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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, 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 cuarto 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

Rango

Rango CUATRIENIO,

Desempeño

TRIMESTRE

ANUAL (CADA AÑO)

Óptimo

75%-100%

22%-25%

Verde

Adecuado
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21.9-20%

Verde

Bajo

49.9%-25%

19.9%-17%

Amarillo

Rezagado

<25%

<16.9%

Semaforización

Rojo

Con los anteriores parámetros de evaluación analizamos el comportamiento de cada una de los
componentes que hacen parte de las Dimensiones y transversalidades en el desarrollo del
departamento, son ellos en su orden:

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
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Secretaría de
Educación

Instituto de
Recreación y
Deportes de
Boyacá

Secretaria de
Salud

Secretaria de
Infraestructura

•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
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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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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, en el trimestre
cuatro el componente alcanzo un avance de 84.81 % presentando un rezago de 16.19 % para los
16 componente que la integran, para la anualidad el avance es de 92.37 % teniendo un menor
cumplimiento el componente de Disminución de la pobreza, seguido por el de vivienda y con una
máximo de cumplimiento los componentes de Adulto mayor, Mujer y Genero, los demás
componentes están por encima del 75 % de cumplimiento.
Su comportamiento es en aumento para la anualidad y cuatrienio pero para el trimestre se
presentó un fenómeno de disminución comparado con el trimestre anterior, esto obedece a que
en su totalidad las metas programadas no fueron ejecutadas o han presentado limitaciones en el
cumplimiento.
Para la anualidad en cumplimiento de metas se refleja un rezago en la totalidad de la dimensión
de tan solo 8.63 % para el cuarto trimestre del año estaría en el rango optimo que es de 75% a
100% según criterios de Planeación territorial.
Para el cuatrienio haciendo el reflejo del avance sobrepasa el límite del 50% por ser el segundo
año de gobierno y esto gracias a la ejecución de metas que tiene algunos componentes de la
dimensión. El avance alcanzado es de 62.81 % en cumplimiento de metas y avance de los
subprogramas, programas y componenes.
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Al realizar un panorama general del cumplimiento de las secretaria que integran la dimensión de
desarrollo humano para el año 2017 arrojo que la secretaria con menor cumplimiento es la
Dirección de Vivienda con un 64.85 % de cumplimiento y le sigue la Dirección de Juventud,
Secretaria de Salud, Indeportes, Desarrollo Humano y con un avance mayor avance la secretaria
de Educación. Con un rango de cumplimiento óptimo.
La Dirección de vivienda presenta este avance porque su particularidad está en la dependencia
del cumplimiento de metas principalmente de otras instituciones ya que depende de recursos para
financiación de sus proyectos. Pero en el año 2017 lograron avanzar comparado con el año 2016
gracias a los proyectos aprobados por el sistema general de regalías.
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 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 cuarto 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.
Ilustración 3 Cumplimiento Avance Vivienda Plan de Desarrollo
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En la gráfica 3 se observa el comportamiento de los indicadores para el cuarto trimestre, donde
se evidencia avance para indicadores no programados pero que presentaron cambios
significativos para poder lograr el cumplimiento del año 2017 y aportar a la programación de
cuatrienio. Este componente lleva un avance anual de 81.56% por los rezagos acumulados y se
ubica e rango optimo pero se recomienda continuar desarrollando acciones para poder tener un
máximo cumplimiento de metas.
Desde la dirección de Vivienda Departamental, se realizaron acciones pertinentes para avanzar en
cumplimiento de metas programadas en la formulación del Plan de Desarrollo, en el cuarto
trimestre del año 2017 los esfuerzos administrativos, financieros se centraron en la formulación y
viabilizarían de los proyectos presentados para acceder a recursos del sistema general de regalías
SGR, Mediante Acuerdo No 34 del 07 de Noviembre de 2017 “Por medio del cual se adoptan
decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del

Sistema General de Regalías – SGR” , se aprobó el proyecto denominado “Apoyo en la asignación
de subsidios al proyecto Hábitat y sostenibilidad Rural en Bienestar y en Paz, Departamento de
Boyacá” y sustentado en Acta No 05 del 07 de Noviembre de 2017 con una inversión total de la
siguiente manera:
Valor Total: $ 10.054. 082. 576,22
Asignaciones Directas Departamentales: $ 5.697.648.595,95
Recursos Municipales: $ 4.356.433.980
Con este proyecto se beneficiaran 218 familias para un total aproximado de 654 personas
residentes en la zona rural de nuestro Departamento cumpliendo con los criterios de focalización
dados mediante Resolución No 006 del 05 de Julio de 2017. Los municipios con los cuales se creó
alianza con el fin de acceder a estos recursos y los cuales cumplieron a cabalidad con los
requisitos exigidos se discriminan a continuación.
MUNICIPIOS CONVOCADOS

123 MUNICIPIOS

123 MUNICIPIOS

MUNICIPIOS CON REQUISITOS
CUMPLIDOS
AQUITANIA
BETEITIVA
BOYACA
CHITARAQUE
CHIVATA
COMBITA
COVARACHIA
DUITAMA
EL COCUY
EL ESPINO
GUATEQUE
PAZ DE RIO
QUIPAMA
NUEVO COLON
TIBASOSA
UMBITA
16 MUNICIPIOS

No DE VIVIENDAS
19
15
10
19
10
15
20
15
10
14
10
20
20
20
10
10
238

De esta manera aprobado y viabilizado el proyecto se asignaron subsidios Departamentales
mediante Resolución No 176 del 08 de noviembre de 2017 “Por la cual se asignan unos subsidios
Departamentales de Vivienda Nueva Rural bajo el proyecto denominado “Apoyo en la asignación
de subsidios al proyecto Hábitat y sostenibilidad Rural en Bienestar y en Paz, Departamento de
Boyacá”
De acuerdo a esto se cumpliría en un 74,16% con referencia a las metas planteadas en Plan de
desarrollo para el cuatrienio permitiendo así llegar a un gran número de Municipios y de Familias
vulnerables
El avance del subprograma Morada Campesina Ecológica se formuló y se realizó el proceso para
su presentación y posterior asignación de recursos del SGR presentó un proyecto y Mediante
Acuerdo No 34 del 07 de Noviembre de 2017 “Por medio del cual se adoptan decisiones

relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del Sistema
General de Regalías – SGR” , se aprobó el proyecto denominado “Apoyo en la asignación de
subsidios al proyecto Morada Campesina ecológica en Bienestar y en Paz, Departamento de
Boyacá” y sustentado en Acta No 05 del 07 de Noviembre de 2017 con una inversión total de la
siguiente manera:
Valor Total: $ 8.765.333.705,86
Asignaciones Directas Departamentales: $ 5.076.004.749,05
Recursos Municipales: $ 3.689.328.957
Con este proyecto se beneficiaran 141 familias para un total aproximado de 423 personas
residentes en la zona rural de nuestro Departamento cumpliendo con los criterios de focalización
dados mediante Resolución No 006 del 05 de Julio de 2017. Los municipios con los cuales se
creó alianza con el fin de acceder a estos recursos y los cuales cumplieron a cabalidad con los
requisitos exigidos se discriminan a continuación.
MUNICIPIOS CONVOCADOS

123 MUNICIPIOS

MUNICIPIOS CON REQUISITOS
CUMPLIDOS
ALMEIDA
ARCABUCO
CHIVOR
CUBARA
GARAGOA
LA CAPILLA
MIRAFLOES
SACHICA
SAMACA
SAN JOSE DE PARE
SATIVASUR
SUTATENZA
TOGUI
TOTA
TUTA
15 MUNICIPIOS

No DE VIVIENDAS
15
10
15
10
10
15
10
10
15
15
15
10
15
20
20
201

A diferencia del Proyecto reportado en el indicador anterior el proyecto se identifica por la
incorporación de un componente ecológico que permita que la vivienda de alguna forma sea
autosotenible y que contribuya a incentivar a las familias al cultivo de diferentes especies para su
auto sostenibilidad económica.
De esta manera aprobado y viabilizado el proyecto se asignaron subsidios Departamentales
mediante Resolución No 177 del 08 de noviembre de 2017 “Por la cual se asignan unos subsidios
Departamentales de Vivienda Nueva Rural bajo el proyecto denominado “Apoyo en la asignación
de subsidios al proyecto Morada Campesina Ecológica en Bienestar y en Paz, Departamento de
Boyacá”.

De acuerdo a esto se cumpliría en un 58,75% con referencia a las metas planteadas en Plan de
desarrollo para el cuatrienio permitiendo así llegar a un gran número de Municipios y de Familias
vulnerables.
Frente al subprograma Hábitat y sostenibilidad urbana no se contaba con programación para el
trimestre, Se avanzó con referencia a este indicador con la asignación de 120 subsidios
Adicionales al proyecto “Apoyo a la financiación para un proyecto de interés social para
ahorradores primera Etapa Departamento de Boyacá”, Aprobado mediante Acuerdo No 34 del 07
de Noviembre de 2017 “Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de
inversión financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías – SGR” y
sustentado en Acta No 05 del 07 de Noviembre de 2017, las razones que justifican este adicional
se da principalmente por aprobación de la Licencia conjunta de construcción y de urbanismo
expedida por la Curaduría No 1 del Municipio de Tunja ya que se presentaron cambios en el diseño
original los cuales incrementan los costos del proyecto en un 20% para su ejecución en la Primera
Etapa
Mediante Resolución No 211 del 20 de Diciembre de 2017 se asignan los subsidios adicionales al
proyecto “Apoyo a la financiación para un proyecto de interés social para ahorradores primera
Etapa Departamento de Boyacá”
El subprograma Creemos espacios públicos y equipamientos para nuestra tierra de paz y libertad,
se avanzó en la meta # de proyectos de espacios públicos apoyados con la implementación de
la fase I del parque agroalimentario de Tunja, para el mercadeo de productos agropecuarios de la
región central del Departamento de Boyacá. Valor: $ 5.934.000.000.


Otros proyectos apoyados fueron Estudios Y Diseños Para La Construcción Del Centro De
Atención Especializada Para El Departamento De Boyacá
Valor: $ 268.255.750.
 Construcción cubierta múltiple I.E. Politécnico Álvaro González Santana sede Rosario
Sogamoso Boyacá Valor: $ 218.467.990.


Aunar esfuerzos entre el Departamento de Boyacá y el municipio de Paipa, para la
construcción del multiparque el Bosque, en el municipio de Paipa Departamento de
Boyacá. Valor: $744.322.999.



Consultoría para la realización y ajustes a los estudios y diseños de detalle arquitectónicos,
infraestructura tecnológica (voz y datos), redes hidrosanitarias, red contra incendios,
eléctrica y de iluminación para el edificio de la contraloría general de Boyacá Valor: $
198.937.560



Construcción Mejoramiento de las instalaciones del polideportivo central del Municipio de
pajarito Valor: $ 522.334.437

QUE SE DEBE CONOCER FRENTE AL AVANCE
Durante el cuarto trimestre se obtuvo un avance significativo en cuanto a los subprogramas de
Vivienda Rural, durante este trimestre se avanzó a lo referente a la asignación de subsidios que
permitan el cumplimiento de las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo. Con la presentación
de estos dos proyectos referentes a los subprogramas que abarcan la construcción de Vivienda
Rural se cumplen las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo para los años 2016,2017 y parte
del 2018 para el subprograma Hábitat y sostenibilidad Rural y para el subprograma Morada
campesina ecológica.
Avance Cumplimiento Componente Vivienda
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En el componente de vivienda se compone de siete (7) subprogramas, donde se ve reflejado en
el trimestre del 2017 se presenta un déficit en el subprograma habitad de emergencia donde no
muestra avance en sus metas con un 0% en comparación de los demás subprogramas; en el
subprograma creemos espacios públicos y equipamientos para nuestra tierra de paz y libertad se
refleja un cumplimento del 100%; en la anualidad y cuatrienio la mayoría de sus subprogramas
tuvieron avances en sus metas, se puede visualizar que en el subprograma banco de información
de vivienda departamental se obtuvo un 0% en sus metas en el cuatrienio, y en la anualidad en el
subprograma mejoramiento de habitabilidad de igual forma se ve reflejado un 0% en sus metas.
Se espera tener un compromiso con todas las metas para tener el 100% de cumplimiento
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

•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 89.83 % al consolidar los indicadores y
subprogramas para el trimestre, según ponderación de Planeación Departamental estaría en el
rango Optimo de avance en ejecución porque esa de 75 a 100 en cumplimiento.
El subprograma caminando por las rutas del modelo integral de atención en salud es el que menor
cumplimiento alcanza en el trimestre y esto está dado por razones que no se logró el cumplimiento
de algunas metas programadas y algunos se avanzó frente a la meta pero por tiempo no lograron
alcanzar el 100%, para lo cual la secretaria de salud deben direccionara sus esfuerzos para poder
disminuir los regazos que obtuvieron en el trimestre.

Avance Creemos un modelo de salud incluyente
94,5

85,16

94,08

89,83

84,38

56,77

53,3

89,23

55,04
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Cuatrienio
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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 de 85.16 % según rangos de calificación dados por el Departamento de
Planeación Departamental se da un óptimo.
En el Cuarto trimestre del 2017, en el avance de los indicadores del plan de desarrollo el
Subprograma alcanza un cumplimiento del 85.16%.esto debido a que no se avanzó en
cumplimiento de algunos indicadores y que presentaron rezago en cumplimiento.
ACCIONES REALIZADAS FRENTE AL AVANCE




Jornadas de capacitación y revisión técnica de estaciones de telemedicina en las E.S.E de
Güican, Soata, Chita, Socha y Puerto Boyacá, con el propósito de iniciar su funcionamiento
en el primer trimestre del 2018, igualmente se avanzó en la revisión de requerimientos
técnicos de las E.S.E. de segundo nivel de atención de Duitama y Sogamoso con el fin
de iniciar en el primer trimestre de 2018 el proyecto de Trombolisis en modalidad de
telemedicina. Con la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Chiquinquira y las
E.S.E. de Pauna, Quipama, Otanche, Muzo se realizó socialización logrando que tanto en
los muncipios se dejara en el presupuesto de 2018 el rubro presupuestal para la
implementación del modelo de atención y seguimiento bajo la modalidad de telemedicina
a pacientes cronicos en la provincia de Occidente.
Avances en la implementación del PAICEC en 20 Instituciones Prestadoras de servicios de
salud públicas de los municipios de Soracá, Tuta, Paya, Pisba, Campohermoso,
Miraflores, Paez, San Eduardo, Aquitania, Firavitoba, Iza, Mongui, Pesca, Busbanza,
Cerinza, Beteitiva, Chita, Paz de Rio, Socha, Socota que cuentan con un sistema
organizado para la atención y seguimiento al paciente con enfermedad crónica no
transmisible.



Acompañamiento y asistencia técnica a 30 municipios que cuentan ya cuentan con
PAICEC en la institución, entre otros: Mongui, Duitama, Firavitoba, Santa Rosa de Viterbo,
Pisba, y Paya.



Con el apoyo de la Fundacion Médica Especializada de Boyacá -FME, se impartieron
lineamientos para el desarrollo de herramientas y estrategias (Conoce tu Riesgo y Peso
Saludable, Toma el control y RECCETA-A) para que 70 municipios armonicen y articulen
la Ruta Cardiovascular y Metabólica al PAICEC, se capacitaron a 45 médicos y 25
enfermeras.



Convenio del Ministerio de Salud y la Asociación Colombiana de endocrinología para la
implementación de la Ruta Cardiovascular en el municipio Paz de Rio (piloto).



Tamizaje de la estrategia Conoce Tu Riesgo y Peso Saludable en la universidad Juan de
Castellanos, logrando la tamización total de 667 personas entre administrativos y
estudiantes.



Seguimiento a 9 casos presuntivos de cáncer infantil, localizaron en los municipios de
residencia de Duitama, Tunja, Tibasosa, Sotaquirá, Samacá y San Luis de Gaceno, así
como suministro de herramientas de información como guía práctica Clínica y protocolos
de atención a los prestadores del departamento

Ilustración 5 Capacitación Personal De Salud ESE
Fuente: Secretaria de Salud De Boyacá

Se logró la certificación de 41 prestadores de servicios de salud en condiciones mínimas de
habilitación de los municipios de Tunja, Belén, Chiquinquirá, Duitama, Garagoa, Guateque,
Sogamoso y Paipa.
El programa de Tuberculosis y Enfermedad de hansen fortaleció las líneas estratégicas y el
seguimiento integral de los casos que ingresaron a tratamiento que para el último trimestre
corresponden a 38 pacientes (100% de los pacientes reportados en el trimestre cubiertos por los
esquemas acortados supervisado y las quimioterapias), para un total de 117 a 31 de diciembre,
El 99.1% de los municipios formularon el plan estratégico hacia el fin de la tuberculosis; el 4.88 %
de los municipios del departamento de Boyacá tienen incidencias de más de 50 casos por cien

mil habitantes, l7.31 % de los municipios presentan incidencias entre 25 y 50 casos por 100 mil
habitantes, el 21.9 % de los municipios presentan incidencias por debajo de 25 casos x 100 mil
habitantes 65% de los municipios no presentaron casos de este evento.

Ilustración 6 Mundo Sin Lepra Establecimientos Carcelarios
Fuente: Secretaria de Salud De Boyacá

Jornada de Vacunación Nacional 28 de Octubre, en los 123 municipios del departamento con un
total de 5.856 dosis aplicadas, con la apertura de 132 puntos de vacunación institucionales y 73
extramurales.

Ilustración 7 Jornada de Vacunación Nacional

Monitoreo de Coberturas de Vacunación - MRCV: II MRCV encuestando 5.100 niños menores
de 6 años de edad en los 123 municipios alcanzando una cobertura del 100 % para las
vacunas del recién nacido (BCG); el 98% para terceras dosis de Pentavalente en menores de
un año de edad; 100% en los niños de un año de edad para la vacuna de Triple viral y del 98%
para el refuerzo de este biológico a los cinco años de edad.
Socialización y capacitación Manual Técnico Administrativo del Programa Ampliado de
Inmunizaciones- PAI 2015-2016 e introducción de VIP fraccionado a los coordinadores,
vacunadora y EAPB de los municipios de las provincias del Tundama, Sugamuxi, Norte y
Gutierrez, y Puerto Boyacá.

Ilustración 8 Socialización Y Capacitación PAI 2015-2016
Fuente: Secretaria de Salud De Boyacá

Las coberturas preliminares alcanzadas para el mes de Diciembre de 2.017 en el departamento,
las cuales significan en niños menores de un año del 93.82% ; en niños de un año cobertura útil
del 95.03% y en niños de 5 años del 92.54% , arrojan un riesgo bajo, resultado por primera vez
logrado por el Departamento en los últimos 10 años
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Implementación del Modelo de servicios de salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes-SSAAJ
con enfoque de derechos, diferencial y de género, en 3 ESE de los municipios de Pachavita, San
Miguel de Sema, Oicata.
Asistencia Técnica en Modelo de Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y jóvenes a
profesionales de las ESE de municipios: San Jose de Pare, San Eduardo, Beteitiva, San Miguel
de Sema, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Panqueba, Umbita, Chivor, Guateque, San Luis de
Gaceno, Pesca, Tota, Maripi, Tutaza, Turmeque
Asistencia Técnica para la implementación, seguimiento, y evaluación de las Rutas de Atención
Integral a Víctimas de Violencia Sexual y de Género en las ESE San Miguel de Sema, El Cocuy, El
Espino, Guacamayas, Panqueba, Umbita, Chivor, Guateque, San Luis de Gaceno.
En Boyacá existen dos comunidades indígenas, la comunidad U'wa en los municipios de Güicán
y Cubará y la comunidad Embera (katio y Chami) en puerto Boyacá

Se realizó la Inducción de 30 integrantes de la comunidad U´wa que van a formarse como técnicos
en salud pública con enfoque etnocultural, los cuales apoyaran a la construcción de la
caracterización de la comunidad, el ASIS étnico, así como la construcción de rutas de atención y
generar la capacidad de respuesta en la comunidad
Primera sesión del Comité departamental de asuntos étnicos, donde se establecen mesas de
trabajo para la construcción de rutas que disminuyan las barreras actuales con competencia
departamental para el acceso a la salud de las comunidades étnicas.

Ilustración 9 Comité Departamental de Asuntos Etnicos
Fuente: Secretaria de Salud de Boyacá

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 Cuarto semestre del 2017, en el avance de los indicadores del plan de desarrollo el
Subprograma alcanza un cumplimiento del 94.50%, para el trimestre, lo cual refleja las acciones
encaminadas desde la Secretaria de Salud orientados al trabajo directo con los municipios sobre
entornos de vida saludables.
Desarrollo de las tres primeras fases de la implementación de la estrategia CERS para la creación
de un entorno escolar saludable en dos escuelas de Tópaga, una de Soatá y siete de Paipa
donde se implementaron las tiendas escolares saludables.
Autoevaluación de la promoción de Modos, Condiciones y estilos de vida saludables en las
instituciones educativas con la herramienta aportada por el Ministerio de Salud y Protección Social,
obteniéndose los siguientes resultados:
Topaga en la escuela Vado Castro: 55.2 %, Escuela Carlos Julio Umaña: 42.6 %.
Soata: Escuela Normal Superior la Presentación: 53.5%
Lo anterior indica que los elementos definidos y adoptados se encuentran en fase de diseño o
implementación parcial en la institución y constituyen la línea base para la gestión 2018.

Se elaboró ficha de Planeación Integral CERS para los 3 municipios piloto como insumo para la
Formulación del Plan de Intervenciones colectivas vigencia 2018 con inclusión de acciones para
mejorar los entornos Hogar y comunitario.
Se presentaron las experiencias exitosas en la promoción de un espacio público saludable en el
encuentro Nacional de la estrategia CERS, con la presentación de un poster por Municipio piloto:
Tópaga, Soata y Paipa .
El Departamento a través de la dimensión validó en modo pilotaje, el instrumento emanado por el
Ministerio de Salud para el ejercicio de IVC en establecimientos públicos, con el fin de corroborar
el cumplimiento a la ley de regulación de tabaco, emitiendo las conclusiones pertinentes que
generaron los ajustes y nuevo lineamientos del Ministerio.
Asistencia técnica a actores locales, gremios y trabajadores en la implementación de acciones
para la promoción de la salud y condiciones seguras en ámbitos laborales, revisando planes de
Intervenciones colectivas y gestión de la salud pública en el marco de la dimensión Salud y Ámbito
laboral. Consolidado de información de 60 municipios que incluyeron actividades enfocadas a la
promoción de la salud de los trabajadores, total trabajadores incluidos según análisis: 1.178 .
Seguimiento y evaluación plan de trabajo para la promoción de la salud de la mujer trabajadora
en municipios de Ventaquemada con compromiso intersectorial en el marco de la Dimensión
Salud y Ámbito Laboral, formulación política pública de mujer.
Cobertura de las intervenciones municipales en la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo
Sector informal de la economía 2017.

: Reunión extraordinario de Comité interinstitucional de Seguridad alimentaria y nutricional y otros
actores con el objeto de socializar los resultados de la investigación “Prevención de la Diabetes y
la obesidad en el municipio de Soracá” buscando articulación y actores estratégicos para el
escalamiento en los municipios de Socha, Socota, Jerico y Paz de Río.
Asistencia Técnica para la construcción de los planes territoriales de Seguridad alimentaria y
nutricional y la conformación de los comités intersectoriales de los municipios de: El Cocuy;
Duitama ; Soracá; Firavitoba; Iza); Soatá; Paz de Río; Villa de Leyva; Chiquinquira; Tota, Boyacá;
Sotaquira; Topaga; Sogamoso

Ilustración 10 Integrar comunidad en el Plan para la alimentación completa

Se realizó la participación desde el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional en la mesa de
trabajo realizada en el municipio de Cubara para continuar con desarrollo del proyecto formación
de técnicos en Salud pública con la participación del Ministerios de Salud, alcalde de Cubara,
presidente de AsoU’wa, SENA, gerentes de las ESE de Guican, Cubara y hospital suroriental
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 las ESE de Gachantiva, Moniquira, Villa de Leyva, Arcabuco
para la implementación de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia- IAMI
Mesa técnica de trabajo de concertación y diseño del Reto por la Diversidad Sexual y de Género
del Departamento; y consolidación de la planeación de una propuesta pedagógica que parte la
estrategia contra el estigma y discriminación
Asistencia técnica para la formulación del plan en salud para la garantía de derechos de las
personas con discapacidad en el marco de la política pública departamental de inclusión social a
personal de ESE, EAPB, Referentes Municipales, Responsable Unidades Generadoras de datos
(UGD) en los municipios de municipios de Pisba, Paya, Pajarito, Coper, Santamaria, Otanche.

Ilustración 11 Asistencia técnica Plan de Salud a Municipios
Fuente: Secretaria de Salud de Boyacá

Asesoría y Asistencia técnica sobre fortalecimiento de procesos y acciones para garantía de
derechos de las personas Adultas mayores, sobre el cumplimiento de requisitos mínimos.
Municipios Asistidos: Cienega, Rondon, Umbita, Jenesano, Nuevo Colón, Turmeque, Chitaraque,
Chiscas, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Güicán, Panqueba, Boavita, La Uvita, San
Mateo,Covarachia, Susacón, Tipacoque, San Eduardo, Páez, Campohermoso, Chita, Socotá,
Tasco, Aquitania, Pesca

Ilustración 12 Garantía Derechos Adultos Mayores
Fuente: Secretaria de Salud de Boyacá

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 87.47 %, se ubica en los parámetros establecidos por
planeación departamental en optimo aunque el avance disminuye comparado con el trimestre
anterior, la secretaria de Salud debe enfocar sus acciones en el subprograma Ambiente saludable
para la vida.
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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 91.98 % y del
cuatrienio del 55.37 %. Este resultado de ejecución refleja que en cuanto a cumplimiento de las
metas para el año y por estar evaluando el cuarto trimestre existe una mayor ejecución tanto en el
año como para el cuatrienio, lo que se espera es continuar manteniendo la ejecución y obtener
buenos resultados al finalizar el periodo constitucional.
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 Cuarto semestre del 2017, en el avance de los indicadores del plan de desarrollo el
Subprograma alcanza un cumplimiento del 86.04 %, para la anualidad el avance fue de 92.63 %.
Vigilancia a los 271 establecimientos de preparación, expendio, transporte, almacenamiento y
consumo de alimentos y bebidas, cumpliendo el 100% de la meta.
Jornada de asistencias técnicas y promoción sobre prácticas higiénico sanitarias dirigida a los
trabajadores, con el fin de promover hábitos saludables en el entorno laboral de la Gobernación
de Boyacá.

Ilustración 14 Saber Vender, Saber Vivir
Fuente: Secretaria de Salud De Boyacá

Mesa intersectorial de calidad de agua para consumo humano en el departamento de Boyacá,
liderada por la Secretaria de Salud, con la participación de las administraciones municipales de
todo el departamento, Entes de Control, Autoridades Ambientales y Sectores de la Gobernación
de Boyacá, en la que presentó el estado actual de los acueductos urbanos y rurales de la región,
evidenciando la mayor problemática, por la mala calidad de agua.
123 municipios del departamento con estrategia IEC implementada en zonas rurales y urbanas,
dirigidas a los operarios de plantas, fontaneros, gerentes de empresas de servicios públicos y
administraciones municipales; en temas relacionados con cuidado y preservación de las cuencas
hidrográficas, ahorro y uso eficiente del agua, operación y mantenimiento de los sistemas de
tratamiento de agua para consumo humano con un total de 4283 personas capacitadas.
Desarrollo de competencias desde un trabajo intersectorial 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 en las diferentes provincias del municipio, con un total de 120 personas certificadas.
123 sistemas de suministro de agua para consumo humano en zona urbana visitados; al igual
que 1.150 sistemas de suministro de agua para consumo humano en zona rural.
Monitoreo de ph y cloro residual libre en red de distribución de agua para consumo humano, en
los 123 acueductos urbanos, con un total de 5.900 monitoreos en las redes de distribución las
cuales se realizaron con el acompañamiento de las autoridades municipales
Visita de IVC a cuarenta y siete (47) establecimientos de piscina, con medida sanitaria de
seguridad una (1) - cierre parcial y temporal, municipio de Panqueba.

