5 años. Así mismo se les ha
socializado la Ley 1804 de 2016 (ley de primera Infancia) con el fin de estandarizar
procesos y procedimientos para la atención integral de ese grupo poblacional, se
les ha brindado información importante para la construcción e implementación de
la Ruta Integral de Atenciones, empezando por la formulación del Diagnóstico de
Derechos de la Primera Infancia. En el desarrollo de las Mesas Técnicas se han
fortalecido algunas Rutas Integrales de Atenciones con la articulación entre la
Gobernación de Boyacá, el Sistema Nacional de Bienestar familiar y la fundación
Plan y se dio inicio a la construcción de Diagnósticos de Derechos para igual
número de municipios.
1.7

COMPONENTE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

EJECUCIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO 2017 POR PROGRAMA
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El componente de Infancia y Adolescencia tiene como objetivo fundamental
contribuir al reconocimiento, protección y restablecimiento de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes mediante acciones intersectoriales e interinstitucionales
y en corresponsabilidad con la familia y la sociedad de tal manera que se logre
sensibilizar, orientar e informar para generar algunos cambios positivos en el
bienestar y condiciones de vida de la infancia y la adolescencia del Departamento
de Boyacá, en el marco de los lineamientos de la política Pública. Este
componente está conformado por 4 programas, 8 subprogramas y 24 indicadores
los cuales a través de proyectos y acciones se ejecutan en articulación con las
secretarías de Educación, Salud, Participación y Democracia, Cultura y Turismo,
INDEPORTES, oficina de comunicaciones, oficina de Relaciones Internacionales –
Casa de Boyacá, Departamento Administrativo de Planeación, Productividad y
TICs, Fomento Agropecuario, Minas y Energía.
En la Gráfica anterior se muestra que durante el segundo trimestre 2017, 3 de los 4
programas presentan una ejecución por encima del 90% y para el mismo lapso de
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tiempo el componente presenta un cumplimiento del 72.66 % considerándose un
porcentaje óptimo y acorde al tiempo transcurrido de la vigencia. En cuanto a la
ejecución del componente en lo corrido del año 2017 presenta un avance del
39,95% dado que el programa “Creemos en la Juventud Adolescente con Sentido”
no presenta ejecución por los trámites y asignación de recursos al programa. En
cuanto al porcentaje de ejecución del componente desde la medición cuatrienal,
alcanza al 37,81% siendo un avance acorde al promedio anual de los 4 años.
en la ejecución trimestral los programas con mayor avance en ejecución lo
presenta el programa “Avanzando en la reducción del trabajo infantil” dado que
para su cumplimiento corresponde a acciones interinstitucionales que no requieren
recursos financieros así mismo el programa “Fortalecimiento del sistema de
responsabilidad penal adolescente” igual de significativo el programa Pactos
colectivos una apuesta a la vida sin violencias con un avance de 90.63.

Pactos colectivos, una apuesta a la vida sin violencias.
El programa tiene como propósito principal prevenir la violencia intrafamiliar, en
especial contra los niños, niñas y adolescentes y evitar la re-victimización a los
mismos cuando se les ha vulnerado sus derechos, presenta un nivel de
cumplimiento del 90,6%. Consta de dos subprogramas con seis (6) indicadores los
cuales se ejecutan a través de proyectos para unir esfuerzos y acciones con
inclusión de la familia, los niños niñas y adolescentes y el apoyo de los municipios
para orientar e informar en la ruta de atención y el fortalecimiento de las
capacidades institucionales competentes en la garantía y restablecimiento de
derechos. Estos se desarrollan en articulación con la oficina de comunicaciones,
Secretarías de Educación y Salud departamental, Dirección de Sistemas, Secretaría
de Cultura y Turismo y la Secretaría de Desarrollo Humano.
Siendo el subprograma “Fortalecimiento institucional para la recuperación de
derechos” con el mayor porcentaje (100%) en términos de logros de acuerdo con
las acciones programadas, siguiéndole en menor porcentaje el subprograma
“Niños, Niñas y Adolescentes reconocen sus derechos” con un 91.25% presentando
un leve rezago debido al trámite en los procesos de contratación. Se espera que
estos procesos se agilicen para dar cumplimiento a las metas planteadas en el Plan
de Desarrollo 2016-2019.
Creemos en la Juventud Adolescente con sentido Este programa tiene como
objetivo fundamental contribuir a la construcción de proyectos de vida en los
jóvenes adolescentes, integrado por un único subprograma “Trabajando cambios
comportamentales para la sana convivencia” con dos indicadores con los cuales
se pretende desarrollar y fortalecer habilidades para la vida a través de talleres
lúdico pedagógicos y encuentros culturales vivenciales integrando a jóvenes
adolescentes de grados 9, 10 y 11 de instituciones educativas oficiales y sus familias
en 13 municipios del Departamento, igualmente generar un espacio tipo feria

67

donde los jóvenes socializarán sus proyectos de vida y habilidades fortalecidas en
dicho proceso y quienes finalmente recibirán un incentivo. A pesar de que se ha
avanzado en la formulación del proyecto y realizado el proceso de contratación
se está a la espera de la asignación de recursos para la respectiva legalización
contractual y de esta manera dar inicio a la ejecución a través de convenio con
la casa del menor Marco Fidel Suárez. Avanzando en la Reducción del Trabajo
Infantil Para el segundo trimestre de 2017 este programa cuenta con un
cumplimiento del 100%, donde cada subprograma “Incidencia Familiar e
Institucional, trabajo infantil reducido” y “Transformando colectivos contra el
trabajo infantil” alcanzan el cumplimiento igualmente del 100% en acciones
proyectadas dado que son desarrolladas por personal de la Gobernación y no
requieren de trámites ante la oficina de contratación.

FORTALECIENDO EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE
La casa del menor marco Fidel Suarez es una institución encargada del
fortalecimiento de la política de previsión y prevención de la ley penal de los
adolescentes, contando con tres subprogramas relacionados directamente con la
ley penal adolescentes teniendo en cuenta menores infractores y en riesgo
delictivo, prestando
atención
y acompañamiento a los niños, niñas y
adolescentes, familias y docentes en cada uno de los municipios en temas como
el sistema de Responsabilidad penal Adolescentes, prevención en la comisión de
delitos,
prevención de embarazo, prevención de consumo de sustancias
psicoactivas y fortalecimiento de proyecto de vida, a través de estrategias lúdico
pedagógicas, artísticas, deportivas y culturales.
Con corte a junio de 2017, la Casa del(a) Menor Marco Fidel Suarez ha avanzado
en la ejecución del programa Fortaleciendo el Sistema de Responsabilidad Penal
adolescente en un 100%. Siendo el Subprograma No 2 Creemos en la integración
social de los adolescentes infractores de la ley penal el que mayor avance en su
cumplimento ha tenido, acciones que se han logrado gracias a la articulación con
el operador encargado de la atención especializada de los adolescentes, así
como el efectivo desarrollo de las acciones establecidas en el plan de acción para
el año 2017. El Subprograma No 3. Creemos en la atención especializada de los
adolescentes del sistema de responsabilidad penal a alcanzado un desarrollo del
100%, para este trimestre, de lo establecido en cada uno de los indicadores que
componen este subprograma. El Subprograma 1. Creemos niños, niñas y
adolescentes líderes en prevención del delito, tiene un comportamiento igual al
anterior en su ejecución respecto al total programado para el año en estudio, este
subprograma cuenta con 5 indicadores de producto que hace referencia
específicamente al acompañamiento y desarrollo de actividades en los 123
municipios del departamento, los cuales se realizaron al 100% según lo proyectado
para este trimestre.
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1.8

COMPONENTE MUJER Y GÉNERO

EJECUCIÓN MUJER Y GENERO SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO 2017
100

50

0
Promoción de la
garantía de
derechos de las
mujeres con
equidad de género

Solidaridad y
respeto para la
mujer víctima de
violencia

Formación para el
liderazgo

Total Subprograma Trimestre 2
2017

81,25

66,67

0

Total Programa Trimestre 2
2017

73,96

Total Componente Trimestre 2
2017

73,96

0

La Política Publica de mujer y género del Departamento debe ser conocida y
reconocida por las mujeres y los actores sociales municipales con el fin de promover
los derechos de las mujeres. Con este propósito la política pública de Mujer y
Genero se socializó durante este trimestre en los Municipios de: Moniquirá -MonguíChiquinquirá- Tenza- La Capilla- Pajarito- Soata- San Moguel de Sema- La VictoriaMaripi- Togüí- Tópaga- Corrales- Villa de Leyva- Tunja- Turmequé- Puerto BoyacáBoavita y la Uvita., superando la meta establecida para el trimestre que era de 12
Municipios.
A través de las asistencias técnicas, se pretende adelantar procesos de articulación
de acciones intersectoriales e interinstitucionales, para la construcción de
diagnósticos reales que permitan plantear estrategias programas y proyectos para
la garantía de los derechos de las mujeres. Con este propósito de: La Victoria- San
Miguel de Sema- Togui- Villa de Leyva y Turmequé, superando la meta establecida
para este trimestre de 2 a 5 Municipios.
En cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza 022 del 28 de diciembre de 2015,
“por medio de la cual se Adopta la Política Publica de Mujer y Genero del
Departamento de Boyacá, 2015-2025”, la Ordenanza 0027 del 16 de septiembre
de 2011, “Por medio de la cual se crea y estructura el Consejo Consultivo de
Mujeres” reglamentada por el Decreto Departamental 001100 del 02 de noviembre
de 2011; se estableció el proceso de convocatoria, selección, conformación y
funcionamiento interno del Consejo Consultivo de Mujeres; en virtud del cual, dicho
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Consejo se debe reunir en forma ordinaria cada cuatro meses para lo pertinente
la Secretaria de Desarrollo Humano, encargada de los asuntos de Genero en el
Departamento de Boyacá, gestionó las apreciaciones necesarias requeridas para
el funcionamiento de estas instancias , realizó los estudios previos para la respectiva
contratación y gestionó, convocó y coordinó el desarrollo de esta primera sesión
del año 2017, en día 18 de abril de 2017, en el Hotel el Lago, del Municipio de Paipa,
evento al cual asistieron las Consejeras elegidas, las autoridades civiles y
administrativas del Departamento, con el propósito de Instalar la primera sesión,
analizar los avances y alcances de la Ordenanza 022 de 2015, reelegir el 50% de las
Consejeras para el periodo 2017 – 2019, socializar el proceso de elección del 50%
restante, la realización de Mesas de trabajo y Subcomités para establecer la
metodología para la construcción del plan de trabajo del Consejo Consultivo de
Mujeres, como mecanismo de seguimiento a la Política Publica de Mujer y Genero
del departamento de Boyacá´, cumpliendo con la meta trazada para este
trimestre, en cuanto a la realización esta primera convocatoria.
Igualmente, se elaboró el proyecto de Decreto por medio del cual se reglamenta
el proceso de elección de las Consejeras que conformarán el otro 50% del Consejo
Consultivo de Mujeres para la vigencia 2017-2019, el cual se encuentra en proceso
de revisión y firmas.
Dentro de los diferentes modelos de atención a la violencia contra las mujeres, las
Casas Refugio u Hogares de Paso se constituyen en espacios necesarios para la
protección de mujeres cuya vida está en riesgo: La ley 1257 de 2008 establece que
las empresas prestadoras de salud EPS son responsables de prestar los servicios de
hospedaje, alimentación y trasporte a las mujeres víctimas de violencia que lo
requieran; en este sentido, las entidades territoriales no cuentan con la
competencia para prestar este tipo de servicio.
Tras varias visitas realizadas al Ministerio de Salud, se nos informa que hacia el mes
de agosto saldrá una normativa sobre el mecanismo de distribución de los recursos
del FOSIGA a los departamentos, dado que en este momento no se cuenta con tal
mecanismo de distribución, hasta la fecha se viene redactando un informe relativo
a la viabilidad de estas Casas Refugio.
Pese a que el avance en esta meta fue de “0”, se ha avanzado en un 50% que
corresponde a la elaboración del proyecto de impresión y el diseño del portafolio.
Siendo así, durante el primer trimestre del 2017, se culminó el proceso de diseño del
material:” rotafolio rutas internas Institucionales”, material que fue entregado a la
oficina Asesora de Comunicaciones y actualmente se encuentra en proceso de
edición para su impresión. Una vez finalizado el trabajo de diseño e impresión, el :”
rotafolio rutas internas Institucionales” será entregado a las 123 municipios del
Departamento en el marco del segundo encuentro Departamental de Comisarias
de Familia a realizarse en miércoles 19 de julio, en la ciudad de Tunja, lo que
permitirá superar la meta establecida.
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Durante el primer trimestre del 2017 se llevó a cabo la estrategia “Todas las Mujeres,
todos los días todos los derechos”, que inicio el 08 de marzo, día Internacional de
la Mujer trabajadora, y se extendió a lo largo del mes, a través de la promoción de
los derechos de las mujeres. La estrategia consistió en el envío de la casa de
herramientas de ONU mujeres cine foro para la prevención de la violencia contra
las mujeres a los 123 municipios. Del mismo modo, las 65 emisoras comunitarias del
departamento fueron capacitadas y recibieron el material de la radionovela
“Lazos invisibles” para la prevención de la violencia. Así mismo, durante el año del
campo continuamos visibilizando a las mujeres trabajadoras de nuestra ruralidad
con la exposición “Galería Mujer por siempre”, que inicio con éxito en exposición
realizada en la ciudad de Tunja, y fortaleciendo su carácter itinerante viajo al
Museo de Arte del Municipio de Moniquirá y próximamente será expuesta en el
Municipio de San Miguel de Sema. Para el presente trimestre no se tiene
programado Meta y es del caso aclarar que en el primer semestre se avanzó en un
50% y el restante 50% está programado para el mes de Noviembre donde se
conmemora el “Día de la no violencia contra la Mujer”.
# Estrategias para la formación en política y liderazgo para mujeres,
implementadas: A pesar de que esta meta está en “0” se está dando cumplimiento
a la Política Publica de Mujer y Genero, es por esta razón, que la estrategia de
formación política para las mujeres Boyacenses inicio de forma exitosa en el año
2016, en el Municipio de Tunja, más de cien mujeres provenientes de las distintas
provincias, se certificaron y mejoraron sus competencias en el Liderazgo.
Siguiendo los lineamientos de la política pública Departamental de Mujer y Género
en este segundo trimestre del 2017, la escuela de “Formación Política y Liderazgo
para las Mujeres Boyacenses” se trasladó a las provincias de Ricaurte, Norte,
Occidente, Puerto Boyacá y Centro, llegando a las mujeres de los distintos
territorios, con este formato de Diplomado certificado por la Escuela Superior de
Administración Publica ESAP; actualmente tanto la provincia centro como en
Puerto Boyacá más de cien mujeres se encuentra cursando el Diplomado, en
Moniquirá, Chiquinquirá y Soata, un promedio de 70 mujeres en cada municipio.

71

1.9

COMPONENTE ADULTO MAYOR

EJECUCIÓN ADULTO MAYOR SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO
2017
100

0

TOTAL EJECUTADO TRIM 2 2017

# de
organizaciones de
# de proyectos
personas
mayores que productivos para
persona mayor
hacen
apoyados
seguimiento a la
gestion e
inversión local
2

% Cumplimiento Trimestre 2 2017

100

Total Subprograma Trimestre 2 2017

100

Total Programa Trimestre 2 2017

100

Total Componente Trimestre 2 2017

100

# de municipios
acompañados
para la creación
de centros vida

# de estrategias
para la
financiacion y
cofinanciacion
orientadas al
bienestar del
Adulto Mayor

11

0,05

100

100

El componente Adulto Mayor actualmente en el Departamento se desarrolla
articuladamente actividades con la Secretaría de salud, Secretaría de
Participación y democracia y Secretaría de Desarrollo Humano, y se busca articular
con INDEPORTES, de acuerdo a plan de desarrollo, es de anotar que la política
Social de Envejecimiento y vejez está en cabeza de la Secretaría de salud y las
demás sectoriales apoyamos su desarrollo de acuerdo a competencias.
El programa Creemos Respeto por las Personas Mayores viene incentivando la
creación y legalización y puesta en marcha de centros de atención para este
grupo de escasos recursos en los municipios, y poder recibir transferencia del
Departamento. Estos centros brindan una atención integral, a las personas
mayores, permitiendo una participación activa e interactuar con niños y jóvenes
de planteles educativos públicos, con el ánimo mantener tradiciones y costumbres.
Mediante resolución No. 0050 se transfiere recursos a 99 centros para atender a
9.249 personas mayores, comparado con la transferencia anterior se tiene 49
centros nuevos.
Se capacito a personas mayores en derechos y se conformaron las veedurías
ciudadanas en los municipios de Sativanorte y Tibaná, se atendió y asesoró en la
oficina y telefónicamente a los municipios del Departamento en el tema de Adulto
Mayor. Presenta dificultad el no contar con recursos para proyectos, por tanto se
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está armonizando con la Secretaría de Fomento agropecuario, que se encuentra
en trámite varios proyectos agropecuarios en el los cuales son beneficiarios
personas mayores para 16 municipios
El Departamento de Boyacá según las proyecciones del DANE para la vigencia
2016 la población de personas mayores es de 179.600, dando una media
Departamental de un 16% superando la media nacional que es de 10.5% y
ocupando los primeros lugares a nivel nacional como Departamento que envejece
aceleradamente; por tanto el programa de personas mayores de gran importancia
dado que en la mayoría de municipios especialmente en el sector rural su
población supera el rango de los 60 años.
-

ORGANIZACIÓN DE PERSAONAS MAYORES QUE HACEN SEGUIMIENTO A LA
GESTION E INVERSION LOCAL: Se busca activar a las personas mayores para
que participen en la vida municipal, conozcan sus derechos que los
benefician, los cuales buscan mejorar su nivel de vida. Los programas que
desarrolla el centro vida sean de su interés y aceptación, también realicen
seguimiento a la ejecución de recursos.

-

PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA PERSONA MAYOR APOYADOS: Estos
proyectos buscan conjuntamente con los municipios aportar recursos para
vincular personas mayores de escasos recursos para desarrollar actividades
que sean de su agrado, que les permita ocupar el tiempo libre y que les
generen ingresos para satisfacer necesidades diarias y que impacten su
diario vivir.
Lamentablemente no se han asignado recursos para poder mover este
indicador.

-

MUNICIPIOS ACOMPAÑADOS PARA LA CREACION DE CENTROS VIDA: Se
viene asesorando a los municipios que no han creado y/o legalizado los
centros de atención para las personas mayores, de acuerdo a la ley 1276
de 2009, para que puedan recibir recursos del Departamento para prestar
servicios que mejoren la calidad de vida de sus beneficiarios. Se entrega
modelos de actos administrativos para que se adecuen de acuerdo a
condiciones propias de cada municipio y sean tramitados en sus concejos
municipales para su aprobación.

-

-

ESTRATEGIAS PARA LA FINANCIACION Y COFINANCIACION ORIENTADAS AL
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Se desarrollan todas las actividades que
conlleven a la transferencia de recursos de la estampilla para el bienestar
de las personas mayores a los municipios.
De igual forma se realiza un encuentro Departamental anual de personas
mayores que busca difundir y dar a conocer derechos, recrear y mantener
tradiciones y costumbres regionales y locales. De este encuentro se
seleccionan los representantes Departamentales en el encuentro nacional
de personas mayores que organiza COLDEPORTES.
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1.10 COMPONENTE DE DISCAPACIDAD

% Cumplimiento Trimestre 2 2017
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

Creemos en las
familias con enfoque
diferencial
Total Subprograma Trimestre 2 2017
Total Programa Trimestre 2 2017

100,00

Promoción
comunitaria y
organizacional para la
inclusión social de las
personas con
discapacidad
100,00

Creemos en las
instancias
responsables de la
inclusión social de las
personas con
discapacidad
95,00

0

El componente de Discapacidad, se está desarrollando de manera transversal con
todas las Sectoriales e Institutos Descentralizados del Departamento, con la
participación de entidades del orden nacional y municipal, articulados a través del
Comité Departamental de Discapacidad y los Subcomités establecidos de
acuerdo con la Ordenanza N° 005 de 2011 o Política Pública de inclusión social
para las personas con discapacidad en el Departamento de Boyacá y
reglamentados mediante Decreto 497 de 2016. El objetivo de este componente es
articular acciones de los actores Nacionales, Departamentales y Municipales
dirigidas a la garantía de derechos y generación de oportunidades para la
población con discapacidad. En este proceso es muy importante la participación
y el compromiso del sector público, el sector privado, la academia, ONG.
Al componente de discapacidad aportan todas las Sectoriales e Institutos
descentralizados que benefician personas con discapacidad en diferentes
programas Institucionales. En el programa que está ejecutando la Secretaría de
Desarrollo Humano en el Componente de discapacidad se presenta un rezago
desde al año anterior en el subprograma Creemos en familias con enfoque
diferencial, generado en la vigencia 2016 y el primer trimestre del 2017 por la
carencia de personal en el área psicosocial, pero en el segundo trimestre al suplirse
esta necesidad se ha logrado cumplir la meta del segundo trimestre al 100%,
recuperar el rezago del primer trimestre y se ha logrado contribuir en un 21% a la
recuperación del rezago del año 2016.
El programa avanzando en la inclusión y reconocimiento de derechos para las
personas con discapacidad en el ámbito familiar, social y comunitario es un
programa que propende por el reconocimiento de derechos y la generación de

74

oportunidades en todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad
en igualdad de condiciones con las demás personas, a la vez busca que se
mejoren las condiciones de vida de sus cuidadores y familia. Este programa se está
desarrollando de manera articulada con Secretaría de Cultura, con Indeportes,
con Entidades como Casa de la Mujer UPTC y con el Consultorio Jurídico de la
Universidad Juan de Castellanos.
Durante el segundo trimestre de 2017 se obtuvo un logro representativo teniendo
en cuenta que en el trimestre anterior el subprograma “Creemos en familias con
enfoque diferencial presentó un rezago ante la carencia de personal en el área
psicosocial, pero en el presente trimestre se logró el 100% de la meta planteada y
se logró recuperar el rezago del trimestre anterior, adicionalmente teniendo en
cuenta que por la misma razón expuesta anteriormente existe un rezago de la
vigencia anterior, se puede establecer que se ha contribuido en un 21% a las metas
del rezago del año anterior.
En cumplimiento del subprograma “Creemos en las familias con enfoque
diferencial se implementó la estrategia “VIDA EN FAMILIA” en los municipios de
Cómbita, Tuta, Togüí, la cual consta de cuatro fases:

1. Fase I: Articulación entre la Secretaría de Desarrollo Humano y el municipio.
Se firma un acta de Compromisos entre la Secretaría de Desarrollo Humano
y el Municipio, donde la Secretaría de Desarrollo Humano aporta el recurso
humano, consistente en un equipo interdisciplinario conformado por
profesionales en Psicología, Trabajo Social. Mediante convenio previamente
establecido se cuenta con los servicios del Consultorio Jurídico de la
Fundación Universitaria Juan de Castellanos para el restablecimiento de
derechos a las personas con discapacidad; se cuenta con el apoyo de la
Casa de la Mujer UPTC para la realización de diagnósticos médicos; la
articulación con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental y/o
Indeportes Boyacá para danza inclusiva y/o jornada lúdico deportiva y se
suministra el servicio de transporte del equipo de profesionales desde la
ciudad de Tunja hasta el casco urbano de cada Municipio y su posterior
regreso. El municipio adquiere el compromiso de brindar todo el apoyo
logístico para la realización del taller y el cierre, realización de convocatorias,
suministro de toda la información requerida y a facilitar el servicio de
transporte para los profesionales del casco urbano al sector rural de su
municipio. Se firmaron actas de compromiso con los Alcaldes de los
Municipios de Cómbita, Tut y Togüí.
2. Fase II: Atención a personas postradas.
En esta fase teniendo en cuenta la información suministrada por el referente
de discapacidad municipal sobre las personas con discapacidad en estado
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de postración o que no es posible su movilización se realiza visita
domiciliaria por parte de los profesionales en el área psicosocial, se aplica
ficha de valoración psicosocial, se hace valoración médica y diagnóstico
médico por parte de la ESE municipal y/o casa de la Mujer UPTC;
Posteriormente se remite el diagnóstico psicosocial al consultorio Jurídico de
la Fundación Universitaria Juan de Castellanos para iniciar proceso de
restablecimiento de derechos a través de acciones legales que son
remitidas a las Personerías Municipales para ser interpuestas y realizar su
seguimiento. En el municipio de Combita se realizaron 24 visitas domiciliarias,
en Tuta 39 y en Togüí 33.
3. Fase III: Taller “Vida en Familia”
Se realiza taller en el casco urbano del municipio dirigido a toda la población con
discapacidad del municipio que puede movilizarse junto con sus familias y/o
cuidadores. En el taller se abordan los temas de resiliencia familiar, pautas de
crianza, hábitos de higiene, autoestima, autonomía y toma de decisiones,
fortalecimiento en principios y valores y se hace entrega de material informativo;
Simultáneo al desarrollo del taller se realizará valoración médica por parte de la ESE
Municipal y/o Casa de la Mujer UPTC; Se Realiza taller de danza inclusiva por parte
de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento y/o evento de recreación
a cargo de Indeportes Boyacá. En el Municipio de Cómbita por solicitud del
referente de discapacidad se realizaron tres talleres, en el Sector Santa Bárbara,
en el Centro de la población y en el sector San Francisco con un total de 72
personas beneficiadas; en el municipio de Tuta también se realizaron tres talleres
en el Centro, en el sector el Cruce y en el Colegio Rio de Piedras con un total de 72
asistentes. En el municipio de Togüí se realizó en el casco urbano del municipio con
un total de 73 asistentes.
Fase IV: cierre.
Se realiza la socialización y entrega del diagnóstico psicosocial general de la
población con discapacidad en el Municipio; Se hace una Intervención por parte
de un Profesional del área directiva del Consultorio Jurídico de la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos. Se realiza una capacitación sobre la
normatividad conformación, funciones y objetivos del Comité Municipal de
discapacidad con el propósito de fortalecerlo y sensibilizar a sus integrantes, a
líderes comunales, Concejales y representantes de Entidades públicas y privadas
sobre la responsabilidad de contribuir a garantizar derechos y generar
oportunidades de inclusión social a la población con discapacidad. Se ha
realizado cierre en el municipio de Cómbita con un total de 20 asistentes.

76

poprcentaje de cumplimiento

1.11 COMPONENTE ETNIAS

ETNIAS % Cumplimiento Trimestre 2 2017
100,00

50,00

0,00
# instancias de articulacion de
acciones conformada y en
funcionamiento

% Cumplimiento Trimestre 2 2017

100,00

Total Subprograma Trimestre 2 2017

70,00

Total Programa Trimestre 2 2017

70,00

Total Componente Trimestre 2 2017

70,00

# iniciativas de
organizaciones Etnicas
apoyadas y fortalecidas en
proyectos productivos
40,00

# mecanismos de ejecución
de recursos SGR y otros
0,00

Indicadores de Producto

El programa busca incluir en contexto a la Población Étnica ubicada en nuestro
departamento, se estableció un decreto normativo, como brújula, al mismo
tiempo unos proyectos productivos que van a mitigar en alto grado las
necesidades de este grupo poblacional. Programa desarrollado por la Secretaria
de salud, en cuanto al decreto, y con respecto a proyectos productivos, se incluyó
el componente de “Victimas”, lo mismo que “Mujer y Género” que son programas
que adelanta la Secretaria de desarrollo Humano, al igual que Fomento
Agropecuario el cual proporciona recursos para los proyectos productivos.
Resultados de ejecución durante el trimestre, acumulado anual y acumulado al
cuatrienio (gráfico) con un componente analítico indicando logro promedio de
cumplimiento del 70%, programas con mayores y menores grados de
cumplimiento.
En el indicador de Producto: # instancias de articulación de acciones conformada
y en funcionamiento se cumple con el 100% de lo programado para el segundo
trimestre y en el indicador de producto # iniciativas de organizaciones Étnicas
apoyadas y fortalecidas en proyectos productivos, se llega al 40%: Proyecto
formulado con nombre “Apoyo a unidades productivas para la generación de
ingresos a familias víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial en el
departamento de Boyacá.
Creemos en un departamento incluyente con la Población étnica, busca que los
U´Wa , los Envera, los Afros sean coparticipes de las políticas de desarrollo social de
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nuestro departamento. En conjunto se está tratando de cumplir con lo programado
en “Plan de desarrollo”,
1.12 COMPONENTE DIVERSIDAD SEXUAL
.

DIVERSIDAD SEXUAL % Cumplimiento Trimestre 2 2017
100

50

0
# instancia de articulaciónde acciones
conformada y en funcionamiento.
0,0625

# capacitaciones a la población LGBTI, en
el marco de la garantia dederechos.
1

% Cumplimiento Trimestre 2 2017

100,00

100,00

Total Subprograma Trimestre 2 2017

100,00

Total Programa Trimestre 2 2017

100,00

Total Componente Trimestre 2 2017

100,00

TOTAL EJECUTADO TRIM 2 2017

Boyacá respeta la diversidad sexual, se está trabajando con todos los Estamentos,
con políticas incluyentes, capacitaciones, se ha tratado de hacerles ver a los
diferentes estamentos que deben ser coparticipes de que el Grupo LGTBI también
es parte de nuestra Población y que tiene los mismos derechos de todos los
Ciudadanos y los cobija la ley. Boyacá los incluye, con sus gobernantes, la
Sociedad civil, los Estamentos como la Policía, entes de control, Bienestar están
contribuyendo a la inclusión en planes, programas y proyectos de todos nuestros
“Congéneres” y en especial los de “DIVERSIDAD SEXUAL “El Componente de
“Diversidad sexual “es muy complejo, tratando de articularlos y que sean artífices
de las políticas públicas adoptadas por el Departamento.
Estamos articulados con Secretaria de salud como regidora de la mesa técnica
Resultados de ejecución durante el trimestre (cuadro) con un componente
analítico indicando logro promedio de cumplimiento, programas con mayores y
menores grados de cumplimiento. Reflexiones sobre causas de los rezagos y
acciones a implementar para garantizar el cumplimiento de las metas del plan. Se
han cumplido las metas 100% en capacitación en inclusión como grupo de
“Diversidad de género”.
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1.13 COMPONENTE PAZ SEGURIDAD, DIALOGO Y RECONCILIACION

% Cumplimiento Trimestre 2 2017
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75
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92
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66,67
100
Creemos paz, seguridad,
dialogo y reconciliacion en Boyacá

Total Programa Trimestre 2 2017

91,75

89,33

El componente PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN, tiene dos
programas los cuales se denominan Creemos paz, seguridad, diálogo y
reconciliación en Boyacá y Creemos en la reparación integral a las víctimas del
conflicto armado en un escenario de reconciliación y paz. Este componente se
articula con otros programas y subprogramas que buscan el fortalecimiento de las
capacidades locales para la construcción de territorios de paz desde el
fortalecimiento institucional, social, cultural, de prevención del delito y de
reparación integral a las víctimas del conflicto armado, así como desde la
tramitación de conflictos a partir del diálogo social, con lo que se busca promover
la confianza entre el Estado y la Sociedad Civil. Esto basado en el enfoque de Dllo.
Humano que busca mejorar la vida de las personas, al promover mayores
oportunidades. Este componente es de gran relevancia para el desarrollo del
departamento toda vez que se constituye en el eslabón principal para el
encadenamiento de las políticas nacionales con el ámbito territorial, al igual que
en una ventana para el acceso a programas que permitan la superación de las
condiciones de pobreza y pobreza extrema que muestran muchos de los
municipios boyacenses.
Es necesario resaltar que dentro de este componente se encuentran indicadores
de otras sectoriales como Secretaria de General, Cultura, Salud, Fomento
Agropecuario, Productividad y Tics.
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El componente PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN, tiene una
ejecución en el segundo trimestre del 90,54%, debido a que los dos programas que
hacen parte de este componente se encuentran con una ejecución del 91,75%
para el programa de Creemos paz, seguridad, dialogo y reconciliación en Boyacá
y 89,33% para Creemos en la reparación integral a las víctimas del conflicto armado
en un escenario de reconciliación y paz. Estos programas se ven afectados en su
ejecución debido a que se tienen indicadores de otras sectoriales los cuales no
reportan información viéndose afectado el proceso del componente y la sectorial.
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Creemos paz, seguridad, diálogo y reconciliación en Boyacá
Creemos en la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en un escenario de
reconciliación y paz
% EJECUCIÓN COMPONENTE

Para el acumulado anual, se puede observar que el primer programa se encuentra
en un 57,88% de ejecución y el segundo programa en un 68,10%, teniendo como
resultado en el componente un 62, 99%.
Para la ejecución del cuatrienio el primer programa se encuentra en un 49,11% de
ejecución y el segundo programa en un 56,16%, teniendo para el acumulado del
componente del cuatrienio en un 52,64%.


Este programa se denomina CREEMOS PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y
RECONCILIACIÓN EN BOYACÁ, tiene como objetivo Generar capacidades
locales para la paz en el departamento, está compuesto por 4
subprogramas denominados de la siguiente manera: Sistemas de
información para la seguridad y la paz, Capacidades institucionales y
sociales para la paz, Prevención de la violencia y promoción de la
convivencia y la seguridad para la construcción de ciudadanía y
Prevención del delito.
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Este programa se encuentra articulado desde el trabajo mancomunado de
la secretarías general y la Secretaria de Desarrollo Humano, quienes buscan
fortalecer el tejido social y las condiciones de bienestar de la población en
el marco de las nuevas oportunidades que surgen en un escenario de
postconflicto.

Se puede resaltar que el programa CREEMOS EN LA PAZ, SEGURIDAD, DIALOGO Y
RECONCILIACIÓN EN BOYACA, tiene una ejecución en el segundo trimestre del 91,
7 %. De los cuatro subprogramas que tiene, dos (Sistemas de información para la
seguridad y la paz, Prevención de la violencia y promoción de la convivencia y la
seguridad para la construcción de ciudadanía) se encuentran en 100% de
ejecución, sin embargo el subprograma de capacidades institucionales y sociales
para la paz se encuentra en un 75% de ejecución debido a que este tiene un
indicador de la Secretaria de Cultura el cual no fue reportado, afectando la
ejecución del programa. Por otro lado se tiene en el subprograma de prevención
del delito una ejecución del 89,3% viéndose afectado por el indicador del Comité
Departamental de Lucha Contra la Trata de personas, debido a que en el segundo
trimestre a pesar de haberse citado al comité este no fue posible de realizarse por
falta asistencia de las instituciones que integran el mismo.
El segundo programa se denomina CREEMOS EN LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN UN ESCENARIO DE RECONCILIACIÓN Y PAZ.
tiene como objetivo Contribuir al restablecimiento de los derechos económicos,
sociales y culturales de la población víctima del conflicto armado en el
departamento, está compuesto por 5 subprogramas denominados de la siguiente
manera: Promoviendo garantías de prevención y protección para las víctimas en
un escenario de reconciliación y paz, Hacia las medidas de satisfacción,
Reparación integral hacia una vida digna, Mejorando la calidad de vida de las
víctimas del conflicto armado y Mesa departamental de participación de víctimas.
En este programa, las Secretarias de Salud, Fomento Agropecuario, cultura,
productividad y tics, tienen indicadores a su cargo, los cuales buscan recoger las
líneas de la política pública de víctimas en prevención, protección, atención,
asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado
departamento, con un enfoque diferencial y de corresponsabilidad de acuerdo a
las competencias del ente territorial.
El programa CREEMOS EN LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO EN UN ESCENARIO DE RECONCILIACIÓN Y PAZ, se encuentra
con una ejecución en el segundo trimestre de un 89,3%, este programa tiene cinco
subprogramas de los cuales tres (Hacia las medidas de satisfacción, Reparación
integral hacia una vida digna, Mesa departamental de participación de víctimas)
se encuentran con ejecución del 100%. Sin embargo el subprograma Promoviendo
garantías de prevención y protección para las víctimas en un escenario de
reconciliación y paz tiene una ejecución del 80% porque el indicador de jornadas
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realizadas en prevención de uso, utilización, reclutamiento y violencia sexual contra
niños, niñas y adolescentes a pesar de haberse cumplido la meta del cuatrienio en
el año 2016, sigue siendo programada y aunque se continua en la realizaciones de
acciones que permitan mantener un trabajo permanente en este indicador no se
alcanza a cumplir la meta propuesta para el segundo trimestre. Igualmente el
subprograma Mejorando la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado
presenta una ejecución de un 66,6% debido a que se tiene el indicador ferias de
promoción y participación de iniciativas productivas y empresariales que vinculen
a las víctimas del conflicto armado que está a cargo de la Secretaria de
Productividad y TICS, quien no reporto información de las acciones que se están
adelantando para cumplir con este indicador.

1.14 COMPONENTE DISMINUCIÓN DE LA POBREZA
La medición de la pobreza para el caso Colombiano se realiza por el
Departamento Nacional de Estadística DANE, a través del Índice de Pobreza
Multidimensional IPM, que es el método directo. El Departamento Nacional de
Planeación DNP y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE
realizaron un rediseño del análisis de la medición para calcular la pobreza
monetaria mediante la adaptación de la metodología ALKIRE y Foster.
Para el caso colombiano el DANE es la entidad encargada de realizar los cálculos
oficiales respectivos, y esta información es difundida a través de boletines,
publicados en la página web, para el conocimiento general y como referencia
bibliográfica de estudios. Cualquier entidad pública puede basar sus análisis a
través de las estadísticas dadas por el DANE, como fuente confiable, pero
únicamente presentan datos agregados departamentales.
El Departamento de Boyacá según datos estadísticos del DANE tiene en la línea de
pobreza extrema para el año 2015 de $97.437 y una línea de pobreza de $203.095,
al comparar estos datos frente al orden nacional el Departamento está por debajo
de la línea nacional. Siendo la línea de pobreza el costo per cápita mínimo de
una canasta básica de bienes alimentarios y no alimentarios.
Así mismo la pobreza multidimensional está conformada por 5 dimensiones y 15
variables, a continuación se relacionan las dimensiones:






Condiciones educativas del hogar
Condiciones de la Niñez y juventud
Trabajo
Salud
Acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda
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Según información del DANE en el tema de pobreza multidimensional, para
Colombia en el año 2016 la tendencia sigue a un ritmo sostenido de
decrecimiento, desde el año 2010 hasta el año 2016, pasando de 30.4% a 17.8%.
En Boyacá con datos del censo 2005, a 2015 existen en el territorio 1.278.107
habitantes, los cuales presentan una Incidencia de pobreza de 54.87%, por IPM se
encuentran afectados 654.594, siendo la mayor afectación en las zonas rurales, por
diferentes barreras de acceso, tanto a bienes y servicios como a insumos,
acentuada particularmente por las actividades agropecuaria generan ingresos a
mediano plazo y por periodos de tiempo y las comunidades se enfrentan a la
incertidumbre y fluctuaciones de los precios en el mercado.
Con datos del año 2016 la población proyectada es de 1.276.417 habitantes, los
cuales ocupan la zona urbana de 723.444 y en zona rural 552.973, al compararlos
con el censo del año 2005 ha aumentado la población pero se está concentrando
en las urbes del Departamento, esto obedece a la constante búsqueda de fuentes
de empleo, acceso a educación, salud, transporte, entre otros. En la ilustración 3
se puede identificar las provincias que concentran mayor número de población y
la de menor concentración.

Población Por Provincias Departamento de Boyaca
OCCIDENTE

SUGAMUXI

CENTRO

TUNDAMA

RICAURTE

NEIRA

ORIENTE

VALDERRAMA
310.513

NORTE

GUTIERREZ

LENGUPA

LA LIBERTAD

213.032 200.703

MARQUEZ

177.839
98.374
36.901

65.166

32.658 41.930 33.150 30.541 24.888 10.712

Ilustración 37 Distribución de población Por Provincias De Boyacá

Este componente esta como responsable el Departamento Administrativo de
Planeación de Boyacá desde la dirección territorial, pero integra el trabajo
articulado con la Secretaria de Educación, Salud, Desarrollo Agropecuario,
Desarrollo Humano, Infraestructura y demás sectoriales que realizan acciones para
superar la pobreza y pobreza extrema.
El componente de Disminución de la Pobreza y Pobreza Extrema se mide con los
indicadores de Pobreza Monetaria y Pobreza Multidimensional, se ejecuta
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mediante un programa y un subprograma. Para el segundo trimestre del año 2017
este componente tenia programación trimestral de un solo indicador “ Mesas de
Articulación Institucional Funcionando”
El Componente Disminución de Brechas Para Una Tierra Nueva, encamina
acciones direccionadas a
tres indicadores fundamentales y que están
estrechamente relacionados con la pobreza extrema y pobreza multidimensional,
este programa también se articula con la apuesta nacional en temas de reducción
de brechas sociales que aquejan a las comunidades en temas de Educación,
Salud, Vivienda, Agua, entre otros.
El objetivo que se trazó el Departamento en la formulación del plan, fue el de
disminuir la inequidad para una paz duradera y sostenible en Boyacá, de acuerdo
con las cifras del Banco Mundial Colombia es uno de seis países con mayores
índices de desigualdad, se sitúa en un 53,5 %, y aclara que la desigualdad tiene
que ver con la distribución de la riqueza y la pobreza se relaciona con el ingreso.
Este programa está constituido por un subprograma denominado Disminución de
la pobreza para la consolidación de la paz; en donde el Departamento durante
los últimos años ha venido disminuyendo los niveles de pobreza y de encontrarse
dentro de los primeros lugares en el año 2005 a nivel nacional, ha pasado a
ubicarse en el sexto departamento con mayores índices de pobreza. Según cifras
proporcionadas por el DANE la pobreza extrema bajo 0.9 puntos, paso de tener
un índice de pobreza del 13.3% al 12.6% entre los periodos de 2014 a 2015.
En el Plan de Desarrollo Departamental “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y
Libertad 2016-2019” la sectorial que esta responsable de este componente es el
Departamento Administrativo de Planeación y se encuentra dentro de la Dimensión
de Desarrollo Humano.

Avance Componente Disminución de la Pobreza
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5
Componente Disminución de la Pobreza Extrema

6

Programa Disminución de Brechas Para una tierra Nueva
Subprograma Disminución de la Pobreza Para la Consolidación de la Paz
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El cumplimiento del componente para el trimestre alcanzó un avance del 0.10 que
equivale al 40% de lo programado, esto por no haberse llevado a cabo la mesa
institucional, pero se cuenta con el documento que contiene los lineamientos para
la conformación y funcionamiento.
Frente al cumplimiento en anual este componente a la fecha de evaluación y
seguimiento está en 12.5%; se aclara que se hace seguimiento a los cuatro
indicadores, pero el resultado se va a ver a corto plazo, cuando sea producido por
la fuente oficial, o sea el DANE, pero una vez funcione la mesa y se desarrollen por
parte de las secretarías ejecutoras los lineamientos necesarios, se tendrá un avance
de cumplimiento.
El comportamiento en el cumplimiento del componente de Disminución de la
Pobreza Extrema, frente al trimestre alcanzo un 40% para el Subprograma,
programa y componente, y un avance de la anualidad de 12.5% esto obedece a
que tan solo en el primer trimestre y segundo trimestre equivale a en programación
al 22% en programación y para el tercer y cuarto trimestre tiene el 78% en
programación lo cual da un mayor peso porcentual de cumplimiento en los dos
últimos trimestres.

En lo referente al cumplimiento del cuatrienio arrojo un 48.75% de avance al
programa por el valor acumulativo de los dos indicadores de incremento, formular
una estrategia intersectorial por la mesa institucional para la para la reducción de
la pobreza extrema que tiene cumplimiento del 90% y formular una estrategias por
la mesa institucional para la reducción de la pobreza multidimensional con
cumplimiento del 80%.
COMPONENTE GESTION SOCIAL
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El componente de Gestión social presenta un desempeño altamente satisfactorio
lo que se evidencia en la operatividad de los consejos de política departamental
y municipales, en las estrategias de atención a la población vulnerable que se han
implementado gracias las articulación de acciones entre las diferentes sectoriales
e instituciones, en la participación asertiva de los diferentes grupos poblacionales y
organizaciones civiles lo que en últimas permite la superación de los retos sociales
del departamento.
En el segundo trimestre del 2017 el porcentaje de avance del programa Creemos
en la gestión social integral, es del 87,5%. Lográndose un cumplimiento del 100% en
todos los indicadores con excepción del indicador de “Jornadas de capacitación
a los Consejos Municipales de Política Social” que no se pudo ejecutar este
semestre debido a las dificultades en la articulación con otras sectoriales.. Sin
embargo ya se está trabajado con la ONG fondo acción realizar una alianza
estratégica que permita realizar estas jornadas de capacitación en el tercer
trimestre del 2017.
El seguimiento a la gestión de los comités de apoyo del consejo de política social
se realiza mediante la Unidad de Apoyo Técnico institucional -UATI-, instancia en la
que se ha trabajado en la articulación de acciones interinstitucionales tendientes
a superar los principales retos sociales del departamento y a lograr una adecuada
socialización, implementación y seguimiento de las políticas públicas en beneficio
de la población boyacense.
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Con el propósito de dinamizar la gestión social se han realizado los siguientes
eventos:





















Conmemoración del día de la familia mediante un rally en la ciudad de
Tunja el día 21 de mayo
Conversatorio sobre nuevas paternidades en articulación con el periódico
Extra el día 23 de junio
Conversatorio “vidas diversas” el 26 de mayo en la ciudad de Tunja
Lanzamiento de la estrategia “Boyacá le pone cero al trabajo infantil” en el
municipio de Mongua el 12 de junio
Desarrollo estrategia “Boyacá le pone cero al trabajo infantil” en el
municipio de Samacá el 27 de junio
Segunda Sesión del consejo departamental de política social el 23 de
Mayo en la ciudad de Tunja
Mesas para la construcción de la agenda territorial de paz 15 de mayo
Desarrollo de la estrategia Es hora de jugar en Turmequé 18 de abril,
Aquitania 20 de Abril, Otanche 25 de abril, Tipacoque 26 de abril, Miraflores
27 de abril, Tunja 11 de mayo.
Sesiones de la UATI 8 de mayo 17 de abril
Escuela de formación política y liderazgo de las mujeres Puerto Boyacá,
Moniquirá, Soata, Miraflores, Tunja, Chiquinquirá,
Desarrollo estrategia vida en familia en los municipios de Combita 16, 17 y
18 de mayo y 21 de junio cierre del subprograma, Tuta 22, 23 y 25 de mayo
y Togüíí 22 de junio,
Construcción Centro de desarrollo infantil en Belén y Tota
Lanzamiento de la estrategia “Soy como tú” Socha 9 de mayo, Duitama
mayo 10 al 12, Tunja mayo 15 al 17, Tunja del 22 al 24 de mayo, Duitama 22
al 24, Socha 1 y 2 de junio, Tunja junio 12 al 24 de junio.
Realización de Encuentros Pedagógicos de Hábitos de Vida Saludable en
los Municipios Samacá, Santa María, Tipacoque y Susacón
Desarrollo seis (6) talleres de sensibilización dirigidos a padres, madres,
cuidadores y agentes formadores de niños y niñas de Primera Infancia
Turmequé, Aquitania, Miraflores, Tipacoque, Moniquirá y Jenesano
Realización Mesas Técnicas Municipales de Primera Infancia Tasco, Boavita,
Socha.
Escuela de liderazgo para el Departamento de Boyacá: Paz desde el
territorio con enfoque de Derechos Humanos Güicán, Soatá
Labranzagrande
Encuentros provinciales entre autoridades locales y víctimas del conflicto
armado, Jenesano, Tuta, Pauna, Cocuy, Soatá.
Desarrollo de la estrategia Jóvenes con sentido de paz Tunja, Somondoco y
Guacamayas, San Miguel de Sema, Miraflores.
Jornada de conmemoración y Visibilización de las víctimas del conflicto
armado 26 de mayo en Samacá

El Gobierno departamental a partir de la formulación de su Plan de Desarrollo 20162019, se propuso tomar como base fundamental de desarrollo la dinamización de
la política social mediante la promoción, difusión y garantía de los derechos a los
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diferentes grupos de atención especial con enfoque diferencial, comprendiendo
además la necesidad de atender de forma integral a la población, por lo cual el
Consejo Departamental de Política Social –CODPOSDEBOY- como instancia
articuladora de los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar ha
contribuido a la toma de decisiones que permitan intervenir integralmente y de
manera articulada a las personas con mayor vulnerabilidad del departamento.
Es un espacio de participación de las diferentes organizaciones y representantes
de la sociedad civil, quienes tienen en este escenario la posibilidad de poner en
conocimiento de las autoridades gubernamentales sus principales necesidades,
retos y propuestas en materia social.

1.15 COMPONENTE JUVENTUD
En Boyacá, esta población presenta diversidad de problemáticas y necesidades,
se observa que los requerimientos de intervención institucional pueden entenderse
y abordarse en dos ámbitos, por un lado las dinámicas de participación,
organización juvenil formal establecidas constitucionalmente, conferidos en la Ley
estatutaria 1622 de 2013, formas de organización creadas por los jóvenes de
acuerdo a sus intereses; y por otro las problemáticas asociadas a empleo, salud,
conectividad e igualdad de oportunidades en el entorno rural.
Otra realidad a la que se enfrentan los jóvenes es el creciente uso de las redes
sociales lo que propicia un espacio para la divulgación y conectividad entre el
gobierno departamental y el grupo poblacional antes mencionado; sin embargo,
es necesario fortalecer los mecanismos de contenidos, buen uso de redes sociales,
cobertura y acceso a las Tics en todo el territorio Boyacense, para que permita
reducir la brecha urbano- rural.
Desde la Dirección de Juventud, el equipo de funcionarios y trabajadores durante
el primer trimestre del año han desarrollado acciones que promueven el
cumplimiento de la programación del Plan Indicativo, es de destacar el trabajo
desarrollado por formular la política pública de Juventud del Departamento a
través de una interacción directa con los jóvenes de las ares rurales y urbanas de
los municipios.
Otra de las acciones realizadas por la dirección de juventud es la escuela de
innovación política como estrategia de empoderamiento y formación de la
juventud orientando su pensamiento en pro de participar activamente desde sus
lugares de origen en promover entropía local.
El componente de Juventud está integrado por los siguientes
Subprogramas que se articulan en un solo fin.
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Programas y

Programa
Proyecto común
jóvenes Boyacá
Subprograma
Fortalecimiento del
sistema departamental
de juventud

SubprogramaJóvenes
conectados

Subprograma

Subprograma Creemos
en los jóvenes
campesinos

Jóvenes organizados
por sus sueños

ProgramaJóvenes
dueños de su destino y
forjadores de un mejor
futuro

Subprograma Juventud
activa

Subprograma Jóvenes
que emprenden futuro

Frente al avance de cumplimiento del componente de juventud lograron alcanzar
un 87.5% para el programa proyecto común jóvenes de Boyacá y el 66% para el
Programa de Jóvenes Dueños de su Destino y Forjadores de un Mejor Futuro.
Para la anualidad el avance del programa proyecto común jóvenes de Boyacá
según su ejecución da un 34.5 y el Programa de Jóvenes Dueños de su Destino y
Forjadores de un Mejor Futuro su avance es 38.1% situación que al observar el
grafico es muy particular porque el primer programa alcanzo mayor cumplimiento
en el trimestre pero menor cumplimiento en la anualidad y el segundo programa
su cumplimiento fue menor en el trimestre y para la anualidad es mayor, esto
obedece a la ejecución de las metas
Para el avance de ejecución del Componente de juventud en el cuatrienio los dos
subprogramas el rengo de cumplimiento esta entre 35.1% a 36.8 % significa que el
rezago tan solo es de 1% aproximadamente en general para el componente, pero
esto exige que la dirección de juventud se esfuerce ya que está en el rango limite
y pueden alcanzar mayor cumplimiento con focalizar los indicadores con rezago y
promover estrategia para su cumplimiento.
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Ilustración 38 Comportamiento Cumplimiento Componente de Juventud
Fuente: Planeación Departamental 2017

En este trimestre se continuó con la ejecución de los indicadores programados,
se adelantó gestión con los municipios y con otras entidades para el desarrollo
de los proyectos propuestos.
Se formularon tres proyectos con el fin de avanzar y dar cumplimiento a los
demás indicadores. Se lograron alianzas importantes que se verán reflejados
en los próximos resultados.
El fortalecimiento de las plataformas de juventud en los municipios fue un
punto de resaltar en este trimestre de igual forma el trabajo de seguimiento a
las actividades realizadas por las mismas y la vinculación a las actividades
propuestas por la Dirección de Juventud.
El lanzamiento de la Escuela de Innovación Política y Social, demuestra que los
jóvenes están dispuestos a participar, aprender, construir y aportar en la
construcción de un mejor país generando acciones que mejoren a sus
comunidades. Han participado activamente en el desarrollo de los módulos y
han realizado aportes importantes.
Se puede evidenciar que para el momento 1, el programa Proyecto común jóvenes
Boyacá, tiene una ejecución del 87.50% presenta un rezago en el cumplimiento del
indicador de espacios de participación e integración juvenil no se pudo llevar a
cabo lo anterior debido a un retraso en la aprobación del proyecto ya que
presentó demoras en la articulación y gestión con otras entidades, actualmente se
encuentra en proceso contractual y se ejecutará en el próximo trimestre.
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El 66.67% de cumplimiento fue alcanzado en el programa Jóvenes dueños de su
destino y forjadores de un mejor futuro, se tiene rezago en la implementación de la
Carpeta de Estímulos que se pretende iniciar su ejecución en el próximo trimestre
otorgando lo estímulos previstos en la misma a los jóvenes del Departamento. Los
avance obtenidos se lograron gracias a los esfuerzos del equipo de trabajo y las
gestiones realizadas por parte de la Dirección para dar cumplimiento a la meta
propuesta en el trimestre se han adelantado gestiones para lograr la cooperación
para el desarrollo de los proyectos que permitirán dan cumplimiento a las metas
trazadas.
Para el momento 2, en cuanto a la ejecución anual; el programa Proyecto común
jóvenes Boyacá, tiene rezago de un indicador para este trimestre y cuatro
indicadores de este programa no tenían meta prevista y están planeados para
tercero y cuarto trimestre. El programa Jóvenes dueños de su destino y forjadores
de un mejor futuro, en los dos trimestres transcurridos ha tenido un cumplimiento
adecuado y presenta rezago en un indicador. El cumplimiento del componente es
del 39.1% en la ejecución anual. Se tenía para los dos primeros trimestres del años
metas bajas o no programadas, lo que refleja un avance bajo en el cumplimiento
de la meta anual.
Momento 3. La ejecución de los programas para el cuatrienio el programa
Proyecto común jóvenes Boyacá, presenta un nivel más bajo de avance 25.4%,
esto debido a que para la vigencia anterior se presentó un rezago en la
formulación y armonización de la política pública de juventud, de este indicador
se han estado adelantando acciones para cumplir con la meta propuesta, de igual
forma de este indicador dependen la ejecución de otros dos indicadores del mismo
programa.
El programa Jóvenes dueños de su destino y forjadores de un mejor futuro, presenta
una ejecución con mayor avance este programa solo presenta rezago en la
implementación de la carpeta de estímulos, los demás indicadores se han
cumplido de forma adecuada según lo planeado. El avance de ejecución del
componente para el cuatrienio es del 44.8% a junio 30 de 2017, con el desarrollo de
los proyectos y procesos de contratación que se están adelantado se pretende
cumplir la ejecución planeada para este año.

1.15.1 Proyecto común jóvenes Boyacá
Este programa está enfoca a fortalecer los espacios de participación y
organización juvenil en el Departamento y la aplicación del Estatuto de ciudadanía
Juvenil Ley 1622 de 2013. Se pretende con este programa fomentar en los jóvenes
el liderazgo social, la identificación de sus necesidades, conocer los derechos y
deberes que como jóvenes tienen en el desarrollo de las agendas territoriales y en
la ejecución de los planes, programas y proyectos que se formulan para este grupo
poblacional
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Objetivo: Promover la participación de la población juvenil de manera incluyente
en la toma de decisiones políticas locales, impulsando procesos de formación de
jóvenes en liderazgo e innovación política.
El cumplimiento de la ejecución de este programa fue del 87.5% en este
programa registra un rezago de la vigencia anterior la formulación y
armonización de la política pública de juventud de forma incluyente, en este
indicador se está avanzando para cumplir con la meta propuesta, y se
cumplieron las acciones proyectadas para este trimestre.
Se han fortalecido las organizaciones de participación juvenil (Plataformas) se
hizo la apertura de la Escuela de Innovación política y social. En el desarrollo del
indicador de espacios de participación e integración juvenil no fue posible
llevarlo a cabo dentro de este trimestre los mismos se encuentran en proceso
contractual y serán ejecutados en los siguientes trimestres.

Proyecto común jóvenes boyacá
Fortalecimiento del sistema departamental de juventud
Jóvenes organizados por sus sueños
Proyecto común jóvenes boyacá
100

75

87,5

Ilustración 39 Avance Programa -Proyecto Común Jóvenes Boyacá
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017

El programa Proyecto común joven está integrado por dos subprogramas y sus
indicadores de productos programados avanzaron correspondiente a las acciones
en este programas son las siguientes.

1.15.2 Subprograma Proyecto Común Jóvenes Boyacá
En la presente vigencia se han conformado plataformas de juventud en los
municipios de Tunungüa, Mongua, Macanal, Sativasur, se logró un cumplimiento
superior al programado en este indicador.
Se intensificó la conformación y organización de jóvenes entre 14- 28 años en las
plataformas de juventud con la participación de diferentes culturas, colectivos,
creencias, se adelantó jornada en municipios como Otanche, Saboya,
Arcabuco, Garagoa, Gámeza, Tinjacá, Coper, Maripí, San Eduardo, Santa María,
San Luis de Gaceno, Caldas, San Miguel de Sema. Impactando alrededor de 500
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jóvenes. Se logró un cumplimiento superior al programado en este indicador,
estos municipios no contaban con plataforma de Juventud, este proceso se
adelanta de forma conjunta con las Alcaldías municipales, los personeros y los
coordinadores o enlaces municipales de juventud, para lo cual son convocados
los jóvenes y las organizaciones que operan en los territorios, se hace un proceso
de capacitación, mesas de trabajo con los participantes, y proceso de
conformación de la plataforma el cual posteriormente es avalado por la
personería municipal mediante una certificación. Con este trabajo se
adelantado se han dinamizado a los jóvenes del departamento, las plataformas
han elaborado sus planes de acción, han adelantado actividades que
favorecen a sus comunidades.
Se visitaron a los municipios para brindar la asistencia técnica y Capacitación a
grupos de jóvenes, funcionarios de las administraciones municipales, a las
plataformas de juventud que se había conformado en la vigencia anterior
incentivando a que los jóvenes hagan parte de la plataforma juvenil en cada uno
de sus municipios, reactivando y organizando los planes de trabajo. Almeida, San
Luis de Gaceno, Cerinza, Boavita, Santa Rosa, Puerto Boyacá Ramiriqui,
Sogamoso, Socha, Muzo, Paipa , Arcabuco, Soatá.

Para el Indicador de Politica Publica de Juventud, se realizaron mesas de
diagnóstico sobre garantías de derechos de los y las jóvenes y a su vez de
problemáticas, necesidades y potencialidades en sus territorios, se adelantaron
jornadas de trabajo en los municipios de: Tinjaca, Gameza, Coper, Maripi, San
Eduardo, Santa María, Tunja, San Miguel de Sema, Soatá, Paipa, Sogamoso, de
igual forma se adelantaron reuniones de concertación con jóvenes
pertenecientes a organizaciones religiosas, Jóvenes participantes en
conformación de plataformas juveniles municipales. Se realizó la reunión con
equipo dinamizador de jóvenes construyendo política pública y con los
diputados de la Asamblea Departamental, sectoriales de la Gobernación de
Boyacá.
1.15.3 Subprograma Jóvenes Organizados Por sus Sueños
Para lograr la implementación de la Escuela de Innovación Política y Social, se creó
un
módulo
ingreso
mediante
la
página
web

93

http://juventud.boyaca.gov.co/escuela/ el objetivo de la escuela es brindar
formación en Liderazgo, servicio a la comunidad, participación, democracia y
buenas prácticas políticas, se realizó una amplia difusión en medios radiales,
televisivos, prensa, redes para tener la mejor cobertura en todos los municipios del
Departamento, se contó la inscripción de 170 jóvenes de 56 municipios. (Tunja,
Sogamoso, Monguí, Belén, Paipa, Cómbita, San miguel de Sema, Toca, Socotá,
Duitama, Aquitania, Pajarito, Guateque, Soatá,Puerto Boyacá, San Pablo De
Borbur, La Capilla, Socha, Paz De Rio, Tota, Firavitoba, Viracachá, Tasco, Ciénega,
Pauna, Pesca, Sora, Rondón, Cerinza, Caldas, Sotaquirá, Garagoa, Iza, Samacá,
Otanche, La Uvita, Santa Sofía, Ráquira, Viracachá, Cubará, Chíquiza, Ramiriquí,
Somondoco, El Espino, Berbeo, Mongua,Soracá, Guateque, Nobsa, Páez, Saboyá,
Almeida, Jenesano, Boyacá, Chiscas, Arcabuco. De los jóvenes inscritos se cuenta
se identificaron un (1) joven con discapacidad, seis (6) jóvenes LGTBI, y cinco (5)
víctimas.

La escuela se ha desarrollado en un ambiente virtual se ha adelantado el trabajo
con los jóvenes participantes en el desarrollo de cada uno de los módulos y de las
tareas asignadas para el avance.

Ilustración 40 Mesa Formulación Política Publica
Fuente: Dirección de Juventud

Para lograr la implementación de la Escuela de Innovación Política y Social, se creó
un
módulo
ingreso
mediante
la
página
web
http://juventud.boyaca.gov.co/escuela/ el objetivo de la escuela es brindar
formación en Liderazgo, servicio a la comunidad, participación, democracia y
buenas prácticas políticas, se realizó una amplia difusión en medios radiales,
televisivos, prensa, redes para tener la mejor cobertura en todos los municipios del
Departamento, se contó la inscripción de 170 jóvenes de 56 municipios. (Tunja,
Sogamoso, Monguí, Belén, Paipa, Cómbita, San miguel de Sema, Toca, Socotá,
Duitama, Aquitania, Pajarito, Guateque, Soatá,Puerto Boyacá, San Pablo De
Borbur, La Capilla, Socha, Paz De Rio, Tota, Firavitoba, Viracachá, Tasco, Ciénega,
Pauna, Pesca, Sora, Rondón, Cerinza, Caldas, Sotaquirá, Garagoa, Iza, Samacá,
Otanche, La Uvita, Santa Sofía, Ráquira, Viracachá, Cubará, Chíquiza, Ramiriquí,
Somondoco, El Espino, Berbeo, Mongua,Soracá, Guateque, Nobsa, Páez, Saboyá,
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Almeida, Jenesano, Boyacá, Chiscas, Arcabuco. De los jóvenes inscritos se cuenta
se identificaron un (1) joven con discapacidad, seis (6) jóvenes LGTBI, y cinco (5)
víctimas.
La escuela se ha desarrollado en un ambiente virtual se ha adelantado el trabajo
con los jóvenes participantes en el desarrollo de cada uno de los módulos y de las
tareas asignadas para el avance.

Fuente: Dirección de Juventud 2017

1.15.4 Jóvenes dueños de su destino y forjadores de un mejor futuro
Objetivo: Desarrollar estrategias intersectoriales para abordar las problemáticas y
necesidades asociadas al grupo poblacional de 14 a 28 años
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Ilustración 41 Avance Programa Jóvenes Dueños de su Destino
Fuente Secretaria de Planeación Departamental 2017
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Este programa tiene un cumplimiento de 66.67 %. El subprograma Jóvenes que
emprenden futuro presentó una ejecución del 100%. El subprograma Juventud
activa tiene dos indicadores uno de los cuales no estaba programado para este
trimestre y la implementación de la carpeta de estímulos que presenta un rezago
para este trimestre bajando el cumplimiento del programa. Por gestión y alianza
con la ANUC y con varias entidades se adelantó el encuentro de jóvenes
campesinos el cual se había programado para este trimestre. Se han realizado las
actividades planeadas con el fin de avanzar en el cumplimiento de las metas
trazadas. Jóvenes conectados se está adelanto mediante las estrategias de
comunicación y la página web de la Dirección.
La Dirección de Juventud adelanta gestiones para identificar convocatorias
laborales en todos los niveles, en Empresas públicas y privadas. Una vez se identifica
la convocatoria se diseña, se sube a redes y a la página web de la Dirección
http://juventud.boyaca.gov.co/ofertas. Las empresas que solicitan el personal en
ocasiones requieren que se envié por parte de la Dirección las hojas de vida
compiladas, lo cual se hace de forma presencial por los aspirantes o por correo
electrónico empleosderacamandaca@gmail.com, las mimas se envían a las
empresas para que allí se continúe con el proceso de selección y vinculación de
los aspirantes. Se realiza por parte de los profesionales de la Dirección orientación
sobre la presentación de hoja de vida, y trámites de registro ante las oficinas de
empleo público en el SENA y COMFABOY.