Ilustración 15 Medidas sanitarias y de seguridad a propietarios Piscinas
Fuente: Secretaria de Salud De Boyacá

Jornada de Vacunación en donde se vacunaron 125.569 animales para una cobertura total del
80%; Vacunación antirrábica canina en las zonas de Occidente, Ricaurte, Tundama y Sugamuxi

Ilustración 16 Vacunación Canina y Felina
Fuente: Secretaria de Salud De Boyacá

Se realizaron serologías en Garagoa, Chinavita (350) Sutatenza (1.200) y Guacamayas (400) como
municipios priorizados dentro del Plan de Certificación Internacional de Interrupción de T. Cruzi
por vía vectorial.
Vinculación de la comunidad para la detección temprana de la enfermedad de Chagas en
población menor de 20 años. Seguimiento a 17 pacientes con chagas en el municipio de Cubará
Desde la secretaria de Salud, se realizaron 4.319 muestras de agua para consumo humano
procesadas, provenientes de los 123 municipios y 363 sistemas de distribución rural. Durante este
periodo no se registraron municipios inviables sanitariamente.
Socialización de lineamientos de estándares de calidad para los laboratorios que ofertan servicios
para análisis de aguas y alimentos en el departamento de los municipios de Tunja, Duitama,
Sogamoso, Paipa, Chiquinquirá y Nobsa.

Vigilancia de alimentos de riesgo epidemiológico en condiciones de distribución y
comercialización a 6 grupos de alimentos listos para el consumo del plan de alimentación escolar
a los 123 municipios según cronograma
Laboratorio Departamental de Salud Pública fue clasificado y categorizado por COLCIENCIAS en
la convocatoria 2017. Se presentaron las ponencias: Caracterización físico química y
microbiológica del agua del municipio de Chiquinquirá, Boyacá, Colombia”- Convocatoria del 17º
Congreso Internacional del Colegio de Bacteriólogos, Cali, Prevalencia de marcadores serológicos
en donantes de sangre de Boyacá, Colombia 2014 – 2015” -Convocatoria del XV Encuentro
científico del INS, Bogotá, “Infección por virus respiratorios en el departamento de Boyacá 2015 –
2016” - III Congreso Latinoamericano de Virología, Medellín y “Seroprevalencia de infección por
Trypanosoma cruzi en el departamento de Boyacá, Colombia 2015 - 2016” - XXIV Congreso
Latinoamericano de Parasitología, Santiago de Chile.

Ilustración 17 Participación Encuentro Científico Parasitología de Chile

Asistencias técnicas a funcionarios asistenciales, administrativos y servicios generales de las
Empresas Sociales del Estado de los 123 municipios, para la adecuada formulación e
implementación del Plan de Gestión de Residuos Generados en la Atención en Salud, se
beneficiaron aproximadamente 1.200 personas.
De las 105 Empresas Sociales del Estado del departamento, 24 entregaron el respectivo plan para
evaluación, sin embargo, la ESE de los municipios de Chitaraque,Toguí, Motavita, Tota, Puerto
Boyacá y Tibasosa, obtuvieron un concepto favorable a este documento. Se aclara que iniciando
la vigencia del actual Plan de Desarrollo, el 60% de entidades de la red pública ya contaba con
plan de gestión interna de residuos.
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 88.89 %, a decrecido su avance
de cumplimiento de metas y esto obedece a que tenían programación pero no lograron alcanzar
la meta del trimestre, esto les genera un retroceso a su avance.
Porcentaje de cumplimiento acumulado de las unidades generadoras de datos en los 123
municipios fue de del 97.5% para el 2017. (Meta nacional 97%).
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.
Viabilidad técnica a los documento de Análisis de Situación en Salud – ASIS 2016 de los 123
municipios e inicio del proceso de actualización de los documentos ASIS 2017, el cual no se puede
concluir por falta de disponibilidad de datos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
Capacitación y asesoría en los procedimientos para la operatividad del sistema de vigilancia en
salud pública a los 123 municipios
Asesoría y asistencia técnica en la operatividad del sistema de estadísticas vitales y en el sistema
de vigilancia en salud pública en forma permanente.
Visitas a 720 establecimientos farmacéuticos en los 123 municipios, se realizan 102 decomisos,
retirando del mercado 29.847 productos farmacéuticos que ajustaron a requerimientos legales.
El Centro de Toxicología CITOXBOY adelantó 51 asesorías a Instituciones de Salud en atención
al paciente intoxicado
Autorizaciones de servicios a Población Pobre No Asegurada y auditoría pago de las cuentas
presentadas por servicios de salud a la Población Pobre no Asegurada, servicios y tecnologías no
incluidos en el plan de beneficios con cargo a la UPC a los usuarios afiliados a una EPS de régimen
subsidiado.
Facturación presentada y auditada: Población Pobre No asegurada: $2.621.118.587,00;
Recobros: $18.332.313.513,00. Pagos por prestación de servicios y tecnologías no financiadas
con recursos de la UPC a prestadores, proveedores y EPS por un valor de $10.858.248.120.00
millones de pesos; igualmente se preauditaron recobros por un valor de $5,728,574,377.00
El monto girado durante la vigencia 2017 de recursos de esfuerzo propio del departamento para
la cofinanciación de del régimen subsidiado fue por un total $38.618.595.897, de los cuales
durante el IV trimestre se realizo giro $13.268.965.078,58 para la cofinanciación de 640.929
personas afiliados al régimen subsidiado.

MESAS DE SANEAMIENTO DE CARTERA SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 030 DE 2013 VIGENCIA 2017
MESAS

ACUERDO PAGO

VALOR CUMPLIO
ACUERDO DE PAGO

M1_2017

19,133,247,646

3,209,200,563

M2_2017

15,223,731,231

5,433,931,136

M3_2017

8,715,505,236

6,056,054,098

M4_2017

13,734,519,349

Teniendo en cuenta las acciones de asesoría y asistencia técnica realizadas en los municipios del
Departamento en donde se hace énfasis en la búsqueda activa de usuarios para su afiliación, en
este momento el Departamento cuenta con 1.254 personas como población pobre no asegurada,
reflejando una disminución del 23.86% durante la presente vigencia tomando como base inicial
1.647 usuarios.
Evaluación de informes de auditoría del régimen subsidiado recibidos (122), se consolidan
hallazgos a nivel departamental de las Empresas Promotoras de Salud, se retroalimenta a los
municipios con los resultados de la auditoria presentada y se inicia la consolidación del soporte
probatorio para remisión a la Superintendencia Nacional de Salud.
Asesoría y Asistencia Técnica a los 123 municipios en temas de afiliación, cruces de bases de
datos, fondo local de salud y auditoria del régimen subsidiado, esta asesoría se ha realizado de
forma personalizada a cada responsable o líder del proceso en el Ente Territorial.

INSPECCION Y VIGILANCIA A MUNICIPIOS
VIGENCIA 2017

40

OPTIMO

123

76
7
ACEPTABLE

DEFICIENTE

TOTAL

GESTION DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD

Seguimiento a la ejecución de los procesos de Aseguramiento en Salud a las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios –EAPB, para la población afiliada en el Departamento de
Boyacá, al Régimen Subsidiado, Régimen Contributivo y Regímenes Especiales y de Excepción
de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001.

COMPARTA es la EPS-S con el mayor número de afiliados (206.183) en el Departamento de
Boyacá operando en 72 Municipios, seguido de MEDIMAS con 184.176 afiliados para el régimen
Contributivo.
Seguimientos a las peticiones interpuestas por los usuarios y entes de control a través de los
diferentes canales de comunicación establecidos en atención a la vulneración del derecho a la
salud reportados ante la Dirección Técnica de Aseguramiento. En promedio en el trimestre se
recibieron 390 PQRs relacionadas con los procesos de aseguramiento, de las cuales se le dio
trámite al 100%. La EAPB con mayor número de quejas es Comfamiliar con un 35%, seguida de
Comparta con un 33%.
Asistencia técnica a las .E.S.E. que encuentran categorizadas en Riesgo medio o alto; Seguimiento
de los programas de saneamiento fiscal y financiero viabilizados.

Municipio

Nombre

Riesgo 2017 – Resol. 1755 de
2017

Arcabuco

ESE Centro de Salud de Arcabuco

Riesgo alto

Betéitiva

ESE Centro de Salud Betéitiva

Riesgo alto

Chivatá

ESE Centro Salud Nuestra Señora del Rosario de
Chivatá

Riesgo alto

Coper

ESE Centro de Salud Luis Lancheros

Riesgo alto

Corrales

ESE Puesto de Salud de Corrales

Riesgo alto

Cubará

ESE Hospital Especial de Cubará

Riesgo alto

Guateque

ESE Hospital Regional Segundo Nivel de
Atención Valle de Tenza

Riesgo alto

Güicán

ESE Hospital Andres Girardot de Güicán

Riesgo alto

Iza

ESE Centro de Salud Luis Patiño Camargo

Riesgo alto

Macanal

ESE Centro de Salud Macanal

Riesgo medio

Miraflores

ESE Hospital Regional de Miraflores

Riesgo medio

Nobsa

ESE Unidad de Salud Nobsa

Riesgo alto

Pachavita

ESE Puesto de Salud Nuestra Señora de
Guadalupe de Pachavita

Riesgo alto

Paipa

ESE Hospital San Vicente de Paúl de Paipa

Riesgo Alto

Paz de Río

ESE Salud Paz de Río

Riesgo alto

San Eduardo

ESE Centro de Salud Jaime Díaz Pérez

Riesgo alto

San Miguel de Sema

ESE Centro de Salud San Miguel

Riesgo alto

Socha

ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús

Riesgo alto

Socotá

ESE Centro de Salud San Antonio Socotá

Riesgo medio

Sora

ESE Centro de Salud Santa Bárbara

Riesgo alto

Tipacoque

ESE Centro de Salud Santa Rita de Casia

Riesgo alto

Turmequé

ESE Hospital Baudilio Acero

Riesgo medio

Acompañamiento y asistencia técnica a los equipos técnicos de las ESE, en lo relacionado con el
cargue y validación de la información contenida en el decreto 2193/04; 105 informes instituciones
que conforman la red pública departamental y con reporte del primer trimestre año 2017 de calidad
y segundo trimestre año 2017 de los indicadores contenidos en el Decreto 2193/04 y Decreto 780
de 2016
IPS PRIVADAS

IPS PRIVADAS

CON EQUILIBRIO OPERACIONAL
SIN EQUILIBRIO OPERACIONAL

150

88.76%

19

11.24%

IPS PÚBLICAS

IPS PUBLICAS

CON EQUILIBRIO OPERACIONAL

75

71,43%

SIN EQUILIBRIO OPERACIONAL

30

28.57%

Suscripción de 5 convenios para la construcción de infraestructura hospitalaria por valor de
$16.846.917.538,00; 7 convenios para dotación de equipo biomédico y hospitalario por valor de
$5.461.340.161,00; 2 convenios para la adquisición de ambulancias tipo TAB y TAM por valor de
$5.961.500.000,00 que benefician las ESE de los municipios de Arcabuco, Boyacá, Chiquinquira,
Combita, Chiquiza, Chita, Cubara, Duitama, El Cocuy, Güican, Jenesano, La Capilla,
Labranzagrande, Miraflores, Mongui, Muzo, Otanche, Puerto Boyacá, Samaca, Santa María, Santa
Rosa de Viterbo, Soata, Socha, Socota, Sotaquira, Tasco, Tibasosa, Tipocoque, Toca, Tunja,
Tunungua y Villa de Leyva; Beteitiva, Cerinza, Sutamarchan, Moniquira y San Eduardo.
Compromisos para el mejoramiento de la infraestructura o dotación de las ESE de los municipios
de San Eduardo, Paipa, Tuta, Floresta, Santana y Cubara.

Cumplimiento Avance Componente Salud Cuarto trimestre del Año

Es importante fortalecer las acciones sectoriales y transectoriales que permitan disminuir el
número de muertes maternas en el departamento, teniendo en cuenta que es un indicador trazador
y que según las estadísticas vitales en la vigencia 2017 se incrementaron.
Razón de mortalidad materna, Departamento de Boyacá, 2012 -2018
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Fuente: SIVIGILA, 2017. DANE, Estadísticas Vitales, 2018.

Es de resaltar que el embarazo en adolescentes en el departamento ha venido disminuyendo en
los últimos años, lo que se refleja en la reducción en los partos en menores de 15 años.
Partos en menores de 15 años, Boyacá 2011-2017
Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

N° partos <
15 años

107

117

94

74

77
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67
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Ilustración 18 Avance Segundo trimestre Componente Salud
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017

El componente salud se enmarca dentro del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y aporta
al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible desde las 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 88.65 % de cumplimiento en ejecución, frente a un 11.35
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 cuarto trimestre
del año.

COMPONENTE EDUCACIÓN
Dentro del Plan de Desarrollo Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad 2016-2019 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.
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.
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 cuarto 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 cuartotrimestre el indicador # Concurso departamental de lectores se realizó un avance.
En la ilustración N° 19 se observa como fue el comportamiento del programa y sus subprogramas
para el trimestre, anualidad y cuatrienio.

Avance Plan Regional de Lectura y Escritura
100 100 100

Experiencias y
estrategias
pedagógicas
innovadoras de
lectura y escritura.
Trimestre

100 100 100

Innovación
pedagógica y
emprendimiento

Anualidad

100 100 100

Plan regional de
lectura y escritura

Cuatrienio

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, es uno de los programas y subprogramas que mantiene
una ejecución constante y cumplimiento en su totalidad.
Dentro del Festival Escolar Audiovisual se recibieron 88 producciones: 62 fueron enviadas a
jurados, 37 fueron nominadas a mejor experiencia en su categoría. Para cada uno de los temas:
Identidad Boyacense, Medio Ambiente y Lectura & Escritura, las categorías son: Mensaje radial y
campaña radial. Filminuto y documental. Fotografía. Con participación de más de 300 estudiantes
del departamento, se llevó a cabo la premiación 2017, donde la paz, el cambio climático y el
fomento de la lectura y la escritura fueron los ejes principales del evento. “Cátedras que cultivan
la paz en la escuela” Corto documental: Acción Poética Tipacoque – Institución Educativa Técnica
Lucas Caballero Calderón Tipacoque. Serie radial: Cuentillos – Institución Educativa Técnica
Ignacio Gil Sanabria Siachoque. Detrás de cámara: Niños y jóvenes gestores de Paz – Institución
Educativa Enrique Suárez Almeida.
Temática ambiental “El cambio climático” Corto documental: Caña, tierra y panela – Institución
Educativa Técnica La Amistad San José de Pare. Filminuto: Hogares 10 con el Planeta – Institución
Educativa Técnica Ignacio Gil Sanabria Siachoque. Serie radial: Súper acción ambiental –
Institución Educativa Técnica Jairo Albarracín Barrera. Detrás de cámara: Te regalo flores – Instituto
Técnico Santo Tomás de Aquino Duitama

Temática lectura y escritura. “Innovaciones que fomentan la lectura en los estudiantes”. Corto
documental: Leer, escribir, aprender – Institución Educativa Técnica Antonio Nariño Moniquirá.
Serie radial: Porque leer es una nota – Institución Educativa Técnica Ignacio Gil Sanabria
Siachoque. Detrás de cámara: Leyendas de mi región – Institución Educativa Técnica José
Cayetano Vásquez Ciénega.

Dentro del desarrollo del Festival Escolar Audiovisual se llevó a cabo la premiación en Temática
lectura y escritura. “Innovaciones que fomentan la lectura en los estudiantes”. Corto
documental: Leer, escribir, aprender – Institución Educativa Técnica Antonio Nariño Moniquirá.
Serie radial: Porque leer es una nota – Institución Educativa Técnica Ignacio Gil Sanabria
Siachoque. Detrás de cámara: Leyendas de mi región – Institución Educativa Técnica José
Cayetano Vásquez Ciénega.

El Ministerio de Educación hizo entrega a 80 instituciones focalizadas con PTA materia
Bibliográfico en Matemáticas PREST y en Lengua Castellana entre textos y focalizadas con PTA
pioneros JU: Ventaquemada- IE Puente de Piedra, Rondón I. E Agropecuaria San Rafael, CuítivaIE Santo Domingo Savio, Belén IE Carlos Alberto Olano Valderrama, Guateque IE Enrique Olaya
Herrera, Ciénega IE José Cayetano Vásquez.

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.
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s 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
El avance del cumplimiento que logra este programa es del 82.40 % y se ubica en el rango optimo
el cual va desde 75 % a 100 % 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.
Subprograma Jornada Única
Este subprograma ha obtenido un avance del 68.14 % para el trimestre y presento rezago en la
anualidad del 14.64 en la anualidad por no cumplir su totalidad de metas programadas.

De acuerdo con la cuarta convocatoria realizada por el Ministerio de Educación, 18 planteles
educativos fueron avalados para seguir adelante con la implementación del mismo en el
Departamento. Almeida-Sede Principal, Aquitania Región Sur de Aquitania, Buenavista-José María
Silva Salazar, Cerinza- IE Cerinza, Chiquinquirá-Tec. Ind Julio Flórez, Chita- Normal Superior
Sagrado Corazón, Chitaraque-San pedro Claver, Covarachía-San Luis Beltrán, El Cocuy-José
Santos Gutiérrez, Guateque-Valle de Tenza, Macanal-Jaime Santos Jácome, MariÍ-técnica Zulia,
Pauna-Santa Rosa, Samacá-La Libertad, San Eduardo-tec Antonio Nariño, San Mateo -normal
Superior, Santana-Antonio Ricaurte, Viracachá-Técnica Agropecuaria.
Teniendo en cuenta la primer etapa que corresponde a los estudios en: Topografía, Suelos,
estudios básicos, anteproyecto, bioclimático, proyecto arquitectónico, D. estructural,
Hidrosanitario, voz y datos, eléctrico, presupuesto y programación, y especificaciones, realizados
por la dependencia de infraestructura del proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa
para la Implementación de Jornada Única Escolar en el Departamento De Boyacá “con inversión
de$ 76.468.928.149 pesos, de las 28 instituciones educativas a beneficiar en el proyecto se
presentan tres instituciones educativas que cuentan con un avance general mayor del 90%, que
son: Alejandro de Humboldt (Arcabuco),Diego Torres (Turmequé) y Técnico Industrial (Turmequé)
las cuales ya cuentan con orden de inicio de obra; mientras que nueve instituciones reportan un
avance general entre 68% y un 83%; en donde se encuentran la I.E Adolfo María Jiménez
(Sotaquirá) ,Armando Solano (Paipa) , Casilda Zafra (Santa Rosa de Viterbo), Técnica
Nacionalizada de Samacá (Samacá), Indalecio Vásquez (Pesca), que están en proceso de
demolición o terminando la demolición; así mismo, las instituciones educativas Héctor Julio
Gómez (Sutarmachán, Jorge Eliecer Gaitán (Maripi) ,San Pedro Claver (Chitaraque) cuentan con
orden de inicio de obra, y las instituciones educativas que siguen en la primera fase (estudio
técnicos), son: técnica de Panqueba (Panqueba), Nuestra Señora de la Antigua (Nuevo Colon),
por otra parte, once instituciones reportan un avance menor del 50%, como nuestra Señora de la
Candelaria (Ráquira) , José Joaquín Casas (Chiquinquirá) , las Mercedes (Chiscas),San Luis de
Gaceno (San Luis de Gaceno),Marco Aurelio Bernal (Garagoa), I.E técnica nacionalizada Pablo VI
– sede San Miguel - primaria (Cubará),I.E San Nicolás sede siderúrgica,(Tuta), la Institución Divino
Niño (Úmbita), la I.E Puente Piedra (Ventaquemada), que se encuentra en la primera fase (estudio
técnicos); las I.E Antonio Nariño (Moniquirá) 35%, Indalecio Vásquez (Pesca), Técnico Industrial
Mariscal Sucre (Boavita) 18%, que están en proceso de demolición y el I.E José Cayetano Vásquez
(Ciénega) ya cuentan con orden de inicio de obra.
Las instituciones educativas Rosario sede Tocaira y sede Altamira de Paya y escuela indígena
Fátima de Cubará se consideran técnicamente no viables, por los siguientes factores: ausencia
de documento legal del predio. Ausencia e insuficiencia de servicios básicos (energía, agua
potable) para el plantel. Dificultad de acceso al predio postulado.
Subprograma Proyecto Educativo Institucional y Visibilizarían del Componente Pedagógico.
El avance en cumplimiento fue de 100 % para el trimestre y la anualidad logra obtener un 100%
de avance.

De acuerdo con los resultados de las Pruebas Saber Grado 11º, según análisis índice Global de
la Secretaría de Educación y el análisis que realiza la firma Milton Ochoa, el Departamento de
Boyacá se ubicó en el primer lugar en el año 2017, estas resultados muestran anualmente la
calidad de la educación del Departamento a través del desempeño de los estudiantes.
COLOMBIA

PUESTO

1

DEPARTAMENTO

BOYACA

243,91

251,58

247,5596

IG 2015

IG 2016
(corte I.E.
oficiales y
privadas (0511-2016)

IG 2017
(corte I.E.
oficiales y
privadas (2511-2017)

2017VS2016

2016VS2015

263,35

260,466

-2,884

10,39

252,96

-4,0204

7,67

Con el tema BOYACÁ TERRITORIO DE PAZ: ESCUELAS, COMUNIDADES Y TERRITORIOS, se
desarrolló el Foro Departamental en la ciudad de Paipa con 157 participantes. Un Jurado de
Expertos seleccionó las 24 mejores experiencias (12 por cada eje temático) para su evaluación en
el Foro Departamental y seis (6) experiencias significativas que representaran a Boyacá en el Foro
Educativo Nacional.
Subprograma Formación Docente

Este subprograma alcanzo un avance de cumplimiento del 100 % al cumplir con todas sus metas
programadas para el cuarto trimestre del año 2017.
Dentro del proyecto “Fortalecimiento Seguimiento y Cualificación a Agentes Educativos de las
Instituciones Educativas de los Municipios no certificados de Boyacá” se llevó a cabo el Taller en
Cualificación en temáticas transversales: Proyecto de Educación Ambiental y PRAE, Lectura de
Territorio y contexto, metodología y Lineamientos para la resignificación de los PRAE,
Georreferenciación en los PRAE, Investigación en Educación Ambiental, Educación Ambiental para
el Cambio Climático, Biodiversidad y Agrosostenibilidad, Educación Ambiental para las Energías
Renovables e Interdisciplinariedad y Transversalidad de la Educación Ambiental en el currículo.
. La Secretaria de Educación de Boyacá en desarrollo del proyecto “fortalecimiento de la labor
técnico pedagógica de docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales de
los 120 municpios no certificados de boyacá” llevó a cabo el segundo encuentro de rectores con
el fin de actualizar a los rectores en los aspectos de Planeación, Administración Pedagógicos y
Convivencia escolares para mejorar la gestión de los establecimientos educativos.
Se llevó a cabo el taller de Inglés para docentes de preescolar y primaria los días 20 y 21 de
noviembre, el cual tuvo como requisito para participar:: estar nombrado en propiedad o en período
de prueba; demostrar compromiso con la promoción del idioma inglés en su institución y estar
orientando (dictando) esta asignatura con sus estudiantes.

Se cualificó a 60 docentes provenientes de igual número de municipios No certificados en
AGROECOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS, para docentes de Básica Secundaria y Media.
Evento desarrollado en las Instalaciones de la Facultad de Agronomía de la UPTC, en desarrollo
del Proyecto “Formación para Docentes y Directivos “Aprendiendo creamos, creando
transformamos”.

Subprograma Bilingüismo
Este subprograma alcanzo un cumplimiento del 87.50 % en el avance de sus metas programadas,
este subprograma ha presentado una gran acogida en las instituciones educativas por el interés
de aprender una nueva lengua lingüística
Se continúa con el acompañamiento por parte del voluntariado de Alemania, a través de la
Fundación 180 R&B con 4 voluntarios que prestan apoyo en Primaria y Secundaria en el área de
inglés en los municipios de Cucaita, Sora, Samacá y Villa de Leiva, uno por municipio y durante un
año, desde el mes de agosto.
Se realizaron visitas de seguimiento y acompañamiento a las instituciones educativas Técnica del
Paz de Río e Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Chiquinquirá con el fin de
evidenciar los progresos en bilingüismo a través de inglés institucional, se continúa la
permanencia de los 42 docentes que enseñan Inglés en las Instituciones Educativas con Jornada
Única

N

CODIGO_DANE

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO

SECRETARIA

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

AREA
HUMANIDADES
INGLES

1

I.E.T. CARLOS ALBERTO
115087000208 OLANO VALDERRAMA

BOYACA

Boyacá

Belén

3

2

I.E.T. AGROPECUARIO LA
115022000260 ESMERALDA

BOYACA

Boyacá

Chivor

2

3

I.E. JOSE CAYETANO
115189000148 VASQUEZ

BOYACA

Boyacá

Ciénega

4

4

115226000056 I.E. SANTO DOMINGO SAVIO

BOYACA

Boyacá

Cuítiva

2

5

I.E.TÉCNICA ENRIQUE OLAYA
115322000016 HERRERA

BOYACA

Boyacá

Guateque

3

6

115469000038 I.E. ANTONIO NARIÑO

BOYACA

Boyacá

Moniquirá

7

7

215491000348 I.E.T. DE NAZARETH

BOYACA

Boyacá

Nobsa

2

8

215533000106 I.E. EL ROSARIO

BOYACA

Boyacá

Paya

2

9

I.E.T. AGROPECUARIA SAN
315621000218 RAFAEL

BOYACA

Boyacá

Rondón

1

IE CARLOS ARTURO TORRES
10 115693000035 PEÑA

BOYACA

Boyacá

Santa Rosa de
Viterbo

5

IE NORMAL SUPERIOR VALLE
11 215761000051 DE TENZA

BOYACA

Boyacá

Somondoco

2

12 215861000156 IE PUENTE DE PIEDRA

BOYACA

Boyacá

Ventaquemada

2

13

BOYACA

Boyacá

Soraca

7

IE SIMON BOLIVAR
TOTAL

42

Subprograma Cobertura, Acceso, Permanencia, Articulación y Continuidad
El subprograma de cobertura, acceso, permanencia, articulación y continuidad tiene un avance
del 94.52 % 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.
El cálculo para la deserción se tomó la matrícula de grado primero a grado once observándose
que el porcentaje más alto se ubica en los grados de básica y media, y en menor porcentaje en el
primaria en grado segundo; y el porcentaje más alto en Secundaria y media se da en el grado
séptimo; teniendo en cuenta que para continuar la básica los estudiantes deben desplazarse a los
centros poblados donde se mantienen el primer año de secundaria. El aumento de la continuidad
de los niños en el Sistema Educativo de un año a otro, se logró gracias al Programa de suministro
de Alimentación Escolar PAE_CREA, el Transporte Escolar , la Dotación de Menaje y el
mejoramiento de ambientes educativos, contribuyendo a este el mejoramiento de la Infraestructura
Educativa.
La Deserción intraanual se encuentra rezagada en 0.28%, comparado con el año anterior, esta
disminuyó en 0.05%. Los datos registrados se calculan con base en los reportes entregados por
los Directivos Docentes a través del SIMAT, lo cual no siempre el alumno reportado como desertor
cumple con esta particularidad, puesto que algunos cambian de departamento de residencia sin
convertirse en desertor.

Al finalizar el cuatrienio para el cumplimiento de la meta la disminución debe estar en 2.332
repitentes es decir, que partiendo de una línea base de 2.668, se debe disminuir por año 167. A la
fecha se tienen una cifra de 2.182 estudiantes repitentes, lo que indica que las estrategias como
los estudios de reorientación de planes de aula, planes de estudio y PEI, la alimentación escolar y
mejoramiento de infraestructura educativa están contribuyendo a su disminución.
Los convenios interadministrativos suscritos entre la Gobernación de Boyacá, (Secretaría de
Educación) y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Boyacá y COMFABOY cuyo
objeto es “Aunar esfuerzos para la realización de las jornadas escolares complementarios cuyo
alcance es beneficiar a la población escolarizada de los municipios no certificados del
departamento de Boyacá , mediante la realización de diversas actividades que contribuyan al
desarrollo y la formación integral del individuo o buscar mejorar la calidad del aprendizaje,
enriqueciendo la experiencia escolar”

La tasa de cobertura grado Transición disminuyó en 2.94%.Esta cobertura desde el año 2.013,
viene presentando un descenso en su matrícula y a partir de este año (2.017) cambia su
comportamiento, mostrando un incremento en la matrícula en este grupo poblacional.