En el indicador de Iniciativas de emprendimiento juvenil identificadas y
acompañadas institucionalmente en el Departamento se apoyo La feria de la
Uchuva, promovida por los jóvenes del municipio de Cerinza, quienes pretenden
posicionar el producto en sus diversas formas, promover su consumo, estrategias de
mercadeo, producción. Esta estrategia de los jóvenes como impulso de
emprendimiento del municipio. La Dirección les apoyó con difusión del evento,
diseño del material publicitario, y un show de comedia para amenizar el evento.
De igual forma la dirección de juventud apoyó, acompañó y participó en
expomujer Boyacá 2017 en este espacio se visibilizaron 60 empresas boyacenses,
presididas por mujeres, en su mayoría jóvenes del Departamento de Boyacá. Con
diversas iniciativas de emprendimiento.
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Fuente: Dirección de Juventud 2017

















Las iniciativas realizadas para el fortalecimiento del empleo y el
emprendimiento juvenil, se identifican mediante la gestión con Entidades,
con Colombia Joven y otras organizaciones fomentando la acciones para
el fortalecimiento del empleo y el emprendimiento juvenil se han
identificado y divulgado en Redes sociales, iniciativas tales como:
Convocatoria para Jóvenes que desean seguir la Carrera Naval Militar
Convocatoria para postular a los mejores voluntarios del país.
El Director de Juventud visitó Zaragoza – España en busca de intercambios
para los Jóvenes Boyacenses.
Con el acompañamiento y apoyo de la Dirección de Juventud se celebró
el día mundial de las abejas para impulsar esta actividad económica en el
departamento.
Convocatoria del programa Travesías, dirigido a jóvenes que tienen
proyectos culturales con impacto social
La Dirección de Juventud en conjunto con el ITBOY implementaron una
iniciativa que busca generar conciencia al estar “al volante”. #Sueños Al
Volante.
La Dirección de Juventud apoyó y participó en la Primera capacitación de
Campismo a Jóvenes
Convocatoria Programas de Pregrado y Posgrado de la ESAP
La Dirección Departamental de Juventud apoyó a joven emprendedor y
deportista Juan Ramiro Izecson Vélez
La Dirección Departamental de Juventud organizó la Gran Sembratón en el
que participaron jóvenes de 20 municipios.
La Dirección de Juventud acompañó y apoyó la Feria Empresarial y
Comercial en Somondoco.
La Dirección de Juventud apoyó convocatoria para Innovadores de todas
las nacionalidades.
Publicación de la Biblioteca Virtual Mundial, porque la Educación es la única
herramienta para transformar esta hermosa tierra

Otra de las acciones ejecutadas por la dirección de juventud fue En alianza con la
ANUC, se adelantó como una estrategia para convocar a los jóvenes al Primer
Encuentro Departamental de Jóvenes Campesinos, realizado el 1° y 2 de Junio e
2017 en la ciudad de Tunja.
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En este Encuentro se debatieron aspectos relacionados con la definición e
implementación de la Política Pública Departamental de Juventud, la identidad,
derechos humanos, organización y participación de los jóvenes campesinos para
la construcción de paz y estrategias para la construcción de sus proyectos de vida.
Asimismo, se profundizó sobre el papel de los jóvenes en la economía campesina y
el desarrollo rural como instrumentos de paz. Se sometió a consideración de los
presentes el plan de acción y la agenda de trabajo de los jóvenes campesinos,
que se ejecutará con apoyo de la Administración del ingeniero Carlos Andrés
Amaya Rodríguez.
El evento contó con el con el apoyo de la secretaría de Fomento Agropecuario de
Boyacá, la Lotería de Boyacá, la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, INFIBOY
, la Defensoría Nacional del Pueblo, la embajada de Suecia y la Organización
Internacional para las Migraciones y la Dirección Departamental de Juventud.

Fuente: Dirección de Juventud 2017

La estrategia digital Jóvenes conectados es la utilización de los medios digitales y
de comunicación para generar contacto con la población joven del
Departamento, para cumplir con este objetivo se tiene diferentes canales como la
página web que funciona bajo el subdomino de la página web de la Gobernación
de Boyacá http://juventud.boyaca.gov.co. Se han realizado los ajustes para
mejorar aspectos de la página, se está dando inicio al cargue de contenidos.
Mediante esta página funciona la Escuela de Innovación Política y Social la cual es
una herramienta virtual de formación.
La Dirección ha fortalecido los espacios en redes sociales, compartiendo noticias e
información de interés para el grupo poblacional. Las redes que se manejan son:
Facebook Juventud Boyacá- Página y en Twitter Jóvenes Boyacá. De igual forma
se tiene un espacio radial en la emisora de la Gobernación de Boyacá 95.6 FM,
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denominado Alaraca que se transmite los días jueves de 9 a 10 a.m. en este espacio
se comparte información sobre los servicios que presta la Dirección y la Secretaria
de Participación y Democracia, se promocionan eventos y se entrevistan a jóvenes
líderes que tienen diversas iniciativas o que representan al Departamento en
diversos ámbitos.

Fuente: Dirección de Juventud 2017

Fuente: Dirección de Juventud 2017
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2. DIMENSIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO
El avance en el desarrollo productivo del departamento Boyacá, implica
constantes articulaciones entre sus sectores productivos, a pesar de la complejidad
estructural para generar los cambios deseados. Cambios en el sector agrícola que
conlleven a una mayor productividad, dando en el apoyo y constitución de
encadenamientos productivos; mayor productividad de sus empresas a través de
la innovación de sus procesos y la búsqueda de nuevos mercados; mayores
ingresos a partir de un desarrollo turístico y por ende una evolución de su economía
minera.

El sector agropecuario, productivo, turístico y minas, conforman los componentes
que caracterizan al departamento y son la fuente del desarrollo productivo. Sus
agentes económicos, como familias y asociaciones agrícolas, productores y
comercializadores, empresas de promoción turística o empresas mineras
legalmente constituidas, han permitido que se avance en el bienestar de la
población; no sin antes, aclarar que la apuesta de la Gobernación de Boyacá es
lograr una cobertura total y que su gestión conduzca a establecer la
competitividad de sus sectores partiendo del principio que se puede lograr desde
el nivel local, con áreas de desarrollo estructural y de inclusión hacia una economía
regional y por ende a nivel nacional.

DESARROLLO
AGROPECUARIOAGROINDUSTRIA

MINAS Y
ENERGIA

DESARROLLO
FORESTAL
DIMENSIÓN
DESARROLLO
PRODUCTIVO

TURISMO

PRODUCTIVIDAD
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En este sentido, podemos decir que el crecimiento económico en el departamento
de Boyacá, busca que toda unidad productiva por pequeña o grande que sea,
estructuralmente conduzca a crear nuevas actividades y de la misma forma
nuevas capacidades. Sabemos que es el año del campo, y en él la prospectiva de
desarrollo está encaminada en un excelente planeación y ordenamiento de la
producción agropecuaria, fortalecer el sistema productivo teniendo en cuenta los
cambios climáticos, adecuada asistencia técnica, mejor infraestructura del sector
agropecuario, que en conjunto se obtenga una soberanía y seguridad alimentaria.
A ello, se suma la constitución de un sector legal forestal productivo, con un
enfoque de sostenibilidad ambiental y económica. En el sector turismo, su
prospectiva está en convertir al departamento de Boyacá en un destino de
calidad, con excelente acceso para el turismo y establecer su emblema de
Boyacá es para vivirla. En la parte productiva, se enfoca en creer en su región, su
gente, sus productos y sus empresas y resaltar las fortalezas del departamento, sus
ventajas competitivas y comparativas para atraer Inversión nacional y extranjera.
En minería, El principal desafío en el sector minero-energético es tecnificar la
pequeña minería, artesanal y de subsistencia con estándares de seguridad,
legalidad, productividad y competitividad.
1.2 Resultados Generales.
El comportamiento de la dimensión de desarrollo productivo, la podemos observar
para el segundo trimestre del año 2017, con un grado de desempeño óptico de
77.28%. Lo anterior y como se observa en la gráfica 1, producto de establecer para
el componente desarrollo agropecuario-agroindustrial un avance del 88%;
porcentaje menor al programado en razón a que no se establecieron acciones
mayores en los programa correspondientes a cambio climático, comercialización
de productos agropecuarios y en el programa creemos en la institucionalidad. En
el componente Turismo un 89.82%, los programas que no alcanzaron a cumplir lo
programado tenemos el relacionado con Boyacá un destino diverso. En el
componente Productividad el 94.01%, los programas que se dispersaron a lo
programado encontramos, creemos en nuestra gente, creemos en empresas
productivas, creemos en nuestros productos y para el componente Minas y Energía
un comportamiento del 85%, incidió el programa Boyacá energética para ser
acorde con lo programado.
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Grafico 1 Dimensión Desarrollo Productivo avance 2do trimestre 2017

Si se observa, teniendo en cuenta el compromiso programático para el año 2017 y
acorde con una ponderación del 50%, el cumplimiento del plan departamental de
desarrollo en la dimensión Desarrollo Productivo corresponde a un 37.25% por
debajo del ponderado, razón teniendo en cuenta que el componente desarrollo
forestal (4%) para la vigencia 2017, se dispersa por ser un sector nuevo que se tienen
en cuenta para el departamento y estar programado para los años 2018 y 2019;
sin embargo como se observa en la gráfica 2, los demás componentes son
aceptables, el componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial (35%), Turismo
(48.96%), Productividad (48.85%), y minas energía (49.08%).

Grafico 2 Dimensión Desarrollo Productivo avance Vigencia 2017

En lo que corresponde a los avances del plan departamental de desarrollo,
“Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad, 2016-2019”, para la dimensión
desarrollo productivo tenemos un comportamiento del 40.37% con un
cumplimiento óptimo, teniendo en cuenta el 37.5% ponderado para el segundo
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semestre de 2017; además tenemos como se establece en el gráfico 3. Presenta
para el componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial (37%), Turismo
(51.97%), Productividad (36.88%) y el Componente Minas y Energía (50.27%); y en
menor escala acorde con las actividades que se vienen adelantando tenemos el
desarrollo Forestal con 26%.

Grafico 3 Dimensión Desarrollo Productivo avance Cuatrienio 2017

1.3 Resultados por componente.
1.3.1 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustria
Creer en Boyacá, es creer en nuestro sector agropecuario. Sector que caracteriza
a nuestro departamento, enfocado en sus recursos naturales, capital humano,
infraestructura e inversión agrícola. Su diferencia productiva, sus rezagos de
crecimiento económico, convierte al departamento de Boyacá, en un escenario
con una gran apuesta, para convertir el sector agrícola, en un sector más
competitivo. Creemos en Boyacá, creemos en el año del campo.
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FOTO: Secretaría de Fomento Agropecuario

Con el componente Desarrollo agropecuario-agroindustrial, se establece la
apuesta de lograr una planificación efectiva de la agricultura con la zonificación
del territorio, el ordenamiento productivo, la producción agropecuaria sostenible,
la adaptación y mitigación al cambio climático, el apoyo a las organización de las
comunidades campesinas; lo mismo que contar con herramientas que permitan
mejorar la producción agropecuaria y su competitividad, a través de inversión en
infraestructura y el desarrollo de nuevas tecnologías. Compromiso a cargo de la
Secretaria de Fomento Agropecuario.
El comportamiento lo podemos observar en la gráfica 4 en donde se establece los
avances acordes a cada uno de los subprogramas que comprende el
componente Desarrollo Agropecuario- Agroindustrial.

Grafico 4 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial por programas
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3.1.1.1 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA
BOYACÁ PLANIFICA SU TERRITORIO CON EL ORDENAMIENTO PRODUCTIVO
Objetivo: Definir planes de ordenamiento de la producción de zonas de interés
agropecuario del departamento de Boyacá.
“Boyacá Planifica su Territorio” es la apuesta del departamento para la
planificación y ordenamiento de la producción agropecuaria; para esto, se
requiere contar con la base de caracterización y evaluación de tierras para
detectar su potencial productivo para cultivos específicos. La generación de
información no es suficiente si no se emplea y aplica, para lo cual es preciso
desarrollar un sistema de información para su uso y manejo, a la par que se
fortalecen las capacidades institucionales para el efectivo aprovechamiento de la
información en la planificación y toma de decisiones. Está a cargo de la Secretaría
de Fomento Agropecuario
Para el segundo trimestre de 2017 no se programaron indicadores de este
programa

CREEMOS UNA TIERRRA PRODUCTIVA
Objetivo: Fortalecer los Sistemas Productivos Agropecuarios del departamento de
Boyacá.
“Crear una Tierra Productiva”, es lograr dar una mirada profunda a cada una de
las estrategias necesarias para fortalecer los sistemas productivos agropecuarios de
los principales productos de nuestro departamento, dando continuidad a los
esfuerzos que se vienen realizando para fortalecer los sistemas. Asimismo, articular
de manera integral cada una de estas estrategias, a fin de construir una Boyacá
que le apuesta a una producción agropecuaria sostenible, que fortalece sus
renglones productivos por medio de la asistencia técnica directa rural
especializada y continua, que hace un uso eficiente del recurso hídrico y que cada
día trabaja por mejorar su productividad y competitividad.
Programa a cargo de la Secretaría de Fomento Agropecuario
Se programó en el segundo trimestre de 2017 el subprograma Asistencia técnica
Directa Rural con el indicador Resoluciones de acreditación de entidades
prestadoras de asistencia técnica directa rural, se cumplió en un 100%, se han
expedido 10 resoluciones de acreditación a las entidades Prestadoras de Asistencia
Técnica Directa Rural. También trabajamos en el indicador de mantenimiento
“Municipios con seguimiento y evaluación de los programas de asistencia técnica,
los profesionales que están a cargo de cada provincia se encargan de esta labor
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de acuerdo a ley 607 de 2000. Los demás indicadores no se programaron para este
trimestre pero ya se está trabajando en ellos para alcanzar las metas de 2017.
En base a lo anterior, se establece su avance y sus acciones a partir de proyectos
como:
El proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CEBADA Y LECHE
EN LOS MUNICIPIOS DE TOCA Y CALDAS, Radicado y Viabilizado en Banco de
Proyectos, se está a la espera del desembolso a Fiducia.
El proyecto
FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE OVINOS, LECHE,
GANADERÍA, GULUPA, MORA, CEBOLLA, LULO EN 16 MUNICIPIOS, Radicado y
Viabilizado en Banco de Proyectos, se está a la espera del desembolso a Fiducia.
Se formuló El proyecto por la metodología de la MGA Web, y se diligenciaron los
formatos requeridos para el proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD,
COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR HORTÍCOLA, FRUTÍCOLA Y
LÁCTEO EN 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Se encuentra
Radicado a espera de su Viabilización por parte del Banco de Proyectos y se solicitó
del CDP. El proyecto DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y
MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR
AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, a corte de Junio se firmó
Convenio con la entidad ejecutora que para el caso es el Centro de Innovación
del Trópico Alto Sostenible. Se ha formulado el proyecto Fortalecimiento de la
Productividad y Competitividad del Cultivo de Cebada en el departamento de
Boyacá, con un valor de $232.880.000, éste proyecto se ha formulado y radicado
en el Banco de Proyectos del Departamento y se está a la espera de su viabilidad
técnica.
En el segundo trimestre a corte 30 de junio, se han expedido 10 resoluciones de
acreditación a las entidades Prestadoras de Asistencia Técnica Directa Rural. Se
han asesorado 18 Entidades Prestadoras de Asistencia Técnica Directa Rural en el
departamento de Boyacá.
Se ha realizado seguimiento a la asistencia técnica directa rural de acuerdo a la
ley 607 de 2000; a los 123 municipios del departamento de Boyacá, con personal
contratista y profesionales de planta que se desplazan a los municipios
Se han realizado fortalecimiento de las diferentes cadenas productivas priorizadas
por el departamento como lo son: Cadena forestal, Cadena piscícola, Cadena
frutales agroindustriales, Cadena frutales exóticos, Cadena cacao, Cadena café,
Cadena láctea, Cadena ovino-caprina, Cadena apícola, Cadena papa, Cadena
de cereales y leguminosas, Cadena de hortalizas, Cadena de quínoa, donde se
han realizado reuniones de fortalecimiento y constitución de comités
departamental de cada cadena. Algunas han participado en las mesas de trabajo
de la Agenda de Necesidad de Ciencia, Tecnología e Investigación de CORPOICA
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BOYACÁ SE ADAPTA AL CAMBIO CLIMÁTICO:
Objetivo: Implementar mecanismos para contribuir a la adaptación y mitigación
del cambio climático en sistemas productivos agropecuarios del departamento de
Boyacá.
“Boyacá se Adapta al Cambio Climático”, es el conjunto de mecanismos
propuestos para lograr construir una tierra con agricultores preparados y
fortalecidos para hacer frente a los efectos del cambio climático en el sector
agropecuario Boyacense. Esto se logra a través de la implementación de
instrumentos de adaptación y mitigación, que contemplen el uso de tecnologías
alternativas para la agricultura, el desarrollo de proyectos agroecológicos, tanto
en zonas que han venido trabajando la agricultura de forma convencional, como
en áreas de transición a páramo; asimismo, se busca promover actividades para la
gestión sostenible de los recursos naturales, la sostenibilidad de los recursos
fitogenéticos, la reconversión productiva, entre otros.

Lo programado para el segundo trimestre de 2017 se cumplió en 60%, a partir de
proyectos con: El proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE
CEBADA Y LECHE EN LOS MUNICIPIOS DE TOCA Y CALDAS. El proyecto
FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE OVINOS, LECHE,
GANADERÍA, GULUPA, MORA, CEBOLLA, LULO EN 16 MUNICIPIOS. El proyecto:
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR HORTÍCOLA, FRUTÍCOLA Y LÁCTEO EN 13 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Sin embargo, el proyecto DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE Y MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR
AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, a corte de Junio se firmó
Convenio con la entidad ejecutora que para el caso es el Centro de Innovación
del Trópico Alto Sostenible.
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Dentro del Plan de Asistencia Técnica se contemplan dos profesionales del sector
agropecuario con experiencia en BPG, establecimiento y manejo de praderas
mejoradas, elaboración de ensilaje y monitoreo reproductivo de ganado caprino
lechero, además análisis de suelos e inducción al proyecto: Taller formativo sobre
el efecto de modificación de condiciones físico químicas del suelo.

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
Objetivo: Contribuir con la Seguridad y Soberanía Alimentaria en el departamento
de Boyacá.
Boyacá es un departamento con enfoque productor agropecuario, sin embargo,
cientos de personas pasan hambre, por esta razón, fortalecer la Seguridad y
Soberanía alimentaria en nuestro departamento es una tarea de gran importancia.
En este sentido, resulta indispensable proveer a la población boyacense productos
agropecuarios que sean el resultado de una producción sostenible que promueva
la agricultura familiar y que contemple la integración de productos regionales y
ancestrales; así como la inclusión de población de especial atención
constitucional, mujeres, niños y jóvenes rurales.
Programa a cargo de la Secretaría de Fomento Agropecuario
Lo programado para el segundo trimestre de 2017 se cumplió en 100%. Teniendo
en cuenta que Se ha venido adelantando trabajo mancomunado con la
secretaría de Desarrollo Humano, en la formulación del proyecto APOYO A
UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS A FAMILIAS VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ. Esta formulado y aprobado en banco de proyectos del Departamento
de Boyacá, con registro y se encuentra en trámite en hacienda por el CDP. En el
nivel nacional se presentó a la Unidad de Victimas y se están trabajando algunas
correcciones. Donde se beneficiarán los Municipios de: Puerto Boyacá, El Espino,
Cubara, Güican, Maripi, Guateque y San Eduardo.

El proyecto “APOYO AL DESARROLLO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y ESTRATEGIAS
QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA” ,la Secretaria de Fomento aporta $ 15.000.000, Desarrollo Humano
$48.400.000, los Municipios $$23.503.030 para un Total de $ 97.103.030. Beneficia a
22 familias con niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil. En los Municipios de
Socotá: 1 Samacá: 4 Santana: 4 San José de pare: 4 San Miguel de Sema: 4
Ventaquemada: 5

Se ha venido adelantando trabajo mancomunado con la secretaría de Desarrollo
Humano, en la formulación del proyecto APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS PARA
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LA GENERACION DE INGRESOS A FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON
ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Esta formulado y
aprobado en banco de proyectos del Departamento de Boyacá, con registro y se
encuentra en trámite en hacienda por el CDP. Donde se beneficiarán los
Municipios de: Puerto Boyacá, El Espino, Cubara, Güican, Maripi, Guateque y San
Eduardo.

Se han tenido en cuenta diversos mecanismos para incentivar el consumo de
productos agropecuarios regionales.


PARTICIPACIÓN CARRERA PROGRAMA 5 AL DÍA. De manera simultánea
Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de México, Guatemala, Lima y Bogotá
celebraron el día de la tierra con el encuentro deportivo Nat Geo Run 2017,
que buscaba que los runners, además de correr, generaran conciencia
sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

FOTO. Secretaría de Fomento Agropecuario



I FERIA DE CAFÉS ESPECIALES DE BOYACÁ Se articuló con CENICAFÉ, comité
de cafeteros de Boyacá, UNICENTRO, SENA, el Departamento Administrativo
de Planeación, Secretaría de Fomento Agropecuario y la Secretaría de
Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento para realizar la “I feria de
cafés especiales del departamento de Boyacá y Primer Campeonato de
Barismo Departamental” para consolidar escenarios visibilización del Café
Boyacense e impulsar la cultura cafetera del departamento.
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EVENTO CAMARA BINACIONAL Coordinación interinstitucional para la
realización de la Rueda de Negocios Multisectorial con las Cámaras de
Comercio Binacionales los días 25 al 26 de mayo 2017, en la Cámara de
Comercio de Duitama. En este magno evento se realizaron ventas directas,
muestra comercial .contactos internacionales, parte académica y cultural
con conferencias magistrales.



EVENTO RECONOCE EL CAMPO. Evento “RECONOCE EL CAMPO” desarrollado
en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, fue un
evento donde se exalto la labor campesina y los productos agropecuarios.

FOTO. Secretaría de Fomento Agropecuario

FORMACION AGROPECUARIA
Objetivo: Fomentar el acceso a la formación agropecuaria a través, de la creación
de un Programa Innovador de Formación y Certificación para la Agricultura.
La “Formación Agropecuaria” es una estrategia transversal a todas las temáticas
relacionadas con el sector agropecuario y propuestas en nuestro Plan de Desarrollo
Agropecuario, ya que una población campesina formada en temas
agropecuarios, tendrá la posibilidad de tomar mejores decisiones. Dicha estrategia
contempla actividades tanto de formación como de certificación a agricultores,
incluyendo jóvenes, mujeres rurales y la población de especial atención
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constitucional. Para ello se contempla la articulación de diferentes temáticas y
niveles, con metodologías adaptadas y con intercambios y pasantías entre
productores agropecuarios, además del fortalecimiento a instituciones educativas
con énfasis agropecuario y el acompañamiento a jóvenes rurales en el proceso de
acceder a la educación.

Programa a cargo de la Secretaría de Fomento Agropecuario
Lo programado para el segundo trimestre del 2017 se cumplió en el 100%. Teniendo
en cuenta que La Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de
Fomento Agropecurio de la Gobernación de Boyacá apoya la convocatoria del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la organización de Estados
Iberoamericanos y la Universidad de la Salle para la realización del Diplomado en
Asociatividad, emprendimiento y habilidades gerenciales con duración de 120
horas dictado a de 3800 personas del departamento de las cuales 1750 son
jóvenes y 2300 son mujeres, en los municipiosde Aquitania, Sogamoso, Nobsa,
Duitama, Paipa, Belén, Cerinza, Tuta, San Mateo, Guacamayas, Santa Rosa De
Viterbo, Quipama, Muzo, Pesca, Firavitoba, El Cocuy, Chiscas y Panqueba en los
cuales fueron apoyadas las siguientes organizaciones ya constituidas ASPROLECHE
Q.V.C. de Santa Rosa de Viterbo, ASOPROAGROPAS del municipio de Paipa,
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE QUEBRADA HONDA,
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUJERES EMPRENDEDORAS – ASOMEC, del
municipio de Paipa.

FOTO. Secretaría de Fomento Agropecuario

CREEMOS UNA TIERRA QUE COMERCIALIZA SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Objetivo: Establecer una estrategia de comercialización
agropecuarios del departamento de Boyacá.

de

productos

“Creemos en una Tierra que Comercializa sus Productos Agropecuarios” es la
apuesta del departamento de Boyacá para establecer una estrategia de
comercialización integral. Esta estrategia será enriquecida con la participación en
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eventos feriales, ruedas de negocios y misiones comerciales; el establecimiento de
programas para promover el consumo de la producción local; la diversificación de
productos en fresco y procesados, potencialmente promisorios de nuestro
departamento, a fin de ser un sector competitivo
Programa a cargo de la Secretaría de Fomento Agropecuario

Lo programado para el segundo trimestre de 2017 se cumplió en un 65% debido a
que el convenio para el sistema de abastecimiento alimentario con Bogotá y otras
regiones está en análisis jurídico por parte de la Secretaría de Fomento
Agropecuario.
Sin embargo, se ha realizado actividades como la Coordinación interinstitucional
para la realización de la Rueda de Negocios Multisectorial con las Cámaras de
Comercio Binacionales los días 25 al 26 de mayo 2017, en la Cámara de Comercio
de Duitama. En este magno evento se realizaron ventas directas, muestra
comercial .contactos internacionales, parte académica y cultural con
conferencias magistrales.

FOTO. Secretaría de Fomento Agropecuario

Como conclusiones se están realizando convenios con las cámaras de comercio
binacionales como Holanda, con su programa Bogotá exporta. Se realizará una
misión comercial a República Dominicana con Emiratos Árabes para realizar un
convenio de producción de DATILES. Con la embajada de Portugal para la
adquisición de una máquina para encapsular café. Este evento fue un éxito porque
se unieron la academia, el sector público y privado. Participaron 55 empresarios
agroindustriales en la rueda de negocios y muestra Agroindustrial.
Se radicó un convenio entre la Secretaría de Fomento Agropecuario y la Secretaría
de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá que tiene por objeto aunar
esfuerzos técnicos y administrativos para el desarrollo de los mercados campesinos
permanentes en pro del abastecimiento alimentario y la economía rural donde sus
aportes están tipificados en especie convocando a los diferentes productores
campesinos boyacenses.
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Los proyectos de productos potencialmente promisorios: Alianza para el
Establecimiento de Cultivos de Uchuva con la Asociación de Productores
Agropecuarios del Municipio de Ramiriquí Asproagro - Departamento de Boyacá,
donde se Beneficiarán 45 Productores, con un aporte de la Gobernación de
Boyacá por un Valor de $36.000.000 y la Alianza para el Mejoramiento de la
Producción y Comercialización del Agraz con la Asociación de Productores de la
Vereda de Torres en el Municipio de Ráquira – Departamento de Boyacá, donde
se beneficiarán 31 productores, con un aporte de la Gobernación de Boyacá por
un valor de $24.800.000.
El proyecto APOYO A LA CANALIZACIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO RURAL Y LA PRODUCTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
Proyecto apoyo para la canalización de inversión Nacional para el desarrollo rural
y la productividad en el departamento de Boyacá. Se proyecta la atención de dos
encadenamientos productivos como lo es cacao y piscicultura, atendiendo 450
pequeños productores organizados en 18 asociaciones legamente constituidas en
37 municipios del departamento, donde se implementaran las buenas prácticas
agrícolas y buenas prácticas acuícolas en las unidades productivas, con miras a
tener productos de exportación, apoyados por una empresa ANCLA que
coadyuva al proceso.

INCENTIVOS AL CAMPO BOYACENSE
Objetivo: Otorgar beneficios económicos a través de un programa de
fortalecimiento y modernización del campo boyacense.
El programa “Incentivos al Campo Boyacense” está enfocado en el apoyo al
fortalecimiento, modernización y desarrollo del campo Boyacense. Esta estrategia
se compone de diferentes mecanismos que se articulan para lograr dicho Objetivo,
dentro de los que se encuentran: el incentivo a la Formalización de la Propiedad
Rural, el Incentivo a la Capitalización Rural, el Subsidio al Seguro de Cosecha y el
Fondo Complementario de Garantías.
Programa a cargo de la Secretaría de Fomento Agropecuario
Este Programa no se programó para el segundo trimestre de 2017.
Sin embargo, Para el primer trimestre, con la Resolución No. 0001 del 19 de enero
del 2017 se convocó para la inscripción de proyectos productivos asociativos para
financiación mediante el Fondo Complementario de Garantías, desde el 20 de
enero hasta el 28 de junio del 2017
El 1 de junio de 2017, Se hace reunión con el Banco Agrario con el objeto de hacer
un análisis de la situación del convenio 5772 “Convenio de Garantía
complementarias”. Quedando como compromisos:
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1. Coordinar reunión para estructurar alternativas.
2. Realizar reunión con directivos Gobernación de Boyacá y Banco Agrario.
CAMPESINOS ORGANIZADOS
Objetivo: Fortalecer las organizaciones campesinas, incluyendo la población de
especial atención constitucional de los diferentes sectores rurales.
Creer en Nuestros Campesinos Organizados, es creer en el desarrollo social y
agropecuario de nuestro departamento, por esta razón y a través del este
programa, se busca fortalecer las capacidades de las organizaciones campesinas,
así como el empoderamiento de organizaciones de pequeños productores
agropecuarios, especialmente mediante la creación de su portafolio de servicios e
imagen corporativa.
Programa a cargo de la Secretaría de Fomento agropecuario
Lo programado para el segundo trimestre de 2017 se cumplió al 100%. Teniendo en
cuenta que durante el trimestre de abril a Junio del 2017 se han atendido 3
organizaciones en los municipios de Socha y Tasco. Correspondiendo a:
Asotomabaronera: organización orientada a la optimización del uso del recurso
hídrico, que para el efecto se radico proyecto para estudios y diseños del distrito
de riego y está en proceso de obtención del registro mercantil. 62 productores;
Asosagra Arriba: Asociación del distrito de riego con los cuales existe organización
constituida de hecho y en proceso de obtención de la persona jurídica. 78
productores.; Agrosocha: organización de tipo asociativo con los cuales se
reestructuro la organización realizando consolidación de socios y la identificación
de líneas de producción priorizando como cultivos promisorios la UCHUVA. 120
productores.

Foto: Secretaria de Fomento Agropecuario

En el municipio de Soata con el objeto de fortalecer y apoyar el trabajo realizado
por la Asociación de Mujeres trabajadoras de la Costa “ASOMUTCOSTA”, se brinda
capacitación y asesoría en temas relacionados con el fortalecimiento asociativo y
el procesamiento Post-cosecha del dátil, que es el trabajo realizado por esta
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asociación. Se organiza y buscan estrategias de mercado como su participación a
eventos feriales, donde se pueda ofertar y dar a conocer los productos procesados.
Se organiza la participación a la primera feria agro-empresarial del durazno a
realizarse en el municipio de Tipacoque durante los días 20 y 21 de mayo, a donde
ASOMUTCOSTA fue invitada.

Foto: Secretaria de Fomento Agropecuario

CREEMOS AGROINDUSTRIA
Objetivo: Fortalecer los procesos de pos cosecha, transformación y agregación de
valor de los productos agropecuarios.
Este programa busca mejorar la competitividad y el acceso a los mercados de los
productos agropecuarios, por medio del apoyo y mejoramiento a los procesos de
pos cosecha, agregación de valor y transformación de los mismos. Esta estrategia
apunta a modernizar el sector a la vez que se promueve la diversificación de las
actividades económicas de los productores; así mismo, permitirá ofrecer una
variedad de productos transformados a los mercados locales, nacionales e
internacionales.
Programa a cargo de la Secretaría de Fomento Agropecuario
El programa alcanzó un cumplimiento del 80% debido a que el proyecto del
subprograma Modernización de la Agroindustria no ha iniciado su ejecución. Sin
embargo, se ha realizado actividades como:


Apoyar en procesos de agroindustria a la Planta procesadora de alimentos
y bebidas alcohólicas Agroindustria Las Margaritas, ubicada en el municipio
de Tibasosa. La agroindustria Las Margaritas desea mejorar sus procesos
productivos y obtener el certificado de Buenas practicas de Manufactura
expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima), para bebidas alcohólicas.
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Apoyar en procesos de agroindustrial de alimentos a la Fundación Más. La
Fundación Más trabaja mancomunadamente con habitantes rurales de
diferentes municipios del departamento de Boyacá, elaborando proyectos
productivos en las áreas agropecuarias y agroindustriales.



Diseñar una estrategia de información, educación y comunicación
enfocada a los procesos de agroindustrial de alimentos, con la empresa
Publicidad y mercadeo. Las empresas y asociaciones dedicadas a procesos
agroindustriales, requieren de material visual y auditivo especial para difusión
y refuerzo de los conocimientos del buen manejo de los alimentos.



Asesoría y asistencia técnica al alcalde municipal de Tibaná, en temas de
calidad e inocuidad de alimentos. El municipio de Tibaná tiene una planta
procesadora de alimentos dotada con maquinaria. Los asociados de la
cooperativa de productores de frutas y hortalizas de Márquez y Lengupá
Frutimarle tienen la intención de poner en funcionamiento dicha planta para
la elaboración de pulpa de fruta de durazno Jarillo. Se le explico al alcalde
municipal las condiciones actuales de la planta, al igual que los requisitos
sanitarios exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.



Asesoría y asistencia técnica a un socio de la Planta procesadora de
alimentos y bebidas alcohólicas Sabajón San Diego, ubicada en el municipio
de Tibasosa; en temas de calidad e inocuidad de alimentos. Laplanta desea
mejorar sus procesos productivos y obtener el certificado de Buenas
practicas de Manufactura expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (Invima)



Asesoría y asistencia técnica a la Cooperativa Solución planificada Grupo
Empresarial Solidario, ubicada en el municipio de Arcabuco. En temas de
inocuidad y calidad de alimentos.



Asesoría y asistencia técnica a la Fundación Investigación, Tecnología y
Educación Para el Desarrollo Regional Integral y Sostenible ITEDRIS. En temas
de inocuidad y calidad de alimentos.



Asesoría y asistencia técnica en temas de inocuidad y calidad de
alimentosa la Asociación de productores de mora Asomoral, ubicada en el
municipio de Arcabuco. Los asociados de Asomoral, tienen la dificultad en
el desconocimiento del manejo adecuado de alimentos, ya que pretenden
elaborar diversos productos derivados de la mora, identificando la
necesidad de conocer y aplicar las buenas practicas de manufactura.



Asesoría y asistencia técnica en temas de inocuidad y calidad de alimentos
a la Presidente de la Fundación María y José por una Familia Mejor, ubicada
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en el municipio de Puerto Boyacá. Los miembros de la Fundacion, tienen la
dificultad en el desconocimiento del manejo adecuado de alimentos, ya
que pretenden elaborar diversos productos derivados del platano,
identificando la necesidad de conocer y aplicar las buenas practicas de
manufactura.


Asesoría y asistencia técnica en temas de inocuidad y calidad de alimentos
a la Asociación de productores de fruta Asofruvita, ubicada en el municipio
de La Uvita. Los asociados de Asofruvita, tienen la dificultad en el
desconocimiento del manejo adecuado de alimentos, ya que pretenden
elaborar diversos productos derivados de la uchuva, identificando la
necesidad de conocer y aplicar las buenas practicas de manufactura.

BOYACÁ SE LA JUEGA POR UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
AGROPECUARIO
Objetivo: Mejorar infraestructura
agropecuarios y beneficio animal.

para

la

comercialización

de

productos

El mejoramiento de la infraestructura para el desarrollo agropecuario y los procesos
de comercialización y beneficio animal, busca aportar a la competitividad del
sector agropecuario en las provincias. Por esta razón, mediante esta estrategia,
Boyacá le apuesta a la adecuación de plantas de beneficio animal y al
fortalecimiento de plazas de mercado locales y el Parque Agroalimentario ubicado
en la ciudad de Tunja.
Programa a cargo de la Secretaría de Fomento Agropecuario
Lo programado pr el segundo trimestre de 2017 se cumplió en un 100%. Actividades
realizadas para el cumplimiento de esta meta, se seleccionó en la ciudad de
Duitama la plaza minorista Mercaplaza se desarrolló un diagnóstico de la
infraestructura de la plaza para determinando su estado, también se desarrollaron
actividades de capacitación en temas de atención al cliente y manipulación de
alimentos con el fin de aumentar el flujo de compradores dinamizando la
economía y reducir la cadena de intermediación situación que está afectando el
sector agropecuario.
INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO
Objetivo: Desarrollar mecanismos de innovación científica y tecnológica para el
sector agropecuario.
La innovación en el sector agropecuario es un eje fundamental para el desarrollo
rural; teniendo en cuenta que el avance científico y tecnológico en Boyacá se ha
visto limitado, por tal razón, vemos como una oportunidad importante enfocar gran
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parte de nuestros esfuerzos en la promoción de la innovación social, científica y
tecnológica.
Dichos mecanismos serán articuladas a través de la creación del “Ecosistema
Científico Agro”, el cual contempla las siguientes líneas temáticas: adaptación y
mitigación al cambio climático, tecnologías alternativas de producción
agropecuaria y desarrollo rural. El “Ecosistema Científico Agro”, estará articulado
con el Departamento Administrativo de Planeación Departamental.
Programa a cargo de la Secretaría de Fomento Agropecuario.
Para el segundo trimestre de 2017 no se programó.
CREEMOS EN LA INSTITUCIONALIDAD
Objetivo: Fortalecer la institucionalidad
departamento de Boyacá.

del

sector

agropecuario

en

el

El desarrollo agropecuario debe basarse en la institucionalidad y la presencia que
el Estado hace en el sector rural, por lo tanto, es necesario fortalecer y articular
todos los niveles nacional, departamental y local. Se propende por la promoción
de alianzas entre diferentes actores del sector agropecuario tanto
gubernamentales como no gubernamentales, que permiten fortalecer la sectorial
y ampliar la cobertura de los programas y proyectos.

Lo programado para el segundo trimestre de 2017 se cumplió en 100%
A corte 30 de junio se han realizado las siguientes articulaciones interinstitucionales:
1) Corpoica – Gobernación de Boyacá – Productores municipio Jenesano: Se
realizó la capacitación en propagación de semilla invitro y sus cualidades
nutricionales dentro del “Primer conversatorio de custodios de semilla” en el
Festival Gastronómico, cultural y artístico en el municipio de Jenesano.
2) Corporación PBA – Gobernación de Boyacá: Programa de Desarrollo Rural
Integral con Enfoque Territorial en la Provincia de Márquez, estrategia
participativa, equitativa y democrática para conseguir la transformación
del campo y saldar la deuda histórica con el sector rural. Los municipios
apoyados en el proceso son: Ventaquemada, Soracá, Boyacá, Rondón,
Cienega, Viracachá, Ramiriquí.
3) FURATENA Cacao, ACC Gestando y FEDECACAO: Entrega de 11
certificaciones en buenas prácticas agrícolas. Fincas fortalecidas con el
proyecto “Fortalecimiento de procesos técnicos y socioempresariales para
consolidar la competitividad regional cacaotera y la innovación social en
la provincia de occidente del departamento de Boyacá”
4) DIGNIDADES AGROPECUARIOS – GOBERNACIÓN DE BOYACÁ donde se han
realizado articulaciones para dar cumplimiento a los compromisos
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adquiridos en el paro agrario del año 2013, también se ha dado a conocer
los proyectos y compromisos de la Secretaría de Fomento Agropecuario en
el marco del año del campo.
5) Articulación interinstitucional ANUC – JÓVENES RURALES – Secretaría de
Fomento Agropecuario – Dirección de Juventudes para la realización del
PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE JOVENES CAMPESINOS ANUC
BOYACA. Con el objetivo de continuar el proceso de fortalecimiento
institucional de la ANUC para la reconstrucción de su tejido social en los
enfoques de género y generacional mediante el desarrollo de actividades
pedagógicas para la cualificación de jóvenes campesinos y su vinculación
activa al diseño de estrategias y acciones previstas en el Plan Integral de
Reparación Colectiva a la ANUC y al empoderamiento de estos sectores
dentro de las estructuras organizativas de la asociación

Foto: Secretaria de Fomento Agropecuario

6) Coordinación interinstitucional para la realización de la Rueda de Negocios
Multisectorial con las Cámaras de Comercio Binacionales los días 25 al 26
de mayo 2017, en la Cámara de Comercio de Duitama. En este magno
evento se realizaron ventas directas, muestra comercial .contactos
internacionales, parte académica y cultural con conferencias magistrales.
Como conclusiones se están realizando convenios con las cámaras de
comercio binacionales como Holanda, con su programa Bogotá exporta.
Entre otras.
El proyecto: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN
PARA EL RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL CAMPO DE BOYACÁ, El proyecto
se llevara a cabo en los municipios de San Pablo de Borbur, Ventaquemada,
Boyacá-Boyacá y Tunja, con un Valor total de $62´415.500, beneficiando a 14.000
productores.

Se realizó un evento llamado “RECONOCE EL CAMPO” desarrollado en el Centro
de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, fue un evento donde se
exalto la labor campesina y los productos agropecuarios. Igualmente es un espacio
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de diálogo para compartir las tradiciones sociales y su relación con la naturaleza
de sus productos agrícolas. A través de este reconocimiento se pretendió destacar
el trabajo de los hombres y las mujeres del campo, se reconocieron los proyectos
exitosos con acompañamiento de la Gobernación de Boyacá - Secretaría de
Fomento Agropecuario. Por este motivo igualmente se dio un espacio para dar un
pequeño reconocimiento a los participantes de los diferentes encadenamientos
productivos del Departamento.

Foto: Secretaria de Fomento Agropecuario

Cuarta sesión CONSEA, realizada el día 25 de mayo de 2017 en la Gobernación de
Boyacá, con 29 participantes los cuales corresponden a los diferentes
representantes de las entidades adscritas y vinculadas al MADR
Con el objeto de fortalecer las instancias de participación ciudadana y lograr su
vinculación en la toma de decisiones que propendan por el desarrollo integral de
los municipios, se ha venido trabajando en la reactivación y fortalecimiento del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural del municipio de Covarachía. Allí hemos
socializado, debatido y tomado decisiones sobre proyectos de desarrollo
agropecuario que se ejecutaran en el municipio y de los que este CMDR, será
garante y veedor.
Se avaló la ejecución del proyecto de Alianzas productivas cofinanciado por el
Ministerio de Agricultura, la Gobernación y el Municipio sobre producción de leche
de cabra y la ejecución de un proyecto de asistencia técnica para la cadena
productiva Ovino-caprina del municipio.
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Foto: Secretaria de Fomento Agropecuario

Se realizó una reunión con las dignidades agropecuarias del departamento el día
8 de junio de 2017, con el fin de tratar temas del sector agropecuario del
departamento, se realizó en las instalaciones del salón de presidentes de la
Gobernación. El señor Gobernador del Departamento el Ingeniero Carlos Amaya
presidió la reunión, allí asistieron los Representantes de las Dignidades
Agropecuarias, los Directores y el Señor Secretarios de la Secretaría de Fomento
Agropecuario, donde se trataron los siguientes temas:
a. El Plan de Desarrollo Departamental, donde se explicó el procedimiento de
formulación del Plan de Desarrollo Departamental.
b. Plan de Acción y Plan de Adquisiciones de la Secretaria de Fomento
Agropecuario.
c. Tema de Compensación de Leche y Papa.
3.1.1.2 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
COMPONENTE DESARROLLO AGROPECUARIO-AGROINDUSTRIAL
Boyacá por sus características geográficas y climáticas cuenta con gran diversidad
de paisajes que permiten desarrollar una producción agropecuaria sostenible y
que requieren de especial atención, puesto que gran parte de la población del
departamento se dedica a esta importante labor.
Es indispensable construir estrategias para lograr una planificación efectiva de la
agricultura en el departamento de Boyacá, considerando factores como la
zonificación del territorio, el ordenamiento productivo, la producción agropecuaria
sostenible, el uso eficiente de los recursos naturales y los mecanismos de
adaptación y mitigación al cambio climático. De igual manera, es importante
promover y apoyar la organización de las comunidades campesinas, haciendo
énfasis en la inclusión de jóvenes y mujeres rurales, así como de la población con
especial atención constitucional, logrando de esta manera contribuir con la
seguridad y soberanía alimentaria de nuestro departamento.
En el mismo sentido, se debe contar con herramientas que permitan mejorar los
rendimientos en la producción agropecuaria y la competitividad ante mercados
locales, nacionales e internacionales, a través de la adquisición y desarrollo de
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equipos y maquinarias, mejoras en la infraestructura, desarrollo de nuevas
tecnologías y certificaciones para el sector agropecuario.
Finalmente todas estas estrategias podrán ser integradas en un Sistema de
Información Geográfica, a fin de facilitar el acceso a la información relacionada
con el sector agropecuario en el departamento de Boyacá.
Cabe resaltar que el Plan de Desarrollo del sector agropecuario lleva como lema
“Quédate en el campo” y se enmarca en la estrategia de Desarrollo Rural con
Enfoque Territorial.



ANÁLISIS SEGUNDO TRIMESTRE 2017

PROGRAMAS

PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
Creemos en la institucionalidad
Innovación para el sector agropecuario
0%
Boyacá se la juega po u a ejo …
Creemos agroindustria
Campesinos organizados
Incentivos al campo boyacense
0%
C ee os e u a tie a ue co e cializa sus…
Formación agropecuaria
Seguridad y soberanía alimentaria
Boyacá se adapta al cambio climático
Creemos una tierra productiva
Boyacá pla ifica su te ito io co el… 0%

83%
100%
80%
100%
65%
100%
100%
60%
100%
AVANCE

La mayoría de proyectos de la sectorial no han iniciado ejecución, ello se refleja en
el cumplimiento de las metas.
En el Segundo trimestre de 2017 presentamos un avance de ejecución del Plan de
Desarrollo Departamental de 88%.
No se programaron metas para el segundo trimestre de 2017 en tres programas:
Boyacá planifica su territorio con el ordenamiento productivo, incentivos al campo
boyacense e innovación para el sector agropecuario, pero se están adelantando
acciones para el cumplimiento de cada una de las metas propuestas en estos
programas para el año 2017.
El programa Boyacá se adapta al cambio climático presenta un avance de 60%,
ya se viabilizó el proyecto con el que se cumple el indicador programado en este
programa, se espera para el tercer trimestre de 2017 el inicio de ejecución del
proyecto.
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El programa Creemos en una tierra que comercializa sus productos agropecuarios
presenta un avance de 65%, existe un convenio en revisión para el indicador que
presenta el rezago en este programa, esperamos para el tercer trimestre avanzar y
cumplir con las asociaciones inmersas en el plan de abastecimiento con Bogotá y
otra regiones.

El programa creemos agroindustria presenta un avance del 80%, tenemos un
proyecto viabilizado donde está inmerso el indicador que presenta el rezago,
esperamos para el tercer trimestre de 2017 empezar la ejecución de este proyecto
En los seis programas restantes presentamos un avance del 100%.
Tenemos programados la mayoría de indicadores para el tercer y cuarto trimestre
de 2017.



ANÁLISIS AÑO 2017

PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
AÑO 2017
47,86%
51,58%
40%
39,58%
40%

PROGRAMAS

Innovación para el sector agropecuario
Creemos agroindustria
Incentivos al campo boyacense

0,20%

Formación agropecuaria
Boyacá se adapta al cambio climático
Boyacá pla ifica su te ito io co el… 0%

50%
30,03%
69,65%
27,78%
24,72%

AVANCE

La mayoría de nuestros indicadores están programados para el tercer y cuarto
trimestre del 2017, por eso presentamos avance de ejecución de 35,12%.
El programa Boyacá planifica su territorio con el ordenamiento productivo, tiene
programación para el cuarto trimestre de 2017 por eso no presenta avance, pero
ya se están adelantando acciones para su cumplimiento.
El programa Incentivos al campo boyacense presenta un avance de 0,20%,
sabemos que es un programa que requiere de un plan de acción inmediato, somos
conscientes que en este programa existe un indicador que trae un rezago del año
2016.
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Los demás programas como ya lo hemos expresado tienen programación para su
cumplimiento en los dos últimos trimestres de 2017, ya se han formulado y viabilizado
proyectos que nos llevan al cumplimiento de estas metas.



ANÁLISIS DEL CUATRIENIO

PROGRAMAS

PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
CUATRIENIO 2016 - 2019
Innovación para el sector agropecuario
Creemos agroindustria
Incentivos al campo boyacense

61,18%

35,98%

64%

32,33%
0,73%

46,25%

Formación agropecuaria

22,88%

Boyacá se adapta al cambio climático

58,75%

38,51%

20,30%

Boyacá pla ifica su te ito io co el…

25%

34,86%

AVANCE

El avance del cuatrienio es de 36.73%. Se ve reflejado que el programa Incentivos
al Campo Boyacense sigue siendo el programa de menor avance, como lo hemos
reiterado se están implementado estrategias para cumplir con lo programado en
el cuatrienio. La mayoría de metas están programadas para el tercer y cuarto
trimestre del año 2017.
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
PROGRAMA (Nombre)

Momento 1
EJECUCIÓN
TRIMESTRE

Momento2
EJECUCIÓN ANUAL

%
EJECUCIÓN
PROGRAMA

%
EJECUCIÓN
COMPONENTE

%
EJECUCIÓN
PROGRAMA

0%

88.%

0%

Boyacá planifica su territorio con el
ordenamiento productivo
Creemos una tierra productiva

100%

24.72%

Boyacá se adapta al cambio climático

60%

27.78%

Seguridad y soberanía alimentaria

100%

69.65%

Formación agropecuaria

100%

30.03%

Creemos en una tierra que comercializa
sus productos agropecuarios
Incentivos al campo boyacense

65%

50%

0%

0.20%

Campesinos organizados

100%

40%

Creemos agroindustria

80%

39.58%
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%
EJECUCIÓN
COMPONENTE

35.12%

Momento 3
EJECUCIÓN
CUATRIENIO
%
EJECUCIÓN
PROGRAMA

25%
34.86
%
20.30
%
38.51
%
22.88
%
46.25
%
0.73%
58.75
%
32.33
%

%
EJECUCIÓN
COMPONENTE

36.73%

Boyacá se la juega por una mejor
infraestructura
para
el
desarrollo
agropecuario
Innovación para el sector agropecuario
Creemos en la institucionalidad

100%

40%

64%

0%

51.58%

83.33%

47.86%

35.98
%
61.18
%

En términos generales El componente Desarrollo Agropecuario Agroindustrial,
presenta para el segundo trimestre de 2017, un comportamiento del 88%, dado que
presenta rezagos en sus programas, como se observa en la gráfica 6, Boyacá se
adapta al cambio climático, en razón a que existen metas que no cumplieron lo
programado, como es el caso de la Intervenir a sistemas productivos con proyectos
de conservación de suelos con el fin de brindar alternativas para hacer uso y
manejo eficiente de dicho recurso. En el programa Creemos en una tierra que
comercializa sus productos agropecuarios, la meta que incidió en su disminución
fue la de vincular a empresas y/o asociaciones al plan de abastecimiento con el
objetivo de proveer productos de la canasta familiar, disminuyendo la cadena de
intermediación y mejor arando el ingreso de las familias campesinas. En el
Programa Creemos Agroindustria, la de aumentar en el número iniciativas de
modernización de la pos cosecha, agroindustria y valor agregado, con el fin de
generar avances en la industrialización de las materias primas, no cumplió lo
programado. El programa Creemos en la institucionalidad, no se realizó ninguna
actividad para dar cumplimiento a Impulsar alianzas público-privadas
contribuyendo con el fortalecimiento del sector agropecuario y el aumento de la
cobertura de beneficiarios.
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Grafico 5 Componente Desarrollo Agropecuario Avance Plan Departamental de Desarrollo

El compromiso de la Secretaría de Fomento Agropecuario es adelantar las
acciones pertinentes para alcanzar las metas al 100%. En los indicadores con
rezago de los programa se está trabajando para alcanzar lo programado en el Plan
de Desarrollo Departamental para el año 2017.
1.3.2 Componente Desarrollo Forestal
El componente Desarrollo Forestal, tiene como principal objetivo, el ordenamiento
de sus tierras forestales, la sostenibilidad y competitividad de la actividad forestal,
la participación en programas de Certificación de Incentivo Forestal (CIF), la
conservación y establecimiento de especies nativas y el fortalecimiento de la
institucionalidad como estrategia para fortalecer el sector. Gestión que adelanta
la Secretaría de Fomento Agropecuario.

Nuestro departamento es rico en ecosistemas y biodiversidad, por lo que el
conocimiento, planeación y ordenamiento de sus recursos es fundamental para el
desarrollo sostenible. Según información de la Unidad de Planificación Rural
Agropecuaria – UPRA, Boyacá tiene una oferta de 275.553 Ha (11,9% de su territorio)
con vocación para actividades agrícolas, 22.626 Ha (1%) con vocación para
ganadería, 7.816 Ha (0,3%) para producción forestal y para los sistemas forestales
de protección-producción se cuenta con 858.281 Ha (37%). Sin embargo, el uso
actual de la tierra está dado por 553.978 Ha (23,9%) dedicadas a cultivos agrícolas,
mientras que en pastos y herbazales hay 1’009.081 Ha (43.5%) y en plantaciones
forestales 4.196 Ha (0,2%) (UPRA, 2015).

En Boyacá, la cadena forestal ha tenido algunos avances, al crearse un acuerdo
de competitividad, además del fondo departamental forestal constituido
mediante ordenanza No. 039 de diciembre 12 de 2006 y reglamentado mediante
decreto No. 1955 de julio 31 de 2007. Por otra parte, la Agenda Interna de
Competitividad de Boyacá ha planteado la consolidación y fortalecimiento de la
cadena forestal como una de las principales apuestas en el sector agropecuario
boyacense. Lo anterior se busca alcanzar a través del establecimiento de núcleos
productivos forestales, con el fin de proveer materias primas y productos
elaborados, teniendo en cuenta las ventajas comparativas del departamento en
términos de biodiversidad y vocación de los suelos (Departamento Nacional de
Planeación, 2007).

Así, la actividad forestal del departamento requiere mejorar su productividad y
competitividad a través de la consolidación de la cadena productiva, así como el
acompañamiento y formalización a través de articulación de instituciones y
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políticas públicas, permitiendo ampliar y consolidar la incursión a mercados internos
y externos. Los ecosistemas forestales son parte inherente de la cultura, tradiciones
y formas de vida del departamento de Boyacá, además de los importantes
servicios eco sistémicos que brindan, proporcionan empleo e ingresos, constituyen
una fuente de biodiversidad, almacenan agua, contribuyen con la conservación
de suelos y a la reducción y compensación de la huella de carbono. (AMAYA, 2012)
El componente Desarrollo Forestal Consta del siguiente programa
CREEMOS EN LA FORMALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD FORESTAL
Objetivo: Promover la formalización y sostenibilidad de la actividad forestal en el
departamento de Boyacá.
Las principales problemáticas asociadas al sector forestal en el departamento,
están relacionadas con la informalidad de las actividades maderables y la
ausencia de un sector forestal productivo identificado. Teniendo en cuenta la
importante vocación forestal del Departamento (Agencia Interna de
Productividad y Competitividad), el establecimiento de un programa de
formalización forestal permitirá identificar y formalizar las diferentes actividades
forestales con un enfoque de sostenibilidad ambiental y económica.
Programa a cargo de la Secretaría de Fomento Agropecuario
Para el segundo trimestre del año 2017 se programó el subprograma “prospección
de la cadena forestal “, indicador: “Talleres para sensibilizar y fortalecer las
capacidades del sector forestal realizados”, avanzamos cumplimiento en 30%.
Esperamos con el convenio de Asistencia Técnica Directa Rural con Enfoque
Territorial alcanzar las metas propuestas en los siguientes trimestres y cumplir con el
rezago del segundo trimestre
Los demás indicadores no fueron programados para el segundo trimestre de 2017,
pero se están adelantando acciones para el cumplimiento de metas del año 2017.
Se avanzó con actividades como:



TALLERES PARA SENSIBILZAR Y FORTALECER LAS CAPACIADES DEL SECTOR
FORESTAL

Con el fin de dar cumplimiento a plan de desarrollo “ Creemos en Boyacá” dentro
del componente forestal y el subprograma “Producción, aprovechamiento y uso
sostenible de bienes y servicios forestales, existe el indicador Talleres para
sensibilizar y fortalecer las capacidades del sector forestal realizados.
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Se han efectuado talleres para la reactivación y fortalecimiento de la cadena
forestal

1. Taller Capacitación en consolidación cadena forestal mediante la
exposición ley 811 de 2003. Marco legal, estado general del sector forestal
en Boyacá.
2. Taller Capacitación en acciones plan de desarrollo departamental en el
desarrollo forestal
Taller participativo en priorización de la agenda de CTI con CORPOICA y proyectos
como: El proyecto APOYO A LA CANALIZACIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO RURAL Y LA PRODUCTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
Proyecto apoyo para la canalización de inversión Nacional para el desarrollo rural
y la productividad en el departamento de Boyacá. Se proyecta la atención de dos
encadenamientos productivos como lo es cacao y piscicultura, atendiendo 450
pequeños productores organizados en 18 asociaciones legamente constituidas en
37 municipios del departamento, donde se implementaran las buenas prácticas
agrícolas y buenas prácticas acuícolas en las unidades productivas, con miras a
tener productos de exportación, apoyados por una empresa ANCLA que
coadyuva al proceso.

Con la cofinanciación del departamento de Boyacá a las convocatorias 719 y 720
de 2017 abiertas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en convenio con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Programa de
Transformación Productiva se proyecta la inversión de $2.897.958.000 millones de
pesos.
A corte de 30 de junio, el proyecto fue viabilizado para piscicultura beneficiando a
los municipios productores como: Belén, Sogamoso, Socotá, Paz de río, Pajarito,
Aquitania, Chivor, Miraflores, Berbeo, Arcabuco, Tota, Chitaraque, Moniquirá,
Ventaquemada, Ramiriquí, Sotaquirá, Zetaquira y El Cocuy, donde 109 productores
directamente se beneficiarán y 13 empresas productoras de pescado del
departamento. El Aporte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es de
$1.350.000.000. y el Aporte de la Gobernación es de: Doscientos un millón de pesos
(201.000.000) m/cte.
Análisis anual: La mayoría de nuestros indicadores están programados para el
tercer y cuarto trimestre del 2017, por eso presentamos avance de ejecución del
2.75%.
Es un componente, que requiere de estrategias para alcanzar su cumplimiento.
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ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
EJECUCIÓN TRIMESTRE
Creemos en la
formalización y
sostenibilidad
de la actividad
forestal

1.3.3

EJECUCIÓN ANUAL

EJECUCIÓN CUATRIENIO

% EJECUCIÓN
PROGRAMA

% EJECUCIÓN
COMPONENTE

% EJECUCIÓN
PROGRAMA

% EJECUCIÓN
COMPONENTE

% EJECUCIÓN
PROGRAMA

% EJECUCIÓN
COMPONENTE

30%

30%

4.3

4.3

25.98

25.98

Componente Turismo.

En Turismo es relevante, el diseño de productos turísticos que permitan promocionar
al departamento y por ende desarrollar al sector programas de capacitación,
sensibilización, mejoramiento de la infraestructura, calidad del servicio,
formalización y asociatividad. Lineamientos a cargo de la secretaria de Cultura y
Turismo. Su avance lo podemos observar en la gráfica 5, para el programa Creando
Un destino de calidad 100%, Creemos acceso para el turismo en Boyacá 100%,
Boyacá un destino diverso 59.26 y Boyacá es para vivirla 100%.

TURISMO
Avance 2do trimestre 2017-Programas

% Avance 2017

120,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
80,00%

59,26%
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CREEMOS
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ACCESO PARA
CALIDAD
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BOYACÁ

BOYACÁ UN
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BOYACÁ ES
PARA VIVIRLA

PROGRAMAS
Grafico 6 Componente Turismo por programas
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1.3.3.1 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA
Creando un destino de calidad
A través de este programa, se busca con la participación y compromiso de la
población en general y de los actores involucrados en la actividad, promover las
condiciones que permiten el desarrollo del sector, en concordancia con el
mandato de la OMT (Organización Mundial del Turismo), referente al liderazgo que
deben asumir las autoridades en el desarrollo de un turismo responsable que
garantice, de una parte, los derechos de niños, niñas y adolescentes, blindando al
sector turístico del delito de la ESCNNA (Explotación sexual y comercial con niños,
niñas y adolescentes), la sostenibilidad empresarial y la sustentabilidad ambiental,
entre otros.
Teniendo en cuenta lo anterior se desarrollarán programas de cualificación de los
actores del turismo en preservación de los recursos, inclusión, planificación y gestión
turística, fortaleciendo así la cadena de valor en turismo, implementando un
programa de gestión turística que genere apropiación del territorio, buenas
prácticas, cultura en el servicio e inclusión para el turismo con los actores del sector.

En los tres primeros subprogramas no se tiene meta programada a cumplir en el
segundo trimestre, por lo cual el avance es cero; sin embargo, en los dos primeros
subprogramas se realizaron algunas actividades las cuales no se ven reflejadas en
el porcentaje de avance que se pueden visualizar en la matriz de cumplimiento.
Las actividades relacionadas se pueden establecer de la siguiente forma:



En alianza con el SENA, se adelanta el Programa de formación, el cual
comienza con una tecnología en Guianza Turística duración de 2 años
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FUENTE: Secretaría de Cultura y Turismo



Desarrollo de 3 eventos de formación en gestión turística: Metodología
Proyectos FONTUR, primer encuentro de Turismo Sostenible para el desarrollo
y Pueblos Patrimonio

FOTO: Secretaría de Cultura y Turismo



Se ha venido apoyando sensibilizando a prestadores y acompañando en la
implementación de la Norma Técnica de Sostenibilidad Turística en los
municipios de Güican, Chiquinquirá y Santana.

FOTO: Secretaría de Cultura y Turismo
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Se realizó la campaña de sensibilización en formalización turística en la
provincia de Ricaurte, mediante visitas a establecimientos que prestan
servicios turísticos para verificar el cumplimiento de la normatividad;
orientada a través de conversatorios con prestadores de servicios turísticos
en los municipios de Sutamarchán, Ráquira, Sáchica, Moniquirá. En los
cuales se hizo acompañamiento con la Secretaria de Salud, Policía de
Turismo, Cámara de comercio y Alcaldías locales

FOTO: Secretaría de Cultura y Turismo



aprovechando la presencia de expertos internacionales en el país, se
adelantando un encuentro de turismo inclusión y diversidad, para sensibilizar
a empresarios sobre los beneficios que tiene para el sector aprovechar que
la tendencia de grupos diversos está teniendo para el sector.

FOTO: Secretaría de Cultura y Turismo



El apoyo a los consejos es permanente, mes a mes se vienen realizando
sesiones de trabajo con los 13 consejos; se han venido empoderando y han
surgido iniciativas como la adelantada por el Consejo de Turismo de
Lengupá; que tomó el liderazgo para desarrollar una jornada comercial en
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Unicentro; Otros están estructurando proyectos, el apoyo de
profesionales de turismo ha sido decisivo en el fortalecimiento de estos

los

FOTO: Secretaría de Cultura y Turismo



El 02 de junio de 2017 se llevó a cabo la segunda sesión del Comité de
Seguridad Turística del año 2017, en el municipio de Villa de Leyva, en sesión
conjunta con el Consejo Departamental de Seguridad.

FOTO: Secretaría de Cultura y Turismo

Creemos acceso para el turismo en Boyacá
Con el fin de generar una adecuada infraestructura al servicio del turismo que
genere confianza a quienes visitan un destino, se implementan herramientas como:
adecuada señalización turística e interpretativa que facilite los recorridos; puntos
de información que incorporen innovaciones tecnológicas y brinden datos
relacionados con atractivos, servicios y sistemas de información confiables para la
toma de decisiones de los diferentes actores.
Para financiar las inversiones que se requieren es necesario adelantar alianzas
público privadas, las que se consolidan como la herramienta que permite la
consecución de recursos para la puesta en valor de los atractivos turísticos. En la
actualidad el acceso al departamento es favorable debido a la cercanía a la
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ciudad de Bogotá y la construcción de la doble calzada que se encuentra
terminada casi en el 100%.

2

En este programa se dio cumplimiento a las metas programadas en los
subprogramas en el 100% teniendo en cuenta que las actividades relacionadas
con los Puntos de Información Turística TICs y el SITUR, no se vieron afectadas en su
desarrollo.
A su vez podemos enfocar las siguientes actividades:


Páginas web implementadas en información turística.

FOTO: Secretaría de Cultura y Turismo



Se recibió del proveedor, el mobiliario de los Puntos de Información Turística
– PIT en los municipios de Chiquinquirá, El Cocuy, Guateque, Moniquirá,
Paipa y Soatá, el cual fue entregado en el segundo trimestre de este año.
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FOTO: Secretaría de Cultura y Turismo



Guías turísticos que atienden los Puntos de Información Turística - PIT en el
Puente de Boyacá (Ventaquemada) y el Lago de Tota (Aquitania).



FOTO: Secretaría de Cultura y Turismo

Se formularon tres proyectos para señalización turística para optar por recursos de
Fontur así: “Estudio y guía de destinos turísticos accesibles”, “Señalización turística
para senderos interpretativos y/o caminos reales en el departamento de Boyacá”
y”Señalización turística urbana en el municipio de Paipa”
Boyacá un destino diverso
La cadena de valor del turismo toma relevancia a partir del Producto Turístico, por
cuanto resalta factores icónicos del destino, preparándolo para la conquista de los
exigentes mercados, donde el trabajo mancomunado de sus actores es base
fundamental. La historia enmarcada en la gesta libertadora, la cultura y los
invaluables recursos naturales, representan la vocación turística del departamento.
Por ello el diseño e implementación de productos basados en la cultura y la
naturaleza requieren un alto contenido de innovación, diferenciación y
especialización
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Según la OMT, el turismo aporta en la mejora de la calidad de vida de las
comunidades vulnerables cuando es posible su inclusión en desarrollos turísticos; así
el turismo comunitario contribuye significativamente en el crecimiento de
economías locales, en la preservación de la cultura y en el respeto por el medio
ambiente, por cuanto promueve la cohesión y la cooperación; esto solo es posible
con un irrestricto apoyo y liderazgo de la autoridad departamental, al generar
espacios de participación y construcción colectiva. Los innumerables recursos
culturales y naturales que posee el Departamento, son potencial que se deben
capitalizar para que puedan competir a nivel nacional e internacional.

AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017

Programa: Boyacá un destino diverso

100%

44%
33%

Productos turisticos en
el bicentenario

Ecoturismo para la
educación y la paz

Turismo comunitario
para la paz

SUBPROGRAMAS

En el primero y segundo subprogramas no se generó el avance esperado de
acuerdo a lo programado, teniendo en cuenta que se presentaron reprocesos que
interrumpieron su desarrollo y el proyecto en la actualidad se encuentra en
modificación y radicado en Banco de proyectos para la certificación y posterior
elaboración de estudios previos.
Dentro de sus actividades encontramos:


Convocatoria viceministerio: Se contactaron 20 asociaciones de turismo
comunitario para la presentación de propuestas a la convocatoria “Impulsa
Turismo Comunitario” que beneficiará a 30 asociaciones a nivel Nacional.
De la gestión realizada por la Dirección de Turismo se acompañaron y
presentaron 10 propuestas del departamento de Boyacá que incluyen las
provincias de Valle de Tenza (municipio de Chivor), Ricaurte (Santa Sofía,
Gachantivá y Villa de Leyva), Gutiérrez (Asociación de Turismo Comunitario
Convite Provincial), Márquez (municipio de Ramiriquí).



Acompañamiento en el municipio de Toguí a la comunidad interesada en
el desarrollo de Turismo Comunitario
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FOTO: Secretaría de Cultura y Turismo

Boyacá es para vivirla
Programa en el cual se ofertan las potencialidades turísticas del Departamento de
Boyacá, logrando persuadir al viajero en la toma de decisiones con relación al
destino a visitar, esto a través de estrategias teniendo en cuenta los diferentes
mercados y la promoción por medio de material impreso, uso de redes sociales,
medios de comunicación y la participación en ferias y eventos, utilizando la marca
“Boyacá es para vivirla” que posiciona al Departamento como destino turístico
importante en Colombia y abre espacios en el ámbito Internacional.
El departamento cuenta con talento humano especializado, cualificado en
facultades y programas académicos en diseño gráfico, comunicación social y
periodismo, Ingenierías de sistemas. La comunicación existente a través de fibra
óptica facilita la promoción desde todos los municipios de Boyacá y hacia otros
lugares del país y del mundo. Este programa está articulado con Productividad en
el componente de Fortalecimiento Empresarial, principalmente con Artesanías y
Queso Paipa.
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Las actividades principales son:






PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER ENCUENTRO DE CÁMARAS BINACIONALES:
Organizado por la Casa de Boyacá, donde se hizo presencia con un stand.
Dicho evento se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Duitama los
días 25, 26 y 27 de Mayo y el objetivo principal fue el de apoyar a los
empresarios del sector para participar en la rueda de negocios con las
Cámaras de los diferentes países que hicieron presencia en dicho evento.
LENGUPA SE TOMA A UNICENTRO – TUNJA: Organizado por el Consejo
Provincial de Lengupa, donde se hizo presencia con el fin de apoyar la
promoción de sus productos turísticos, la gastronomía, las artesanías y su
cultura.
Formulación del proyecto y gestión para la participación y promoción
turística del departamento en el Tour de Francia del 01 al 21 de julio de 2017.

FOTO: Secretaría de Cultura y Turismo



LENGUPA SE TOMA A UNICENTRO – TUNJA

FOTO: Secretaría de Cultura y Turismo



Los comunicado de prensa elaborados están dispuestos al público en la
plataforma de la Gobernación de Boyacá en el Espacio de la Secretaría de
Cultura y Turismo http://www.boyaca.gov.co/SecCultura/, se han creado 32
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comunicados para turismo, donde se informan las diferentes actividades,
noticias y eventos destacados de la secretaría, los cuales se desarrollaron
durante el segundo trimestre
Desde la casa de Boyacá en Bogotá:



Se difundió la programación de Semana Santa en Boyacá, a través de las
redes sociales y correos institucionales a los Operadores Turísticos y Agencias
de viajes, como también se hizo entrega del plegable promocional a los
Hoteles de la Capital de la República y a los visitantes de nuestra
dependencia.



Se continúa con la planeación, coordinación y articulación con las Cámaras
de Comercio del Departamento y Secretarias de turismo de Tunja, Paipa,
Duitama y Villa de Leyva para la realización del II Encuentro turístico “Vive
Boyacá, territorio de Paz”, que se llevará a cabo en el mes de septiembre
del presente año.
La Casa de Boyacá siendo gestora y organizadora del Primer encuentro de
Cámaras de Comercio Binacionales a realizarse los días 25, 26 y 27 de mayo
de 2017 en la ciudad de Duitama, programó para los representantes de las
Cámaras Binacionales, un viaje de familiarización a los Municipios de Villa de
Leyva, Ráquira y Chiquinquirá, con el propósito de dar a conocer y
promocionar las potencialidades turísticas y artesanales de ésta región de
nuestro departamento, la cual fue de gran acogida y con expectativas de
negocios
Elaboración y difusión de boletines informativos por redes sociales y medios
masivos de comunicación así: 3 boletines, 27 becas ofertadas, 4
postulaciones y se está a la espera de confirmación si alguno es beneficiado
En el marco de la Comisión Mixta Colombia- Bolivia, el proyecto: “APOYO AL
DESARROLLO DEL PROC ESO DEL ENCADENAMIENTO AGROALIMENTARIO DE
LA QUINUA EN TODO EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Quedo para
evaluación a medio término, donde se someterá a estudio la incorporación
del mismo
Realización del Comité Departamental de Cooperación Internacional para
el primer semestre del año 2017, que dejo como resultado la creación de
una mesa técnica permanente que se encargara de fijar directrices y
gestionar cooperación para todos los sectores del Departamento, a su vez
se aprobó reglamento para los beneficiarios de cursos cortos en el exterior,
que generará compromiso de difusión de los conocimientos adquiridos en
favor del Departamento
Se diseñó la estrategia “Apadrina un Municipio”, donde cada uno de los
funcionarios de la Dependencia gestionaran con un alcalde distinto,
reuniones con su colonia o comunidad residente en Bogotá, permitiendo
crear espacios de integración e intercambio de saberes
Se convocó en la Casa de Boyacá a las Casas Delegadas de otros
departamentos en Bogotá, con el fin de realizar un acercamiento con el
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Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, para
elaborar un plan de trabajo conjunto y determinar las acciones que se
realizarán de manera independiente.
1.3.3.2 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
TURISMO
De acuerdo a la OMT: “El turismo es considerado uno de los sectores de mayor
crecimiento en el mundo”; generador de empleo y de divisas, aporta
sustancialmente en la economía de un territorio por su facilidad de integración con
otros sectores. Las oportunidades que en este sentido se visualizan en Boyacá,
constituyeron el pilar sobre el cual se formuló el plan de desarrollo 2016-2019
“Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad”.
La administración departamental hace un importante énfasis en planificación
turística, diseño de producto y promoción pertinente que responda a las
características del destino, para lograrlo se desarrollan programas de
capacitación, sensibilización, mejoramiento de la infraestructura, calidad del
servicio, formalización y asociatividad.
Para cumplir este propósito, una estrategia fundamental es la consolidación de
alianzas con la academia, el sector privado y las entidades del orden nacional,
aunando esfuerzos que enriquezcan la gestión de la administración departamental
en procura de la competitividad y la sostenibilidad del sector.

En el segundo trimestre del año 2017 se obtuvo un porcentaje de avance del 89.81%
en el cumplimiento de metas de los cuatro programas del componente Turismo; los
efectos generados por el cambio de la Secretaria de Despacho al comienzo del
trimestre y el nuevo estilo de dirección, impidieron dar cumplimiento al 100% del
avance de acuerdo a lo programado en el Plan Indicativo, Sin embargo, algunos
indicadores que no tienen meta programada ya que las actividades se desarrollan
en el tercero y/o cuarto trimestre, tuvieron algún avance en el trimestre, lo cual no
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se ve reflejado en el avance de metas de los programas, pero si en el acumulado
del año 2017 y del cuatrienio como se puede observar en el Plan Indicativo
Trimestralizado que acompaña y complementa este informe.
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
PROGRAMA
(Nombre)

Creando
un
destino de calidad
Creemos acceso
para el turismo en
Boyacá
Boyacá un destino
diverso
Boyacá es para
vivirla

Momento 1
EJECUCIÓN TRIMESTRE

Momento2
EJECUCIÓN ANUAL

Momento 3
EJECUCIÓN
CUATRIENIO

%
EJECUCIÓN
PROGRAMA

%
EJECUCIÓN
COMPONENTE

%
EJECUCIÓN
PROGRAMA

%
EJECUCIÓN
COMPONENTE

%
EJECUCIÓN
PROGRAMA

%
EJECUCIÓN
COMPONENTE

100%

89.81%

22.84

48.13

54.74

51.97

100%

58.33

46.11

59.26%

29.33

28.99

100%

85.35

78.04

El Componente Turismo, presenta un incumplimiento para el segundo trimestre de
2017, como se observa en la gráfica 7, de su programa Boyacá un destino diverso,
debido a que no se cumplió lo programático de las metas, de Implementar
Productos turísticos en la ruta libertadora para conmemorar el bicentenario de la
independencia, elaborar Rutas turísticas de Pueblos Patrimonio y Centros
Históricos para posicionar el producto turístico del Departamento, consolidar Rutas
Gastronómicas para enriquecer la diversidad cultural del departamento; además
metas que vienen con rezago del primer trimestre de 2017, como es la de
Caracterizar Senderos turísticos para potencializar la riqueza paisajística de
Boyacá y Operativizar actividades de Animación Sociocultural en senderos eco
turísticos para incentivar actividades turísticas en las comunidades.
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Grafico 7 Componente Turismo Avance Plan Departamental de Desarrollo

1.3.4 Componente Productividad
En el desarrollo económico del departamento, es esencial el componente
productividad, que tiene como meta el fortalecer al departamento de Boyacá, a
través de explorar sus ventajas competitivas y comparativas, el fortalecimiento
empresarial, la incorporación de valor agregado a sus productos y servicios y sean
embajadores a nivel departamental, nacional e internacional. Compromiso a
cargo de la Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento, el avance
por programas se puede observar en la gráfica 8, con los programas Creemos en
Boyacá 100%, Creemos en nuestra gente (87.50%), Creemos en Empresas
productivas (96.72%), Creemos en nuestros productos (85.83%) y creemos en
nuestras regiones (100%).
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Grafico 8 Componente Productividad por programas

1.3.4.1 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA
Creemos en Boyacá
Objetivo: Conformar alianzas en beneficio del sector productivo e industrial, la
atracción de inversión y la generación de empleo y trabajo decente.
Es primordial fortalecer la articulación y planeación, mediante la creación de
alianzas, para abordar acciones que soporten una estructura compacta, en la que
los planes de desarrollo nacional y departamental se integren mediante programas
y proyectos con objetivos comunes, destinados al mejoramiento de los sectores
productivos, la calidad de ocupación en la región, la atracción de inversión y el
incremento de la competitividad.
Como estrategias de desarrollo de esta articulación se gestionarán convenios y
proyectos direccionados a integrar esfuerzos tanto del sector público como
privado, para lo cual es importante partir de la experiencia y conocimiento del nivel
regional, la oferta institucional del orden nacional y la capacidad del sector
empresarial y productivo del departamento.
Programa avanzado en el 100% de la planeación para el segundo trimestre. A
través de actividades como:
* Reunión con empresarios para socializar los términos de referencia de la
convocatoria de INNovaclúster 2017.
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FOTO: Secretaría de Productividad TIC, y gestión del conocimiento

*Se ha venido trabajando de la mano con posibles inversionistas que quieren llegar
al departamento de Boyacá, dentro de los cuales se encuentran; Consorcio ILDC,
La Zona Franca de Bogotá, M.O.A Ingeniería y Servicio Aéreo de Boyacá. Consorcio
ILDC; quienes están interesados en invertir en el tema turístico y empresarial en la
provincia centro del departamento de Boyacá.

FOTO: Secretaría de Productividad TIC, y gestión del conocimiento

*Estrategia de vinculación laboral de población con discapacidad. Encuentro
Empresarial de inclusión laboral realizado el 22 junio de 2017 con una asistencia
aproximada de 90 personas. Alianza de Secretaria de Productividad, secretaria de
Fomento Agropecuario, SENA y Alcaldía Mayor de Tunja.
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FOTO: Secretaría de Productividad TIC, y gestión del conocimiento

* Inclusión Laboral (acordar, diseñar e implementar estrategia de vinculación
laboral de población con discapacidad); Estudio vocación académica –
necesidades de formación (“Identificación de vocación académica, expectativas
laborales y de emprendimiento de los futuros bachilleres y necesidades de
formación del sector productivo”); “Estado Joven” (vincular laboralmente a 112
jóvenes del departamento).

FOTO: Secretaría de Productividad TIC, y gestión del conocimiento

* Construcción, exposición de motivos y proyecto de ordenanza de política de
trabajo decente
Creemos en nuestra Gente

Objetivo: Fortalecer el ecosistema institucional para el emprendimiento en Boyacá.
Resulta fundamental emprender la implementación de nuevos modelos de
emprendimiento, la articulación de la cadena de valor del emprendimiento y la
gestión del financiamiento, mediante el fortalecimiento de las capacidades
institucionales que permita generar en Boyacá emprendimientos innovadores y de
alto impacto buscando que impacten positivamente la productividad y
competitividad del empresariado boyacense e incentiven la creación de nuevos
emprendimientos.
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Resultados de ejecución durante el trimestre dos demuestran que en los tres
primeros subprogramas el cumplimiento fue del 100% de acuerdo con lo planeado.
Para el cuarto subprograma. Se ha avanzado en la formalización de la alianza con
Cámara de Comercio y en la priorización de la región a intervenir. Está pendiente
identificar mediante selección junto con el Gal Valletenzano los emprendimientos
puntuales a financiar. Se realizaron actividades como:

* Se asesoraron 8 emprendimientos multisectoriales en formalización, manejo de
personal, mercadeo, finanzas y contabilidad, dentro de los cuales se encuentran
productos de belleza, agroindustriales, licores, energías limpias, diseñadores, APP
de turismo.

FOTO: Secretaría de Productividad TIC, y gestión del conocimiento

*Se desarrolló emprendimiento con la Asociación Asofrupal del municipio de
Moniquirá, Organización de productores de Mora, con los cuales se realizó
reuniones para la identificación de un perfil de proyecto para el mejoramiento de
los procesos productivos partiendo de la Mora como materia prima.
*Se brindó acompañamiento a 2 emprendimientos del sector rural, el primero a
Domitila Paipa del sector rural de Santa Rosa de Viterbo, productos de belleza
natural y ladrillos ecológicos del emprendedor José Cruz Gutiérrez sector rural de
Chivata en formalización, manejo de personal, mercadeo, finanzas y contabilidad.
Apoyo programa de emprendimiento GAL Valle de Tenza. Acompañamiento a
instituciones educativas del municipio de Somondoco, en metodologías y proceso
emprendedor y de selección de proyectos.
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FOTO: Secretaría de Productividad TIC, y gestión del conocimiento

Creemos Empresas Productivas
Objetivo: Fortalecer las empresas para elevar sus niveles de productividad y
competitividad
El Programa permitirá impulsar el crecimiento y desarrollo del tejido empresarial,
preparándolo para responder oportunamente a los retos de la competencia
interna y los desafíos que genera la globalización de la economía. La intervención
busca fortalecer las empresas para elevar sus niveles de productividad y
competitividad, en sectores de alimentos procesados, artesanías y demás sectores
prioritarios para el departamento.
Boyacá cuenta con una gran diversidad de productos y materias primas que
permiten generar procesos de transformación innovadores, de nuevos productos
que mejoran la productividad y competitividad.
Resultados de ejecución durante el trimestre dos, el subprograma de apoyo al
sector de artesanías, si buen ya inició su ejecución una vez se formalizó convenio
con Escuela Taller y Artesanías de Colombia en el mes de junio, ha logrado hasta
el momento impactar 17 empresas de las 22 programadas.
Dentro de las actividades relevantes encontramos:
*Se realizó diagnóstico empresarial y se inició el proceso de asesoría en innovación
en modelo de negocio, desarrollo de producto artesanal e imagen corporativa a
las siguientes unidades productivas: Arias. Marroquinería. – Jenesano, Anubis.
Tejeduría – Tunja, Mil Garabatos. Carpintería – Tinjacá, Papelillo. Papel maché –
Tinjacá, Tramar. Joyería – Tinjacá, Artibasosa. Tejeduría en lana – Tinjacá, entre otras.
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FOTO: Secretaría de Productividad TIC, y gestión del conocimiento

*Se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre Artesanías de
Colombia, Fundación Escuela Taller de Boyacá y Gobernación de Boyacá en el
cual se busca beneficiar cerca de 380 artesanos distribuidos en 25 municipios del
departamento. Con esta alianza se busca gestionar recursos económicos así como
articular el trabajo con las entidades para la realización de actividades de
fortalecimiento empresarial del sector.
*Durante el mes de abril se dio inicio a la campaña pedagógica de
posicionamiento del Queso Paipa, con el fin de promover los establecimientos
comerciales en donde se comercializa el auténtico Queso Paipa. En el mes de
Junio los empresarios de Queso Paipa recibieron la visita del experto japonés señor
Hiroki Tetsuya voluntario senior de JICA,
expertos de Mitsubishi-New York,
funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, voluntaria JICA y
funcionarios de la Gobernación de Boyacá.

FOTO: Secretaría de Productividad TIC, y gestión del conocimiento

Creemos en nuestros Productos
Objetivo: Diseñar e implementar un plan de comercialización desde la gestión de
mercados, hasta la distribución física, abarcando la cadena logística, buscando
mejores oportunidades para los productos Boyacenses a nivel regional, nacional e
internacional.
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En pro de mejorar los indicadores en comercio exterior para el departamento será
necesario generar institucionalidad para la apertura de mercados. El propósito es
desarrollar una ruta metodológica de exportación que agilice los procesos y
procedimientos en beneficio del empresario boyacense que desea hacer una
apertura de mercados a nivel local, nacional e internacional, articulando los
diferentes actores que influyen en el proceso de internacionalización de bienes y
servicios.
El gobierno departamental estará apoyando, asesorando y acompañando a los
empresarios que deseen incursionar en nuevos mercados nacionales e
internacionales, con jornadas de sensibilización y capacitación sobre las nuevas
estrategias de comercialización para lo cual adelantará un diagnóstico de
productos priorizados para desarrollo de mercados, se implementarán modelos
logísticos y de encadenamientos empresariales dirigidos a la reducción de tiempos
y trámites que beneficien al empresario boyacense, además se brindará asesoría
técnica para el financiamiento, analizando las diferentes herramientas y para la
participación en eventos y espacios donde se promueva la comercialización.
Para facilitar el comercio exterior en Boyacá, se pretende fortalecer la articulación
con entes de control y actores de comercio exterior, estableciendo alianzas
estratégicas público privadas en las que el departamento resulte beneficiado
Resultados de ejecución durante el trimestre dos, para el subprograma Ruta
metodológica para la exportación de productos boyacenses reporta
cumplimiento del 66.67% debido a rezago en la elaboración del documento
técnico de ruta metodológica.
Respecto del subprograma Participación en evento comerciales, es importante
aclarar que el cumplimiento de 76, 67 corresponde a un indicador bajo la
responsabilidad de la Secretaría de Fomento Agropecuario que presenta rezago
pues reporta 30 % de ejecución.
Dentro de sus actividades principales encontramos:
* La empresa Alvida cerró negocio de exportación de panela con el cliente
Sedanos de Estados Unidos. Y las empresas Café Cultura y Café San Nicolás están
en negociación de exportación con CoffeeMatters, cliente de Estados Unidos.
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FOTO: Secretaría de Productividad TIC, y gestión del conocimiento

* Se realizaron dos gestiones para consolidar el canal de comercialización,
1. Se mantiene la participación en el mercado de las pulgas de Usaquén en
Bogotá, con productos de los artesanos del departamento.
2. Se realizó gestión para organizar una gira por los restaurantes 5 estrellas de
Bogotá que utilizan Queso Paipa, lo cual beneficiaria a 13 empresarios del sector.
*En la ciudad de Bogotá se realizó reunión en conjunto con funcionarios de OVOP
Colombia y Gobernación de Boyacá con la intensión de establecer estrategias que
permitan la promoción de la ruta turística para el Queso Paipa.

FOTO: Secretaría de Productividad TIC, y gestión del conocimiento

*Se realizó la 1ra Feria de Cafés Especiales de Boyacá, en la cual se incluyó la
promoción, venta, y degustación de café especial de Boyacá con asistencia
estimada en 1.500 personas, con esta feria se buscó que el café de Boyacá sea
reconocido.
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FOTO: Secretaría de Productividad TIC, y gestión del conocimiento

*PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER ENCUENTRO DE CÁMARAS BINACIONALES:
Organizado por la Casa de Boyacá, donde se hizo presencia con un stand. Dicho
evento se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Duitama los días 25, 26 y 27
de Mayo y el objetivo principal fue el de apoyar a los empresarios del sector para
participar en la rueda de negocios con las Cámaras de los diferentes países que
hicieron presencia en dicho evento.
*La Gobernación de Boyacá apoyara la participación de 25 empresarios
Agroindustriales del departamento en la feria comercial AGROEXPO que se
realizara en Bogotá en las instalaciones del Corferias del 13 al 23 de julio 2017, la
feria más importante de América y Caribe.
* participar de 11 empresas del departamento en el Congreso Hemisférico de
Camacol, el cual reúne los principales supermercados y compradores de
productos latinos de la Florida, en este congreso mostramos la oferta exportable
del departamento como son: CAFÉ, CACAO, QUINUA, PANELA, LICORES, YUCA
PRECOCIDA, ARTESANIAS

FOTO: Secretaría de Productividad TIC, y gestión del conocimiento
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Creemos en nuestras Regiones
Objetivo: Promover regiones dinámicas articuladas interna y externamente para
fortalecer el desarrollo local.
El departamento manifiesta su compromiso para promover acciones de desarrollo
local a través de la alianza con las instituciones locales, nacionales e
internacionales, adicionalmente implementará los lineamientos nacionales de
política pública que establezca para el desarrollo económico local.
En Boyacá el desarrollo económico local DEL, se consolida como el conjunto de
lineamientos y estrategias para las regiones con el ánimo de mejorar su sector
económico con un enfoque incluyente a partir del uso eficiente de sus recursos
propios y el aprovechamiento efectivo de las capacidades endógenas de la
población boyacense, como política de fomento productivo desde una mirada
territorial y fortalecer la institucionalidad como elemento clave que genere
competitividad territorial.
Es importante coordinar con los actores locales el diseño y puesta en marcha de
estrategias compartidas generando eficiencias colectivas con un enfoque
ascendente.
El programa ha avanzado en el 100% de la planeación para el segundo trimestre.
A partir de actividades como:
* Se realiza Taller de Innovación Social con asociados de la Agencia de Desarrollo
Económico Local ADEL Los Dinosaurios de la Provincia de Ricaurte y los talleres
Principios de Desarrollo Económico Local y Jornada de Fortalecimiento en
estrategia y asociatividad para la Asociación de Productores de Bijao ASOBIJAO
con la Agencia de Desarrollo económico Local ADEL Vélez, dentro del marco del
Convenio Nº 771 de 2016 entre la Red Adelco y Gobernación de Boyacá.

FOTO: Secretaría de Productividad TIC, y gestión del conocimiento

*Proyecto Tienda Comunitaria “Camino Rural” en la Provincia de Alto Ricaurte
como estrategia comercial comunitaria para la promoción y posicionamiento del
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desarrollo económico local en la subregión del Alto Ricaurte, sus organizaciones y
sus productos de las cadenas productivas de Agroindustria, Artesanías y Turismo.

FOTO: Secretaría de Productividad TIC, y gestión del conocimiento

*Reuniones de consejo de administración de marca con el fin de avanzar en la
implementación de estrategia de Marketing Territorial con la Marca Boyacá y sus
lemas Comerciales Soy Boyacá y Boyacá es para Vivirla.

FOTO: Secretaría de Productividad TIC, y gestión del conocimiento

3.4.2 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
PRODUCTIVIDAD
En la promoción del Emprendimiento y la Innovación, se busca articular la
institucionalidad, desde la educación, con el propósito de alinear la creación de
empresa con el proyecto de vida de los jóvenes e, intervenir en el fortalecimiento
de competencias emprendedoras en la población que cuenta con gran talento y
conocimiento en el hacer, para potenciar el desarrollo de las regiones. En
fortalecimiento empresarial, se adelantarán acciones tendientes a la incorporación
de valor agregado a los productos y servicios de la región de manera que puedan
obtener ventajas competitivas, propiciando la articulación entre los actores
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intervinientes: sector público, privado, academia y sociedad civil con la creación
de mejores condiciones de inversión, redes empresariales y encadenamientos
productivos y clúster que favorezcan la productividad y competitividad de los
mismos y se faciliten el desarrollo de mercados: local, nacional e internacional, a
través de nuevos canales de comercialización, estrategias de promoción en
eventos nacionales e internacionales que muestren la identidad boyacense y se
fortalezca el reconocimiento de productos embajadores, potenciales y promisorios
de Boyacá. Se continuará fortaleciendo el trabajo de Desarrollo Local DEL en las
regiones que se han venido interviniendo con éstas estrategias y se analizará la
pertinencia para promover el capital endógeno de nuevas regiones

Para el componente Productividad, los resultados de ejecución durante el trimestre
dos de 2017 muestran un avance del 94.01% siendo el programa de menor puntaje:
Creemos en nuestros productos destinado a la gestión de mercados. El acumulado
anual del componente se encuentra en 48.85% destacando bajo avance en el
programa Creemos en nuestras gente 29.31% y el programa Creemos empresas
productiva 29.47%, debido a la programación de ejecución realizada por
indicador. Esta programación buscó en algunos casos dar el espacio de gestión de
proyectos y recursos a fin de consolidarse la ejecución para el segundo semestre.
En el acumulado al cuatrienio se refleja el análisis anterior, y se presenta un
resultado satisfactorio para el componente productividad de 36.88%.

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
Momento 1
EJECUCIÓN
TRIMESTRE

Momento2
EJECUCIÓN ANUAL

Momento 3
EJECUCIÓN
CUATRIENIO

%
EJECUCIÓN
PROGRAMA

%
EJECUCIÓN
COMPONENTE

%
EJECUCIÓN
PROGRAMA

%
EJECUCIÓN
COMPONENTE

%
EJECUCIÓN
PROGRAMA

%
EJECUCIÓN
COMPONENTE

Creemos en Boyacá

100

94.01

48.20

48.85

36.46

36.88

Creemos en nuestra Gente

87.50

29.31

25.69

Creemos
Empresas
Productivas
Creemos
en
nuestros
Productos
Creemos en nuestras Regiones

96.72

29.47

24.19

85.83

49.79

35.55

100

87.50

62.50

PROGRAMA (Nombre)

En el componente productividad, podemos establecer programas que no
alcanzaron su cumplimiento del 100% en el segundo trimestre de 2017, como se
observa en el gráfico 9, como Creemos en nuestra gente, en razón a que solo se
avanzó en un 50% la meta de Cofinanciar proyectos privados de emprendimiento.
En el Programa Creemos empresas Productivas, su menor avance generado para
el segundo trimestre, se justifica porque para el primer trimestre del 2017 en donde

154

presentaba una programación cero, se impactó 22 unidades productivas de
artesanos como empresa que compensa la disminución en el segundo trimestre de
2017. En el programa creemos en nuestro productos, la meta que incidió en su
disminución fueron la de desarrollar 1 ruta metodológica para la exportación y la
de participar en eventos comerciales del sector agropecuario con productos
Boyacenses a cargo de la Secretaría de Fomento Agropecuario.

Grafico 9 Componente Productividad Avance Plan Departamental de Desarrollo

1.3.5 Componente Minas y Energía
Por último, el componente minas y energía plantea como objetivo la tecnificación
de la pequeña minería, la artesanal y la de subsistencia, con estándares de
seguridad, legalidad, productividad y competitividad. Los beneficios mineros son
más incluyentes cuando la actividad se maneja de una forma integral,
responsable, social y ambientalmente sostenible. Gestión a cargo de la Secretaria
de Minas y Energía. Avances por programas como se observa en la gráfica 10, en
donde todos sus programas están al 100% menos el de Boyacá energética con un
10% de avance.
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Grafico 10 Componente Minas y Energía por programas

1.3.5.1 ANALISIS POR PROGRAMAS
3

FORMACION Y CAPACITACION

Objetivo: Incrementar el nivel de conocimiento de la población minera con el
propósito de contribuir con el desarrollo del sector.
El propósito del programa es fortalecer los niveles de formación y conocimiento en
temas normativos, técnicos, ambientales y de responsabilidad social dirigidos a
autoridades municipales; este programa se adelanta junto con la agencia
nacional de minería y el MINMINAS, para lograr fortalecer los conocimientos de las
autoridades municipales sobre la normativa minera.

2.5.1.1

Capacitación a municipios con interés minero

2.5.1.2

Formación de capital humano

2.5.1

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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*El programa avanzó en un 100%, debido a que se cumplieron las actividades
como, capacitación a las autoridades municipales dentro de la firma del convenio
para darles a conocer las actividades que se desarrollaran dentro de la normativa
en parte empresarial, legal y minero-ambiental al cual asistieron los siguientes
municipios: Combita, Paz de Río, Belén, Gámeza, Minguí, Tópaga, Duitama,
Tibasosa, Nobsa, Sogamoso, Firavitoba, Motavita, Ventaquemada y Tunja.

FOTO: Secretaría de Minas y Energía

*Jornadas de capacitación en nivel básico en seguridad en las labores mineras
subterráneas en los municipios de Samacá y Sogamoso; los municipios que se
intervinieron fueron: Samacá, Cucaita, Paipa, Sogamoso, Motavita, Gamesa,
Mongua, Paz de rio, Duitama, Boavita, Sativasur, Tunja, Corrales, Tópaga, Muzo,
Socotá, Oicatá, Taco, Socha, Iza y Ráquira.

FOTO: Secretaría de Minas y Energía

FORTALECIMIENTO TECNICO-ASOCIATIVO Y EMPRESARIAL
Objetivo: Promover las prácticas empresariales, técnicas y asociativas de unidades
productivas mineras para incrementar los estándares de formalización.
La Secretaría de Minas y Energía debe promover un modelo de negocio auto
sostenible con visión de largo plazo asumiendo la tarea de convocar y relacionar
a los mineros con entidades públicas y privadas en programas de asistencia
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técnica, financiera y empresarial. El programa tuvo un cumplimiento al 100%,
debido a que los subprogramas cumplieron satisfactoriamente.

2.5.2.1

Fortalecimiento asociativo y empresarial a unidades
0%
productivas mineras

2.5.2.2

Asistencia técnica aplicada a las unidades productivas
100%
mineras

2.5.2

FORTALECIMIENTO TÉCNICO-ASOCIATIVO Y EMPRESARIAL

100%

El cumplimiento de esta meta, se efectuó debido a que se realizó el convenio de
formalización minera con MINMINAS, lo que llevo a que en el primer subprograma
que no estaba programado para este trimestre, tuviera avance debido a que se
intervinieron 10 UPMS, para dar cumplimiento a lo programado a la vigencia 2016,
que no se ejecutó. Y el subprograma 2 se intervino 13 UPMS, para dar cumplimiento
a una parte del faltante por ejecutar de la vigencia 2016. Lo anterior a partir del
Uso de elementos de protección personal de acuerdo a la normatividad (estas
actividades para dar cumplimiento a las 10 UPMS, que estaban programadas para
la vigencia 2016 y que se encontraban sin ejecutar según plan de indicativo) Los
municipios que se intervinieron fueron Sogamoso, Motavita, Tópaga y Firavitoba.
Los temas en que se fortalecieron las unidades productivas fueron: Riesgos en
procesos productivos, Asesoramiento jurídico para conformación de empresarial,
Manejo y disposición de residuos sólidos. Fueron visitadas y asistidas 13 UPM, dentro
del programa de formalización. Los municipios que se intervinieron fueron
Sogamoso, Motavita, Tópaga y Firavitoba
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FOTO: Secretaría de Minas y Energía

CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Objetivo: Generar estrategias de desarrollo científico, tecnológico y de innovación
para el mejoramiento de la productividad y competitividad del sector mineroenergético.
La administración departamental se propone encontrar soluciones a la necesidad
sentida de mejorar la productividad y la competitividad del sector a través de la
articulación entre Industria –Academia - Estado, estableciendo espacios de
interlocución en los que se fomente la transferencia de conocimiento, tecnología
e innovación; este programa se viene adelantando con las diferentes facultades y
centros de investigación de la UPTC.

2.5.3.1

Parque científico tecnológico y de innovación del sector
100%
minero energético de Boyacá pct

2.5.3.2

Investigación de minerales estratégicos

0%

2.5.3

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

100%
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Las actividades para el cumplimiento de esta meta, en el primer subprograma se
trabajó en mesas técnicas para incorporar el componente de energías alternativas
al proyecto, para hacerlo más amigable y sostenible ambiental y
económicamente. En cuanto al segundo subprograma a pesar de no tener
programación para este trimestre, el proyecto presenta un adelanto del 3% para
lograr la ejecución del proyecto en esta vigencia. Además se formuló el proyecto
para la adquisición del Arcgis para dar cumplimiento a los compromisos
preestablecidos.

FOTO: Secretaría de Minas y Energía

PROMOCION DEL SECTOR MINERO ENERGETICO
Objetivo: Establecer estrategias de difusión y promoción de las fortalezas y
oportunidades mineras y energéticas del Departamento para fomentar el
desarrollo y la competitividad del sector.
A través de la utilización de herramientas comunicativas y participativas se debe
lograr la divulgación y difusión de las potencialidades y del conocimiento minero
energético de Boyacá.Para el cumplimiento de esta meta se utilizó espacios
radiales, redes sociales y asistencia a eventos minero-energéticos.
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En este trimestre se dio prioridad a dar conocer temas relacionados con seguridad
minera, situaciones actuales del subsector carbonífero, aspectos científicos y
tecnológicos. De igual manera el 2 subprograma no estaba programado para este
trimestre, sin embargo por gestión adelantada y ofrecimiento de entidades como
Fedeesmeralda, se participó en el foro de formalización minera- cadena de la
esmeralda. Donde se contó con la asistencia del Señor Gobernador Carlos Andrés
Amaya, quien destacó la importancia de este sector en el desarrollo sostenible del
departamento de Boyacá

FOTO: Secretaría de Minas y Energía

Por otra parte, se realizó una programación radial en la que se tuvieron invitados
de carácter nacional y regional en temas minero-energéticos

FOTO: Secretaría de Minas y Energía

INTERINSTITUCIONALIDAD
Objetivo: Ejecutar acciones de articulación interinstitucional con municipios de
interés minero para apoyar el desarrollo del sector.
La falta de coordinación y articulación entre las diferentes entidades relacionadas
con el sector minero y energético es uno de los factores que más limita la
competitividad del sector. Cada entidad desarrolla programas en forma
independiente sin interrelacionarse con otras que tienen Objetivos similares.
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Se viene asesorando a los municipios de occidente, en la formulación del proyecto
que busca suministrar gas natural, en cuanto a: el marco lógico, presupuestos y
normativa vigente, ya que este proyecto se realizara con el SGR, y presenta una
complejidad en la estructuración del mismo. Así mismo se adelantaron encuentros
técnicos con ANM, MINMINAS, aseguradoras de riesgos, CARS y empresas mineras
del sector con el fin de realizar una política pública regional , que nos lleve a
mejorar las condiciones del sector minero, y por último se ofició al ministerio en aras
de obtener respuesta sobre la delegación del recurso minero para el
departamento de Boyacá.

Es así que, se apoyó la formulación del proyecto de gas par a los municipios de:
Otanche, Muzo, Quípama y la victoria.

FOTO: Secretaría de Minas y Energía

Se realizo Reunión del Grupo Regional de Seguridad Minera del Departamento de
Boyacá
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BOYACA ENERGETICA
Objetivo: Ampliar la Cobertura de servicios públicos energéticos en el Departamento.
Es de vital interés para la sectorial mejorar el acceso de los ciudadanos a fuentes
de energías limpias, así como aumentar la cobertura de servicios públicos, para
una generación de ingresos y mejorar el clima social, pero debe hacerse de tal
manera que sea viable y contribuya al desarrollo de un sistema energético
ambientalmente sostenible.

Se ha dificultado la ejecución de este programa debido a restricciones en el
presupuesto de la sectorial y la definición de las fuentes de financiación, así como
las empresas ejecutoras y la documentación necesaria para poder realizar la
formulación de los proyectos, que a su vez retrasa los plazos para la ejecución
planteados para la vigencia

Sin embargo en la actualidad se adelantan 3 proyectos para dar cumplimiento a
energías alternativas y a gas domiciliario para dar cumplimiento al programa, sin
embargo es posible que el subprograma de gas domiciliario NO logre el
cumplimiento de la meta en esta vigencia.
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En la actualidad se encuentra radicado el proyecto en Banco de Proyectos,
“INSTALACION Y SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO PARA EL MUNICIPIOD DE SAN
MIGUEL DE SEMA”, proyecto que busca beneficiar a 242 usuarios de gas
domiciliario, de igual manera se encuentra en formulación el proyecto de
“IMPLEMENTACION DE GAS DOMICILIARIO POR REDES PARA LA PROVINCIA DE
OCCIDENTE ( MUNICIPIOS DE LA VICTORIA, QUIPAMA Y OTANCHE) DEPARTAMENTO
DE BOYACA“, que suministrara gas a 3802 usuarios

FOTO: Secretaría de Minas y Energía

1.3.5.2 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
MINAS Y ENERGÍA
La secretaria de Minas y Energía busca fortalecer el sector minero-energético para
contribuir a la tecnificación de la mediana y pequeña minería, artesanal y de
subsistencia con estándares de seguridad, legalidad, productividad y
competitividad, en donde desde las instituciones se fomente la asociatividad y la
tecnificación de los procesos maneja de una forma integral, responsable, social y
ambientalmente sostenible, además de promover el sector través de procesos de
promoción y difusión.
Así mismo busca generar nuevas alternativas de energía con la implementación de
energías limpias y el aumento de la cobertura de servicios públicos, con el fin de
mejorar los aspectos económicos y sociales de la población boyacense.
Los 6 objetivos primordiales para la vigencia 2016-2017 son:
1. Objetivo: Incrementar el nivel de conocimiento de la población minera con
el propósito de contribuir con el desarrollo del sector.
Que se realizará a través de capacitaciones a la población minera y las
autoridades que ejercen seguimiento y control al sector minero-energético dentro
del departamento de Boyacá.
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2. Objetivo: Promover las prácticas empresariales, técnicas y asociativas de
unidades productivas mineras para incrementar los estándares de
formalización.
Este objetivo se efectuará a través del convenio de formalización minera que busca
fortalecer a las unidades de producción minera en temas legales, mineroambientales y empresariales para mejorar los estándares de calidad del sector.
3. Objetivo: Generar estrategias de desarrollo científico, tecnológico y de
innovación para el mejoramiento de la productividad y competitividad del
sector minero-energético.
Busca implementar ciencia y tecnología al sector con la incorporación de técnica
innovadoras que mejoren el desempeño de la población minero-energética
4. Objetivo: Establecer estrategias de difusión y promoción de las fortalezas y
oportunidades mineras y energéticas del Departamento para fomentar el
desarrollo y la competitividad del sector.
Se busca mejorar la competitividad con programas de difusión para las empresas
del sector con el fin de impulsar y fortificar del sector.
5. Objetivo: Ejecutar acciones de articulación interinstitucional con municipios
de interés minero para apoyar el desarrollo del sector.
Se busca generar un encadenamiento interinstitucional entre todas las entidades
del sector para trabajar conjuntamente en planes, programas y proyectos que
fortalezcan el sector.
6. Objetivo: Ampliar la Cobertura de servicios públicos energéticos en el
Departamento.
Aumentar la cobertura de servicios públicos para el departamento, con la
incorporación de energías alternativas para generar desarrollo sostenible.
AVANCE TRIMESTRAL ( SEGUNDO TRIMESTRE 2017)

Componente
Porcentaje Cumplimiento

85%

Porcentaje Incumplimiento

15%
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El nivel de cumplimento es del 85% en donde 5 programas llevan un desempeño
para el trimestre del 100%, evidenciando la gestión y realización de actividades
para el cumplimiento de las metas, sin embargo un programa” Boyacá Energética”
presenta un rezago de 80%, puesto que se ha dificultado la ejecución de este
programa debido a inconvenientes en la asignación de recursos y la etapa
contractual.
Sin embargo se adelantan proyectos para lograr solventar una parte de los
indicadores del programa que presentan retardos.
AVANCE ANUAL (2017)

Total Componente 2017:
Total Componente 2017

49,08%

Incumplimiento

50,92%

Para el año 2017 se lleva una ejecución del 49,08%
Los programas que presentan mayor ejecución para la vigencia son “formación y
capacitación· y “ciencia tecnología e innovación”, debido a que se han
adelantado diligentemente todas las actividades propuestas en el plan indicativo.
Los programas que se encuentran en un punto intermedio son “fortalecimiento
técnico-asociativo y empresa” y “articulación interinstitucional” que llevan una
ejecución alrededor del 50% de la meta programada para el año 2017.
Mientras los programas que presentan rezago son “promoción del sector mineroenergético” debido a que la mayor parte de los subprogramas fueron
programados para el segundo semestre del año, y “ Boyacá energética” siendo
el programa que presenta mayor atraso debido a fallas en el proceso y ejecución
de los proyectos puesto que no se tenía claro la procedencia de los recursos, lo
que dilato el cumplimiento la meta
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ANALISIS DE AVANCE PARA EL CUATRENIO

Total Componente Cuatrienio

50,27%

Incumplimiento

49,73%

Podemos evidenciar que el programa que presenta mayor avance es “ciencia
tecnología e innovación”, debido a que el cumplimiento de los subprogramas lleva
un ejecución del 100%, además que el subprograma minerales estratégicos tienen
un culminación en la vigencia.
También el programa “formación y capacitación“, presenta avance de
cumplimiento significativo debido a que se ha gestionado con otros entidades del
sector para realizar jornadas de capacitación en temas relevantes tanto para las
autoridades, como para la población minera, por lo que se espera superar la meta
proyecta para el cuatrienio.
Los programas que se encuentran dentro de la media de cumplimiento son
“promoción del sector minero-energético” y “articulación interinstitucional”,
puesto que presentan una tendencia estable según lo proyectado en el plan de
desarrollo.
Mientras que los programas que presentan menor cumplimento y avance para el
cuatrienio son “fortalecimiento técnico-asociativo y empresarial”, puesto que en la
vigencia 2016 no se efectuó la meta proyectada, y “Boyacá energética”, ya que
el subprograma gas domiciliario no muestra avance para las vigencias 2016 y 2017,
y el indicador proyectos cofinanciados de energías no convencionales no reporto
ejecución en el año 2016 y para la vigencia 2017 presenta un retardo para este
trimestre.
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Sin embargo se adelantan acciones para mitigar una parte de los rezagos al
finalizar la vigencia.
PROGRAMA (Nombre)

Momento 1
EJECUCIÓN
TRIMESTRE

Momento2
EJECUCIÓN
ANUAL

Momento 3
EJECUCIÓN
CUATRIENIO

%
EJECUCI
ÓN
PROGRA
MA

%
EJECUCIÓ
N
COMPONE
NTE

%
EJECUCI
ÓN
PROGRA
MA

%
EJECUCIÓ
N
COMPONE
NTE

%
EJECUCI
ÓN
PROGRA
MA

%
EJECUCIÓ
N
COMPONE
NTE

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

100

85%

78,25

49,08

67,94

50,27

FORTALECIMIENTO TÉCNICO-ASOCIATIVO Y
EMPRESARIAL
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

100

57,75

8,92

100

65,15

75,63

PROMOCION
DEL
SECTOR
MINERO
ENERGETICO
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

100

25

58,07

100

58,33

55,73

BOYACÁ ENERGÉTICA

10

10

35,33

En términos generales, el comportamiento del Componente Minas y Energía, para
el segundo semestre de 2017, como se observa en la gráfica 10, los programas
dieron un cumplimiento del 100%, menos el de Boyacá energética, en razón a que
no tuvo avances considerables en la meta correspondiente a ejecutar proyectos
cofinanciados de energías no convencionales para favorecer el ahorro de energía
y reducir efectos del cambio climático y no se instalaron nuevos usuarios con gas
domiciliario.

Grafico 10 Componente Minas y Energía Avance Plan Departamental de Desarrollo
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3. DIMENSIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO
La globalización es un proceso que se ha venido dando a nivel mundial, en el cual
muchos de los aspectos de la vida humana de unos lugares se ha ido relacionando
e interconectando con los de otros y, en general, con el mundo entero.
(Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015)
La globalización ha traído de la mano la evolución de las tecnologías de la
información contribuyendo a una nueva lógica de organización descentralizada,
imponiendo como reto a quienes gobiernan preparar al Estado para afrontar los
desafíos y oportunidades que el entorno ofrece, demandando los soportes
tecnológicos necesarios para tal fin; Es así como Las TIC se convierten en
herramientas fundamentales para la transformación y adaptación de las
organizaciones públicas a los nuevos requisitos y exigencias de una sociedad en
permanente cambio.
El plan de desarrollo “creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad, 2016-2019”, del
Departamento de Boyacá, incluye dentro de su estructura la dimensión de
“Desarrollo tecnológico”, la cual puede definirse de una manera más amplia como
el “uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia la
producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,
desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos
organizativos” (CONACYT, 2016)
Es, en este sentido, que en nuestro Plan Departamental de Desarrollo se entiende
también como una política pública, motriz, sinérgica y sistémica, fundamentada
en los avances de la ciencia y tecnología, en las capacidades sociales y
territoriales, que permee la sociedad y sus actores; lo público, la academia, la
empresa, la sociedad civil y la comunidad en general. (Plan de Desarrollo "Creemos
en Boyacá)
El desarrollo tecnológico se constituye entonces como principal dinamizador de un
cambio en el departamento teniendo como pilares fundamentales el talento
regional y un ambiente cultural propenso a la Educación, pretendiendo consolidar
a Boyacá como un territorio inteligente, entendido como “aquel territorio
innovador capaz de construir sus propias ventajas competitivas en relación con su
entorno, dentro de un mundo complejo, global e interrelacionado, persiguiendo su
sostenibilidad” (Vergara & De las Rivas, 2009)
3.1 Estructura general
La dimensión de Desarrollo Tecnológico contiene dos
Tecnología e Innovación y

componentes: Ciencia

Tecnologías de la información y las telecomunicaciones, los cuales a su vez cuenta
con 5 programas cada uno, descritos en el siguiente cuadro.
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Dimensión

componentes

Ciencia Tecnología e
Innovación
Desarrollo
Tecnológico

Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones

Programas
Creemos condiciones para la C.T.eI.
Creemos una buena gestión para la C.T.eI.
Creemos ecosistemas científicos de Biodiversidad
y Agua
Creemos ecosistemas científicos para la
competitividad regional y la innovación social
Creemos una sociedad del conocimiento
Apropiación social de las TIC
Tic para todos
Conectados Creamos Una Tierra Nueva
Creemos en el talento digital.
Gobierno digital

El componente Ciencia Tecnología e Innovación además cuenta con
indicadores de producto.

35

Uno de los objetivos del componente de Ciencia Tecnología e Innovación es
promover la producción científica desde los primeros niveles de educación a fin de
formar niños y jóvenes y profesionales investigadores de alto nivel, adicionalmente,
promover la creación y aplicación de herramientas tecnológicas al servicio de la
comunidad a fin de facilitar la difusión de la información y la apropiación social del
conocimiento
Por su parte el componente Tecnologías de la información y las
telecomunicaciones busca masificar el uso de las TIC en todos los grupos
poblacionales del departamento al igual que en las instituciones publico privadas
y las empresas boyacenses, con el fin de dinamizar la innovación, modernizar el
sector productivo y afectar positivamente no solo el sector económico si no el
sector social y cultural.
4

Resultados Generales de la Dimensión
4.1 Análisis de ejecución Dimensión de Desarrollo Tecnológico
4.1.1 Resultado Trimestre 2 de 2017

La Dimensión Desarrollo Tecnológico, en cumplimiento del Plan Departamental de
Desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad. 2016-2019”, para el
segundo trimestre de 2017, tuvo un comportamiento general del 82,49%, como se
observa en el cuadro 1.
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Dimensión

Componente

CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN C.T.eI.

3. DESARROLLO
TECNOLÓGICO

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES TICS

Programa

% DE EJECUCION
JUNIO /2017 POR
PROGRAMA

CREEMOS CONDICIONES PARA EL CTeI

75%

CREEMOS UNA BUENA GESTIÓN PARA LA CTeI

33,33%

CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS DE
BIODIVERSIDAD Y AGUA

75%

CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS PARA
LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y LA
INNOVACIÓN SOCIAL

84,26%

CREEMOS UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

100%

APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TICS

92,67%

TIC PARA TODOS

100,00%

CONECTADOS CREAMOS UNA TIERRA NUEVA

66,67%

CREEMOS EN EL TALENTO DIGITAL

100,00%

GOBIERNO DIGITAL

98%

% DE EJECUCION A
JUNIO/2017 POR
COMPONENTE

% DE EJECUCION A
JUNIO 2017 POR
dimension

73,52%

82,49%

91,47%

Cuadro 1: cumplimiento a segundo trimestre de 2017 de la Dimensión de Desarrollo Tecnológico

Grafica 1: porcentaje de ejecución a segundo trimestre de 2017, por componentes de la Dimensión
Desarrollo Tecnológico

El componente “Ciencia tecnología e innovación” tuvo un alcance de 73,52% en
el cumplimiento de sus metas, por su parte “Tecnologías de la información y las
telecomunicaciones TICS” alcanzó un cumplimiento de 91,47%
El componente Ciencia Tecnología e innovación presenta un rezago de 26,48%
respecto a lo esperado para el trimestre explicado en su gran mayoría por los
limitantes que se han presentado en el desembolso de recursos para la ejecución
de los proyectos así mismo los largos y complejos tramites y procesos que se deben
realizar en Colciencias, adicionalmente es de aclarar que la ejecución de algunos
proyectos aún depende de la aprobación de COLCIENCIAS, apertura de la
convocatoria y de la evaluación y aprobación por parte de los evaluadores,
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Otra limitante presentada durante el trimestre surgió a causa de los cambios
generados por el acto legislativo de los recursos de CTEI, y la disponibilidad de esta
oferta a nivel nacional por lo cual fue necesario reprogramar metas para el
próximo trimestre
2.1.2 Resultado anual a 2017
La Dimensión Desarrollo Tecnológico, en cumplimiento del Plan Departamental de
Desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad. 2016-2019”, para el año
2017, lleva un porcentaje de cumplimiento de 31,83%, como se observa en el
cuadro 2.
Componente

% DE EJECUCION 2017
POR PROGRAMA

Programa

CREEMOS CONDICIONES PARA EL CTeI

CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN C.T.eI.

TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES TICS

% DE EJECUCION A
2017 POR
COMPONENTE

% DE EJECUCION A
2017 POR dimension

10%

CREEMOS UNA BUENA GESTIÓN PARA LA CTeI

7%

CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS DE
BIODIVERSIDAD Y AGUA

27,04%

CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS PARA
LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y LA
INNOVACIÓN SOCIAL

32,67%

CREEMOS UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

15,83%

APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TICS

48,55%

TIC PARA TODOS

44,44%

CONECTADOS CREAMOS UNA TIERRA NUEVA

72,17%

CREEMOS EN EL TALENTO DIGITAL

30,56%

GOBIERNO DIGITAL

30,35%

18,44%

31,83%

45,21%

Cuadro 2: Cumplimiento anual a 2017 de la Dimensión de Desarrollo Tecnológico
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Grafica 2: Porcentaje de ejecución anual por componentes de la Dimensión Desarrollo Tecnológico

En la gráfica 2 se puede observar que el componente “Tecnologías de la
información y las comunicaciones TICS” para el año 2017
presenta un
cumplimiento de 45,21%, en contraste, el componente “Ciencia tecnología e
innovación” presenta un cumplimiento de 18,44% Sin embargo, es de aclarar que
el bajo porcentaje de cumplimiento en el año para este componente obedecen
a que la mayor programación se encuentra proyectada para el tercer y cuarto
trimestre del año, dado que los primeros dos trimestres se ocupan en la formulación
de los proyectos para dar cumplimiento a los mismos, mas no por falta en el
cumplimiento de lo programado.
2.1.3 Resultado cuatrienio
La Dimensión Desarrollo Tecnológico, en cumplimiento del Plan Departamental de
Desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad. 2016-2019”, para el
cuatrienio, presenta un cumplimiento de 29,68%, como se observa en el cuadro 3.
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Componente

CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN C.T.eI.

TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES TICS

Programa

% DE EJECUCION
CUATRIENIO POR
PROGRAMA

CREEMOS CONDICIONES PARA EL CTeI

25,42%

CREEMOS UNA BUENA GESTIÓN PARA LA CTeI

27,08%

CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS DE
BIODIVERSIDAD Y AGUA

24,83%

CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS PARA
LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y LA
INNOVACIÓN SOCIAL

25,57%

CREEMOS UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

8,37%

APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TICS

39,26%

TIC PARA TODOS

37,50%

CONECTADOS CREAMOS UNA TIERRA NUEVA

50,61%

CREEMOS EN EL TALENTO DIGITAL

21,67%

GOBIERNO DIGITAL

36,53%

% DE EJECUCION
CUATRIENIO POR
COMPONENTE

% DE EJECUCION
CUATRIENIO POR
dimension

22,25%

29,68%

37,11%

Cuadro 3. Dimensión Desarrollo Tecnológico avance al cuatrienio

Grafica 3: Porcentaje de ejecución cuatrienio por componentes de la Dimensión Desarrollo
Tecnológico

En la gráfica 3 se puede observar que el componente “Tecnologías de la
información y las comunicaciones TICS” para el cuatrienio presenta un
cumplimiento de 37,11%, el componente “Ciencia tecnología e innovación” por
su lado presenta un cumplimiento de 22,25% Sin embargo, es de aclarar que el
bajo porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio para este componente obedece
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a que la mayor programación se encuentra proyectada para el tercer y cuarto
trimestre del año y para las siguientes vigencias.
4.2 Resultados generales por componente.
4.2.1 CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN C.T.eI.
Este componente tiene como estrategia construir espacios de articulación de
Ciencia Tecnología e Innovación para las universidades, empresas, Estado y
sociedad civil, de tal forma que se permita la creación, modernización e
innovación en todos los actores, promoviendo la articulación con centros de
conocimiento de alto valor dentro y fuera de la región, la sistematización de la
información especializada y la constitución de ecosistemas científicos, lo que
contribuirá a la toma de decisiones acertadas y la generación de valor agregado
en ciencia tecnología e Innovación.

Se busca que desde la implementación de los programas de este componente los
habitantes del territorio se empoderen de la ciencia y la tecnología como una
herramienta para la planificación del territorio desde una visión de desarrollo
sostenible.

Uno de los objetivos del componente de Ciencia Tecnología e Innovación es
promover la producción científica desde los primeros niveles de educación a fin de
formar niños y jóvenes y profesionales investigadores de alto nivel, adicionalmente,
promover la creación y aplicación de herramientas tecnológicas al servicio de la
comunidad a fin de facilitar la difusión de la información y la apropiación social del
conocimiento.
La sectorial encargada de desarrollar este programa es el departamento
administrativo de planeación de Boyacá, a través de la dirección de desarrollo
territorial

Análisis de ejecución del componente Ciencia Tecnología e innovación.
4.2.1.1

Resultados a Trimestre 2 de 2017
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Componente

CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN C.T.eI.

Programa

% DE EJECUCION
JUNIO /2017 POR
PROGRAMA

CREEMOS CONDICIONES PARA
EL CTeI

75%

CREEMOS UNA BUENA GESTIÓN PARA LA CTeI

33,33%

CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS DE
BIODIVERSIDAD Y AGUA

75%

CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS PARA
LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y LA
INNOVACIÓN SOCIAL

84,26%

CREEMOS UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

100%

% DE EJECUCION A
JUNIO/2017 POR
COMPONENTE

73,52%

Cuadro 4: Porcentaje de ejecución por programas del componente Ciencia Tecnología e
Innovación para segundo trimestre 2017.

Gráfica 4: Porcentaje de ejecución por programas del componente Ciencia Tecnología e
Innovación para segundo trimestre 2017

El componente Ciencia Tecnología e Innovación, para el segundo trimestre de
2017, tuvo en general un comportamiento del 74,52%, como se observa en el
cuadro 4 entendidos así:
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“Creemos condiciones para la C.T.eI.”
OBJETIVO: Fortalecer las capacidades necesarias para la investigación básica y
aplicada, beneficiando el desarrollo económico y social del departamento
Este programa pretende generar espacios necesarios, de un lado, para fomentar
una adecuada articulación entre el Estado, las empresas, las universidades y la
sociedad civil; y del otro, se pretende generar estrategias para la construcción de
una cultura de la CTI, que involucre todos los niveles educativos. Está conformado
por dos subprogramas. 5 indicadores de productos y 2 de resultado. La sectorial
encargada de desarrollar este programa es el departamento administrativo de
planeación de Boyacá, a través de la dirección de desarrollo territorial, , presenta
un pequeño rezago que en lo referente al tema de la convocatoria de apoyo
docente, en la cual se trabaja actualmente en la formulación del proyecto para
la convocatoria de apoyo a la formación docente en el Departamento de Boyacá
que es proyecto tipo oferta Colciencias y se planta será presentado en el cuarto
trimestre a la secretaria técnica del OCAD para su revisión y posterior aprobación.
Su porcentaje de cumplimiento para el primer trimestre de 2017 es de 75%, el rezago
que se presenta involucra el tema de la convocatoria de apoyo docente, en la
cual se trabaja actualmente en la formulación del proyecto para la convocatoria
de apoyo a la formación docente en el Departamento de Boyacá que es proyecto
tipo oferta Colciencias y se planta será presentado en el cuarto trimestre a la
secretaria técnica del OCAD para su revisión y posterior aprobación.
Algunas actividades realizadas en el segundo trimestre son:


Se han realizo reunión con grupos de Investigación de las universidades
locales, cenicafé y el SENA, para la articulación y formulación de propuestas
en el componente de investigación del proyecto de Cafés especiales en el
departamento de Boyacá.



Se trabaja en la estructuración del proyecto para la convocatoria que
apoyara a algunos docentes en procesos de formación

“Creemos una buena gestión para la C.T.e I”
OBJETIVO: Implementar mecanismos institucionales para potenciar la interacción
entre los actores regionales de la C.T.eI, que faciliten la articulación de acciones
para el desarrollo del territorio
Este programa busca fortalecer las capacidades actuales del Departamento en
aras de mejorar la gestión de los procesos de CTEI en el departamento de Boyacá,
y transmitiendo este conocimiento a los diferentes territorios de Boyacá; está
integrado por 2 subprogramas, 4 indicadores de producto. La sectorial encargada
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de desarrollar este programa es el departamento administrativo de planeación de
Boyacá, a través de la dirección de desarrollo territorial.
Su cumplimiento para el segundo trimestre de 2017 es de 33,33% siendo el
programa con el cumplimiento más bajo del componente lo cual obedeció a que
fue necesario esperar a conocer las decisiones del acto legislativo que modifico la
distribución de los recursos de CTEI, para poder tomar decisiones sobre los recursos
que se asignarían para el cumplimiento de las metas del componente de CTEI, así
las cosas solo hasta inicios del mes de junio fue posible la redistribución de los
recursos según las prioridades y estrategias del gabinete departamental para
cumplir los retos del mismo, así las cosas se trabaja en la estructuración de la fase
inicial de los proyectos que permitirán dan cumplimiento a las metas propuestas e
indicadores.
Limitaciones para el cumplimiento en las metas:


A causa de los cambios generados por el acto legislativo de los recursos de
CTEI, y la disponibilidad de esta oferta a nivel nacional fue necesario
reprogramar metas para el próximo trimestre

Algunas actividades realizadas en el trimestre son:


Como parte de las estrategias de socialización de las convocatorias Boyacá
Bio, se realizaron conversatorios y mesas de trabajo dentro del marco de la
primera Escuela de Verano organizada por la Facultad de Ciencias
Económicas de la UPTC. Se hizo una presentación general de lo que
comprende el programa Boyacá Bio a ONGs y Grupos de Investigación.
Durante las mesas de trabajo se desarrolló un meta plan para reconocer las
propuestas potenciales a ser financiadas mediante las convocatorias. Se
recibieron propuestas de grupos de investigación de la UPTC enmarcadas
en las líneas de Restauración Ecológica y Bioprospección principalmente
para la convocatoria I+D; mientras que para la convocatoria de Innovación
se reconoció el interés de trabajar con aprovechamiento de flora y de fauna
silvestre. A través de estas actividades se logró una transferencia del
conocimiento del potencial de territorio para ser aplicar a las convocatorias
Boyacá Bio.



Por otra parte, se hizo el recibimiento de la directora científica del Kew
Gardens de Londres, Monique Simmonds, con quien se vienen adelantando
conversaciones encaminadas a formar alianzas para la ejecución de
proyectos dentro del programa Boyacá BIO. Con la compañía de la Dra.
Simmonds se hizo visita a las colecciones biológicas del Instituto Alexander
Von Humboldt en donde nos recibió su director de colecciones, Dr. Andres
Cuervo. Mediante esta visita se conoció la experiencia del manejo de
colecciones biológicas para desarrollar las temáticas dentro del Centro de
Ciencia. Posterior a esta visita se hizo un recorrido por el Jardín Botánico de
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Tunja, en donde se proyecta la ejecución del proyecto en mención. En este
recorrido se tuvo el acompañamiento de los actores anteriormente
mencionados y adicionalmente de investigadores de la UPTC y del señor
gobernador Ing. Carlos Andrés Amaya. Mediante estas visitas se buscó
fortalecer la transferencia de conocimiento científico y biológico, así como
reafirmar la proyección de alianzas que consoliden la puesta en marcha del
Centro de Ciencia.



Se trabaja en la estructuración del programa, se busca articulación con los
resultados de las convocatorias que operaran a través de conciencias.

“Creemos ecosistemas científicos de Biodiversidad y Agua”
OBJETIVO: Implementar ecosistemas científicos que propendan por un mejor uso,
conservación y restauración de los recursos naturales, y promuevan la oferta de
bienes y servicios ambientales que garanticen la disposición de recursos suficientes
para la vida digna de los boyacenses
Este programa tiene la apuesta más grande del componente, que busca fomentar
y apoyar procesos de investigación en temas de biodiversidad que permitan
identificar y establecer procesos para la conservación, restauración y protección
de ecosistemas estraticos de Boyacá, identificar
nuevas alternativas de
producción económicas desde el aprovechamiento de especies propias de estos
ecosistemas que permitan frenar la lavada cota agrícola y los de turismo no
contralado que daña
con los recursos eco sistémicos. Busca identificar,
caracterizar y promocionar las potenciales en materia de biodiversidad con que
cuenta el departamento a través de herramientas web de difusión nacional e
internacional. Finalmente dejarle al departamento un centro de ciencia en
biodiversidad que permita a los boyacenses el intercambio y apropiación social del
conocimiento científico y ancestral en pro del desarrollo sostenible de Boyacá.
Este programa está compuesto por dos subprogramas y 8 indicadores de producto,
La sectorial encargada de desarrollar este programa es el departamento
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administrativo de planeación de Boyacá, a través de la dirección de desarrollo
territorial
Su cumplimiento para el segundo trimestre de 2017 fue de 75%, para dar
cumplimiento a este programa se encuentran en estructuración del proyecto
innovación en la cadena de valor del café a partir de la implementación de
procesos, modelos y herramientas tecnológicas en el departamento de Boyacá, el
cual tiene incluidas las acciones para realizar el apoyo a procesos de certificación
de sellos verdes donde se presenta un rezago, adicionalmente el indicador
“proyectos de investigación desarrollados con universidades internacionales,
nacionales, regionales y el sector productivo” está supeditado a los cambios
ocasionados por el acto legislativo 002 de 2017 por medio del cual se cambia el
destino de algunos recursos de CTEI, razón por la cual la dirección de planeación
territorial estudia las estrategias que se implementaran para desarrollar alianzas
entre universidades y el sector productivo para el desarrollo de estos proyectos y
la forma de vincularlos a las convocatorias con recursos aprobados y próximas a
dar inicio.
Algunas de las limitaciones adicionales que se han presentado para
cumplimiento total de la meta son:

el



La concertación con el operador de la convocatoria COLCIENCIAS ha sido
un poco lento por disponibilidad de agenda de ellos



La ejecución de algunos proyectos aún depende de la aprobación de
COLCIENCIAS, apertura de la convocatoria y de la evaluación y aprobación
por parte de los evaluadores, se espera que estas etapas se desarrollen en
los siguientes dos trimestres y que para el final de la vigencia ya se cuente
con los recursos a financiar.



Se continúa a la espera del desembolso de recurso del SGR del fondo de
CTeI a la Gobernación de Boyacá



Se espera a la realización de mesas de concertación entre el IAVH y la UPTC
para dar inicio a las expediciones.



Los avances de cumplimiento están sujetos a la redistribución de recursos
que el nivel directivo asigne, de conformidad a lo establecido

Algunas actividades realizadas durante el trimestre fueron:


Se ha continuado con salidas de reconocimiento del territorio que estaban
programadas para evaluar el potencial de vincular áreas con ecosistemas
estratégicos para la conservación y protección. Se destacan las salidas de
reconocimiento de ecosistemas de páramo y nieves perpetuas al PNN El
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Cocuy, Bosque Andino y Páramo en el SFF Iguaque y áreas de Bosque
Húmedo Tropical en Pajarito (Fig. 1). Estas salidas permiten justificar la
importancia de incluirlas como parte de las áreas de estudio del proyecto:
“ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA SU
APLICACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”, el cual se encuentra aprobado mediante OCAD y está
pendiente de su ejecución una vez se desembolsen los recursos asignados.



teniendo en cuenta que fue priorizado, viabilizado y aprobado el OCAD
fondo de CTEI del en sesión del día 01 de marzo de 2017 el proyecto
denominado: “Implementación de una convocatoria de proyectos de I+D
para el desarrollo tecnológico de base biológica que contribuyan a los retos
del departamento de Boyacá”, y en cumplimiento a lo establecido en la
normatividad para la ejecución de recursos del SGR se realizó la
incorporación de recursos al presupuesto del departamento mediante
decreto No 166 de 06 de abril de 2017, para iniciar el trámite de solicitud de
CDP, de igual forma se realizó el proceso de verificación de requisitos previos
a la ejecución del proyecto que establece el acuerdo 038, de fecha 29 de
junio de 2017 el director del departamento de planeación expidió
certificado de cumplimiento de requisitos, de fecha 6 de mayo de 2017 se
expidieron los certificados de disponibilidad presupuestal No 517, 617, 717,
817, por un valor total de $5.000.000.000, a la fecha se encuentra en
ejecución la etapa contractual y perfeccionamiento del convenio entre la
Gobernación de Boyacá y Colciencias, así como la contratación de la fase
de divulgación y el apoyo a la supervisión de la misma.
Colciencias en su condición de operador de las convocatorias el 16 de junio
de 2016, en respuesta a solicitud realizada el 23 de mayo por la Gobernación
de Boyacá allegó la propuesta final del cronograma para la ejecución de
las convocatorias en el cual consta que la apertura de la convocatoria se
realiza el 14 de agosto siguiendo en procedimiento que está aprobado por
el OCAD en la documentación inicial del proyecto.
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De forma paralela a las acciones antes mencionadas los funcionarios del
área de CTEI de planeación departamental realizan el diseño de la
estrategia publicitaria para la fase de divulgación de la convocatoria y
algunas mesas de trabajo para apoyar el proceso de articulación de los
actores del departamento que se presentarán a la convocatoria, siguiendo
la metodología establecida en el documentos técnico aprobado



Se definió la metodología para la certificación de fincas cafeteras con el
sello rainforest alliance, esta se encuentra detallada en el documento
técnico del proyecto.