La matrícula en este nivel se incrementó en 1,3% lo cual se refleja en el aumento de alumnos,
este proceso obedece al proyecto de Alimentación Escolar PAE-CREA, mediante el cual se
asegura la alimentación tipo almuerzo a todos los estudiantes matriculados y complemento

La tasa de Cobertura Bruta para Educación Media al cuarto trimestre de 2017 se incrementó en
4.40%, que obedece al impacto de la ejecución de proyectos como: Plan Alimentación Escolar
PAE, Mejoramiento Infraestructura Física e Implementación Jornada única.

Se observa una disminución de este indicador en 3.15%, que equivale a 104 niños, ocasionada
factores internos y externos, como la cultura de los padres de mantener a los niños en los Centros
de Desarrollo Infantil Temprano CDIT, hasta que cumplan la edad para entrar al ciclo de primaria
o mantenerlos en casa hasta alcanzar la edad
Se encuentra en ejecución el Proyecto “Apoyo para la inclusión educativa con calidad, equidad y
pertinencia de la población con Necesidades Educativas Especiales año 2017, departamento de
Boyacá” la secretaria de educación en convenio con la fundación Neurohoarte, atiende
estudiantes con necesidades especiales de 84 instituciones del departamento de Boyacá en la
que un grupo de profesores ayudan en el proceso de integración a la educación de niños, niñas y
jóvenes con dichas necesidades, este proyecto cuenta con recursos de 1.320.286.937 de pesos.

Se desarrolló el Diplomado en educación inclusiva en convenio establecido entre MinEducación,
la Fundación Saldarriaga Concha y Secretaría de Educación de Boyacá para difundir las
orientaciones técnicas el nuevo Decreto 1421 de 2017. a través del diplomado, cuarenta docentes,
directivos docentes y funcionarios de la Secretaría de educación adquirieron herramientas que les
permitirán trabajar con los estudiantes con discapacidad a nivel de la práctica pedagógica, a nivel
cultural para eliminar los imaginarios que son una barrera para la inclusión de esta misma
población, y a nivel de políticas orientando los planes de estudio institucionales -PEI-, y los
manuales de convivencia hacia un modelo inclusivo

Subprograma Inclusión, educación inicial e ingreso a la educación básica
Este subprograma alcanzo un cumplimiento del 50% para el trimestre, para la anualidad de 50% y
para el cuatrienio su avance es de 62.50 % únicamente tiene dos indicadores, presentando un
rezago para el indicador número de kits.

%AUMENTO DE CUPOS PARA ACCESO Y
PERMANENCIA

Series1

2013

2014

2015

2016

2017

75,7%

74,6%

72,8%

68,8%

70,5%

Frente a la meta fijada 72.8%, reflejan una disminución de Cobertura de 2.30% incidiendo entre
otros factores la cultura por parte de los padres de no ver la importancia de mantener a sus hijos

durante todo el año en su grado de Transición, la migración de las familias en busca de
oportunidades laborales a otras ciudades.
Se desarrolló el Proyecto “Apoyo para la inclusión educativa con calidad, equidad y pertinencia
de la población con Necesidades Educativas Especiales año 2017, departamento de Boyacá”, la
Secretaria de Educación en convenio con la Fundación Neurohoarte, atiende estudiantes con
necesidades especiales de 84 instituciones del departamento de Boyacá en la que un grupo de
profesores ayudan en el proceso de integración a la educación de niños, niñas y jóvenes con
dichas necesidades, este proyecto cuenta con recursos de 1.320.286.937 de pesos.
Se desarrolló el Diplomado en educación inclusiva en convenio establecido entre MinEducación,
la Fundación Saldarriaga Concha y Secretaría de Educación de Boyacá, para difundir las
orientaciones técnicas del nuevo Decreto 1421 de 2017. Con participación de cuarenta docentes,
directivos docentes y funcionarios de la Secretaría de educación, quienes adquirieron
herramientas que les permitirán trabajar con los estudiantes con discapacidad a nivel de la práctica
pedagógica, en lo cultural para eliminar los imaginarios, que son una barrera para la inclusión de
esta misma población, y a nivel de políticas orientando los planes de estudio institucionales -PEI-,
y los manuales de convivencia hacia un modelo inclusivo.
Subprograma Infraestructura, dotación titulación de predios
El cumplimiento para el cuarto trimestre de este subprograma alcanza un cumplimiento del 96.67
%, para el año de 100 % y el cuatrienio de 54.17 % su comportamiento en cumplimiento se ha
mantenido constante.
Se ejecutaron los proyectos: “Construcción de un restaurante en la Institución Educativa Héctor
Julio Rangel Quintero, del municipio de Floresta, valor $250.000.000, “Construcción de
restaurantes escolares en el municipio de Cómbita” valor $299.899.715.
Construcción de un restaurante escolar en la sede Principal Jorge Clemente Palacios del Municipio
de Tibasosa por valor de $250.000.000 y cerramiento de la IE Lucas Caballero Calderón del
municipio de Tipacoque, se encuentra en un 70 % de ejecución

Ilustración 20 Mejoramiento Infraestructura Educativa

Con el proyecto “Dotación Servicio de Conectividad a instituciones educativas oficiales de los
municipios no certificados, Departamento de Boyacá”, se beneficiaron 170 instituciones
educativas, para apoyar y fortalecer los procesos de aprendizaje e investigación que se desarrollan
en las mismas, con un ancho de banda máximo de 10 megas de velocidad, inversión de
$1.623.692.168 millones de pesos, buscando garantizar la prestación y acceso al servicio de todos
los estudiantes del Departamento.
Subprograma Educación de adultos y alfabetización
La tasa de analfabetismo para este trimestre es de 6.5%, disminuyendo en 0.39% . El Ministerio de
Educación Nacional contrató directamente los operadores para trabajar el Ciclo 1 con jóvenes en
extra edad y adultos, se finaliza el año con la graduación de las personas que cumplieron con los
requisitos, este proyecto aporta para disminuir el nivel de analfabetismo de la población y a tener
una población más educada.

Ilustración 21 Ceremonia Graduación Palabras Mayores

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 y permanencia de los niños, niñas y adolescentes, la
Secretaría de Educación viene liderando el programa de Alimentación Escolar PAE-CREA para
beneficiar con ración tipo almuerzo a los estudiantes de las 254 Instituciones Educativas Oficiales
de los 120 municipios y de las 3 ciudades certificadas en el departamento de Boyacá.
Con Suministro de complemento alimentario a estudiantes de Básica Secundaria y Media de las
Instituciones Educativas Oficiales del departamento de Boyacá, con Jornada Única.

El programa PAE- CREA garantizó en el IV trimestre el suministro de almuerzo, al igual que
COMPLEMENTOS en las instituciones que cuentan con JORNADA UNICA todo esto, se logró
gracias al seguimiento, las supervisiones y el equipo de profesionales idóneos con que cuenta el
PAE y por supuesto al compromiso del gobernador Carlos Amaya por el bienestar de los
estudiantes.
PAE- CREA BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA
CUPOS

Adolescentes
atendidos
Tipo
almuerzo
octubre

Adolescentes
atendidos
Tipo
almuerzo
noviembre

90.086

74.705

RACIONES

TOTAL
CUPOS

151.289

Raciones
tipo almuerzo
octubre

1.866.431

Raciones
tipo almuerzo
noviembre

TOTAL
RACIONES

1.479.291

3.345.722

GIROS REALIZADOS

$ 4.563.339.177,65

Fuente: Reporte información Programa Plan de Alimentación Escolar-Crea 2017

PAE- CREA PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA
CUPOS
Niños (as)
Niños (as)
atendidos
atendidos
Tipo almuerzo Tipo almuerzo
octubre
noviembre

64.362

64.277

RACIONES

TOTAL
CUPOS

128.639

Raciones
tipo almuerzo
octubre

Raciones
tipo almuerzo
noviembre

TOTAL
RACIONES

1.333.888

992.384

2.326.272

GIROS REALIZADOS

$4.260.989.842

PAE- CREA PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA

CUPOS
SUMINISTRADOS
COMPLEMENTO
JORNADA ÚNICA
OCTUBRE

9.606

TOTAL
COMPLEMENTOS
JORNADA UNICA
SUMINISTRADOS
OCTUBRE

VALOR
COMPLEMENTO
S JORNADA
UNICA
SUMINISTRADOS
OCTUBRE

CUPOS
SUMINISTRADOS
COMPLEMENTO
JORNADA ÚNICA
NOVIEMBRE

TOTAL
COMPLEMENTOS
JORNADA UNICA
SUMINISTRADOS
NOVIEMBRE

VALOR COMPLEMENTOS
JORNADA UNICA
SUMINISTRADOS
NOVIEMBRE

197.908

237.269.922

9785

237.269.922

181.282.958

ANTICIPOS 30%

$ 418.552.880

Ilustración 22 Plan Alimentario CREA Boyacá

En cumplimiento de la Resolución16432 de 2005, en las instituciones educativas debe existir un
comité de Alimentación Escolar, cuyo propósito es fomentar la participación ciudadana, el sentido
de pertenencia y el control social durante la planeación y ejecución del Programa CREA,
igualmente, debe verificar la operatividad en cada uno de los municipios e instituciones educativas
y la socialización con los padres de familia y titulares de derecho. Dentro de las actividades
desarrolladas se encuentra los talleres de Vida Saludable, aplicación de encuestas de satisfacción
y el respectivo seguimiento de las condiciones de calidad, cantidad, inocuidad de los alimentos
suministrados por el programa y la atención a la población diferencial. Se desarrollaron talleres a
titulares de derecho y padres de familia, sobre socialización PAE-CREA y promoción de hábitos
de vida saludables en los municipios de Gachantivá, Ráquira, Briceño, Belén, Mongua y Sativasur.
TALLERES HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

POBLACIÓN BENEFICIARIA

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

CANTIDAD DE TALLERES

TITULARES DE DERECHO

15

479

PADRES DE FAMILIA

4

245

Fuente: informe Programa PAE-CREA IV trimestre

Con la participación del Procurador Regional de Boyacá, Contralor General del Departamento,
Delegada del MEN, alcaldes, rectores, supervisores y operadores y equipo técnico de PAE, se
llevó a cabo la última Mesa Pública en la que se socializó la gestión y ejecución que se realizó en
el programa durante el presente año en Boyacá.
El impacto además se ve reflejado en el aumento de tasas de cobertura, permanencia escolar,
rendimiento académico, aumento en el ISCE, que pueden observarse en los indicadores
expuestos anteriormente. Igualmente, este impacto pueden observarse en los reportes
entregados por la Secretaría de Salud.

Dentro de las estrategias del programa de alimentación se aplican encuestas para medir la
satisfacción del estudiante frente a los productos ofrecidos, visitas de infraestructura a las
diferentes sedes educativas, charlas y orientaciones a los padres de familia y estudiantes.
Se llevó a cabo Rueda de negocios “Boyacá territorio de sabores PAE” en la cual participaron 43
representantes de diferentes entidades y organizaciones, con el fin acercar la oferta de productos
de alimentos procesados de Boyacá a la demanda institucional local y apoyar a productores y
empresarios del Departamento, facilitando espacios de comercialización.

Ilustración 23 Rueda de Negocios Con Proveedores PAE- CREA

Subprograma Convivencia Escolar y Ambientes Educativos

Este subprograma presento un avance del 100% al cumplir sus indicadores programados para el
cuarto trimestre y 100 % en la anualidad, frente al avance para el cuatrienio se presento un avance
de 61.12 % lo que significa que A través de la ejecución del taller “Acompañamiento y Cualificación
en las temáticas de Competencias Ciudadanas” dentro del proyecto “FORTALECIMIENTO
SEGUIMIENTO Y CUALIFICACIÓN A AGENTES EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ”, el seguimiento y
acompañamiento al manual de convivencia de las Instituciones Educativas Oficiales, se ve
fortalecido en 74 de ellas, donde se trataron los siguientes temas: Convivencia Escolar (Ley 1620
del 15 de marzo de 2.013), Habilidades para la vida y Prevención de Consumo de Sustancias
Psicoactivas.
La Secretaría de Salud del Departamento, aportó en este taller con algunas conferencias dictadas
por profesionales en Enfermería.
Para llevar a cabo la ejecución del proyecto, se expidió la Circular Informativa No. 91 del 9 de
noviembre de 2017, convocando a los docentes de estas Instituciones Educativas a participar del
taller en la ciudad de Paipa.
Mediante la ejecución de este proyecto y la realización de los siguientes talleres:


Seminario Taller de acompañamiento y cualificación en las temáticas de Competencias
Ciudadanas.





Seminario taller de cualificación Educación Ambiental y PRAE.
Orientación en Educación Económica y Financiera y
Estrategia “Familias Fuertes”.

Ilustración 24 Competencias Ciudadanas
Fuente: Secretaria de Educación De Boyacá

A través del proyecto “Desarrollo de Estrategias de Producción Sostenible y Mecanismos de
Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agropecuario del Departamento de Boyacá “la
Secretaría de Fomento Agropecuario aportó los recursos económicos y la Secretaría de Educación
apoyó la convocatoria y realización de gestiones necesarias para garantizar la asistencia de
participantes (Estudiantes de los grados 9º y 10º de las Instituciones Educativas Oficiales con
énfasis Agropecuario) coordinando con las Instituciones Educativas Oficiales para la presentación
de propuestas, como estrategia para contribuir a la Educación ambiental e Incentivar a nivel
departamental la “Creación de iniciativas de producción agrícola sostenible en el sector
agropecuario.
Se presentaron 72 propuestas correspondientes a 42 Instituciones Educativas y se
preseleccionaron 20, las cuales se socializaron ante el jurado y de estas seleccionaron 10,
realizando visita a cada colegio, para evaluar el impacto y viabilidad del desarrollo de la propuesta
desde cada colegio; de estos 10 se seleccionaron 4 ganadores, los cuales se premiaron en
Ceremonia realizada en la Gobernación de Boyacá, salón de los Presidentes.
Las Instituciones Educativas ganadoras son:






Institución Educativa Técnica Agrícola del municipio de Boavita, con el proyecto ‘Semillas
de paz y reconciliación con el medio ambiente”.
Institución Educativa El Rosario – Morcote del municipio de Paya, con el proyecto
‘Elaboración de concentrados caseros con especies forrajeras y materias primas de la
región en la inspección de Morcote del municipio de Paya’.
Institución Educativa Técnica Portachuelo del municipio de Santa Rosa de Viterbo, con el
proyecto ‘Aprendiendo y construyendo nuestro vivero escolar “sembradores de vida”’.
Institución Educativa Juana caporal del municipio de Coper, con el proyecto ‘La finca
cacaotera una alternativa sustentable’.

Los perfiles ganadores recibieron un premio integral, conformado por:
1.
2.
3.
4.

Acompañamiento profesional en la ejecución de la propuesta.
Gastos de viaje para participar en capacitaciones entorno al perfil presentado.
Entrega de insumos y herramientas para el montaje de la propuesta presentada.
Capacitación a los estudiantes por un experto, para poner en marcha la propuesta

Ilustración 25 Premiación Iniciativas de Producción Agrícola Sostenible

PROGRAMA PAZ Y BICENTENARIO

Promover la apropiación de la paz y el bicentenario en las instituciones educativas del
departamento de Boyacá
En el trimestre este programa alcanzo un avance en el cumplimiento de las metas programadas
de 100 % de avance, logro alcanza su totalidad de cumplimiento de indicadores, en la anualidad
esta en cumplimiento de metas con un 85.71 % lo que significa que estaría por en rango optimo
frente al 75% que es el criterio estipulado, y para el cuatrienio alcanzo un cumplimiento de 83.01
%
Programa Paz y Bicentenario
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Ilustración 26 Avance Programa Paz y Bicentenario








45 bibliotecas públicas confirmadas para dotación de conectividad por parte del Ministerio
de Cultura a través de la Gestión realizada por la coordinación de la red departamental
directamente con las administraciones municipales.
25 bibliotecas públicas beneficiadas de la expedición cultural Leamos a Boyacá. La
expedición se realiza de forma directa con talleres dictados por el equipo de la red y a
través de la inclusión de las bibliotecas públicas en la programación del 43 Festival
Internacional de la Cultura, mediante talleres de apreciación del cine, talleres de lectura en
zonas rurales, conversatorios y recitales.
10 bibliotecas públicas beneficiadas a través de laboratorios de memoria y narración
realizados por la coordinación de la red, en el marco de la alianza entre las fundaciones
Saldarriaga Concha, Fahrenheit 451 y la red departamental de bibliotecas públicas.
5 Talleres de pedagogía de la memoria y construcción de cultura de paz en la Biblioteca
Pública de Oicatá, en articulación con la Secretaria de educación del departamento.
Diseño de la ficha de buenas prácticas o experiencias significativas y socialización de la
misma a las 123 bibliotecas públicas de la red para documentar e impulsar la gestión del
conocimiento de la red departamental de las bibliotecas públicas de Boyacá.

Junto con la Secretaría de Cultura y Turismo, se realizó el Foro alrededor de los diálogos
pedagógicos en torno a la historia y al bicentenario donde se trabajó con docentes de las Áreas
de Español, Ciencias Sociales y Educación Artística de las Instituciones educativas de los 120
municipios No certificados del departamento de Boyacá. Este foro se complementó con una
exposición realizada por estudiantes de colegio alrededor de patrimonio cultural

Ilustración 27 Evento Catedra de la PAZ

Programa Fortalecimiento Y Desarrollo De La Educación Media Y Técnica
Fortalecer la educación media en áreas técnicas, incorporando la teoría y la práctica para el
desempeño laboral, según el criterio de investigación e innovación articulando la educación
básica, secundaria, media y superior orientando el currículo al desarrollo de potencialidades e
intereses en función de la realidad regional y local de acuerdo con la vocación e interés de los
estudiantes y su entorno, haciendo visible sus especificidades técnicas y de conocimientos en los
planes de estudio y planes de aula.
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Trimestre

Anualidad

Cuatrienio
91,67 100

91,67 100
74,73

Educación Media y
Técnica con pertinencia

74,73

Fortalecimiento y
desarrollo de la educación
media y técnica

Este programa el avance que obtuvo para el trimestre es de 91.67 % razón por la cual que de los
seis indicadores tan solo uno no presento avance y es el de becas para la movilidad educativa, su
comportamiento para el cuatrienio está en un 74.73 %, para lo cual se espera que se realicen las
acciones pertinentes en cuanto el proceso de adjudicación y financiación de las becas para tener
un desempeño óptimo.
Las principales acciones están direccionadas en:
Se realizó acompañamiento para el cambio de especialidad por solicitud de las IE y alcaldías a las
Instituciones Educativas de: La Esmeralda de Chivor; IE, Agropecuarias Carlos Alberto Olano de
Belén,Agropecuaria de Viracachá, Agropecuaria Hernando Gélvez de Moniquirá
Se realizaron dos reuniones de trabajo en Octubre UPTC-Alcaldías del Valle de Tenza y SEB para
el desarrollo rural a través de la Educación Superior - CREAD -Garagoa -UPTC en donde se
efectuaron los acercamientos y preliminares para conformar una Alianza para el desarrollo rural a
través de la Educación Superior en la región Valle de Tenza
Se llevó a cabo la clausura del Proyecto de Investigación: “Incidencia de Liderazgo del Directivo
Docente “Rector” sobre la calidad educativa en las instituciones educativas” , donde se
socializaron los resultados de las dos investigaciones, con la participación de los docentes de la
provincia de Centro, y el Doctor FRANCISCO CAJIAO RESTREPO, quien dictó la conferencia:
¿QUIÉN EDUCA A QUIÉN?.

Ilustración 28 Clausura Proyecto Incidencia de Liderazgo Directivo

A través del convenio interadministrativo N° 006 de 2017 celebrado entre el departamento de
Boyacá, el Instituto Financiero de Boyacá – INFIBOY- y la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia UPTC por un valor de Dos Mil Trescientos Siete millones Seiscientos Cuarenta y Dos
mil pesos ($ 2.307.642.000), en donde el INFIBOY se comprometió a transferir el dominio del bien
inmueble ubicado en la Avenida Caracas 14 N. 44-51 en la ciudad de Bogotá a la UPTC por valor
de 3.307.642.000 pesos teniendo en cuenta que la universidad tiene la obligación de cancelar a
favor de la instituto financiero de Boyacá – INFIBOY- la suma de mil millones de pesos
($1.000.000.000) como parte de pago por transferencia del inmueble además debe disponer los
cupos en Becas hasta completar el valor del convenio; el objeto de este convenio es aunar
esfuerzos en pro del desarrollo de la educación superior, y el fortalecimiento de la universidad
pública del departamento por medio de la Beca JHON ALEXANDER PERÉZ ,la cual beneficiaran
a 46 jóvenes boyacenses que fueron seleccionados por la Secretaria de educación de Boyacá
teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
Para el primer semestre del 2018, se otorga una beca por municipio, con base al cumplimiento de
los requisitos y procedimientos que a continuación se mencionan:
Haber obtenido el título de bachiller en el año 2017, en cualquiera de las Instituciones Educativas
Oficiales de los municipios no certificados del Departamento (Excepto Tunja, Duitama y
Sogamoso).
Encontrarse incluido en los listados de admitidos en programa de pregrado de la UPTC para el
primer semestre del año 2018 (Lista remitida por la universidad a la Secretaría de Educación del
Departamento).




De los admitidos por municipio, se seleccionará el que haya obtenido el mejor puntaje en las
pruebas SABER 11.
No encontrarse seleccionado en el Programa “Ser Pilo Paga”.
Estar registrado en el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales SISBEN-, con corte a 30 de septiembre de 2017, con un puntaje igual o inferior a:

No.

ÁREA

PUNTAJE MÁXIMO

1

Zona Urbana

56,32

2

Zona Rural

40,75

El apoyo, cubre los servicios de bienestar universitario, restaurante y residencias que ofrece la
universidad y doscientos ochenta mil pesos ($ 280.000 )por concepto de apoyo a matrícula por
semestre para un monto total por semestre de $1.200.000 pesos.
La Gobernación también otorgará una beca al mejor estudiante de Boyacá según resultados del
ICFES, perteneciente al programa de educación de jóvenes en extra edad y adultos que haya
realizado sus estudios en Instituciones Educativas Oficiales de municipios no certificados del
Departamento

Ilustración 29 Protocolización Firma Tema Becas Estudiantiles

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 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
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Ilustración 30 Avance Programa Administración Y Gestión
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017

Pertinente expresar que de los cuatro subprogramas que integran el programa en el trimestre su
avance de cumplimiento de metas está en un 100 % en la anualidad se ubica en un 100 % significa
que estaría avanzando en cumplimiento constantemente sin tener rezago y para el cuatrienio de
76.67 %.
Se realizó la adecuación de oficina de SAC, e Historias Laborales con el fin de optimizar la
prestación del servicio a los usuarios. Se dotaron de scaner e impresoras algunas oficinas de la
Secretaría de Educación. La adecuación y dotaciones realizadas en las áreas intervenidas fueron
producto de donaciones en especie a través de diferentes organizaciones.
Se formuló el proyecto para otorgar Becas de alto nivel Maestría para docentes y se encuentra en
proceso de aprobación por parte del OCAD.
En el cuarto trimestre se cualificaron 152 docentes en el departamento de Boyacá. Para un
acumulado a 31 de diciembre de 2017 de 1.835 docentes sensibilizados en seguridad vial, de esta
manera el Instituto de transito de Boyacá supera la meta de 1.425 docentes sensibilizados en
seguridad vial, establecida en el Plan Indicativo para el año 2017.

Ilustración 31 Sensibilización Empleados Sobre Seguridad Vial
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Ilustración 32 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 88.45 %, según los criterios definidos por planeación departamental
estaría ubicada entre 75 % a 100% y es el rango Optimo en la semaforización estipulada.
En cuanto al avance del componente frente a la ejecución del componente de Educación en la
Anualidad se ubica en un 88.82 % en cumplimiento a las metas programadas y se ubicaría en un
rango con rezago mínimo pero que le exigiría a la secretaria aumentar su nivel de cumplimiento
para el último trimestres,
Para el cuatrienio el avance de cumplimiento a sobrepasado el nivel de aproximadamente 50 % ya
que en el cuarto trimestre se ubicó en cumplimiento del 70.05 % de avance en el cuatrienio, en

términos generarles en el seguimiento y evaluación de cumplimiento del Plan de Desarrollo arroja
resultados bueno.
El programa que menor avance es el programa de Administración y gestión con 79.75 % para el
trimestre, seguido del programa currículo y componente con un 82.40 %, pero en la anualidad el
panorama cambia ya que los programas con menor avance en cumplimiento al hacer el
consolidado mejoraron en cumplimiento y avance.
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 programados para el año 2018.
Se recomienda seguir avanzando en las metas de articulación con otras entidades que
están como responsables para que ejerzan su 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.
Estipular puntos de control para evaluar el avance y cumplimiento de las metas,
subprogramas y programas.

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. Boyacá 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 encuentra 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 y promover el
deporte en todo el territorio.
En la siguiente ilustración se puede identificar los programas que integran este componente

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

Espacios físicos y
recreativos para
crear campeones
para la vida
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Boyacá raza de
campeones
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institucional

Gestión del
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información
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Ilustración 33 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, 60,69 % esto se logra de acuerdo al avance de los
cuatro programas para el Cuarto trimestre, en la anualidad está en un 76.53 % y para el cuatrienio
esta en 57,18 avance.

Ilustración 34 Avance Programas Componente Deporte
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017

El avance del componente de Deporte para el Cuarto trimestre se ubicó en el 82.67 % obteniendo
un rezago del 17.43 %respecto a la anualidad el comportamiento es diferentes ya que su avance
esta entre el rango mayor 75 % lo que significa que se encuentra en el cumplimiento óptimo. En
el cuatrienio el avance es significativamente mayor llega a tener un cumplimiento de 73.77% 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. Según
los rangos establecidos por Planeación Departamental estaría óptimo.
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.

Ilustración 35 Avance Programa Fomento y Promoción del Deporte/ Paz
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017

Este programa alcanzo un cumplimiento del 61.61 % para el trimestre, para la anualidad el avance
es de 93.75 % de cumplimiento, en la ilustración # 32 se observa como existen subprogramas
que llevan un cumplimiento constante tanto en la anualidad como en el trimestre, el subprograma
Asistencia provincial deportiva con un avance del 50 % es el de menor cumplimiento teniendo en
cuenta el avance el cumplimiento en el cuatrienio está en 73.77 % lo cual significa sobrepasa el
rango de 50% y su avance a estado aumentando.

Las principales acciones desarrolladas para el cumplimiento de avance del programa para el
segundo trimestre son:
Como proyección se estableció para este trimestre una participación de 625 Niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, sin embargo, se llegó a 865 beneficiados a través de los avales deportivos
que otorga Indeportes Boyacá a 13 proyectos para iniciar su ejecución a través de nuevas
Escuelas de Formación Deportiva, entre los cuales se va a beneficiar una población de la primera
infancia entre los 0 a 5 años de edad con participación contando con escuelas Deportiva ubicadas
en los Municipios de: Tunja, Sogamoso, Firavitoba, Tibana, Nuevo colon, Ramiriquí, Sutatenza,
turmequé, combita, Socha y Tunja
Además, teniendo en cuenta que este programa se desarrolla a través de los convenios
interadministrativos con los distintos municipios del Departamento con los recursos provenientes
del IVA Telefonía Móvil, INDEPORTES Boyacá logra la suscripción de 115 convenios con diferentes
municipios logrando llegar a este mismo número de escuelas de formación deportiva por valor de
$ 2.346.200.038.91

Ilustración 36 Niños y Niñas Participando en Actividades Deportivas
Fuente INDEPORTES Boyacá

En el mes de diciembre se llevó a cabo la fase internacional del programa supérate intercolegiados
que tuvo lugar en Cochabamba Bolivia en donde el departamento de Boyacá participó con 3
deportistas (en las disciplinas de Natación y Atletismo) de los 176 que representando a la selección
Colombia que ocupó en segundo puesto a nivel general de los juegos sudamericanos escolares.
En el mes de noviembre en San Pedro de Iguaque, Tibasosa la Secretaría de Desarrollo Humano
junto con el programa creemos jóvenes por Boyacá, realizó la Estrategia 'Jóvenes con Sentido de
Paz', con los estudiantes de los grados 9°,10° y 11°, con el fin de resaltar los valores en su entorno
social y una Cultura de Paz activa
En eventos masivos, aprovechando las articulaciones con las demás dependencias de la
gobernación de Boyacá y el ingreso a colegios en algunos municipios del departamento; en los
meses de abril, mayo y noviembre se obtuvo mayores resultados, a diferencia de los meses de
junio, julio, agosto, septiembre y octubre, puesto que para estos meses no se trabajó con la misma
intensidad ya que las instituciones no lo permitían, además de algunos inconvenientes como el

paro de maestros; pero aun así se dio a conocer y se logró impactar a más de 10.774 jóvenes con
la estrategia “JOVENES POR BOYACA”
A través del Campamento Juvenil Nacional en el lago Calima en el Valle del Cauca, 18 jóvenes
representaron a Boyacá en el encuentro juvenil realizado por Coldeportes, allí los jóvenes dieron a
conocer las estrategias en las que fueron formados a través del programa Creemos Jóvenes por
Boyacá en temas de coaching, liderazgo y medio ambiente.
Este grupo de jóvenes, representaron al departamento en el XXVI Campamento Nacional
desarrollado en el lago Calima Darién, donde pudieron compartir esta experiencia con más de
1.500 muchachos de diferentes regiones del país.
La estrategia “Campistas por Boyacá”, fue llevada al encuentro nacional de campamentos
juveniles realizado en Calima Darién, teniendo un gran reconocimiento por su esfuerzo en la
implementación, divulgación y aplicación en el departamento, cuyo equipo ocupo el segundo
lugar; por ende, se premió a la delegación haciendo entrega de una estufa industrial y una carpa
profesional a su coordinador Emilian Cuervo.