Una vez aprobado el proyecto que soporta el cumplimiento del indicador
denominado: “ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS PARA SU APLICACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, De fecha 6 de mayo de 2017 se expidieron
certificados de disponibilidad presupuestal No 917, 1017 y se expidió
certificado de cumplimiento de requisitos para adelantar el proceso
contractual
entre el Operador, Instituto Von Humboldt, el Ejecutor,
Gobernación de Boyacá y la Alianza, Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia. Adicionalmente, se ha trabajado en la parte
logística para el lanzamiento de los proyectos Boyacá BIO, los cuales
aportan al presente indicador. El lanzamiento de apertura e inicio de las
diferentes expediciones está programado para el 2 y 3 de agosto de 2017
en villa de leyva sede del HUmbolt. en este momento se adelanta la etapa
de citación e invitación al evento de lanzamiento



Se estructura el documento técnico, presupuesto, identificación de áreas
mínimas que tendrá el área el centro de ciencia desde lo museográfico,
museológico y espacial o físico, para determinar los costos se solicitaron
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cotización a empresas reconocidas en el mercado en la realización de este
tipo de trabajo como y que además cuenten con el equipo técnico y la
idoneidad para el desarrollo de los mismo tales como universidad nacional
de colombia, la firma Carlos betancour, Fernado viviesca arquitecto. las
cuales fueron enviadas el 15 de junio de 2017 y a la fecha se espera
respuesta de los mismos.


Para la presentación del proyecto por medio del cual se realizará la etapa II
del centro de ciencia se cuenta a la fecha con un el cuadro de
determinación de áreas del centro de ciencia y la ponderación de las
mismas, así como el área en metros cuadro de las cual dispondrá cada
espacio, la capacidad y la ponderación porcentual de la dedicación según
el tipo de diseño o contenido. documento de especificaciones técnicas
mínimas que debe contener el centro de ciencias. Documento de
contenidos mínimos de la ruta de gestión y la ruta Astic. una vez consolidada
la información presupuestal se remitirá a Colciencias para su aprobación y
posterior ejecución.

“Creemos ecosistemas científicos para la competitividad regional y la
innovación social”
OBJETIVO: Consolidar alianzas que impulsen la formación de la base científica y
tecnológica requerida para el fomento de cambios en la prestación de servicios
sociales y el desarrollo de los sistemas productivos en el departamento,
contribuyendo al avance de la competitividad regional en los sectores agrícola,
agroindustrial, energético, entre otros.
Programa que se encuentra conformado por dos subprogramas y 9 indicadores
de producto, los cuales están asociados al desarrollo e implementación de las
convocatorias de investigación y desarrollo y la de Innovación, para las cuales
está programada su apertura para el mes de agosto de 2017, es pertinente tener
en cuenta que la programación de estos proyectos fue aprobada por Colciencias
y el OCAD con un plazo de ejecución de 27 y 30 meses respectivamente, dado
que los procesos de investigación e innovación requieren de un tiempo
aproximado de año y medio para la obtención de resultados finales.
El presente programa pretende llevar a cabo acciones encaminadas al
incremento de la competitividad regional a través de la generación de
conocimiento especializado local, acceso a la ciencia, la tecnología y la
innovación, para incentivar la oferta especializada de bienes y servicios que
asegure una mejor inserción en los mercados nacional e internacional, para lo cual
se requiere impulsar alianzas que dinamicen y focalicen las inversiones necesarias
estimulando la Investigación, desarrollo e innovación en la prestación de servicios
sociales y en el sector productivo, mejorando las capacidades territoriales para
dichos procesos y asegurando mecanismos de transferencia de conocimientos,
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que permitan dinamizar cadenas territoriales con el valor agregado necesario que
las haga competitivas
Presentó un cumplimiento de 84,26%, se proyecta que para el cuarto trimestre se
lograra el cumplimiento del 100% de lo programado para esta vigencia.
Algunas de las limitaciones que se han presentado para el cumplimiento total de
la meta son:


La inversión de los recursos está supeditada al trámite de viabilización
técnico - científica de los proyectos por parte de COLCIENCIAS y
aprobación de recursos por parte del OCAD nacional.



El equipo de la corporación Geoambiental Terrae en calidad de operadores
no entregan los insumos necesarios para que se ajuste a la guía sectorial de
Colciencias, lo cual ocasiona que los proyectos no cumplan con los
requisitos para ser financiados con recursos de CTeI, para que sea aprobado
por el OCAD y por último que se ejecute.



La contratación con Colciencias como operador de las convocatorias que
financiaran los proyectos ha tardado un poco más de lo proyectado por
factores externo a la entidad como el giro de los recursos y la agenda de
Colciencias



Desembolso de recursos del SGR muy demorado, la suscripción de la etapa
contractual con colciencias sujeta a agenda de la entidad



Los largos y demorados trámites para el desembolso de los recursos del SGR
que depende de que los investigadores y empresas se presenten a la
convocatoria.

Algunas de las actividades realizadas durante el trimestre fueron:


Se hizo articulación con grupos de investigación de la UPTC, SENA,
CENICAFÉ,FNC Y Asociaciones cafetaleras del departamento, con lo cual se
establece metodología de trabajo, y se identifican actores que pueden dar
sostenibilidad a los procesos de innovación y transferencia del conocimiento
planteados en el proyecto INNOVACIÓN EN LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ
A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS, MODELOS Y HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Se realizó mesa técnica con Colciencias, para revisión y ajustes del
documento técnico del proyecto, en esta se evidenció las falencias que
presenta el documento y las modificaciones que deben realizarse, se
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establece plan de trabajo para cumplir con los requisitos de la guía sectorial
de CTeI.



Se realizó la primera feria de cafés especiales del departamento de Boyacá
como estrategia de articulación de productores - empresas públicas y
privadas y el SENA, está sirvió de espacio de transferencia de conocimientos
científicos y tecnológicos entre los diferentes actores, en temas específicos
de catación, tostión, barismo y comercialización. En el mismo evento se
realizó conversatorio de producción, perspectivas y mercado de cafés
especiales a nivel regional, nacional y oportunidades de exportación.



En el marco del trabajo de divulgación de la Convocatorias de Innovación,
que presentará la Gobernación de Boyacá en cabeza del Departamento
Administrativo de Planeación y del equipo de CTeI, se viene estructurando
una rueda científico – tecnológica, donde se podrá trabajar con los
diferentes actores que harán parte de la misma (Universidades, grupos de
investigación, empresas, centros científicos, entidades gubernamentales,
etc.), donde podrán crear alianzas de trabajo en pro de una construcción
de desarrollo sostenible del territorio, todo en miras del afianzamiento directo
con los ecosistemas de nuestro departamento, especialmente aquellos que
se encuentran en Alta Montaña, Bosque Alto Andino y otros, en los que se
pretenden impulsar las potencialidades de la región. Frente a este trabajo,
el equipo viene estructurando la metodología precisa para su desarrollo,
además, se están gestionando las cotizaciones pertinentes de los lugares,
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insumos y materiales que facilitaran la realización de la misma, además de
consolidar un listado e invitaciones a todos aquellos que harán parte de la
rueda.
Como referente importante de esta rueda científico – tecnológica, se
contará con la participación de investigadores y científicos de la región, que
contarán sus experiencias y casos de éxito en estas líneas de trabajo
académico, donde se expondrá el potencial de Boyacá en Biodiversidad,
investigación e Innovación


se han venido aunando esfuerzos entre la Gobernación de Boyacá y la
Asociación de Empresarios de Colombia, ANDI para la estructuración y
formulación del proyecto “Implementación de un sistema de gestión de
innovación para la industria de la región central Boyacá: INNOVACIÓN MÁS
PAÍS BOYACÁ” El cual está enmarcado dentro del proceso de vinculación
de empresas de cualquier sector productivo, que quieran generar un valor
agregado en sus procesos y quieran generar innovación dentro de sus
organizaciones, de esta forma se podrán presentar a la convocatoria,
concursar y entrar en el proceso, dichas empresas ganadoras, recibirán la
capacitación pertinente en cuanto a la implementación de un Sistema de
Gestión de la Innovación, que luego de implementado deberá generar un
producto, bien o servicio innovador, bajo esta premisa se pretende apoyar
a las empresas que generen innovación dentro del Departamento.



Como aliados en la estructuración, formulación y gestión de este proyecto
se tienen a la ANDI y a COLCIENCIAS, quienes hacen parte activa del mismo,
de ahí, que el proyecto fue presentado dentro de la iniciativa de Fast Track
de COLCIENCIAS donde llegó a más de un 80% de aprobación pero por
temas contractuales del posible operador, se reevalúa en este momento y
se sigue ajustando a las necesidades de la región, aun así, el proyecto
cuenta con código BPIN: 20017000100018 lo cual garantiza que el proyecto
ya estuvo en mesas técnicas de aprobación y revisión de requisitos.
Actualmente el proyecto se encuentra en revisión y ajuste de mínimas cosas,
para poder presentar en el siguiente OCAD y poder adquirir el desembolso
de los dineros pertenecientes al SGR del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Si bien es cierto se ha estructurado el proyecto de la mejor forma, aun sigue
teniendo correcciones en las proyecciones presupuestales, que acarrean
trabajos desgastantes y que retrasan el avance del mismo, esto debido a
cambios constantes de personal en las mesas técnicas, debido a esto, el
proyecto aún se encuentra en proceso de estructuración final, pero con la
aliciente de que se encuentra en suifp, lo cual agilizara pasos de
aprobación.
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Por otro lado, se continúa trabajando con los grupos de investigación de la
UPTC y SENA con líneas en lo relacionado con Energías Alternativas y uso
Eficiente de la Energía en la formulación de proyectos, uno con la iniciativa
para la construcción de los Planes de Energización Rural Sostenible de
Boyacá (PERS), además de otros proyectos priorizados por algunos
municipios para proyectos de implementación de este tipo de energías



El pasado 6 de abril se realizó mesa de trabajo en las oficinas de Parques
Nacionales Naturales con: funcionarios de la gobernación, el jefe del Parque
el cocuy, investigadores de la corporación Geoambiental TERRAE. En la cual
se orientó por parte de los funcionarios de la gobernación en todos los
lineamientos y requisitos de la metodología de marco lógico, Colciencias,
presupuesto y el acuerdo 038 para la formulación del proyecto “ANÁLISIS
DE LOS ECOSISTEMAS INTERVENIDOS POR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
GENERADAS EN LOS ECOSISTEMAS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EL
COCUY Y SU ÁREA DE INFLUENCIA EN LAS INMEDIACIONES DE LA SIERRA
NEVADA.”
En esta oportunidad se establecieron algunos compromisos de las partes
para darle comienzo a la formulación del proyecto para luego ser
presentado por la gobernación a mesas técnicas y al OCAD para el
desembolso de los recursos desde la CTeI.
Posteriormente el día 16 de mayo, la corporación TERRAE solicitó una nueva
mesa de trabajo, para aclarar algunas dudas frente a los lineamientos de
marco lógico y presupuesto que no habían quedado con total claridad en
la primera reunión. Se acordó por parte de la corporación enviar los avances
pertinentes al estudio.
Para la estructuración de proyectos de investigación entre universidades,
sector productivo y sociedad civil, los funcionarios del área de CTEI de
planeación departamental
han realizan el diseño de la estrategia
publicitaria para la fase de divulgación de la convocatoria y algunas mesas
de trabajo para apoyar el proceso de articulación de los actores del
departamento que se presentarán a la convocatoria, siguiendo la
metodología establecida en el documentos tecnico aprobado. La
estructuración de los proyectos se construye desde las alianzas entre grupos
de investigación de universidades Boyacenses, ONG y comunidades del
territorio, se tiene proyectado que para la segunda semana del mes de julio
se reciban 8 propuestas ajustadas en temas de investigación sobre
elaboración de productos para consumo humano a base de mucílago de
cactáceas, investigación sobre usos de la energía solar para otros tipos de
produccion de energias alternativas de la universidad antonio nariño,
"Identificación de las potencialidades agroecológicas y productivas de
papas nativas en Boyacá" UNAD en alianza con la Uptc grupo de
investigación GIGAS
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El proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE UNA CONVOCATORIA DE
INNOVACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES Y EMPRESAS PARA PROMOVER Y
VALIDAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE
LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
fue priorizado, viabilizado y aprobado el OCAD fondo de CTEI del en sesión
del día 01 de marzo de 2017 y en cumplimiento a lo establecido en la
normatividad para la ejecución de recursos del SGR se realizó la
incorporación de recursos de recursos al presupuesto del departamento
mediante decreto No 166 de 06 de abril de 2017, para iniciar el trámite de
solicitud de CDP, de igual forma se realizó el proceso de verificación de
requisitos previos a la ejecución del proyecto que establece el acuerdo 038,
de fecha 29 de junio de 2017 el director del departamento de planeación
expidió certificado de cumplimiento de requisitos, de fecha 6 de mayo de
2017 se expidieron los certificados de disponibilidad presupuestal No 1117,
1217,1317,141, por un valor total de $5.100.000.000, a la fecha se encuentra
en ejecución la etapa contractual y perfeccionamiento del convenio entre
la Gobernación de Boyacá y Colciencias, así como la contratación de la
fase de divulgación y el apoyo a la supervisión de la misma.
Colciencias en su condición de operador de las convocatorias el 16 de junio
de 2016, en respuesta a solicitud realizada el 23 de mayo por la Gobernación
de Boyacá allegó la propuesta final del cronograma para la ejecución de
las convocatorias en el cual consta que la apertura de la convocatoria se
realiza el 14 de agosto siguiendo en procedimiento que está aprobado por
el OCAD en la documentación inicial del proyecto



Ya encuentra en proceso de terminación de la fase contractual entre
colciencias y gobernación de Boyacá para realizar la apertura de la
convocatoria, sin embargo de manera paralela los funcionarios de
planeación departamental adelantan las acciones de asesoría en la
estructuración de las propuestas que se pretender serán financiadas con
recursos de la convocatoria, lo cual se ha desarrollo en mesas de trabajo
con 7 alianzas entre grupos de investigación y empresas para determinar los
sectores priorizados y la articulación de estas propuestas con los retos del
departamento
De forma paralela a las acciones antes mencionadas los funcionarios del
área de CTEI de planeación departamental realizan el diseño de la
estrategia publicitaria para la fase de divulgación de la convocatoria y
algunas mesas de trabajo para apoyar el proceso de articulación de los
actores del departamento que se presentarán a la convocatoria, siguiendo
la metodología establecida en el documentos técnico aprobado
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Se ha realizado un ejercicio de diagnóstico e identificación de actores que
permitan consolidar una red para la apropiación social de la ciencia,
tecnología e innovación. De igual manera, este trabajo ha permitido
identificar las potencialidades y debilidades del sistema, así como la
estructuración a futuro de clubes de ciencia en el departamento de Boyacá

“Creemos una sociedad del conocimiento”
OBJETIVO: Desarrollar escenarios para la comunicación científica y tecnológica y
para la gestión participativa de la C.T.eI.
Conformado por dos subprogramas, los cuales a través de 10 indicadores de
producto buscan fomentar la cultura de participación a partir de la oferta de
espacios para la formación ciudadana, la toma de decisiones, la veeduría y la
sensibilización sobre la oferta y mecanismos para la canalización de necesidades
de C.T.eI, en las subregiones y propiciar el desarrollo de mecanismos y escenarios
para la comunicación, intercambio y divulgación de la C.T.eI, en el departamento
de Boyacá orientados al público en general.
Presenta un cumplimiento del 100% en sus metas para el primer trimestre, sin
embrago, se trabaja en el desarrollo de estrategias para el cumplimiento de los
programado en los trimestres restantes dado que son los de mayor peso dentro de
la programación de la vigencia y teniendo en cuenta que desde el desarrollo e
implementación de este subprograma se plantea generar en la comunidad y
sobre todo en los jóvenes, niños y adolescentes la cultura de la CTEI como una
estrategia que permite identificar alternativas y soluciones para la conservación,
protección y recuperación de ecosistemas estratégicos de Boyacá, así como el
empoderamiento de los habitantes del territorio en pro de la defensa y salvaguarda
de los mismos.
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Algunas actividades realizadas para el trimestre fueron:


se consolida la propuesta de apropiación social que se trabajara dentro de
la fase II del proyecto centro ciencia, para lo cual el incentivo será llevar a
75 jóvenes y adolescentes de los grados sexto a once de las instituciones
educativas del departamento a que vivan experiencias interactivas en
centros de ciencia como Maloka, planetario, museo de los niños, para lo
cual se hace necesario establecer los costos y se envió oficio por correo
electrónico solicitando la propuesta y los costos de la misma, se estructura
la propuesta para incluirla en el presupuesto de la fase II de centro de
ciencia y presentarlo al OCAD para la gestión de los recursos y posterior
suscripción y ejecución de los convenios.



Como parte de la estrategia de divulgación y socialización de las propuestas
a ser vinculadas dentro del proyecto “Centro de Ciencia”, se realizó una
mesa de trabajo con grupos de investigación y ONGs en el marco de la
Primera Escuela de Verano organizada por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
UPTC. En esta reunión se evaluó la capacidad de cada uno de los asistentes
para desarrollar propuestas de apropiación social del conocimiento, la cual
resulta ser el eje fundamental y motor del proyecto



Se realizó el primer campeonato departamental de barismo y la primera
feria de cafés especiales, en los cuales se generó espacios de formación
para jóvenes cafeteros del departamento en articulación con el SENA,
participación de los mismos en el campeonato, y posterior retroalimentación
con 3 campeones nacionales de barismo. Esto como estrategia de
vinculación de jóvenes asociados a la cadena productiva de café a
procesos de educación no formal, especializada y que ofrezca a los
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población alternativas para permanecer en el campo, desarrollando
habilidades en diferentes etapas de producción y agroindustria de la
cadena del café.


Se trabaja en la estrategia de apropiación social de la ciencia tecnología e
innovación que beneficiara a los estudiantes de todas las instituciones
educativas de segundaria de Boyacá, con la implementación de una APP
en temas de biodiversidad y una experticias de intercambio de
conocimiento y apropiación social de la ciencia en un campamento de
verano de CTEI, la cual se está estructurando, a la fecha se solicitan
cotizaciones y se determina la población



Se trabaja con la dirección de investigaciones de la UPTC en la
consolidación y estudio de factibilidad para la creación de un consultorio
científico en temas de CTEI, como aliado del observatorio de CTEI de
Boyacá que es operado por la UPTC en este momento
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4.2.1.2

Componente

Resultados al año 2017

% DE EJECUCION 2017
POR PROGRAMA

Programa

CREEMOS CONDICIONES PARA EL CTeI

CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN C.T.eI.

% DE EJECUCION A
2017 POR
COMPONENTE

10%

CREEMOS UNA BUENA GESTIÓN PARA LA CTeI

7%

CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS DE
BIODIVERSIDAD Y AGUA

27,04%

CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS PARA
LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y LA
INNOVACIÓN SOCIAL

32,67%

CREEMOS UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

15,83%

18,44%

Cuadro 5: Porcentaje de ejecución por programas del componente Ciencia Tecnología e
Innovación para el año 2017.

Gráfica 5: Porcentaje de ejecución por programas del componente Ciencia Tecnología e
Innovación para el año 2017

De acuerdo con la gráfica 5 se puede observar el comportamiento que presentan
los programas pertenecientes al componente de Ciencia Tecnología e Innovación,
para la vigencia 2017, donde sobresale el programa “Creemos ecosistemas
científicos… ” Con un cumplimiento acumulado de 32,67% y en contraste se
presentan los programas “Creemos una buena gestión para la CTeI” y “Creemos
condiciones para el CTeI” con 7% y 10% respectivamente. Sin embargo, es de
aclarar que los bajos porcentajes de ejecución en el año para estos programas
obedecen a que la mayor programación se encuentra proyectada para el tercer
y cuarto trimestre del año, dado que los primeros dos trimestres se ocupan en la
formulación de los proyectos para dar cumplimiento a los mismos.
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4.2.1.3

Componente

CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN C.T.eI.

Resultados al cuatrienio

Programa

% DE EJECUCION
CUATRIENIO POR
PROGRAMA

CREEMOS CONDICIONES PARA EL CTeI

25,42%

CREEMOS UNA BUENA GESTIÓN PARA LA CTeI

27,08%

CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS DE
BIODIVERSIDAD Y AGUA

24,83%

CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS PARA
LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y LA
INNOVACIÓN SOCIAL

25,57%

CREEMOS UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

8,37%

% DE EJECUCION
CUATRIENIO POR
COMPONENTE

22,25%

Cuadro 6: Porcentaje de ejecución por programas del componente Ciencia Tecnología e
Innovación para el cuatrienio.

Gráfica 6: Porcentaje de ejecución por programas del componente Ciencia Tecnología e
Innovación para el cuatrienio.

De acuerdo con la gráfica 6 se aprecia una similitud en el cumplimiento de los
programas “Creemos condiciones para el CTeI”, “Creemos una buena gestión
para la CTeI”, Creemos ecosistemas científicos de biodiversidad y agua”, “Creemos
ecosistemas científicos para la competitividad regional y la innovación social” con
porcentajes de 25,42%, 27,08%, 24,83% y 25,57% respectivamente, sin embargo,
llama la atención el programa “creemos una sociedad del conocimiento” por el
rezago que presenta frente a lo que se espera teniendo en cuenta el tiempo
transcurrido. Sin embargo, es de aclarar que los bajos porcentajes de ejecución en
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el año para estos programas obedecen a que la mayor parte de las metas se
encuentra programada para llevarse a cabo en el tercer y cuarto año de la
administración.
4.2.1.4

Componente

Cuadro resumen

Programa

CREEMOS
CONDICIONES PARA
EL CTeI

CIENCIA
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN C.T.eI.

CREEMOS UNA
BUENA GESTIÓN
PARA LA CTeI
CREEMOS
ECOSISTEMAS
CIENTÍFICOS DE
BIODIVERSIDAD Y
AGUA
CREEMOS
ECOSISTEMAS
CIENTÍFICOS PARA
LA COMPETITIVIDAD
REGIONAL Y LA
INNOVACIÓN SOCIAL
CREEMOS UNA
SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO

4.2.1.5

% DE
% DE EJECUCION
EJECUCION
A JUNIO/2017
JUNIO /2017
POR
POR PROGRAMA COMPONENTE

% DE
EJECUCION
2017 POR
PROGRAMA

% DE
EJECUCION A
2017 POR
COMPONENTE

% DE EJECUCION
CUATRIENIO POR
PROGRAMA

75%

10%

25,42%

33,33%

7%

27,08%

75%

27,04%

74%

18,44%

24,83%

84,26%

32,67%

25,57%

100%

15,83%

8,37%

Grafica resumen
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% DE EJECUCION
CUATRIENIO POR
COMPONENTE

22,25%

4.2.2 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC
Tecnologías de la información y las telecomunicaciones TIC Es una propuesta que
busca masificar el uso de las Tecnologías de la información y de la comunicación
en todos los grupos poblacionales del departamento, al igual que en las
instituciones publico privadas y las empresas boyacenses, con el fin de dinamizar la
innovación, modernizar el sector productivo y afectar positivamente no solo el
sector económico si no el sector social y cultural.

Este componente se desarrollará en alianza estratégica con las Secretarías de
Educación, Desarrollo Humano, y Cultura y Turismo, Secretaría de General y el
Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá – DAPB y la Dirección de
Productividad

Análisis de ejecución del componente
4.2.2.1

Componente

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES TICS

Resultados a Trimestre 2 de 2017

Programa

% DE EJECUCION
JUNIO /2017 POR
PROGRAMA

APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TICS

92,67%

TIC PARA TODOS

100,00%

CONECTADOS CREAMOS UNA TIERRA NUEVA

66,67%

CREEMOS EN EL TALENTO DIGITAL

100,00%

GOBIERNO DIGITAL

98%

% DE EJECUCION A
JUNIO/2017 POR
COMPONENTE

91,47%

Cuadro 7: Porcentaje de ejecución por programas del componente Tecnologías de la información
para segundo trimestre 2017.
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Grafica 7: porcentaje de ejecución a segundo trimestre de 2017, por programas del componente
Tecnologías de la información y las telecomunicaciones

El componente Tecnologías de la información y las telecomunicaciones, para el
segundo trimestre de 2017, tuvo en general un comportamiento del 91,47%, como
se observa en el cuadro 7 entendidos así:

“Apropiación social de las TICS”
OBJETIVO: Ejecutar estrategias de alfabetización digital incluyente en el
Departamento
La apropiación social va dirigida a todos los ciudadanos, para promover el uso de
las TIC como plataforma para el acceso al conocimiento y así fortalecer sus
oportunidades laborales, de salud, educación y calidad de vida haciendo uso de
la infraestructura y equipos disponibles; para así contribuir con la disminución de la
brecha digital y mejorar las posibilidades de acceso a la información, capacitación
y comunicación de la comunidad boyacense. Este programa se desarrollará en
alianza estratégica con las Secretarías de Educación, Desarrollo Humano, y Cultura
y Turismo.
Este programa está conformado por tres subprogramas y 10 indicadores y se
encuentra a cargo de la Secretaría de productividad bajo la dirección de
Tecnologías de la información y las telecomunicaciones, TICS.
En promedio se logró un avance trimestral del 92,67% de cumplimiento, dado que
se obtuvo un grado de cumplimiento total en el subprograma “Uso responsable de
internet”
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Algunas limitaciones en el cumplimiento se debieron principalmente a:





La dispersión de la población en condición de discapacidad por lo cual no
se logró cumplir a satisfacción la meta para el trimestre, a pesar de la
colaboración de las administraciones municipales.
Debido al paro de maestros, no fue posible cumplir a satisfacción la meta
programada para el trimestre respecto a lo planeado en los subprogramas
de TIC para la Educación y TIC incluyente.
no se logró el cumplimiento del 100% de la actividad a la fecha, debido a
escases de oferentes capacitados para desarrollar programas de inclusión
digital para personas en condición de discapacidad en la región.

Para garantizar el cumplimiento de las metas, se realizaran un mayor número de
convocatorias y aliados estratégicos para la masificación de la información.
Algunas actividades realizadas en el trimestre son:


Con el apoyo del Ministerio TIC y las Alcaldías de Tibasosa, Cerinza, Duitama,
Paipa y Sogamoso. Se realizaron jornadas educativas de uso responsable del
internet a Instituciones educativas del Departamento de Boyacá. Gracias a
la gestión y la colaboración de los municipios se logró superar la meta
programada para el trimestre.



Bajo el Convenio de Cooperación Interadministrativo N°. 0733 de 2017, entre
la Cámara de Comercio de Tunja y la Gobernación de Boyacá, se desarrolla
el entregable herramientas tecnológicas que aporten en la mejora de la
calidad del aprendizaje en las Instituciones Públicas del Departamento. Así
pues se hizo la elección de las primeras treinta de las sesenta y seis
Instituciones Educativas que serán beneficiadas en el 2017 con dispositivos
de almacenamiento de contenidos educativos offline.



En marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación N°. 163 de 16,
firmado entre Computadores para Educar – MinTIC y la Gobernación de
Boyacá. Cuyo objeto es aunar esfuerzos entre computadores para educar y
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el Departamento de Boyacá para facilitar el acceso a la información y el
conocimiento, mediante el uso y apropiación de tecnología en las sedes
educativas oficiales del ente territorial, como aporte al fortalecimiento de las
comunidades y para dar cumplimiento a la meta prevista de relación de
estudiantes por terminal. El aporte de la Gobernación fue desembolsado el
año 2016, pero las entregas de las terminales se efectuaron en el 2T de 2017,
tanto para docentes como para estudiantes. Se beneficiaron los municipios
de Belén, Betéitiva, Cerinza, Chiquinquirá, Chiscas, Combita, Coper,
Cucaita, Gameza, Guateque, Guayata, La Capilla, Macanal, Mongüa,
Moniquirá, Motavita, Muzo, Nobsa, Nuevo Colon, Oicatá, Otanche,
Ramiriquí, Saboya, Sáchica, Samacá, Samacá, San Mateo, San Miguel De
Sema, San Pablo De Borbur, Santa María, Santa Rosa, Santa Rosa De Viterbo,
Santana, Socotá, Sotaquirá, Tibasosa, Tópaga, Tota, Turmequé, Tutazá,
Ventaquemada. Gracias a la gestión y la colaboración de Computadores
para Educar se logró superar la meta programada para el trimestre.
.


En Alianza con la Fundación Telefónica Colombia, se vienen adelantando
cursos certificados Innovación y Rutas TIC en el aula de clase; dirigidos a
docentes y directivos docentes de Instituciones Públicas del Departamento
pertenecientes a los municipios de: Aquitania, Belén, Boyacá, Briceño,
Buenavista, Busbanzá, Cerinza, Chiquinquirá, Chita , Chitaraque, Chivor,
Ciénega, Corrales, Covarachia, El cocuy, Firavitoba, Gameza, Garagoa,
Guayatá, Jenesano, La uvita, La victoria, Miraflores, Mongüa, Monguí,
Moniquirá, Motavita, Otanche, Páez, Paipa, Panqueba, Puerto Boyacá,
Ramiriquí, Samacá, San mateo, Santa María, Santa rosa de Viterbo, Socha,
Socotá, Soracá, Sutamarchán, Tibaná, Tipacoque, Toca, Turmeque, Úmbita,
Ventaquemada.



Con el apoyo del Ministerio TIC y las Alcaldías de Paipa, Sogamoso, Tunja y
Chiquinquirá. Se realizó una jornada de capacitación de herramientas
digitales para la inclusión de personas en condición de discapacidad.
.



En articulación con el Ministerio TIC y su programa CINE PARA TODOS se
realizaron 3 jornada de Cine en los municipios de Puerto Boyacá, Sogamoso
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y Chivor, dirigidas a personas en condición de discapacidad (visual,
auditiva, motora, cognoscitiva sus acompañantes.



Con el apoyo del Ministerio TIC y las Alcaldías de Paipa, Sogamoso, Tunja y
Chiquinquirá. Se realizó una jornada de capacitación de herramientas
digitales para la inclusión de personas en condición de discapacidad.
Gracias a la gestión y la colaboración de los municipios se logró superar la
meta programada para el trimestre.



En cuanto a la creación y/o adecuación de centros tecnológicos para
capacitación en TIC, Se escogió el municipio de Samacá debido a la gran
afectación a la comunidad a causa de la extracción de minerales en la
región, ya sea por trabajo en minas o contacto con sustancias y gases
nocivos. El centro contara con equipos de cómputo, mobiliario adecuado,
hardware y software especializado para el manejo de herramientas
tecnológicas; Además de capacitaciones y programas de inclusión y
recreación digital.

TIC PARA TODO“
OBJETIVO: Incorporar las TIC como motor de desarrollo en los sectores base del
departamento y así enlazar a la comunidad con sus productos y servicios

Corresponde al elemento transversal y articulador que busca fortalecer procesos
de innovación a través de las TIC en salud, agricultura, educación, movilidad,
medio ambiente, turismo, desarrollo humano, y sector productivo. La apuesta del
Gobierno Nacional está enfocada en convertir a Colombia en un país líder en la
producción de aplicaciones sociales. En ese sentido, Boyacá trabajará en la
construcción de herramientas digitales que fortalezcan la productividad y que
brinden soluciones a los problemas cotidianos.
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Este programa consta de tres subprogramas cada uno con un indicador de
producto y es
desarrollado en alianza estratégica con la Dirección de
Productividad, y las Secretarías de Fomento Agropecuario, Infraestructura, Cultura
y Turismo, Educación, Participación y Democracia, el Departamento Administrativo
de Planeación y el Instituto de Transito de Boyacá ITBOY; con el fin de forjar puentes
entre la población general y los productos y servicios de estos sectores.

En promedio se logró un avance trimestral del 100% de cumplimiento, dado que se
obtuvo un grado de cumplimiento total en sus subprogramas “Aplicaciones
digitales con fines sociales” y “alianzas en pro del desarrollo de las TIC, para el
subprograma aplicaciones digitales para la productividad no se programó
avances para este trimestre

Algunas actividades realizadas en el trimestre son:



La Secretaria de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento hizo el
lanzamiento la plataforma web para el programa ARTESANIAS DE BOYACÁ,
cuya dirección web es: http://artesaniasdeboyaca.com/wp/ , en la cual se
puede consultar información acerca del programa Artesanías de Boyacá,
artesanos boyacenses junto con sus productos destacados, y una
clasificación selecta de los tipos de artesanías de la más alta calidad en los
que se encuentran artesanías para el hogar y decoración, moda artesanal
y joyería, la sección de noticias, información de contacto y sección de
compras.
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Convenio de Colaboración entre Telefónica Colombia y la Gobernación de
Boyacá, cuyo objeto es: formalizar la relación entre el Departamento de
Boyacá y Colombia Telecomunicaciones para implementar y desarrollar el
programa open future con el fin de proponer, diseñar y evaluar las
actividades de colaboración que se realizarán entre ambas entidades. Este
convenio pretende beneficiar a todos los emprendedores de la industria de
base tecnológica de la región.



Convenio Marco de Cooperación entre la Fundación Telefónica Colombia
y la Gobernación de Boyacá, cuyo objeto es: regular los términos y
condiciones que regirán los acuerdos que las partes lleguen a celebrar en el
futuro, en virtud de los cuales las partes unirán esfuerzos para implementar
los proyectos sociales desarrollados por Fundación Telefónica Colombia de
piensa en grande, aulas fundación telefónica, escuela TIC familia, aulas en
paz y aulas digitales. Este convenio pretende beneficiar a docentes,
directivos docentes, padres y/o cuidadores y estudiantes de las Instituciones
Educativas Oficiales del Departamento de Boyacá.



Convenio de Cooperación Interadministrativo entre la Cámara de
Comercio de Tunja y la Gobernación de Boyacá, cuyo objeto es: aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento de
Boyacá y la Cámara de Comercio de Tunja para el fortalecimiento integral
del sector empresarial y el fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC en el
Departamento de Boyacá. Este convenio pretende beneficiar a estudiantes,
emprendedores y población en general para que participen en procesos de
formación empresarial involucrando las tecnologías de la información y las
comunicaciones como motor de desarrollo.

Gracias a la gestión de la Gobernación de Boyacá, en cabeza de la Dirección de
TIC, se logró superar la meta programada para el trimestre.

“CONECTADOS CREAMOS UNA TIERRA NUEVA”
OBJETIVO: Promover acciones en pro de la masificación de infraestructura de
servicios de telecomunicaciones en el Departamento de Boyacá

El acceso a la información es un derecho fundamental, para garantizarlo se
requiere masificar los medios de comunicación a través de internet, televisión y
telefonía móvil. Este componente busca generar un ambiente propicio que facilite
la ampliación de la cobertura en infraestructura de telecomunicaciones, mediante
la socialización, capacitación y asesoría técnica de estos recursos, incluyendo la
responsabilidad ambiental.
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Este programa está compuesto por 4 subprogramas y seis indicadores de producto
y se desarrollará en alianza estratégica con la Secretaría de General y el
Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá – DAPB

En promedio se logró un avance trimestral del 66,67% de cumplimiento del
programa, se obtuvo un grado de cumplimiento total en el subprograma
masificación de acceso a internet y telefónica móvil 4G, el subprogramas
aprovechamiento de residuos electrónicos no está programado para el trimestre,
sin embargo, presenta un rezago en el subprograma televisión digital terrestre –
TDT, puesto que no se han realizado avances en el proceso de instalación de las
dos nuevas estaciones Base repetidoras de la señal TDT para el Departamento,
según el cronograma de la ANTV – RTVC.
Algunas limitaciones en el cumplimiento se debieron principalmente a:
No se han realizado avances en el proceso de instalación de las dos nuevas
estaciones Base repetidoras de la señal TDT para el Departamento, según el
cronograma de la ANTV – RTVC.
Para garantizar el cumplimiento de las metas, se realizaran un llamado a dichas
agencias y acompañamiento y asesoría a los municipios respecto a los Planes de
Ordenamiento Territorial – POT, para facilitar el proceso de instalación

Algunas actividades realizadas en el trimestre son:



En marco del Convenio Interadministrativo 1032 de 2016, entre la Cámara
de Comercio de Tunja y la Gobernación de Boyacá, se desarrolló la Primera
Cumbre de Operadores de Telecomunicaciones y feria comercial, en la cual
participaron los operadores de internet y de telecomunicaciones móviles
presentes en el Departamento de Boyacá. El objetivo de estas actividades
era asesorar a las alcaldías municipales, Instituciones Educativas, entidades
públicas, y población en general, acerca de las regulaciones naciones para
la prestación de este tipo de servicios, planes de ordenamiento territorial –
POT respecto a la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, y
oferta de servicios. Lo anteriormente mencionado con el propósito de
estrechar los lazos entre proveedores y usuarios para mejorar la calidad del
servicio y el acceso a la comunidad. Se contó con la presencia de las
alcaldía de 43 municipios: Aquitania, Arcabuco, Betéitiva, Boyacá, Cerinza,
Chinavita, Chisca, Chitaraque , Chivor, Ciénega, Covarachía, Belén,
Chivor, La uvita, Nuevo colon, Paipa, Soata, Tópaga, Tota, Tuta, Viracachá,
Duitama, Guayatá, Jericó, Miraflores, Pachavita, Pajarito, Paya, Pisba,
Ramiriquí, Samacá, San Eduardo, Santa María, Sativanorte, Socotá,
Sutatenza, Tibasosa, Toca, Togüí, Tota, Tutazá, Ventaquemada, Villa Leyva.
Y 30 Instituciones Educativas públicas.
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Gracias a la gestión de la Gobernación de Boyacá, en cabeza de la Dirección de
TIC, se logró superar la meta programada para el trimestre.



Gracias a la Gestión de la Gobernación de Boyacá ante el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC se realizó la
instalación de diez zonas WiFi gratis para la gente del MINTIC, en los
municipios de Tuta, Cerinza, La Capilla, Otanche, Soatá, Sogamoso, Sora y
Tununguá. Y se logró superar la meta programada para el trimestre.



De acuerdo con el seguimiento al cronograma de los compromisos del
operador móvil, catorce nuevas cabeceras de los municipios de Caldas,
Covarachía, El Espino, Gameza, Guacamayas, La Victoria, Maripi, Muzo,
Pesca, Somondoco, Sotaquirá, Sutatenza, Tipacoque, Tutazá cuentan con
red 4G.



Por otra parte se han adelantado reuniones para gestionar y obtener el
permiso correspondiente, para usar y ocupar un espacio en la Torre
Riendada de 25 metros, que se encuentra ubicada en el Batallón de Alta
Montaña N° 2 – El Espino, para la instalación de los Equipos de
Comunicaciones de telefonía móvil celular de la empresa Movistar, que
permitirá ampliar y garantizar la cobertura de los servicios en la región. El
Señor Gobernador realizo la solicitud directamente al presidente de Movistar
para ampliar la cobertura de telefonía celular en el batallón y zonas
aledañas.

“CREEMOS EN EL TALENTO DIGITAL”
OBJETIVO: Generar un ambiente propicio para impulsar la creación y crecimiento
de las industrias TIC locales.

En procura de la generación de industria TIC en el Departamento y con la finalidad
de visibilizar y fortalecer la industria de base tecnológica de la región, se
proyectarán estrategias como capacitación especializada, ruedas de negocio,
campañas promocionales y encuentros TI, con el fin de apoyar las iniciativas de los
emprendedores digitales y mejorar los índices de productividad del Departamento.
Todo lo anterior, teniendo en cuenta que se cuenta con un laboratorio de alto nivel
para el desarrollo de productos y servicios TI bajo la administración de la Sec.
Productividad.
Este programa cuenta con un total dos subprogramas y 5 indicadores de producto
y se desarrollará en alianza estratégica con la Dirección de Productividad.
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En promedio se logró un avance trimestral del 100% de cumplimiento en el
programa
Algunas actividades realizadas en el trimestre son:


En marco del Convenio Interadministrativo 1032 de 2016, entre la Cámara
de Comercio de Tunja y la Gobernación de Boyacá, se desarrolló el
concurso de productos innovadores de base tecnológica, el cual reconoció
la creatividad, ingenio y emprendimiento de cinco productos innovadores,
los cuales fueron premiados con equipos y materiales para mejorar la
calidad de sus productos y mejorar los índices de producción de los mismos.
Los productos ganadores fueron:

-

Prototipo de un equipo para el acceso al transporte público para personas
con discapacidad visual en la cuidad de Tunja
Vivamos el campo – turismo rural
Prototipo de monitoreo y alarma para la Dirección de Heladas Blancas en
sectores rurales de Sogamoso
Sistema de descripción de espacios públicos en recinto cerrado para
mejorar la capacidad de desplazamiento de personas en situación de
discapacidad visual.
C.E.O – Servidor de contenido educativo

-

-

Dicho Convenio comprometió recursos del año 2016, pero la actividad
descrita anteriormente se ejecutó en el segundo trimestre de 2017
Gracias a la gestión de la Gobernación de Boyacá, en cabeza de la
Dirección de TIC, se logró superar la meta programada para el trimestre


Se desarrolló la animación en formato 2D, con una duración de cuarenta y
cinco segundos, para invitar a la comunidad a participar en el concurso de
productos innovadores de base tecnológica, el cual fue llevado a cabo
durante la segunda y tercera semana del mes de mayo de 2017. Dicha
animación se encuentra publicada en las redes sociales de la Dirección de
TIC.
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Se firmó y protocolizo la alianza estratégica entre la INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TÉCNICA EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL LOS ANDES con NIT: 826000091-7
del municipio de Sogamoso y la Gobernación en Boyacá representada por
la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y
Gestión del Conocimiento. En dicha alianza de acuerda el apoyo a la I.E.
con el uso del Punto Vive Digital PLUS de sus instalaciones, para masificar el
uso del mismo y propender por la permanencia del técnico/tecnólogo en
áreas TIC, que se imparte en la actualidad.
Como beneficio I.E. tendrá prioridad a estudiantes y docentes para la
participación en actividades que desarrolla la Dirección de TIC
Departamental, tales como: asistencia y/o participación en ferias y foros
empresariales y tecnológicos, promoción de productos obtenidos como
resultado del desarrollo del técnico/tecnólogo, apoyo y asistencia en
emprendimiento y desarrollo empresarial con entidades aliadas de la
Gobernación de Boyacá y de MinTIC, propiciar espacios para que los
estudiantes puedan conocer las ofertas académicas de formación en
tecnología, acceso exclusivo al ViveLAB Boyacá que cuenta con equipos
especializados en fotografías, sonido, y equipos robustos de desarrollo de
contenidos digitales. En contraprestación la I.E. se compromete a mantener
los programas en desarrollo y apoyar a sus estudiantes en la culminación
exitosa del programa.

“GOBIERNO DIGITAL”
OBJETIVO: Incrementar el índice departamental en Gobierno en Línea, para
mejorar la transparencia en la labor de la administración pública.
Combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión
pública y mejorar la calidad de nuestra democracia, para tener un gobierno
abierto y participativo, es el objetivo del programa de gobierno digital. Objetivos
que se alcanzarán aprovechando el potencial de las herramientas digitales y
cumpliendo la exigencia de la política de gobierno en línea. Así mismo, se
acompañará a los 123 municipios del Departamento con jornadas de socialización
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y apoyo, realizadas para incrementar el puntaje de evaluación municipal respecto
a la estrategia de gobierno en línea implementando las políticas nacionales de
cero papel. Desarrollado en alianza estratégica con la Secretaria General este
programa está compuesto de 1 subprograma y 4 indicadores de producto.

En promedio se logró un avance trimestral del 98% de cumplimiento del programa
gobierno en línea, sin embargo en el trimestre anterior se reportó un avance
significativo en este tema.
Algunas actividades realizadas en el trimestre son:


Se capacitaron y asesoraron a 49 municipios del Departamento de Boyacá
(Almeida, Berbeo, Boavita, Briceño, Caldas, Cerinza, Chinavita, Chíquiza,
Chita, Chivatá, Chivor, Ciénega, Cómbita, Duitama, El Cocuy, El Espino,
Gachantivá, Gámeza, Jericó, La Uvita, Macanal, Nuevo Colon, Oicatá ,
Otanche, Pachavita, Páez , Paipa, Pajarito, Panqueba, Quípama, Ramiriquí,
Rondón, Sáchica, San Pablo de Borbur, Santa Sofía, Santana, Socotá, Tasco,
Tibaná, Tibasosa, Toca, Togüí, Tunja, Turmequé, Tuta, Úmbita,
Ventaquemada, Villa de Leiva, Zetaquira) en temas de gobierno en línea
para 2017 y modelo de acompañamiento, cambios de portales Web y
nuevas políticas de uso de correos, análisis del índice de gobierno en línea
vigente y preparación para la medición 2017, modelo de acompañamiento
concurso máxima velocidad, institucionalidad TI, seguridad y privacidad de
la información.
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4.2.2.2

Componente

TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES TICS

Resultados al año 2017

Programa

% DE EJECUCION 2017
POR PROGRAMA

APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TICS

48,55%

TIC PARA TODOS

44,44%

CONECTADOS CREAMOS UNA TIERRA NUEVA

72,17%

CREEMOS EN EL TALENTO DIGITAL

30,56%

GOBIERNO DIGITAL

30,35%

% DE EJECUCION A
2017 POR
COMPONENTE

45,21%

Cuadro 8: Porcentaje de ejecución por programas del componente Tecnologías de la información
para el año 2017.

Gráfica 8: Porcentaje de ejecución por programas del componente Tecnologías de la información
para el año 2017

De acuerdo con la gráfica 8 se puede observar el comportamiento que presentan
los programas pertenecientes al componente de Tecnologías de la información,
para la vigencia 2017, donde sobresale el programa “Conectados creamos una
tierra nueva” Con un cumplimiento acumulado de 72,17% superando el
cumplimiento esperado de acuerdo con el tiempo transcurrido en la vigencia y
en contraste se presentan los programas “Creemos en el Talento digital” y
“Gobierno digital” con 30,56% y 30,35% respectivamente, sin embargo, es de
aclarar que los bajos porcentajes de ejecución en el año para estos programas
obedecen a que la mayor programación se encuentra proyectada para el tercer
y cuarto trimestre del año, dado que los primeros dos trimestres se ocupan en la
formulación de los proyectos.
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4.2.2.3

Componente

TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES TICS

Resultados al cuatrienio

Programa

% DE EJECUCION
CUATRIENIO POR
PROGRAMA

APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TICS

39,26%

TIC PARA TODOS

37,50%

CONECTADOS CREAMOS UNA TIERRA NUEVA

50,61%

CREEMOS EN EL TALENTO DIGITAL

21,67%

GOBIERNO DIGITAL

36,53%

% DE EJECUCION
CUATRIENIO POR
COMPONENTE

37,11%

Cuadro 9: Porcentaje de ejecución por programas del componente Tecnologías de la información
para el año 2017.

Gráfica 9: Porcentaje de ejecución por programas del componente Tecnologías de la información
para el cuatrienio.
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De acuerdo con la gráfica 9 se aprecia que los programas “Apropiación social de
las tics”, “Tic para todos”, Conectados creamos una tierra nueva” y “Gobierno
digital” han tenido el cumplimiento esperado teniendo en cuenta el tiempo
transcurrido con respecto al cuatrienio, con porcentajes de 39,26%, 37,50%, 50,61%
y 36,53% respectivamente, en contraste, el programa “creemos en el talento
digital” se encuentra por debajo en el cumplimiento esperado, con un porcentaje
de 21,67%, sin embargo, es de aclarar que los bajos porcentajes de ejecución
acumulados para este programa obedecen a que la mayor programación se
encuentra proyectada para el tercer y cuarto trimestre del año 2017 y para las
próximas vigencias.
4.2.2.4

Componente

Cuadro resumen

Programa

TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES TICS

% DE
% DE EJECUCION
EJECUCION
A JUNIO/2017
JUNIO /2017
POR
POR PROGRAMA COMPONENTE

% DE
EJECUCION
2017 POR
PROGRAMA

% DE
% DE EJECUCION
EJECUCION A
CUATRIENIO POR
2017 POR
PROGRAMA
COMPONENTE

APROPIACIÓN
SOCIAL DE LAS TICS

92,67%

48,55%

39,26%

TIC PARA TODOS

100%

44,44%

37,50%

CONECTADOS
CREAMOS UNA
TIERRA NUEVA

66,67%

CREEMOS EN EL
TALENTO DIGITAL

100%

30,56%

21,67%

GOBIERNO DIGITAL

98%

30,35%

36,53%

4.2.2.5

91,47%

Gráfica resumen

209

72,17%

45,21%

50,61%

% DE EJECUCION
CUATRIENIO POR
COMPONENTE

37,11%

4. DIMENSIÓN DESARROLLO TERRITORIAL
Esta dimensión nos relaciona el espacio, territorio y región con las dinámicas,
económicas y sociales de los habitantes de una región geográfica, el gobierno
Departamental viene desarrollando una propuesta política orientada a consolidar
un desarrollo regional sostenibble y sustentable.
Se desarrolla a través del Departamento Administrativo de Planeación, de la
Dirección de Sistema de Información Territorial

CUMPLIMIENTO 2º TRIM 2017 DESARROLLO
TERRITORIAL

DESARROLLO
TERRITORIAL

100

100
0

Se definen Rangos de Desempeño así:
Nivel de Desempeño
Óptimo
Adecuado
Bajo
Rezagado

Rango
75%-100%
74.9-50%
49.9%-25%
<25%

Semaforización
Verde
Verde
Amarillo
Rojo

Tiene un cumplimiento para el 2 trimestre del 2017 del 100%, se encuentra en un
rango óptimo

CUMPLIMIENTO 2º TRIM 2017 COMPONENTES DE LA
DIMENSIÓN DESARROLLO TERRITORIAL

100
50
0
Series1

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
100

INTEGRACIÓN
REGIONAL
100

210

Esta conformada, por 2 componentes así.
1. Ordenamiento Territorial
2. Integración Regional
El cumplimiento del 2 trimestre de los dos componentes es del 100%
CUMPLIMIENTO 2017 COMPONENTES DE LA DIMENSIÓN
DESARROLLO TERRITORIAL

100
50
0
Series1

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
66,67

INTEGRACIÓN
REGIONAL
42,14

Ordenamiento Territorial tiene un cumplimiento de avance del año 2017 del
66,67% e Integración Regional el 42,14%, el menor cumplimiento obedece a
que varios indicadores no han sido programados para los 2 primeros
trimestres del año en curso.

Título del eje

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO COMPONENTES DE LA DIMENSIÓN
DESARROLLO TERRITORIAL

60
40
20
0
Series1

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
52,29

INTEGRACIÓN
REGIONAL
28,23

Al cuatrienio el cumplimiento es: Componente Ordenamiento Territorial del
52,29% y componente Integración Regional del 28,23%.
1.2 Componente Ordenamiento Territorial
Se viene trabajando en las directrices y orientaciones para el ordenamiento
y la totalidad del territorio en armonía con el medio ambiente con el fin de
lograr un desarrollo territorial sostenible para Boyacá.
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CUMPLIMIENTO 2º TRIM 2017 DEL COMPONENTE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

100
80

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

100

60
40
20
0

El componente Ordenamiento Territorial, está conformado por 1 programa
Planificación Territorial para un desarrollo sostenible y 2 subprogramas. Tiene un
cumplimiento para el 2 trimestre del 100%.
CUMPLIMIENTO 2017 DEL COMPONENTE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

80
60
66,67

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

40
20
0

Avance anual del 66,67%

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO DEL COMPONENTE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

60
50
40

52,29

30
20
10
0
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ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

El cumplimiento al cuatrienio del componente Ordenamiento Territorial es
del 52,29%
2. COMPONENTE INTEGRACIÓN REGIONAL
El componente Integración Regional tiene 2 programas 1.Integración
Regional e Internacionalización con 3 subprogramas, 2.Cubara tierra de
desarrollo fronterizo con 1 subprograma sus indicadores están distribuidos en
las sectoriales de Hacienda, Infraestructura, Desarrollo Humano y DAP,
donde sólo 1 de ellos cuentan con programación al segundo trimestre.

CUMPLIMIENTO 2º TRIM 2017 INTEGRACIÓN
REGIONAL

100

INTEGRACIÓN
REGIONAL

100
0

El componente tiene un avance para el 2 trimestre 2017 del 100%.
El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un
desempeño del 100%, adecuado al estar entre el 74,9-100%.

CUMPLIMIENTO 2º TRIM 2017 DE LOS PROGRAMAS DE
INTEGRACIÓN REGIONAL

100
0

Series1

Cubará tierra de
desarrollo
fronterizo
100

Integración
regional e
internacionalizació
n
100

El cumplimiento de los 2 programas al 2 trimestre del 2017 es del 100%
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CUMPLIMIENTO A 2017 DE INTEGRACIÓN REGIONAL

60
40

INTEGRACIÓN REGIONAL

42,14

20
0

EL cumplimiento anual del componente es del 42,14%.

CUMPLIMIENTO AL 2017 DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

80
60
40
20
0
Series1

Cubará tierra de
desarrollo fronterizo
64,29

Integración regional e
internacionalización
20

El cumplimiento anual es del programa Cubará tierra de desarrollo fronterizo
con el 62,29% e integración regional e internacionalización del 20%.
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CUMPLIMIENTO AL C UATRIENIO DEL COMPONENTE
INTEGRACIÓN REGIONAL

30

28,23

INTEGRACIÓN REGIONAL

20
10
0

El cumplimiento al cuatrienio del componente es del 28,23%.

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO DE LOS PROGRAMAS DE
INTEGRACIÓN REGIONAL

40
30
20
10
0
Series1

Cubará tierra de
desarrollo fronterizo
35

Integración regional e
internacionalización
21,46

El cumplimiento de los programas al cuatrienio es: Cubará tierra de
desarrollo fronterizo con el 35% e integración regional e internacionalización
del 21,46%.
Cada uno de ellos con los siguientes avances.

Programa: Planificación territorial para un desarrollo sostenible
Partiendo de las observaciones allegadas por las cuatro Corporaciones Autónomas
Regionales en los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017, se realizó el
respectivo ajuste a los elementos mínimos de la estructura ecológica de soporte
(Figura 1). Igualmente, se reactivó el proceso de POT modernos con el
Departamento Nacional de Planeación – DNP, el cual apoyará la construcción del
Plan de Ordenamiento Departamental – POD, con $350.000.000 (contratación de
profesionales por 14 meses). Se han realizado cuatro mesas técnicas con la RAPE
región central, DNP, departamentos de Cundinamarca, Meta, Santander,
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Antioquia, Valle y región amazónica; para conocer sus experiencias, presentar los
avances de Boyacá y fortalecer el proceso de aprestamiento y diagnóstico (Figura
2).

Figura 1. Elementos de la estructura ecológica de soporte, concertados con las CAR´s
Figura 2.
Taller POD departamentos Boyacá, meta y Cundinamarca (04 de abril de 2017) Fuente. DAPB, 2017

Se construyeron los documentos preliminares de patrimonio cultural y dimensión
socioeconómica.Gestión y firma de convenio interadministrativo 001 de 2017
celebrado entre la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de
Tierras y Usos Agropecuarios, UPRA y la Gobernación de Boyacá, cuyo objeto es
“Aunar esfuerzos técnicos administrativos y humanos entre la UPRA y el
departamento de Boyacá, para la formulación del plan de Ordenamiento
Productivo y social de la Propiedad Rural del Departamento de Boyacá- POPSPR,
mediante la elaboración de lineamientos, criterios e instrumentos técnicos que
contribuyan a mejorar la sostenibilidad y competitividad el sector agropecuario”.
Durante el último trimestre de 2016 y enero de 2017 se ejecutó la práctica
empresarial denominada “Elementos para desarrollar un puerto fluvial en Puerto
Boyacá”, desarrollada por estudiantes de la facultad de Arquitectura de la
Universidad Santo Tomas; enfocada en la recopilación e identificación de aspectos
técnicos, legales y de ordenamiento territorial, para el posible desarrollo del puerto.
Igualmente se está realizando la recopilación de información existente en el
municipio de Puerto Boyacá, referente al tema.
Actualmente se está realizando un análisis al POT de Puerto Boyacá para definir
recomendaciones frente a su proyección como ciudad portuaria
Ajuste de la Geodatabase del Plan de Ordenamiento Departamental de Boyacá y
su respectivo soporte documental, de acuerdo a suministro de nueva información
y concertación metodológica, con los diferentes actores regionales (Figura 3).
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Figura 3. Estructura ecológica de soporte Fuente. DAPB, 2017

Asesoría técnica sobre el estado y acciones a emprender en Ordenamiento
Territorial según demanda. Los municipios asesorados fueron: Toca (11 de enero de
2017), Corrales (21 de marzo de 2017) y Cubará (15 de junio 2017). Los principales
temas tratados fueron: 1). Estado del OT; 2) Incorporación gestión del riesgo; 3)
áreas de expansión para vivienda urbana; 4) Mejoramiento de vivienda rural; 5)
Incorporación de vivienda de interés social y prioritario (Figura 4). Igualmente se les
suministro información cartográfica oficial existente a escala 1.25.000 y 1:10.000 (no
oficial) a los municipios de Beteitiva, Puerto Boyacá, Sáchica, Motavita y al
Ministerio de Cultura para la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección
del Puente de Boyacá.
En proceso formulación de proyecto para presentar a DNP denominado “Estudios
básicos de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en
masa, inundación, avenida torrencial e incendios forestales en los municipios
priorizados del departamento de Boyacá”.
Se han realizado los respectivos aportes técnicos para la construcción de la
Estructura Ecológica Regional – EER de la región central (Boyacá, Cundinamarca,
Meta, Tolima y Bogotá D.C.).
Durante el primer trimestre de 2017 se finalizó el estudio denominado
“Argumentación histórica y geográfica sobre el límite entre el municipio de Tasco,
con los municipios de Socha, Paz de Rio, Beteitiva, Corrales y Gameza”.
En el segundo trimestre de 2017 se finalizó el estudio denominado “Argumentación
histórica y geográfica sobre el límite entre el municipio de Jericó, con los municipios
de La Uvita, Chita, Sativanorte, Susacón y Socotá”.
Elaboración del estudio técnico e histórico de la zona en disputa entre los
municipios de Otanche y Puerto Boyacá, en cumplimiento de la ley 1447 de 2011
(artículo 9) y del numeral 2 del artículo 2.2.2.4.11 del decreto 1170 de 2015; de
acuerdo a lo definido por el IGAC en el oficio Nr. 8002017EE42-O1-F:1-A:2 de fecha
05-01-2017. Este fue radicado a la asamblea departamental el 04 de abril de 2017
(Figura 5).
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Socialización del estado actual de los límites municipales y normativa actual a siete
(7) municipios base y sus colindantes, para que puedan iniciar su revisión y posterior
proceso de deslinde.
No.
1
2

Municipio Base
Tutaza
Pesca

3
4
5
6
7

Sativasur
Pajarito
Paya
Pisba
Labranzagrande

Colindantes
Belén Sativanorte, Paz de Rio.
Tota, Zetaquira, Rondón, Siachoque, Toca, Tuta, Firavitoba, Iza,
Cuítiva
Sativanorte. Socha. Socotá. Paz de Rio.
Aquitania, Labranzagrande.
Pisba, Labranzagrande
Mongua, Socotá
Paya, Pisba, Mongua, Aquitania, Pajarito.

El IGAC ha radicado cuatro (4) proyectos de ordenanza ante la asamblea
departamental, así:
 22 de febrero de 2017. Dos (2) proyectos de ordenanza correspondientes a
las líneas Sogamoso – Iza (Proyecto de Ordenanza 002/2017); Sogamoso –
Tibasosa (Proyecto de Ordenanza 003/2017).
 17 de abril de 2017. Dos (2) proyectos de ordenanza correspondientes a las
líneas Sogamoso – Firavitoba (Proyecto de Ordenanza 007/2017); Sogamoso
– Cuítiva (Proyecto de Ordenanza 008/2017).
Igualmente se dio trámite por la asamblea departamental a los proyectos de
ordenanza radicados por el IGAC en el año 2016, así:
 03 de mayo de 2016. Un (1) proyecto de ordenanza correspondientes a las
líneas de Tenza con Pachavita, La Capilla, Sutatenza; La Capilla - Pachavita;
Sutatenza – Somondoco (Proyecto de Ordenanza 004/2017).
 01 de junio de 2016. Un (1) proyecto de ordenanza correspondiente a las
líneas de Villa de Leiva con Arcabuco, Gachantiva, Santa Sofía,
Sutamarchan y Sachica (Proyecto de Ordenanza 005/2017).
 10 de junio de 2016. Un (1) proyecto de ordenanza correspondiente a las
líneas de Santa Sofía con Gachantiva y Sutamarchan (Proyecto de
Ordenanza 006/2017).
Estos últimos tres proyectos de ordenanza en sesión del 27 de abril de 2017 fueron
archivados por la comisión de límites de la duma departamental, por vencimiento
de términos entre las actas de deslinde y la fecha de radicación.
Se ha apoyado a la asamblea departamental según solicitud en la discusión de los
proyectos de ordenanza, sesiones realizadas el 27 de abril y 15 de junio de 2017
respectivamente.
Mediante resolución No. 434 del 10 de abril de 2017, se realizó apertura al proceso
de deslinde del tramo IV entre Boyacá y Santander, así:
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Departamento de Boyacá
Tipacoque,
Covarachía,
Boavita,
Mateo,Guacamayas y
El Espino.


(6):
San

Departamento de Santander (4):
Molagavita,
San José de Miranda, Capitanejo y
Macaravita.

Tramo IV en proceso de deslinde, Boyacá – Santander. Fuente. DAPB, 2016.
Elaboración propia
El 25 de Mayo de 2017 se realizó la primera de sesión de apertura de deslinde con
la participación de los delegados de las Gobernaciones de Boyacá, Santander y
los respectivos municipios, donde se concertó la diligencia de deslinde en campo
del 10 al 14 de julio de 2017.
Se socializo el estado actual de límites departamentales con Santander a los
municipios de Belén, Tutaza y Cubara. Igualmente a los municipios limítrofes con
Casanare (Aquitania, Pajarito, Socotá, Pisba y Paya).
Como soporte al proceso de deslinde departamental con el departamento de
Santander se encuentra en elaboración el estudio denominado “Argumentación
histórica y geográfica para la situación limítrofe en el municipio de Belén (Boyacá)
con el municipio de Encino (Santander)”.
Construcción y estructuración de documentos técnicos soporte referente a las
actuaciones solicitadas y realizadas en los procesos de definición de límites
departamentales:
 Boyacá – Santander (Tramos I a IV).
 Boyacá – Casanare (Tramos I y II).
Boyacá – Cundinamarca (La Victoria – Yacopí)
Programa : Integración regional e internacionalización
En proceso de adhesión a Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – CGLU, para lo
cual se requiere un pago de 7.000 euros para el año 2017. El 17 de mayo de 2017
se solicitó concepto a la oficina jurídica de la secretaria general, con la finalidad
de definir los trámites legales para realizar el pago de la cuota de membresía;
debido a que esta se convierte en un gasto recurrente anual.
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En proceso de gestión con los municipios del Alto Ricaurte (Gachantiva, Raquira,
Sachica, Santa Sofía, Sutamarchan, Tinjacá, Villa de Leiva, Arcabuco y Chiquiza),
para generar un patrimonio cultural y natural de la humanidad.
El día 18 de julio de 2017 con el acompañamiento del DNP se realizará un taller con
los municipios involucrados en los siguiente temas:
 Asociatividad, georreferenciación, sistemas regionales de planeación,
lineamientos de patrimonio para el POD en marco del proyecto de Alto
Ricaurte e Iguaque.
 Formulación del proyecto BPIN No.2017-15000-0124 del 09 de junio de 2017
para “Fortalecimiento de la Región Administrativa de Planeación Especial –
RAPE Región Central, vigencia 2017”; por valor de $743.587.000, certificación
que reposa en la Secretaria de Hacienda para su respectivo desembolso.
 Participación del departamento de Boyacá en los diferentes consejos
técnicos, directivos y actividades de apoyo logístico en los procesos
ejecutados por la RAPE región central.
17 de febrero de
2017
23 de febrero de
2017
01 de marzo de
2017
02 de marzo de
2017
09 de marzo de
2017
13 de marzo de
2017
28 de marzo de
2017
18 de abril de 2017
18 de mayo de 2017
29 de junio de 2017
30 de junio de 2017

Discusión Hecho Regional Fortalecimiento de capacidades institucionales.
Consejo Directivo
Discusión Hecho Regional ordenamiento territorial.
Validación de resultados Territorios Funcionales
Discusión Hecho Regional ciclo del agua.
Discusión Hechos Regionales provisión de alimentos e integración de
mercados.
Discusión Hecho Regional articulación multimodal.
Presentación Hechos Regionales
Revisión y aprobación de proyectos PER
Socialización proyecto mejoramiento de Ingresos
productores de la región central
Consejo Directivo – Aprobación Plan Operativo

a

los

pequeños

Apoyo técnico, logístico y operativo a la RAPE región en las actividades previas
para la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de conservación y
restauración de los complejos de páramo, bosque alto-andino y servicios
ecosistémicos de la Región Central”, aprobado en el año 2016
Aporte Boyacá: $2.000.000.000
Valor Total:

$32.499.987.282

Gestión técnica y documental para la formulación del proyecto “Mejoramiento de
los Ingresos de los Pequeños Productores de la Región Central”.

220

Aporte Boyacá: $500.000.000
Valor Total:

$12.999.930.448

Con la finalidad de promover la creación de una Región de Planificación y Gestión
– RPG, para los municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, la gobernación
de Boyacá ha venido apoyando técnicamente este proceso, con el
acompañamiento del DNP. Lo anterior 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”.
A 30 de junio de 2017 se ha ejecutado lo siguiente:
 Ajuste de documento técnico soporte para la constitución de la RPG.
 Dos (2) mesas de trabajo desarrolladas para el fortalecimiento del proceso.
En el marco del programa de sistema de ciudades se están desarrollando los
diagnósticos específicos urbanos (componentes sociales, culturales, económicos,
políticos, ambientales, turismo, patrimonio, sistema vial y equipamientos en general)
de las ciudades de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso; como insumo básico para
la formulación de planes maestros de espacio público.
Para establecer las estrategias de adaptación al cambio climático del municipio
de Cubará se tomó como alternativa la Formulación y Ejecución del Plan Integral
de Cambio Climático de Boyacá, que se está llevando a cabo por la Secretaría de
Infraestructura, en la cual se han venido adelantando las siguientes actividades:

 Los avances del Plan de Cambio Climático del Departamento, fueron
presentados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), dando
orientaciones sobre su actualización y avances de ejecución.
 A la vez, se ha venido participando del Programa “Modelos de Adaptación y
Prevención Agroclimática (MAPA) de CORPOICA.
 El día 24 de abril el Señor Gobernador, firmó el Decreto 182, por medio del cual
se conformó el Comité Interinstitucional de Cambio Climático del
Departamento de Boyacá.
Participación del Director de la OPAD en el encuentro Nacional de Nodos
Regionales de Cambio Climático (NRCC), llevado a cabo en la ciudad de Bogotá
y Participación en la Consolidación del Nodo Regional Centro Oriente Andino de
Cambio Climático (NRCOACC), llevado a cabo en Corpoboyacá, en el cual se
ratificó como Representante del departamento de Boyacá la Oficina de Gestión
del Riesgo, de acuerdo a la Estructura Operativa del Nodo.
Con el acompañamiento de la Cancillería de Colombia (Ministerio de Relaciones
Exteriores) y sus dependencias de Integración Fronteriza y Ordenamiento Territorial,
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se realizó mesa técnica (15 de junio de 2017) con el municipio de Cubará en las
siguientes temáticas:






Estado actual del EOT del municipio.
Estratificación urbana.
Ordenamiento productivo.
Integración Regional.
Entrega de información cartográfica a escala 1.25.000, predial, delimitación
del resguardo Uwa e información preliminar a escala 1:10.000.
Resultado de la mesa de trabajo se definió lo siguiente:
1. Apoyo de cancillería al municipio de Cubará en temas de salud, educación,
empleo, seguridad, infraestructura vial e hidrocarburos.
2. Revisión y recopilación de pruebas por parte del municipio de Cubará en
cuanto a sus diferendos limítrofes con los departamentos de Santander
(municipios de Concepción y El Cerrito) y Norte de Santander (zona
Gibraltar).
Crear el comité de estratificación por parte del municipio de Cubará.
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5. DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL

DIMENSION INSTITUCIONAL
La dimensión Insitucional la conforman 7 componentes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eficiencia Administrativa.
Eficiencia Fiscal
Planeación Eficiente.
Control de la gestión Departamental
Instituto de Tránsito de Boyacá
Lotería de Boyacá.
Instituto Financiero de Boyacá

De una parte esta dimensión desarrolla la capacidad Insitucional para mejorar el
funcionamiento y la calidad de las insituciones públicas y así garantizar el desarrollo
de las políticas, planes y programas que benefician a la población Boyacense.
De otra parte se encarga principalmente del tema misional de la Gobernación, en
temas de funcionamiento y engranaje entre el gobierno nacional y Departamental
como soporte en el acompañamiento a los entes municipales, la gobernación ha
direccionado sus esfuerzos administrativos y financieros y el buen uso de los
recursos.
La metodología aplicada para el seguimiento es el promedio simple, se aplica para
los indicadores del subprograma, programa, componente, dimensión y la del Plan
de Desarrollo.

Se definen Rangos de Desempeño:

Nivel de Desempeño
Óptimo
Adecuado
Bajo
Rezagado

Rango
75%-100%
74.9-50%
49.9%-25%
<25%
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Semaforización
Verde
Verde
Amarillo
Rojo

CUMPLIMIENTO 2º TRIM 2017 COMPONENTES DE LA DIMENSIÓN
DESARROLLO INSTITUCIONAL
100
80
60
40
20
0

EFICIENCIA EFICIENCIA PLANEACIÓ
ADMINISTR
FISCAL
N
ATIVA
EFICIENTE

Series1

80,3

93,15

94,28

CONTROL INSTITUTO
DE
DE LA
GESTIÓN TRÁNSITO
DE
DEPARTAM
BOYACÁ
ENTAL
91,67
92,87

LOTERÍA
DE
BOYACÁ

INSTITUTO
FINANCIER
O DE
BOYACÁ

86,75

97,81

Los componentes presentan el siguiente avance al segundo trimestre: Instituto
Financiero de Boyacá con el 97,81%, Planeación y Seguimiento con el 94,28%,
Insituto de Tránsito de Boyaca 92,87%, Eficiencia Fiscal 93,15%, Control de la Gestión
Departamental 91,67%, Lotería de Boyacá 86,75 % y Eficiencia Administrativa 80,30%
con mayor cumplimiento son: Instituto Financiero de Boyacá con el 97,81%,
Planeación y Seguimiento con el 94,28% y con menor cumplimiento Lotería de
Boyacá 86,75% y Eficiencia Administrativa 80,30%.

CUMPLIMIENTO 2º TRIM 2017 DIMENSIÓN
DESARROLLO INSTITUCIONAL

100,00
80,00

90,98

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

60,00
40,00
20,00
0,00

El cumplimiento de la Dimensión en el 2 Trimestre 2017 es del 90,98% se encuentra
en el rango óptimo esta dentro del cumplimiento del 75-100
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CUMPLIMIENTO 2107 DIMENSIÓN DESARROLLO
INSTITUCIONAL

60,00
50,00
40,00

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

54,37

30,00
20,00
10,00
0,00

El cumplimiento al año de la dimensión es del 54,37%.
CUMPLIMIENTO 2017 COMPONENTES DE LA DIMENSIÓN DESARROLLO
INSTITUCIONAL
70
60
50
40
30
20
10
0

EFICIENCI EFICIENCI PLANEAC CONTROL INSTITUT LOTERÍA INSTITUT
A
A FISCAL
IÓN
DE LA
O DE
DE
O
ADMINIS
EFICIENT GESTIÓN TRÁNSIT BOYACÁ FINANCIE
TRATIVA
E
DEPARTA
O DE
RO DE
MENTAL BOYACÁ
BOYACÁ
Series1 57,49
46,67
45,94
60,22
63,23
53,66
53,41

El cumplimiento de la dimensión al año por componentes es: Instituto de Tránsito de
Boyacá 63,23,Control de la gestión Departamental 60,22%, Eficiencia Administrativa
57,49%,Instituto Financiero de Boyacá 53,41% Lotería de Boyacá 53,66%, Eficiencia
Fiscal 46,67% y Planeación Eficiente 45,94% este cumplimiento obedece a que
muchos de los indicadores no han sido programados para 1 y 2 trimestre 2017.
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CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO DESARROLLO
INSTITUCIONAL

60,00
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

40,00
20,00

40,15

0,00

El cumplimiento al cuatrienio de la Dimensión es del 40,15%

El cumplimiento al cuatrienio por componente es: Lotería de Boyacá 27,6%,
Eficiencia Administrativa 52,26%, Instituto Financiero de Boyacá 45,32%, Control de
la Gestión Departamental 42,69%, Instituto de Tránsito de Boyacá 37,76%
Planeación Eficiente 39,60% y Eficiencia Fiscal 35,84%. Este comportamiento refleja
que los componentes con más avance realizaron más acciones de lo programado
en el trimestre.
1. Eficiencia Administrativa
Es desarrollado por la Secretaría General, a traves de sus direcciones: Jurídica,
Sistemas, Talento Humano, control disciplinario , Administrativa entre otras, las
cuales generan integración Insitucional y Regional.

1.1 Resultados Generales
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CUMPLIMIENTO 2º TRIM 2017 EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

100
80

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

80,3

60
40
20
0

El cumplimiento del componente del 2° trimestre 2017 fue 80.33%
El comportamiento del componente dentro de los rangos establecidos presenta un
desempeño óptimo, se encuentra en el rango 75-100

CUMPLIMIENTO 2º TRIM 2017 PROGRAMAS DEL COMPONENTE
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Series1

A su servicio
sumercé

Creemos en Creemos en
la
TI para
competitivid
Boyacá
ad del
talento
humano de
nuestra
entidad
100
55,01

Creemos en Creemos en
Creemos
un Boyacá
una Boyacá una gestión
que rescata, eficiente y eficiente de
valora y
responsable la memoria
administra en lo jurídico institucional
sus bienes
y lo judicial
en la
gobernación
de Boyacá
83,33
100
63,16

El componente tiene 6 programas estratégicos 1. Creemos en una Boyacá eficiente
y responsable en lo jurídico y lo judicial (100%), 2. Creemos en un Boyacá que
rescata, valora y administra sus bienes (83,33), 3. Creemos una gestión eficiente de
la memoria institucional en la Gobernación de Boyacá (63.16%),4. A su servicio
sumercé(), no tiene programación para este trimestre 5. Creemos en TI para
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Boyacá (55.01%) y 6. Creemos en la competitividad del talento humano de nuestra
entidad (100%) de cumplimiento segundo trimestre 2017
Los programas con mayores avances es: Creemos en la competitividad del talento
humano de nuestra entidad con un 100% y Creemos en un Boyacá eficiente y
responsable en lo jurídico y judicial 100%, y el de menor rezago es Creemos en TI
para Boyacá 55,01%.
CUMPLIMIENTO 2017 PROGRAMAS DEL COMPONENTE
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Series1
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servicio
sumercé

Creemos en Creemos en Creemos en
Creemos
Creemos
la
un Boyacá
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que rescata,
Boyacá
Boyacá
eficiente de
dad del
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eficiente y la memoria
talento
administra responsable institucional
humano de
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en lo
en la
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entidad
judicial
n de Boyacá
49,6
33,58
82,29
50
72

El cumplimiento anual del componente es de: xx los programas con mayor
cumplimiento anual son:Creemos una gestión eficiente de la menoria Institucional
en la Gobernación con el 72% y el menor es Creemos en TI para boyacá.
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CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO PROGRAMAS DEL COMPONENTE
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
90
80
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institucional
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n de Boyacá
55

El cumplimiento del componente al cuatrienio fue de los programas con mayor
cumplimeinto son: A su servicio sumerce 81,25% y creemos una gestión eficiente de
la memoria Insitucional en la gobernación de Boyacá 55% y los de menor Creemos
en un Boyacá eficiente y responsable en lo jurídico y Judicial (40,18) ycreemos en
TI para Boyaca 40,68%
Los avances son los siguientes:
1.Programa CREEMOS EN UNA BOYACÁ EFICIENTE Y RESPONSABLE EN LO JURÍDICO Y
LO JUDICIAL.
SE REALIZO JUNTO CON LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA DEL ESTADO UN
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LOS MUNICIPOS CON EL OBJETIVO DE
FORTALECER LA DEFENSA JUDICIAL.
2. Programa Creemos en un Boyacá que rescata, valora y administra sus bienes Se
elaboraron los proyectos, Se adelantaron gestiones administrativas en el predio
denominado “Piscina Olitas” donde se realizo restitución real y material del
inmueble en razón al fallo por demanda de pertenencia. Asi mismo en los
inmuebles Hacienda Salitre, Lote Miraval, Escuela Pastoreo , Bioparque se realizó
identificación de predios ante IGAC, Oficinas de Registro y demás entidades.
3. Programa Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional en la
gobernación de Boyacá
Se conforme el documento base de pre diagnostico y diagnostico de los archivos
de la Gobernación de Boyacá para la presentación ante el Archivo General de la
Nación y construir la política archivística de la institución.
Se realizó capacitación a Secretaria de Participación y Democracia, Secretaria de
Cultura, Departamento Administrativo de Planeación, Indeportes Boyacá, IRDET,
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Confaboy, así mismo se realizó asesoría a Instituto Jeni de Tunja, Insituto Carte de
Tunja.
Se realizo asesoría en los municipios de Samaca (15 de abril), Guateque (4 de
mayo), Chiquinquirá (12 de mayo), Socha (20 de junio), Buenavista (1 abril).
4.Programa a su sevicio sumerce:








Instalación de cintas de seguridad en escaleras y pasillos del Palacio de la
Torre. En cumplimiento de los acuerdos de gestión se realizó instalación de
estos para población en condiciones de discapacidad visual. Gaceta oficial
“El Boyacense”: se han hecho en lo que va corrido del año 2017 se han
publicado 2 ediciones.
Cubrimiento de eventos: En el proceso de difusión se han cubierto
periodísticamente 250 eventos.
Análisis semanal de medios, 12
Elaboración de boletines: Se redactaron 59 boletines de prensa con 750
noticias diarias que se producen en las dependencias de la Administración
departamental.
Audios en página Web: Se han subido 368 audios de diferentes cubiertos por
el equipo periodístico de esta dependencia.Plataforma Sound Cloud
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.
- En lo corrido al año 2017 la página ha tenido 2.931 visitas, en ella se
encuentra el resumen de: noticias, videos, audios. Con la alianza de
las redes sociales como:
- Youtube: Se han publicado 54 videos en el canal de Youtube, con
108.7882 visualizaciones y 1.100 suscriptores
- Facebook: Se han publicado un total de 700 noticias y 450 fotografías,
con 75.500 visitas. Se tiene un total de 46.747 seguidores.
- Twitter: Se han publicado un total de 2.913 trinos, se tiene 41.500
seguidores y se siguen con esta red social.
 En instagram, se tienen 4.892 seguidores y se han publicado 620
fotografías.


Fotografías: se han tomado 7.300 en los principales actos en los que el
Gobernador y los demás secretarios y asesores han asistido.



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 elaboraron 58 monitoreos a medios.



Videos y apoyo videográfico al despacho del Gobernador y demás
instituciones gubernamentales: 55 videos de apoyo institucional. Se
distribuyen a los canales regionales y agencias de noticias nacionales.
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5.Programa Creemos en TI para Boyacá
se ha trabajado en el tráfico de la red MPLS que tiene las siguientes sedes: DAP
(Plaza real), Archivo Norte, Archivo Topo, Biblioteca Departamental, Edificio PAE
“Secretaría de Educación”, CREPAD, Casa del Gobernador, Talleres, Centro
operativo automotor del departamento(Parqueadero), Emisora (Piso 11 Lotería de
Boyacá), Participación y Democracia, Edificio CRISDI (Secretaría Salud) y Edificio
Central de la Gobernación; el trafico promedio de la red MPLS es de 20MB con
tráficos máximos de 30MB, esta red a veces presenta alto tráfico (100MB) cuando
desde en la sede de la plaza real hacen algunas actividades en un servidor que
está en la sede central de la gobernación.
Se revisa tráfico del router principal, encontrando que el tráfico de entrada
promedio de internet en el mes de marzo era de 70MB aproximadamente, y para
este mes ya se alcanza un promedio de 100MB sobretodo en las tardes, con
respecto al tráfico de salida de internet en el mes de marzo a hoy no hay mucho
cambio y el promedio es de 30MB.
También se ha verificado el tráfico del anillo de fibra donde están otras sedes
(Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura, Fondo
Territorial de Pensiones) se observa un promedio de 60MB.
El ingreso de otras sedes a la red de la Gobernación y sobre todo el mal manejo de
un recurso tan valioso como el internet por parte de los usuarios (descargas, acceso
a páginas inseguras, entre otras) hace que se perciba un mal servicio de internet.
Con respecto al tráfico interno hacia los sistemas de información se está trabajando
para mejorar la infraestructura de red y los servidores, adicionalmente se han hecho
limpieza y mantenimiento a equipos activos de red (13 Junio), además de
responder a las solicitudes de la mesa de ayuda que llegan por parte de los usuarios
y que tienen que ver con internet.
Otro tema importante es la conexión Wifi donde los usuarios tienen conectados
portátiles y además conectan celulares, ocasionando que por un celular no se
pueda conectar otro usuario que si necesita hacer sus funciones, adicionalmente
los Access Point que dan la señal inalámbrica tiene un límite de usuarios, y también
si un usuario se conecta con una señal baja hace que el resto se conecta se
conecte a una baja velocidad y la percepción de conexión es muy lenta.
Se adelanta el desarrollo propio de un Sistema de Administración de bienes de
beneficio y uso público según NICSP, solicitada por la secretaria de infraestructura
pública, el cual lleva un avance del 75%.
Además se apoya la ejecución del contrato 0378 del 25 de enero de 2017, cuyo
objeto es Desarrollo e implementación de una plataforma virtual que permita
integrar la información estadística del sector turismo, apoyando la promoción de
los destinos turísticos del Departamento de Boyacá, por valor de ($291.000.000),
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recursos provenientes mediante convenio suscrito entre la Gobernación de Boyacá
y el FONTUR, Entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Se realiza el ejercicio de priorización de trámites y servicios según el inventario
existente, se hace comparación entre los acuerdos de servicios y los trámites que
se reflejan en el sistema único de información de tramites – SUIT, igualmente se
programan mesas de trabajo con las sectoriales involucradas que tienen mayor
número de demanda de los trámites y servicios, con el fin de realizar priorización y
racionalización de los mismos.
Se tiene programado jornadas de apropiación de las nuevas tecnologías
implementadas en la Gobernación de Boyacá, esto se encuentra contemplado en
la trasferencia de conocimiento, la cual surge de la ejecución del proyecto.
No se cuenta con nuevos proyectos de inversión en ejecución para los que se
requieren apropiación a través de programas de sensibilización, pero se ha
realizado actividades ya mencionadas tendientes al cumplimiento de la meta
programada para el trimestre.
Se adelantó actualización del Plan Estratégico de Tecnologías y sistemas de
Información definiendo las estrategias de TI para cada uno de los componentes de
la Arquitectura Empresarial, incluyendo las iniciativas en un mapa de ruta que se
plantea alineado al objetivo del subprograma. Se prepara documento PETI para
ser presentado en comité de Gobierno en Línea.
Se ha trabajado en el desarrollo de la política No.9 de continuidad del negocio, la
cual indica que se debe disponer de energía eléctrica a través de Sistemas de
Alimentación Ininterrumpida y plantas eléctricas para suministrar energía a los
equipos de cómputo, principalmente a equipos servidores.
Se está avanzando con el desarrollo del plan de continuidad del negocio, el cual
indica que se debe realizar copia de seguridad (Backup) de las aplicaciones, bases
de datos y bodegas de archivos alojados en servidores, con el propósito de
salvaguardar la información. Copias realizadas periódicamente por profesionales
de la Dirección de Sistemas de acuerdo a las indicaciones establecidas en el plan
de continuidad e instructivo GN-I-04 Administración de recursos de
almacenamiento de Información. Está pendiente el almacenamiento periódico
de las copias en sitio alterno.
A la fecha se tiene un avance del 95% de copias de seguridad dado que han
ingresado nuevas máquinas y se tiene un trabajo de virtualización del 20% de
máquinas para avanzar en el procedimiento de continuidad del negocio con
virtualización de servidores.
6. Programa: CREEMOS EN LA COMPETITIVIDAD DEL TALENTO HUMANO EN NUESTRA
ENTIDAD
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Viabilización del Proyecto de Inversión por parte del Departamento
Administrativo de Planeación para la realización del Tercer encuentro
“Somos Gobernación de Boyacá” y suscripción del convenio
interadministrativo 0736 del 26 de mayo de 2017 entre el Departamento
de Boyacá y el Fondo Mixto.
Celebración del día de la secretaria el día 27 de abril, con la
participación de 120 mujeres de la Administración Central del
Departamento.
Iniciación Juegos Interadministrativos: El día 30 de mayo de 2017
(disciplinas: voleibol y fútbol).
Apoyo educativo para 10 funcionarios, conforme al Decreto 639 del 30
de junio de 2016, por un valor total de $4.287.566.

2. Componente Eficiencia Fiscal
Busca fortalecer la estrategia de recaudo y mejorar los sistemas de pago,
declaración de tributos, como también el excelente manejo de la contratación y
un ágil Fondo Pensional y así cumplir las metas planteadas. Se desarrolla a traves
de la Secretaría de Hacienda.
2.1 Resultados Generales
EFICIENCIA FISCAL
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El cumplimiento del componente fue del 93,15% de Abril a Junio 2017
El comportamiento del componente dentro de los rangos establecidos presenta un
desempeño óptimo se encuentre en el rango 75-100
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El componente tiene 3 programas estratégicos Fortalecimiento Fiscal y Financiero
(100%), Estratégias para el fortalecimiento de las competencias del proceso de
contratación (90%) y creer en nuestros afiliados y pensionados es creer servicio
oportuno y transparente (89,45%) de cumplimiento segundo trimestre 2017
El programa con mayor avance es Fortalecimiento Fiscal y Financiero con el 100%
todas las metas programas al primer trimestre tienen un avance del 100%. Y el de
menor es creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios oportunos y
transparentes (89.45%).
EFICIENCIA FISCAL
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El cumplimiento anual del componente es de: 46,67%
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El cumplimiento anual de los programas es : Fortalecimiento Fiscal y Financiero
60.71%, Estrategías para el Fortalecimiento de las competencias del proceso de
contratación 41,41% y creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios
oportunos y transparentes 37,89%.
EFICIENCIA FISCAL
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El cumplimiento del componente al cuatrienio es del 36,20%
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CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO PROGRAMAS DEL COMPONENTE
EFICIENCIA FISCAL
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El avance del cuatrienio de los programas es Fortalecimiento Fiscal y Financiero
42,63%, Creer en nuestros afiliados es crear servicios oportunos y transparentes 36,71
y Estrategías para el fortalecimiento de las competencias del proceso de
contratación 29,26% y del componente es 36,20%

Los avances son los siguientes:
Programa: Fortalecimiento Fiscal y Financiero Se realizó la
contratación de una consultoría y asesoría especializada en materia
tributaria y manejo del sistema de la Dirección de Recaudo y
Fiscalización .Se desarrollaron mesas de trabajo por grupos de
funcionarios de la Dirección de Recaudo y Fiscalización.
Ejecución de operativos de control en municipios del departamento: 37
Número de establecimientos visitados en los diferentes municipios del
departamento: 898
Número de operativos viales en el departamento: 4/ Carros: 127
Total municipios visitados: 54
o Se realizó control la Actualización de la Georeferenciación que se
implementa en la Dirección para la realización de los Operativos de
control
Programación de fechas y temas para capacitación a los funcionarios de la
Dirección de Recaudo y Fiscalización
Capacitación a los funcionarios de la Dirección de Recaudo y Fiscalización
en atención al publico
Se realizó programación de visitas en los municipios del departamento de
Boyacá para sensibilizar y capacitar en materia de productos gravados con
el impuesto al consumo.
o
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Realizar visitas semanalmente a establecimientos de los municipios del
departamento de Boyacá para sensibilizar y capacitar en materia de
productos gravados con el impuesto al consumo.
Depurar procesos en cuanto a identificación, propiedad, radicación y otros:
434 procesos depurados –cerrados.
Mandamientos de pago: Los procesos de notificación correspondientes a
obligaciones con vigencias 2007 fueron culminados en un 100%, y se
adelantó en un 75% el proceso respecto a las vigencias 2008 a 2011.
Valor Recuperado: $1.219.204.856 correspondientes al segundo trimestre del
2017 con corte a 30 de junio de 2017. $ 61.882.935 correspondientes a 90
títulos judiciales aplicados a favor del departamento. Valor Total
Recuperado: $ 1.311.087.791.01
Títulos Judiciales Tramitados: 90 Títulos equivalentes a $61.882.935
Actualización de Información procesal: Intercambio de Información con la
DIAN – RUT a efectos de actualizar las direcciones procesales de los
ejecutados con el fin de garantizar el derecho a la defensa y contradicción,
así como promover la recuperación de cartera, llegando a una
actualización de 8074 direcciones.
Sistema electrónico para aplicación de títulos de depósito judicial: Se
implementó de forma efectiva el sistema on- line a través de la web service
del Banco Agrario para aplicación de títulos de depósito judicial reduciendo
la tramitología escrita y permitiendo agilizar este proceso.
Sostener los gastos de funcionamiento en los límites establecidos por la
norma (Ley 617 de 2000).
Generar diagnóstico y planes de mejoramiento.
Revisar los informes financieros y contables a las entidades competentes en
las fechas fijadas por dichas entidades.
Rendir al 100% los informes financieros y contables a las entidades
competentes en la fechas fijadas por dichas entidades
Asignar oportunamente los recursos públicos con destino a la financiación
del plan plurianual de inversiones en un 100% de acuerdo a las solicitudes de
las sectoriales.
Realizar el 100% de las conciliaciones bancarias de los extractos recibidos.
Presentar el 100% de los informes contables requeridos dentro de los plazos
establecidos, Efectuar en un 90% los pagos de las cuentas generadas
Programa: Estrategia para el fortalecimiento de las competencias del
proceso de contratación.
Programa: Creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios
oportunos y transparentes.


Se encuentra proyectado acto administrativo “Por medio de la cual
se adopta el REGLAMENTO INTERNO DE RECAUDO DE CARTERA del
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”,
el cual será socializado para posterior aprobación del Director
Administrativo del FPTB..
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gestión que ha hecho el fondo de pensiones en temas cruciales para el
Departamento en los cuales destacamos la de ordenar los 71 procesos de cobro
coactivo, adelantados por Colpensiones, el Departamento de Casanare, El
Departamento de Cundinamarca, Foncep, el Departamento de Santander, SENA,
Municipio de TIbaná,
Departamento de Tolima, Universidad Industrial de
Santander, ISS- Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia, Empresa de
Energía de Boyacá, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Empresa de Obras
Sanitarias y UGPP, se realizó una base de datos que permite conocer el estado de
los procesos, como la identificación plena de los pensionados por los cuales se
realizaba el cobro y la cuantía cobrada por cada pensionado.
A la fecha y luego de terminada la base de datos se puede concluir que los 71
procesos cobran 1231 obligaciones correspondientes a 1069 pensionados, que
sumadas dan un total de CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON
SETENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL CORRIENTE (50.230.699.658,70).
En la actualidad se está trabajando en depurar la cartera, para lograr determinar
cuáles de las obligaciones que se encuentran en cobro que ya fueron pagadas
por el Departamento de Boyacá y cuáles no, para evitar el pago doble de
obligaciones.
Además de ello, el Fondo Territorial Pensional de Boyacá, por medio de derecho
de petición relacionado con prescripción definitiva del derecho al cobro de los de
las obligaciones, radicadas ante el Fondo de Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento de Cundinamarca y
el Departamento de Casanare, busca que el Departamento de Boyacá no pague
la suma de UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE
(1.817.892.750).
se logró disminuir la cantidad de acciones de Tutela tramitadas frente al año
anterior mediante la implementación de estrategias que van desde atacar los
fundamentos principales utilizados por las AFP en el momento de interponer una
acción constitucional desde el trámite administrativo mismo, así como llevar una
comunicación directa con los jueces y funcionarios judiciales que conocen de
dichas acciones con el fin de aclarar diversos puntos que son confusos en la
mayoría de las ocasiones, apoyando a los despachos judiciales con la
normatividad y jurisprudencia con la que cuenta el Fondo Pensional Territorial de
Boyacá en materia de Bonos Pensionales y que se actualiza diariamente, lo cual
ha generado fallos más equitativos y de cumplimiento razonable a diferencia de
años anteriores que en muchas ocasiones resultaban lesivos para los intereses del
Departamento de Boyacá. Situación que ha surtido efecto en jurisdicciones como
Antioquia, Cundinamarca y Boyacá.
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En el mismo sentido se logró generar una objeción frente a los factores salariales
tenidos en cuenta para liquidar los Bono tipo C dentro de los cuales interviene el
Departamento de Boyacá, pues FONPRECON venia generando dicha liquidación
teniendo como base la totalidad de los factores devengados por el
beneficiario como congresista, cuando el derecho adquirido con el Departamento
de Boyacá y por lo tanto los factores salariales devengados en el tiempo de servicio
prestado a la entidad no tenía en cuenta dichos factores lo cual permite disminuir
considerablemente la Cuota Parte de Bono Pensional cobrada al Departamento
se logró la restauración de 7862 folios, se remarcaron 544 cajas del archivo de
gestión tanto de cuotas partes como de prestaciones sociales y económicas, se
organizó el 70 % de las cajas en los estantes disponibles. A partir del mes de marzo
del presente año se implementó una nueva metodología para la organización de
los expedientes, se introdujeron separatas para distinguir fácilmente las
prestaciones sociales y económicas que este contenga. Debido a la limitante de
recursos e insumos disponibles, estos expedientes se van arreglando, restaurando,
foliando, marcando en la medida que han sido solicitados para algún trámite.
Se realizó el levantamiento de la información relacionada con procesos judiciales
en curso, procesos finalizados y fallos en curso, a efectos de la elaboración de la
Política de Defensa Judicial del Departamento de Boyacá, efectuando las
correspondientes socializaciones (mesas jurídicas)

3. Componente Planeación eficiente.
Este componente es estratégico, visiona la planificación del Departamento y
direcciona los planes y programas orientados a mejorar las condicones de vida de
la población.
Se desarrolla atraves del Departamento Administrativo de Planeación, se concreta
en 5 programas.
3.1 Resultados Generales
CUMPLIMIENTO 2º TRIMESTRE PLANEACIÓN
EFICIENTE
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Para el trimestre el cumplimiento del componente fue del 94%.
El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un
desempeño óptimo porque se encuentra en el rango 75-100

TRIMESTRE: El avance de los programas fue así: 1. Gestión y Fortalecimiento del
Sistema de Inversión Pública Territorial (88.89%), 2. Gestión de la Información para la
toma de decisiones (100%), 3. Planeación y Seguimiento (82.50%), 4. Políticas
Públicas (100%) e Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación
(100%). Los programas con mayor cumplimiento en el trimestre son: Gestión de la
información para la toma de decisiones, política públicas e Implementación del
Sistema de Ciencia Tecnología e innovación con un 100% obedece al esfuerzo
mancomunado de la alta dirección y los profesionales que desarrollan estos temas,
desarrollando extensas tareas de trabajo.
Los de menor cumplimiento son: Planeación y Seguimiento y Gestión y
Fortalecimiento del sistema de inversión pública Territorial, no se programó
actividades para el indicador en este trimestre.
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ANUAL: Es el mismo comportamiento del trimestre y el cumplimiento anual es del
45%.

ANUAL: los programas de mayor cumplimiento fueron: Implementación del Sistema
de Ciencia y Tecnología e Innovación (50%), Gestión de la información para la
toma de decisiones (47,92) y políticas públicas (46,78%). Presenta el mismo
comportamiento del trimestre, los de menor avance Planeación y Seguimiento
42,25% y Gestión y Fortalecimiento del Sistema de Inversión pública Territorial 42,78%.

CUATRIENIO:
Los programas con mayor avance son: Políticas públicas 51,41% y Planeación y
Seguimiento 50.25% y los de menor cumplimiento Gestión de la información para la
toma de decisiones 25% y Gestión y Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública
Territorial 31.74%.
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CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO DEL COMPONENTE
PLANEACIÓN EFICIENTE
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El componente al cuatrienio tiene un cumplimiento del 39%.

Los avances son los siguientes:













Programa: Gestión y Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública
Territorial En el ejercicio de la presidencia del Ocad Regional se realizó sesión
el 22 de junio de 2017 (Órgano Colegiado de Administración y Decisión)
para aprobación de proyectos de carácter regional de los departamentos
de Cundinamarca y Norte de Santander y revisión del estado de proyectos
aprobados en Ocad regional de los departamentos que conforman la
Región Centro Oriente
Revisión y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública de Ocads
Municipales para ser presentados y aprobados por el Triángulo de Buen
Gobierno del Sistema General de Regalías
Apoyo, asistencia y participación en sesiones de Ocad Municipales de las
diferentes provincias del Departamento de Boyacá.
El Departamento de Boyacá ha sido designado como ejecutor de 73
proyectos del Sistema General de Regalías donde se tienen 36 proyectos en
ejecución; 9 proyectos desaprobados; 9 proyectos cerrados en el aplicativo
Gesproy; 3 proyectos para cierre y 16 proyectos en estado terminado.
En el Banco de Programas y Proyectos durante el segundo trimestre de 2017,
se radicaron 125 proyectos de Inversión Pública de los cuales 70 proyectos
provenientes de las entidades sectoriales del Departamento y 55 proyectos
provenientes de los Municipios.
En el Banco de Programas y Proyectos 66 proyectos fueros Registrados de los
cuales 51 provenientes de las entidades sectoriales del departamento y 15
proyectos provenientes de Municipios.
Continuación con la implementación del Sistema Integrado de Gestión
(SIG), en relación al decreto 1072 de 2015 (SG-SST), logrando un porcentaje
del 60% de avance.
Capacitación, asesoría y asistencia técnica constantemente a los
funcionarios de la entidad en temas relacionados con el SIG.
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Consolidación del Informe de Plan Indicativo de los 123 Municipios y base
de datos

Programa Gestión de la información para la toma de decisiones: Elaboración de la
cartografía básica vectorial y ortofotomosaico para el departamento de Boyacá
a escala 1:10.000, exceptuando los 6 municipios pertenecientes a la jurisdicción de
la CAR en Boyacá. A la fecha se ha realizado la toma de fotografía aérea de
1.773.026 Ha.
Valor Total: $12.860.000.000.
El avance físico del proyecto a 15 de junio de 2017 es de 65,1% y el financiero
corresponde a 65,31%.

Avance de las actividades del convenio 2985 de 2014.
Fuente. Informes de supervisión y de avance, 2017

En proceso de construcción el análisis geomorfológico del departamento de
Boyacá. Se han adelantado los procesos de identificación de la morfogénesis,
morfometría y morfodinámica; a escala 1.25.000 con insumos 1.10.000. Igualmente
se han publicado dos (2) artículos científicos y se encuentra en elaboración el atlas
geomorfológico del departamento de Boyacá.
Valor Total: $2.265.305.174.
En ejecución el proyecto denominado “Potenciación del sistema de información
geográfico para la apropiación social del conocimiento, mediante el análisis,
desarrollo e implementación de una plataforma digital para interactuar con el
funcionario interno y el ciudadano, compartiendo información relacionada con la
espacialización y la aplicación de temáticas de ordenamiento territorial en forma
oportuna y soportada en el servicio de mapas en la web de Google”.
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Valor Total: $2.103.769.880





















El avance físico del proyecto a 15 de junio de 2017 es de 85%.Se llevó a cabo
la primera reunión del comité interno de información geográfica el 24 de
marzo de 2017, con la participación del 100% de sus integrantes, donde se
socializaron los diccionarios de datos construidos y validados con cada una
de las sectoriales.,Adhesión de Corpoboyacá, Corpochivor y la CAR de
Cundinamarca al IDE del departamento de Boyacá.
Firma del acta de inicio del de convenio marco interadministrativo 1068 de
2016 entre DANE y la gobernación de Boyacá, con el objeto de Formular el
Plan Estadístico.
Validación del plan de trabajo entre las partes.
Socialización en Consejo de Gobierno al gabinete departamental del
alcance del Plan Estadístico, por parte del director del DANE - Mauricio
Perfetti del Corral.
Capacitación por parte del DANE en la metodología a utilizar para la
determinación de oferta y demanda de información e identificación de
registros.
Reactivación y unificación de los observatorios existentes en la gobernación
de Boyacá.
Documento consolidado denominado “Observatorios Gobernación de
Boyacá”, el cual detalla su estado actual.
Actualización del proyecto 2016150000278-A1, con el objeto de fortalecer el
centro de documentación del DAPB.
Organización documental y atención a los usuarios según solicitud.
En proceso de contratación una Hydroaspiradora y software especializado
para catalogación documental (estudios previos viabilizados y radicados en
secretaria de hacienda).
Programa Planeación y Seguimiento se avanza en recolección de
información pertinente para el proceso de seguimiento y evaluación, como
es programación trimestral para continuar en el desarrollo del aplicativo. Se
realizan ajustes pertinentes en cuanto a diseño y comportamiento de cada
uno de los indicadores para que la información que suministre el instrumento
sea exacto y veras .
Se ajustó el instrumento de planificación para la recolección del informe de
gestión segundo trimestre 2017, recepción de información, revisión y análisis
de la misma y se consolidó en un documento por dimensiones “Informe de
Gestión de la Administración Dptal segundo trimestre 2017”
El Dpto Administrativo de planeación, realizo las acciones de coordinación,
acompañamiento y asesoría a las secretarias e institutos descentralizados
con el fin de estructurar los informes de avances del plan de desarrollo 20162019 “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad”, este seguimiento se
realizó a través del plan indicativo, e informe de gestión, Se alimentó Plan
Indicativo con avances estratégicos y financieros que corresponden al
segundo trimestre 2017 Abril-Junio
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se adelantaron acciones conducentes a la realización de la primera Sesión
de Seguimiento y Evaluación al Plan Departamental de Desarrollo durante
el mes de agosto, luego de concertar el plan de acción 2017 entre las
Directivas del Departamento Administrativo de Planeación y la Junta
Directiva del Consejo. De esta forma se procedió a la consecución de
cotizaciones para garantizar el suministro de la logística necesaria para este
evento y que forman parte integral del proyecto de inversión necesario para
el proceso contractual correspondiente. Se solicita por parte del DAPB el
informe de avance de cada uno de los indicadores y metas del Plan de
Desarrollo con corte a 30 de junio de 2017, con el fin de consolidar el Plan
indicativo y el informe ejecutivo como herramientas básicas para la
rendición de cuentas ante el Consejo Departamental de Planeación
Se realizó reunión de concertación con la Junta Directiva del Consejo
Departamental de Planeación con el fin de establecer parámetros para las
actividades relacionadas con el fortalecimiento del Sistema Departamental
de Planeación. Se continúa en coordinación con la Secretaría de
Participación y Democracia para la consecución de la información de los
integrantes de los Consejos Territoriales de Planeación de los Municipios.
. se realizó la formulación del proyecto “Apoyo al Consejo Departamental
de Planeación y a los procesos de Rendición de Cuentas realizados por la
Gobernación de Boyacá”
Se mantiene la estrategia de un gobierno abierto y transparente donde se
publica la información en la página web de la gobernación. Se avanzó en
la publicación de informes de control interno y publicaciones de proyectos
radicados en banco de proyectos.
Programa Políticas Públicas: se elaboró el diagnóstico de la política de
Juventud, donde están todos los indicadores y el estado de la juventud en
el territorio, para el consejo de política social, se realizaron reuniones para
consolidar la propuesta de intervención en mujer y género y paz y
reconciliación, estamos en fortalecimiento institucional por parte de la OIT
para la formulación del Plan de acción para la erradicación del trabajo
infantil
se encuentra en proceso de reactivación la plataforma del observatorio
social, se cuenta con información actualizada de alguna líneas, pobreza,
familia y mujer, las sectoriales correspondientes están en alistamiento para
actualizar
los
indicadores
necesarios
para
el
abordaje
del
tema.(Observatorio social), se participó en reuniones del comité de
observatorios de la Gobernación que está articulada al Plan Estadístico
Territorial de igual manera se realizó análisis y pertinencia de la información
y enlaces que posee el observatorio con el fin de realizar ajustes, análisis de
actores que contribuyen con información que alimentará las bases de datos
para la generación de boletines y se estructuró una matriz de indicadores y
nuevas temáticas para ser incluidas. (Observatorio Económico).Desde EL
Dpto Administrativo de Planeación a través de la dirección de SIGTER, se
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conformó el grupo de seguimiento a los observatorios departamentales y se
han realizado reuniones con las secretarías responsables del observatorio
económico, ambiental, Social y el Observatorio Regional del mercado de
trabajo de Boyacá (ORMET).
Se viene haciendo acompañamiento a los diferentes comités.
Programa Implementación del Sistema de Ciencia y Tecnología: Se formuló
y está en ejecución un proyecto para la contratación de personal de apoyo
para el fortalecimiento de la capacidad institucional. Este personal está a
cargo de la formulación de proyectos que serán presentados ante el OCAD
de C.T.e.I para su priorización, viabilización y aprobación de los mismos,
adicionalmente estos profesionales son los encargados de establecer la
articulación entre los diferentes actores que participan tanto en al
construcción de los proyectos como en la ejecución de los mismos. Otras
acciones son la identificación y diseño de estrategias para dar cumplimiento
a las metas planteadas en la dimensión de desarrollo tecnológico
componente de ciencia tecnología e innovación y la presentación de
informes trimestrales, Se desarrollan visitas de identificación de territorio para
establecer las fortalezas y debilidad del mismo entorno al desarrollo de
proyectos en los ecosistemas priorizados en la dimensión de desarrollo
tecnológico, Para avanzar en la Implementación del Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación en Boyacá se presentaron 4 proyectos dentro de
la estrategia fastrack diseñada para proyectos oferta Colciencias en el mes
de febrero de 2017 de los cuales fueron aprobados 3 así: Análisis De La
Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos Para Su Aplicación En La Toma De
Decisiones En El Departamento De Boyacá, por un valor de
$
5.081.975.131“Implementación de una convocatoria de proyectos de I+D
para el desarrollo tecnológico de base biológica que contribuyan a los retos
del
departamento
de
Boyacá”
por
valor
de
$5.266.184.820,02,Implementación de una convocatoria de innovación
entre universidades y empresas para promover y validar productos
derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el
departamento de Boyacá” por un valor de $5.363.201.992.

4. Componente Control de la Gestión Departamental
Se viiene desarrollando estratégias para fortalecer los mecanísmos de los procesos
del SIG, mediante capacitaciones, para la implementación de controles que
garanticen el cumplimiento de los objetivos Insitucionales.
Se desarrolla a traves de la oficina de Control interno de Gestión de la Gobernación
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4.1 Resultados Generales

CUMPLIMIENTO 2º TRIM 2017 CONTROL DE LA
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El cumplimiento del componente fue del 91% para el segundo trimestre trimestre
del 2017.
Este componente tiene un programa estratégico: Control interno de gestión con un
porcentaje de cumplimiento del (91%) para el segundo trimestre 2017.
El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un
desempeño óptimo porque se encuentre en el rango de 75-100.
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ANUAL: El comportamiento anual del programa y componente fue 60.22%
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CUMPLIMIENTO AL CUATRENIO CONTROL DE LA
GESTIÓN DEPARTAMENTAL
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CUATRENIO: El avance fue del programa y componente fue del 42.695
Mayores y Menores Logros
Este componente cuenta con un programa y un subprograma pero tiene una
particularidad que sus indicadores en su mayoría son de mantenimiento por la
responsabilidad administrativa y el papel tan importante que juegan al interior de
la administración.
Es de resaltar que no programaron acciones en algunos indicadores para este
primer trimestre, sin embargo desarrollaron actividades y los avances son los
siguientes:
Programa: Control Interno de Gestión: La Oficina Asesora de Control Interno para el
periodo Enero – Junio de 2017, 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.
A través de la participación activa en el Comité de Técnico del Sistema Integrado
de Gestión se ha buscado el mantenimiento de la certificación de calidad de la
norma NTCGP1000 y el estándar ISO 9001, a través de acompañamiento y
seguimiento a las actividades que realiza el equipo del sistema de gestión de la
calidad.
Es así como se ha orientado el seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas
a cargo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión para el cierre de no
conformidades y la elaboración de auditorías internas de calidad y auditoría
externas por parte del ente certificador presentando seguimiento a las acciones
correctivas de los procesos.
En el mes de marzo 2017, se realizó la planeación de las 22 auditorías al SIG, las
cuales se llevaron a cabo en los meses de abril y mayo contando con un
acompañamiento permanente por parte de la oficina asesora de control interno
en su planeación con jornadas de capacitación realizadas al equipo auditor del
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03 de abril al 25 de mayo donde se socializaron las directrices y los criterios de
auditoria a través de la herramienta Isolucion.
Las auditorías a los procesos comenzaron el día 03 de abril y concluyeron el 31 de
mayo de 2017 a los 22 procesos del SIG, el resultado de las auditoras se encuentra
publicado en la herramienta Isolucion y está en proceso de elaboración de
acciones correctivas. El proceso de auditoria internas de calidad se realizó en los
meses de abril y mayo de 2017 a los 22 procesos del Sistema Integrado de Gestión
En la vigencia 2017 se efectuó la planeación y ejecución de auditorías internas de
gestión, basadas en el nivel de riesgo, complejidad de los procesos, Indicadores
del SIG resultados de auditorías de los entes de control externos. Resultados de
auditorías de vigencias anteriores, elementos mínimos del MECI 2014.
Del análisis anterior se priorizaron para la vigencia 2017 diecisiete (17) auditorias de
gestión y para el segundo trimestre se planearon siete de las cuales se encuentran
realizadas en su totalidad generando así un cumplimiento del 100%.
Los procesos auditados fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestión de la Infraestructura Publica
Gestión de Contratación
Gestión Desarrollo Humano y Cultura
Gestión de Minas y Energía
Gestión Financiera y Fiscal (Estados Financieros 2016)
Gestión Financiera y Fiscal (Presupuesto)
Gestión Ambiental.

La oficina asesora de control interno de gestión realizó la gestión la representación
de la Gobernación de Boyacá el día 15 de junio de 2017 en la capacitación dirigida
por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP referente a la
actualización temas de Control Interno Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica
y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función
Pública”, capacitación a la cual asistieron los 20 funcionarios de la Oficina Asesora
de Control Interno de Gestión, cuatro invitados de la Dirección de Evaluación y
Calidad y el Asesor de Transparencia y Tics de la Gobernación de Boyacá. se realizó
la incorporación de los informes de obligatorio cumplimiento en el Programa Anual
de Auditorias, donde se planeó para la vigencia 2017 nueve tipos de informes;
teniendo en cuenta que su presentación puede ser, semestral, anual o trimestral
estos se traducen en trece informes a presentar durante la vigencia 2017 de los
cuales para el mes de junio se presentaron 8, es decir un cumplimiento del 100%.
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5. Componente Insituto de Tránsito de Boyacá
Para el desarrollo de las estrategias planteadas el Instituto de Tránsito de Boyacá,
en concordancia con el Plan Departamental de Seguridad Vial, el Instituto
establece la política Pública de Seguridad Vial, para dar cumplimiento a las siete
(7) líneas estratégicas: Educación y formación vial, concientización sobre
seguridad, vigilancia y control, seguridad de los vehículo, infraestructura y gestión,
atención a las víctimas y sus familias, investigación y análisis de seguridad vial.
El Instituto de transito de Boyacá plantea impulsar con mayor empeño los procesos
misionales. Asegurando los registros de tránsito del área de su influencia, prestando
servicios relacionados con trámites de registro automotor de manera oportuna y
eficiente a través de una excelente atención a los usuarios, Adelantando
campañas de educación en seguridad vial que permitan fomentar y promover
comportamientos, hábitos y conductas en la vía.
El instituto tiene el propósito de liderar esfuerzos en comunicación e información
para los diferentes usuarios de las vías para lograr reducir significativamente los
índices de accidentalidad y fatalidades.
Para el desarrollo de las estrategias planteadas el Instituto de Tránsito de Boyacá,
viene trabajando con los municipios, Instituciones educativas y empresas convenios
para empoderar a la población en la cultura de la seguridad vial y generar
conciencia, con el fin de disminuir la accidentalidad en su jurisdicción.
Desarrollando actividades de vigilancia y control que permitan ejercer un sistema
de prevención adecuado, que conlleve a la seguridad de todos los actores viales
(conductores, pasajeros, peatones, ciclistas, motociclistas).
El Instituto pretende señalizar vías en puntos críticos de mayor accidentalidad y en
la red vial departamental, para informar a los actores de la vía sobre la forma
correcta de circular en ellas, y así mejorar las condiciones de movilidad de los
usuarios.
Concientizar a los Motociclistas sobre la accidentalidad teniendo en cuenta que la
mayoría de los casos involucran a este actor vial. Realizando campañas
pedagógicas para informar y promover hábitos y comportamientos seguros en la
vía para la prevención y disminución de la accidentalidad.
Las campañas que van a sensibilizar a los motociclistas del departamento se
encuentran basadas en 4 componentes:
1. Sensibilización a los motociclistas sobre derechos y deberes de los
motociclistas
2. Elementos de protección personal: casco, traje, bota, guantes y chaleco
3. Evaluación preventiva de la motocicleta
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Implementar y divulgar las actividades del instituto fortaleciendo el proceso de
comunicaciones con el fin de entregar información a los usuarios internos y
externos.
EI Instituto está convencido que la seguridad vial la mejoramos entre todos. Por tal
razón se van a promover mesas de trabajo con todos los actores de la seguridad
vial con el fin de establecer compromisos para reducir la accidentalidad.
Boyacá es un departamento con 123 municipios, de los cuales el Instituto de Tránsito
de Boyacá – ITBOY tiene a su cargo 116 municipios para velar por su seguridad vial,
puesto que los restantes 7 municipios (Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá,
Paipa, Garagoa y puerto Boyacá) poseen secretarias de tránsito quienes tienen la
responsabilidad de velar y trabajar por la seguridad vial de sus ciudadanos.

ACCIDENTALIDAD VIAL PRIMER SEMESTRE DE 2017

Las estadísticas de este año (2017) sobre accidentalidad vial se presentan las
suministradas por DITRA del Primer semestre.
2016

2017

2017

2016

2017
2016

Lesionado

Muerto

Total de Accidentes

2017 Boyacá

657

102

759

2017 ITBOY

304

71

375

2016 Boyacá

515

94

609

2016 ITBOY

281

72

353

Gráfica 1. Accidentalidad vial semestral 2016 – 2017, Fuente: Basada en datos suministrados por DITRA.

Como podemos observar la accidentalidad se encuentra en aumento con
respecto al año pasado, pero al analizar las cifras se evidencia que del total de
accidentalidad vial de Boyacá que se lleva de este semestre (759 accidentes) el
49,4% son accidentes dentro de la jurisdicción del ITBOY y el 50.6% son
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pertenecientes a los seis (6) municipios (Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá,
Paipa y Garagoa

5.1 Resultados generales
CUMPLIMIENTO 2º TRIM 2017 INSTITUTO DE
TRÁNSITO DE BOYACÁ
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Se concreta en un programa estratégico: Creer en Boyacá es crear cultura vial con
un avance al segundo trimestre del 2017 de (92,87%), este programa se desarrolla
a través de 7 subprogramas, cada uno de ellos encaminados a prevenir la
accidentalidad e inculcar y concientizar las normas de tránsito mediante acciones
de cooperación institucional.
El avance de los subprogramas para el 2 trimestre es: 1. Vigilancia y control (100%),
2. Articulación interinstitucional (100%), 3. Señalización Vial (50%), 4. Sensibilización
en cultura vial (100%), 5. Sensibilización a motociclistas (100%), 6. Modernización
Interinstitucional (100%), 7. Gracias ITBOY (100%).
El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un
desempeño óptimo debido a que se encuentra en el rango de 75 a 100 en su
cumplimiento. Este resultado obedece al buen desempeño de cumplimiento de los
subprogramas, el único subprograma que no tiene cumplimiento del 100% es
Kilómetros de vías señalizadas.
Resultados por componente
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Presenta un avance anual del 63,23%
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El cumplimiento al cuatrienio es 37.76%

Los avances son los siguientes:
Programa: Creer en Boyacá es crear Cultura Vial: Con el objeto de reducir
los índices de accidentalidad en las vías de jurisdicción del Itboy y
concientización a todos los actores viales, para este segundo trimestre de
realizaron 89 operativos de vigilancia y control, cumpliendo con la meta
establecida para este trimestre y el rezago del trimestre anterior, en distintos
puntos como son:
 Operativo de Vigilancia y Control Municipio de Sáchica
 Sectores Casa Blanca y Arrayanes de Moniquirá
 Sector Casa Blanca en vía Arcabuco-Moniquirá
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 Sector Sáchica
 Sector Saboyá
 Sector El Desaguadero de Samacá.
Adicionalmente se realizó la campaña de semana santa "POR VÍA SUYITA, TRANSITE
COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ" en donde se logró sensibilizar cerca
de 6000 conductores y pasajeros, de la importancia de los buenos hábitos de
conducción y de respeto por las normas de tránsito, de esta manera reducir los
accidentes en esta temporada del año donde todos los años el incremento es
significativo.
Para este fin el personal operativo del Itboy aunando esfuerzos con la Policía de
Carreteras (DITRA), realizaron operativos de vigilancia y control en los siguientes
puntos estratégicos:









Sector Romita
Sector Puente De Boyacá
Sector Arcabuco
Sector el Crucero
Sector Sáchica
Sector La Palestina
Sector Bavaria

El Instituto de tránsito de Boyacá suscribió a 30 de Junio de 2017, dos convenios
uno con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, para el
observatorio de seguridad vial; el cual tiene por objeto: DISEÑAR LA ESTRUCTURA
METODOLÓGICA A APLICAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DE
SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE
TRÁNSITO DE BOYACÁ ITBOY Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA UPTC.
Por otro lado, se firmó convenio con la Policía Nacional –Dirección de Tránsito y
Transporte Boyacá el cual tiene por objeto: LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE BOYACÁ SECCIONAL DE TRÁNSITO DE BOYACÁ Y EL
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ SE COMPROMETE, EN EL ÁMBITO DE SUS
PRECISAS COMPETENCIAS A AUNAR ESFUERZOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA
JURISDICCIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ QUE COMPRENDE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ RELACIONADOS ASÍ: (MONIQUIRA SAN LUIS DE
GACENO, MIRAFLORES, PAUNA RAMIRIQUÍ, AQUITANIA, VILLA DE LEYVA, SANTA
ROSA DE VITERBO, SOCHA NOBSA, SANTANA, SOATA) PROPONIENDO PARA LA
SEGURIDAD VIAL Y EN GENERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES
NECESARIAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD.
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Teniendo en cuenta que una de las principales causas de accidentes en las vías
de jurisdicción del Itboy y del Departamento de Boyacá es la escasa señalización
vial; tanto horizontal como vertical, el Itboy dentro de su misión institucional logró
señalizar para el segundo trimestre del año 16.65 kilometros lineales de via, en el
sector de la Cumbre Samacá hasta el municipio de Samacá, esto con el proposito
de minimizar la accidentalidad en las vias en conjunto con las demas estrategias
que el Instituto de Tránsito de Boyacá tiene en pro de garantizar la calidad de vida
de los los actores viales involucrados.
Dentro de los permisos solicitados para obras de señalización son los siguientes
municipios:






Moniquirá
Arcabuco
Belén
Santa Rosa de Viterbo
Tibasosa

Una de las estrategias del Instituto para sensibilizar y concientizar a la población
boyacense es llegar a las empresas de transporte del Departamento, Instituciones
educativas publico y/o privadas, entidades del estado y a la comunidad en
general, por medio de capacitaciones (manejo defensivo, comportamiento de
buen conductor, alistamiento de vehículos, ética y valores en la vía, mandamientos
y pecados del conductor, ley 1696 de alcoholismo, normatividad en seguridad vial,
contravencional, contaminación ambiental, atención al usuario y al cliente y
primer respondiente y de atención a víctimas) también el parque de seguridad vial
e inflable para niños menores de edad.
Para el segundo trimestre del año se desarrolló el evento y lanzamiento de la
campaña enfocada hacia los motociclistas “POR VÍA SUYITA, SEA UN
MOTOCICLISTA RESPONSABLE EN LA VÍA” creando una alianza estratégica por la
Seguridad Vial para motociclistas en el departamento de Boyacá donde
participaron cerca de 150 moteros de los diferentes clubes existentes en el
departamento, de esta manera cumpliendo con el 100% de la meta establecida
para este trimestre y la meta del año.
El sistema de gestión documental se encuentra parametrizado y configurado para
todos y cada uno
de
los
funcionarios del Instituto
que
generan
correspondencia ya sea interna como externa, en este momento se cuenta con 37
usuarios activos, el sistema se encuentra instalado sobre plataforma Linux y base de
Datos en Postgres.
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En la fase de capacitación el área de sistemas ha capacitado en su totalidad a
cada uno de los actores involucrados, y se realizó retroalimentación gracias al
apoyo de personal de la Gobernación de Boyacá.
A la fecha no se ha realizado inversión, se ha contado con la colaboración de
personal de la Gobernación de Boyacá en temas de parametrización y orientación
de los procesos.
Plan de Bienestar aprobado con resolución 051 de marzo de 2017. Se procuró
enfatizar en el clima organizacional, pues la batería psicosocial, reflejó este
aspecto como muy débil, dadas las relaciones con la alta gerencia de la
Institución.
Por primera vez en el instituto se integró a los hijos de los funcionarios en actividad
de vacaciones recreativas, hecho que fortaleció el compromiso institucional al
extender el alcance de bienestar a las familias de los funcionarios del Instituto, así
mismo se implementó la elección del empleado del mes dando cumplimiento al
plan de incentivos, también se llevó a cabo la celebración del día de la madre en
el cual se reconoció mediante El plan de capacitación se aprobó mediante
resolución no. 082 de abril de 2017. Durante el segundo trimestre se desarrolló el
100% de las actividades programadas para el primer semestre 2017. Los temas de
capacitación fueron evaluados satisfactoriamente por parte de la población
objetivo.
Las actividades desarrolladas estuvieron dirigidas al 100% del personal que
desarrolla sus funciones en el Instituto de Tránsito de Boyacá, para la mayoría de
manera presencial, es así como se realizó el proceso de inducción y reinducción a
los líderes de punto de atención en la sede administrativa, buscando fortalecer la
comunicación vertical y fortalecer el trabajo en equipo con su compañeros pares,
así mismo se realizó mesa de trabajo con los asesores jurídicos externos que prestan
sus servicios en los PAT´s determinando unidad de criterios en el actual cotidiano.
Tienen como fin impactar la población usuaria de todos los municipios de
circunscripción del ITBOY, por cuanto, mejoran la capacidad técnica y calidad en
la prestación del servicio, dado que un funcionario capacitado y motivado por el
mejoramiento en su calidad de vida, tiene hacia el cliente externo un mejor
desarrollo en el ejercicio de su profesión.
Para el segundo trimestre el instituto inicia con la ejecución del primer trámite en
línea. El sitio web se configuró el link para acceder a la aplicación que permite la
consulta en Simit y el pago por PSE:
Estamos a la espera de incentivar el pago por este medio para generar cultura y
confianza en el sitio.
El instituto se encuentra en proceso de contratar la compra del certificado SSL, que
aumentará el esquema de seguridad en temas de manejo web transaccional.
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Se invertirán recursos para la adquisición del certificado SSL que no superan los
$3.000.000,00 para fortalecer la plataforma tecnológica y mejorar los esquemas se
seguridad del sitio web.
Dado que el Itboy cuenta con la administración total del sitio además de contar
con Hosting Propio no se requiere de inversión adicional.
: El tema de comunicación estratégica del Instituto de Tránsito de Boyacá (ITBOY)
se ha enfocado a visibilizar las campañas como la actual, denominada “Por Vía
Suyita”, con el objetivo de promover seguridad vial en el departamento de Boyacá,
a través de firma de alianzas estratégicas con motociclistas, operativos de
vigilancia y control en conjunto con la Policía de Tránsito y la Secretaría de Tránsito
y Transporte de Tunja; se ha desplegado una serie de capacitaciones, dirigidas a
alumnos y docentes de las Instituciones Educativas a diferentes estamentos de
tránsito, empresas de transporte y una serie de actores viales a los que se les ha
enfocado a la responsabilidad, respeto y prudencia en las vías.

Del mismo modo, se ha visibilizado en medios de comunicación externos las
estrategias de comercialización de los servicios de la entidad, para fortalecer el
recaudo institucional, a través de mecanismos como ofertas y descuentos en
matrícula de vehículos, expedición, refrendación, de licencias de conducción,
entre otros, dirigida a toda la comunidad boyacense.
En un 80% se ha dado cumplimiento a la estrategia de visibilización en medios de
comunicación, a través de free press en:
Caracol Radio de Tunja, Periódico Siete Días, canal web Alter-Nativa, periódico
Hechos de Boyacá, Emisora Boyacá Noticias 96.5 f.m., Kanal 6 de Tunja, programa
Boyacá Despierta de Telesantiago, Canal CNC, canal web El Diario, periódico Extra
de Boyacá, en el espacio radial-Panorama Publicidad, periódico Cabos y Puntas,
canal web Chido Noticias, emisora Lengupá st. de Miraflores, Emisora de la Policía
de Moniquirá, El Noticiero del Transporte, emisora Andina de Ramiriquí, Emisora
Maravilla st., periódico Puente Boyacense, así mismo en el sitio web de la
Gobernación de Boyacá y en la página web institucional, entre otros.
6. COMPONENTE LOTERÍA DE BOYACA
La Lotería se está consolidando como una empresa prospera y el reto es ser la
lotería No.1 en cuanto a ventas, para lo cual ha diseñado estrategias, y así cumplir
con su misión en las transferencias al sector salud, mejorando la comercialización.
6.1 Resultados Generales
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Se concreta en un programa estratégico: Creemos la lotería número uno en
transferencias a la salud (86,75%) de cumplimiento para el segundo trimestre 2017
este programa se desarrolla a través de 4 subprogramas,1. Creemos Talento
Humano con el (62,80%),2. Creemos Eficiencia Administrativa y Financiera (100%).
3. Creemos la lotería No1 en ventas (92.18%) y 4. Creemos el Direccionamiento
estratégico de la Lotería de Boyacá (92,%), cada uno de ellos encaminados a
incrementar las transferencias al sector salud, mediante esfuerzos del recurso
humano altamente calificado.
El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un
desempeño sobresaliente con el 86,75% y se encuentra dentro del rango de 76 al
100.
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El avance del trimestre del Programa y Componente 86,75%
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Avance del Programa y Componente del año 53,66%
CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO LOTERÍA DE BOYACÁ
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El cumplimiento al cuatrienio del programa y componente es: 27:6%

El programa Creemos la Lotería N0.1 en transferencias a Salud, tiene el siguiente
avance:




Teniendo en cuenta el desarrollo de implementación del programa de
capacitación y del plan de bienestar de la entidad, se han estado
realizando actividades para darle un importante soporte a dicha
implementación para lo cual se abrió el proceso de inscripción a los juegos
internos de la Lotería de Boyacá, así como se ha incentivado la inscripción y
participación de los integrantes de la entidad en actividades lúdicodeportivas.
Se realizó implementación del plan de bienestar para el 2017 donde se
evidencia el cumplimiento de las actividades planificadas (4 de 10
generales) en un 40% realizando:
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ACTIVIDADES GENERALES















Aniversario de la Lotería de Boyacá.
Actividades lúdico deportivas (aprobadas en proyecto de desarrollo)
Juegos internos (aprobadas en proyecto de desarrollo)
Selección de los mejores funcionarios de la entidad, siendo un aspecto
fundamental en las estrategias de mejora continua de la entidad.
Se actualizó como parte integral de seguimiento y control la actualización
del comité de convivencia laboral de la entidad.
se comenzó a implementar el plan anual del SG-SST del cual se tiene un
avance de implementación parcial del 88% con respecto a las actividades
programadas el primer semestre. Se iniciaron las reuniones del nuevo
COPASST luego de su inducción al comité, se realizaron folletos informativos
base para las campañas de implementación de los programas de vigilancia
epidemiológica, así como divulgación de la normatividad legal vigente. Se
capacitó al los responsables en los estándares mínimos en SGSST y se formuló
formato para realizar diagnóstico bajo normatividad actual.
Se está implementando el plan de administración de bienes inmuebles
general, dando continuidad al proyecto de remodelación que se está
realizando en las instalaciones de la lotería de Boyacá. La gestión de
recaudo se mantiene fortalecida en el proceso persuasivo para generar el
mayor cumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento. Se logró
arrendar nuevos inmuebles de la entidad como resultado del avance de la
remodelación.
Se capacitaron 4 funcionarios de la entidad en competencias específicas
como fueron “Actualización retención en la fuente por todos los conceptos
después de la reforma tributaria estructural”, “contratación estatal” y
“Derecho disciplinario” entre otras. Este proceso no ha tenido mucho
progreso teniendo en cuenta las actividades de capacitación de fuerza de
venta que se están realizando como proceso integral del bus museo de la
entidad y la campaña de lanzamiento del nuevo plan de premios, en las
cuales ha estado rotándose el personal de planta. Se realiza aprobación de
la segunda capacitación grupal en la cual participarán el total de
funcionarios de la entidad y se realizará en la primera semana del mes de
Julio en sensibilización y actualización sistemas administrativos de gestión del
sector publico colombiano.
Se realizó actualización del SINFAD, implementando los centros de costos por
negocio. Se cumplió con el proceso de capacitación y entrenamiento
requerido para su manejo, y la herramienta permite: organizar y controlar la
información. Está pendiente la parametrización de los negocios dentro del
Sofware para poder finalizar la implementación de este indicador.
Se está realizando la respectiva validación de utilización del software de
gestión documental en la entidad, se hace seguimientos al uso apropiado
de trazabilidad que genera el mismo para verificar cumplimiento en
respuesta de solicitudes de los clientes. En las actividades de investigación
para la contratación de la fase II ha sido dispendioso teniendo en cuenta la
reubicación del equipo de archivo, lo que no ha facilitado el desarrollo de
actividades de oficina aún. Sin embargo se da un cumplimiento conforme
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la necesidad de centralización del archivo como actividad principal en la
gestión documental de la entidad.
Para este año se involucró una estrategia global en la cual el equipo
directivo de la entidad piensa generar un importante desarrollo y con la que
se busca darle cumplimiento a este indicador. Es evidenciable dentro del
proceso de evaluación que la gerencia a desarrollado que al ser un software
particular para la plataforma de venta en línea, existe la limitación de los
proveedores para cumplir los requerimientos de la entidad, se entiende que
con este nuevo sistema seríamos pioneros en el país.
Dentro del seguimiento realizado internamente en la entidad se obtuvo para
el trimestre un cumplimiento en el 100% de los indicadores del CNJSA
evidenciando la gestión administrativa y financiera realizada durante todo
el trimestre del año, así como el fortalecimiento de la marca y una tendencia
estable en las ventas de la entidad.
Se tiene un avance importante para la reubicación del archivo físico siendo
parte principal e inicial del plan de acción dentro de la construcción y la
implementación del PINAR y el PGD, se realizó el traspaso del archivo para
la centralización del mismo lo que ha generado un avance físico. Se iniciará
el proceso de consulta teórica en los meses de Julio y Agosto para la
elaboración del diagnostico.
En este trimestre, los esfuerzos del equipo directivo y funcionarios de la lotería
de Boyacá han sido arduos. Durante el mes de abril se visitaron a los
taquilleros de la ciudad de Bogotá, con el fin de aplicar encuestas generales
para medir la opinión y satisfacción en el Plan de Premios, la Distribución,
Logística y el Servicio al Cliente. Se tiene en cuenta que el proceso fuerte de
este trimestre se debió a la campaña de socialización del nuevo plan de
premios, lo que impacto positivamente las ventas conseguidas. Es de resaltar
que para este trimestre las ventas de la Lotería de Boyacá fueron de
24.142.485.000 superando la meta establecida de 19.640.449.687,50.
se avanza de forma importante en el desarrollo de promocionales,
manejando como estrategia la venta de billete unifraccional donde se han
sorteado 5 carros, 900 celulares, 200000 billetes de recambio, 1850000 bonos
de $100000, $ 200000, $ 300000 y $500000 en lo que lleva del año. De igual
forma se maneja un promocional para los vendedores donde podrán
ganarse por sorteo $1000 adicionales a su venta realizada.
Se incluyeron las actividades requeridas para el desarrollo del sorteo
extraordinario 2017 en el plan operativo de comercialización cumpliendo
con el plan de acción establecido para el primer semestre. Es importante
tener presente que para el segundo trimestre no se planifico mucho
teniendo en cuenta el enfoque al lanzamiento del nuevo plan de premios.
Para darle un buen impacto a las estrategias de desarrollo con respecto a
este indicador se dio avance en la planificación de la estrategia para la
compra de la plataforma de venta en línea propia. En este canal se ha
mantenido estable la venta teniendo en cuenta que las condiciones no han
sufrido ningún tipo de modificación. El porcentaje obtenido para este
trimestres es de 7.42.
Teniendo en cuenta la dinámica de planificación realizada, se hicieron
activaciones en todas las ciudades visitadas por el Bus-Museo lo cual permite
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darle cumplimiento del 100% a esta meta trazada y superarla. Las
actividades incluidas para el desarrollo de las activaciones fueron el
desarrollo de rifas entregando diferentes premios como estimulo al cliente
para incentivo de compra, así como perifoneo para el ingreso de los
diferentes ciudadanos al bus museo.
El plan Operativo para el año 2017 contempla 39 actividades generales de
las cuáles en el segundo trimestre se han ejecutado en su totalidad 22
actividades.Como actividad principal se realizó la fuerte campaña de
lanzamiento adoptada para el nuevo plan de premios 2017 el cual tuvo
inicio el 05 de mayo a la gira nacional del Bus Museo, una de las estrategias
comerciales más importantes para el impulso de la venta y reconocimiento
de la marca de este año, para lo cual se realizaron todos los trámites
correspondientes como: permisos necesarios para poder ubicarlo en lugares
estratégicos y así realizar las activaciones comerciales con objeto de
incrementar la venta de los billetes. Así mismo, en la mayoría de paradas del
Bus Museo se realizó un desayuno de trabajo con todos los vendedores para
socializarles el nuevo plan de premios, entregando diferente material POP
(cachuchas, chalecos, camisetas) y motivarlos a continuar trabajando con
y por la Lotería de Boyacá. Se realizaron los estudios técnicos de mercado,
financiero y de riesgo a un novedoso plan de premios que fue
implementado en el mercado el 13 de mayo en el sorteo No. 4163, el cual
tuvo una aceptación muy positiva no solo entre los compradores sino en la
fuerza de ventas, que acompañado de acciones comerciales generaron
resultados muy positivos en ventas.El Pla de Comunicaciones se realizo
enmarcado a vender el plan de premios, acompañado de un plan de
medios de alto impacto y cobertura, al igual que de una campaña
publicitaria novedosa donde el protagonista fue Nairo Quintana.Para
aumentar la promoción de la marca, producto e imagen de la Lotería de
Boyacá fue clave la activación comercial a nivel nacional el cual genero un
acercamiento muy personal con los clientes, vendedores, taquilleros,
distribuidores y otras personas que se interesaron en nuestro producto y que
no tenían vinculo alguno. Alrededor de estas activaciones fue entregado
material publicitario que reforzó el sentimiento de compromiso y fidelidad
con la Lotería de Boyacá.Dentro del proceso de comercialización las
actividades comerciales siguen siendo el camino efectivo a la consecución
de la meta por esto estas seguirán con mayor fuerza en el siguiente trimestre
y en la cual se desarrollaran otras que conlleven al objetivo de ser la número
uno del país.
Como dato importante se cambió al plan de premios dejando el premio
mayor en 10 mil millones de pesos.
El presidente de Coljuegos Juan B. Pérez junto con el gobernador del
departamento Carlos Andrés Amaya, firmaron el Pacto por la legalidad, en
compañía del gerente de la Lotería de Boyacá y el comandante del
departamento, coronel Juan Darío Rodríguez, con el fin de aunar esfuerzos
para combatir el juego ilegal y trabajar en pro de impulsar las buenas
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prácticas y el cumplimiento de la Ley. El plan de juego ilegal se ha estado
implementado acorde a lo planificado llevando un cumplimiento del 58%,
donde se involucra la contratación de diferentes oferente para la
elaboración de diferente material publicitario, así como la campaña de
comunicación por medios radiales y televisivos de el Juego Legal.
Se implementó el plan de trabajo iniciando con las actividades de
seguimiento y control requeridas para realizar las evaluaciones de control
interno MECI que se desarrollan en conjunto con el DAFP. De igual forma,
varias auditorias de seguimiento: Evaluación al Sistema de Control Interno
Contable Evaluaciones Cuatrimestrales, Seguimientos a planes de
mejoramiento, Seguimiento y control al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, Seguimiento a los sorteos y acciones de mejora entre otros.