Ilustración 37 Participación Jovenes Estratégica Campistas Boyacá
Fuente INDEPORTES Boyacá

Se realizaron 17 encuentros intergeneracionales lúdico recreativos, con la participación de
población de primera infancia, infancia y personas mayores, todos ellos dentro de los rangos de
0 a más de 60 años, población mestiza y campesina, estos encuentros logran 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.
En diferentes municipios se realizaron los encuentros Intergeneracionales como: Pachavita,
Chinavita, santa rosa de Viterbo, Paipa, Sáchica, Ráquira, Tinjacá, Ramiriquí, Tunja, Viracachá,
Moniquira y san Jose de Pare
.

Ilustración 38 Juegos Intergeneracionales
Fuente INDEPORTES Boyacá

Se cuenta con 330 personas en condición de discapacidad en los eventos de la celebración del
día de la discapacidad con niños y adultos en los municipios de Chinavita, villa de Leyva y
Miraflores realizando actividades recreativas (Recreación dirigida y juegos enfocados al trabajo en
equipo) y entrega de regalos, donde se articuló con las alcaldías municipales quienes fueron las
encargadas de entregar kit de aseos entre otros insumos.

Ilustración 39 Compartir contribuye a tu vida
Fuente INDEPORTES Boyacá

Se tienen grupos regulares de primera infancia y madres lactantes en los municipios de Moniquira,
Chitaraque, San Jose de Pare, Ramiriqui, Viracachá, Tinjacá, Sáchica, Chinavita, Raquira y
Somondoco, con grupos de 20 a 70 personas en promedio.
Se desarrollaron diferentes actividades como practicas periódicas con intervención lúdico
recreativo (talleres para la mejora de la motricidad fina y gruesa, talleres de convivencia familiar,
juegos a campo abierto, manualidades, juegos de competencia, recreación dirigida, elaboración
de juguetes con material reciclable y ecológico, pre deportivos) a los grupos regulares de infancia
y madres gestantes. En los municipios de Pachavita, Chinavita, santa rosa de Viterbo.
Se cuenta con grupos regulares de personas mayores en los municipios de Moniquira, Sachica,
Somondoco, Chivata, San Jose de Pare y Viracachá con rangos entre los 30 y mayores de 60

años. Las actividades desarrolladas para cada uno de estos grupos están enfocadas a la práctica
periódica con intervención lúdica y recreativa a los grupos regulares para adulto mayor.
Se realizaron diferentes eventos en actividad física, recreación y deporte en los municipios de
Chinavita Tinjacá, y Chitaraque logrando atender a 484 personas mayores.

Ilustración 40 Adultos Mayores Activos y saludables
Fuente INDEPORTES Boyacá

Se realizó un apoyo constante a la organización y desarrollo de la Fase Nacional de los Juegos
Superate Intercolegiados por la Paz 2017 contando con una participación de 865, en donde se
contó con la participación de 3349 deportistas entre las edades de 13 a 17 años, de la misma
manera se realizaron los congresos técnicos en las diferentes disciplinas deportivas con una
participación de 318 delegados de las diferentes instituciones y municipios participantes.
Además, se desarrolló los juegos campesinos en el mes de noviembre en el municipio de
Miraflores con una participación de 796 personas, y también se realizó el acompañamiento a los
juegos por la paz en el municipio de Otanche contando con la participación de toda la provincia
del occidente e invitando a los municipios de Puerto Boyacá y Chiquinquirá logrando la asistencia
en los juegos de 1021 deportistas entre los 18 años de edad a adultos mayores de 59 años
Para este cuarto trimestre se realizó el Fortalecimiento de los valores, respeto e inclusión de la paz
por medio del deporte comunitario, destacando la unión familiar como principal objetivo, se logró
impactar a 400 familias en el municipio de Garagoa el cual participa regularmente del deporte
social comunitario.
Además, se cuenta con grupos en las veredas de los municipios de Jenesano, Tuta que
participaron 350 familias en eventos el desarrollo del deporte social comunitario, el cual se basa
en hacer actividades deportivas, tradicionales autóctonas del departamento terminología y
fundamentación técnica básica utilizada en el deporte con población netamente vulnerable, donde
se busca la inclusión dentro de la sociedad a través de prácticas deportivas sociales comunitarias,

haciendo intervención permanente en los municipios y capacitando a líderes comunitarios y social
general comprometida con la inclusión social.
El deporte social comunitario en el año del campo vinculó en eventos deportivos a la comunidad
a más de 8.000 deportistas dentro de las fases municipal, provincial, e interprovincial para llegar a
la final departamental en el municipio de Miraflores con 796 deportistas campeones del proceso
deportivo participando los municipios de Santa Rosa de Viterbo, Nobsa, Miraflores, Sogamoso,
Tunja, Paipa, Duitama, Socha, Tuta, Tununguá, Samacá, Macanal, Turmequé, Floresta, Cubara,
Tibasosa, Zetaquíra, la Uvita.
En cada proceso que se vivió con la población campesina, se fueron adoptando valores que ellos
transmitían a medida que se iba desarrollando para este sector. Es importante tener en cuenta que
el proceso fundamental del plan de gobierno es el de vincular a los 123 municipios y darle la
participación a cada una de esta población campesina para que en su desarrollo competitivo y
deportivo se destacara para llegar a una final departamental compromiso adquirido por el cual se
tuvo la participación del municipio de cubara más 30 municipios en esta fase final.

Ilustración 41 Deporte social Comunitario

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.
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Ilustración 42 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 subprogramas
tan solo uno se ubica por debajo del 80% de cumplimiento, el programa en su generalidad ha
alcanzado el 93.09 % de avance. Comparado con el avance que se ha venido presentando en el
año, se mantiene contante para el año el cumplimiento está en 100 % para lo cual da un resultado
óptimo en el avance.
Es importante rescatar el posicionamiento del departamento con los deportistas de altos
rendimiento que han sido Ilustración a nivel internacional como Nairo Quintana, por otra parte la
constitución y la organización de la ligas deportivas que permiten la preparación y promoción de
deportistas de altos logros, se cuenta también con un equipo biomédico y especializado que
apoya los procesos de formación integral de los deportistas, escenarios deportivos adecuados
para la realización de eventos de talla nacional e internacional, la localización geográfica de
algunos municipios que ofrecen condiciones óptimas que permiten una adecuada ejecución de
los planes de entrenamiento de los deportistas.
Principales Avance del Programa para el segundo trimestre
Durante el último trimestre se apoyaron el 100% de las 32 Ligas deportivas, para el mismo trimestre
se giraron el 100% del total de los recursos ejecutados a la fecha

Ilustración 43 Apoyo Ligas del Departamento de Boyacá
Fuente INDEPORTES Boyacá

Se realizó la participación en los eventos nacionales y para nacionales apoyando a los
deportistas boyacenses e lo juegos con un total de 66 deportistas apoyados.
Participación en los eventos Nacionales:


Deporte Paralímpico, en la Ciudad de Tunja participaron 16 Deportistas de parálisis
cerebral en la modalidad de futbol 7 de las Categorías de 13 a 29 años, obteniendo 1
medalla de plata



Deporte Paralímpico, en la Ciudad de Tunja, participaron 24 Deportistas Boccia en Bolos
de las Categorías de 13 a 29 años, obteniendo 2 medallas de oro.
Deporte Paralímpico, en la Ciudad de Barranquilla participaron 12 deportistas con
discapacidad visual en el deporte de futbol sala masculino, en el deporte Futbol sala
femenino con 12 deportistas obteniendo 1 medalla de plata, en el deporte de natación con
la participación de 6 deportistas, en ciclismo con la participación de 6 deportistas y en
Bolos una participación de 6 deportistas con 2 medallas de plata
Deporte Paralímpico, en la Ciudad de Costa Rica, participaron 5 Deportistas con
discapacidad de sillas de ruedas en el deporte te tenis de mesa las Categorías de 13 a 29
años obteniendo 1 medalla de plata y 1 medalla de bronce, en el deporte de tiro participó
5 deportistas ganando 1 medalla de bronce
Deporte Convencional, en la Ciudad de Santa Marta participaron 16 deportistas en el
campeonato nacional de canotaje del 24 a 26 de noviembre, obteniendo 19 medallas de
Oro, 12 de plata y 13 bronce.
Deporte Convencional, en el campeonato nacional de Boxeo del 31 de octubre al 6 de
noviembre participaron 17 deportistas, obteniendo 2 medallas de Oro, 4 de plata y 3
bronce.








Deporte Convencional, en la Ciudad de Sogamoso participaron 32 deportistas en el
Torneo nacional copa federación del 13 al 17 de noviembre, obteniendo 7 medallas de
Oro

Ilustración 44 Escuelas de Formación Deportiva
Fuente INDEPORTES Boyacá

Indeportes Boyacá cuenta con el grupo de ciencias aplicadas el cual está conformado por un
equipo de médicos, fisioterapeutas y psicólogas que realizan un control médico integral a los
deportistas de alto rendimiento, logrando la atención de 47 deportistas en las modalidades
deportivas de combate (Taekwondo, boxeo), deportes de tiempo y marca (atletismo, Canotaje,
ciclismo pista y ruta, Ciclomontañismo, Natación), deportes de arte y precisión (gimnasia rítmica,
y artística, billar, tejo y tiro con arco en arte) deportes de conjunto y pelota ( futbol), el cual se
cumpla el 100% de la meta propuesta, entre los 13 a los 59 años de edad

Ilustración 45 Control Médico Integral a Deportistas

A través de las escuelas de formación deportiva de Boyacá Raza de Campeones se logró impactar
a 80 personas menores de 18 años, entre los siguientes rangos de edades entre los 6 a los 18
años.
Las escuelas de formación deportiva se encuentran en municipios de Tibana, Sogamoso,
Ramiriquí, Socotá, Socha, Busbanza, Nobsa, Corrales, Miraflores, Motavita, Tunja, Guateque,
Santa Rosa de Viterbo, Duitama, Raquira, Chiscas, Samaca, Ventaquemada, Turmequé, Nuevo
Colon, Paipa, Belén, Duitama.

Ilustración 46 Escuelas de Formación Boyacá raza de Campeones

Se desarrollaron 2 competencias del equipo femenino de ciclismo:
 La Clásica de Agua azul con la participación de 6 deportistas
 La vuelta a Colombia con la participación de 6 deportistas

Ilustración 47 Participación Equipo Femenino

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 cuarto trimestre obtuvo un 66.67% para
el cumplimiento de 83.34 % la anualidad teniendo presente el cumplimiento del y para el cuatrienio
es del 49.47 % para lo cual se ubica por debajo del rango que debería ser de 50 % presenta un
rezago y se recomienda tomara las respectivas correcciones para continuar avanzando en
cumplimiento de metas.
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Ilustración 48 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 83.34% 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
los cuales se cumplieron en su totalidad con acciones focalizadas al reporte de información para
tener actualizada la información del observatorio.
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.
Para el subprograma Creemos centros de estudios e investigación para el alto rendimiento
deportivo. No se pudo realizar las actividades académicas deportivas ya que se realizó
acercamientos con el Comité Olímpico llevar a cabo dichas actividades, sin embargo, no se logró
concertar temas y fechas por lo que se está en espera de la confirmación de estas.

Principales Avance del Programa para el segundo trimestre
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 Municipios y
monitores y promotores que hagan intervención para que reporten información de manera
periódica con el Observatorio.
Se realizó capacitación a los funcionarios de Indeportes y al programa Boyacá Raza de
campeones sobre plan estratégico de seguridad vial con el fin de mitigar accidentes ocasionados
por la práctica deportiva en los corredores viales.

Ilustración 49 Cargue de Información tema Deporte
Fuente INDEPORTES Boyacá

Ilustración 50 Observatorio De Deporte
Fuente INDEPORTES Boyacá

Unos de los Indicadores que no fue posible cumplir es # Actividades académicas realizadas No
se pudo realizar las actividades académicas deportivas ya que se realizó acercamientos con el
Comité Olímpico llevar a cabo dichas actividades, sin embargo, no se logró concertar temas y
fechas por lo que se está en espera de la confirmación de estas
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
realizó avanzó del 100 % para el trimestre, el avance es de 73.03 % para la anualidad y en el
cuatrienio obtuvo un 59.41 % lo que significa que su ejecución a estado avanzando.
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Adecuación, mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos a cargo de Indeportes
Boyacá en donde se ha realizado mejoras en
 Mantenimiento de la grama del estadio
 Adecuación oficinas edificio administrativo de Indeportes Boyacá
 Mantenimiento a las unidades sanitarias de edificio administrativo de Indeportes Boyacá
 Mantenimiento de la cancha de tenis
 Pintura y mantenimiento fachada oficinas Indeportes
 Mantenimiento a las áreas verdes de la villa olímpica
 Mantenimiento al sistema de riego del estadio

Ilustración 51 Protección de la Grama
Fuente INDEPORTES Boyacá

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.
Se ha realizado el fortalecimiento del recurso humano para el mejoramiento de las Institución e el
desarrollo de sus procesos administrativos y misionales, teniendo en cuenta el mejoramiento
continuo en la prestación del servicio.
Se continúa realizando el expurgue, organización, descripción de los documentos dejando las
hojas de control en cada uno de ellos con su serie y su subserie.
De igual manera se ha apoyado a las diferentes dependencias en cuanto a la organización de
cada expediente según su contratación.
Se capacitó a los apoyos sobre la circular 057 del 2017 donde nos enseñan los lineamientos y
políticas para el desarrollo de la gestión documental de la entidad.

Ilustración 52 Adecuación de Archivo Institucional
Fuente INDEPORTES Boyacá

COMPONENTE FAMILIA
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 que se
manifiestan en diferentes formas de violencia que a la vez llevan o afectan diferentes esferas, esto
origina a que el Departamento intervenga con y para las familias en un espectro cada vez más
amplio abordando el programa de “CREEMOS EN LAS FAMILIAS BOYACENSES”, en busca de
promoción, prevención frente a las múltiples situaciones que alteran la vida familiar y que influyen
negativamente en el bienestar de las personas residentes en Boyacá.
En concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019 y teniendo en cuenta el
desarrollo y puesta en marcha de la política pública de fortalecimiento de la familia boyacense
2015 – 2025, la cual busca garantizar los derechos de las familias y a cada uno de sus integrantes
y aporta al mejoramiento y/o fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares y de las familias con
otros ámbitos (educación, trabajo, justicia, salud…) basados en relaciones de respeto, equidad
y demás valores, para formar y aportar ciudadanos íntegros y corresponsables del desarrollo de
la sociedad. 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.
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Para el cuarto trimestre el avance que alcanza el componente de familias es de 100% por cumplir
sus programas y subprogramas en avance de metas, para la anualidad su cumplimiento está en
100%, para el cuatrienio superaron el rango de 50% y esto obedeció principalmente a que se han
dado sobre ejecuciones de metas programadas porque los entornos han favorecido su avance y
cumplimiento.
Para el trimestre las principales acciones y actividades desarrolladas desde la secretaria de
Desarrollo Humano – subdirección de familia y grupo interprofesional son las siguientes:

Durante el cuarto trimestre de 2017 la Secretaria de Desarrollo Humano realizo la socialización de
la Política Pública para el fortalecimiento de la familia Boyacense, en 11 municipios del
departamento Toca, Siachoque, Chivatá, Pachavita, Togüí, Muzo, Puerto Boyacá, Chivor, Almeida,
Turmeque y Somondoco, con el ánimo de crear espacios de concertación y deliberación teniendo
en cuenta la problemática real en cada uno de estos municipios con el fin de contrarrestar y
generar acciones que favorezcan a la población en general, a partir de la formulación e
implementación de la Política Pública acorde a las necesidades territoriales con miras a garantizar
los derechos de la familia estableciendo un proceso de desarrollo humano, con la participación
activa de diferentes actores y priorizando a la familia como eje transversal
Para el trimestre se realizaron los cierres del Programa También soy persona-estrategia “Soy
Como Tú” en los diferentes municipios del departamento, donde los municipios se capacitaron y
certificaron 160 multiplicadores como Formadores de Familia, Niñez, y buen trato

Ilustración 53 Graduación Formadores en Familia

Se realizaron acciones de prevención de factores de riesgo asociados a la familia para el consumo
de alcohol y otras sustancias psicoactivas, el cual se encuentra contemplado en el plan de
desarrollo en la dimensión de desarrollo humano, componente de familia y el programa Creemos
en las familias Boyacenses, en donde se abordan temáticas relacionadas con prevención de la
violencia intrafamiliar, reducción del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas,
utilización adecuada del tiempo libre donde se abordaron 50 familias.
Se adelanto la estrategia: “El Ejemplo Comienza por Casa” Educando familias en el municipio de
Raquira y Cuitiva se trabajaron diferentes temáticas como pautas de crianza, orientando y dando
a conocer a los Padres, madres de Familia y cuidadores de los municipios la manera más
adecuada en que se debe brindar apoyo para el desarrollo integral físico, psíquico, motriz y social
de sus hijos, proyecto de vida, dentro de este lineamiento, se dieron herramientas a los jóvenes
para la construcción de criterios, construcción y reconstrucción de proyecto de vida, calidad de
vida, las metas (deseadas y posibles), el equilibrio (individuo y sociedad), la comunicación
(consigo mismo y con los demás), sentido de vida, el ser humano integral

Ilustración 54 El Ejemplo Comienza En Casa - Cuitiva

Realización de la tercera Mesa Departamental de Familia, plasmada en la PPF en el eje
estratégico número 3 - Desarrollo institucional y articulación; dentro de la acción Generación de
la Red interinstitucional como corresponsable de la implementación de la PP de familia en el
departamento, que genere información veraz sobre la situación de las familias Boyacenses y
fortalezca las acciones de la PP, donde el objetivo fue aportarle al proceso de implementación de
la PPF, con la participación de las sectoriales y entidades con una feria de servicios, donde se
visibilizaron acciones que se adelantan para el fortalecimiento de la familia Boyacense.
2-Durante el cuarto trimestre de 2017 la Secretaria de Desarrollo Humano realizo “Foro Soy 100%
Buen trato Boyacá Libre de Violencia Intrafamiliar” con el objetivo de promover el trabajo
interinstitucional y el abordaje de las problemáticas de las violencias presentadas al interior de la
familia.
3- Se realizó el lanzamiento de la Política Pública de Familia en el municipio de Togüí con la
participación de instituciones educativas, alcaldía municipal, población civil y comunidad en
general; bajo el lema "Unidos por el Fortalecimiento de la Familia Toguiseña", finalizando así el
proceso que la Secretaría de Desarrollo Humano oriento y brindo herramientas sobre los
lineamientos de los ejes de la Política y de esta manera coadyuvar al proceso del fortalecimiento
familiar a partir de la garantía de los derechos.
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El cuadro anterior resume el comportamiento que ha tenido el componente de familia y como ha
ido avanzando en su cumplimiento de metas.
COMPONENTE PRIMERA INFANCIA
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El componente de Primera infancia integrado por cuatro programas, nutridos y saludables para
toda la vida con un avance de 100%, entornos amigables de 68.33 %, Movilización y fortalecimiento
institucional de 92.38 y cultural ciudadana y paz para nuestros niños y niñas de 100%, esto genera
datos para el componente en el trimestre de 90.18 % y para la anualidad de 85.90 % .
RESULTADOS: La Gerencia de Primera Infancia, en el marco de la ejecución de su Plan de
Desarrollo “Creemos una Tierra Nueva para la Primera Infancia”, ha desarrollado acciones
tendientes a garantizar que en cada uno de los entornos en que transcurre la vida de los niños y
niñas de este grupo poblacional existan condiciones adecuadas que permitan su desarrollo
integral y con las que, a la fecha, se han logrado impactar 80 municipios del Departamento. De
esta manera, el equipo interdisciplinario que constituye esta Gerencia ha adelantado gestiones
con las que se promueve el goce efectivo de los derechos de la Primera Infancia. El desarrollo de
talleres en Hábitos de Vida Saludables, busca 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, brindar herramientas para promover la alimentación balanceada, el
consumo permanente de agua y la ejercitación física además de promocionar la práctica de la
lactancia materna a través de la campaña “AMAMANTA, Clave para el desarrollo sostenible”
(Amara, proteger, alimentar). En términos de educación inicial se ha adelantado una campaña
para la promoción, acceso y permanencia de los niños y niñas de primera infancia a servicios de
atención y actualmente, se encuentra en proceso precontractual el Proyecto “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”, que beneficiará a un
número significativo de niños y niñas en los municipios priorizados, todo ello en el marco de la
atención integral. En lo referente a recreación, han sido aprobados dos proyectos de inversión:

“Dotación de escenarios pedagógicos especializados para la Primera Infancia del Departamento
de Boyacá” y “Suministro, dotación e instalación de espacios especializados para la Primera
Infancia del Departamento de Boyacá”, con los que se busca crear ambientes específicos para
este grupo etéreo, donde se promuevan y fortalezcan habilidades y destrezas relacionadas con el
desarrollo cognitivo, motriz y social y en los que participen de manera activa y permanente sus
padres, cuidadores y agentes educativos.
Se han fortalecido las Mesas Técnicas de Primera Infancia, en los municipios focalizados, logrando
sensibilizar a los actores sociales que las conforman respecto a la importancia de incluir en los
Planes de Desarrollo programas, proyectos o acciones que apunten 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 el ICBF y se dio inicio a la construcción de Diagnósticos
de Derechos para igual número de municipios.
Finalmente, respeto a la participación, se han desarrollado acciones de articulación intersectorial
e interinstitucional para promover el buen trato y garantizar el respeto de los derechos de la Primera
Infancia del Departamento.
Para el trimestre las principales acciones y actividades desarrolladas desde la secretaria de
Desarrollo- gerencia de primera infancia.
Durante el cuarto trimestre del año 2017, se desarrollaron Encuentros Pedagógicos, que
convocaron a madres lactantes en los Municipios: Arcabuco, Berbeo, Boyacá Boyacá,
Caldas,Cienega, Cucaita, Gachantivá, Garagoa, Monguí, Paya, San Luis de Gaceno, Santa Sofía,
Sora, Tibaná, Ventaquemada, Pauna, Siachoque , Paipa, Chiquiza, Chiscas. El segundo
convocado en la ciudad Tunja beneficiando a un total 1001 Madres lactantes, Gestantes y sus
familias de niños y niñas de cero a cinco años a través de acciones pedagógicas como:
sensibilización por medio de la proyección de videos y retroalimentación de los mismos, charlas
sobre la promoción de lactancia materna y la entrega de mantas de lactancia. Los encuentros se
realizaron en el marco de la campaña “AMAMANTA”. Los asistentes a los Encuentros Pedagógicos
se han mostrado satisfechos con la dinámica que se desarrolla en los mismos y con la información
que se les ha suministrado, manifestando que las actividades los han ayudado a adquirir
habilidades para fomentar hábitos saludables en sus hogares, mejorando la salud física de los
miembros del grupo familiar y reduciendo los riesgos a sufrir enfermedades digestivas,
cardiovasculares y asociadas al sedentarismo
Para el cuarto trimestre del año 2017 se programó la realización del curso para la Atención Integral
en la Primera Infancia en los Municipios de Ramiriquí y Ráquira del Departamento de Boyacá. Se
graduaron en total 60 personas, entre madres gestantes, lactantes, padres, cuidadores y agentes
educativos, quienes se formaron con profesionales expertos del Instituto Técnico Hipólito

Machado de la Cruz Roja Colombiana, aprendiendo herramientas para brindar atención integral a
los niños y niñas de Primera Infancia.

Ilustración 55 Graduación Formadores de Primera Infancia

Durante el cuarto trimestre del año 2017, se fortalecieron 60 familias en dinámica familiar y
comunitaria, con el fin de brindarles herramientas a los miembros del grupo familiar para resolver
adecuadamente sus conflictos y educar a los hijos a partir de pautas de crianza adecuadas.
Para el cuarto trimestre de 2017 se aprobó el recurso para la ejecución del Proyecto de Inversión
“Suministro, dotación e instalación de espacios especializados para la Primera Infancia del
Departamento de Boyacá” por parte de FEDESMERALDAS, el proyecto se encuentra en términos
de referencia para su respectiva contratación y ejecución. En relación a la adecuación de los
espacios en donde se van a instalar los parques, se realizaron las visitas técnicas de verificación
en cada uno de los municipios donde se constató que en la actualidad cumplen con los
lineamientos técnicos previstos en CONPES 3861.
Durante el cuarto trimestre del año 2017, se contextualizó a los actores sociales de los entes
territoriales respecto a las generalidades y lineamientos técnicos para la construcción e
implementación de la Ruta Integral de Atenciones (RIA) y el Plan de Atención Integral (PAI),
sentando como punto de partida la formulación del Diagnóstico de la Situación de Derechos de la
Primera Infancia en cada territorio, todo ello en el marco de las Mesas Técnicas de Primera Infancia
en los municipios de Covarachía, Chitaraque, Chita, Jericó, San Luis de Gaceno, Tota, Togüi,
Pesca, Socha, Paz de Río, Socotá, La Uvita, Boavita, Beteitiva, Santana, Cuitiva, Ráquira,
Sutamarchán, Sáchica y San José de Pare. A partir de la construcción de los Diagnósticos de
Derechos se empezó la formulación de las Rutas Integrales de Atenciones (RIA) para su
implementación en los territorios.
Para el cuarto trimestre del año 2017 se programó la Capacitación y refuerzo del Sistema Único
de Información Nuevo Ciudadano Boyacense “SUINCB” en los Municipios de Togui, Pesca, Chita,
Socotá, La Uvita y Pajarito. Teniendo en cuenta que en el tercer trimestre se avanzó en el
cumplimiento de ésta meta, lo cual se ve reflejado en el Informe anterior.