7. Componente Instituto Financiero de Boyacá.
CUMPLIMIENTO 2º TRIM 2017 INSTITUTO
FINANCIERO DE BOYACÁ

100

INSTITUTO
FINANCIERO DE
BOYACÁ

97,81
50

0

Su potencial es la asociatividad para la creación de nuevos servicios, para ser
competitivo como banco de segundo piso que permita generar desarrollo en las
regiones, interactuando con todos los municipios a través de operaciones de
captación y colocación de recursos públicos.
El componente tiene un cumplimiento del (97,81%)
El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos tiene un
desempeño óptimo ya que el cumplimiento es de 97,81% y se encuentra dentro
del rango 75 a 100.

7.1 Resultados generales
Se concreta en 2 programas estratégicos: Financiación para el desarrollo (38,89%)
y Activos más productivos (50,7,5%) de cumplimiento para el segundo trimestre
El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos con un
desempeño del (en su cumplimiento.
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CUMPLIMIENTO 2017 INSTITUTO FINANCIERO
DE BOYACÁ

100

INSTITUTO
FINANCIERO DE
BOYACÁ

50

53,41
0

El cumplimiento anual del componente es de 53,14%.
CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO INSTITUTO FINANCIERO
DE BOYACÁ
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Cumplimiento al cuatrienio es de 45,32%
Cada uno de ellos con el siguiente avance:

Programa FINANCIACION PARA EL DESARROLLO: Se cumplieron todas las
actividades e informes preliminares para la visita anual por parte de la Calificadora
de Riesgos Value &Risk, visita programada para el día 6 de Julio de 2017, cuyo
resultado será el mejoramiento en la calificación de riesgo financiero para el
INFIBOY.
Se adelanta la suscripción de los Convenios para el manejo de los recursos del
programa de Alimentación Escolar correspondientes al segundo semestre de la
presente vigencia, a la fecha se han suscrito convenios con 16 Municipios.
Programa ACTIVOS MÁS PRODUCTIVOS:
Según informe de la Dirección de Infraestructura, éste proyecto se presentó a la
Asamblea Departamental para su estudio y aprobación y poder realizar la
capitalización de la Empresa parcialmente con maquinaria del Departamento.
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Con la expedición del Decreto No.223 del 5 de Junio de 2017 el Infiboy tiene el
camino expedito para impulsar este tipo de asociaciones. Se estudia que terrenos
van a quedar ligados a estos proyectos de APPs
Con la expedición del Decreto No.223 del 5 de Junio de 2017 se amplía el campo
de acción del Instituto y su participación en éstos proyectos. La secretaría de
Productividad, por su parte, tiene el proyecto ligado a Ciencia y Tecnología y con
el Departamento de Planeación para asignación de recursos para la
conformación y construcción del proyecto de la Cava del Queso Paipa.
Producto de la reforma tributaria, la hotelería ha bajado su participación
ostensiblemente, pasando del 41% de ocupación efectiva en el 2016, al 32% en el
primer semestre de 2017, según información de los operadores turísticos de Paipa,
con lo cual se ve resentida la actividad y por ende los ingresos del Instituto que en
gran medida dependen de la ocupación hotelera.
El INFIBOY cumplió con las tareas de Responsabilidad Social Empresarial frente a
Acerías Paz de Río, con una posición clara en la Asamblea de Accionistas del
presente año, realizada en el mes de Marzo, en el sentido de no aprobar los
balances ni estados financieros del año 2016 por ir en contravía del patrimonio del
Infiboy y del Departamento. Situación que nunca antes había ocurrido entre el
Instituto y los accionistas mayoritarios de Acerías Paz de Río.
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6. TRANSVERSALIDADES
5

Análisis de ejecución

Por precepto Constitucional y Legal y siguiendo los lineamientos impartidos por la
ley 152: en su estructura el plan de desarrollo lo componen 1. Parte Estratégica con
dimensiones y transversalidades, donde los programas y subprogramas han de
operar de forma integral y multidimensional, lo cual supone la existencia de partes
diversas

(dimensiones,

componentes)

de

un

sistema

holístico,

sinérgico,

incremental, con posibilidad de operar bajo un mismo propósito (suscitar bienestar,
promover un buen vivir). Lo integral debe entenderse como la forma en que operan
e interactúan las partes de un sistema de manera que este se haga sustentable;
para lograrlo, es necesario que cada parte del sistema cumpla con lo que le
corresponde, pues los resultados de éstas afectan otras dimensiones del desarrollo
al ser un circuito articulado al interior de lo estratégico con 2. La parte financiera
son los recursos con los cuales se van a financiar las intervenciones puntuales
(productos) propuestas en el Plan de Desarrollo, durante una vigencia (según
corresponda, cada fuente incluye además los recursos disponibles de vigencias
anteriores – “recursos del balance 10”).
En virtud de lo anterior, las bases de la propuesta se enfocan en la construcción de
un territorio basado en el conocimiento que construye futuro desde el
reconocimiento de su riqueza ambiental histórica y cultural, con la educación
como el más poderoso instrumento de equidad y la protección de la diversidad y
la libertad como cimientos de la paz y el progreso, que permitan construir un
departamento verde, productivo y sostenible; incrementando la productividad y
generando crecimiento económico de manera sostenible, sin deteriorar los
recursos y servicios ambientales. Todo esto, con un nuevo modelo de desarrollo que
estimula la creatividad y la innovación en la práctica de la gestión económica la
gestión territorial e institucional, incorporando nuevas tecnologías y estructurando
nuevos servicios públicos.
Para dar cumplimiento a la ley 152/94 es necesario operativizar el sistema de
seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo disponiendo de un conjunto de
organizaciones, personas y rutinas del gobierno territorial para medir sus acciones,
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en atención a las demandas y necesidades ciudadanas por bienes y servicios
públicos y de acuerdo con los compromisos establecidos en su PDT. Estas
mediciones parten de contar con procesos continuos y sistemáticos de medición,
basados en el uso de indicadores. De tal forma, para diseñar un sistema de
seguimiento a metas de gobierno es necesario contar con instrumentos como un
Plan de Desarrollo y un Plan Indicativo aptos para el seguimiento, dado que el éxito
en el diseño e implementación de un esquema de medición, que permita verificar
periódicamente los avances y retos en relación con la implementación de los
compromisos adquiridos por el gobernante territorial con la ciudadanía, depende
de estos instrumentos de planificación.
Nos detiene en éste informe la evaluación del Segundo trimestre de 2017, la
metodología aplicada para el seguimiento es el promedio simple, aplicado a la
unidad mínima de seguimiento

que

son los

productos

asociados

a

los

subprogramas del plan a partir del cual agregamos de abajo hacia arriba
(niveles) la información, la sumatoria de los subprogramas, nos da la ejecución
del programa, la sumatoria de los programas el componente, del componente a
la dimensión y de las dimensiones a la ejecución Total del plan.
Se definen Rangos de Desempeño:
Nivel de Desempeño

Rango

Semaforización

Óptimo

75%-100%

Verde

Adecuado

74.9-50%

Verde

Bajo

49.9%-25%

Amarillo

Rezagado

<25%

Rojo

Con los anteriores parámetros de evaluación analizamos el comportamiento de
cada una de los componentes que hacen parte de las transversalidades en el
desarrollo del departamento, son ellos en su orden:
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TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Boyacá incursiona en el transporte intermodal.

Objetivo: Articular esfuerzos orientados al desarrollo del transporte intermodal al
servicio del desarrollo productivo y social.

En el departamento se encuentra instalada una importante infraestructura para la
operación del transporte consistente en carreteras, vías férreas, aeropuertos y la
potencialidad del desarrollo de un puerto fluvial sobre el Río Magdalena; bajo estas
condiciones, se proyecta adelantar estrategias de cooperación entre los diferentes
niveles de las entidades estatales como de carácter privado, que determinen la
factibilidad de la reactivación dentro del contexto de integración intermodal del
transporte.
Vías al servicio de la dinámica del desarrollo integral
Objetivo: Proveer infraestructura para el transporte como soporte del desarrollo
productivo, económico, social y cultural en el departamento de Boyacá.
Se pretende garantizar la comunicación interna y externa del departamento por
carretera, planeando y programando las intervenciones de: construcción,
mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la red existente, en función de la
interconectividad, categoría, oferta y demanda de transporte, de acuerdo a la
priorización y necesidad de servir y apoyar el desarrollo.
También, incluye la atención en puntos específicos de las vías para la construcción
o intervención de estructuras existentes, puntos críticos por inestabilidad de la
banca o laderas adyacentes, entre otros. De acuerdo con la complejidad y
alcance de las intervenciones que se adopten se deben agotar las etapas previas
relacionadas con estudios de factibilidad, estudios y diseños definitivos cuando así
lo requieran los proyectos que se desarrollen dentro de este programa.
Propuesta desarrollada por la Secretaría de Infraestructura.

268

Resultados generales
Plantea en su dinámica de desarrollo dos componentes el primero Infraestructura
para el transporte y logística y el segundo vías para la Paz. Cada uno con 100% y
95% de cumplimiento respectivamente, lo que representa por promedio simple un
97.5% de cumplimiento para la transversalidad.
El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta

un

desempeño Optimo al encontrarse entre el 75 - 100%

Resultados por componente.
EJECUCION POR PROGRAMA
120%

100%

100%

Porcentaje

100%

80%

80%
60%
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20%
0%
Boyacá incursiona en el
transporte intermodal

Vías al servicio de la Gestión productiva para la
dinámica de desarrollo
infraestructura
integral

Programas

El Componente con mayor índice de cumplimento es: Boyacá incursiona en el
transporte intermodal (100%) y el segundo es : vías al servicio de la dinámica del
desarrollo integral (100%) y y Gestión productiva para la infraestructura (80%) , lo
que refleja un promedio de cumplimiento de
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
Momento 1

Momento2

Momento 3

EJECUCIÓN TRIMESTRE

EJECUCIÓN
ANUAL

EJECUCIÓN
CUATRIENIO

% EJECUCIÓN
PROGRAMA

PROGRAMA (Nombre)
Boyacá incursiona en el transporte
intermodal
Vías al servicio de la dinámica de
desarrollo integral
Gestión productiva para la infraestructura

%
EJECUCIÓN
COMPONEN
TE

100%

%
EJECUCIÓN
PROGRAMA

%
EJECUCIÓN
COMPONENT
E

24,4
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%
EJECUCIÓN
COMPONE
NTE

22

54,1
90%
promed
io

%
EJECUCI
ÓN
PROGRA
MA

84,33
39,26

95%

50,33

44,24

1. BOYACÁ INCURSIONA EN EL TRANSPORTE INTERMODAL:


Adecuación del entorno paisajístico y de espacio público del eje vial
paseo de la gobernación Tunja.



Se ha adelantado el acompañamiento al proyecto mediante el
trámite de permisos ante Corpoboyaca, en la actualidad se está
tramitando los estudios de suelos y cesión de predios ante
Cormagdalena para dar avance al proyecto.

Sistema de transporte aéreo (aeropuertos), férreo (Tren Social) y terrestre
Se realizó la intervención de la pista del aeropuerto municipal de muzo,
suministrando, extendiendo y compactando material para afirmado hasta un
diámetro de 2” y un índice plástico menor o igual a 9% proctor ,incluyendo el
acarreo libre
De 250 viajes de 7 M3 los cuales equivalen 1.750 M3 de material (explotación y
cargue en la recebera Corinto Palo Blanco Isabi).
El valor de 126.000.000.00 correspondiente al material de afirmado suministrado
para la adecuación de la pista.
Con las acciones desarrolladas se da cumplimiento a las metas programadas para
el año.
Infraestructura de movilidad en el bicentenario.
Se realizó mesa técnica para definir alcance del proyecto a través de la cual se
concluye la necesidad de realizar visita técnica para definir la necesidad del
resultado de la visita se muestra un hallazgo donde se nos reporta que hay
construido allí un puente en madera de 25 metros de luz, el cual presenta mal
estado, y genera riesgo para las personas que transiten por este sector, ya
que para darle soporte se apuntalo un elemento de madera que no garantiza
seguridad, además los pasos y vigas están bastante deteriorados, aumentando
la posibilidad de colapsar
LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Demora en los trámites administrativos con el
Municipio de Pajarito para realizar el trazado del sendero.
Por parte de la sectorial se tiene limitación en la asignación de vehículos que
permitan adelantar las visitas técnicas que permitirán evolucionar en el proceso
Proyecto: Sendero peatonal Las Quinchas entre los municipios de Puerto Boyacá y
Otanche, en el Departamento de Boyacá.
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Se ha adelantado trámite ante CORPOBOYACA solicitando las herramientas
necesarias tales como el presupuesto para adelantar los diseños necesarios para
habilitar el sendero
Gestión para la priorización para la priorización de proyectos del plan maestro de
transporte intermodal
En la hoja de vida, el primer semestre equivale a la FORMULACIÓN DE PROYECTO Y
ESTUDIOS PREVIOS DE LA CONSULTORÍA. El proyecto ya se encuentra formulado, se
presentaron los estudios y diseños, para aprobación de OCAD Regional el 04 de
mayo de 2017

2. VÍAS PARA LA
Vías al servicio de la dinámica del desarrollo integral
Se han realizado intervenciones en las vías correspondientes a Togüi: se intervinieron
2 km
Guateque- Guayata: se han adelantado ampliación de 5 km en los cuales se
realizó además de la ampliación diferentes obras de drenaje como box culvets,
pontones, filtros y alcantarillado de igual manera en esta vía se pavimento 1,5 km.

Mantenimiento de la infraestructura vial.
Se ha realizado el mantenimiento a 600 Km con la maquinaria de la Gobernación
en diferentes municipios del departamento.
A la fecha se han celebrado 42 convenios de préstamo de maquinaria y 20
convenios para suministro de combustible para un total de 62 convenios
celebrados

Numero
convenio
432

de

Municipio

Tipo de convenio

Fecha convenio

Maripi

Préstamo de maquinaria

08 de mayo de 2017

433

Moniquira

Préstamo de maquinaria

08 de mayo de 2017

434

Panqueba

Préstamo de maquinaria

09 de mayo de 2017

435

El cocuy

Préstamo de maquinaria

09 de mayo de 2017

439

Cubara

Préstamo de maquinaria

11 de mayo de 2017

440

Almeida

Préstamo de maquinaria

11 de mayo de 2017

441

Otanche

Préstamo de maquinaria

11 de mayo de 2017

442

Préstamo de maquinaria

11 de mayo de 2017

445

San pablo de
borbur
Muzo

Préstamo de maquinaria

16 de mayo de 2017

446

Santa sofia

Préstamo de maquinaria

16 de mayo de 2017
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447

Covarachia

Préstamo de maquinaria

16 de mayo de 2017

448

La victoria

Préstamo de maquinaria

17 de mayo de 2017

452

Motavita

Préstamo de maquinaria

19 de mayo de 2017

701

Jenesano

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

702

Garagoa

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

703

Tuta

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

704

Combita

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

707

Raquira

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

708

Mongui

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

709

Chiquiza

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

711

Buenavista

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

713

Santa maria

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

715

Chiquinquira

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

716

Togui

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

718

Zetaquira

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

719

Soata

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

720

Tasco

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

721

Gameza

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

722

Firavitoba

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

724

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

726

Puerto
boyaca
Corrales

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

727

Guateque

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

728

Paipa

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

729

Toca

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

730

Paz de rio

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

731

Guican

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

737

Villa de leyva

Préstamo de maquinaria

26 de mayo de 2017

745

Paya

Préstamo de maquinaria

31 de mayo de 2017

746

Susacon

Préstamo de maquinaria

31 de mayo de 2017

749

Sachica

Préstamo de maquinaria

31 de mayo de 2017

752

Jerico

Préstamo de maquinaria

31 de mayo de 2017

cuyo objeto es
CONVENIO MARCO PARA ANUAR ESFUERZOS

ENTRE EL DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE __________ PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CITADO
MUNICIPIO.
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Gestión proactiva para la infraestructura

Durante el año 2017 se avanzó en la formulación del proyecto denominado
CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA el cual fue viabilizado con
registro del banco de proyectos numero 2017150000087 por un valor de $
613.619.238,financiado con recursos propios del departamento, se inició proceso
precontractual, el cual a la fecha esta suspendido hasta tanto se presente a la
asamblea un proyecto de ordenanza para la enajenación de bienes (Maquinaria)
que ara parte del patrimonio de la empresa.
Para el proceso precontractual se presentaron estudios previos para CONSULTORÍA
PARA EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y PENALES APOYO AL
PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA CREEMOS
BOYACÁ por un valor de 60.000.000.00 y SELECCIÓN DE SOCIOS ESTRATÉGICOS QUE
CONFORMARAN CONJUNTAMENTE CON EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ UNA
EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA por un valor $553.619.238.00.
Considerando que la creación de la empresa estaba prevista para el año 2016 y
se reportó un avance de 95% el rezago de 5% se superara en el segundo semestre
de 2017 una vez se hayan surtido los tramites mencionados con anterioridad y se
dé continuidad a los procesos precontractuales para definir los socios y se lleve a
cabo el acta de constitución de la empresa

Actualización plan vial regional
•

De acuerdo a la metodología establecida por el Ministerio de transporte

para la implementación de planes viales departamentales, mediante la cual se
establece el diligenciamiento de 35 fichas que contienen entre otros ítems la
información socioeconómica asociada a la red vial del Departamento de Boyacá
reportado en el plan vial departamental de 2009, dentro de la información que
alimenta el informe y posterior diligenciamiento de las fichas esta información de
la Aero civil, Ministerio de minas, Corporaciones autónomas regionales y municipios
del departamento .
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•

En colaboración mediante convenio interadministrativo con la UPTC se esta

adelantando pasantías con los estudiantes de último semestre de ingeniería de
transportes y vías y de ingeniería civil para desarrollar planes viales provinciales, que
nos permitan actualizar y complementar la información requerida en la formulación
del plan vial departamental, en el marco del convenio, se realizó capacitación a
los estudiantes pasantes en el manejo de herramientas SIG y se hacen reuniones
seguimiento de las actividades cada 15 días.

Actualización y complementación inventario vial.


Se está a la espera que el Ministerio de Transporte entregue la información
del inventario de los 648 km de la red vial del Departamento de Boyacá,
realizado a través del contrato No. 488 del 2016.



Se formuló y viabilizó un proyecto para la adquisición de equipos para la
toma de información vial por un valor de $187.755.500, se elaboraron los
estudios previos para el inicio de la etapa de contratación, pero no se han
asignado los recursos.



Se formuló y viabilizo proyecto por un valor de $136.200.000 para la
contratación de personal operativo para la toma de información del
inventario vial.

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE

PROGRAMA (Nombre)

Momento 1
EJECUCIÓN
TRIMESTRE

Momento2
EJECUCIÓN
ANUAL

Momento 3
EJECUCIÓN
CUATRIENIO

%
EJECUCIÓN
PROGRAM
A

%
EJECUCIÓN
PROGRAM
A

%
EJECUCIÓN
PROGRAM
A

%
EJECUCIÓN
COMPONENT
E

Boyacá incursiona en el transporte intermodal

100%

24,4

Vías al servicio de la dinámica de desarrollo
integral
Gestión productiva para la infraestructura

100%

54,1
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80%

97%

%
EJECUCIÓN
COMPONENT
E

%
EJECUCIÓN
COMPONENT
E

22
39,26

84,3
3
50,3
3

44,24

TRANSVERSALIDAD CULTURA Y BICENTENARIO
1.2.

Componente Cultura y Bicentenario

La acción del departamento en el componente cultural va encaminada a
contribuir a la construcción de paz en el marco del postconflicto, a través de
estrategias de inclusión, diálogo concertado y fortalecimiento de los procesos
artísticos y culturales como herramientas para la reconstrucción del tejido social.
La cultura, más allá de lo estético, lo expresivo o lo escénico, fundamenta las
dinámicas sociales y genera los insumos que constituyen la identidad territorial, -lo
que somos-, nuestra manera de ver el mundo y nuestras maneras de vivir juntos. En
el marco de la conmemoración del Bicentenario, el componente cultural del Plan
está encaminado al fortalecimiento de procesos de creación, formación,
investigación, difusión, gestión y promoción cultural, como factores constructores
de sentido que permitan el fortalecimiento de la identidad y memoria cultural en
la perspectiva de contribuir al desarrollo humano de los boyacenses como seres
sensibles, creativos, reflexivos, críticos y participativos, donde prime la convivencia
enmarcada en el respeto a la diversidad étnica y la pluralidad cultural.
Se desarrolla a través de la Secretaría de Cultura y Turismo
Resultados generales

AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017

COMPONENTE CULTURA Y BICENTENARIO

86,79%

69,90%

100,00%

100,00%

DesarrolloCulturl Infraestructura
Apropiemonos
Sistema
y Artístico
Cultural
del Bicentenario Departamental
de Cultura

PROGRAMAS
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100,00%

Protección,
Conservación y
Difusión del
Patrimonio
Cultural

Se

concreta en 5 programas estratégicos, el programa: Apropiémonos

Bicentenario (86.79%),

el Sistema departamental de

del

Cultura 69.9%, Desarrollo

cultural y artístico en Boyacá ( 100 %), el Programa Infraestructura cultural en un
100%, Protección, conservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural
100% de cumplimiento para el segundo trimestre 2007, cada

uno

de ellos

encaminados a lograr el fortalecimiento de procesos de creación , formación,
investigación, difusión

gestión y promoción

cultural

como factores de

constructores de sentido que permitan el fortalecimiento de la identidad y
memoria cultural en la perspectiva de contribuir al desarrollo humano donde
prime la convivencia enmarcad a el respeto a la diversidad étnica y la pluralidad
cultural.
El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un
desempeño Optimo 91.34% al encontrarse entre el 75 - 100%
Los programas con mayor índice de cumplimento son: el Desarrollo cultural y
artístico en Boyacá 100% , Protección, conservación, salvaguardia y difusión del
patrimonio cultural 100% e Infraestructura cultural con el 100%.
La Transversalidad Cultura: construyendo caminos de paz en la tierra del
Bicentenario se estructura en cinco programas. El primero denominado
Apropiémonos del Bicentenario, tiene por objetivo cumplir con las meta
departamentales que desde cultura se tienen para la Conmemoración de los
Doscientos años del proceso independentista; el Sistema Departamental de
Cultura obedece al cumplimiento de la normatividad existente, esta conformado
por los espacios de participación y las redes de servicios culturales: el tercer
programa está relacionado con el desarrollo cultural y artístico en Boyacá a través
del fortalecimiento de las diferentes áreas artísticas y manifestaciones culturales
con los componentes de formación, circulación y apoyo a iniciativas de
investigación y creación a través de convocatorias. El programa cuatro está
relacionado con la infraestuctura cultural y finalmente, el programa 5 está
asociado a la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural, el cual se
desarrolla fundamentalmente a través de la convocatoria para acceder a recursos
del Impuesto Nacional al Consumo INC.
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Como se aprecia en la gráfica, dos de los cinco programas presentan un rezago
en su cumplimiento, estos son: Apropiémonos del Bicentenario y el Sistema
Departamental de Cultura. No, obstante se han obtenido logros en varios de los
indicadores por gestión realizada con diferentes instancias del nivel departamental
y nacional es así como las Redes de Bibliotecas Públicas, Museos y Vigías han
venido desarrollando su plan de acción, tal como se evidenció en el subprograma
correspondiente. Los tres programas restantes presentan un nivel de cumplimiento
del cien por ciento, en donde se pueden resaltar, entre otras, actividades como
las convocatorias dirigidas a escritores y a microempresas culturales, el avance en
la realización de la Agenda Cultural y el Festival Internacional de la Cultura.
Finalmente, el tema relacionado con el patrimonio se viene desarrollando a través
de la Convocatoria para acceder a recursos del Impuesto Nacional al Consumo
INC.
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
PROGRAMA
(Nombre)

Momento 1
EJECUCIÓN TRIMESTRE

Momento2
EJECUCIÓN ANUAL

Momento 3
EJECUCIÓN CUATRIENIO

%
EJECUCIÓN
PROGRAMA

%
EJECUCIÓN
COMPONENTE

%
EJECUCIÓN
PROGRAMA

%
EJECUCIÓN
COMPONENTE

1

86,79%

91.34%

30,19%

28,63%

2

69.9%

30,40%

25,19%

3
4

100%
100%

36,37%
23,75%

33,94%
19,17%

5

100%

22,46%

22,52%

%
EJECUCIÓN
PROGRAMA

20,48%

%
EJECUCIÓN
COMPONENTE

24,26%

Cada uno de ellos con los siguientes avances:
1. APROPIEMONOS DEL BICENTENARIO
Conozcamos nuestra historia


Articulación con la Convocatoria del Consejo Editorial de Autores
Boyacenses CEAB. Se premió la investigación: “El Camino del Zaque:
Márgenes de la Historia” del Autor Oscar Leonardo Ayala.



Diseño de la cátedra para presentar propuesta ante la secretaría de
Educación.
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Se realizaron

tres acciones en el marco del Convenio suscrito con la

Academia Boyacense de Historia; un recorrido con niños y jóvenes de la
ciudad de Tunja en el Puente de Boyacá y una actividad de socialización y
participación de los actores estratégicos para el desarrollo del Programa
Apropiémonos del Bicentenario.


Se están realizando acciones preparatorias del evento en el marco de la
versión 45 del Festival Internacional de la Cultura, que se realizará entre el 9
y el 13 de agosto de 2017.

Infraestructura para el bicentenario.


En el marco de la convocatoria N° 5 para acceder a recursos INC están en
ejecución dos proyectos: en Beteitiva y Santa Rosa de Viterbo.



Se continuó con la agenda de la convocatoria para acceder a recursos del
Impuesto Nacional al Consumo INC, es así como el Ministerio de Cultura dio
concepto favorable a los proyectos: “Plan Especial de Manejo y Protección
para el Bien de Interés Cultural del ámbito nacional Capilla Santa Rita de
Casia (Beteitiva), dentro de la Ruta Bicentenaria” y el “ PEMP Duitama”.



Se retomó el proyecto para la primera fase del Centro de Memoria
Bicentenaria y se inició la recolección de información para su actualización:
“Estudios y Diseños Arquitectónicos para el Centro de Memoria, Historia y
Cultura, Boyacá Bicentenaria” que complementa la restauración de la Casa
Eduardo Santos, que se encuentra en proceso de actualización y revisión del
Ministerio de Cultura.



Acciones asociadas al PEMP del Puente de Boyacá y talleres de
socialización con diversos sectores para la conservación arquitectónica. En
el marco de la intervención de los inmuebles relacionados con el
Bicentenario en los municipios de Beteitiva y Santa Rosa de Viterbo también
se adelantaron acciones de acuerdo al cronograma de la convocatoria.
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DECLARATORIAS DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL


Se iniciaron acciones para la Declaratoria del Ámbito Nacional del Conjunto
de Cinco Molinos de Villa de Leyva y Gachantivá y el Conjunto de la Capilla
Doctrinera Cruz Atrial y Piedra del Castigo del Municipio de Sáchica.

RUTA BICENTENARIA


Se socializó la meta ante las Academias, el Comité Bicentenario de la
Asamblea de reciente conformación y se articulará con la Mesa Técnica del
Bicentenario creada en la Gobernación del Departamento.



En el marco de la convocatoria 6 INC, se dio concepto favorable a los
inventarios de los municipios de Paya, Pisba, Cerinza, Togui y Sotaquirá, por
parte

del Consejo Departamental de Patrimonio y fueron enviados al

Ministerio de Cultura para su revisión.


Se está preparando la realización de dos murales en los municipios de Socha
y Tasco en el marco de la versión 45 del Festival Internacional de la Cultura,



En articulación con la Dirección de Turismo sedefinió la ruta:Puente de
Boyacá – Pantano de Vargas y los municipios de su zona de influencia. Se
formuló el proyecto: “DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO RUTA BICENTENARIA”
y quedo registrado en Banco bajo el código 2016 – 15000 – 0247. Se sigue
trabajando en articulación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Política pública cultural y ajuste a la reglamentación




Se han realizado dos reuniones con el sector de artistas, se formularon los
términos y se definieron los perfiles para la contratación de la asesoría en
Política Pública.
Se participó en el encuentro de gestores y artistas de la provincia de
Lengupá con el fin de socializar la propuesta de creación de la política
pública y recoger las inquietudes y necesidades del sector.



Se realizó encuesta digital dirigida al sector audiovisual del departamento
con el fin de recopilar las inquietudes del Consejo Departamental de
Cinematografía, como insumo para la elaboración del proyecto de
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Ordenanza. Igualmente se elaboró el primer diagnóstico con base en la
información recolectada.
Consejos departamentales de cultura :
Los Consejos Departamentales de Cultura, establecidos en el Decreto 1280/2009
fueron instalados el 5 diciembre de 2016. El Consejo Departamental de
Cinematografía se ha reunido en tres oportunidades con el fin de tratar los temas
relacionados con la Ordenanza y la formulación de la Política Pública.

El Consejo Departamental de Patrimonio ha realizado cuatro reuniones ordinarias y
una extraordinaria y tres comités de patrimonio cultural material realizados. Se ha
realizado la evaluación de los proyectos presentados en los dos cortes de la
convocatoria de asignación de recursos INC al patrimonio cultural. Se han
evaluado proyectos arquitectónicos de los municipios de Villa de Leyva, Paipa y
Mongui.Se han establecido encuentros con el Ministerio de Cultura en temas como:
la declaratoria del Alto Ricaurte y la formulación del PEMP del Puente de
Boyacá. Se han realizado visitas técnicas a los municipios de Paipa y Santa Rosa de
Viterbo, asesorando edificios con declaratoria como Bienes de interés Cultural,
dentro de estos la casa donde habitó Casilda Zafra a la cual se le está prestando
asesoría para su intervención.
En cuanto al Consejo de Medios Comunitarios y Ciudadanos, se actualizó la base
de datos y se han realizado reuniones preparatorias para el encuentro programado
para el segundo semestre de 2017.
Con respecto a los demás consejos se están programando las reuniones para el
segundo semestre de 2017
LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Demora en la formulación del proyecto, lo que
ha impedido la asignación de los recursos necesarios para la operatividad de los
Consejos, provenientes de Estampilla Procultura.
Red departamental de bibliotecas públicas
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13 bibliotecas fortalecidas con un proceso de formación en lectura para
primera infancia.



8 Bibliotecas con un proceso de formación a través del seminario regional
de promotores de lectura



8 bibliotecas beneficiadas con un

concierto taller de la agrupación

“Guagua de los Cuentos” dirigido a niños y jóvenes, sobre construcción de
valores.


4 bibliotecas participantes en la jornada de inducción a nuevos
bibliotecarios liderada por la Biblioteca Nacional.



56 bibliotecas actualizaron el registro de información de instituciones
culturales.



Seguimiento a las 51 visitas técnicas realizada por la Biblioteca Nacional de
Colombia en sus estrategias de tutores y promotores.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Demora en la formulación del proyecto,
lo que ha impedido la asignación de los recursos necesarios para la operatividad
de la Red.
Salas de lectura para primera infancia implementadas: La meta se encuentra
articulada con la Secretaría de Desarrollo Humano en el tema de Primera Infancia
y con las 15 alcaldías beneficiarias. Sus componentes son:


Adecuación del espacio que es responsabilidad de las alcaldías



Dotación de mobiliario de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Cultura
de responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Humano



Capacitación especializada en primera infancia para la implementación de
las salas

La meta se ha desglosado en cuatro actividades:
Concertación con municipios que equivale al 15% de avance de la meta




Visitas de asistencia técnica predotación que equivale al 1%
Dotación que equivale al 50%
Capacitación que equivale a un 20%
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En este orden de ideas, en el segundo trimestre se avanzó en la concertación
con municipios y visitas de asistencia técnica que equivalen al 100% de la meta del
trimestre.
LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Demora en la formulación del proyecto, lo que
ha impedido la asignación de los recursos necesarios para la operatividad de la
Red.


Se realizó gestión con la Fundación ARETÉ, especializada en estrategias de
inclusión social identificando líneas de intervención para las Bibliotecas
Públicas. Se focalizaron los municipios de Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá,
Tunja y Garagoa.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Demora en la formulación del proyecto, lo que
ha impedido la asignación de los recursos necesarios para la operatividad de la
Red.


Se entregó al Ministerio de Cultura – Grupo Infraestructura el Proyecto:
“BIBLIOTECAS RURALES MÓVILES” para acceder a equipamientos culturales
(container)



En desarrollo del plan de acción para el fortalecimiento de las Redes se
realizaron jornadas de socialización y re-acreditación del programa vigías
del patrimonio en los municipios de Duitama, Paipa, Cómbita, Gachantivá,
Ráquira, Iza, y Sogamoso.Esta actividad permite que los municipios
beneficiados puedan acceder al programa de voluntariado del Ministerio
de Cultura, lo que se traduce en capacitación y visibilización del Patrimonio
Boyacense en la Red Nacional de Vigías.



Se apoyó a través de la divulgación por los diferentes medios de
comunicación la celebración del Día Internacional de los Museos en la Red
de Museos del Alto Ricaurte y la celebración del solsticio de verano en Villa
de Leyva y Sogamoso
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Se realizaron dos recorridos con los niños de Casa Arte y el Teatro Popular de
Tunja al Puente de Boyacá y Ciclorama como acción encaminada a
sensibilizar la población infantil y juvenil en el tema del Bicentenario.

Red departamental de medios de comunicación ciudadanos y comunitarios



A través del apoyo a la coordinación de esta Red se actualizó la base de datos
y se realizaron reuniones con los coordinadores anteriores de la Red
paraarticulación de acciones 2017.



Se está haciendo el trabajo de articulación con la Secretaria de Educación y
directores de FESCOL (Festival Escolar Audiovisual) para apoyar la creación de
los contenidos y fortalecer los procesos audiovisuales en Escuelas Rurales del
Departamento, teniendo como objetivo la creación de Historias y relatos
creados. Dicho festival se llevara a cabo durante el segundo semestre de 2017,
obteniéndose los productos terminados en noviembre.



Con el fin de apoyar la creación de contenidos audiovisuales orientados a la
documentación y registro de los oficios artesanales tradicionales, se ha
capacitado a estudiantes voluntarios de la U.P.T.C. con talleres de montaje
lineal para piezas audiovisuales y flujo de trabajo.

Red departamental de instituciones públicas municipales de cultura.



Acompañamiento al municipio de Pajarito para el Fortalecimiento del
Consejo Municipal de Cultura; Socialización del Plan Nacional de
Estímulos del Ministerio de Cultura.



Asistencia al municipio de Viracachá a través de asesoría para el
fortalecimiento del Consejo Municipal de Cultura, y la Convocatoria de
Recursos de Impuesto Nacional al consumo.



Asesoría al municipio de Boavita con un taller de gestión cultural con los
siguientes temas: lineamientos para la elaboración del Plan de Acción
del sector y Formulación de proyectos para acceder a recursos del
Programa Nacional de Estímulos (escuelas de Música).
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Asistencia al municipio de Santa Sofía para Restructuración y
dinamización del Consejo Municipal de Cultura.
Asesoría al municipio de San Luis de Gaceno para la elaboración del
acto administrativo para la reestructuración y actualización del
Consejo Municipal de Cultura.
Implementación del proceso de registro y actualización de la Base de
Datos de Instituciones Municipales de Cultura.
Acompañamiento a la reunión de artistas y gestores culturales de la
provincia de Lengupá realizada en Zetaquira y coordinación de la
mesa para la operatividad de Consejo Municipales de Cultura.
Asesoría en el proceso de actualización y dinamización del Consejo
Municipal de Cultura de Tipacoque
Acompañamiento al municipio de Santana para el Fortalecimiento del
Consejo Municipal de Cultura,
Asistencia al municipio de Santa Sofía para la restructuración y
dinamización del Consejo Municipal de Cultura. Se realizó capacitación
sobre el Sistema Nacional de Cultura y elección de los consejeros de
cultura de los diferentes sectores.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Trámite del Proyecto y proceso contractual
para iniciar la ejecución de los recursos provenientes de estampilla Procultura.




Desarrollo de Taller
Sistema Nacional de Cultura y Fuentes de
financiación Cultural en el municipio de Sáchica
Desarrollo del Taller
Sistema Nacional de Cultura y Fuentes de
Financiación Cultural en el municipio de San Miguel de Sema.
Desarrollo de Taller
Sistema Nacional de Cultura y Fuentes de
financiación Cultural en el municipio de Santana
Red departamental de emprendimiento cultural





Se recopiló información para actualización de bases de datos de la Red
conformada por microempresas culturales desde el año 2008 a 2017 y se
realizó la convocatoria de estímulos a microempresas culturales, base de
la Red de Emprendimientos, en donde fueron beneficiadas 45
organizaciones de 14 municipios.
Se está trabajando en la estrategia de mercado cultural que se realizará
en noviembre de 2017.

Observatorio departamental de cultura


En articulación con las actividades de la Red Departamental de
Instituciones Municipales de Cultura, se visitaron 18 municipios con el fin
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de asesorar a los municipios en los diferentes temas del Sistema Municipal
de Cultura.


Creación de la metodología de levantamiento de información para
funcionamiento del observatorio



Articulación con el área de sistemas de la Secretaría General de la
Gobernación de Boyacá



Articulación con el Sistema de Información Geográfica Territorial SIGTER



Articulación con el Sistema de Información del Área de Música del
Ministerio de Cultura SIMUS para el desarrollo del proyecto: “Así suena
Boyacá” como piloto.



Articulación con las diferentes áreas artísticas para determinación de
variables.

3. DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN BOYACÁ



En la Casa del Menor de la Ciudad de Tunja, se está desarrollando un
programa de capacitación en el área de danzas con una intensidad de
dos(2) horas semanales, el cual beneficia a 80 jóvenes. De otra parte, en el
área de teatro se concertó el horario para el desarrollo de los talleres con el
equipo de sicólogos del Programa del Sistema de Responsabilidad Penal,
actividad programada para el segundo semestre del presente año.

Estas actividades están orientadas a la estrategia desarrollada conjuntamente con
el Ministerio de Cultura, Dirección de Artes, denominada: “La Danza como Agente
de Transformación Social”


Se inició proceso de cualificación de docentes a través de un diplomado de
iniciación musical, orientado a la formación de formadores en el área de
música.



Elaboración de la propuesta de creación de contenidos pedagógicos para
la apropiación del conocimiento asociado a la alimentación y cocinas
tradicionales, cuyo tema de estudio serán las semillas de origen prehispánico
e hispánico; la finalidad es crear un proyecto piloto para transmisión de

285

saberes tradicionales en instituciones educativas generando capacidades
de gestión del patrimonio a nivel local. Este proyecto está alineado con la
política de salvaguardia de cocinas tradicionales de Colombia, liderada por
el Ministerio de Cultura.
Para el desarrollo de esta propuesta se priorizaron municipios de las provincias de
Neira, Márquez y Centro.
LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Trámite del Proyecto y proceso contractual
para iniciar la ejecución de los recursos provenientes de estampilla Procultura.



Segundo año del programa Colombia creativa en Boyacá, con sede en
Culturama – Duitama. La profesionalización en Teatro se desarrolla en convenio
entre el Ministerio de Cultura, Icetex, la Universidad de Antioquia y Gobernación
de Boyacá. La población beneficiada es de 27 artistas del área de teatro.
LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Dificultades para la liquidación del
convenio 2016 han demorado el pago del estímulo a los profesionales en teatro
generando inconformidades entre estos y adicionalmente con el área de teatro
del Ministerio de Cultura.

Cultura ciudadana y formación de públicos

 Se diseñó la Campaña de Apropiación Social del Patrimonio Cultural
denominada: “LEER A BOYACÁ: UNA EXPEDICIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA POR
LA

MEMORIA

Y

LA

IDENTIDAD

DE

BOYACÁ”.

Se

han

realizado

3

implementaciones de la estrategia en los municipios de Tunja, Guateque y
Mongua.



Dentro de la estrategia: “LEER A BOYACÁ: UNA EXPEDICIÓN CULTURAL Y
ARTÍSTICA POR LA MEMORIA Y LA IDENTIDAD DE BOYACÁ”, se articula la
estrategia de Cultura Ciudadana y formación de públicos, complementado
con la realización de exposiciones en las Salas Rafael Tavera y Julio Abril,
lanzamientos de libros y conciertos realizados por estudiantes, donde no solo
se estructuran espacios de circulación sino de formación de públicos con los
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asistentes a estos encuentros. En este sentido se realizaron actividades en los
municipios

Bachillerato con énfasis en música


Se continuó con el Programa de Bachillerato con énfasis en música a nivel
de educación formal, el cual se brinda a través del Convenio de
Cooperación académica suscrita entre el colegio de Boyacá y la
Gobernación de Boyacá.

En cuanto a Educación No formal se ofrece el Plan de educación NO FORMAL,
para niños, jóvenes y adultos con un programa de estudios paralelo al bachillerato
musical y con estudios musicales post bachillerato.

Como resultado de los procesos pedagógicos se han conformado las siguientes
agrupaciones: Banda Sinfónica, Orquesta Sinfónica, Orquesta de Cuerdas frotadas,
Orquesta Típica (tipo Estudiantina), grupos de cámara de instrumentos típicos,
Conjuntos instrumentales infantiles, Coro Infantil, Coro de Voces Cambiantes
(jóvenes), Coro Mixto Juvenil (adolescentes), Coro de Adultos. La Orquesta de
Cuerdas frotadas participó en el I Festival de Orquestas y Bandas Sinfónicas, en la
ciudad de Pamplona, realizado en el mes de junio de 2017, en homenaje al Maestro
Oriol Rangel, obteniendo el primer lugar. De otra parte, el joven Cornista Cristian
Esteban Pérez, fue seleccionado para hacer parte de la Banda Sinfónica Juvenil
de Colombia.

Boyacá multicultural


En los procesos de acompañamiento técnico a los municipios realizados a
través de la Red Departamental de Instituciones Municipales de Cultura, se
hacen los procesos de sensibilización en el reconocimiento de la diversidad
cultural, establecidos en la ley 397 de 1997 y 1185 de 2008, frente a grupos
étnicos, etareos y poblaciones como parte del Sistema de Cultura.
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Esta estrategia está articulada con la convocatoria de estímulos a
microempresas culturales. En la convocatoria 2017 se apoyaron proyectos
de base comunitaria con organizaciones como el Teatro Popular de Tunja,
el Teatro Experimental de Boyacá, la Corporación Cultural Cuna
Carranguera, en construcción

de la metodología para orientar a los

emprendimientos culturales en la perspectiva de crear la Red de Cultura
Viva Comunitaria del Departamento.


En articulación con la Secretaría de Educación se está adelantando la
estrategia de construcción de paz y reconciliación a través de la Cultura en
instituciones educativas desde el Festival Escolar Audiovisual FESCOL, cuyo
tema es la creación de contenidos sobre paz en Boyacá.

Como complemento a esta estrategia se apoyan proyectos de base comunitaria
en el marcodel la Convocatoria de estímulos a microempresas culturales, en donde
se asignaron recursos a los siguientes proyectos: “NIÑAS Y NIÑOS PARA EL ARTE, LA
SENSIBILIDAD Y LA PAZ EN CHIQUINQUIRÁ”, “SEMILLEROS DE PAZ”, “TEATRO Y DANZA
COMO CATEDRAS TRANSVERSALES CONSTRUCTORAS DE PAZ”,

“FESTIVAL LIT

(VERSIÓN GUERRA Y PAZ)”, “PRIMER ENCUENTRO NACIONAL INFANTIL DE DANZA Y
MÚSICA TRADICIONAL: SEMILLERITOS DE PAZ"
Carpeta de estímulos


Se continúo con el cronograma de las convocatorias del Consejo Editorial
de Autores Boyacenses CEAB y Estímulos a Microempresas Culturales. En la
primera se premiaron 4 géneros literarios: Poesía: “Entre Ciudades, Música y
Desamores de Iván Leonardo Vargas García; Ensayo: “El Carnero
Revisitado”, del mismo autor; Crónica Regional: “El Camino del Zaque:
Márgenes de la Historia” de Oscar Leonardo Ayala y Novela Gráfica:
“Nostalgia” de Luis Carlos Roa Gil y Duvan Camilo Rojas. Estas obras se
encuentran en proceso de edición para su publicación en el segundo
semestre de 2017.

En la convocatoria de Estímulos a Microempresas Culturales fueron beneficiados 66
proyectos de 45 organizaciones y 14 municipios. Se asignaron recursos por valor de
$ 448.146.653.
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Creación y circulación de contenidos artísticos y manifestaciones culturales


Se avanzó en la concertación con los actores del movimiento sinfónico
bandístico:

CORBANDAS, directores de banda y responsables de la

institucionalidad cultural municipal para la planeación de los encuentros
departamentales de bandas. En la presente vigencia se cambio la
modalidad de zonales por la de encuentros departamentales por categoría,
lo que permite una mayor operatividad y organización tanto para las
bandas participantes como para el público y los jurados. Estos encuentros
son selectivos para el Concurso Nacional de Bandas de Paipa y otros
eventos nacionales concertados con CORBANDAS.


Las acciones de voluntariado que se han realizado son: la pintura en las
tribunas del “Estadio La Independencia” de la ciudad de Tunja y la
participación y animación de la comparsa del Día de la Familia, organizado
por la Secretaria de Desarrollo Humano.



El fomento a las iniciativas rurales de creación de contenido audiovisual se
realiza con la oficina de TICs y la Dirección del FESCOL, mediante procesos
de capacitación en áreas rurales con el apoyo de la Secretaría de
Educación. Son sus componentes: 1) la creación del contenido de los
procesos de formación (SILABUS), 2) la priorización de los municipio, 3) la
capacitación de los docentes y 4) la realización de un taller en contenidos
audiovisuales para los ganadores del Festival Escolar FESCOL.



Hasta el momento se han realizado en coordinación con la Secretaría de
Educación, Oficina de TICS y Dirección de FESCOL, la priorización de los
municipios para recibir capacitación con base en los análisis

que ellos

realizaron de la anterior convocatoria y la elaboración del SILABUS temático
y el material pedagógico.


En el marco del Convenio suscrito con la Academia Boyacense de Historia,
se publicaron las obras: “Memoria Histórica de la Guerra Verde en Boyacá”
del investigador Jerónimo Gil Montaña y “El Origen Histórico de los Pueblos
de Boyacá, Tomo 5” de María Rósula Vargas de Castañeda. Se encuentran
en proceso de edición y publicación cinco obras, de las cuales dos están
relacionadas con el tema Bicentenario.
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Circulación y eventos
Estrategia cultural para la redefinición del FIC formulada : Esta meta estaba
programada para el 2016, en consecuencia en la presente vigencia se han
iniciado acciones para cubrir este rezago, es así como se han realizado reuniones
con el sector, en donde se estableció que la prioridad es dar mayor participación
a los artistas locales, y a los espectáculos concertados para poder generar
participación activa de los cultores boyacenses y de procesos que nutran el
imaginario social necesario para el avance de los boyacenses.

La organización del FIC 2017 contempló dentro de las actividades de evaluación
posteriores al FIC, la realización de un foro para la redefinición de la estrategia
cultural, actividad programada para el mes de septiembre de 2017.

De igual manera a nivel interno, se ha avanzado en la elaboración de un
documento que aporte a la construcción colectiva de la estrategia.


Se formuló y aprobó el proyecto para la realización de la versión 45 del
Festival Internacional de la Cultura y se dio inicio al Convenio suscrito con el
Fondo Mixto de Cultura de Boyacá para su ejecución.Se adelantó lo
relacionado con la parrilla de programación, mediante concertación con
los diferentes sectores artísticos.



Se han apoyado

5 eventos de

gran impacto en

los municipios

beneficiados; igualmente se apoyaron a tres artistas del departamento para
participar en el Festival del Mono Núñez en Ginebra Valle
4. ESPACIOS PARA LA VIDA


El proyecto “Mejoramiento y puesta en funcionamiento de la Escuela de
Bellas Artes en la carrera 8 No. 21-23 de la Ciudad de Tunja” se encuentra en
proceso de elaboración de la metodología MGA.
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2. Recopilación información del Estado de arte de la pintura mural ubicada
en el techo del bien Casa Juan de Castellanos. Solicitud de apoyo al
Ministerio de Cultura, área de bienes muebles.



Biblioteca Departamental – proceso de depuración y descarte: en proceso
de formulación de los términos de referencia para la contratación técnica.

El proyecto “Mejoramiento y puesta en funcionamiento de la Escuela de Bellas
Artes en la carrera 8 No. 21-23 de la Ciudad de Tunja” se encuentra proceso de
elaboración de la metodología MGA, incluye en las actividades para la dotación
y suministro de mobiliario necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de
la Escuela de Bellas Artes de Boyacá, realización de estudios previos para la
adjudicación de los requerimientos y necesidades planteadas en el proyecto.
Intervención y aprovechamiento de espacios públicos
La intervención y aprovechamiento de espacios públicos: “Espacios para el
Convite”, se realizan mediante intervenciones físicas y/o sociales desde las
expresiones artísticas. Se han realizado las siguientes actividades en el trimestre:


Pintura mural en las tribunas del Estadio la Independencia



Día del Libro en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja



Día de la Danza en varios municipios del departamento



Intervención mural los municipios de Mongua y Guateque.



Intervención social en Tipacoque



Tres Talleres de danza en espacios públicos en el municipio de Santana



Tres Talleres de Danza en espacio Público en los municipios de Cómbita, Tuta
y Togui

5. PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL


Identificación y clasificación de los inventarios de carácter material e

inmaterial realizados en el Departamento. Consolidación de la información
recolectada a través de los proyectos de inventarios
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Apertura sexta convocatoria INC,

y capacitación dirigida a los

municipios para presentación de proyectos. A la fecha y según
cronograma de la convocatoria se ha realizado apertura, revisión de
requisitos y evaluación técnica de los proyectos. Revisión de requisitos,
evaluación técnica y priorización de proyectos por parte del Consejo
Departamental de Patrimonio. Los proyectos viabilizados corresponden
a los municipios de Toguí: Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial
Asociado a las Festivales Culturales y Demás Tradiciones Campesinas,
Paya: Inventario del Patrimonio Cultural Material Inmueble del municipio
de Paya - Boyacá y Sotaquira: Por el Rescate de los Bienes Inmuebles del
Patrimonio Cultural Material.


Apertura sexta convocatoria INC,

y capacitación dirigida a los

municipios para presentación de proyectos. A la fecha y según
cronograma de la convocatoria se ha realizado apertura, revisión de
requisitos y evaluación técnica de los proyectos. Revisión de requisitos,
evaluación técnica y priorización de proyectos por parte del Consejo
Departamental de Patrimonio. Los proyectos viabilizados corresponden
a los municipios de Tinjacá: Comunidades rurales protegen el “Convite
Carranguero” como patrimonio inmaterial de Tinjacá; Paz de Río: Al
rescate de nuestro patrimonio” programa de promoción del patrimonio
cultural en los municipios de Tutazá, Paz de Río y Socha. “ruta de murales
para el bicentenario”; San Pablo de Borbur: Estrategia de comunicación
comunitaria para la divulgación del patrimonio cultural de San Pablo de
Borbur.


Apertura sexta convocatoria INC,

y capacitación dirigida a los

municipios para presentación de proyectos. A la fecha y según
cronograma de la convocatoria se ha realizado apertura, revisión de
requisitos y evaluación técnica de los proyectos. Revisión de requisitos,
evaluación técnica y priorización de proyectos por parte del Consejo
Departamental de Patrimonio. El proyecto viabilizado corresponde al
municipio de San Eduardo: Programa de rescate de la memoria cultural
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adelantado por la biblioteca pública municipal de San Eduardo –Boyacá
con miras a la conformación del centro de memoria del ámbito local.


Apertura sexta convocatoria INC,

y capacitación dirigida a los

municipios para presentación de proyectos. A la fecha y según
cronograma de la convocatoria se ha realizado apertura, revisión de
requisitos y evaluación técnica de los proyectos. Revisión de requisitos,
evaluación técnica y priorización de proyectos por parte del Consejo
Departamental de Patrimonio. Los proyectos viabilizados corresponden
a los municipios de San Eduardo: Inclusión de jóvenes padrinos y madrinas
en el desarrollo de capacidades y habilidades artísticas en la población
con discapacidad del municipio de San Eduardo. Un proyecto para la
formación de formadores; Paz de Río: Fase II proyecto capacitación a
población en situación de discapacidad en artes, saberes y oficios
artesanales del municipio de Paz de Río.

Conservación, protección, y salvaguardia del patrimonio cultural



De acuerdo a la hoja de vida del indicador se ha avanzado en la
viabilización y aprobación de proyectos de Planes Especiales de Manejo
y Protección por parte del Consejo Departamental de Patrimonio. Los
proyectos viabilizados corresponden a los municipios de Betéitiva: Plan
Especial de Manejo y Protección para el Bien de Interés Cultural del
Ámbito Nacional, Capilla Santa Rita de Casia del Municipio de Beteitiva
Boyacá y Duitama: Formulación y Elaboración del Plan Especial de
Manejo y Protección “PEMP” del Molino Tundama



A la fecha y según cronograma de la convocatoria se ha realizado
apertura, revisión de requisitos y evaluación técnica de los proyectos.
Revisión de requisitos, evaluación técnica y priorización de proyectos por
parte del Consejo Departamental de Patrimonio. El proyecto viabilizado
corresponde

al municipio de Boavita: Formulación del Plan de

Salvaguarda para la Manifestación Drama de Los Santos Reyes Magos.
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A la fecha y según cronograma de la convocatoria se ha realizado
apertura, revisión de requisitos y evaluación técnica de los proyectos.
Revisión de requisitos, evaluación técnica y priorización de proyectos por
parte del Consejo Departamental de Patrimonio. Los proyectos
viabilizados corresponden a:
Betéitiva: Estudios Técnicos y Diseños Para la Restauración del Bic “Capilla
de La Virgen de La O” En La Inspección de Otengá,
Tibasosa: Estudios Técnicos y Diseños Para La Restauración De La Casa
Santaillana (Eduardo Caballero Calderon).

TRANSVERSALIDAD PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA
1.3.

Componente Participación y Democracia
El componente de desarrollo comunitario está determinado por la gestión

realizada por los organismos comunales el cual se concreta en cinco programas
( Promover el control social y las veedurías ciudadanas, inspección , control y
vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro, promoción para la participación
ciudadana, dinamizando el desarrollo territorial y desarrollo comunal y comunitario
), a través de los cuales pretende involucrar a la sociedad civil a participar y
así permitir exista una relación entre Estado y Comunidad utilizando las facultades
otorgadas por la ley.
La ejecución del componente en el periodo analizado presenta el siguiente
comportamiento por programas: Promover el control social y las veedurías
ciudadanas (100%), Inspección, vigilancia control y de las entidades sin ánimo de
lucro (100%), Promoción para la participación ciudadana (82.44%), dinamizando el
desarrollo territorial (93.94%) y desarrollo comunal y comunitario (82.67%).
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EJECUCION POR PROGRAMA
120,00
100,00

100,00

93,94

Porcentaje

100,00

82,67

82,44

80,00
60,00
40,00
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0,00
Promover el
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Promoción para la Dinamizando el
desarrollo
control social, y vigilancia y control participación
territorial
las veedurías
de las entidades
ciudadana.
ciudadanas en el
sin ánimo de
departamento.
lucro.

Desarrollo
Comunal y
Comunitario.

Programas

El promedio de ejecución del sector presenta un 91.81% de cumplimiento
frente a lo programado

para

la

actual vigencia, lo

que representa

un

desempeño ÓPTIMO de acuerdo a los parámetros establecidos de evaluación.
El componente de Participación y democracia tiene como finalidad
desarrollar y promover espacios donde la sociedad civil pueda interactuar con
todos los atributos que por ley le corresponden para ejercer el derecho de la
democracia y equidad. Las estrategias están enmarcadas en capacitaciones,
talleres, promoción, divulgación hasta la celebración de convenios con grupos
sociales, entidades territoriales y academia para garantizar la formación integral
de los boyacenses en el marco del ejercicio de la participación ciudadana. Esta
componente lo desarrolla en su totalidad la Secretaría de Participación y
Democracia.
Resultados de ejecución durante el trimestre, acumulado anual y acumulado al
cuatrienio (cuadro y gráfico) con un componente analítico indicando logro
promedio de cumplimiento, programas con mayores y menores grados de
cumplimiento. Reflexiones sobre causas de los rezagos y acciones a implementar
para garantizar el cumplimiento de las metas del plan.
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Se puede evidenciar que para el momento 1, el programa que presenta más
rezago es el Desarrollo Comunal y Comunitario, toda vez 3 de sus indicadores
dependen de una misma activada que se ha visto retrasada a causa de la demora
en articulación intersectorial para la aprobación del proyecto para ejecución de
los recursos. El 100% de cumplimiento fue alcanzado por 2 de los cinco programas
del componente de participación y democracia, esto se debe al trabajo en equipo
y la búsqueda de estrategias de articulación con entidades externas como apoyo
al desarrollo de las metas.

Para el momento 2, en cuanto a la ejecución anual; el programa que presenta más
rezago sigue siendo el Desarrollo Comunal y Comunitario, toda vez 3 de sus
indicadores dependen de una misma activada que se ha visto retrasada a causa
de la demora en articulación intersectorial para la aprobación del proyecto para
ejecución de los recursos. Los programas “Promover el control social, y las veedurías
ciudadanas en el departamento.” y “Dinamizando el desarrollo territorial” son que
representan mayor cumplimiento ya que se han superado las expectativas y las
metas se han cumplido superando el 100% de lo planeado.

Por ultimo en el momento 4, en cuanto a la ejecución del cuatrienio; el programa
que presenta más rezago es Promoción para la participación ciudadana., toda vez
1 indicador, correspondiente a la política pública de Presupuesto participativo
presenta un rezago muy representativo para la presente vigencia. Los programas
“Promover el control social, y las veedurías ciudadanas en el departamento.” y
“Dinamizando el desarrollo territorial” son que representan mayor cumplimiento ya
que se han superado las expectativas y al igual que la anterior la razón radica en
que las metas se han cumplido en más del 100% de lo planeado.
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ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
Momento 1

Momento2

EJECUCIÓN TRIMESTRE

Momento 3

EJECUCIÓN ANUAL

EJECUCIÓN
CUATRIENIO

PROGRAMA (Nombre)

%

%

%

%

%

%

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

PROGRAMA

COMPONENTE

PROGRAMA

COMPONENTE

PROGRAMA

COMPONEN
TE

Promover el control social, y

100%

66.67%

54.83%

100%

38.89%

40.17%

las veedurías ciudadanas en
el departamento.
Inspección,

vigilancia

y

91.81%

control de las entidades sin

48.38%

45.89%

ánimo de lucro.
Promoción

para

la

82.44%

43.94%

35.99%

desarrollo

93.94%

68.75%

55.63%

82.67%

23.66%

42.83%

participación ciudadana.
Dinamizando

el

territorial
Desarrollo

Comunal

y

Comunitario.

EN EL PROGRAMA 1. PROMOVER EL CONTROL SOCIAL Y LAS VEEDURÍAS
CIUDADANAS:
Jóvenes en el ejercicio de la función de control social.
A través de Capacitación fortalecimiento del control social y conformación de
veedurías ciudadanas en el municipio de Paipa el día 21 de abril de 2017, con el
programa alimentación escolar PAE, crea en transversalidad con la secretaria de
educación del departamento y PAE se acompañó el proceso de formación de
veedurías con una participación de 15 personas (7 mujeres, 8 hombres) a
personeros estudiantiles, representantes de algunos colegios, se debe fijar nueva
fecha para elección de veedurías ciudadanas, los jóvenes desean participar en el
control a la destinación de recursos del PAE y otros, al no ser significativo el grupo
se propone posponer la creación de la veeduría.
Una vez inicien labores académicas se continuara con el proceso.
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El día 9 de Junio de 2017 se desarrolló el proceso de conformación de veedurías
ciudadanas municipio de Paya con la participación de 31 jóvenes (19 mujeres, 11
hombres) correspondientes A estudiantes de los grados decimo y once, sobre la
importancia de participar ejerciendo control social y en especial a temas que
como juventud y comunidad educativa les atañen se dio a conocer el paso a paso
para conformar una veeduría, su importancia y alcance, los jóvenes desean
participar en el control a la destinación de recursos del PAE y otros.
Total jóvenes participando: 46 mujeres 26, hombres 20
Capacitación a la sociedad civil en temas de control social.
Se desarrolló la Capacitación fortalecimiento del control social y conformación de
veedurías ciudadanas municipio de Gachantiva en la fecha de abril 09 de 2017, a
las 9:00. a.m en el auditorio sala digital alcaldía con una asistencia de 25 personas
(7 mujeres, 18 hombres). Se hizo capacitación con participación de veedores
ciudadanos y dignatarios de las diferentes Juntas de Acción Comunal del
municipio, se resolvieron inquietudes, y se motivó a la población para que
ejercieran control social conformen veedurías ciudadanas, se dio a conocer el
paso a paso hasta la inscripción en la personería municipal o la cámara de
comercio y su posterior plan de trabajo.

Seguida está capacitación fortalecimiento del control social y conformación de
veedurías ciudadanas municipio de Moniquirá en la fecha de fecha de abril 28 de
2017 en el auditorio vive digital municipio con una asistencia 85 personas, 35
mujeres, 50 hombres. Se hizo capacitación con participación de veedores
ciudadanos de la provincia de Ricaurte y dignatarios de las diferentes Juntas de
Acción Comunal del municipio, se resolvieron inquietudes, y se motivó a la
población para que ejercieran control social, conformen veedurías ciudadanas, se
dio a conocer el paso a paso hasta la inscripción en la personería municipal o la
cámara de comercio y su posterior plan de trabajo.
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Por otra parte se llevó a cabo la Capacitación fortalecimiento del control social y
conformación de veedurías ciudadanas municipio de Duitama el día 29 de abril de
2017 en el auditorio Colegio Santo Tomas de Aquino con la asistencia de 95
personas (37 mujeres, 58 hombres)
Se capacitó a los diferentes dignatarios de organismos comunales del municipio de
Duitama, se resolvieron inquietudes, y se motivó a la población para que ejercieran
control social a conformar veedurías ciudadanas, se dio a conocer el paso a paso
hasta la inscripción en la personería municipal o la cámara de comercio y su
posterior plan de trabajo.
Adicional se desarrolló la Capacitación: organismos comunales comisiones de
convivencia y conciliación, asesorías contables y registro de libros, fortalecimiento
del control social y conformación de veedurías ciudadanas municipio de Chita
con una asistencia de 48 personas (14 mujeres, 34 hombres). Se capacitó a los
diferentes dignatarios de organismos comunales del municipio de chita, se
resolvieron inquietudes, y se motivó a la población para que ejercieran control
social a conformar veedurías ciudadanas, se dio a conocer el paso a paso hasta
la inscripción en la personería municipal o la cámara de comercio y su posterior
plan de trabajo.