Ilustración 56 Capacitación Sistema unico de Información Nuevo Ciudadano Boyacense

Durante el cuarto trimestre del año 2017 se realizó seguimiento al Proyecto de inversión
denominado “DOTACIÒN DE MOBILIARIO, MATERIAL PEDAGÓGICO, EQUIPOS E
IMPLEMENTOS A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS MUNICIPIOS DE LA UVITA,
TUTA, TOTA Y BELÉN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” con Registro BP Y P No 2017000050038,
el cual fue aprobado en el OCAD Regional el día 7 de Noviembre. A la fecha, los estudios previos
se encuentran en proceso de revisión en la Dirección de Contratación para posteriormente iniciar
la fase contractual. Se espera que la fase contractual y la ejecución total del proyecto puedan
llevarse a cabo en el primer trimestre del año 2018.
COMPONENTE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
La infancia y la adolescencia del Departamento merece una mirada hacia la protección integral y
reconocimiento como sujetos titulares de derechos, por lo tanto la garantía, protección, prevención
de su amenaza y/o vulneración y seguridad en el restablecimiento inmediato de los mismos; será
un compromiso imperativo de la actual administración departamental en corresponsabilidad con
la familia y la sociedad, bajo el cumplimiento de los derechos y libertades de los niños, niñas y
adolescentes contenidos en la Constitución Nacional, en las leyes nacionales e internacionales,
en los tratados, convenios y protocolos internacionales con reconocimiento a la igualdad y la
dignidad humana sin discriminación alguna. La protección integral está contenida en las políticas
públicas y se materializan en los planes, programas, proyectos y acciones que se ejecutan en el
ámbito territorial con la correspondiente gestión asignación de recursos y cooperación del sector
privado. Las problemáticas que aún afectan la vida, la calidad de vida, el ambiente sano en
condiciones de dignidad, la integridad personal, la participación, la libertad y la seguridad de los
niños, niñas y adolescentes en los entornos hogar, comunitario, educativo y trabajo protegido,
están asociados principalmente a factores como el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, la
disfunción familiar, el conflicto armado, el abandono, la explotación económica, conllevando a
efectos como intento e ideación suicida, suicidios, homicidios, discapacidad, habitantes de calle,
el embarazo adolescente, alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. A pesar
del esfuerzo y compromiso de los actores sociales y de la institucionalidad gubernamental en
alianza con el sector privado, es necesario avanzar en una articulación interinstitucional e
intersectorial para la ejecución de acciones programáticas orientadas a una mayor sensibilización,

información, educación, fortalecimiento de capacidades e impulso de apuestas productivas, que
incidan en cambios potenciales, para lo cual el reto primordial de la administración Departamental
será la disminución de intolerables como la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la
desintegración familiar, la prevención y reducción del trabajo infantil para la protección, garantía,
y restablecimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Avance cumplimiento componente infancia y adolescencia
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Fortalecimiento institucional
para al recuperación de
derechos
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Cuatrienio

El programa de prevención se desarrolla en el departamento de Boyacá de acuerdo a las
necesidades manifiestas por la comisaria de Familia y las Instituciones Educativas de cada uno
de los municipios teniendo en cuenta los ejes de previsión: prevención de violencia (intrafamiliar,
sexual, escolar) prevención de consumo de sustancias psicoactivas, prevención de embarazo
adolescente, fortalecimiento de proyectos de vida y sistema de responsabilidad penal
adolescente.

La Casa del-a Menor Marco Fidel Suárez realiza suscripción anual de convenios
interadministrativos con 120 municipios del departamento para ejecución de los programas. Una
vez se realiza este trámite se inicia la ejecución de los mismos previa programación con comisarías
de familia e instituciones educativas
Con corte a diciembre 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 en el que más rápido se logró su cumplimiento 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 90%, dado que para este trimestre se logró el 100% 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, es el de menor
cumplimento con un 100% de ejecución respecto al total programado para el año 2017, 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.
COMPONENTE MUJER Y GÉNERO
Boyacá cree en la generación de espacios de participación y capacitación para que la mujer sea
instrumento de construcción social de paz, mediante el desarrollo de sus conocimientos,
habilidades y fortalezas. La mujer boyacense es emprendedora, trabajadora, responsable que
incursiona en la sociedad de forma activa para generar independencia y autonomía para que
participen activamente en espacios decisorios de su entorno territorial, departamental y nacional.
El objetivo es promover el empoderamiento de la mujer, mediante el acceso a procesos de
formación en liderazgo y apoyo a iniciativas organizacionales.

Avance cumplimiento componente mujer y genero
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Cuatrienio

El componente de Mujer y Genero integrado por promoción de la garantía de derechos de las
mujeres de genero con cumplimiento trimestre de 100%, Solidaridad y respeto para la mujer
víctima de violencia 100 %, Formación para el liderazgo 100% y para el componente de 100% ,
avanzando en cumplimiento de metas, para el cuatrienio se presenta un avance alto ya que están
llegando al tercer rango de 75%, esto obedece a la sobre ejecución de metas.
Las principales acciones que realizaron en cumplimiento de metas están relacionadas con las
siguientes actividades.
Se reunió el Consejo Consultivo en tercera sesión que se realizó los días 27 y 28 de Noviembre 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 socializar las
acciones realizadas por cada Consultiva en las respectivas provincias y/o organizaciones, brindar
capacitación en asuntos de Género y establecer compromisos mediante un Acta., cumpliendo
con la meta trazada para este trimestre y proyectada para el año según la Ordenanza 027 de 2011
y su Decreto Reglamentario 001100 del mismo año

Ilustración 57 Consejo Consultivo de Mujer

Construcción y documento para el diseño funcional de las Casas Refugio para Mujeres Víctimas
de violencia, basado en los lineamientos y recomendaciones de las entidades Internacionales
especializadas en la garantía de los derechos de las mujeres, tales como ONU Mujeres, ACNUR
y la Red de Casas de Acogida de Ecuador.
Se culminó con la contratación y entrega a satisfacción de la impresión y diseño del Portafolio,
entregado la herramienta portafolio rutas de atención institucionales en: Tercera Sesión del
Consejo Consultivo de Mujeres- Encuentros Provinciales del Comisarias de Familia. En los
municipios de , Belén Arcabuco. Moniquira, Mongui- Chiquinquirá, Tenza, La Capilla, Pajarito,
Soata, San Miguel de Sema, La Victoria, Maripi- Togui, Tópaga, Corrales, Villa de Leyva, Tunja,
Turmequé, Puerto Boyacá, Boavita, la Uvita, Ventaquemada, Nuevo Colón, Tinjaca, Motavita, San
Miguel de Sema, Paya- Tutazá, Guateque, Chivata, Susacon, Cerinza
En articulación con el Teatro Experimental de Boyacá, se construyó una estrategia comunicativa,
basada en las artes escénicas y a través de una acción de calle llevada a cabo en la plaza de
Bolívar de Tunja, el 24 de noviembre dentro del marco de la Conmemoración del “Día Internacional
de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas”, con el propósito de visibilizar
algunos casos emblemáticos de violencia en contra de algunas mujeres de nuestro departamento
y del país y promover el derecho humano a una vida libre de violencias.
Con esta acción se sensibilizó a la población mediante la visibilización de los casos más atroces
de violencia contra las Mujeres ocurridos en Colombia, en los últimos años, incluyendo la historia
del abominable feminicidio de una de 11 años de la ciudad de Tunja.

Ilustración 58 Visibilizarían Casos De Violencia contra la Mujer

Graduación de 580 mujeres lideresas de distintos Municipios del Departamento, en ceremonia
presidida por el señor Gobernador Ingeniero CARLOS ANDRES AMAYA, y realizada el día 14 de
Octubre de 2017, en el Auditorio de COMFABOY.
Igualmente se culminó este proceso en el Distrito Fronterizo de Puerto Boyacá, con la
graduación de 95 Mujeres Lideresas, con especial participación de la mujer rural,
afrocolombiana y del pueblo Embera

Ilustración 59 Graduación Liderazgo Político- Mujer
La gobernación de Boyacá a través de la articulación de las secretarias de fomento agropecuario
y de desarrollo humano y las alcaldías de Puerto Boyacá, el Espino, Cubara, Guican, Maripi,
Guateque y San Eduardo adelantaron cofinanciación del proyecto certificación No. 2017
150000093 – A3. “Apoyo a Unidades productivas para la generación de ingresos a familias
victimas de de conflicto armado con enfoque diferencial en el departamento de Boyacá. Se articula
con acción iniciativas de organizaciones étnicas víctimas del conflicto apoyadas y fortalecidas en
proyectos productivos mediante la entrega de insumos y atención psicosocial.” Con este proyecto
se busca fortalecer la seguridad alimentaria y generación de ingresos a 207 familias víctimas del
conflicto teniendo en cuenta el enfoque diferencial como es población indígena, afrodescendiente,
adulto mayor y mujer. El proyecto se encuentra en implementación en convenio con la UPTC quien

es la encargada de su ejecución. Con este proyecto se apoyan y fortalecen ocho ( 8) iniciativas de
organizaciones de mujeres.
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
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El cuadro anterior muestra generalmente el avance de cumplimiento del componente mujer y
género.
COMPONENTE ADULTO MAYOR
Las personas mayores cuentan con experiencia y sabiduría, que se debe mantener y aprovechar
para hacerlos participes en el desarrollo de la sociedad, por tanto se deben vincular y capacitar
para que participen activamente y se conviertan en veedores de los programas sociales en sus
municipios y tengan la capacidad de exigir el respeto, restablecimiento, asistencia, ejercicio y goce
efectivo de sus derechos, a nivel individual, familiar y colectivo, lograr acciones orientadas al
fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos y personas mayores, para generar espacios de convivencia con armonía e inclusión social
puedan expresar sus conocimientos, experiencias y vivencias a las nuevas generaciones a fin de
lograr dignificación en su interrelación generacional. El objetivo es generar espacios de
participación para las personas en su ciclo de vejez

Avance Cumplimiento Componente Adulto Mayor
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76,5
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Cuatrienio

El avance del componente para el trimestre es 76.5 % integrado por un programa personas
mayores activas, productivas y participando en el desarrollo social el cual obtuvo un avance para
la anualidad de 76.5 % lo cual requiere que la sectorial establezca ciertos parámetros con el fin
de poder resarcís el rezago que se obtuvo durante el año.
Los principales logros y avances de este componente se han dado a partir de las siguientes
actividades:
Se socializa derechos de personas mayores y de igual forma funciones y responsabilidades de las
veedurías ciudadanas, se conforma la veeduría y se legaliza ante personería municipal para el
centro vida de atención de personas mayores en el municipio de Cuitiva. El trabajo se realiza
articuladamente con la Secretaría de Participación y Democracia.
Se están desarrollando proyectos productivos en los municipios de Tota, Paz de Río, parte
productiva en temas de transformación de sus productos agrícola en temas de dar un valor
agregado y Tasco en temas de manualidades.
La gobernación de Boyacá a través de la articulación de las secretarias de fomento agropecuario
y de desarrollo humano y las alcaldías de Puerto Boyacá, el Espino, Cubara, Guican, Maripi,
Guateque y San Eduardo adelantaron cofinanciación del proyecto certificación No. 2017
150000093 – A3. “Apoyo a Unidades productivas para la generación de ingresos a familias
victimas de conflicto armado con enfoque diferencial en el departamento de Boyacá. Se articula
con acción iniciativas de organizaciones étnicas víctimas del conflicto apoyadas y fortalecidas en
proyectos productivos mediante la entrega de insumos y atención psicosocial.” Con este proyecto
se busca fortalecer la seguridad alimentaria y generación de ingresos a 207 familias víctimas del
conflicto teniendo en cuenta el enfoque diferencial como es población indígena, afrodescendiente,
adulto mayor y mujer. El proyecto se encuentra en implementación en convenio con la UPTC quien
es la encargada de su ejecución. Con este proyecto se apoyan 8 proyectos productivos para
persona mayor

Ilustración 60 Generación Proyectos Productivos Adulto Mayor

Se asesoró y entrego modelo de actos administrativos para la creación y legalización de centros
de Protección y vida para atender a las personas mayores de escasos recursos de los municipios
de: Campohermoso, Jericó, Páez, Socha, Susacon

Se continúa con la transferencia de recursos con destino a los centros de atención a las personas
mayores en los municipios. Lo anterior, en cumplimiento de la ley 1276 de 2009, Se tramito
desembolso ante la Secretaría de Hacienda para los últimos 8 municipios ( Cocuy, Guican,
Siachoque, Tipacoque, Turmeque, Guayata, Moniquira y Panqueba, llegando al total de
municipios beneficiados para la vigencia 2017.
De igual forma el Departamento participo, con una delegación de 12 personas mayores de los
municipios de: Combita, Cubara, Guayata, San Eduardo, San José de Pare, Sachica y Soatá en el
XVII encuentro nacional “Nuevo Comienzo Otro Motivo para Vivir” organizado por COLDEPORTES
en el mes de octubre en la Isla de San Adres. Que busca la integración de todos los Departamentos
de Colombia para difundir y dar a conocer derechos, recrear y mantener tradiciones y costumbres
regionales y locales.
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
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En el cuadro anterior se puede observar el cumplimiento del trimestre, año y cuatrienio del
componente y su comportamiento en cuanto el avance en sus periodos correspondientes.
COMPONENTE DE DISCAPACIDAD

Avance Cumplimiento Componente Discapacidad
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Cuatrienio

Para el cumplimiento del componente de discapacidad el avance está relacionado con el
cumplimiento de los programas que lo integran, el programa creemos en las familias con el
enfoque diferencial presento un cumplimiento trimestral de 100%, Promoción comunitaria y
organizacional para la industria social de las personas con discapacidad 100%, Creemos en las

instancias responsables de la inclusión social de las personas con discapacidad 100%, el
componente en su esencia general lleva un avance de ejecución de 63.86 % para el cuatrienio.
Los logros alcanzados en el componente de discapacidad están relacionados con las siguientes
acciones y actividades:
De acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental el componente de Discapacidad se desarrolla de
manera transversal con cada una de las Sectoriales e Institutos Descentralizados del
Departamento, teniendo presente la participación de entidades del orden Nacional y Municipal.
En concordancia, la articulación del Comité Departamental de Discapacidad y los subcomités
establecidos por la Ordenanza 005 de 2011 y el Decreto 497 de 2016 con el propósito de brindar
mayor inclusión social a las personas con discapacidad.
El objetivo de este componente es articular cada acción con las entidades correspondientes
dirigidas a la garantía de los derechos, el reconocimiento y revalorización del tejido social para las
personas con discapacidad del sector privado y público.
En la ejecución del subprograma “Creemos en las familias con enfoque diferencial” se ha
implementado la estrategia “Vida en Familia” en los municipios de San Miguel de Sema,
Tibasosa, Guican de la Sierra, Nuevo Colon, Sutamarchan( Se continua con estrategia) y
Samacá, la cual se ha implementado por medio de cuatro fases:
1. Fase I: Articulación entre la Secretaría de Desarrollo Humano y el Municipio
Siendo esta el inicio de la estrategia, la concertación con los municipios ha finalizado para
esta vigencia de manera satisfactoria, pues cada una de las partes se responsabiliza de
los compromisos para dar ejecución del subprograma de acuerdo a la agenda de trabajo
acordado, en cuanto al apoyo logístico, suministro de información de la población con
discapacidad.
Al dar inicio del subprograma se firma acta de compromisos entre la Secretaria de
Desarrollo Humano y cada uno de los Municipios, en la cual se designa las
responsabilidades asumidas por cada una de las parte, donde la Secretaria de Desarrollo
Humano asigna el equipo interdisciplinario conformado por Psicóloga, psicopedagoga y
dos trabajadoras sociales para el abordaje de la población.
Seguidamente, mediante convenio establecido previamente se cuenta con los servicios
del Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos con la finalidad
de brindar asesoramiento en el restablecimiento de derechos a las personas con
discapacidad que lo requieran. Además, la Casa de la Mujer UPTC brinda su
acompañamiento para la realización de valoraciones medicas; la articulación con la
Secretaria de Cultura y Turismo Departamental y/o Indeportes Boyacá para el desarrollo
de danza inclusiva y/o jornada lúdico deportiva. Al equipo de profesionales se le
suministrara el transporte desde la ciudad de Tunja hasta el casco urbano de cada
Municipio con su posterior regreso.

En cuanto a los compromisos adquiridos por cada uno de los Municipios primeramente
es brindar el apoyo logístico para cada una de las fases por medio de convocatorias de la
población a intervenir, suministro de la información requerida, facilitar el servicio de
transporte para los profesionales encargados de hacer las visitas desde el casco urbano
al sector rural del municipio que corresponda. Cada una de las partes se responsabiliza
de los compromisos para dar ejecución del subprograma de acuerdo a agenda de trabajo
acordado.
2. Fase II: Atención a personas en condición de postración
Durante este trimestre dicha fase no se realizó ya que el equipo psicosocial de la Secretaria
de Desarrollo Humano finalizo dicha actividad en el trimestre anterior a cabalidad en cada
uno de los municipios donde se desarrollaba el subprograma.
3. Fase III: Taller “Vida en Familia”
En el desarrollo del Taller en la zona urbana de cada Municipio dirigido a toda la población
con discapacidad del Municipio que pueda movilizarse junto con sus familias y/o
cuidadores; en la actividad se abordan desde el área psicosocial temas de resiliencia
familiar, pautas de crianza, hábitos de higiene, autoestima, autonomía, toma de
decisiones, fortalecimiento en principios y valores; la información es entregada por medio
de un folleto educativo.
Simultáneamente al desarrollo del taller se realizan valoraciones medicas por parte de la
ESE Municipal y/o casa de la Mujer UPTC, para finalizar la jornada se realiza taller de danza
inclusiva vinculando todos los asistentes por parte de la Secretaria de Cultura y Turismo
del Departamento y/o evento de recreación a cargo de Indeportes Boyacá.
En el desarrollo del taller en tres municipios del Departamento la asistencia fue de 140
personas beneficiadas entre personas con discapacidad y cuidadores.
Municipio
San Miguel de Sema
Tibasosa
Guican de la Sierra
Total

PCD
15
35
55

Cuidadores
10
14
11
140

4. Fase IV: Cierre
En esta fase se desarrolla la socialización de las actividades ejecutadas por el equipo
interdisciplinar, entrega del diagnóstico psicosocial general de las visitas realizadas dando
a conocer a las Alcaldías Municipales las necesidades y problemáticas que aquejan a la
población con discapacidad, si es necesario se explica caso a caso para dar prioridad en
la atención que brinde las entidades presentes del Municipio.
Se cuenta con el acompañamiento de una Profesional del área directiva del Consultorio
Jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos quien en su intervención

sensibiliza y asesora a los asistentes en acciones legales de las personas con
discapacidad.
Se realiza capacitación sobre la normatividad, conformación, funciones y objetivos del
Comité Municipal de Discapacidad con el propósito de fortalecerlo y sensibilizarlo a cada
uno de sus integrantes, líderes comunales, Concejales y representantes de Entidades
públicas y privadas sobre la responsabilidad de la sociedad en contribuir a la garantía de
los derechos y generar oportunidades de inclusión social a la población con discapacidad
del municipio.
Se han realizado cierres en cinco municipios teniendo como asistentes 10 personas con
discapacidad representantes del Comité Municipal de Discapacidad y 48 personas de las
diferentes instituciones que se encuentran en los Municipios.
Municipio
Nuevo Colón
Sutamarchan
Samaca
San Miguel de Sema
Tibasosa
Guican de la Sierra
Total

PCD
1
3
3
2
1
10

INSTITUCIONALIDAD
4
2
8
12
10
12
48

Se implementaron estrategias para contribuir al restablecimiento de derechos y a la generación de
oportunidades como la organización de una feria empresarial con diferentes entidades e
instituciones que presentaron su oferta de bienes y servicios a los cuales puede acceder la
población con discapacidad. También se realizaron unas mesas de trabajo sectoriales a fin de
dar a conocer la oferta institucional, los diferentes, programas y proyectos a los cuales puede
acceder esta población, de esta manera se busca promover su organización a fin de lograr una
mayor participación, acceso a los diferentes bienes, servicios y oportunidades.

Ilustración 61 Feria de la Discapacidad

En las capacidades de fortalecimiento a los Comités Municipales de Discapacidad se ha
sensibilizado a las autoridades de las administraciones Municipales sobre la importancia de tener
en funcionamiento las unidades generadores de datos UGD para que las personas con
discapacidad realicen su registro voluntario , igualmente se cuenta con la cuña publicitaria
Departamental del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad
(RLCPD) en la cual se invita a las personas que tengan conocimiento de la existencia del mismo

a fin de quien se considere persona con discapacidad se acerque de manera voluntaria a realizar
el registro correspondiente. Del mismo modo se invita a la persona que se encarga del manejo
de este a realizar la depuración teniendo en cuenta la realidad del municipio con el fin de obtener
una base de datos clara de las personas con discapacidad.

COMPONENTE ETNIAS
Reconocer la diversidad étnica y cultural, sus derechos, incluido las tierras, territorios y recursos,
el reconocimiento a sus diferentes identidades, la autonomía, la libre determinación, el derecho a
su participación en decisiones que los afecten y fortalecer sus particularidades sociales,
económicas y políticas, se constituye en un reto de la administración departamental que permitirá
la superación de brechas de las que históricamente este grupo poblacional ha sido objeto, así
pues es importante realizar un proceso participativo para la formulación de la política pública
departamental de etnias.

Avance Cumplimiento Componente Etnias
100 100

100 100
70

70

La población etnica en
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garantia de derechos

Trimestre
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Anualidad
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El componente de Etnias, obtuvo un avance en cumplimiento de metas para el cuarto trimestre
de 100%, para
La anualidad de 100% y para el cuatrienio fue de 70%.
Los logros principales que alcanzo este componte está relacionado con las siguientes
actividades.
Se reactivó comité de etnias adoptado mediante decreto No. 256 del 30/06/2017 con todos los
actores el 29 de noviembre en el salón de la constitución y se programó el plan de acción para
que todos los grupos étnicos tengan representación. (Embera, afros, UWA, muiscas; ROM)
Se realizó elección de la comisión consultiva para comunidades negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras del Departamento de Boyacá y la designación un representante a la comisión
consultiva de alto nivel periodo institucional 2017 – 2020, esta iniciativa se realizó en el Municipio
de Puerto Boyacá

Se realizó concertación con la comunidad étnica U’WA del municipio de Cubara. Se adquirieron
compromisos por Gobernación y mediante acuerdo 034 del 7 de noviembre de 2017 de la OCAD
DEPARTAMENTAL, se adoptaron decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados
o cofinanciados con recursos del SGR. Se viabiliza, prioriza y aprueba proyecto código BPIN #
2017004150111 para Estudios y diseños para la adecuación del edificio administrativo ASOU´WA
en el municipio de Cubara por valor de $ 110.211.024

Ilustración 62 Comité Etnias del Departamento de Boyacá

COMPONENTE DIVERSIDAD SEXUAL
La Gobernación de Boyacá para este cuatrienio busca generar estrategias para la garantía de los
derechos de las personas con identidad de género y orientación sexual diversa, reconociendo en
el actuar institucional que la misión es buscar el reconocimiento de nuestros ciudadanos,
respetando la diversidad y la identidad como un ejercicio de construcción de gran valía para el
territorio.

Avance Cumplimiento Componente Diversidad
Sexual
100

100

100

100

55,77
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.
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Cuatrienio

La ejecución durante el trimestre fue del 100%, el acumulado anual del 100 % y el acumulado al
cuatrienio del 55.77 %. Se ha logrado en la meta anual del programa Boyacá respeta la diversidad
sexual una ejecución del 100 %, para el trimestre del 100 % y para el cuatrienio del 55.77 %.
Los principales logros alcanzados por este componente están relacionados con el desarrollo de
las siguientes actividades y acciones.
Se realizó el 6 de octubre la primera sesión del comité Departamental para la garantía de los
derechos de la población LGBTI en Boyacá. Donde se realiza socialización y aprobación del
reglamento interno.
Se realiza el 4 de diciembre, segunda sesión del comité departamental con Asistencia técnica del
ministerio del interior dirección de derechos humanos.

Ilustración 63 Comité de Derechos con la Presencia del Ministerio del Interior

Con la articulación de esfuerzos entre la Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá y La Red LGBTI de Boyacá se realizó Ciclo de Cine Foro "Ricardo Barreto" Jornada taller
de Política Pública de diversidad sexual y personas LGBTI de Tunja y taller reconozcamos la
diversidad sexual y los derechos humanos. Se realizó capacitación en Puerto Boyacá en temas de
derechos humanos, de garantía de derechos, que se están desarrollando en el municipio con
población LGBT.

COMPONENTE PAZ SEGURIDAD, DIALOGO Y RECONCILIACION
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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 Desarrollo 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.
El cumplimiento de avance para este componente en el trimestre es de 92.91 % , para la anualidad
es de 92.86 % y el cuatrienio su cumplimiento está en 67.73% superando el rango del 50 % por
estar en el segundo año de gobierno, este componente está integrado por dos programas
Creemos paz, seguridad, dialogo y reconciliación en Boyacá con un avance de 95.31 % cuarto
trimestre, el programa Creemos en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en
un escenario de reconciliación y paz con cumplimiento de 90.5 %para el cuarto trimestre.
Las principales actividades y acciones desarrolladas y ejecutadas en el cuarto trimestre para este
componente son:

Programa Creemos Paz, Seguridad, Diálogo Y Reconciliación En Boyacá
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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.
Se puede resaltar que el programa CREEMOS EN LA PAZ, SEGURIDAD, DIALOGO Y
RECONCILIACIÓN EN BOYACA, tiene una ejecución en el cuarto trimestre del 100 %. De los cuatro
subprogramas que tiene, tres (Sistemas de información para la seguridad y la paz, capacidades
institucionales y sociales para la paz y prevención del delito) se encuentran en 100% de ejecución,
sin embargo el subprograma de prevención de la violencia y promoción de la convivencia y la
seguridad para la construcción de ciudadanía se encuentra en un 76,25% de ejecución, debido a
que el cumplimiento de los indicadores ( estrategia de atención a población desmovilizada en
proceso de reintegración social y económica- PESE y Diseño y ejecución de un programa de
prevención de la estigmatización orientado a víctimas y desmovilizados ) se cumplió en un 50 %
de lo que se tenía programado para el cuarto trimestre.
Durante el cuarto trimestre se realizó el Foro ¿Cómo va la Paz?: Construyendo paz en el territorio
con enfoque de derechos humanos. Con este evento se culmina la Escuela de Formación y
Liderazgo, donde se contó con la presencia de Carlos Antonio Lozada ex combatiente de las
FARC, Freddy Beltrán alias “El Aleman” desmovilizado de las AUC, Johan Vibe embajador de
Reino de Noruega, Ariel Ávila Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Leandro López

docentes Universidad Santo Tomás, León Valencia director de la Fundación Paz y Reconciliación.
En este foro se socializó los avances de la implementación del proceso de paz con las FARC,
analizando la coyuntura política de los acuerdos, a su vez se analizó la experiencia comparada
con la desmovilización de los paramilitares. Por último, se ratificó la importancia de la construcción
de la paz a nivel territorial; como Boyacá ha avanzado en esa tarea y como se puede seguir
aportando al proceso de reconciliación nacional
La Dirección de Convivencia en el transcurso del año realizó dos intervenciones integrales a
poblaciones víctimas del conflicto armado, en riesgo social y en condiciones de pobreza extrema.
La primera se llevó a cabo el día 25 de mayo del año en curso la entrega de libretas militares en el
salón Eduardo Caballero, en la cual se llevó la oferta institucional y se les manifestó el compromiso
que tiene la Gobernación de Boyacá con la población víctima del conflicto armado interno.
La segunda intervención se llevó a cabo el día 31 de agosto del año en curso en el municipio de
Páez- Boyacá en el cual asistieron más de 350 víctimas del conflicto armado, se contó con la
presencia de la UARIV, Defensoría del Pueblo, Restitución de Tierras, SENA, Ejercito Nacional,
academias de cuidado personal y Gobernación de Boyacá.
En la intervención integral cada una de las instituciones llevo la oferta institucional, atendió a la
población en sus necesidades y les manifestó los pasos a seguir. De igual manera se realizó la
escuela de paz desde el territorio.
La estrategia “ASUMO EL RETO POR BOYACÁ” durante el cuarto trimestre se ha ido realizando
en los diferentes municipios del departamento de Boyacá. Donde se ha entregado a la comunidad
material como: agendas, camisas, manillas y otro tipo de material de publicidad. Igualmente, la
estrategia “ASUMO EL RETO POR BOYACÁ” apoyo la conmemoración del día de los derechos
humanos realizada el día 10 de diciembre del año en curso.
De igual manera se ha difundido la campaña por los medios radiales y por las redes sociales

Ilustración 64 Estrategia Asumo el Reto Por Boyacá

Levantamiento de información como insumo para la formulación de la estrategia de mediación
de conflictos además del diseño de las pautas para la formulación de la estrategia en el
Departamento.
En esta medida se han desarrollado las siguientes actividades:
Mesa Departamental de Páramos.
Presentación de la Estrategia de Diálogo Social y paz en el Comité Departamental de
Justicia Transicional
- Participación en talleres con la Alta Consejería para el Posconflicto.
- Seguimiento respecto a la reubicación y/o transformación productiva de los vendedores
ambulantes del terminal de Tunja.
- Seguimiento a los acuerdos con la comunidad de Pajarito.
- Asistencia técnica en temas de asociatividad a la comunidad del Parque Natural Pisba
Consolidación del documento final de la Estrategia de diálogo Social y Paz
-

Se realizó la conmemoración de los derechos humanos con las instituciones del Comité y Asumo
el Reto Por Boyacá un concurso denominado “Pintando nuestros Derechos” al cual se
recibieron diversos dibujos con el enfoque de Equidad, Justicia y Vida Digna, siendo
seleccionado el dibujo de un niño de siete años del municipio de Villa de Leyva, el cual se
plasmó en el municipio de Sutamarchan con el apoyo del Alcalde, en medio de la
conmemoración del aniversario del municipio, llegando el mensaje de los DDHH a más 500
personas.