También se capacitó al grupo tercera edad en control social y conformación de
veedurías ciudadanas municipio de Sativasur. Con la secretaria de desarrollo
humano, en temas de control social a recursos de resolución 050 de la gobernación
de Boyacá, asignación de recursos pro estampilla adulto mayor el día 10 de mayo
de 2017 en el auditorio teatro municipal con una asistencia de 45 personas (23
mujeres, 22 hombres). Los adultos mayores, entusiastas del tema y conocedores de
la asignación de recursos por más de ciento veinte millones de pesos por parte de
la gobernación de Boyacá, mediante resolución 050 de 17 de marzo de 2017,
reciben capacitación y orientación por parte del funcionario de legado de la
Secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación, luego reciben la
capacitación por parte del Funcionario contratista de la Gobernación de Boyacá,
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Administrador Público, Jaime Cristancho Vargas, transcurrida una hora y motivados
por realizar control Social a los recursos asignados provenientes de la estampilla
adulto mayor, deciden conformar una veeduría ciudadana la cual denominan
“por la Dignidad de Todos” con una duración hasta terminación del mandato de
la actual administración, piden colaboración para levantar actas y hacer el oficio
para inscribir la nueva veeduría ante la personería Municipal, hecho el
acompañamiento se finaliza la jornada de capacitación y taller siendo las 1:25. P.M

Así mismo se realizó la Capacitación grupo tercera edad en control social y
conformación de veedurías ciudadanas municipio de Sativanorte con la secretaria
de desarrollo humano control social a recursos de resolución 050 de la gobernación
de Boyacá, asignación de recursos pro estampilla adulto mayor el día 10 de mayo
de 2017 en el auditorio de la alcaldía municipal
Con una asistencia de 20 personas (12 mujeres, 8 hombres)
Se realizó reunión con los integrantes del consejo territorial de planeación y algunas
persona del programa adulto mayor y centro vida del municipio, recibieron
capacitación como miembros del consejo territorial de planeación por parte de
funcionarios de la secretaria de desarrollo humano de la gobernación de Boyacá,
posteriormente se realiza un conversatorio a cerca de la importancia del control
social y la importancia de recuperar la confianza en los funcionarios de la
administración, los cuerpos colegiados y los órganos de justicia, se deja pendiente
una reunión con las personas de tercera edad con el fin de realizar el proceso de
elección, solicitud de inscripción y registro de una veeduría ciudadana que permita
hacer seguimiento a la ejecución de los recursos provenientes de la estampilla del
adulto mayor, la capacitación se da por terminada a las 4:55.

Capacitación en comisiones empresariales, y fortalecimiento del control social y
conformación de veedurías ciudadanas municipio de Soata el día 15 de mayo de
2017 en el auditorio municipal con una asistencia de 25 personas, (09 mujeres, 17
hombres). Se realizó reunión con los integrantes de los diferentes organismos
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comunales, asojuntas, consejo territorial de planeación y algunas persona del
programa adulto mayor y centro vida del municipio, recibieron capacitación como
estaba proyectado, posteriormente se realiza un conversatorio a cerca de la
importancia del control social y la importancia de recuperar la confianza en los
funcionarios de la administración, los cuerpos colegiados y los órganos de justicia,
se deja pendiente una reunión con las personas de tercera edad con el fin de
realizar el proceso de elección, solicitud de inscripción y registro de una veeduría
ciudadana que permita hacer seguimiento a la ejecución de los recursos. La
capacitación se da por terminada a las 12:30.pm.

Capacitación en comisiones empresariales, y fortalecimiento del control social y
conformación de veedurías ciudadanas municipio de Sáchica el día
01 de junio de 2017 en el auditorio municipal con una asistencia de 20 personas
(10 mujeres, 10 hombres) Se realizó capacitación en los temas proyectados, los
comunales se interesan por actualizar estatutos, y algunos presidentes ven la
necesidad de cambiar y registrar los libros pues los que tienen en la actualidad
están deteriorados. Con respecto al tema de control social y veedurías
ciudadanas, en los próximos días procederán a conformar veedurías pues les
interesa participar en el desarrollo de su comunidad.

Capacitación a organismos comunales comisiones de convivencia y conciliación,
mecanismos de participación ciudadana, y fortalecimiento del control social y
conformación de veedurías ciudadanas municipio de Macanal el día 2 de junio
de 2017 en el polideportivo municipal con una asistencia de 85 personas (37
mujeres, 49 hombres). Se capacitó en los temas antes descritos, se deja material e
insumos para la reforma de estatutos y la conformación de veedurías ciudadanas,
muestran gran interés en temas relacionados con la contratación estatal y la
celebración de convenios solidarios por lo que solicitan capacitación en este tema
en particular y profundizar capacitación en temas relacionados con el SECOP,
para que las veedurías lo tengan en cuenta.
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Capacitación a organismos comunales comisiones de convivencia y conciliación,
mecanismos de participación ciudadana, y fortalecimiento del control social y
conformación de veedurías ciudadanas municipio de Pisba el día 8 de junio de
2017 en el auditorio casa de la cultura, con una asistencia de 37 personas (14
mujeres, 23 hombres). La comunidad está interesada en actualizar los estatutos de
las respectivas juntas de acción comunal, se dejaron insumos para que los
organismos comunales actualicen sus estatutos, solicitan profundizar capacitación
en proyectos. En los próximos días se conformaran veedurías ciudadanas, se dejan
formatos de actas de elección e inscripción de veedurías.

Capacitación: organismos comunales comisiones de convivencia y conciliación,
mecanismos de participación ciudadana, y fortalecimiento del control social y
conformación de veedurías ciudadanas municipio de Paya el día 09 de junio de
2017 con la asistencia de 43 personas (13 mujeres, 30 hombres). La comunidad está
interesada en actualizar los estatutos de las respectivas juntas de acción comunal,
se dejaron insumos para que los organismos comunales actualicen sus estatutos,
solicitan profundizar capacitación en proyectos. En los próximos días se
conformaran veedurías ciudadanas, se dejan formatos de actas de elección e
inscripción de veedurías.

Capacitación: organismos comunales mecanismos de participación ciudadana, y
fortalecimiento del control social y conformación de veedurías ciudadanas
municipio de Covarachia el dia 12 de junio de 2017 en el auditorio casa de la
cultura con una asistencia de 85 personas (27 mujeres, 58 hombres). Los comunales
se interesan por actualizar estatutos, y algunos presidentes ven la necesidad de
cambiar y registrar los libros pues los que tienen en la actualidad están deteriorados.
Se capacitan a los organismos comunales para la elección de asojuntas, eligen
tribunal de garantías y realizaran elección el 9 de julio del año que calenda. Se
capacito la comunidad en temas relacionados con el control social y las veedurías
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ciudadanas, se conforma veeduría, se levanta acta y se solicita la inscripción en la
personería municipal
Capacitación: grupo tercera edad en control social y conformación de veedurías
ciudadanas municipio de Tibana con la secretaria de desarrollo humano control
social a recursos de resolución 050 de la gobernación de Boyacá, asignación de
recursos pro estampilla adulto mayor el día 15 de junio de 2017 en el auditorio
polideportivo municipal con una asistencia de 100

personas (60 mujeres, 40

hombres)
Se realizó jornada de capacitación con el grupo de tercera edad del centro vida
del municipio de Tibaná, se dio a conocer los recursos asignados con la resolución
050 de 2017 en la cual les asignan recursos por más de $215.000.000, se dicta
capacitación para ejercer control social y conformar veedurías ciudadanas, para
que las personas que pertenecen a centros de atención al anciano y centros vida
ayuden a controlar el buen uso de los recursos, la comunidad decide conformar
veeduría ciudadana, para lo cual se levanta acta, y se envía nota para ser inscrita
en la personería municipal
Capacitación: fortalecimiento del control social y conformación de veedurías
ciudadanas municipio de Nobsa el día 16 de junio de 2017 en el auditorio salón
comunal jerónimo Holguín con una asistencia de 15 personas (4 mujeres, 11
hombres). Se capacito la comunidad en temas relacionados con el control social
y las veedurías ciudadanas, se conformara veeduría, se levanta acta de asistencia,
la comunidad está interesada en participar en la convocatoria para acceder a los
recursos provenientes de la gobernación para construir pequeñas obras en cada
uno de los sectores de las diferentes juntas de acción comunal, ven la necesidad
de volver al trabajo en comunidad para solucionar sus problemas, ser propositivos
y hacer parte activa del desarrollo del municipio de Nobsa.
TOTAL : 14 CAPACITACIONES
TOTAL ASISTENTES: 728 PERSONAS
MUJERES: 426
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HOMBRES: 302
Convenios para el desarrollo comunal, comunitario y control social.
Ente indicador no se ha desarrollado toda vez que no tiene programado
cumplimiento para el segundo trimestre de 2017
Inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro.
Este indicador no se ha desarrollado toda vez que no tiene programado
cumplimiento para la vigencia 2017
Depuración de la información relacionada al estado actual de las entidades
sin ánimo de lucro inactivas.
En atención a que normativamente existe un procedimiento para adelantar la
investigación a las entidades que no han dado cumplimiento a las obligaciones
para con la gobernación de Boyacá, contenidas en los decretos presidenciales
1318 de 1988,1093 de 1989, 1529 de 1990 compilado por el decreto 1066 de 2015 y
decreto 427 de 1996 entre otras, el cual no garantiza el debido proceso en el
proceso administrativo sancionatoria, se hace necesario realizar una regulación
interna para la aplicación del proceso contenido en la ley 1437 de 2011, así como
asigne funciones específicas para la sustanciación, revisión y suscripción de los
actos de trámite y definitivos; este documento ya fue elaborado, revisado por parte
de la dirección jurídica de la gobernación y por parte del asesor jurídico del
Gobernador, sin embargo, se encuentra en revisión la decisión de adaptarlo a la
nueva estructura administrativa contenida en el decreto 222 de 5 de junio de 2017,
el cual asigna unas funciones a la secretaria de Gobierno y Acción comunal, que
modificaría sustancialmente el sentido del decreto proyectado
Se inicia el proceso de depuración de las entidades sin ánimo de lucro, con la
realización el pasado 6 de junio de la revisión e inventario de archivo de la
secretaria de Participación y Democracia, que se halla en el archivo general de la
gobernación de Boyacá, en el cual se consolido la base de datos que se depurara;
En este encontramos alrededor de 1400 entidades que obtuvieron personería
jurídica antes del año 1995, fecha en que el registro de la gran mayoría de estas
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entidades paso a ser competencia de cámara de comercio, razón por la cual se
consolido la base de datos para determinar el tratamiento que tendrán para la
depuración, en atención a que todas no se rigen por la misma normativa y deberá
hacerse diferenciación de los casos similares.
Sobre el primer paso realizado para la depuración que fue el inventario, se continuo
con la solicitud de concepto a Coldeportes sobre las juntas administradoras de
deporte municipal, toda vez que en la base de datos consolidada se encuentran
alrededor de 115 entidades de esta naturaleza, las cuales tuvieron cambios
normativos que hicieron obsoletas estas entidades, razón por la cual se requiere
contar con la claridad del estado actual y desarrollo que tuvieron los organismos
deportivos, puesto que de ser así, estas entidades desaparecieron de la vida
jurídica por disposición legal, quedando por esta entidad solo la cancelación del
registro.
Se elaboraron modelos de documentos para utilizar en los procesos sancionatorios
a las entidades que se depuraran.
Se realiza en cruce de información de las entidades que migraron a cámara de
comercio con la expedición del decreto 427 de 1996, a fin de determinar cuáles
de las entidades en el inventario siguen activas, con ayuda del convenio realizado
con Confecamaras.

El 26 de abril se recibió correo de la cámara de comercio de Sogamoso con un
listado de 1309 entidades inscritas en esa oficina desde 1995.

El 5 de abril se recibió por parte de la cámara de comercio de Tunja información
de 34 entidades creadas en el primer trimestre de 2017 y 246 trámites registrados
frente a las ya registradas.
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Se envió la circular 001 de 2017, aproximadamente a 5000 entidades sin ánimo de
lucro las cuales fueron allegadas por parte de cámaras de comercio de las
entidades sin ánimo de lucro que reposan en sus registros.
Se envió la circular 001 de 2017, aproximadamente a 5000 entidades sin ánimo de
lucro las cuales fueron allegadas por parte de cámaras de comercio de las
entidades sin ánimo de lucro que reposan en sus registros.
En atención a que se requiere tener información de primera mano de las entidades
que se encuentran registradas en las cámaras de comercio que tienen injerencia
en el territorio boyacense, con lo cual se solicitó a Confecamaras suscribir convenio
para la obtención de información directa de la página del RUES, solicitud que fue
aceptada y viabilizada, con lo cual esta dependencia cuenta con usuario privado
para la consulta e impresión de certificados de cámaras de comercio de
Colombia.
Se elaboraron dos formatos que para la obtención de información y para la
solicitud de certificados de existencia y representación legal, los cuales están
siendo socializados para su registro en el listado maestro de documentos para su
implementación
Durante el periodo comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 30 de junio de
2017, se llevaron a efecto las siguientes visitas de inspección y/o asesoría a
Entidades Sin Ánimo de Lucro:
Advirtiendo reiterados incumplimientos e inconsistencias en la información
presentada, se dispone la práctica de visita de inspección a CORPORACIÓN PARA
EL DESARROLLO DE LAS REGIONES “AVANZAR”, la cual se lleva a efecto el día mayo
18 de 2017 con la asistencia del representante legal.
Atendiendo solicitud del señor Representante Legal del ACUEDUCTO SAN ANTONIO
Y LA CAPILLA VEREDA GAMBITA MUNICIPIO DE TABANÁ, el día 9 de mayo de 2017
se brinda asesoría a los Directivos en total de seis (6) hombres.
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Atendiendo queja presentada por la señora Aura Leonor Russi, el día 22 de mayo
de 2017 se lleva a efecto visita de inspección en los aspecto jurídico y contable a
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ALTO DE LOS MIGUELES
MUNCIPIO DE VILLA DE LEYVA, con la asistencia de ocho (8) directivos,
discriminados cuatro mujeres y cuatro hombres.
Atendiendo queja presentada por el señor Tesorero de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO LA PRIMAVERA MUNICIPIO DE SIACHOQUE, el día 15 de
junio de 2017se practica visita de inspección en los ámbitos jurídico y contable a la
misma, con la presencia en total de ocho (8) directivos hombres.
Capacitación realizada en la alcaldía mayor de Bogotá dirigida por la directora
Distrital de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro, en la cual se trataron temas
relacionados al desarrollo que le ha dado el distrito al sistema SIPEJ, y como se
puede articular el trabajo con la Secretaria de Participación y Democracia de la
Gobernación de Boyacá en aras de buscar un mejor el desarrollo de las entidades
Sin Ánimo de Lucro.
A corte 30 de junio correspondiente al segundo trimestre del 2017, se han registrado
23 entidades Sin Ánimo de Lucro nuevas
ACADEMIA

BOYACENSE

DE

LA

en el sistema SIPEJ

LENGUA,

CORPORACION

las cuales son:
ARTESANAL

E

INNOVACION DE PESEBRES NOBSA, FUNDACION NUEVOS SENTIDOS PARA LA
INVESTIGACION Y EL DESARROLLO EDUCATIVO, FUNDACION ROTARIA DE PAIPA
BOYACA, FUNDACION BRAZOZ ABIERTOS, ONG FUNDACION BIENESTAR PARA
COLOMBIA, CORPORACION CASA DE LA CULTURA POPULAR, CORPORACION
ECOVIVENCIAS, FUNDACION PAIPA BICENTENARIO, ASOCIACION DE ESCRITORES
BOYACENSES, ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AVE MARÍA DE LA
VEREDA ALTAMIZAL DEL MUNICIPIO DE UMBITA, ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DEL ESPINO VEREDAS DE FIOTA Y PROTEROS DEL MUNICIPIO DE NUEVO
COLON, ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CHAINA DEL MUNICIPIO
DE SOCHA, JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO PANTANO LARGO VEREDA
SAGRA ARRIBA MUNICIPIO DE SOCHA DEPARTAMENTO DE BOYACA, ASOCIACION
DE VIVIENDA DE TUNJA ASOVIVIENDA, ASOCIACIÓN CULTURAL

COLOMBIANA

CULTUCOL, ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON

307

DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS, CLUB ESCUELA DE CICLISMO ESCARABAJOS ORBE,
CORPORACIÓN FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DE
PAIPA,

CORPORACION

LA

CARRETA

BIBLIOTECA

ONG,

ASOCIACION

DE

SUSCRIPTORES PROACUEDUCTO SECTOR LA MESETA Y CENTRO DEL PANTANO DE
VARGAS MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA, ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA RANCHERITA DE LA VEREDA EL QUITE,
ASOCIACION DE PERSONAS CON HABILIDADES ESPECIALES LA ESPERANZA DE
SAMACA.
Por otra parte, se realizó la gestión a 191 ESAL con actuaciones como oficio a la
ESAL, Emite concepto, Requerimiento de documentos a la ESAL, Actualización base
de datos del SIPEJ, Expedición de certificado, Inscripción de dignatarios sin auto,
Análisis jurídico financiero – fiscalización, Solicitud alcaldía local, Reconocimiento
personería jurídica club deportivo, Registro y sello de libros, Complementación
datos, Respuesta a peticionario o quejoso, Respuesta derecho de petición, Estudio
legal de la ESAL, Oficio de respuesta derecho de petición, Aporte documentos y
declaración, Citación asesoría, Devolución de expedientes, En estudio jurídico –
estatutos, Generación de acto administrativo entre otros.
3.PROMOCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Sociedad boyacense haciendo parte activa de la participación ciudadana.
Se desarrolló el segundo encuentro para la conformación del Consejo
departamental de Participación Ciudadana en el municipio de Miraflores capital
de la Provincia de Lengupá, con la participación de 84 personas (Hombres: 34
Mujeres: 55) el día 22 de junio de 2017 donde se conformaron 4 mesas de trabajo
compuestas por asociaciones campesinas, asociaciones de víctimas, mujeres y
discapacitados y Juntas de acción comunal y Juntas administradoras locales.
Aplicación de instrumento didáctico en 1 establecimiento educativo, en el
municipio de Guayatá el viernes 28 de abril en el colegio de las Mercedes con una
asistencia de 29 estudiantes de grado 9° y 10° (Hombres 18 y 11 mujeres) donde se
trataron los temas de política pública, veeduría ciudadana, cabildo abierto entre
otros.
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En el municipio de Paya se aplicó instrumento didáctico el día 9 de junio de 2017
en la Institución Educativa Técnica Simona Amaya

con una asistencia de 31

estudiantes de grado 11° (Hombres 12 y 19 mujeres) donde se trataron los temas de
mecanismos de participación ciudadana.
Creación de política pública departamental de presupuesto participativo.
El día 29 de abril de 2017 se llevó a cabo la socialización de la Política pública de
Presupuestos participativos en la Institución Educativa Tomás de Aquino en el
municipio de Duitama con la participación de 96 (Hombres 60 y 36 mujeres)
personas entre las que se encuentran dignatarios de organismos comunales,
acueductos y asociaciones.
Jornada de socialización de la política pública en la emisora de la Gobernación el
día 25 de mayo de 2017, en Telesantiago Noticias el 1 de junio y en el magazine el
8 de junio.
Se realizaron reuniones con Planeación del departamento los dias 16 y 23 de mayo
de 2017, por otra parte se realizó reunión con el Ministerio del interior el 18 de mayo
y 15 de junio para la sistematización de la política pública. Paralelo al desarrollo del
Consejo departamental de participación ciudadana, se recogió el insumo para la
construcción del órgano asesor de la política pública.
El borrador del acto administrativo para la conformación del comité técnico de la
política pública, y el borrador de la ordenanza de la política pública se encuentra
en revisión en el despacho de la dirección de participación y administración local.
Acercándonos más a la comunidad
Para el año 2017, el día 22 de junio se realizó la Feria como parte de la iniciativa
“Acercándonos más a la Comunidad”, donde hubo el desplazamiento de la
sectorial a fin de mostrar sus servicios a la provincia de Lengupá en el municipio de
Miraflores, articulados con la Alcaldía de dicho municipio. La estrategia está
basada en la oferta de los servicios a través de una feria que permita al ciudadano
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acceder a asesorías y materiales de aprendizaje sin tener la necesidad de
desplazarse a la ciudad de Tunja.
Los servicios que se prestaron en el municipio de Miraflores corresponden a: 76 libros
registrados, 24 personas con capacitación en libros, 28 dignatarios atendidos en
comisiones empresariales, 24 dignatarios capacitaciones en juntas de acción
comunal, 26 personas con capacitaciones en veedurías,

1 capacitación en

participación ciudadana, por último 23 Asesorías contables y asesorías jurídicas a
ESAL para un total de 107 personas atendidas (Hombres 62 y 45 mujeres y 23 ESAL).
Se atendieron 35 jóvenes (14 hombres y 21 mujeres) en área de Juventud.
4. DINAMIZANDO EL DESARROLLO TERRITORIAL
Este indicador se cumplió en su totalidad en la vigencia 2016.
Para el año 2016, con el fin de identificar las capacidades técnicas y administrativas
de los Alcaldes y Concejales, se diseñó y aplicó el instrumento de recolección de
información que permitió diagnosticar a 60 municipios (Guateque, Guican,
Jenesano, Jerico, La Uvita, Labranzagrande, Moniquira, Nuevo Colón, Oicata,
Otanche, Paipa, Panqueba, Paz del Rio, Pesca, Puerto Boyacá, Quipama,
Ramiriquí, Saboya, Sachica, San Mateo, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur,
Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, SativaNorte, SativaSur, Soata, Socha, Socota,
Sora, Sotaquira, Susacon, Tasco, Tibaná, Tibasosa, Tipacoque, Tunungua, Turmeque,
Tutazá, Umbita, Zetaquira) en su gestión local.
Los resultados reposan en el despacho de la Secretaría de Participación y
Democracia
Se realiza el proceso de elaboración de Instrumento de recolección de Información
para lo cual se ha solicitado la asesoría del Departamento Administrativo de
Planeación, Departamento Nacional de Planeación
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Fortaleciendo las capacidades de los administradores municipales
En la provincia de Márquez, Oriente, Neira los días 18,19,20 de mayo de 2017 en los
municipios de Chinavita, Almeida, Garagoa, Guayatá, Guateque, Chinavita,
Tibana y Jenesano se llevó a cabo los encuentros provinciales para la capacitación
en los temas de:


Planteamiento de producción de durazno gran jarillo en Tibana.



Saneamiento fiscal del hospital regional del valle de Tenza.



Reconocimiento de las problemáticas en la vía puerto Conej.
Con la participación de los alcaldes de los municipios y comunidad en

general, llegando a un total de 750 asistentes a las capacitaciones
Por otra parte para la Provincia Gutiérrez en los municipios del Cocuy, Güican,
Panqueaba, Guacamayas el día 02 de junio de 2017, se capacito en los temas:


Planeación y desarrollo de la tercera mesa de concertación y dialogo PNN
el Cocuy.



Proyecto de desarrollo regional: vías, adulto mayor, distritos de riego.

Los participantes del evento fueron

Operadores Turísticos, Campesinos,

Corpoboyaca, Parques Nacionales y la Comunidad en general con una asistencia
de 250 personas.
Desde la oficina de la secretaria de Participación y Democracia, en cuanto a la
solicitud de asesorías y trámites según demanda, se expidieron circulares, 20
peticiones, 10 permisos, licencias y autorizaciones, a su vez 1174 certificaciones. LaS
Asesorías fueron 25 en la sede de la sectorial.
Por otra parte en los días del 15 de mayo al 30 de junio de 2017, se asesoró en temas
de Seguimiento y gestión de proyectos a 67 alcaldes discriminados así : Arcabuco,
Santa Sofia, Tibana, Cienega, Combita, Chita, Iza, San Pablo de Borbur, Tota,
Chivor, Caldas, Paz de rio, Jenesano, La capilla, Pachavita, San Luis de Gaceno,
Santa Maria, Tenza, Pajarito, Tunungua, Pesca, Mongui, Sotaquira, Boavita,
Sutatenza, Buzbanza, Panqueba, Guacamayas, Sativa Sur, Garagoa, Guayatá,
Tipacoque, Zetaquira, Miraflores, Covarachia, Toca, Quipama, cucaita, Samaca,
Buena Vista, Almeida, Cerinza, Belen, Socota, Togui, Tunungua, Briceño, Pisba,
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Duitama, Paipa, Santa Rosa, Guican, La Uvita, Chiscas, Chita, Soatá, El Cocuy, Villa
de Leiva, Moniquira, Motavita, Chiquinquira, Paya, Nuevo Colon, San Eduardo,
Chiquiza, Campo hermoso y Umbita.
También en los temas de Implementación y seguimiento al Sistema de Monitoreo
con el equipo de Asesorías y gobernación a través del despacho del Asesor para
las regiones.
Por último el equipo de asesor para las regiones, el día 05 de junio de 2017 se
asesoró la Formulación Proyecto II Cumbre de Alcaldes.
5. DESARROLLO COMUNAL Y COMUNITARIO
Apoyo a la conformación de comisiones empresariales de los organismos
de acción comunal
Seminario de fortalecimiento JAC mediante las comisiones Empresariales dirigido a
la provincia de Márquez fechas, 27 mayo ciudad Tunja , 10 jun y 21 jun 2017
Jenesano Total Asistentes 55 personas (hombres 40 y mujeres 15)

Sencibilizaciones a Organismos comunales en la conformacion de comisiones
empresariales en los siguientes municipios: Duitama

con una asistencia de 61

personas (32-Hombres, 29-Mujeres),Tunja Barrio la Fuente 4 Etapa con una asistencia
de 14 personas (4-Hombres, 10-Mujeres), San Miguel de sema con una asistencia de
34 personas (15-Hombres 19-Mujeres) y

Aquitania con una asistencia de 35

personas (26-Hombres 9-Mujeres),

En el municipio de Municipio de Chivata, 14 de Abril de 2017. Capacitación sobre
la importancia de las Comisiones Empresariales y como atreves de la JAC se
pueden conformar (8 Mujeres – 1 Hombre), en el Municipio de Moninquirá, 14 de
Abril de 2017. Capacitación sobre la importancia de las Comisiones Empresariales
y como por medio de la JAC se pueden conformar (5 Mujeres – 8 Hombres); en el
Municipio de Moninquirá, 19 de Abril de 2017. Capacitación y taller de trabajo:
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Conociendo nuestro territorio,

Comisiones Empresariales

a través se pueden

conformar (8 Mujeres – 11 Hombres).
En el Municipio de Tunja, Casa de la <Cultura Departamental, 23 de Abril de 2017.
Recuperación de la Casa Museo de Chivata para la conformación de una
comisión empresarial (3 Mujeres - 7 hombres), en el Municipio de Siachoque, 03 de
mayo de 2017capacitacion para la conformación de una comisión empresarial
(15 Mujeres - 17 hombres), en el

Municipio de Soata,

capacitación y taller de trabajo

16 de mayo de 2017

para la conformación de una comisión

empresarial (7 Mujeres - 15 hombres) y por último en el Municipio de Sáchica, 01
de mayo de 2017 capacitación y taller de trabajo para la conformación de una
comisión empresarial (7 Mujeres - 8 hombres)
Apoyo a los organismos comunales.
El proceso de conformación de la asociación consta de cuatro etapas, así:
a. Organizar la base de datos de los presidentes y delegados
b. Autorización de las JAC para asociarse
c. Realizar asamblea de constitución de la asociación, aprobación de
estatutos y elección de dignatarios
d. Remitir la información a la oficina de inspección, control y vigilancia
En cumplimiento de esta meta se han realizado las siguientes actividades:
1. Municipio de Belén: Se realizó capacitación a las JAC y el personero
Municipal en la constitución de la asociación de la JAC aprobación de
estatutos y elección de dignatarios TA 32 17-H 15-M. fecha 16 de marzo 17 se
encuentran en las etapas a y b.
2. Municipio de Berbeo: Se prestó asistencia en la feria de servicios realizada
en el municipio de Miraflores el 22 de Junio 17, por lo manifestado por el
personero en el mes de julio realizan las etapas d y c.
3. Municipio de Pajarito: Se brindó asesoría y acompañamiento en el proceso,
Correos electrónicos.
4. Municipio de Cerinza: se remitió información al correo de la personería para
la constitución de asojuntas. Correos electrónicos.
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5. Realización de proyecto para acceder a recursos de presupuestos
participativos, cuyo nombre es “APOYO A PROYECTOS E INICIATIVAS DE LOS
ORGANISMOS COMUNALES A TRAVÉS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PARA EL AÑO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” con ID 11180
radicado 244. El avance del 20% corresponde a la hoja de vida del
indicador.

1. Fecha: 11 Abril 2017
Municipio: SABOYA
Objetivo Capacitación: FORTALECIMIENTO ORGANISMOS COMUNALES
Total Asistentes: 31
Mujeres 8
Hombre: 23

1. Fecha: 18 ABRIL 2017
Municipio: GACHANTIVA
Objetivo Capacitación: FORTALECIMIENTO ORGANISMOS COMUNALES Y CONTROL SOCIAL
Total Asistentes: 24
Mujeres 6
Hombre: 18

2. Fecha: 21 ABRIL 2017
Municipio: PAIPA
Objetivo Capacitación: CONTROL SOCIAL, FORMULACION DE PROYECTOS, POLITICA PUBLICA
Total Asistentes: 25
Mujeres: 13
Hombre: 12

3. Fecha: 28 ABRIL 2017
Municipio: GUAYATA
Objetivo Capacitación: CONTRATACION
PARTICIPACION Y DEMOCRACIA

JUNTAS

Total Asistentes: 71
Mujeres: 16
Hombre: 55

314

DE

ACCION

COMUNAL

Y

GESTION

DE

4. Fecha: 29 ABRIL 2017
Municipio: DUITAMA
Objetivo Capacitación: FORTALECIMIENTO ORGANISMOS COMUNALES,CONTROL
COMISIONES EMPRESARIALES, POLITICA PUBLICA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

SOCIAL,

Total Asistentes: 61
Mujeres: 29
Hombre: 32

5. Fecha: 3 MAYO 2017
Municipio: SIACHOQUE
Objetivo Capacitación: FORTALECIMIENTO ORGANISMOS COMUNALES, CONTRATACION
Total Asistentes: 25
Mujeres: 5
Hombre: 20

6. Fecha: 9 MAYO 2017
Municipio: CHITA
Objetivo Capacitación: LIBROS JAC, COMISIONES DE CONVIVENCIA Y CONCILIACION Y LEGISLACION
COMUNAL
Total Asistentes: 48
Mujeres: 13
Hombre: 35

7. Fecha: 12 MAYO 2017
Municipio: SOMONDOCO
Objetivo Capacitación: FORTALECIMIENTO ORGANISMOS COMUNALES, CONTRATACION
Total Asistentes: 30
Mujeres: 5
Hombre: 25

8. Fecha: 15 MAYO 2017
Municipio: SOATA
Objetivo Capacitación: CONTROL SOCIAL
Total Asistentes: 15
Mujeres: 5
Hombre: 10
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9. Fecha: 18 MAYO 2017
Municipio: GARAGOA
Objetivo Capacitación: FORTALECIMIENTO ORGANISMOS COMUNALES,LIBROS JAC, COMISIONES DE
CONVIVENCIA Y CONCILIACION
Total Asistentes: 17
Mujeres: 12
Hombre: 5

10. Fecha: 18 MAYO 2017
Municipio: CHIVOR
Objetivo Capacitación: FORTALECIMIENTO ORGANISMOS COMUNALES,LIBROS JAC, COMISIONES DE
CONVIVENCIA Y CONCILIACION
Total Asistentes: 27
Mujeres: 10
Hombre: 17

11. Fecha: 19 MAYO 2017
Municipio: TUNJA BARRIO LA FUENTE 4 ETAPA
Objetivo Capacitación: FORTALECIMIENTO ORGANISMOS COMUNALES,COMISIONES EMPRESARIALES,
CONTRATACION Y COMISIONES DE CONVIVENCIA Y CONCILIACION
Total Asistentes: 14
Mujeres: 10
Hombre: 4

12. Fecha: 23 MAYO 2017
Municipio: SAN MIGUEL DE SEMA
Objetivo Capacitación: FORTALECIMIENTO ORGANISMOS COMUNALES,COMISIONES EMPRESARIALES,
CONTRATACION
Total Asistentes: 34
Mujeres: 19
Hombre: 15

13. Fecha: 25 MAYO 2017
Municipio: PAEZ
Objetivo Capacitación: FORTALECIMIENTO ORGANISMOS COMUNALES,CONTRATACION JAC
Total Asistentes: 25
Mujeres: 13
Hombre: 12
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14. Fecha: 27 MAYO 2017
Municipio: TUNJA
Objetivo
Capacitación:
SEMINARIO
DE
FORTALECIMIENTO
COMISIONESEMPRESARIALES PROVINCIA DE MARQUEZ PRIMERA SESION

JAC

MEDIANTE

LAS

Total Asistentes: 55
Mujeres: 11
Hombre: 44

15. Fecha: 2 JUNIO 2017
Municipio: MACANAL
Objetivo
Capacitación:
FORTALECIMIENTO
ORGANISMOS
COMUNALES,COMISIONES
CONVIVENCIA Y CONCILIACION, POLITICA PUBLICA , CONTROL SOCIAL

DE

Total Asistentes: 85
Mujeres: 36
Hombre: 49

16. Fecha: 8 JUNIO 2017
Municipio: AQUITANIA
Objetivo Capacitación: FORTALECIMIENTO ORGANISMOS COMUNALES,COMISIONES EMPRESARIALES,
CONTRATACION
Total Asistentes: 35
Mujeres: 9
Hombre: 26

17. Fecha: 8 JUNIO 2017
Municipio: PISBA
Objetivo
Capacitación:
FORTALECIMIENTO
ORGANISMOS
COMUNALES,COMISIONES
CONVIVENCIA Y CONCILIACION, POLITICA PUBLICA , CONTROL SOCIAL

DE

Total Asistentes: 52
Mujeres: 6
Hombre: 46

18. Fecha: 9 JUNIO 2017
Municipio: PAYA
Objetivo
Capacitación:
FORTALECIMIENTO
ORGANISMOS
COMUNALES,COMISIONES
CONVIVENCIA Y CONCILIACION, POLITICA PUBLICA , CONTROL SOCIAL
Total Asistentes: 43
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DE

Mujeres: 11
Hombre: 32

19. Fecha: 10 JUNIO 2017
Municipio: JENESANO
Objetivo Capacitación: SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO JAC MEDIANTE LAS COMISIONES
EMPRESARIALES PROVINCIA DE MARQUEZ SEGUNDA SESION
Total Asistentes: 58
Mujeres: 15
Hombre: 43

20. Fecha: 12 JUNIO 2017
Municipio: LABRANZA GRANDE
Objetivo Capacitación: FORTALECIMIENTO ORGANISMOS COMUNALES, CONTRATACION
Total Asistentes: 64
Mujeres: 16
Hombre: 48

21. Fecha: 21 JUNIO 2017
Municipio: JENESANO
Objetivo Capacitación: SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO JAC MEDIANTE LAS COMISIONES
EMPRESARIALES PROVINCIA DE MARQUEZ TERCERA SESION
Total Asistentes: 52
Mujeres: 18
Hombre: 34

22. Fecha: 22 JUNIO 2017
Municipio: MIRAFLORES
Objetivo Capacitación: FERIA DE SERVICIOS SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DEMOCRACIA:
LEGISLACION COMUNAL , CONTROL SOCIAL , CONTRATACION , COMISIOES EMPRESARIALES, LIBROS
JAC,
Total Asistentes: 100
Mujeres: 48
Hombre: 52
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SINTESIS:
En cumplimiento a las funciones delegadas a esta sectorial, mediante decretos
1237 y 1238 del 1 de Agosto de 2006, esta secretaria capacitó a los dignatarios
comunales en temas referentes a: Legislación comunal, convenios solidarios,
comisiones empresariales, política pública, libros de JAC, comisiones de
convivencia y conciliación, control social y formulación de proyectos, entre otros,
prestando asistencia técnica durante el trimestre a 986 personas capacitadas en
municipios.
Realización de proyecto para acceder a recursos de presupuestos participativos,
cuyo nombre es “APOYO A PROYECTOS E INICIATIVAS DE LOS ORGANISMOS
COMUNALES A TRAVÉS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA EL AÑO 2017
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” con ID 11180 radicado 244. El avance del 20%
corresponde a la hoja de vida del indicador.
La convocatoria está sujeta a aprobación del proyecto mencionado. El
procedimiento de convocatoria ya se encuentra elaborado.
Realización de proyecto para acceder a recursos de presupuestos participativos,
cuyo nombre es “APOYO A PROYECTOS E INICIATIVAS DE LOS ORGANISMOS
COMUNALES A TRAVÉS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA EL AÑO 2017
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” con ID 11180 radicado 244. El avance del 20%
corresponde a la hoja de vida del indicador.
La convocatoria está sujeta a aprobación del proyecto mencionado. El
procedimiento de convocatoria para el banco de experiencias ya se encuentra
elaborado, está en el mismo documento que la convocatoria de proyectos
comunales.|
Inspección, vigilancia y control a los organismos comunales.
El derecho a la libre asociación tiene protección constitucional en el artículo 38 de
la carta política, para el caso de los organismos comunales la organización,
reglamentación entre otros asuntos, están regulados en las siguientes normas: ley
743 de 2002, Decreto 2350 de 2003, Decreto 890 de 2008 estos últimos compilados
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en el decreto 1066 de 2015. En virtud de los anterior las acciones de inspección
control y vigilancia fueron las siguientes:
NUMERO

DESCRIPCION

CANTIDAD DE SERVICIOS

1

Inscripción de Organismos comunales

129

2

Asociaciones

8

3

Juntas de Acción Comunal

121

4

Personería Jurídica

1

5

Aprobación Reforma de estatutos

2

6

Fallos

2

de

Impugnación

elección

dignatario
7

Autorización elección JAC extemporánea

13

8

Autorización

6

elección

ASOJAC

extemporánea
9

Diligencias preliminares JAC

3

10

Registro de Libros

154

11

Capacitación Municipios

23

TOTAL
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TRANSVERSALIDAD: AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO (73,97 %)
El proceso de Planeación se da en virtud de la relación e interrelación entre varios
instrumentos que permiten cuantificar la ejecución de acciones y actividades y de
los recursos financieros y presupuestales del Departamento de Boyacá, lo que
permite que estos instrumentos deban ser formulados, diligenciados y establecidos
con el fin de que cada una de las Dependencias del Departamento, pueda
determinar los programas de su responsabilidad y realizar el seguimiento,
evaluación y autoevaluación para determinar el grado de cumplimiento de las
metas y programas del Plan de Desarrollo de Boyacá “CREEMOS EN BOYACÁ,
TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD- 2016-2019.
Las Generalidades de El Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá para el
periodo 2016-2019 denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD
- 2016-2019” son las siguientes: Prólogo, Introducción, Marco legal, Modelo de
desarrollo y Diagnóstico General del Departamento.
La estructura general del Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá para el
periodo 2016-2019 denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD
- 2016-2019” consta de: Generalidades, Dimensiones, Transversalidades, Estructura
Financiera, Seguimiento y evaluación, y Anexos.

320

Entre los objetivos del Plan de Desarrollo, es tener una visión amplia del
Departamento, desde la perspectiva de los grupos cívicos, sociales, políticos,
académicos, gremiales, ambientales, institucionales, entre otros.
Entre los objetivos generales del Plan de Desarrollo son: Lograr el desarrollo integral
y sostenible de la región, mejorar el nivel de vida de la población, prestar atención
integral a las comunidades, en mejoramiento de su hábitat, aspectos territoriales,
servicios sociales básicos, saneamiento ambiental, protección de sus derechos
fundamentales, en especial su integridad social y cultural, incorporar plenamente
el área a la actividad económica y productiva de Boyacá.
Por lo anterior, y teniendo el Plan de Desarrollo como máximo instrumento de
planeación en el Departamento en un horizonte de corto y mediano plazo,
enmarcado dentro de las políticas de desarrollo territorial de mediano y largo plazo,
es preciso mencionar que los instrumentos de planeación para el seguimiento y
evaluación son: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones, Presupuesto
anual y Plan de Acción, los cuales son complementarios, interdependientes que
comparten información y se Interrelacionan constantemente dentro del actuar
administrativo de la Entidad Territorial.
De conformidad con los Informes de Gestión, Planes Indicativos y Matrices de
Cumplimiento, diligenciados por los diferentes facilitadores y aprobados por los
respectivos Secretarios de Despacho, Gerentes y Directores, para el segundo
trimestre de 2017, con corte a 30 de junio de 2017, se dan a conocer los resultados
obtenidos por:
 La Secretaría de Infraestructura Pública, con sus Direcciones de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural y Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.
 Empresa de Servicios Públicos de Boyacá (E.S.P.B.) encargada del
Componente Agua Potable y Saneamiento Básico Urbano.
Para llevar a cabo el Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo Departamental
para el periodo 2016-2019, denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y
LIBERTAD - 2016-2019” del segundo trimestre de 2017, de la Transversalidad Agua,
Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, se tuvo en cuenta el Formato de código PEP-03 con respecto al procedimiento para el Seguimiento y Evaluación al Plan de
Desarrollo en el cual se hacen los siguientes requerimientos:
1. Solicitar el avance de los Planes Indicativos e informe de gestión a las
Entidades Centrales y Descentralizadas del departamento y remitir formato
de Plan Indicativo, cinco (5) días antes de terminar cada uno de los periodos,
establecidos para realizar la evaluación. Registro: Circular y formato de Plan
Indicativo.
2. Entregar informe de ejecución e informe ejecutivo del componente físico y
financiero, por cada uno de los periodos. Las sectoriales cuentan con tres (3)
días a partir del vencimiento del periodo para remitirlos. Registro: Plan
Indicativo e informe de gestión en el formato PE-P25-F06.
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3. Verificar la entrega de información de las sectoriales y enviar reporte a la
Oficina de Control Interno de Gestión, para los fines pertinentes. Registro:
Oficio remisorio.
4. Revisar la correspondencia y consistencia en la ejecución del Plan de
Desarrollo, Planes Indicativos y Planes de Acción de todas las sectoriales. El
DAPB cuenta con cuatro (4) días para verificar y determinar su efectiva
correspondencia, para los ajustes a que haya lugar por parte de las
sectoriales y comunicarlo a estas. Registro: Correo electrónico
5. Consultar y consolidar el avance de ejecución financiera, con base en la
información suministrada por la Secretaría de Hacienda. Se cuenta con
cuatro (4) días para revisar y consolidar la información relativa al
comportamiento de los gastos de inversión del Departamento. E informe a
las sectoriales sobre los ajustes y aclaraciones a que haya lugar. Registro:
Documento de Evaluación de la Inversión.
6. Programar sesiones de trabajo para ajuste y retroalimentación con las
sectoriales. A partir del 4 día de recepción de la información enviada por las
sectoriales, se cuenta con un (1) día para proyectar cronograma de
trabajo. Registro: Cronograma/circular.
7. Realizar sesiones de trabajo de acuerdo con la programación. Las
sectoriales deben preparar los documentos soportes para las sesiones de
trabajo (Plan Indicativo con ejecución a la vigencia analizada e Informe
Ejecutivo). Sesiones de trabajo programadas durante cinco (5) días. Registro:
Actas.
8. Realizar ajustes de acuerdo con los resultados de las sesiones de trabajo. Se
tiene un (1) día para ajustar y enviar nuevamente el documento final, el cual
da por surtido el proceso de entrega, revisión y ajuste del seguimiento y
evaluación del Plan de Desarrollo, del periodo evaluado, a partir de este
momento no se realizará ninguna modificación. Registro: Plan Indicativo e
informe de gestión.
9. Consolidar y elaborar documento de análisis. Una vez terminada las sesiones
de trabajo, se cuenta con tres (3) días para elaborar el documento definitivo.
Registro: Informe de análisis del periodo de avance del Plan de Desarrollo.
10. Presentar el informe consolidado de evaluación y seguimiento del Plan de
Desarrollo Departamental a las instancias pertinentes. Registro: Actas.
11. Consolidar y publicar en página Web oficial los siguientes documentos:
Informe consolidado de avance físico del Plan Departamental de Desarrollo
e informe de Gestión de la administración departamental durante el periodo
evaluado. Una vez surtido el proceso de seguimiento y evaluación del Plan
de Desarrollo del Departamento para una vigencia determinada. Se cuenta
con un (1) día para publicarlo en la página web oficial de la
gobernación. Registro: Informe de gestión de la administración
departamental publicado en la página web.
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ANÁLISIS DE EJECUCIÓN
TRANSVERSALIDAD AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO
Tabla No. 1: Porcentaje de Avance Segundo Trimestre 2017, Anual y Cuatrienio Por
Componente.
COMPONENTE

2DO TRIM.2017

AÑO2017

CUATRIENIO

MEDIO AMBIENTE

62,76%

45,33%

27,14%

A.P.S.B.R.

55,00%

52,81%

44,52%

A.P.S.B.U.

82,28%

46,63%

32,92%

GESTIÓN DEL RIESGO

95,83%

70,58%

58,47%

PROMEDIO TRANSVERSALIDAD

73,97%

53,84%

40,76%

El comportamiento de la Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del
Riesgo presenta un desempeño adecuado para el segundo trimestre de 2017 con
73,97%, desempeño óptimo para el año 2017 con 53,84% y desempeño también
óptimo para el cuatrienio con 40,76%, siendo los valores máximos de 100%, 50% y
37,5% respectivamente. Éste comportamiento se debe a la buena gestión que se
ha realizado con cada uno de los indicadores, subprogramas, programas,
componentes y transversalidad.

Gráfica No. 1: Porcentaje Ejecutado Por Componente Para Segundo Trimestre 2017,
Año 2017 y Cuatrienio.
TRANSVERSALIDAD: AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN
DEL RIESGO
2DO TRIM.2017

AÑO2017

CUATRIENIO
95,83%

82,28%
62,76%
45,33%

55,00%
52,81%
44,52%

27,14%

MEDIO
AMBIENTE

A.P.S.B.R.

70,58%
58,47%
46,63%
32,92%

A.P.S.B.U.

GESTIÓN DEL
RIESGO

El componente A.P.S.B.R. presenta el rendimiento más bajo para el segundo
trimestre de 2017 con el 55% de avance con un desempeño adecuado, el cual
debería estar en 100%. El componente A.P.S.B.U. presenta el rendimiento más bajo
para el año 2017 con el 46,63% de avance con un desempeño óptimo, el cual debe
estar en un 50%. El componente de más bajo rendimiento en el cuatrienio es Medio
Ambiente con el 27,14% de avance el cual debe estar en el 37,5%.

323

El componente Gestión del Riesgo presenta el rendimiento más alto para el
segundo trimestre de 2017 con el 95,83% de avance con un desempeño óptimo,
siendo100% el valor más alto; éste también presenta el rendimiento más alto para
el año 2017 con el 70,58% de avance, con un excelente desempeño, siendo 50% su
máximo valor. Para el cuatrienio es también éste componente el de mayor
rendimiento con el 58,47% de avance.
PRESENTACIÓN
La Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural
actualmente maneja 2 componentes correspondientes a “MEDIO AMBIENTE” y
“AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL” Dependencia Responsable:
Secretaría de Infraestructura.
Dentro del componente de medio ambiente se cuenta con 3 programas
correspondientes a “ESCUELA AMBIENTAL QUE CREE EN BOYACÁ, GOBIERNO VERDE
QUE CREE EN BOYACÁ y BOYACÁ SOLIDARIA CON SUS ECOSISTEMAS”. De igual
forma dentro del componente de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural se
cuenta con un programa denominado “BOYACÁ RURAL RESPETA EL AGUA”. Es
importante tener en cuenta que dentro del último programa esta Dirección se
encuentra articulada con la Oficina de Gestión del riesgo y la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá.

RESULTADOS
La Dirección de medio ambiente ha tenido un eficiente desempeño en el
cumplimiento de los subprogramas propuestos. Se puede ver ejecuciones del 100%
correspondiente a “Ecosistemas para la biodiversidad, agua y educación
ambiental”, “Promoción de movilidad no contaminante”, “Sistema de información
ambiental”. De igual forma existen subprogramas que tuvieron un eficiente
desempeño correspondiente a “Educación, Cultura Y Responsabilidad Ambiental
y Agentes De Movilización Ambiental”
Por último se presentaron rezagos en unos subprogramas que a continuación se
especifica:

-

-

-

“Agenda ambiental” tuvo una ejecución de 60%, debido a que los
indicadores se programaron para ser ejecutados en el tercer trimestre
mientras se contrata todo el proceso logístico.
“Fortalecimiento institucional verde” se evidencio un avance del 40% pero
es importante aclarar que con ese porcentaje se cumplió el 100% de la meta
del cuatrienio
“Conservación de ecosistemas estratégicos” este solo se tuvo un avance
del 33%, debido a que no se contó en primera instancia con presupuesto
para ejecutar algunos indicadores, de igual forma están en proceso de
viabilizar los proyectos que permitirán dar cumplimiento a estos indicadores.
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-

“Fortalecimiento a las asociaciones de suscriptores de acueductos rurales”
este indicador lleva un cumplimiento de 55%, aclarando que el primer
trimestre su cumplió a cabalidad lo programado para este trimestre.

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
PRESENTACIÓN
La Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural
actualmente maneja 2 componentes correspondientes a “MEDIO AMBIENTE” y
“AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL”.

RESULTADOS
De acuerdo al análisis realizado en ejecución anual se puede evidenciar que tanto
el componente de medio ambiente y agua potable rural llevan una buena
ejecución, lo que corresponde al 45,33% y 52,81% respectivamente y que de igual
forma en el análisis del cuatrienio está por encima de 25% que se debería llevar.
Esto gracias a que lo programado se está ejecutando con anticipación.

Tabla No. 2: Porcentaje Ejecutado Para los Periodos Evaluados Componente Medio
Ambiente.
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
Momento 1
MEDIO AMBIENTE
ESCUELA AMBIENTAL QUE
CREE EN BOYACÁ
GOBIERNO VERDE QUE
CREE EN BOYACÁ
BOYACÁ SOLIDARIA CON
SUS ECOSISTEMAS

Momento2

EJECUCIÓN TRIMESTRE

EJECUCIÓN ANUAL

%
EJECUCIÓN
PROGRAMA

% EJECUCIÓN
PROGRAMA

%
EJECUCIÓN
COMPONENTE

84,93%
70%

%
EJECUCIÓN
COMPONENTE

56%
62,76%

33,3%

62,50%
17,50%

Momento 3
EJECUCIÓN
CUATRIENIO
% EJECUCIÓN
PROGRAMA

%
EJECUCIÓN
COMPONENTE

38,42%
45,33%

15,00%

27,14%

28,01%

El programa de más bajo rendimiento es “Boyacá Solidaria Con Sus Ecosistemas”
con un desempeño bajo para el segundo trimestre de 2017 y para el año 2017 con
el 17,50% de avance del 50% requerido. El programa “Gobierno Verde Que Cree
en Boyacá” presenta el avance más bajo para el cuatrienio con un avance del
15% siendo el óptimo el 37,5% quedando con un desempeño rezagado.
Como se observa en la siguiente gráfica, para el segundo trimestre de 2017 el
promedio entre los tres programas es de 62,76 %, considerado como desempeño
adecuado, siendo el de menor rendimiento “Boyacá Solidaria con sus
Ecosistemas” con un desempeño bajo; debido a que la meta para el cuatrienio
está cumplida en el primer trimestre para el indicador “# Predios de interés hídrico
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propiedad de la gobernación vigilados” el cual quedó programado para éste
periodo.

Gráfica No. 2: Porcentaje de Cumplimiento Componente Medio Ambiente.
COMPONENTE: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR
PROGRAMA DEL COMPONENTE MEDIO AMBIENTE.
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Programa: Escuela ambiental que cree en Boyacá. (84,93%)

Gráfica No. 3: Porcentaje de Cumplimiento Escuela ambiental que cree en Boyacá.
PROGRAMA: Escuela Ambiental Que Crée En Boyacá
120
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Objetivo: Sensibilizar, capacitar y apoyar a la comunidad boyacense en temas de
conservación, restauración y promoción del medio ambiente.
Con un óptimo desempeño, de los tres (3) programas que posee el Componente
de Medio Ambiente, éste Programa tiene el mejor desempeño, siendo los mejores
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con cumplimiento perfecto, los Subprogramas “Ecosistemas Para la Biodiversidad,
Agua y Educación Ambiental” y “Número de Estrategias Realizadas Para Incentivar
el Uso de Transporte No Contaminante” con un desempeño óptimo y el 100% de
avance.
Para el indicador “# Pactos verdes firmados con sectores sociales y/o productivos”
no se pudo tener avance debido a que para poder desarrollar la firma de los
respectivos pactos verdes, se debe hacer una sensibilización y capacitación a los
diferentes sectores productivos, lo cual corresponde a los indicadores 9.1.1.2.1,
9.1.1.2.2, 9.1.1.2.3 y 9.1.1.2.4. Por ello en este trimestre se trabajó en estas acciones.
Para el tercer trimestre se pretende realizar 5 pactos verdes correspondientes a los
sectores Minero, Agropecuario, Industrial, Transporte y Servicios Públicos.

Gráfica No. 4: Porcentaje de Cumplimiento Escuela Ambiental Que Cree en
Boyacá.
PROGRAMA: ESCUELA AMBIENTAL QUE CRÉE EN BOYACÁ
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Subprograma: Educación, cultura y responsabilidad ambiental. (78%)
Objetivo: Desarrollar acciones y estrategias de educación, cultura y
responsabilidad ambiental dirigidas y con la participación de la comunidad
boyacense, tanto rural como urbana.
El subprograma “Agenda ambiental” tuvo una ejecución de 60%, con un
desempeño adecuado con el indicador “Núm. Eventos Académicos y/o
Institucionales Asociados a Temas de Medio Ambiente Apoyados por la
Gobernación de Boyacá”, a través del proyecto de agenda ambiental -201715000-0111 - DEL 30 DE MAYO DE 2017, se tiene estipulado establecer 2 eventos
académicos correspondientes a un “encuentro de colectivos ambientales” y
“evento del día del no carro - día internacional de la preservación de la capa de
ozono”, los cuales se especifican a continuación:
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-

-

Realizar un evento en el que se reúnan los colectivos ambientales del
departamento, la última semana de septiembre de 2017, dicha estrategia
tiene la finalidad de proponer alternativas para la defensa de los
ecosistemas en la que se apoyen los sectores sociales y productivos,
identificados con mayor impacto ambiental por procesos de minería,
hidrocarburos y energéticos en el departamento de Boyacá".
Realizar un evento del día del no carro - día internacional de la preservación
de la capa de ozono.

Gráfica No. 5: Porcentaje de Cumplimiento Subprograma Educación, Cultura y
Responsabilidad Ambiental.
SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN, CULTURA Y RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL
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El indicador “# Numero de publicaciones en temas de medio ambiente,
realizadas” presenta un rezago del 50%” debido a que se ha presentado una
demora, debido a que el contenido de lo que será la publicación, se encuentra en
revisión por las Corporaciones Autónomas, lo cual ha generado una demora más
de lo normal.
Para la ejecución de la publicación divulgativa de las áreas protegidas del
departamento, se han realizado dos comités del SIDAP, en el primero del 19 de
Mayo del presente año, donde se presentó ante los participantes (Corpochivor,
Corpoboyacá, PNN y IAvH) el proyecto divulgativo de realizar una publicación de
dichas áreas en versiones físicas y digitales, argumentando que no se realizara la
promoción de actividades económicas sino un recuento de que se protege en
nuestras áreas. En este comité se presentó una tentativa de organización del
documento en tres partes, la primera se presentarían las diferentes áreas protegidas
por diferentes categorías de manejo, la segunda presentara los recursos que se
protegen en un principio se pensó en 10 especies de fauna y 10 de flora y la última
se enfoca en las perspectivas de conservación con un análisis de sistemas de
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información geográfica SIG que busca definir prioridades de conservación y
establecer una posición de conservación desde el SIDAP-Boyacá.
Lo participantes al primer comité se comprometieron con la participación en el
proyecto y suministrar la información pertinente, para lo cual la gobernación
presentó matrices de bases de datos para actualizar las áreas protegidas, las
especies amenazadas y/o endémicas y quedo pendiente la realización de
modelos de fichas de especies y áreas protegidas para recaudar la información
faltante la cual fue enviada previamente a los participantes.
En la realización del segundo comité del 2 de junio participaron representantes de
Corpoboyacá, Corpochivor, CAR, IAvH y miembros de las reservas de la sociedad
civil; algunos de ellos en cumplimiento de los compromisos pasados entregaron la
matriz de actualización de datos de la siguiente manera: IAvH entrego BD especies
amenazadas y/o endémicas, Corpochivor y Corpoboyacá entregaron parte de las
bases de datos y quedaron de entregar la información restante en el transcurso de
Junio. En el segundo comité se volvió a presentar el proyecto a los asistentes que
venían por primera vez; se sugiere que un ejemplar sea entregado a las bibliotecas
municipales como parte de una estrategia divulgativa completa; se sugiere la
adquisición de ISBN para la publicación en sus dos versiones tanto física como
digital la cual le da un peso y valor ante la cámara de comercio y a nivel
divulgativo.
La representante IAvH Claudia Medina, comenta la INSATISFACCIÓN que este tipo
de publicación se debe realizar desde un comité editorial y cada capítulo debería
tener un encargado para su consolidación y elaboración, como lo hace el instituto
a través de su experiencia.
En cuanto al material fotográfico el IAvH colaboraría suministrando las fotos de las
especies que ellos cuentan, pero con las faltantes se debe realizar estrategias para
que la población suministre estas sin que exista la necesidad de compra de las
mismas.
Se presenta otro Indicador con desempeño bajo “# Proyectos ciudadanos de
educación ambiental apoyados (PROCEDA)”, con el 40% de avance; que de
acuerdo a la planeación que se tiene para realizar los 3 PROCEDAS
correspondientes a PROCEDA PAZ DEL RIO, PROCEDA NORTE Y GUTIERREZ y
PROCEDA QUINCHAS. La Dirección de medio ambiente comenzó a realizar el
cronograma de trabajo.
Dentro del PROCEDA PAZ DEL RIO, se formula el proyecto el cual es una articulación
entre el municipio de Paz del Rio, Corpoboyaca, SENA y la Gobernación de
Boyacá por un valor de $ 51.508.827. El estudio previo fue radicado a la Secretaria
de Hacienda para su proceso contractual el día 26 de Mayo y se está en espera
que respuesta financiera por parte de esta Secretaria. (Según la hoja de vida, esta
actividad tiene un avance de 35%).
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Dentro del PROCEDA COCUY, se formula el proyecto denominado “Desarrollo de
un proyecto ciudadano de educación ambiental en la provincia norte y Gutiérrez”
por un valor de $ 41.500.000, donde el departamento hará una inversión de
$30.000.000 y Corpoboyacá realizara una inversión de $ 11.500.000. Estamos en
espera de que la Oficina de Planeación entregue la viabilidad del proyecto. De
igual forma se está elaborando el estudio previo del convenio. (Según la hoja de
vida, esta actividad tiene un avance de 30%).
Dentro del PROCEDA QUINCHAS, a la fecha la Dirección se encuentra formulando
el proyecto el cual se pretende realizar en articulación con Corpoboyacá. Se
proyecta radicar a los comienzos del mes de julio. (Según la hoja de vida, esta
actividad tiene un avance de 5%).

Subprograma: Agentes de movilización ambiental. (86,67 %)
Objetivo: Apoyar a sectores sociales y productivos, sensibilizándolos,
capacitándolos en producción más limpia y estrategias de desarrollo bajo en
carbono, desarrollo sostenible y mitigación de cambio climático.

Para éste subprograma se cumplieron en su totalidad las mayoría de las metas
propuestas, logrando un desempeño óptimo en el subprograma, quedando en
rezago el indicador “# Pactos verdes firmados con sectores sociales y/o
productivos” No se pudo tener avance de este indicador debido a que para poder
desarrollar la firma de los respectivos pactos verdes, se debe hacer una
sensibilización y capacitación a los diferentes sectores productivos, lo cual
corresponde a los indicadores 9.1.1.2.1, 9.1.1.2.2, 9.1.1.2.3 y 9.1.1.2.4. Por ello en este
trimestre se trabajó en estas acciones. Para el tercer trimestre se pretende realizar 5
pactos verdes correspondientes a los sectores Minero, Agropecuario, Industrial,
Transporte y Servicios Públicos.
Gráfica No. 6: Porcentaje de Ejecución del Subprograma Agentes de Movilización
Ambiental.
Subprograma: Agentes de Movilización Ambiental
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Subprograma: Ecosistemas para la biodiversidad, agua y educación ambiental.
(100%)
Objetivo: Propiciar espacios donde se promuevan la investigación, la ciencia, la
tecnología y la innovación asociados con la biodiversidad, el agua, el ecoturismo
y la educación ambiental.
A través del proyecto de agenda ambiental -2017-15000-0111 - DEL 30 DE MAYO DE
2017, se tiene estipulado establecer un espacio de investigación a través de un
congreso de Botánica. “Realizar de manera Conjunta el evento denominado
Congreso de Botánica, con articulación con la UPTC, el evento se realizara del 30
de julio al 10 de Agosto”, se da el avance para el indicador “# Espacios apoyados
para la investigación, ciencia y tecnología”.
Para el avance del indicador “# Actividades de educación y cultura ambiental
desarrolladas en el Jardín Botánico de Tunja (parque ambiental). Se desarrolló 2
actividades de educación y cultura ambiental en Jardín Botánico , la elaboración
de los temas y capacitaciones para ejecutar en el Jardín Botánico, se centran en
dos temáticas generales BOYACÁ TIERRA BIODIVERSA enfocada en el
reconocimiento y apropiación de los ecosistemas, flora y fauna y servicios
ecosistémicos del departamento; la segunda llamada “TÚ PAPEL EN LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, UN TERRITORIO PARA TODOS” la cual encamina
a que los visitantes adquieran sensibilidad y conciencia sobre la problemática
ambiental y formas de mitigación a través de buenas prácticas como el ahorro de
agua, consumo racional de energía, reciclaje, producción limpia y transporte y
movilidad sostenible. El cual está siendo revisado por Gloria Díaz y German
Bermúdez para incluir sus recomendaciones.



Visita y recorrido a las instalaciones del Jardín Botánico al programa del
Adulto Mayor del municipio de Oicatá, la actividad se dividió en 2 grupos las
fechas 2 y 6 de mayo de 2017. En total asistieron 140 adultos mayores
Visita y recorrido a las instalaciones del Jardín Botánico al Colegio del
Amparo del niño, la actividad fue dirigida a 50 niños y niñas el día 29 de junio
de 2017.

Gráfica No. 7: Porcentaje de Ejecución del Subprograma.
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Subprograma: Ecosistemas para la biodiversidad, agua y
educación ambiental.
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Subprograma: Promoción de Movilidad No Contaminante. (100%)
Con un solo Indicador y un desempeño óptimo. Se realizaron visitas a las diferentes
secretarias de transito de los municipios de Sogamoso, Duitama y Tunja para
recopilar información de las empresas de transporte público de estos municipios
para posteriormente contactarnos con los gerentes de ellas y socializar el objetivo
del proyecto AMA MOVILIDAD, con esta socialización se busca encontrar un
espacio para capacitar a los integrantes de las empresas de transporte público en
cuanto a buenas practicas medio ambientales en este sector productivo y así
posteriormente generar un pacto verde con las mismas en donde se comprometen
a disminuir los impactos negativos que están generando en el medio ambiente.
Actualmente se está trabajando con la empresa de transporte publico LOS
DELFINES en donde acordamos unos compromisos los cuales consisten por parte de
la dirección de medio ambiente brindar las capacitaciones a los funcionarios y
conductores de la empresa los días 06 de junio, 14 de junio, 22 de junio y finalizando
el 28 de junio terminadas estas capacitaciones se firmará un pacto verde.
Actualmente ya se realizaron todas las capacitaciones a esta empresa en donde
se beneficiaron 70 personas de la empresa. El día 15 de julio se firmará el pacto
verde.
Ya se hizo un primer acercamiento con la empresa de transporte LOS MUISCAS en
donde se socializo la capacitación y está en espera de la respuesta positiva del
gerente para comenzar a trabajar con esta empresa.
Se hizo el respectivo análisis de la encuesta que se realizó a los funcionarios en el
año 2016, también se diseñó una encuesta para realizarla de forma masiva en el
departamento, se adquirieron cuñas radiales las cuales serán emitidas por las
emisoras comunitarias y estás mismas están siendo emitidas por la emisora de la
gobernación, también se adquirieron imágenes alusivas a la bicicleta para su
pronta publicación en redes sociales.
Se realizó convenio con el ITBOY para incentivar a los estudiantes de instituciones
educativas a transportarse a sus colegios en bicicleta.
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Subprograma: Agenda ambiental. (60%)
Objetivo: Desarrollar eventos en fechas de relevancia ambiental sensibilizando
sobre la importancia del medio ambiente y la conservación de recursos naturales.
A través del proyecto de agenda ambiental -2017-15000-0111 - DEL 30 DE MAYO DE
2017, se tiene estipulado establecer 2 eventos académicos correspondientes a un
“encuentro de colectivos ambientales” y “evento del día del no carro - día
internacional de la preservación de la capa de ozono”, los cuales se especifican a
continuación:
-

-

Realizar un evento en el que se reúnan los colectivos ambientales del
departamento, la última semana de septiembre de 2017, dicha estrategia
tiene la finalidad de proponer alternativas para la defensa de los
ecosistemas en la que se apoyen los sectores sociales y productivos,
identificados con mayor impacto ambiental por procesos de minería,
hidrocarburos y energéticos en el departamento de Boyacá".
Realizar un evento del día del no carro - día internacional de la preservación
de la capa de ozono

PROGRAMA: Gobierno verde que cree en Boyacá. (70%)
Objetivo: Fortalecer la estructura administrativa ambiental de la gobernación de
Boyacá, para así mejorar el desempeño y la gestión de la sectorial de agua y medio
ambiente.