Para cerrar la ejecución de la estrategia denominada “PROMOVIENDO ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” se realizó el Foro ¿Cómo va la Paz?: Construyendo paz en el
territorio con enfoque de derechos humanos. Este evento culmina la Escuela de Formación y
Liderazgo, donde se contó con la presencia de Carlos Antonio Lozada ex combatiente de las
FARC, Freddy Beltrán alias “El Aleman” desmovilizado de las AUC, Johan Vibe embajador de
Reino de Noruega, Ariel Ávila Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Leandro López
docentes Universidad Santo Tomás, León Valencia director de la Fundación Paz y Reconciliación.
En el cuarto trimestre se continuó con la implementación de la estrategia de cultura de paz
“JÓVENES CON SENTIDO DE PAZ” a través de la cual se llega a los jóvenes de los municipios
para capacitarlos y formar líderes en la construcción de paz desde las acciones que realizan en el

departamento de Boyacá. La estrategia se encuentra articulada con la Dirección de Juventudes
de la Secretaria de Participación y Democracia, INDEPORTE, Fomento Agropecuario y la
Secretaria de Productividad y TICS. Por medio de mesas de trabajo se recogen los aportes de los
jóvenes para la agenda territorial de paz.
Programa Creemos en la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en un escenario
de reconciliación y paz.
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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.
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
cuarto trimestre de un 90,50%, este programa tiene cinco subprogramas de los cuales cuatro
logran tener un avance del 100 % y el programa promoviendo garantía y prevención y protección
para las víctimas en un escenario de reconciliación y paz.
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 día 05 de diciembre del año en curso se adjudicó el proceso SMC-GB-168-2017, firmándose el
acta de inicio el día 07 de diciembre, para la elaboración de un documento de recopilación de
memoria histórica del conflicto y la dignificación de las víctimas. El contratista entregó el
documento tal y como estaba estipulado en el contrato, además de eso lo socializó a los
funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Humano y se comprometió a socializarlo ante la Mesa
Departamental de Victimas.
El documento reseña de manera general, con información primaria y secundaria,
emblemáticos del conflicto armado en el Departamento de Boyacá

5 casos

El documento tiene como finalidad reportar y dar a conocer los casos emblemáticos que tuvo e
departamento de Boyacá, en la década de la violencia, para que el País conozca y reconozca
que Boyacá no es solo un departamento Receptor
En el cuarto trimestre se gestionó con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Victimas la visita a los bienes inmuebles que la Gobernación tenia dispuestos para la
implementación del centro regional. Las visitas se realizaron el día 07 de diciembre, para lo cual
los profesionales de la Unidad para las Victimas dieron unas sugerencias que permitan la
implementación del punto de atención de víctimas. De igual manera se solicitaron los planos
arquitectónicos y eléctricos del bien inmueble a Secretaria General, quien tiene en este momento
el compromiso de hacer el levantamiento de los planos una vez se contraten a los arquitectos.
Durante el cuarto trimestre se realizó la elección de la nueva mesa departamental de victimas
llevada a cabo el día 10 de octubre del año en curso, de igual manera se llevó la última sesión de
la mesa departamental de víctimas los días 10,11 y 12 de octubre, donde se proyectó el plan de
trabajo para el 2018.

Ilustración 65 Elección Nueva Mesa Departamental de Victimas

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

En la gráfica se observa el comportamiento de la pobreza en Boyacá en el periodo de 2002 a 2016
con una tendencia de decrecimiento promedio del 50% en el total del periodo pasando de 67.1 en
el 2000 a 32,0 % en el 2016 pero con un cambio de tendencia en el 2012 creciendo nuevamente

el nivel de pobreza pasando de 35.6% en el 2012 a 39.3 en el 2013 para luego seguir su descenso
moderado hasta 2016, es necesario resaltar que el porcentaje de pobreza en Boyacá en el periodo
analizado siempre ha estado por encima del porcentaje nacional, por ello se ha considerado a
Boyacá como uno de los departamentos más pobres del país
De acuerdo al Departamento para la Prosperidad Social, las cifras de privaciones del IPM,
calculado con base de datos del SISBEN con corte a 30 de octubre de 2016, Boyacá cuenta con
un total de 337.106 hogares distribuidos así: cabecera 174.225 y resto 162.881 hogares y una
población de 1´278.107 habitantes, 640.710 hombres y 637.397 mujeres, de los cuales se
encuentran sisbenizados 1.007.977 habitantes. Localizados mayoritariamente en la zona urbana,
de los cuales 419.426 se encuentran en situación de pobreza. (Ficha reporte de identificación de
necesidades para la población en situación de pobreza) DPS.
En temas de pobreza multidimensional según el informe del DANE para el año 2016 tiene una
tendencia decreciente desde el año 2010 pasando de 30.4% a 17.8% del años 2016 para
Colombia. Para el caso de Boyacá tomando una población de 1.192.983 habitantes arrojo un
resultado de Incidencia de 54.87% con una población pobres por IPM de 654.594. La mayor
incidencia se encuentra en la zona rural por particularidad que las actividades agrarias generan
ingresos trimestrales, semestrales o anules por el periodo de tiempo que duran las productos para
ser cosechado y las comunidades se enfrentan a incertidumbre por las fluctuaciones de los
precios en el mercado.

Población Por Provincias Departamento de Boyaca
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CENTRO

TUNDAMA
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NEIRA

MARQUEZ

ORIENTE
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32.658 41.930 33.150 30.541 24.888
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Este componente esta como responsable el Departamento Administrativo de Planeación de
Boyacá desde la dirección territorial, pero a su vez integra un trabajo articulado indirectamente

con la Secretaria de Educación, Salud, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Humano,
Infraestructura.
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El componente su comportamiento para el trimestre el avance es de 0 % para las metas
programadas, esto obedece principalmente a que sus metas el indicador de mantenimiento de la
mesa intersectorial e interinstitucional al no estar aún conformada es la que genera el
incumplimiento del subprograma, se espera que para el primer trimestre del año 2018 se logre
realizar la conformación de la mesa.
Programa Disminución de Brechas Para Una Tierra Nueva
Este programa su objetivo principal es Disminuir la inequidad por una paz duradera y sostenible
en el departamento de Boyacá bajo el siguiente subprograma e indicadores y el desarrollo de
estrategias encaminadas a brindar oportunidades y tener igualdad en el Departamento.
Subprograma Disminución de Brechas Para Una Tierra Nueva
El avance para el trimestre cuatro quedo en cinco aunque hubo avances de indicadores no
programados como fue la formulación de la propuesta para la superación de la pobreza extrema
y pobreza multidimensional que da cumplimiento a los dos indicadores y que se ve reflejado en el
avance de 57.5 % para el cuatrienio, se focalizaron los esfuerzo para poder dar cumplimiento al
rezago de la mesa y el mantenimiento durante los dos años faltantes para finalizar este gobierno.
Cabe resaltar que aun al no tener la mesa funcionando las secretarias están trabajando en la
disminución de la pobreza en cuanto a las dimensiones de educación, salud, saneamiento básico,
productividad y que a través de la inversión pública se busca disminuir los niveles de pobreza que
se encuentran en las provincias y municipios.

Se realizó la construcción del documento soporte el cual contempla la estrategia, donde se formuló
la propuesta que será analizada por la mesa intersectorial e interinstitucional esto con la finalidad
de ser implementada, la estrategia que fue formulada por planeación territorial consta de una parte
general de cómo está el Departamento en temas de pobreza a partir de los datos estadísticos que
entrega el DANE cada año y que fueron base para poder tener un diagnóstico de cómo va Boyacá
en la disminución de la pobreza Extrema, la estrategia contempla fortalecer el sector del campo
como iniciativa que busca la reactivación de la economía familiar como principal generador de
ingresos económicos. Boyacá por naturaleza es uno de los Departamento agropecuarios y las
familias derivan su sustento diario de las actividades agrícolas y pecuarias, también se busca que
se genere un valor agregado a los productos y que se promuevan espacios de apertura para su
posterior comercialización para esta estrategia tienen gran responsabilidad la secretaria de
agricultura, productividad e infraestructura.
Construcción de un documento de análisis de pobreza con la metodología de pobreza monetaria
e índice de pobreza multidimensional, con base en los indicadores registras para Boyacá en el
año 2016 (DANE) y a nivel desagregado en los municipios se identificaron los Municipios con
mayores índices de pobreza para implementar la estrategia que permita focalizar la inversión
pública
COMPONENTE GESTION SOCIAL
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El componente de Gestión Social integrado por dos programas, Fortalecimiento consejos de
política social para avanzar en seguridad humana con cumplimiento de 92.5 % para el trimestre,
anualidad de 100% y para el cuatrienio de 58.68 %, el programa creemos en el fortalecimiento a la
gestión social con cumplimiento de trimestre del 100%, anualidad de 100 % y el cuatrienio de 87
%, el componente para el trimestre alcanza un cumplimiento de 96.25 % de avance para el
trimestre está en un rango óptimo de cumplimiento.
En el cuarto trimestre se logró una ejecución del 96.25 % en el programa y su respectivo informe
el cual fue sustentado durante el desarrollo de la 4° sesión del Consejo Departamental de Política
Social, gracias al trabajo comprometido del equipo de trabajo de la secretaría de Desarrollo
Humano, buscando estrategias efectivas para dinamizar los consejos de política social en los

municipios y en el departamento, haciendo especial énfasis en garantizar la participación efectiva
de la sociedad es y buscando que esta las instancias de decisión en materia de política social
generen resultados efectivos. Se destaca además que en el presente trimestre se logró dar
cumplimiento al indicador de Jornadas de capacitación a los Consejos Municipales de Política
Social, gracias a un trabajo articulado entre la secretaría de Desarrollo Humano, las Procuradurías
de los distritos judiciales 26 - 28 de los distritos judiciales de Tunja - Santa Rosa de Viterbo, Casa
De El y La Menor Marco Fidel Suarez.
Para la vigencia 2017 el Consejo Departamental de Política Social en procura del cumplimiento de
sus objetivos normativos sesionó de manera ordinaria 4 ocasiones atendido a un total de 295
personas.
De igual manera según lo establecido en la Agenda Interna Estratégica “instrumento de
organización de las líneas estratégicas del Consejo de Política Social para la gestión de la política
pública” y el Plan de Acción “herramienta mediante la cual se hace operativa la agenda política del
CPS” se articularon los temas a trabajar por sesión de tal manera que la totalidad de los grupos
poblacionales fueron incluidos dentro de las decisiones que se toman a través de la instancia en
mención.
El compromiso de la Secretaría de Desarrollo Humano ha sido permanente en el sentido de facilitar
las herramientas, la asesoría y el acompañamiento necesario para lograr la operatividad de los
consejos municipales, mediante la asistencia técnica personalizada, telefónica y vía electrónica a
las secretarías técnicas de los 123 Consejos Municipales de Política Social, ejercicio que se
fundamentó en el encuentro zonal desarrollado en Garagoa el día 10 DE AGOSTO DE 2017, con
la presencia de 21 municipios así: Almeida, Chinavita, Chivor, Garagoa, Guateque, Guayata, La
Capilla, Macanal, Pachavita, San Luis De Gaceno, Santa Maria, Somondoco, Sutatenza, Tenza,
Berbeo, Campohermoso, Miraflores, Paez, San Eduardo, Zetaquira.
Dando cumplimiento a la normatividad con 4 sesiones del Consejo departamental de Política
Social y seguimiento a los 123 Consejos Municipales de Política Social a través de la alimentación
de la herramienta de recolección de información “Matriz” información la cual se trabajó de manera
articulada con la Procuraduría de los Distritos Judiciales 26 y 28 de Tunja y Santa Rosa de Viterbo
y la cual reposa en el archivo institucional y correo electrónico
Los comités y mesas que hacen parte de la Unidad de Apoyo Técnico Institucional a partir de su
operatividad; priorizan los “retos” que son socializados al Consejo de Política Social, siendo esta
la instancia donde los técnicos de cada tema priorizan y operativizan a través de los diferentes
comités las propuestas a llevar en las sesiones del Consejo Departamental.
En el cuarto trimestre del 2017 se realizó seguimiento a los comités de Etnias y LGBTI mediante la
identificación de un reto estratégico para cada uno de estos componentes y el posterior
planeamiento de acciones estratégicas en coordinación y articulación con las demás sectoriales
del departamento a fin de diseñar una apuesta para la superación de este reto. Este ejercicio se
realizó en dos sesiones de la UATI para un total del 25% de las sesiones durante los días 16 y 22
de noviembre del 2017.

A través de la operatividad de la UATI, se solicitó por escrito el informe de seguimiento al
cumplimiento de acciones del plan de acción de cada uno de los comités que hacen parte del
Consejo Departamental de Política Social para la vigencia 2017, soporte técnico de su operatividad
en cual se encuentra contenido en el archivo de entrada del correo electrónico
cdpsboyaca@gmail.com.
La Gobernación de Boyacá en cumplimiento del Artículo 209 de la Constitución Política la cual
señala que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado” desarrolla asistencia técnica a los 123 municipios del
departamento a fin de Mejorar la operatividad de los Consejos municipales de política social con
procesos formativos, instrumentos y orientaciones que permitan optimizar la gestión social integral
como instancia articuladora de la política social que propende por la garantía de los derechos de
la familia, de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes las personas mayores, las
víctimas, la población en condición de discapacidad, entre otros grupos de atención.
Para lo cual durante la vigencia 2017 se asistió técnicamente a 33 Consejos Municipales de Política
Social, procesos de Boyacá encaminados al cumplimiento del objetivo del programa Creemos en
la Gestión Social y el plan indicativo, llegando a un total de 512 personas, quienes hacen parte de
la sociedad civil y funcionarios públicos de las administraciones municipales, lo cual permitió
evidenciar las potencialidades y debilidades de estas instancias.
A través de la asistencia técnica brindada a los consejos municipales de política social se ha
logrado dinamizar la labor de esta instancia en los municipios y se ha brindado capacitación a sus
integrantes con el fin de que ellos realicen una participación calificada y asertiva orientada a la
atención de las prioridades sociales de su población.
En el cuarto trimestre se brindó asistencia técnica al municipio de: Pachavita para un total de 33
municipios atendidos durante las 4 trimestres.

Ilustración 66 Asistencia Técnica a Municipios

Con el objeto de hacer seguimiento y capacitar a los Consejos Municipales de Política Social, la
Gobernación de Boyacá, desde la Secretaria de Desarrollo Humano, Dirección de Grupos
Poblacionales con el acompañamiento de las Procuradurías de los distritos judiciales 26 - 28 de
los distritos judiciales de Tunja - Santa Rosa de Viterbo, Casa De El y La Menor Marco Fidel Suarez
y Humanitas Grupo Consultor; concertaron, coordinaron y desarrollaron 3 Jornadas de

Capacitación a los consejos de municipales de política social, en las ciudades de Chiquinquirá,
Sogamoso y Tunja los días 3, 14 y 17 de Octubre respectivamente.
Estas 3 jornadas se realizaron durante el cuarto trimestre con el objetivo de Fortalecer las
capacidades de los funcionarios públicos territoriales en el seguimiento a la garantía de derechos
de los grupos vulnerables y funcionamiento de los Consejo Municipales De Política Social y de
Socializar el seguimiento de la existencia y operatividad de las Políticas Públicas, temas de
funcionamiento de los consejos de política social, ley de menor infractor y diagnostico de la
procuraduría, los Consejos Municipales de Política Social en procura de la garantía de los
derechos de los grupos vulnerables del departamento. En estas jornadas de convocaron y
capacitaron a un total de 135 funcionarios de 86 de municipios del departamento.
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 Programas y Subprogramas que se
articulan en un solo fin.

Programa
Proyecto común jóvenes
Boyacá
Subprograma
SubprogramaJóvenes
conectados

Fortalecimiento del sistema
departamental de juventud

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 48.34 % para
el programa proyecto común jóvenes de Boyacá y el 87.50 % 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 80% y el Programa de Jóvenes Dueños de su Destino y Forjadores de un Mejor Futuro su
avance es 96.88 % obedece estos cambios de cumplimiento que en el trimestre el programa
proyecto común joven no alcanzo a dar cumplimiento por marco normativo la constitución de los
consejos Municipales de Juventud.
Para el avance de ejecución del Componente de juventud en el cuatrienio los dos subprogramas
el rango de cumplimiento esta en 50 % significa que no tiene rezago en general para el
componente pero será un reto para la dirección de juventud un mayor esfuerzo 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 67 Comportamiento Cumplimiento Componente de Juventud
Fuente: Planeación Departamental 2017

Se puede evidenciar que para el momento 1, el programa Proyecto común jóvenes Boyacá, tiene
una ejecución del 48.34%.
El 87.50 % 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 lo
anterior por las dificultades que se han presentado en torno al proyecto y el proceso contractual
para la implementación.
El comportamiento del componente de juventud presenta un avance en el trimestre de 67.92 %,
para el año de 88.44 y para el cuatrienio es de 50.40 %.
Se puede evidenciar que para el momento 1, el programa Proyecto común jóvenes Boyacá, tiene
una ejecución del 48.33% presenta un rezago en el cumplimiento de los indicadores como la
Concejos Municipales de Juventud constituidos, según los cambios normativos presentados la
constitución o elección este proceso lo debe realizar la Registraduría Nacional de Estado civil,
desde la Dirección de Juventud se han desarrollado capacitaciones al respecto promoviendo la
participación de este grupo poblacional, otros rezagos que se presentan corresponden a los
indicadores que dependen de la Formulación de Política pública de Juventud.
El 87.50% de cumplimiento fue alcanzado en el programa Jóvenes dueños de su destino y
forjadores de un mejor futuro, se logró con las acciones realizadas para avanzar el rezago de la
implementación de la Carpeta de Estímulos. Los avances 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,
presenta un avance del 80% tiene en los indicadores de política pública. El programa Jóvenes
dueños de su destino y forjadores de un mejor futuro, ha tenido un cumplimiento adecuado pero
presenta rezagos que no permiten tener un cumplimiento óptimo, el avance realizado frente a la
implementación de la Carpeta de estímulos ha permitido el cumplimiento del 96,88%.

La ejecución de los programas para el cuatrienio el programa Proyecto común jóvenes Boyacá,
presenta un avance del 44.16%, esto debido a que para la vigencia anterior se presentó un rezago
en la formulación y armonización de la política pública de juventud, del cual dependen otros
indicadores que afectan el desempeño de la meta, se ha adelantado las gestiones para cumplir
con los objetivos propuestos.
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 56.64% , se está trabajando en las
estrategias para lograr el cumplimiento de las metas propuestas
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
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 48.33% en este programa ha presentado
rezagos en el los avances de la política pública de juventud, se han realizado avances en la
socialización y divulgación del documento preliminar de la política pública, se siguen manteniendo
rezagos en los indicadores relacionados con la política pública. Por otra parte atendido los
cambios de normatividad respecto a la elección de los Concejos de Juventud, la Dirección ha
enfocado los esfuerzos en la capacitación de los jóvenes, alcaldes, enlaces municipales de
juventud, se han capacitado jóvenes de 88 municipios.
Se han fortalecido las organizaciones de participación juvenil (Plataformas). Se llevaron a cabo
actividades para promover los espacios de formación y participación juvenil mediante el desarrollo
de encuentros, semana de la juventud, en el cuales se promovió el liderazgo, mesas de trabajo.
Con lo cual se cumplió el indicador que presentaba rezago.
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Ilustración 68 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.
Subprograma Proyecto Común Jóvenes Boyacá

Teniendo en cuenta el comunicado No. 040 de la Corte Constitucional Expediente PE-046
Sentencia C-484 por la cual se modifica la ley estatutaria de Juventud 1622 de 2013, se modificó
el artículo 43 de la ley, es así como la modificación asigna la responsabilidad a la Registaduría
Nacional de Estado Civil, como la entidad encargada de la organización y dirección de las
elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, por tal razón el proceso de elección
para la constitución de los Consejos de Juventud no es responsabilidad de la Gobernación de
Boyacá, ni de la Dirección de Juventud. En la citada sentencia la modificación del artículo 52 de la
Ley 1622 de 2013, citan: “En todo caso la elección de Consejos de Juventud deberá realizarse, a
más tardar, dentro de los años siguientes a la promulgación de la presente ley y tomarán posesión
los consejeros dentro de los tres meses siguientes a la elección. En lo sucesivo, se realizará tal
elección y posesión cada cuatro (4) años”.
Atendiendo este cambio en normatividad se convocó a los Alcaldes municipales y enlaces de
juventud de los municipios se contó con el acompañamiento de Colombia Joven para capacitarlos
sobre la nueva estructura normativa, y el fortalecimiento de la participación de las organizaciones
juveniles en cada uno de los municipios. De igual forma se realizó una jornada de capacitación a
las plataformas de juventud. En estas jornadas de capacitación asistieron 88 municipios

.
Ilustración 69 Capacitación Plataformas Juveniles

La Dirección de Juventud atendiendo el cambio normativo proferido mediante el comunicado No.
040 de la Corte Constitucional Expediente PE-046 Sentencia C-484 por la cual se modifica la ley
estatutaria de Juventud 1622 de 2013 y el comunicado de Procuraduría General de la Nación No.
033 de 2017, la Dirección de Juventud ha trabajado en la conformación y asistencia técnica a las
plataformas de juventud, se conformaron en los municipios de Socha, Güican, Paz de Río,
Santana, Belén, Viracacha, Briceño, Guacamayas, Samacá, Sora, Tibasosa, Guayatá.
Capacitación a cada uno de los municipios en ley de juventud 1622 de 2013 y plataformas de
juventud, incentivando a que los jóvenes creen la plataforma juvenil en cada uno de sus
municipios. Esta asistencia de igual forma se brinda a los enlaces municipales de juventud, Tota,
Labranzagrande, Soatá, Nobsa, Raquira, Moniquirá, Tenza, Santa María, Cubará, Turmequé

Se realizó socialización del documento preliminar en los encuentros realizados por la Dirección de
Juventud, en los cuales se contó con la asistencia de jóvenes de las 13 provincias del
departamento.
Siguiendo con el proceso de la Política Pública de Juventud se radicó el documento preliminar, la
exposición de motivos y la ordenanza a la Dirección Jurídica, Departamento Administrativo de
Planeación y a la Secretaria de Hacienda, teniendo respuesta de Planeación y de la Dirección
Jurídica. Las respectivas sugerencias fueron acatadas con el fin de surtir el trámite interno del

proceso y se radicaron de nuevo, en esa medida se citó por parte de planeación a mesa técnica
para dar el respectivo concepto. Proceso que está en trámite.
En el plan estratégico de la Política Pública de Juventud se ha avanzado en la definición de los
ejes del plan estratégico de la política pública, acompañado de sus respectivas líneas, acciones,
indicadores y metas las cuales están en revisión en vista de que hacen parte del documento
preliminar de la política pública de juventud
Se realizó la divulgación y socialización del documento preliminar de la política pública de juventud
a los jóvenes de las provincias de: Occidente, Oriente, Norte y Centro. De igual forma este
documento se ha difundido por diversos medios con el fin de recibir los aportes para la mejor
construcción de forma participativa e incluyente, escuchando a los jóvenes y tomando sus
opiniones.
Subprograma Jóvenes Organizados Por Sus Sueños
Escuela de innovación política y social implementada este indicador tenía programado para el
2016 la fase de implementación presentado un rezago correspondiente a esa actividad, las
acciones desarrolladas durante el 2017, la puesta y en marcha y la graduación de la primera
cohorte hacen que este indicador se cumpla al 100%. Se formaron 45 jóvenes, la ceremonia de
graduación, realizada en Moniquirá el 28 de octubre de 2017.
Se llevó a cabo la definición de los responsables para reportar y consolidar la información. Los
reportes de los indicadores de Juventud al Observatorio Social de Boyacá quedaron a cargo de
Carlos Andrés espejo Vásquez, la consolidación y cargue de la información a la plataforma se
llevará a cabo por Amparo Camacho.

Teniendo en cuenta que el indicador Espacios de participación e integración juvenil presentaba
un rezago, por temas contractuales en el cuarto trimestre se desarrollaron los siguientes espacios
de participación e integración juvenil:

1. Encuentro de personeros estudiantiles (6 de octubre), la Dirección de juventud es la
encargada de promover el liderazgo juvenil, es así como se organizó el “Primer Encuentro

Departamental de Personeros Estudiantiles” en el municipio de Paipa. El evento contó con
la participación de 160 jóvenes de los municipios diversos municipios del Departamento.
2. Primer Encuentro Departamental de Plataformas juveniles y Concejales jóvenes” actividad
que realizó en el municipio de Moniquirá los días 27 y 28 de octubre, de igual forma en el
marco de este evento se llevó a cabo la graduación de los jóvenes de la escuela de
innovación política y social. El evento contó con la participación de 300 jóvenes de los
municipios diversos municipios del Departamento de las 13 provincias se realizó la
presentación de experiencias exitosas de emprendimiento por parte del SENA e
instituciones educativas del Departamento, la conformación del Club 25 de la Secretaría
de Salud de Boyacá, la capacitación en liderazgo juvenil y trabajo en equipo para la
construcción del Sistema Nacional de Juventud, la socialización de la Política Pública de
Juventud y experiencias de las Plataformas Juveniles y Concejales jóvenes, Consejo de
Juventud entre otros temas.
3. Campamento de jóvenes universitarios (24 y 25 noviembre). En el Primer Campamento
Universitario se realizaron actividades ecológicas de reconocimiento del territorio,
preservación del medio ambiente, ecoturismo y el papel de los jóvenes universitarios
respecto a los ecosistemas y su protección, a su vez se socializó el documento preliminar
de la Política Pública de Juventud. Por otra parte los jóvenes recibieron capacitación en
proyecto de vida y liderazgo para la gobernanza en la cual desarrollaron mesas temáticas
y de trabajo en equipo identificando problemáticas en sus respectivas universidades y
carreras profesionales y cuál es su compromiso en la solución de las mismas. Participaron
100 jóvenes de las universidades del Departamento
Semana de la Juventud, en los municipios de Corrales, Güican, Labranzagrande y Motavita,
donde de forma conjunta con las administraciones locales, llevando a estos municipios
actividades recreativas, artísticas
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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 71 Avance Programa Jóvenes Dueños de su Destino
Fuente Secretaria de Planeación Departamental 2017

Este programa tiene un cumplimiento de 87.50 %. El subprograma Jóvenes que emprenden futuro
presentó una ejecución del 100%. El subprograma Juventud activa presento un avance de 50 %,
el subprograma jóvenes campesinos el avance es de 100% y e de jóvenes conectados queda en
100%.
El subprograma Jóvenes que emprenden futuro presentó una ejecución en el año de 100 %. En el
subprograma Juventud activa tiene se cumplió 87.5 %, el subprograma jóvenes campesinos el
avance es de 100% y e de jóvenes conectados queda en 100%. Para el cuatrienio se presenta un
fenómeno total mente adverso, porque presentan un cumplimiento bajo el subprograma jóvenes
campesino al tener un 38,46% de avance con un rezago de 11.64 % que es nivelado con el avance
de los otros tres subprogramas. En general el programa esto en el límite de avance 56.64 para lo
cual la dirección debe emprender acciones para mejorar su cumplimiento de metas.
Subprograma Jóvenes que Emprenden Futuro
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.

Para este trimestre la Dirección de Juventud apoyo la participación de los jóvenes en Expojoven:
1. “Expojoven: la Dirección de Juventud gestionó la participación de 40 jóvenes de diferentes
municipios del departamento, para asistir a “XpojovenES Grandes iniciativas 2017” en
Bogotá -Corferias pabellón 5, el 27 de octubre de 2017. Organizado por la Dirección del
Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”; se convocó y divulgo en redes sociales
oficiales y en el programa radial Alaraca, el evento dirigido a jóvenes emprendedores del
departamento, que hacen parte activa de una organización o empresa con fin social que
actualmente tienen un proyecto o emprendimiento en funcionamiento. La Dirección de
Juventud gestionó el préstamo de un bus de la Gobernación de Boyacá para el transporte
y la convocatoria de jóvenes a nivel departamental y el acompañamiento de dos
profesionales.
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 las acciones, tales como la participación en encuentros,
becas, y la participación en diferentes espacios donde los jóvenes reciben formación en
liderazgo, emprendimiento, gestión, etc
Subprograma juventud Activa
Con el fin de avanzar en la implementación de la carpeta de Estímulos y con el apoyo de un equipo
interdisciplinario de la sectorial se realizó la revisión del documento y se hicieron los ajustes a los
lineamientos de la convocatoria, se realizó la publicidad y el lanzamiento por medios de
comunicación, en redes sociales y el documento está publicado en la página web de la Dirección
de Juventud http://juventud.boyaca.gov.co/, se realizó la publicación del documento de la
convocatoria para que los jóvenes tengan el tiempo de revisar las líneas y organizar los proyectos,

de igual forma se publicó el cronograma. La recepción de las propuestas se realizará desde el 15
de enero hasta 26 de enero de 2018.

Ilustración 72 Iniciativas con Jóvenes

Subprograma Creemos en los jóvenes campesinos
1. La Dirección de Juventud de la Secretaría de Participación y Democracia, consiente de la
importancia que tienen los jóvenes en la transformación y construcción de un mejor
departamento, ha decido realizar el “Segundo encuentro de jóvenes campesinos” en el
municipio de Turmequé el cual está enfocado a su formación integral y mejorar la
productividad en el campo.
El objetivo que se persigue con estos espacios de interacción social, académica y productiva de
los jóvenes campesinos contribuyendo al cierre de brechas a través de la promoción de la
iniciativas que estos jóvenes lideran y mediante acciones de capacitación mejorar sus
conocimientos y prácticas en torno a sus proyectos.
En este marco se realizaron actividades como:
1.
2.
3.
4.

Conferencias
Actos culturales
Presentación de los proyectos productivos por parte los jóvenes
Instalaciones de Stand para proyectos productivos

El evento contó con la participación de 80 jóvenes de los municipios de Tunja, Chivatá, Sotaquirá,
Soracá, Cómbita, Oicatá, Duitama, Boavita, Jenesano, Turmequé, Viracachá, Socha, Chita,Pauna,
Paya, Firavitoba, Puerto Boyacá, Tunja, Ventaquemada, Samacá, Tibaná, Zetaquira.
En el municipio de Samacá se llevó a cabo el Primer concurso de habilidades agroindustriales
Procesarte y la Primera rueda de negocios y muestra de instituciones educativas
agroindustriales, se realizó el 10 de noviembre en la institución educativa la Libertad de Samacá

en el marco de los 20 años con la participación los colegios Técnicos Agropecuarios, los jóvenes
presentaron sus productos y exposición de los proyectos que vienen desarrollando.

Subprograma Jóvenes Conectados

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. 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 BoyacáPágina y en Twitter Jóvenes Boyacá. De igual forma se tiene un espacio radial en la emisora de la
Gobernación de Boyacá 95.6 FM, 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.

1. DIMENSIÒN DESARROLLO PRODUCTIVO.

Un desarrollo productivo para la región, se establece a partir de la inclusión de la innovación, que
conlleve a la diversificación de actividades y nuevas capacidades productivas, como un cambio
estructural hacia un mayor crecimiento del departamento de Boyacá. Senda de transformación
que constituye cambios a partir del desarrollo de sus sectores prioritarios.

Desarrollo
AgropecuarioAgroindustrial

Desarrollo Forestal

DIMENSIÓN
DESARROLLO
PRODUCTIVO
Minas y
Energía

Turismo

Productividad

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.
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 mineroenergético es tecnificar la pequeña minería, artesanal y de subsistencia con estándares de
seguridad, legalidad, productividad y competitividad

1.1 Resultados Generales.
El comportamiento de la dimensión de desarrollo productivo, la podemos observar para el cuarto
trimestre del año 2017, con un grado de desempeño óptico de 92.03%. Lo anterior y como se
observa en la gráfica 1, producto de establecer para el componente desarrollo agropecuarioagroindustrial un avance del 83.41%; porcentaje menor al programado en razón a que no se
establecieron acciones mayores en los programa correspondientes a formación agropecuaria e
Incentivo al campo boyacense. El desarrollo forestal tiene un comportamiento de 100% dado que
se cumplió con lo programado. En el componente Turismo un 98.75%, el programa que no alcanzo
a cumplir lo planeado está el correspondiente a creemos acceso para el turismo en Boyacá. En el
componente Productividad el 94.67%, los programas que se dispersaron a lo programado
encontramos, creemos en Boyacá, creemos en nuestra gente y creemos en nuestros productos y
para el componente Minas y Energía un comportamiento del 83.34%, incidió el programa Boyacá
energética al no cumplir con lo programado

Grafico 1 Dimensión Desarrollo Productivo avance 4to trimestre 2017

Si se observa, en la gráfica 2. Teniendo en cuenta el compromiso programático para el año 2017,
el cumplimiento del plan departamental de desarrollo en la dimensión Desarrollo Productivo
corresponde a un 91.55%, en razón al comportamiento de los componentes: Desarrollo
Agropecuario-Agroindustrial (92%), Desarrollo Forestal (100%), Turismo (97.86%), Productividad
(98.33%), y minas energía (91.67%).

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 55.77% con un cumplimiento óptimo, teniendo en cuenta el 50% de la
ejecución del período de gobierno; además tenemos como se establece en el gráfico 3. Presenta
para el componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial (56%), Turismo (76.29%),
Productividad (71.32%) y el Componente Minas y Energía (71.87%); y en menor escala acorde con
las actividades que se vienen adelantando tenemos el desarrollo Forestal con 47%.

Grafico 3 Dimensión Desarrollo Productivo avance Cuatrienio 2017

1.2 Resultados por componente.
1.2.1 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.
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 programas que comprende el componente Desarrollo AgropecuarioAgroindustrial. Su avance de 83.41%, es el resultante de programas que alcanzaron el
cumplimiento a lo programado, como también de programas de bajo porcentaje de avance como
son los programas incentivos al campo boyacense (37.55%) que corresponde a gestiones
adelantadas en incentivos a la formalización de la propiedad rural, subsidios al seguro de cosecha;
de igual forma podemos anotar el comportamiento del programa creemos agroindustra (59.17%,
en razón a acciones pertinentes a iniciativas de modernización de la poscosecha, asesoría y
asistencia técnica en temas de inocuidad y calidad de los alimentos.

Grafico 4 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance 4to. Trimestre 2017

1.2.1.1 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.
RESULTADOS: Es un programa que ya cumplió las metas programadas para el año 2017
Actividades Principales:


Dentro de los planes de fortalecimiento institucional para el ordenamiento de la producción
encontramos:

Construcción de cuatro instrumentos de Planificación:


PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- POPSPR: Convenio 001 de septiembre 4 de 2017 del
departamento de Boyacá y 263 de 2017 de la UPRA 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 la competitividad del
sector agropecuario.







APOYO EN EL PROYECTO FAO 084 - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) PARA
LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL RURAL Y AGROPECUARIO
CON ENFOQUE TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO: Se conformó la Unidad PLAN por
las tres instituciones: ADR, FAO y Gobernación, grupo que ha desarrollado mesas
temáticas. Se avanzó en la fase de diagnóstico, en la cual aportamos información
departamental, así como la participación en la construcción del mapa de actores e
interrelaciones institucionales y situación de cadenas productivas. Otras acciones
desarrolladas son la creación de un espacio para el focus group en la provincia de
Occidente, presentación de los alcances del mismo ante el CONSEA como instancia de
participación de los diferentes actores del sector en el departamento, socialización de los
objetivos y alcances de los convenios mencionados con los profesionales de los 123
municipios del departamento en las reuniones de consenso de las Evaluaciones
Agropecuarias.
PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL POD: El equipo de la SFA participó en las
mesas técnicas convocadas por el DAPB y se elaboró complemento sectorial al
documento preliminar, así como se ha aportado la información sectorial.
INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES ICDE: Participación en el comité interno
SIG, entrega de información sectorial para el diseño, desarrollo e implementación de la
IDE del departamento de Boyacá.

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.

RESULTADO
Se programó para el cuarto trimestre de 2017 el subprograma Producción Agropecuaria
sostenible, el cual se cumplió al 100%, 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 2 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 de acuerdo a ley
607 de 2000.
Se programó el subprograma uso racional del recurso hídrico en el sector agropecuario, el cual
presenta un avance de 34,72%, se están ejecutando proyectos para alcanzar metas programadas,
los indicadores Construcción, Rehabilitación de Distritos de Riego, en sus estudios, construcción
y rehabilitación no dependen únicamente de la Secretaría de Fomento Agropecuario, también
dependemos del aval y los recursos de la Agencia de Desarrollo Rural, se están realizando las
gestiones para cumplir con estas metas.
El subprograma Maquinaria y equipos para mejorar la productividad y la competitividad del campo
boyacense se cumplieron en un 50%, se formuló el proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE ENCADENAMIENTOS AGROPECUARIOS PRIORIZADOS EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Que se ejecutará en el año 2018.
El subprograma encadenamientos productivos se cumplió en un 100%, se apoyó el
encadenamiento de la papa.
Estudios para la prospección de la oferta y la demanda de la producción agropecuaria del
departamento se cumplió en un 50% en el cuarto trimestre, en el tercer trimestre se avanzó en 50%
se puede decir que es un subprograma que alcanzó el 100% del cumplimiento.
Principales actividades:


En proyectos promovidos para mejorar la producción agrícola sostenible:

En producción agrícola se encuentran las siguientes alianzas:
1. Se está ejecutando el proyecto FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA
RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DIRIGIDO A
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2017. Este convenio se ejecuta en 32 municipios del departamento para
la parte agrícola por medio de la ADR, Gobernación de Boyacá y ASOHOFRUCOL. En este
proyecto está incluido en fortalecimiento a las cadenas: Papa.
2. Se está ejecutando el proyecto FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA
RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DIRIGIDO A
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2017. Este convenio se ejecuta en 32 municipios del departamento para

la parte agrícola por medio de la ADR, Gobernación de Boyacá y ASOHOFRUCOL. En este
proyecto está incluido en fortalecimiento a las cadenas: l, frutales.
3. Se está ejecutando el proyecto FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA
RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DIRIGIDO A
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2017. Este convenio se ejecuta en 32 municipios del departamento para
la parte agrícola por medio de la ADR, Gobernación de Boyacá y ASOHOFRUCOL. En este
proyecto está incluido en fortalecimiento a las cadenas: Cereales.
4. “ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO
DE CEBADA CERVECERA HORDEUMDISTHICUMSP, VARIEDAD METCALFE EN EL
MUNICIPIO DE TOCA BOYACÁ CON UN NUEVO GRUPO DE PRODUCTORES DE ASO
SAN ANTONIO SAN CAYETANO. El cual beneficia a 48 familias del Municipio de Toca.
Con un aporte de la Gobernación de $38.400.000. Este proyecto se encuentra en ejecución
con los recursos que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha girado a la Fiducia,
falta el giro del aporte de la Gobernación.



En proyectos promovidos para mejorar la producción pecuaria:

En producción pecuaria se encuentran las siguientes alianzas:
1. Alianza productiva para la comercialización de ganado en pie mediante el establecimiento de
un sistema de producción sostenible con pequeños productores en el municipio de Pisba Boyacá.
Objetivo: Mejorar los ingresos y la calidad de vida de 148 familias de pequeños productores del
municipio de Pisba en el departamento de Boyacá a partir del incremento de ingresos generados
por la tecnificación de la producción del ganado de Ceba.
Metas



Acopio, selección y clasificación de ganado vacuno de raza cebú y sus cruces por parte
de la asociación de productores agropecuarios del municipio de Pisba – APROPISBA
Suscripción de un acuerdo comercial, mínimo por el 80% de la producción con la empresa
Cerdnovillo S.A.S





Lograr que la producción se comercialice a través de la asociación de productores
agropecuarios del municipio de Pisba
Establecimiento de 296 hectáreas tecnificadas de pasto, forrajes y gramíneas.
Establecer un programa de mejoramiento genético con razas acordes a la zona y a la
producción de carne.

2. Alianza productiva implementación de una estrategia para la producción, transformación y
comercialización de leche de cabra de la ecorregión del Chicamocha medio en el departamento
de Boyacá.
El objetivo es mejorar los ingresos de 93 familias de productores de los municipios de Boavita,
Covarachia, Sativanorte, Soatá y Tipacoque en el departamento de Boyacá a partir de las ventas
generadas con la producción de leche de cabra para entregar congelada en planta de Soatá,
comercializado con la empresa ALCANZA S.A.
Metas






La producción mínima de 276.21 litros diarios de leche de cabra. Esta producción debe
cumplir con la implementación de las Buenas Prácticas Pecuarias y de Buenas Prácticas
de Ordeño, que permitan incrementar los niveles de producción y calidad requeridos por
el aliado comercial.
Incrementar los ingresos de las familias campesinas en al menos 2 smmlv, siendo esta la
alternativa innovadora y ejemplar para otros grupos de la región
Mejorar la infraestructura de un aprisco en cada predio
Comercializar el 100% de la producción con el Aliado Comercial a través de la organización
de productores.

3. Alianza para el mejoramiento productivo de la asociación de productores de leche de Caldas –
APROLECA. Para beneficiar a 48 familias, se espera que la asociación comercialice directamente
a través del aliado ALQUERIA



En proyectos productivos desarrollados con jóvenes rurales:

1. MUNICIPIO DE BOAVITA: Proyecto ganador “Semillas de paz y reconciliación con el medio
ambiente, Institución Técnica Agrícola Sede San Francisco en el municipio de Boavita”; se propuso
como alternativa la implementación de un vivero y siembra de cultivos de vid con el fin de

diversificar la productividad de la región. Por lo anterior, el premio consistió en la entrega de
materiales para adecuación del vivero e implementación de sistemas productivos de vid, así como
capacitación sobre el manejo productivo y comercial del cultivo.

2. MUNICIPIO DE PAYA: Proyecto ganador “Elaboración de concentrados caseros con especies
forrajeras y materias primas de la región en la inspección de Morcote del municipio de paya”; se
llevó a cabo la entrega de los insumos y herramientas definidos dentro del proyecto de producción
de alimento para animales con materias primas de la región, de igual manera se llevó a cabo
jornadas de capacitación y acompañamiento en temas relacionados con el manejo de los
sistemas productivos y el uso de la investigación en las Instituciones educativas.

3. MUNICIPIO DE COPER: Al proyecto ganador “La finca cacaotera una alternativa sustentable” se
entregó el premio consistente en insumos y herramientas definidos dentro del proyecto, así como
se llevaron a cabo jornadas de capacitación y acompañamiento en temas relacionados con el
manejo de granjas integrales, así como sanidad y nutrición.



En renglones productivos apoyados con asistencia técnica.

Se está ejecutando el proyecto FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DIRIGIDO A PEQUEÑOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2017. Este
convenio se ejecuta por medio de la ADR, Gobernación de Boyacá y ASOHOFRUCOL, donde se
apoya el renglón productivo de frutales donde se beneficiaron 1.556 productores en los municipios
de Úmbita, Cómbita, Turmequé, Tinjacá, Jenesano Tibasosa, Arcabuco. Paipa, Ramiriquí y
Miraflores
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 son los enlaces entre la Secretaría de Fomento Agropecuario y los municipios de las
13 provincias del departamento
En el mes octubre se entregó informe técnico de la situación actual de los 123 municipios del
departamento de Boyacá, la evaluación se realiza en el último trimestre del año, donde se elabora
el diagnóstico de la situación actual de los 123 municipios del departamento
Como cumplimiento del rezago del tercer trimestre, se capacitaron 8 Entidades Prestadoras de
Servicio de Asistencia Técnica en articulación con Organizaciones solidarias de Colombia. La
capacitación consistió en formar líderes solidarios y comunitarios, se llevó a cabo dos días con
jornadas de ocho horas, se entregó certificación como líderes solidarios de sus comunidades y
asociaciones.
Temas tratados¿
• Formación social y humana para lograr resultados.
• Vocación de servicio.
• Convicción y Capacidad para convocar a la comunidad a resolver problemas y conflictos.

• Facilidad de comunicación con los miembros de la comunidad y organismos externos.
• Relaciones humanas de trato y respeto hacia los miembros de la comunidad



El centro de capacitación e investigación en riego agrícola es un espacio ubicado en la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia sede Tunja, que busca fomentar junto
con expertos investigadores, docentes de la universidad, el Centro de Innovación del
Trópico Alto Sostenible CEI3TAS y la Gobernación de Boyacá , la transferencia de
tecnología y apropiación social del conocimiento entorno al uso y manejo eficiente del
recurso hídrico en sistemas agrícolas con diferentes actores del departamento de Boyacá.



Se fortalece el encadenamiento productivo de la papa con el convenio
FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL CON ENFOQUE
TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DIRIGIDO A PEQUEÑOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE
2017. Los municipios beneficiados con asistencia técnica a productores de papa fueron:
Turmequé, Cómbita, Boyacá, Siachoque, Soracá, Saboyá, Viracachá, Tota, Belén y Santa
Rosa de Viterbo.
Se apoya el encadenamiento con proyectos formulados para adquirir recursos de
compensaciones, se incluyen 19 asociaciones del departamento en proyecto para
acceder a tractor con sus implementos $4.250.0000.0000 aportados por la ADR,
Asociaciones de productores, Gobernación de Boyacá y la FAO.

Asociaciones del departamento incluidas en fortalecimiento de capacidades por 6.000 mil
millones de pesos



Se ha venido trabajando con el equipo de profesionales de la dirección de mercadeo
agropecuario, recogiendo información en diferentes puntos del departamento, una etapa
inicial en la ciudad de Duitama en la plaza Centro Abastos Duitama, un segundo momento
en la ciudad de Tunja: en la plaza mayorista del sur, un tercer momento en la plaza de
mercado de Chiquinquirá Centro Abastos Chiquinquirá, un cuarto momento en la plaza de
merado de Belén, y un quinto momento en la plaza de mercado de Soatá. Quedando
pendiente la zona de Sugamuxi allí se ha solicitado a la plaza de mercado el permiso para
ingresar a realizar las encuestas y ha sido difícil una respuesta positiva ya que es un tema
interno de la administración.
Este estudio arroja los siguientes resultados
El departamento de Boyacá es uno de los que más frutas y hortalizas produce a
continuación se relaciona los productos que entran al departamento a las diferentes
centrales de abastos.
Plaza Centro Abastos Duitama: Ingresan productos de los departamentos de Santander y
Arauca
Plaza de mercado de Soatá: Ingresan productos de los departamentos de Arauca y Valle
del Cauca.
Plaza mayorista del sur Tunja: Ingresan productos de los departamentos de
Cundinamarca, Santander y Meta.
Plaza de merado de Belén: Se comercializan productos provenientes del departamento
Boyacá.
Plaza de mercado de Chiquinquirá: Ingresan productos de los departamentos de
Cundinamarca, Arauca y Santander.

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 filogenéticos, la reconversión productiva, entre
otros.
RESULTADOS:
Se programó para el cuarto trimestre de 2017 cuatro subprogramas los cuales se están
cumpliendo con los proyectos:
CONVENIO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA CORPORACIÓN
CENTRO DE INNOVACIÓN DEL TRÓPICO ALTO SOSTENIBLE (CEI3TAS) PARA DESARROLLAR
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. CONVENIO
No. 734 DE 2017
FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DIRIGIDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
AGROPECUARIOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2017.
ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE
CEBADA CERVECERA HORDEUMDISTHICUMSP, VARIEDAD METCALFE EN EL MUNICIPIO DE
TOCA BOYACÁ CON UN NUEVO GRUPO DE PRODUCTORES DE ASO SAN ANTONIO SAN
CAYETANO.

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR GANADERO EN MUNICIPIOS AFECTADOS POR EFECTOS DE
CAMBIOS CLIMÁTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se hace entrega de alimento
Bovino a municipios afectados por el cambio climático en el departamento, se beneficiaron cerca
de 200 familias, de los siguientes municipios:
Floresta: 5 Toneladas de Silo Mixto para alimento Bovino.
Belén: 7 Toneladas de Silo Mixto para alimento Bovino.
Corrales: 7 Toneladas de Silo Mixto para alimento Bovino.
Santa Rosa de Viterbo: 10 Toneladas de Silo Mixto para alimento Bovino.
Alianza productiva implementación de una estrategia para la producción, transformación y
comercialización de leche de cabra de la ecorregión del Chicamocha medio en el departamento
de Boyacá.
Dentro de sus principales actividades encontramos:


Con el CONVENIO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA
CORPORACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN DEL TRÓPICO ALTO SOSTENIBLE
(CEI3TAS) PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y
MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR
AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. CONVENIO No. 734 DE 2017 se
lleva a cabo escuelas de campo con productores presentes en áreas de transición a
páramo sobre uso sostenible de recursos naturales y manejo de cuencas hidrográficas
(talleres prácticos en fincas de productores del Municipio de Aquitania) que incluye las
siguientes actividades:
Elaboración de abono orgánico
Se dieron a conocer las ventajas que poseen los abonos orgánicos:
 No se forman gases tóxicos
 Facilita manejo de volumen
 Se puede elaborar en todos los climas y ambientes
 Presencia de bacterias, actinomicetos, hongos y levaduras
 Se utiliza período corto de tiempo y bajos costos
 Incremento de actividad microbiana
*Se realiza el diagnóstico denominado SITUACIÓN DE LOS PÁRAMOS BOYACENSES
FRENTE A LA EXPANSIÓN DE LA FRONTERA AGROPECUARIA. ANÁLISIS
MULTITEMPORAL ENTRE LOS PERIODOS 1986 Y 2017 con los siguientes objetivos:

Objetivo General
Analizar la situación de los páramos boyacenses frente a la expansión de la frontera
agropecuaria, por medio del uso de técnicas de percepción remota.
Objetivos específicos


Determinar la dinámica de cambio de uso del suelo por la expansión de la frontera
agrícola en cada uno de los siete (7) complejos de páramo del departamento de
Boyacá, a través de un análisis multitemporal entre los años 1986-2017.
Identificar las coberturas presentes en cada uno de los siete (7) complejos a estudiar
a través de la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia.




Cuantificar las áreas agropecuarias existentes en cada uno de los complejos de
páramo del departamento de Boyacá y su evolución y/o variación, a través de los años
Con el Proyecto FORTALECIMIENTO DEL SECTOR GANADERO EN MUNICIPIOS
AFECTADOS POR EFECTOS DE CAMBIOS CLIMÁTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, se hace entrega de alimento Bovino a municipios afectados por el cambio
climático en el departamento, se beneficiaron cerca de 200 familias, de los siguientes
municipios:



Floresta: 5 Toneladas de Silo Mixto para alimento Bovino.
Belén: 7 Toneladas de Silo Mixto para alimento Bovino.
Corrales: 7 Toneladas de Silo Mixto para alimento Bovino.
Santa Rosa de Viterbo: 10 Toneladas de Silo Mixto para alimento Bovino.



En organizaciones campesinas apoyadas en la reactivación del sistema formal de
producción de semillas:
•

Visita a campo a las veredas Paeces Alto y Foraquirá del Municipio de Jenesano
donde los Productores de las dos Asociaciones APROJEN y ASOPRODUJEN tienen
los minitubérculos superélite, entregados previamente en el Laboratorio del Centro
de Diagnóstico Agropecuario de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la SFA,
con el fin de multiplicarlos.

•

•

Se realizó jornada de capacitación teórico-práctica en el predio de algunos de los
Asociados, donde tienen cultivo de papa Tuquerreña. Se empleó la metodología de
selección de semilla Basal de papa para que luego repliquen lo aprendido en cada
una de sus parcelas y a la vez le enseñen a los demás asociados.
Se visitó una escuela que actualmente está sin estudiantes, donde posiblemente las
dos Asociaciones van a solicitarla a la Alcaldía para tener su propio laboratorio e
invernadero para su producción de semilla de papa de alta calidad, con la Asesoría
de la Secretaría de Fomento Agropecuario

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.
RESULTADOS:
Para el programa seguridad y soberanía alimentaria se adelantó en trabajo mancomunado con la
secretaría de Desarrollo Humano, la ejecución 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. Con el cual se cumplieron al
100% las metas programadas
Con este proyecto se beneficiaran a los municipios de Pajarito, Maripí, San Eduardo, Guican,
Guateque, El Espino, Cubará, Puerto Boyacá.
Metas del proyecto








134 unidades productivas de gallina ponedora (27 en Puerto Boyacá, 31 en El Espino, 27
en Cubará y 14 Guateque, 35 en Maripí)
73 unidades productivas para la cría de cerdos (43 en el municipio de San Eduardo Y 30
en el municipios de Guican
30 unidades productivas para la cría de ganado en el municipio de Pajarito
Atención psicosocial a 237 familias víctimas del conflicto armado
Documento de análisis situacional del proyecto para familias víctimas del conflicto armado
Formación y asistencia técnica para 237 familias víctimas del conflicto armado

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
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
RESULTADOS:
Se programaron para el cuarto trimestre de 2017 los tres subprogramas, se están llevando a cabo
proyectos para el cumplimiento de este programa:
Definición y desarrollo de una línea temática para el fortalecimiento y legalización de asociaciones
de productores del departamento de Boyacá.
Se entregaron incentivos económicos a instituciones técnicas agropecuarias.
El proyecto DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y MECANISMOS
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, este proyecto se incluyen estudiantes de colegios agropecuarios
en estrategias para que sean dinámicos y propositivos en temas relacionados con el sector
agropecuario.
En articulación con el SENA se apoyó la convocatoria del centro de desarrollo Agropecuario y
Agroindustrial en los municipios de Duitama, San Luis de Gaceno, Chiquinquirá, Santana,
Garagoa, Quípama, Susacón, La Uvita en los programas:



Especialización tecnológica en Gestión del Talento Humano por Competencias,
Implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias




Tecnólogo: Gestión de empresas agropecuarias, Sistemas de gestión ambiental,
Producción Ganadera
Técnico: Producción Agropecuaria, Conservación de recursos naturales, Agroindustria
alimentaria, Manejo Ambiental y Producción Pecuaria.

Dentro de sus principales actividades:
•

En instituciones apoyadas con proyectos:

1. MUNICIPIO DE BOAVITA: Proyecto ganador “Semillas de paz y reconciliación con el medio
ambiente, Institución Técnica Agrícola Sede San Francisco en el municipio de Boavita”; se
propuso como alternativa la implementación de un vivero y siembra de cultivos de vid con el fin
de diversificar la productividad de la región. Por lo anterior, el premio consistió en la entrega de
materiales para adecuación del vivero e implementación de sistemas productivos de vid, así
como capacitación sobre el manejo productivo y comercial del cultivo.
2. MUNICIPIO DE PAYA: Proyecto ganador “Elaboración de concentrados caseros con especies
forrajeras y materias primas de la región en la inspección de Morcote del municipio de paya”; se
llevó a cabo la entrega de los insumos y herramientas definidos dentro del proyecto de producción
de alimento para animales con materias primas de la región, de igual manera se llevó a cabo
jornadas de capacitación y acompañamiento en temas relacionados con el manejo de los
sistemas productivos y el uso de la investigación en las Instituciones educativas.
3. MUNICIPIO DE COPER: Al proyecto ganador “La finca cacaotera una alternativa sustentable” se
entregó el premio consistente en insumos y herramientas definidos dentro del proyecto, así como
se llevaron a cabo jornadas de capacitación y acompañamiento en temas relacionados con el
manejo de granjas integrales, así como sanidad y nutrición.

•

En articulación con el SENA se apoyó la convocatoria del centro de desarrollo
Agropecuario y Agroindustrial en los municipios de Duitama, San Luis de Gaceno,
Chiquinquirá, Santana, Garagoa, Quípama, Susacón, La Uvita en los programas:

•
Especialización tecnológica en Gestión del Talento Humano por Competencias,
Implementación de Buenas
Prácticas Agropecuarias

Tecnólogo: Gestión de empresas agropecuarias, Sistemas de gestión ambiental,
Producción Ganadera
Técnico: Producción Agropecuaria, Conservación de recursos naturales, Agroindustria
alimentaria, Manejo Ambiental y Producción Pecuaria
CREEMOS UNA TIERRA QUE COMERCIALIZA SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Objetivo: Establecer una estrategia de comercialización de productos agropecuarios del
departamento de Boyacá.
“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 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
RESULTADOS:
Para el cuarto trimestre se programaron los 4 subprogramas, se cumplen con el Convenio del Plan
de Abastecimiento Alimentario de Bogotá con productos Boyacenses, el cual se desarrolló en las
instalaciones de la Plaza de Artesanos de Bogotá. Allí se estableció un espacio para establecer
negocios de los diferentes productos de los productores Boyacenses.
Principales actividades:


En jornadas de interlocución establecidas para concretar negocios.