Subprograma: Sistema de información ambiental. (100 %)
Objetivo: Implementar herramientas tecnológicas para la captura, procesamiento
y divulgación de información ambiental.
A continuación se presentan dos de las variables que se han venido trabajando en
este periodo y que serán reportadas al SIGTER, para su respectivo cargue dentro
de la plataforma del Observatorio.
Especies en riesgo de extinción en el Departamento de Boyacá – Anfibios y Reptiles.
Para determinar el estado de conocimiento de la herpetofauna de Boyacá se
elaboró la lista de especies de anfibios y reptiles a través de una revisión
bibliográfica y bases de datos de colecciones biológicas nacionales e
internacionales, definiendo prioridades de conservación mediante un análisis
espacial con herramientas SIG, se identificaron vacíos de información amenazas y
representación en áreas protegidas de la herpetofauna con el fin de proponer el
desarrollo de investigaciones o estudios. Se registraron para para el departamento
131 especies de anfibios (121 anuros, cinco (5) salamandras y cinco (5) cecilias), 48
de estas especies son endémicas y ocho son exclusivas para Boyacá, su estado de
amenaza es preocupante al presentar casi el 20% de las especies en alguna
categoría de amenaza (dos en Peligro Crítico, siete en Peligro, 12 como Vulnerables
y cinco Casi Amenazados). Para reptiles se registraron 120 especies en Boyacá (66
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serpientes, 48 lagartos, cuatro tortugas y dos anfisbénidos), se encontraron 17
especies endémicas, cinco de las cuales están restringidas para el departamento,
en cuanto al estado de amenaza se presenta una en Peligro Crítico y dos (2) en
Vulnerable.
La mayor riqueza de especies se presenta en las zonas bajas en los flancos de la
cordillera, hacia el pie de monte llanero y el valle del río Magdalena, lo cual puede
estar influenciado no solo por la alta diversidad de las zonas, sino además por falta
de estudios en los demás ecosistemas de Boyacá.

Subprograma: Fortalecimiento institucional verde. (40%)
Objetivo: Fortalecer institucionalmente el sector de agua y medio ambiente de la
Gobernación de Boyacá.
Se programó un Indicador de éste subprograma, de los cinco existentes, el cual es
“Sectoriales y/o secretarias de agua y medio ambiente fortalecidas en la
gobernación de Boyacá”, con un desempeño bajo. Presentando a través del
Decreto No 222 del 05 de junio de 2017, se establece la estructura orgánica para
la administración departamental; las funciones de sus dependencias y se dictan
otras disposiciones complementarias.
Por lo anterior en el Capítulo XIV se crea la Secretaria de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, dentro esta secretaria de crea también la Dirección de
Gestión del Recurso Hídrico y Saneamiento Básico.
Así que se da por cumplida el indicador a satisfacción.

PROGRAMA: Boyacá solidaria con sus ecosistemas. (33,33%)
Objetivo: Desarrollar acciones de protección, conservación y restauración de
ecosistemas estratégicos del departamento de Boyacá.

Subprograma: Conservación de ecosistemas estratégicos. (33,33%)
Objetivo: Garantizar la protección, la conservación y la restauración de los
ecosistemas estratégicos del departamento de Boyacá.

Gráfica No. 8: Porcentaje de Ejecución Subprograma Conservación de ecosistemas
estratégicos.
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Dentro de éste subprograma existen dos indicadores programados pero que no
presentan ejecución “% Porcentaje de inversión de recursos de art 111 ley 99 de
1993”. Dentro del primer semestre se formularon 3 proyectos de suma importancia
para poder ejecutar la inversión de ley 99, los cuales se especifican a continuación:
1. Adquisición de los predios de interés hídrico denominados “burrucluta y paso
del burro” ubicados en la vereda laurelal del municipio de chita
departamento de Boyacá, por un valor de $ 265.700.000
2. Realizar aislamiento y reforestación a predios de interés hídrico por un valor
de $ 1.348.973.523, para lo cual estamos en espera de la viabilidad para
seguir con el respectivo proceso contractual.
3. Desarrollo De Avalúos Para Adquisición De Predios De Interés Hídrico En
Cumplimiento Con La Ley 99 De 1993, Artículo 111 Y Sus Decretos
Reglamentarios En El Departamento De Boyacá. Por un valor de $ 25.000.000,
para lo cual estamos en espera de la viabilidad para seguir con el respectivo
proceso contractual.
Con estos 3 proyectos de planea ejecutar el 47% de la inversión del 2016 y 2017,
que corresponde a $ 1.639.732.523 de los $3.474.000.000.
Y el indicador “# Predios de interés hídrico propiedad de la gobernación vigilados”
Donde la meta del cuatrienio se da cumplida en el primer trimestre del 100%, donde
la Dirección realizo a visita a 62 predios de interés hídrico de propiedad de la
Gobernación de Boyacá. Motivo por el cual baja el promedio del subprograma a
33,33%, estando en un desempeño bajo, pero el avance se ve reflejado para el
promedio anual (35%) y cuatrienio (19,03%).
En cuanto al indicador “# Municipios apoyados con Hectáreas restauradas
mediante aislamiento” Se formuló el proyecto denominado “Realizar aislamiento y
reforestación a predios de interés hídrico” por un valor de $1.348.973.523, el cual se
realizara aislamiento y reforestación a 31 municipios donde se encuentran predios
de propiedad de la Gobernación de Boyacá:
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MUNICIPIOS A REFORESTAR
ARCABUCO

GARAGOA

PAEZ

VIRACACHA

BELEN

GUACAMAYAS

RONDON

ZETAQUIRA

BERBEO

GUICAN

SAMACA

RAQUIRA

CAMPOHERMOSO

LA UVITA

SANTA MARIA

CHINAVITA

MACANAL

SIACHOQUE

SAN MIGUEL
SEMA
SABOYA

CHITA

MIRAFLORES

SOTAQUIRA

CHIQUINQUIRA

CIENEGA

MONGUA

TOCA

CALDAS

CHIQUIZA

MOTAVITA

TOGUI

DE

De acuerdo a la hoja de vida del indicador, se lleva un avance del 35%
correspondiente a la formulación y viabilizacion del proyecto y la formulación del
estudio previo.
El otro indicador que presenta un rezago es “# Estudios y/o documentos técnicos
y económicos para implementación del esquema de pago por servicios
ambientales” con un 10% de avance. Para el desarrollo de esta estrategia, se ha
desarrollo inicialmente las siguientes actividades:
-

-

Capacitación de ministerio de medio ambiente marco del decreto 853 de
2013, octubre de 2016.
Capacitación, parte técnica noviembre 2016, por la gobernación de
Cundinamarca.
Capacitación, parte jurídica mayo 2017, en la gobernación de
Cundinamarca.
Se desarrolla Documentos técnicos para proyecto piloto en paramo de
Rabanal, de manera conjunta con la corporación autónoma de Chivor,
CorpoChivor.
Se adapta ruta metodológica, para desarrollar esquema PSA.
Se encuentra por definir monto de recursos económicos y área de
aplicación, para estructuración de proyecto piloto PSA en Boyacá.

Subprograma: Protección y bienestar animal.
Objetivo: Formular e implementar la política pública de protección y bienestar
animal en el departamento de Boyacá.
Aunque no se programó, tuvo un avance en el trimestre. Con actividades como: El
día 15 de junio se realiza la radicación del proyecto de Ordenanza de la Política
Publica de Protección y Bienestar animal, a la Asamblea Departamental, para que
sea esta Corporación la encargada de aprobarla a través de una Ordenanza.
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El día 21 de junio en la sala se juntas de la Asamblea departamental, se realizó la
primera mesa de concertación con organizaciones animalistas de la ciudad de
Tunja, Moniquira y Garagoa.
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO: MEDIO AMBIENTE.

Gráfica No. 9: Comportamiento Trimestral, Anual y Cuatrienio del Componente
Medio Ambiente.
COMPORTAMIENTO COMPONENTE: MEDIO AMBIENTE

62,76
45,33
27,14

2DO TRIM.2017

AÑO2017

CUATRIENIO

Se refleja un comportamiento adecuado para éste componente en el segundo
trimestre de 2017 del 100% que se debería reportar, un desempeño óptimo en el
año 2017 siendo 50% el valor ideal, donde se suman los valores ejecutados en los
dos primeros trimestres del año 2017 y para cuatrienio un desempeño adecuado
ya que el acumulado debe estar en 37,5.

Gráfica No. 10: Comportamiento Por Programas.
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Escuela Ambiental Que Cree en Boyacá

CUATRIENIO

Gobierno Verde Que Cre en Boyacá

Boyacá Solidaria Con Sus Ecosistemas

El Programa “Escuela Verde Que Cree en Boyacá” es el de mejor comportamiento
en los tres momentos, teniendo un desempeño óptimo para el segundo trimestre,
anual y cuatrienio, siendo el programa “Boyacá Solidaria Con Sus Ecosistemas” el
de más bajo rendimiento con un desempeño bajo para éste segundo trimestre,
rezagado para el año y adecuado para el cuatrienio.
COMPONENTE 2:
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (55 %)

Dependencia Responsable: Secretaría de Infraestructura.

Gráfica No. 11: Porcentaje de Ejecución Componente Agua Potable y
Saneamiento Básico Rural.
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De los cuatro Subprogramas que tiene éste Componente, sólo se programó uno
para el segundo trimestre de 2017, pero se ejecutaron tres, los cuales se ven
reflejados en el año y cuatrienio. Para el Subprograma “Fortalecimiento a las
Asociaciones de Suscriptores de Acueductos Rurales con su indicador “#
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Asociaciones de Suscriptores de Acueducto Apoyadas” está en un desempeño
adecuado para el segundo trimestre y óptimo para el año y cuatrienio.

PROGRAMA: Boyacá rural respeta el agua. (55 %)
Objetivo: Mejorar la calidad, cobertura, fortalecimiento institucional, y sistemas de
tratamiento rural en los acueductos rurales del departamento.

Subprograma: Boyacá rural con calidad de agua. (N.P.)
Objetivo: Reducir el índice de calidad de agua para consumo humano (IRCA).
Aunque no presenta programación existe un avance en el indicador “# Sistemas
de tratamientos de agua potable apoyados y/u optimizados” con un 27%, donde
se formuló el proyecto denominado “Optimización de los sistemas de tratamiento
de 47 acueductos rurales en el departamento de Boyacá” por un valor de $
1.264.000.000, el proyecto se radico a la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá,
el cual a través de PACA se financiará este proyecto. Estamos en proceso de la
Viabilización por parte del Ministerio de Vivienda para luego legalizar el convenio
entre el DPA y la Gobernación de Boyacá. (Según hoja de vida del indicador, esta
actividad lleva un avance del 20%).
Se formuló el proyecto denominado “Mantenimiento de 2 pozos de profundos del
municipio de puerto Boyacá” con un valor de $ 62.000.000. El proyecto y estudio
previo se encuentran en la Secretaria de Hacienda para su respectivo proceso de
adjudicación. (Según hoja de vida del indicador, esta actividad lleva un avance
del 35%).

Subprograma: Cobertura de agua rural. (N.A.)
Objetivo: Mejorar la cobertura del servicio de Agua Potable en el área rural de
Boyacá.
Con su único indicador “Nuevos Acueductos Apoyados” presenta avance, aunque
no fue programado para éste trimestre. A través de la articulación que se conlleva
con la oficina de Gestión de Riesgo, se están construyendo 5 pozos profundos con
los municipios de Combita, Tinjaca, Santa Sofia, Villa de Leyva y Sutamarchan.
Dentro de la articulación proyectada, la Dirección de Medio Ambiente apoyo el
valor de la interventoría.
Se formuló el proyecto denominado “Estudios y diseños para los acueductos rurales
inviables sanitariamente” por un valor de $ 1.300.000.000, el proyecto se radico a la
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, el cual a través de PACA se financiará
este proyecto. Estamos en proceso de la Viabilizacion por parte del Ministerio de
Vivienda para luego legalizar el convenio entre el DPA y la Gobernación de
Boyacá. (Según hoja de vida del indicador, esta actividad lleva un avance del
20%).
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ESTADO POZOS DEPARTAMENTO BOYACÁ

Municipio

Personas
Beneficiadas

Estado

Profundidad
metros

% de
ejecución
total del
pozo

INVERSION

Cómbita, vereda San
Isidro

810 familia

En Ejecución

200

100.00%

$389,054,240.00

Tinjacá, vereda Arrayanes

1.290 familia

Suspendido

220

6.00%

$524,480,000.00

Santa Sofía

394 familias

En ejecución

250

44.00%

$ 631,082,025.00

Villa de Leyva

142 Familias

En ejecución

242

98.00%

$1,056,468,390

Sutamarchan

397 familias

En ejecución

200

13.00%

$ 648,741,500.00

3033

Subprograma: Aguas residuales rurales. (N.P.)
Objetivo: Ampliar el acceso de sistemas de tratamiento de aguas residuales
individuales en el área rural de Boyacá.
Presenta un avance en el indicador “# Sistemas de disposición de aguas residuales
implementados” a través del convenio No 1097 DE 2016 con el municipio de
Tunungua, se construyeron 40 unidades sanitarias rurales.
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De igual forma dentro de los municipios de Tasco, Paz del Rio, Combita, Briceño,
Socha, Boyacá y La Victoria están en proceso de construir 226 unidades sanitarias
rurales y se proyecta tenerlas terminadas finalizando el tercer trimestre.
Por último los municipios de Guateque, Labranzagrande y Motavita están en
proceso de adjudicar estos contratos para la construcción de 112 unidades
sanitarias y se proyecta tenerlas terminadas finalizando el cuarto trimestre.
Subprograma: Fortalecimiento a las asociaciones de suscriptores de acueductos
rurales. (55%)
Objetivo: Asesorar y fortalecer institucionalmente a las asociaciones de suscriptores
de acueductos rurales del departamento de Boyacá.

La Dirección de Medio Ambiente realizo apoyo administrativo a la asociaciones
suscriptoras de acueductos rurales, los cuales son enfocadas en las obligaciones
legales que tienen como empresas comunitarias prestadoras de servicios y como
legalizarse como empresas comunitarias que sean eficientes y auto sostenibles.
Fecha
5 de abril

Municipio
Guican

Acueducto
Acueducto la pajita del romero

Asistencia
35

6 de abril

Belén

Pablo VI veredas el bosque sector san luis.

1

10 de abril

Puerto Boyacá

Verada san Luis

12

11 de abril

Puerto Boyacá

Vereda la cristalina

11

18 de abril

Nobsa

Vereda san martin de la chorrera

59

24 de abril

Aquitania

13

27 de abril

Coper

Acueducto el montesito vereda el hato viejo
cuarto el tintal.
Vereda San Ignacio y la Cascada

28 de abril

Sogamoso

17

2 de mayo

Arcabuco

Comité cívico de trabajo pro- acueducto rural
la fuente
Acueducto Farique de la vereda Quibaquira

23 de mayo

Ramiriqui

11

24 de mayo

Saboya

Conjunto residencial Villa Toscana de la vereda
Caicedo.
Vereda merchan sector chévere y alto

Población beneficiada

13

9

7
188

Se formuló el proyecto denominado “Optimización técnica y administrativa para
los acueductos rurales que se encuentran inviables sanitariamente y en riesgo alto
según el IRCA del departamento de Boyacá” por un valor de $ 560.000.000, el
proyecto se radico a la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, el cual a través
de PACA se financiará este proyecto. Estamos en proceso de Viabilización por
parte del Ministerio de Vivienda para luego legalizar el convenio entre el DPA y la
Gobernación de Boyacá. (Según hoja de vida del indicador, esta actividad lleva
un avance del 20%).
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ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
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Gráfica No. 12: Análisis de Ejecución Agua Potable y Saneamiento Básico Rural.
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN:
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% EJECUCIÓN
COMPONENTE

% EJECUCIÓN PROGRAMA

% EJECUCIÓN
COMPONENTE

% EJECUCIÓN PROGRAMA

% EJECUCIÓN
COMPONENTE

% EJECUCIÓN PROGRAMA

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

EJECUCIÓN TRIMESTRE

EJECUCIÓN ANUAL

EJECUCIÓN CUATRIENIO

MOMENTO 1

MOMENTO2

MOMENTO 3

342

Aunque se programó para el segundo trimestre de 2017 un solo subprograma
“Fortalecimiento a las Asociaciones de Suscriptores de Acueducto” con su
indicador “# Asociaciones de Suscriptores de Acueducto Apoyadas” para el
segundo trimestre, se presenta un desempeño adecuado; óptimo para el año 2017
y cuatrienio; significando el gran esfuerzo de la sectorial para el cumplimiento de
las metas del Plan de Desarrollo.
COMPONENTE 3:
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO (82,28 %)

Dependencia Responsable: Empresa de Servicios Públicos de Boyacá.

PROGRAMA: Boyacá respeta el agua. (82,28 %)
Objetivo: Mejorar la calidad, cobertura, fortalecimiento institucional, y sistemas de
tratamiento, tratamiento y disposición de residuos sólidos, planes y programas de
gestión ambiental Urbano en los sistemas de acueductos y alcantarillado urbano
del departamento.
Subprograma: Boyacá con calidad de agua. (75,00 %)
Objetivo: Mejorar las condiciones de la prestación del servicio de agua potable,
comunidades urbanas del departamento.

Gráfica No. 13: Porcentaje de Ejecución Componente Agua Potable y
Saneamiento Básico Urbano.
Subprograma: Boyacá con calidad de agua
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Para dar cumplimiento al indicador “#Operadores de PTAP capacitados y
certificados en competencias laborales”, la Empresa Departamental de Servicios
Públicos S.A. E.S.P., en cabeza de la Secretaría General y en coordinación con el
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, , realizaron un ciclo de capacitaciones
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para las provincias de Sugamuxi, Centro y Norte del Departamento de Boyacá,
desarrollando los siguientes cursos:



Curso de operación y mantenimiento de plantas de potabilización del agua
Curso toma de muestras según los protocolos establecidos

El inicio de dichas capacitaciones se dieron en el mes de mayo del 2017 en los
municipios capitales de cada provincia con una intensidad horaria de una semana
por cada curso, esto con el fin de capacitar y certificar en competencias laborales
a los operadores de los sistemas de abastecimiento de agua potable, Estas
jornadas responden a la necesidad de garantizar la cantidad, continuidad y
calidad fisicoquímica del agua, disminuyendo el índice de la calidad del agua en
cada uno de los municipios pertenecientes a las provincias en mención.

La Empresa Departamental de Servicios Públicos S.A. E.S.P., en cabeza de la
Secretaría General y en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA, y la Cámara de Comercio de la ciudad de Sogamoso, realizaron un ciclo de
capacitaciones mediante el desarrollo de los siguientes cursos, para avanzar con
el indicador “# Operarios de redes (fontaneros) capacitados en competencias
laborales”, que aunque no está programado se presentó un avance de 20 con el
cual se cumple la meta anual 2017.



Curso de fontanería básica para acueductos municipales
Curso básico en manejo de aguas residuales

Dichas capacitaciones comenzaron el día martes 02 de mayo del 2017 en el
auditorio de la Cámara de Comercio de la ciudad de Sogamoso a las 02:00 pm
con una duración de una semana por cada curso, esto con el fin de capacitar y
certificar en competencias laborales los operadores de las plantas de tratamiento
de agua residuales a fin de garantizar el adecuado manejo de las aguas residuales
en cada uno de los municipios pertenecientes a la provincia Sugamuxi.

344

El indicador “# Estrategia de articulación para el mejoramiento de los acueductos
rurales” presenta un desempeño adecuado con el 50 % de avance, para el cual
se realizaron las siguientes actividades:
1. Diagnóstico:
Se tomó como insumo el informe de control y vigilancia IRCA 2016
suministrado por la secretaria de salud, en el que se identificó los acueductos
rurales en riesgo alto e inviables sanitariamente, que pertenecen a los
municipios vinculados con el PAP-PDA Boyacá, posteriormente se realizó filtro
para los acueductos que cuentan con la póliza de estabilidad de obra, a
fin de no intervenirlos, con ello se obtuvo el listado final de los acueductos a
intervenir por el Plan De Aseguramiento De Calidad De Agua-PACA.
Posteriormente se envió una solicitud vía correo electrónico a los alcaldes
de los municipios incluidos dentro del proyecto, a fin de obtener una
certificación de compromiso con el mismo y de esta forma implementar el
producto.

2. Una vez realizado el diagnostico se toma como base para distribuir los 103
acueductos que hacen parte de la lista final en los 3 proyectos que integran
al PACA, los cuales son:
*Estudios y diseños de detalle para la construcción de infraestructura en 58
acueductos rurales inviables sanitariamente y en riesgo alto en el
Departamento de Boyacá
*Optimización de 45 sistemas de acueducto rural que se encuentran en
riesgo alto según el IRCA del Departamento de Boyacá
*Aseguramiento para acueductos rurales con IRCA inviable sanitariamente
y en riesgo alto en el Departamento de Boyacá

Subprograma: Cobertura de agua urbana. (N.P.)
Objetivo: Ampliar la cobertura de la prestación del servicio de agua potable, en el
área urbana de Boyacá.
No se programó ninguno de sus indicadores en el segundo trimestre de 2017, pero
se presenta un avance significativo para el año y cuatrienio de 4,72 para el
indicador “Núm. De acueductos existentes optimizados” se presentan los siguientes
proyectos:
1. Construcción red de conducción, red de distribución del acueducto y
terminación PTAP de la zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo.
2. Construcción y ampliación de acueducto del Municipio de Miraflores del
Departamento de Boyacá.
3. Construcción de interceptor y aliviaderos para el sistema de alcantarillado
combinado del municipio de Soata.
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4. Construcción del interceptor del sistema de alcantarillado combinado del
casco urbano del Municipio de Páez.
5. Construcción de interceptor para el sistema de alcantarillado del municipio
de Toca.
6. Construcción colectores alcantarillado pluvial y sanitario sectores Colegio
Rafael Reyes - Glorieta San José y Sector Higueras - Glorieta Hospital del
Municipio de Duitama.
7. Construcción de la optimización del sistema de alcantarillado del municipio
de Briceño.
El indicador “Núm. de acueductos nuevos construidos” presenta una ejecución de
1,2 correspondiente al proyecto: Construcción del sistema de acueducto del
Municipio de Cucaita primera etapa, con la implementación de este proyecto se
busca mejorar la cobertura del recurso hídrico en el Municipio, a fin de beneficiar
a 1.905 habitantes.

El indicador “Núm. Estudios y diseños de
planes maestros de acueducto y/o sus
componentes realizados” presenta una
ejecución de 1,6, correspondiente a los
siguientes proyectos:

1. Construcción plan maestro de
acueducto y alcantarillado
municipio Togüi.
2. Formulación y elaboración de
los
planes
maestro
de
acueducto del municipio de
Sotaquirá.
3. Construcción i etapa del plan maestro de acueducto del municipio de
Sáchica.
4. Construcción plan maestro de acueducto fase i del municipio de San José
de Pare.
5. Plan maestro de acueducto y alcantarillado Socotá.
6. Plan maestro de acueducto y alcantarillado Nobsa-Nazareth.
7. Obras prioritarias, primera etapa del plan maestro de acueducto del
municipio de Almeida, Boyacá, fase 1.
8. Construcción de la optimización del sistema de acueducto para el
municipio de Tenza.
9. Construcción plan maestro de acueducto del municipio de Muzo-Boyacá.
El porcentaje de cumplimiento para éste subprograma, se ve reflejado en el
acumulado anual y cuatrienio, cumpliendo la programación anual con un
desempeño óptimo con un 45% de ejecución.
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Subprograma: Prestadores y operadores de servicios públicos urbanos fortalecidos.
(82,96 %)
Objetivo: Asesorar y fortalecer a los entes prestadores y operadores de servicios
públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Departamento, en el marco de
la ley 142 de 1994 en lo que respecta a los servicios públicos domiciliarios.

Gráfica No. 14: Porcentaje de Ejecución Prestadores y operadores de servicios
públicos urbanos fortalecidos.
SUBPROGRAMA: PRESTADORES Y OPERADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS
URBANOS FORTALECIDOS
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Para dar cumplimiento al indicador “#Prestadores y operadores apoyados en la
elaboración de esquemas tarifarios” se realizaron en los siguientes municipios:
En Chiquinquira, se realiza reunión con el jefe del área comercial respecto a las
tarifas y los requerimientos enviados por la superintendencia, se realiza el envío de
la información para iniciar la asesoría. El proceso de asesoramiento queda
pendiente según el ministerio.
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En Covarachía, se hace reunión en las instalaciones del PDA con la Alcaldesa, la
contadora y la encargada del SUI, quienes comentan que en el municipio existen
estudios tarifarios a los cuales la superintendencia les allego requerimientos los
cuales no han contestado, por lo cual se les asesora en la respuesta.
Así mismo quedan en reunir demás información para realizar una revisión, la cual
será enviada por correo electrónico.
Se inicia reunión con la gerente de la empresa de servicios públicos de Tuta. En el
municipio existe estudios tarifarios a los cuales se les va a realizar actualización con
el acompañamiento de la ESPB, para lo cual se acuerda el envío de información
que se tiene hasta el momento vía correo.
En Gûican El encargado de SUI se acerca a las instalaciones del PDA para solicitar
apoyo en las tarifas del municipio debido a que recibieron requerimientos por parte
de la superintedencia. Se recibe la información correspondiente a los estudios y
requerimientos hace revisión se asesora al municipio para que respondan a la
superintendencia.
En Ramiriquí El día 20 de junio del año en curso se realizó una reunión en las
instalaciones de la alcaldía municipal de Ramiriquí, Boyacá con el jefe de la unidad
de servicios públicos Ingeniero José Agustín Vargas, en la cual se socializó el tema
relacionado al régimen tarifario. El jefe de la unidad comentó que tienen dificultad
con las tarifas dado que no se han actualizado y esto genera ineficiencia en la
unidad. Solicita el apoyo de parte de la ESPB para su actualización. La empresa de
servicios públicos le ofrece asesoría en dicha actualización y le pide la información
de la cual se está basando para poder revisarla y realizar el apoyo correspondiente.
Para el indicador “% de cumplimiento del Plan de aseguramiento a la prestación
de los servicios” se realizaron:
1. Actualización y aprobación del plan de aseguramiento 2017-2018. El Plan de

Aseguramiento 2017 – 2018 da paso a la fase III del proceso de
fortalecimiento institucional de cada uno de los prestadores de los servicios
públicos del departamento de Boyacá, de los municipios vinculados al PAPPDA en el Departamento, de conformidad con el marco y los requisitos
establecidos en el decreto 1077 de 2015.
2. Verificación
del diagnóstico, estructura organizacional del prestador,
manual de funciones, manual de procesos y manual de contratación,
descritos de la siguiente forma: Documento de estructura organizacional: se
desarrollara para 23 municipios del plan de aseguramiento 2017 -2018 de los
cuales me corresponde visitar y desarrollar este producto a 13 municipios de
los cuales a la fecha se han visitado 3. Manual de Procedimientos: para el
desarrollo de estos productos tenemos 21 municipios de los cuales me
corresponden 6 y a la fecha hemos visitado 4 municipios donde se han
desarrollado diferentes actividades como: recolección de i formación de
funcionarios, información número de usuarios y tipo de medidores y calidad
de agua en el municipio.
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3. Verificación

del diagnóstico, estructura organizacional del prestador
manual de contratación; “Manual de funciones”, en el plan de
aseguramiento 2017 – 2018 tenemos relacionados 33 municipios donde se
desarrollaran estos manuales. Me corresponde visitar y desarrollar 8
productos, para igual número de municipios y a la fecha se han visitado 8
municipios donde se han observado algunas inconsistencias entre los
municipio y el PDA, como la existencia ya del manual de funciones en
algunos municipios donde desarrollaremos actualizaciones y “Manual de
contratación”, para el manual de contratación se realizó la visita a los
municipios de Ventaquemada, Tuta, Ramiriquí y Miraflores con el fin de
informarles que son beneficiarios de lo establecido en el numeral 1.1.1.1.6
Manual de Contratación del Plan de aseguramiento fase II y III de la ESPB
S.A. E.S.P., que contempla la elaboración de 27 manuales de contratación.
En virtud a la importancia de este documento, para adelantar los procesos
de contratación, se establece por disposición de la Ley que es el derecho
privado el régimen aplicable bien para empresas o para unidades
prestadores de servicios públicos domiciliarios de acuerdo a lo establecido
en el artículo 31 y 32 de la Ley 142 de 1994.

Para el indicador “# de Prestadores y operadores municipales apoyados en el
fortalecimiento administrativo” se presenta:
1. Jornadas de asesoría sobre manejo de la descertificación SGP - ASPB y
apoyo juridico al prestador de serivicios publicos domiciliarios en legalizacion
y/o emisión de actos propios de sus funciones.
2. Asesoría en cargue de información SUI, en servicios publicos, en vinculación
al PDA.
3. Apoyo y remisión del informe de plan de aseguramiento del convenio
interadministrativo 002185/2013.

Subprograma: Boyacá respeta el agua de sus comunidades indígenas (66,67%).
Presenta una sola meta éste subprograma “# Diagnósticos realizados para
identificar la prestación, cobertura, calidad de los servicios en las comunidades
indígenas” para el cual, Se realiza el diagnóstico de sostenibilidad de agua potable
y saneamiento básico contrastado con las condiciones socio antropológicas de los
resguardos de las comunidades indígenas del Departamento de Boyacá.
1. Actualmente la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá se
encuentra en la fase preparatoria del contrato (etapa precontractual), con
el fin de identificar la descripción de la necesidad la cual se pretende
satisfacer con el proyecto con la comunidad INDIGENA U¨WA.
2. Dando aplicación al principio de planeación, la ESPB el día 24 de Abril del
presente año, realizo una visita al lugar donde se realizara el proyecto,
objeto a contratar con el fin de identificar las actuaciones antes de
celebración del contrato.
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3. El funcionario realizo recorrido donde está ubicada la comunidad INDIGENA
U¨WA, en la cual, les expuso el motivo del recorrido y visita e inspección al
lugar, acto seguido de acuerdo a lo departido con las personas que hacen
parte de esta comunidad se establecieron compromisos con el fin de
concretar la necesidad, conveniencia y oportunidad para darle
continuidad al proyecto.
4. El día 26 de Abril del 2017, de acuerdo a los compromisos adquiridos
mediante acta de fecha 24 de Abril, el Gerente Técnico de la ESPB, envía
oficio
con
solicitud
de
información
acordada,
al
correo
subaukara115@yahoo.com.
5. El día 25 de Mayo de 2017, se realiza llamadas a la Líder de la comunidad,
recordándole la importancia de la información solicitada, informándole que
es de manera prioritaria para a la ESPB contar con esta información con el
fin de continuar con el proceso de contratación, igualmente se le reenvía el
oficio
a
los
correos
asindigenascubara@gmail.com, nacionuwa12@gamil.com.
6. Se envió un oficio solicitando una información e día l 31 de mayo de 2017
dirigido a la señora María Nelsy García representante de asuntos indígenas
solicitando la respectiva información para el diagnóstico a lo cual ella
informa que la recolección de la información es un poco dispendiosa por
las características requeridas para el diagnostico.
Subprograma: Sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanos. (100%)
Objetivo: Optimizar y/o construir sistemas de tratamiento de aguas residuales en el
área urbana en el departamento.

Gráfica No. 15: Porcentaje de Ejecución Sistemas de tratamiento de aguas
residuales urbanos.
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Aguas Residuales Urbanos.
5
4
3
2
1
0
#Acciones
orientadas a la
construcción de
PTAR

#Otros Sistemas de
#Apoyo a
tratamiento de
municipios en
aguas residuales
estudios y diseños
construidos
para construcción
de PTAR

Programado 2do Trim2017

350

#Estudios y diseños
de planes maestros
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Para el cumplimiento del indicador “# Acciones orientas a la construcción de PTAR”
el cual tiene un desempeño óptimo, se realizaron los siguientes proyectos:
1. Construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y planta de tratamiento de
aguas residuales del centro poblado Santa Teresa, Municipio de San Luis de
Gaceno, Departamento de Boyacá.
2. Construcción del interceptor y optimización de las redes del sistema de
alcantarillado combinado incluye construcción de la planta de tratamiento
de agua residual del casco urbano del Municipio de la Uvita.
El indicador “# Otros sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos” para
el proyecto, Construcción del interceptor y optimización de las redes del sistema
de alcantarillado combinado incluye construcción de la planta de tratamiento de
agua residual del casco urbano del Municipio de la Uvita, el proyecto se encuentra
radicado en el MVCT y se está a la espera del concepto de viabilidad.
Para el cumplimiento del indicador “# Apoyo a municipios en estudios y diseños
para la construcción de PTAR”, la ESPB S.A. E.S.P. se encuentra adelantando la pre
formulación del proyecto llamado: Construcción planta de tratamiento de aguas
residuales Municipio de Aquitania (PTAR). Se efectuó la recepción de la solicitud
por parte de la entidad territorial, la verificación de la inclusión del municipio en la
ESPB y la revisión componente documental de la información allegada.
Para el componente “# Estudios y diseños de planes maestros de alcantarillado y/o
sus componentes realizados” se presentan los siguientes proyectos:
1. Construcción de las obras de plan maestro de alcantarillado del Municipio de
Nobsa. Este proyecto fue radicado el 31 de marzo ante el MVCT y se encuentra en
proceso de verificación.
2. Construcción Plan Maestro de alcantarillado fase I Municipio de San Jose de
Pare. El proyecto se encuentra en estado de formulación para su posterior
radicación y aprobación por parte de Ministerio de Vivivenda Ciudad y Territorio.
3. Construcción segunda etapa plan maestro de acueducto y alcantarillado del
municipio de Otanche. La ESPB S.A. E.S.P., se encuentra adelantando la
formulación técnica y financiera del proyecto.
4. Obras prioritarias primera etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado
municipio de Sutatenza, Departamento de Boyacá fase 1. El proyecto se encuentra
en estado de formulación para su radicación ante el MVCT y posterior ejecución.
5. Construcción Plan Maestro de acueducto y alcantarillado fase I Municipio de
Guacamayas. El proyecto se encuentra en estado de formulación para su posterior
radicación y aprobación por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

Subprograma: Ampliación y disposición final residuos sólidos. (85,71 %)

351

Objetivo: Implementar de sistemas regionales, aprovechamiento y dotación de
equipos y maquinaria para la adecuada recolección, disposición de residuos y la
operación de los rellenos.

Presenta ocho (08) metas de las cuales están programadas siete para el segundo
trimestre de 2017. Éste subprograma tiene un desempeño óptimo en la mayoría de
sus indicadores, además de presentar avance en el indicador no programado. Las
Metas que tienen un desempeño adecuado son: “#Rellenos regionales existentes
apoyados” debido a que la limitación principal del proyecto está dada por los
tiempos establecidos por FONADE para la adjudicación del consultor e interventor
de los estudios y diseños del proyecto “Apoyo a la elaboración de rediseños de
ingeniería, puesta en marcha y operación del relleno sanitario del Municipio de
Garagoa para las provincias de Oriente y Neira (Terminación del relleno sanitario)
y el indicador “# Programas de separación en la fuente regionales apoyados” en
el cual no se dispone con el personal suficiente para la ejecución de todas las
actividades, tampoco se cuenta con la totalidad de la información (PGIRS) para la
ejecución del proyecto “Programa de educación ambiental enfocado a la
separación en la fuente y al aprovechamiento de los residuos sólidos del
Departamento de Boyacá”.

Gráfica No. 16: Porcentaje de Ejecución Ampliación y disposición final residuos
sólidos.
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Para los indicadores con desempeño óptimo, como “# Plantas de
aprovechamiento apoyadas y construidas”, tiene una limitación en cuanto al
componente jurídico para la liquidación del convenio y contrato entre los
municipios pertenecientes a la provincia de Márquez y Corpochivor, además de la
carencia de estudios y de la información necesaria para adelantar la reformulación
del proyecto “construcción de la planta integral de residuos sólidos de los
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municipios de Márquez”. Como compromiso se estableció el siguiente Plan de
Acción:
1. Realizar comités para la liquidación del contrato de construcción e
interventoría nombrando delegados al alcalde de Jenesano, alcaldía de
Ramiriquí, funcionarios ESPB, funcionarios Corpochivor, contratista e
interventoría de obra. Se han adelantado dos comités técnicos los días 13 y
21 de junio del año en curso, con la participación de los actores
mencionados, y como resultado se realiza el respectivo análisis del
documento de liquidación del contrato de obra e interventoría para la
construcción de la planta integral de residuos sólidos.
2. Después de la liquidación del contrato de obra, los municipios de Márquez
suministraran los estudios de suelos, hidroeléctricos e hidrogeológicos.
3. La ESPB S.A. E.S.P., se compromete a adelantar la topografía, estudios y
levantamientos eléctricos, estructurales y arquitectónicos del proyecto en
mención.
Para el indicador “# Carros compactadores y/o maquinaria y equipo para la
operación en rellenos gestionados”, se tiene el proyecto “Fortalecimiento de la
recolección de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector
para los municipios que integran la empresa de Servimarquez S.A. E.S.P.” en el cual
la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., tiene
proyectado radicar el proyecto ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio a
mediados del mes de julio, para su respectiva viabilidad técnica y financiera.
La principal limitación que se presentó era la no vinculación del municipio de
Tibaná al PAP-PDA Boyacá, por lo cual se adelantaron las acciones pertinentes
para adelantar el trámite correspondiente a la vinculación del mismo. Depende de
que las empresas proveedoras de vehículos aleguen las respectivas cotizaciones
de los vehículos compactadores.
Para el indicador “# Programas de separación en la fuente regionales apoyados”,
Se está efectuando el diagnostico técnico del sistema de aprovechamiento del
Departamento con el fin de efectuar la selección de las plantas a apoyar, por lo
cual se está consolidando la información la información necesaria con miras a
adelantar los programas de separación en la fuente la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., la cual emitió circular externa el día primero
de junio de 2017 dirigida a municipios vinculados al PAP-PDA Boyacá, solicitando el
estado del subcomponente de separación en la fuente del Plan de Gestión
Integral de Residíos Solidos (PGIRS) de los respectivos municipios, para la
evaluación y priorización del plan o programa de segregación en la fuente.
Además obtuvo respuesta de los siguientes municipios: Macanal, Guayatá,
Sogamoso, Boyacá-Boyacá, Chivor, Guacamayas, Sativasur, San Pablo de Borbur,
Firavitoba, Miraflores, Aquitania, Chiquinquirá, Gachantivá, Buena Vista, Chíquiza y
Corrales.
No se dispone con el personal suficiente para la ejecución de todas las
actividades, tampoco se cuenta con la totalidad de la información (PGIRS) para la
ejecución del proyecto.
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Para el indicador “# Iniciativas de gestión integral de residuos sólidos apoyadas”,
Se ha realizado el análisis cuantitativo de los PGIRS de los municipios de Tópaga,
Gámeza, Tasco y Tutazá que hacen parte del proyecto de gestión integral de
residuos sólidos del municipio de Tópaga , logrando obtener cantidades de papel,
plástico, cartón y metales en toneladas-mes, también se realizó el análisis referente
al componente orgánico de los residuos , identificando residuos de comida, corte
de césped y poda de árboles, también en toneladas-mes y porcentaje, se
identificaron los residuos reciclables y los residuos de construcción y demolición en
toneladas-mes para cada uno de los municipios en mención.
Entre las limitaciones está la inclusión tardía de los instrumentos de planeación para
la ejecución del proyecto y la falta de compromiso en la entrega de la información
(PGIRS) por parte de los municipios involucrados en la iniciativa de gestión integral
de residuos sólidos.
Para el indicador “# Proyectos para nuevos rellenos sanitarios regionales,
presentados”, se va a Apoyar en la construcción relleno sanitario para la provincia
Lengupá y Márquez. El día 08 de junio la empresa en aras de dar celeridad del
proceso asumió la reformulación técnica de proyecto, comprometiéndose con
adelantar el levantamiento topográfico, diagnóstico y planos estructurales,
actualizados levantamientos y planos eléctricos y electromecánicos del proyecto
en referencia. También se comprometio a hacer parte de las mesas de
concertación para el análisis jurídico y contractual del proyecto, llevando a cabo
dos reuniones, una el dia 13 junio y la otra 21 de junio de 2017.
Para el indicador “# Proyectos formulados de alternativas tecnológicas, para el
manejo de los residuos solidos”, existe una inclusión por parte del Plan Ambiental
para el municipio de Miraflores en el área de manejo de residuos sólidos orgánicos
para la optimización del compostaje realizado en este sector, como limitación está
la falta de compromiso por parte de las entidades territoriales en el suministro de
información.

Gráfica No. 17: Porcentaje de Ejecución Subprograma Planes y programas de
gestión ambiental. (83,33%).
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Es el subprograma con mayor rendimiento (100%), el cual tiene tres metas con
rendimiento similares: Formular y presentar cinco (05) nuevos PSMV, para su
correspondiente aprobación, Asesorar a dos (02) municipios, en la elaboración del
Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos y Asesorar a seis (06) municipios, en la
elaboración del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEA).
Con un desempeño óptimo en éste subprograma, presenta avances significativos
los cuales se ven reflejados en el año y cuatrienio. De los tres indicadores que tiene
el subprograma el indicador “# Nuevos PSMV formulados y apoyados para su
aprobación” presenta un desempeño adecuado con un 50% de avance, siendo el
más bajo de los tres, con una limitante en la “Aprobación del Plan ambiental” para
los siguientes proyectos:
Priorización de municipios de acuerdo al Plan Ambiental 2017-2019 para Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV, Plan Uso Eficiente y Ahorro del Agua
–PUEA, y Municipios susceptibles a conservación y recuperación ambiental de las
cuencas hidrográficas o áreas de descarga hídrica; se realiza priorización de
Municipios para la formulación y/o ajuste de los PSMV y PUEA, siendo criterio
fundamentales la vinculación con el PAP-PDA Boyacá, el Plan Ambiental 2016-2019
la necesidad evidente de lograr la aprobación de estos según la normatividad
Colombiana vigente. Además se tiene en cuenta la solicitud expresa de los
diferentes municipios en cabeza de los alcaldes para la formulación de los mínimos
ambientales mencionados.
Por otro lado se realiza priorización de Municipios con influencia directa en zonas
de recarga hídrica y cuencas hídricas de las cuales se abastecen los acueductos
urbanos y verdales de diferentes municipios de departamento con el fin
capacitarles en temas institucionales relacionados con la protección, conservación
y recuperación ambiental con la “Solicitud de intención e información adicional
de municipios priorizados para la formulación y/o ajuste de los PSMV y PUEA”; se
requiere a los municipios priorizados una solicitud de intención donde se expresa la
necesidad de la formulación y/o actualización de los PSMV y PUEA, además se
solicita la información referente a los mínimos ambientales mencionados para
verificar que la información base exista y sea completa. Entre los documentos que
se solicitan sdon los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado –PAMAA-
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donde debe estar contemplado el catastro de redes; también se solicita el
esquema de ordenamiento territorial (EOT) o plan básico de ordenamiento
territorial (PBOT).
Para el indicador “# Municipios apoyados en la elaboración del Plan de Gestión
integral de Residuos Solidos”, se presenta el apoyo para la consultoría para la
actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos de los municipios
de chiscas, el Cocuy, el Espino, Chinavita, Macanal, Pachavita, Sutatenza, Tenza,
Umbita, Tabaná, Ciénaga y Ramiriquí de las provincias de Gutiérrez. Oriente, Neira
y Márquez del departamento de Boyacá.

Para el indicador “# Municipios apoyados en la elboración del Plan Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEA)”. Con el fin de adelantar los diferentes procesos de
licitación y contratación una vez se apruebe el Plan ambiental con los proyectos
ya definidos en las actas de concertación de proyectos e inversiones ambientales
del PAP-PDA Boyacá se realiza parte de los estudios previos según términos de
referencia emitidos por Corpoboyacá Programa usos eficiente y Ahorro del Agua,
según los parámetros mínimos contemplados en el reglamentos técnico de sector
de Agua Potable y Saneamiento Basico –RAS- para un nivel de complejidad alto.
Apoyo consultoría para desarrollar la elaboración ajuste y actualización, del
programa de uso eficiente y ahorro del agua para los municipios de Cienega,
Macanal, Nuevo Colon, Ramiriqui, Tenza, Turmeque y Umbita en la jurisdicción de
Corpochivor vinculados al PAP-PDA DE BOYACA.
Boyacá se realiza priorización de Municipios para la formulación y/o ajuste de los
PSMV y PUEA, siendo criterio fundamentales la vinculación con el PAP-PDA Boyacá,
el Plan Ambiental 2016-2019 la necesidad evidente de lograr la aprobación de
estos según la normatividad Colombiana vigente. Además se tiene en cuenta la
solicitud expresa de los diferentes municipios en cabeza de los alcaldes para la
formulación de los mínimos ambientales mencionados.
Por otro lado se realiza priorización de Municipios con influencia directa en zonas
de recarga hídrica y cuencas hídricas de las cuales se abastecen los acueductos
urbanos y verdales de diferentes municipios de departamento con el fin
capacitarles en temas institucionales relacionados con la protección, conservación
y recuperación ambiental


Solicitud de intención e información adicional de municipios priorizados
para la formulación y/o ajuste de los PSMV y PUEA

Se requiere a los municipios priorizados una solicitud de intención donde se expresa
la necesidad de la formulación y/o actualización de los PSMV y PUEA, además se
solicita la información referente a los mínimos ambientales mencionados para
verificar que la información base exista y sea completa. Entre los documentos que
se solicitan son los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado –PAMAA- donde
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debe estar contemplado el catastro de redes; también se solicita el esquema de
ordenamiento territorial (EOT) o plan básico de ordenamiento territorial (PBOT).

Gráfica No. 18: Comportamiento Componente Agua Potable y Saneamiento
Básico Urbano.
COMPORTAMIENTO COMPONENTE A.P.S.B.U. 2DO TRIMESTREAÑO 2017 Y CUATRIENIO
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Boyacá respeta el agua de sus comunidades
indígenas
Sistemas de tratamiento de aguas residuales
urbanos
Ampliación y disposición final residuos solidos

Según la tabla anterior y la matriz de cumplimiento, el componente Agua Potable
y Saneamiento Básico Urbano (A.P.S.B.U.), presenta un desempeño óptimo para los
tres momentos evaluados (trimestre, año 2017 y cuatrienio), según la ejecución
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estratégica, siendo el subprograma “Sistemas de tratamiento de aguas residuales
urbanos” el de mejor comportamiento en el trimestre, el subprograma “Boyacá con
calidad de agua” el de mejor comportamiento para el año 2017 y el subprograma
“Planes y programas de gestión ambiental” el de mejor comportamiento para el
cuatrienio; para los tres momentos el desempeño es óptimo.

RESULTADOS: la ESPB S.A. E.S.P., ha demostrado un eficiente desempeño en el
cumplimiento de cada una de las metas propuestas en el programa Boyacá con
calidad del agua, ya que obtuvo un cumplimiento del 82,28% dado el
cumplimiento de cada uno de los subprogramas que los componen, los cuales se
arrojaron los siguientes resultados:










Subprograma 1 - Boyacá con calidad de agua en el área urbana: que
obtuvo un cumplimiento del 75%, dado que las actividades a desarrollar se
encuentran supeditadas a la aprobación del Plan de aseguramiento para
la Calidad del agua.
Subprograma 4 - Prestadores y operadores de servicios públicos urbanos
fortalecidos: que obtuvo un cumplimiento del 82,96% dado que se están
determinando las directrices para el inicio de los procesos de certificación
Subprograma 5 – Boyacá respeta el agua de sus comunidades indígenas
genero un resultado de 66,67% ya que el proceso requiere diversos trámites
que actualmente se están llevando a cabo.
Subprograma 6 - Sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanos: Este
es uno de los subprogramas que logro el 100% del cumplimiento
Subprograma 7 - Ampliación y disposición final residuos sólidos: genero un
cumplimiento del 85,71% ya que no se reporta avance en la meta de la
formulación de proyectos toda vez que previo a esto se están realizando
mesas de trabajo con FONADE ya que la consultaría estará a cargo de la
misma
Subprograma 8 - Planes y programas de gestión ambiental el cual obtuvo
un cumplimiento del 83,33% debido a que se está a la espera de la
aprobación del Plan ambiental.
Subprograma 3 –Nuevas Fuentes de Abastecimiento de Aguas Para las
Áreas Urbanas: No presenta avance debido a que las actividades se
programaron para los dos últimos trimestres de 2017 y no presentan
programación para 2016.

COMPONENTE 4: GESTIÓN DEL RIESGO (95,83 %)

Dependencia Responsable: Secretaría de Infraestructura.

PROGRAMA: Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz de
Boyacá. (95,83 %)
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Objetivo: Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres y la inclusión del Cambio
climático en el Departamento de Boyacá, con el propósito de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible, a
través del conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de desastres.

Gráfica No. 19: Comportamiento Componente Gestión del Riesgo

PROMEDIO COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO
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CREEMOS ASISTENCIA TÉCNICA EN
GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO
CLIMATICO

PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y ATENCIÓN DE
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

2DO TRIM.2017

CREEMOS EN EL FORTALECIMIENTO E
INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA INSTITUCIONAL DE LA
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

AÑO2017

SUBPROGRAMAS
Creemos Asistencia Técnica En Gestión Del Riesgo y
Cambio Climático
Prevención, reducción y atención de la gestión del
riesgo de desastres
Creemos en el fortalecimiento e incremento de la
capacidad de respuesta institucional de la gestión
del riesgo de desastres
Creemos en la adaptación y mitigación al cambio
climático desde la gestión del riesgo
PROMEDIO COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO

CREEMOS EN LA ADAPTACIÓN Y
MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
DESDE LA GESTIÓN DEL RIESGO

CUATRIENIO

2DO
TRIM.2017
100

AÑO
2017
50,64

CUATRIENIO
45,56

100

81,67

54,21

100

83,33

65,83

83,33

66,67

68,27

95,83

70,58

58,47

Es el componente de mayor rendimiento en los tres momentos con un desempeño
óptimo, esto debido a la buena gestión que se realiza en el sector Prevención y
Atención de Desastres.

Subprograma: Creemos Asistencia Técnica En Gestión Del Riesgo y Cambio
Climático. (100 %)
Objetivo: Orientar acciones de los municipios para asistencia en el conocimiento,
reducción del riesgo y manejo de desastres y el desarrollo sostenible, incluyendo el
proceso de adaptación al cambio climático en el departamento.
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Desde la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres (OPAD), se ha venido
realizando apoyo Técnico en la implementación de las políticas públicas
municipales, departamentales y nacionales; respecto a la gestión del riesgo de
desastres y cambio climático, y la inclusión de las mismas en los PMGRD, para el
cumplimiento del indicador “# Documentos de gestión del riesgo y Estrategias de
GRD actualizados y radicados en la OPAD”, logrando culminar el recorrido así:

PROVINCIA

Sugamuxi

FECHA

05 de abril de
2017

LUGAR DE
DESARROLLO
DEL EVENTO
Salud Sogamoso

Tundama
Valderrama
Norte
Gutiérrez
Márquez

06 de
2017
18 de
2017
19 de
2017
25 de
2017

abril de

Santa Lucía

abril de

Teatro
Simón
Bolívar
Salón cultural

abril de
abril de

Centro

08 de junio de
2017

Libertad

14 de junio de
2017

Teatro
Municipal,
Parque Principal.
Sala de juntas
de Bomberos
Biblioteca
Municipal
de
Labranzagrande

MUNICIPIOS INVITADOS

Tota, Cuítiva, Aquitania, Pesca, Iza, Firavitoba,
Monguí, Sogamoso, Mongüa, Tópaga, Nobsa,
Tibasosa, Gámeza
Tutazá, Corrales, Busbanzá, Floresta, Paipa,
Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Duitama, Belén
Beteitiva, Tasco, Socha, Jericó, Chita, Paz de
Río, Socotá
Sativanorte, Sativasur, Susacón, La Uvita, Soatá,
Boavita, Tipacoque, San Mateo, Covarachía
El Cocuy, Guacamayas, Panqueba, El Espino,
Güicán, Chiscas, Cubará
Úmbita, Turmequé, Tibaná, Nuevo Colón,
Jenesano, Ramiriquí, Ventaquemada, Boyacá,
Viracachá, Ciénega
Chíquiza, Siachoque, Cucaita, Tunja, Sora,
Chivatá, Toca, Oicatá, Motavita, Tuta,
Cómbita, Sotaquirá, Soracá, Samacá
Pisba, Paya, Labranzagrande, Pajarito

Dentro de las actividades realizadas en la Jornada Departamental de Gestión del
Riesgo de Desastres y Cambio Climático, a cada uno de los municipios que
cuentan con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, se le entregó un
informe del estado actual de los mismos, una vez realizada la revisión por parte de
los funcionarios de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo.
Para el cumplimiento de ésta meta, se realizó la Jornada Departamental de
Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, donde se trabajó con cada
una de las provincias del Departamento y sus municipios integrantes.
Dentro de las actividades realizadas en la Jornada Departamental de Gestión del
Riesgo de Desastres y Cambio Climático, a cada uno de los municipios que
cuentan con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, se le entregó un
informe del estado actual de los mismos, una vez realizada la revisión por parte de
los funcionarios de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo.
Las metas se cumplieron en su totalidad con un excelente desempeño óptimo.
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Subprograma: Prevención, reducción y atención de la gestión del riesgo de
desastres. (100%)
Objetivo: Desarrollar estrategias que permitan mejorar el conocimiento del riesgo
de desastres en el departamento, mediante procesos de asesoría para la adopción
e incorporación de a la gestión del riesgo en la planificación territorial.

Para dar cumplimiento al indicador “% Apoyo al Sistema de información geográfico
territorial (SIGTER) en temas de gestión del riesgo” donde:






Se han realizado avances en el Tercer Componente de Datos Espaciales y el
dimensionamiento de la arquitectura SIG. La OPAD determinó los atributos de los
elementos que se van a conformar en la base de datos y en la infraestructura de
datos espaciales. (Primer Trimestre).
Se socializó el Decreto 830 de octubre 31 de 2016, en el cual se adopta la
infraestructura de datos espaciales, para el departamento de Boyacá y se
nombran las personas delegadas para conformar el equipo de trabajo. (Primer
Trimestre).
Se hizo la prueba piloto de los datos que se van a introducir en el sistema, se
programó capacitación del sistema de información para el 28 a 30 de junio, con la
Secretaría de Planeación. (Segundo Trimestre).

Para el indicador “# Proyectos de inversión formulados y ejecutados dentro de la
GRD” Se encuentra en ejecución el proyecto titulado: “Asistencia técnica en
gestión del riesgo de desastres y cambio climático para el Departamento de
Boyacá”, por valor de $486.132.000, que corresponde a la contratación de CPS de
la OPAD. De este se ha ejecutado hasta el momento 50%. (Recursos invertidos
durante el 2º Trimestre: $93.575.000, para un total de ejecución en el año de
$134.240.000).
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El proyecto “Estudios de patología y vulnerabilidad sísmica para las aulas de la
institución educativa técnica Plinio Mendoza Neira, municipio de toca,
departamento de Boyacá”, se encuentra con en proceso de licitación, para su
ejecución. (Recursos estimados $62.549.375).
Para el indicador “% Mantenimiento y operatividad de la maquinaria y equipos
proporcionados por la UNGRD y la OPAD” ya había cumplido la meta en el primer
trimestre de 2017, por ende el avance se verá reflejado en el año 2017 y cuatrienio,
se ha realizado actividades de mantenimiento al Banco de Maquinaria, por medio
de la Dirección de Servicios Administrativos de la Secretaría de Infraestructura, por
un valor de $81.717.300, así:
No

TIPO DE MAQUINARIA

MANTENIMIENTO

1
2
3

Carrotanque (OCM 252)
Vibrocompactador ( 1018)
Retrocargador (7866)

4

Excavadora (2118)

5
6

Volqueta (OCM 258)
Motoniveladora (1625)

7

Motoniveladora (1825)

8

Tractocamión (OCB 071)

9

Tractocamión (OCB 072)

10

Carrotanque (OCM 255)

11

Carrotanque (OCM 253)

12

Carrotanque (OCM 256)

13

Bulldozer (2715)

14

Carrotanque (OCM297)

Cambio de baterías.
Cambio de aceite y filtros.
Cambio de manguera hidráulica alta presión, despinche,
completar niveles de fluidos.
Cambio de aceite y filtros, cambio rodillo infeRÍOr (carrileria),
suministro juego de dientes.
Suministro de baterías.
Servicio de escáner, cambio bomba de transferencia, cambio
de aceite y filtros.
Cambio de aceite y filtros, engrase general, completar niveles
de fluidos, instalación acoples rápidos.
Revisión eléctrica, instalación acople rápido 1/4", servicio de
instalación acoples y manos tráiler.
Despinche, reparación rin, completar nivel refrigerante,
servicio montaje, revisión eléctrica, neumáticos, protectores.
Despinche, reparación rin, completar nivel refrigerante,
servicio montaje, revisión eléctrica, neumáticos, protectores.
Cambio correa bomba de agua, cambio guaya caja de
velocidades, montaje de llantas.
Arreglo de bornes, reparación kit de embrague, engrase
general.
Cambio de aceite y filtros, enderezar pechera, servicio de
escáner.
Revisión de frenos, alineación y balanceo.

362

15

Retrocargador (7665)

16
17
18

Volqueta (OCM 239)
Excavadora (2116)
Volqueta (OCM 240)

19

Equipo de Succión (OCK
631)
Retrocargador (7330)
Retrocargador (8041)

20
21

Instalación batería, refrigerantes, cambio vidRÍO panorámico,
reparación bomba de inyección.
Suministro de baterías.
Cambio de aceite y filtros, juego de dientes.
Instalación de baterías nuevas, bornes, instalación acople
rápido, revisión eléctrica.
Despinche, suministro aceite hidráulico, reparación equipo de
succión.
Cambio de aceite y filtros, despinches.
Cambio de aceite y filtros, juego de dientes, llantas delanteras,
completar niveles.

Subprograma: Creemos en el fortalecimiento e incremento de la capacidad de
respuesta institucional de la gestión del riesgo de desastres. (100%)
Objetivo: Garantizar el fortalecimiento institucional de la oficina de gestión del
riesgo y el apoyo en infraestructura, operatividad y servicios para la Prevención y
Atención de Desastres en el departamento.

Gráfica No. 20: Comportamiento Subprograma Creemos en el fortalecimiento e
incremento de la capacidad de respuesta institucional de la gestión del riesgo de
desastres
Subprograma: Creemos en el fortalecimiento e incremento de la
capacidad de respuesta institucional de la gestión del riesgo de desastres

100%
80%
60%
40%
20%
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Subprograma:
% Construcción,
adecuación,
mantenimiento y
dotación para
prevención y atención
de desastres

#Mecanismos de
fortalecimiento de la
oficina de gestión del
riesgo

% Solicitudes de
fortalecimiento en
temas de gestión del
riesgo atendidas.

Tiene un desempeño óptimo con un avance del 100%. Para el primer indicador El
CDGRD, cuenta con material de apoyo a municipios en caso de emergencia, el
cual se ha ido entregando de acuerdo a requerimientos de cada uno.
La meta para el año 2017 es de 8% en labores de Construcción, adecuación,
mantenimiento y dotación para prevención y atención de desastres, se considera
un avance en el Primer trimestre del 5%, y del segundo trimestre del 3%, logrando
cumplir con la meta total a ejecutar en el año.
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Para el indicador “% Construcción, adecuación, mantenimiento y dotación para
prevención y atención de desastres”, el CDGRD, cuenta con material de apoyo a
municipios en caso de emergencia, el cual se ha ido entregando de acuerdo a
requerimientos, así:










Raciones de Campaña:
FECHA

ENTIDAD

EVENTO

CANTIDAD

16-05-2017
16-05-2017
16-05-2017

Inundación
Inundación
Inundación

30
30
40

19-05-2017
16-05-2017
20-05-2017

DCC Puerto Boyacá
CBV Puerto Boyacá
Alcaldía
Puerto
Boyacá
Otanche
CBV Otanche
Gobernación

20
50
6

14/06/2017
14/06/2017

CBV Duitama
Cubara

Colapso puente
Colapso puente
Atención vía CharaláDuitama
Apoyo
Inundación

Carpa Klimber4 personas
FECHA

ENTIDAD-MUNICIPIO

CANTIDAD

16-05-2017
19-05-2017
14/06/2017

Puerto Boyacá
Otanche
Cubara

50
5
5

FECHA

ENTIDAD-MUNICIPIO

CANTIDAD

10-05-2017
12-05-2017
15-05-2017
16-05-2017
16-05-2017
16-05-2017
16-05-2017
16-05-2017
19-05-2017
14/06/2017

Paipa
Paipa
Sotaquirá
Tuta
Sogamoso
Tibasosa
Nobsa
Puerto Boyacá
Otanche
Cubara (Lonas tipo big
bag)

1.000
500
100
500
500
500
700
1.000
2.000
200

Lonas en fibra

Rollos de plástico (4m x 100m)
FECHA

ENTIDAD-MUNICIPIO

CANTIDAD

16-05-2017

Puerto Boyacá

1

FECHA

ENTIDAD-MUNICIPIO

CANTIDAD

19-05-2017
14/06/2017

Otanche
Cubara

5
3

Kit de Cocina
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 La meta para el año 2017 es de 8% en labores de Construcción, adecuación,
mantenimiento y dotación para prevención y atención de desastres, se
considera un avance en el Primer trimestre del 5%, y del segundo trimestre
del 3%, logrando cumplir con la meta total a ejecutar en el año.

Para el indicador “# Mecanismos de fortalecimiento de la oficina de gestión del
riesgo”, la OPAD se está desarrollando el proyecto “Formulación e Implementación
del Sistema Integrado de Gestión (HSEQ), Fortaleciendo la Oficina en Temas de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad”, del cual se han realizado avances en el
diseño de subprograma de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
Para el indicador “Solicitudes de fortalecimiento en temas de gestión del riesgo
atendidas”, se desarrollan acciones orientadas a la información, capacitación
trámites y solicitudes.
Capacitación en Cultura de autocuidado, llevada a cabo en la IE Álvaro González
Santana, donde se contó con la asistencia de 61 personas en Sogamoso.
Apoyo administrativo en la atención de incendios forestales desde el CDGRD, envío
de alertas generadas desde el IDEAM por las diferentes redes sociales (Facebook,
Twitter, WhatsApp) Correo electrónico, actualización semanal de la base de datos
sobre emergencias atendidas en el depto y envío de circulares, boletines, informes
generados por la UNGRD, CAR´S, gobernación a los a los 123 municipios y
entidades que conforman el SNGRD a nivel departamental.(Diario)
Envío de boletines agroclimático, a los 123 municipios y entidades que conforman
el SNGRD a nivel departamental. (Semanal).
Envío de boletín de predicción climática generado desde el IDEAM, a los 123
municipios y entidades que conforman el SNGRD a nivel departamental y envío de
boletín agrometeorológico generado desde el IDEAM, a los 123 municipios y
entidades que conforman el SNGRD a nivel departamental. (Mensual).
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Subprograma: Creemos en la adaptación y mitigación al cambio climático desde
la gestión del riesgo. (83,33 %)
Objetivo: Aumentar la capacidad de resiliencia, adaptación y recuperación, frente
a los desastres de origen natural y/o antrópico.

Gráfica No. 21: Comportamiento Subprograma: Creemos en la adaptación y
mitigación al cambio climático desde la gestión del riesgo.

Subprograma: Creemos en la adaptación y mitigación al cambio
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SOCIALIZACIÓN DEL PICC
BOYACÁ EN LAS
DIFERENTES PROVINCIAS
DE DEPARTAMENTO.

% EJECUCIÓN DE
PROYECTOS QUE
PERMITAN LA MITIGACIÓN
Y/O ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL
DEPARTAMENTO.

Se han realizado avances para la actualización y ejecución del PICCBoyacá,
realizando las siguientes actividades, para dar cumplimiento al primer indicador:

 Reunión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), donde
se recibieron orientaciones acerca del procedimiento a seguir para la
actualización del Plan de Cambio Climático del Departamento.
 Se ha venido participando del Programa “Modelos de Adaptación y
Prevención Agroclimática (MAPA) de CORPOICA.
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 Se han realizado reuniones con la Dirección de Medio Ambiente, con el fin de
realizar labores conjuntas en el tema de Cambio Climático.

 El día 24 de abril el Señor Gobernador, firmó el Decreto 182, por medio del cual
se conformó el Comité Interinstitucional de Cambio Climático del
Departamento de Boyacá.
 Participación del Director de la OPAD en el encuentro Nacional de Nodos
Regionales de Cambio Climático (NRCC), llevado a cabo en la ciudad de
Bogotá.
Se Participó en la Consolidación del Nodo Regional Centro Oriente Andino de
Cambio Climático (NRCOACC), llevado a cabo en Corpoboyacá, en el cual
se ratificó como Representante del departamento de Boyacá la Oficina de
Gestión del Riesgo, de acuerdo a la Estructura Operativa del Nodo.

Para el indicador “# Talleres de socialización del PICC Boyacá en las diferentes
provincias de departamento”, se está cumpliendo al tiempo con la Jornada de
Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático que se ha venido realizando
en las diferentes provincias del Departamento; esta jornada se encuentra en el
Subprograma: “Creemos Asistencia Técnica En Gestión Del Riesgo y Cambio
Climático” y su indicador: “# Documentos de gestión del riesgo y Estrategias de GRD
actualizados y radicados en la OPAD”.
 La meta para el año 2017 es de 5 talleres de socialización, de los cuales para
el primer trimestre no se tenía programado avance en su ejecución, sin
embargo, se realizaron 5 talleres en la Jornada Departamental de Gestión
del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, lo que nos da por cumplida la
meta del año.
El último de los indicadores de Gestión del Riesgo es “% Ejecución de proyectos
que permitan la mitigación y/o adaptación al cambio climático en el
departamento”, para el cual:
 se está adelantando la formulación del Proyecto “Instalación e
Implementación de Warka Water dn Áreas de Acceso Restringido del
Recurso Hídrico, Departamento de Boyacá”, a desarrollar en convenio con
la Cruz Roja Colombiana y los municipios beneficiados. Este proyecto está
estimado por un valor de $50.000.000, financiado con recursos propios de la
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OPAD. En el momento se cuenta con avances de la formulación, propuesta,
y cotizaciones. (Avance estimado del 30%).
 Se está adelantando la formulación del Proyecto “Mejoramiento de la
Resiliencia de Familias Campesinas Frente a la Variabilidad Climática en el
Departamento de Boyacá”, a desarrollar en convenio con la Cruz Roja
Colombiana y los municipios beneficiados. Este proyecto está por un valor
de $85.000.000, el cual se busca financiar por CTI. En el momento se cuenta
con avances de la formulación, propuesta, y cotizaciones. (Avance
estimado del 30%).
 Se ha continuado con la ejecución del proyecto “Construcción de pozos
profundos municipios priorizados etapa 1, debido al desabastecimiento de
agua producido por la intensa temporada seca del departamento”,
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