•

La secretaria de Fomento Agropecuario, participó en el evento de firma del Convenio del
Plan de Abastecimiento Alimentario de Bogotá con productos Boyacenses, el cual se
desarrolló en las instalaciones de la Plaza de Artesanos de Bogotá. Allí se estableció un
espacio para establecer negocios de los diferentes productos de los productores
Boyacenses. El Secretario de Desarrollo Económico del Distrito Capital, comenta que los
productores y/o Asociaciones de los municipios productores de Boyacá y la Secretaría de
Fomento Agropecuario de Boyacá, trabajaron fuertemente por cerca de año y medio para
la construcción de éste Convenio de la mano del señor Alcalde Mayor de Bogotá, el Doctor
Peñalosa. También intervino el señor Gobernador de Boyacá, el Doctor Carlos Amaya,
donde expuso la necesidad de que las asociaciones y productores pudiesen vender sus
productos de una manera directa al consumidor, disminuyendo así los intermediarios
quienes se quedan los mayor parte de las ganancias generadas. Luego, la intervención
del señor Alcalde Mayor de Bogotá, el Doctor Enrique Peñalosa, donde agradece la
gestión de los dos gobiernos (La gobernación de Boyacá y la Alcaldía Mayor de Bogotá),
donde habla de la necesidad de consumir productos frescos y menor manipulación,
productos orgánicos y de excelente calidad. Comenta que se pretende implementar para
el 2018 mercados campesinos en diferentes puntos estratégicos del Distrito Capital, de
acuerdo a las necesidades de la comunidad Bogotana. Con lugares limpios, stands
bonitos y atractivos, mejorando la logística en transporte de los diferentes productos.

•

•



Se realizó una jornada de interlocución para concretar el negocio de compra de leche entre
la Asociación de productores de ASPROLEVAC del Municipio de Santa Rosa de Viterbo y
los Aliados Comerciales-Compradores: Luis Aquileo Rojas y Fanny esperanza Cárdenas,
donde se estipuló el compromiso de compra del 100% de la producción de la Asociación,
beneficiando a 44 asociados.
Se realizó una jornada de interlocución para concretar el negocio de compra de zanahoria
entre la Asociación de productores ASOSAMACÁ del Municipio de Samacá y los Aliados
Comerciales-Compradores: SAT PROYCA y Yaneth fuerte Echeverría, donde se estipuló el
compromiso de compra del 100% de la producción de la Asociación, beneficiando a 61
asociados.

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez y el secretario Distrital de
Desarrollo, Felipe Andrés Plazas, suscribieron una alianza para satisfacer las necesidades
alimentarias de los bogotanos mediante la oferta de productos de Boyacá.
La iniciativa pretende, así mismo, ofrecer los productos diversificados, nutritivos, sanos y
de buena calidad a precios que genere equilibrio entre comprador y productor proveniente
de la economía campesina de la ruralidad de Bogotá y la región de Boyacá.
También con el sistema de abastecimiento se apoya la articulación y la integración de
Bogotá y Boyacá en pro del fortalecimiento de la disponibilidad y acceso de los
alimentos y la seguridad alimentaria de los ciudadanos de la capital del país.
Las empresas vinculadas al plan de abastecimiento son:



o

FRUTIMARLE, de la provincia Márquez, municipios de Tibaná, Jenesano y
Zetaquira, con los productos Durazno Gran Jarillo y Manzana.

o

EL GRAN CHEF Alimentos gourmet, del Municipio de Santa Sofía, con el producto
Tomate cherry.

o

ESAPCOL, municipio de Guayatá, con los productos frijol y hortalizas.

o

Asociación Agroecológicos GROSOLIDARIA, del municipio de Socotá, con
productos café tostado, molido y en pepa, miel de abejas y panela.

En asociaciones con certificaciones implementadas tenemos:
Proyecto de plan de abastecimiento alimentario de Bogotá con productos Boyacenses, se
certifica la asociación de mujeres campesinas ECOHORTALIZAS de Miraflores con los
siguientes productos: banano criollo orgánico, espinaca orgánica, lechuga verde crespa
orgánica, cebolla blanca junca orgánica, apio orgánico, perejil orgánico, acelga orgánica,

aromáticas orgánicas, tomate chonto con b.p.a, ahuyamin orgánico, limón mandarino
orgánico, café tostado y molido, huevo campesino criollo, panela orgánica - bananito lulo
– curuba, pulpa de chamba, pulpas de diferentes sabores, plátano hartón, guatilla.
Redes de Valor Agrícola sostenible es un proyecto de Logyca Investigación en articulación
con la Gobernación de Boyacá, a través del cual se identificaron 897 agricultores y se
entregaron 737 usuarios para el ingreso al curso virtual para alcanzar la cedulación
agropecuaria.
Para el año 2050, la población mundial ascenderá a más de 9.000 millones de personas, lo cual
implica un aumento en la presión sobre los recursos naturales y los sistemas alimentarios y
grandes un desafío en términos económicos. Esto requiere un cambio urgente a enfoques de
consumo y producción más sostenibles, que permitan enfrentar las nuevas exigencias del
mercado y el gobierno, en términos de una respuesta frente a las problemáticas ambientales y
sociales, tales el cambio climático, la contaminación del recurso hídrico, el hambre y la pobreza,
la exclusión rural, entre otros.
El objetivo de la línea es desarrollar alternativas de solución que respondan a los desafíos de la
realidad operativa latinoamericana, y permita abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
desde el complejo contexto empresarial y de sus redes de valor. Esto permitirá a las compañías
y sus socios de negocio, prepararse frente a riesgos de índole operacional, regulatorio y
reputaciones, y a su vez, ser más competitivos y sostenibles.
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.
RESULTADOS:
Para el cuarto trimestre se programaron tres subprogramas:
Incentivo de formalización a la propiedad no se cumplió, se formuló el proyecto APOYO AL
ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL EN EL
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE pero no se le asignaron recursos para su ejecución.
ICR complementarios creados avanzó en 50% en el cuarto trimestre, e debe tener en cuenta que
en el tercer trimestre se presentó avance de 50%. El indicador se cumplió

Fondo complementario de garantías cumplió con el rezago de 2016, pero la meta de 2017 no se
cumplió debido a que El FCG se encontraba inactivo y había tenido inconvenientes en años
anteriores debido a la siniestralidad de los proyectos asociativos, ya que los beneficiarios de los
créditos no cumplieron en el pago y el Fondo tuvo que asumir el pago y sufrió una des financiación.
Sin embargo, se aprobó la opción de beneficiar también usuarios particulares, no solamente
asociaciones, lo que debió surtir un trámite ante el Banco Agrario y una aprobación. Finalmente
en el mes de diciembre fue aprobada la modificación del Convenio con el Banco, a través de una
adenda, y fue posible reactivar el Fondo, dando beneficio a 51 productores. No se alcanzó la meta
programada, sin embargo los recursos con que cuenta el Fondo en el Banco Agrario, son
suficientes para beneficiar a más productores agropecuarios del departamento para cumplir la
meta de 2018.
Dentro de sus principales actividades:
Se adelantó el trabajo con la Asamblea departamental, éste proyecto de ordenanza fue
presentado en debate por parte de la comisión y los ponentes del proyecto de ordenanza
024 de 2017 por el cual se crea el Fondo FINCA-Creemos en Boyacá, el cual fue aprobado
y se destinan el 1.1 % de los ingresos corrientes de libre destinación del departamento,
los cuales equivalen a $ 2.025.791.638, para beneficiar a productores del departamento
que se encuentren asociados y tengan un proyecto productivo innovador y que cumpla
con los requisitos estipulados en la ordenanza.



Con el Fondo Complementario de Garantías:
Se beneficiaron 51 productores agropecuarios con el Fondo Complementario de
Garantías (FCG) en el mes de diciembre de 2017, luego de un proceso de reactivación
de dicho fondo con el Banco Agrario.
Se aprobaron 37 solicitudes en Comité el día 19 de diciembre de 2017 para ser
beneficiarios del Fondo Complementario de Garantías. Se beneficiaron 20 municipios con
la garantía del 20%, complementando el Fondo de Garantías Nacional. Los proyectos
productivos respaldados con el este fondo están relacionados con aguacate, vientres
bovinos, animales de labor, renovación de caña panelera, tomate de árbol, papa, cacao,
renovación de café e infraestructura agrícola.

Por otra parte, el 29 de diciembre se aprobaron 14 solicitudes adicionales de FCG a
productores agropecuarios de 10 municipios con el fin de financiar sus proyectos de
Cacao, Bovinos, infraestructura agrícola, vientres bovinos, siembra de café, reparación de
vivienda campesina, caña panelera y equipos de riego.
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
RESULTADOS:
Es un programa que presenta avance de 100%. Viene realizando actividades de fortalecimiento
Asociativo con mujeres rurales en el municipio de Cerinza.
Dentro de sus principales actividades:


Viene realizando actividades de fortalecimiento Asociativo con mujeres rurales en el
municipios de Cerinza: con la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ESPECIES
MENORES – ASOMENORES – en el área urbana y rural del municipio: Las actividades que
se vienen realizando con esta comunidad son:
 Identificación de la necesidad de constituir una organización para mejorar
capacidades Organizacionales y Administrativas, orientado a la Gestión
de Proyectos Productivos que mejoren la calidad de vida de sus
integrantes
 Convocatoria de la comunidad reunión para estructurar y orientar la
construcción del marco Legal.
 Identificación y aplicación de la metodología para gestionar recursos a
través de proyectos productivos con metodología de la ADR.



Redes de Valor Agrícola sostenible es un proyecto de Logyca Investigación en articulación
con la Gobernación de Boyacá, a través del cual se identificaron 897 agricultores y se
entregaron 737 usuarios para el ingreso al curso virtual para alcanzar la cedulación
agropecuaria.
Para el año 2050, la población mundial ascenderá a más de 9.000 millones de personas, lo cual
implica un aumento en la presión sobre los recursos naturales y los sistemas alimentarios y
grandes un desafío en términos económicos. Esto requiere un cambio urgente a enfoques de
consumo y producción más sostenibles, que permitan enfrentar las nuevas exigencias del
mercado y el gobierno, en términos de una respuesta frente a las problemáticas ambientales y
sociales, tales el cambio climático, la contaminación del recurso hídrico, el hambre y la pobreza,
la
exclusión
rural,
entre
otros.
El objetivo de la línea es desarrollar alternativas de solución que respondan a los desafíos de la
realidad operativa latinoamericana, y permita abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
desde el complejo contexto empresarial y de sus redes de valor. Esto permitirá a las compañías
y sus socios de negocio, prepararse frente a riesgos de índole operacional, regulatorio y
reputaciones, y a su vez, ser más competitivos y sostenibles.
Los municipios que han estado vinculados al proceso de cedulación son: Zetaquira,
Otanche, Soracá, Sutamarchán

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
RESULTADOS:
Se formuló el proyecto RED AGROINDUSTRIAL DE BOYACÁ, La Red Agroindustrial de Boyacá,
está destinada a mejorar la productividad de la Agroindustria Boyacense, considerada pieza clave
para impulsar la economía departamental y la generación de empleo en este sector, además de
promover la cultura de la innovación en los procesos productivos de la industria agroalimentaria
de Boyacá. Es un proyecto que aún no está viabilizado. Se espera su aprobación y ejecución para
el año 2018.
Los demás subprogramas presentaron avance en el tercer trimestre de 2017

Dentro de las principales actividades encontramos:


La estrategia de articulación de CTeI, se desarrolló en el marco de la formulación del
proyecto denominado: "Desarrollo de estrategias de Agricultura Climáticamente Inteligente
(CSA) y Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) en comunidades campesinas de la
zona centro del departamento de Boyacá". Esto, teniendo en cuenta que dicho proyecto
se formuló desde la Secretaría de Fomento Agropecuario y la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia (UPTC), a través del Centro de Innovación del Trópico Alto
Sostenible (CEI3TAS). Asimismo, contó con el apoyo del Departamento Administrativo de
Planeación (DAP) de la Gobernación de Boyacá, el Departamento de Plantación Nacional
(DNP), el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias),
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS). Cabe resaltar, que durante la formulación de este proyecto,
se realizaron diferentes mesas técnicas de trabajo, las cuales contribuyeron a mejorar el
enfoque, tanto técnico como aquel asociado a los lineamientos de CTeI. Dicho proyecto,
se encuentra en proceso de formulación y se espera continuar con el desarrollo del mismo.
De igual manera, se realizaron otras estrategias de articulación de CTeI, con la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), la UPTC y el CEI3TAS con el fin
de definir los temas y lineamientos para la formulación de proyectos de CTeI, y en
específico de Investigación y Desarrollo, a ser presentados al Fondo de Ciencia Tecnología
e Innovación del Sistema General de Regalías.

 Apoyar en procesos de agroindustria de alimentos para la obtención de productos a base
de quinua en el municipio de Tunja a representante legal de Fedequinua. Los productores
están interesados en el montaje de una planta de procesamiento de quinua, para
comercializar los subproductos en el departamento de Boyacá. Se le brindo información
sobre los servicios ofrecidos por el programa de agroindustria del departamento y se dio
a conocer las necesidades sobre los requisitos sanitarios exigidos por el Ministerio de
Salud y Protección Social, de acuerdo al tipo de productos a elaborar. Es indispensable
que los manipuladores de alimentos conozcan, comprendan, interpreten y apliquen
correctamente la normatividad al respecto.
 Apoyar en procesos de agroindustria al representante legal de la empresa El
Churrazazo, que desarrollara el montaje para la elaboración de churros en el municipio
de Tunja. Es de interés la puesta en marcha de una empresa para la preparación de
churros. Para lo cual es necesario conocer las condiciones higiénico-locativas-sanitarias
de acuerdo a la normatividad vigente de alimentos, con el fin de comercializar los
churros en centros comerciales de la ciudad de Tunja. Se brindó información sobre los
servicios ofrecidos por el programa de agroindustria del departamento y se dio a
conocer la normatividad legal vigente sobre los requisitos y condiciones bajo las cuales
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), como
autoridad sanitaria del orden nacional controla los requisitos sanitarios exigidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social.

 Asesoría y asistencia técnica a los estudiantes del Programa Educa-t en equipo de la
Alcaldía Mayor de Tunja en convenio con la Fundación Investigación, Tecnología y
Educación Para el Desarrollo Regional Integral y Sostenible Itedris, en temas de calidad e
inocuidad de alimentos (Empaques, envases para alimentos). Por medio de un oficio
Itedris solicito al Sectorial acompañamiento a los estudiantes, para el fortalecimiento en
temas de inocuidad y calidad de los alimentos en el desarrollo de los proyectos
productivos en el marco del programa. Se brindó capacitación en el tema de Empaques,
envases y embalajes para alimentos a un grupo de 15 personas, utilizando ayudas
audiovisuales e incentivando la participación de los asistentes.
 Asesoría y asistencia técnica a los estudiantes del Programa Educa-t en equipo de la
Alcaldía Mayor de Tunja en convenio con la Fundación Investigación, Tecnología y
Educación Para el Desarrollo Regional Integral y Sostenible Itedris, en la realización de la
Feria Empresarial Edúcate en Equipo, llevada a cabo el 14 de octubre en la Plaza de Bolívar
de la ciudad de Tunja. Por medio de una invitación Itedris solicito al Sectorial
acompañamiento a los estudiantes en la realización de la feria empresarial. Se asistió a la
invitación y se brindó acompañamiento técnico en alimentos a los participantes de la feria.

BOYACÁ SE LA JUEGA POR UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
AGROPECUARIO
Objetivo: Mejorar infraestructura para la comercialización de productos agropecuarios y beneficio
animal.
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.
RESULTADOS:
Este programa no fue programado para el cuarto trimestre de 2017, cumplió metas en los
trimestres anteriores
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 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.
RESULTADOS:
Con el CONVENIO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA
CORPORACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN DEL TRÓPICO ALTO SOSTENIBLE (CEI3TAS) PARA
DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y MECANISMOS DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ. CONVENIO No. 734 DE 2017 se cumple al 100% el subprograma innovación para la
adaptación y mitigación al cambio climático.
El subprograma sistemas territoriales de innovación social se cumpe al 100% 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”.

Dentro de sus principales actividades tenemos:

 Dentro del CONVENIO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
LA CORPORACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN DEL TRÓPICO ALTO SOSTENIBLE
(CEI3TAS) PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y
MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR
AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. CONVENIO No. 734 DE 2017 se
entrega de incentivos económicos a estudiantes o productores que desarrollen iniciativas
relacionadas con energías alternativas para el sector agropecuario (Seleccionado
mediante concurso abierto).

 “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”. Proyecto
aprobado por el Sistema General de Regalías de la Región Centro Oriente por un valor
total de $15.172.604.740.
Conforme las siguientes fuentes de financiación:
Boyacá SGR – Fondo de Desarrollo Regional, $7.260.000.000
Fundación Red Colombia Agropecuaria, $6.969.365.864 (Bienes y servicios)
Nombre Operador, Fundación Red Colombia Agropecuaria FUNREDAGRO.
Objeto. Elevar los niveles de productividad y rentabilidad del cultivo de cacao en la
provincia del occidente de Boyacá y fortalecer la estructura social, tecnológica, económica
y comercial de los productores de cacao y sus organizaciones.
METAS A ALCANZAR
•

Instalar 350 nuevas hectáreas de cacao bajo sistema agroforestal, para contribuir con las
políticas de expansión del cultivo generando una alternativa económica que fortalecerá el
núcleo familiar y la generación de paz.

•
•

•
•
•
•
•

•

Desarrollar los Sistemas Agroforestales Asociados a cacao en el marco de concepto de
actividades amigables con el medio ambiente (manejo de cobertura, agricultura de
conservación, Buenas prácticas agrícolas).
Acompañar a 700 productores de cacao, para que en sus fincas, incluyan los conceptos
de la norma de la Red de Agricultura Sostenible RAS, con el propósito de iniciar un proceso
de certificación de desarrollo social, conservación ambiental y mejores prácticas agrícolas
BPA.
Transferir tecnología para la instalación y manejo de áreas sembradas de cultivo de cacao,
mediante asistencia técnica y capacitación especializada a 1000 productores de cacao.
Rehabilitar 400 Ha de cacao ya establecidas
Fortalecer los procesos de sostenimiento de 300 hectáreas de cacao clonado ya
establecidos.
Instalación de infraestructuras de beneficio en 300 fincas, cuyo volumen de producción
sea mayor o igual a 700 Kg/Ha/año.
Fortalecer procesos asociativos y empresariales a 10 organizaciones de pequeños
productores de cacao. Mediante la promover la innovación social, el fortalecimiento
administrativo, financiero y comercial de las organizaciones de productores de cacao y
promover la generación de ingresos con Mejoramiento del proceso de empresariales y
comerciales de las organizaciones de productores de cacao (planificación rutas, dotación,
fondo de comercialización, herramientas publicitarias de sus productos y servicios) y el
fortalecimiento de sus procesos administrativos y organizacionales en 10 organizaciones
de productores de cacao con un total de 1200 productores.
Implementación y seguimiento de sistema de control de la trazabilidad de la calidad del
cacao con la validación de los protocolos de fermentación y secado, caracterización
organoléptica y físico químico del cacao después del proceso de beneficio e implementar
sistemas de información para el control de la trazabilidad de la calidad del cacao por
organización de productores en 700 unidades productivas.

CREEMOS EN LA INSTITUCIONALIDAD
Objetivo: Fortalecer la institucionalidad del sector agropecuario en el departamento de Boyacá.
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
RESULTADOS:
Es un programa con cumplimiento de 100% en los indicadores programados para el cuarto
trimestre de 2017.
La Secretaría de Fomento Agropecuario realizó las 15 articulaciones interinstitucionales
programadas

Se promovió la alianza público privada de la mano con la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría
de Desarrollo Económico, la Gobernación de Boyacá- Secretaría de Fomento Agropecuario y las
Asociaciones vinculadas al Plan de Abastecimiento Alimentario, enmarcadas dentro del Convenio
del Plan de Abastecimiento Alimentario de Bogotá con productos Boyacenses. El cual tiene por
objeto unir esfuerzos y articularse para la puesta en operación de la fase piloto para el desarrollo
de la estrategia de sostenibilidad del programa de mercado campesino en la plaza de los
artesanos en la ciudad de Bogotá, mediante el abastecimiento de productos agropecuarios,
agroindustriales, pesqueros, artesanales y afines a la economía campesina de los productores
boyacenses a través de la cual se articulan productores y consumidores en una relación comercial
de precio justo, calidad, inocuidad y oportunidad.
Se llevó a cabo la sesión del CONSEA programada y la reactivación del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural en el municipio de Tunungua.
Actividades de articulación principales:
1. Articulación de la Secretaría de Fomento Agropecuario con Corpoica, para el
Fortalecimiento de Cadenas productivas de Cítricos, Guanábana, Cacao y Aguacate.
Reunión que se realizó en el municipio de Pauna, con el fin de realizar la Agenda de
Investigación, Desarrollo e Innovación de Corpoica para estas líneas productivas del
departamento. Asistieron cerca de 40 productores a este taller, las sedes de Corpoica:
Cimpa-Barbosa y Tibaitatá-Mosquera. El día 30 de noviembre de 2017.
2. Articulación de la Secretaría de Fomento Agropecuario con Ica, Corpoica, para el
Fortalecimiento de la Cadena productiva de Guayaba. Reunión que se realizó en el
municipio de Briceño, con el fin de realizar Taller en el manejo Fitosanitario del cultivo de
la Guayaba en el departamento de Boyacá y Santander. Asistieron cerca de 70
productores a este taller, les gusto la forma de trabajar mancomunadamente con las
asociaciones de los municipios del departamento de Santander y Boyacá, agradecieron
la gestión por parte del Consejo Fitosanitario de la Guayaba. El día 06 de octubre de 2017.
3. Directora de Desarrollo agropecuario participa como ponente en el segundo seminario de
Investigación y desarrollo de contabilidad ambiental.
4. Se realiza articulación en el año del campo con el ministerio de agricultura y desarrollo
rural, gobernador de Boyacá, Secretario de Fomento Agropecuario y Directora de
Desarrollo agropecuario para concretar inversiones de Conpes lácteo y Vivienda Rural
5. La Secretaría de Fomento Agropecuario socializa la Política Integral de mujer rural
6. El Secretario de Fomento Agropecuario participa en el Foro de Agro tecnología y desarrollo
sostenible en la escuela de Ingenieros en la ciudad de Bogotá
7. Se realiza Jornada de oferta institucional y comercial de la cadena de hortalizas el evento
contó con la participación del SENA, ICA, Corpoica, Usochicamocha, Asoparcela, Finagro,
Banco Agrario, Asohofrucol, UNAD, Universidad Juan de Castellanos, Impulsemillas,
Agrícola Olimpia S.A., Comercial Coelagro S.A., Asociación Asomercampo, Agroequipos
Boyacá y Fertilizantes Tunja.
8. Se realiza la jornada de alianza entre apicultura y agricultura La Cámara de Procultivos de
la Asociación Nacional de Industriales – ANDI, confirmó la realización de la Jornada de
Alianza de la Apicultura y la Agricultura, un espacio lúdico para colocar en sintonía a los
integrantes de estos dos renglones productivos y consolidar estrategias para trabajar de
la mano y mejorar sus actividades.
9. Reunión on la UPRA, secretaría de fomento agropecuario para gestionar la distribución del
uso agropecuario

10. Realización del Foro de Formalización de Tierras con la presencia de la Secretaría de
Fomento Agropecuario, la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Consejo Superior de la judicatura, Superintendencia de Notariado y
Registro.
11. La Secretaría de Fomento Agropecuario, la ADR y la FAO realizan articulación para la
formulación de proyecto compensaciones papa y leche
12. Con la articulación de la Secretaría de Fomento Agropecuario, la ADR, Asohofrucol y la
alcaldía de Garagoa se adecuan tanques zamorano para beneficios de la comunidad
13. Con la asistencia del Gobernador de Boyacá y la Directora de Desarrollo Agropecuario se
firma acuerdo con el modelo de cooperación italiano para seguir impulsando el agro en el
departamento de Boyacá.
14. En articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y la Secretaría de
Fomento Agropecuario se realiza la alianza del programa de abastecimiento alimentario
en Boyacá
15. Reunión periódica del comité regional del Cacao en el municipio de Miraflores con la
presencia de la Secretaría de Fomento Agropecuario, Corpoica, SENA, FEDECACAO,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

 Se firmó la alianza Público-privada de la mano con la Alcaldía Mayor de Bogotá –
Secretaría de Desarrollo Económico, la Gobernación de Boyacá- Secretaría de Fomento
Agropecuario y las Asociaciones vinculadas al Plan de Abastecimiento Alimentario,
enmarcadas dentro del Convenio del Plan de Abastecimiento Alimentario de Bogotá con
productos Boyacenses. El cual tiene por objeto unir esfuerzos y articularse para la puesta
en operación de la fase piloto para el desarrollo de la estrategia de sostenibilidad del
programa de mercado campesino en la plaza de los artesanos en la ciudad de Bogotá,
mediante el abastecimiento de productos agropecuarios, agroindustriales, pesqueros,
artesanales y afines a la economía campesina de los productores boyacenses a través de
la cual se articulan productores y consumidores en una relación comercial de precio justo,
calidad, inocuidad y oportunidad.
 Quinta sesión CONSEA, extraordinario realizada el día 12 de octubre de 2017 en la
Gobernación de Boyacá, con 30 participantes quienes corresponden a los diferentes
representantes de las entidades adscritas y vinculadas al MADR, que lo conforman
(resolución 0164 de 2004), se contó con la presencia del señor Secretario y el asesor de
Fomento Agropecuario doctor Luis Alejandro Jiménez, El objetivo de la sesión obedece a
la socialización del proyecto de Ordenanza “Sistema de Abastecimiento Alimentario de

Boyacá con Bogotá” y el avance de los convenios 475 y 493 suscritos entre el
departamento y la ADR, para la prestación del servicio de Asistencia Técnica Directa Rural
. Dentro de la agenda desarrollada se rindió informe sobre la ordenanza 014 de octubre
de 2017 que corresponde a la creación del ICR departamental “Fondo de Incentivo a la
Capitalización FINCA Creemos en el Campo”
 Sexta Sesión CONSEA realizada el día 30 de noviembre de 2017 en la Gobernación de
Boyacá, con 40 participantes quienes corresponden a los diferentes representantes de las
entidades adscritas y vinculadas al MADR, que lo conforman (resolución 0164 de 2004),
se contó con la presencia de delegados de CORPOBOYACA, CAR y CORPOCHIVOR,
ADR, UPRA y FAO, Los objetivos de la sesión obedecen a la socialización de los
programas POMCAs, que adelanta cada una de las Corporaciones Autónomas Regionales
con jurisdicción en el departamento, ya que estos, se relacionan directamente con los
POTs, los proyectos productivos con enfoque territorial y con el Plan de Desarrollo de
Boyacá. Así mismo se socializó el Plan de Desarrollo Rural Integral Agropecuario con
Enfoque Territorial que se encuentra en la etapa de diagnóstico, dentro del cual participan
la FAO, ADR, UPRA y el Departamento.

1.2.1.2 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 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.
En el componente Desarrollo Agropecuario – agroindustrial, el avance de ejecución anual es del
91.55%. El programa que tiene un avance bajo es Incentivos al campo boyacense (38.16%), como
se observa en la gráfica 5; sin embargo, ya se están realizando estrategias para cumplir con las
metas propuestas, a partir de proyectos de apoyo a la formalización de la propiedad rural, la
aprobación de la ordenanza 024 de 2017, con la creación del fondo FINCA, que beneficia a
productores asociados con proyectos innovadores.

Grafico 5 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance Vigencia 2017

El avance del cuatrienio para el Componente Desarrollo Agropecuario - Agroindustrial es de
55.17%, como se observa en la gráfica 6, se ve reflejado con comportamiento bajo los programa
Incentivos al Campo Boyacense (32.20%), Boyacá planifica su territorio con el ordenamiento
productivo (33.33%), Boyacá se adapta al cambio climático (38.89%).

Grafico 6 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance Cuatrienio 2017

1.2.2 Componente Desarrollo Forestal
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 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.

Dentro de este componente resulta importante establecer ejes estratégicos relacionados
principalmente con el ordenamiento de tierras forestales, la sostenibilidad y competitividad de las
actividades forestales, la participación en programas de Certificación de Incentivo Forestal (CIF),
así como la conservación y establecimiento de especies nativas y el fortalecimiento de la
institucionalidad como estrategia para fortalecer el sector forestal. En el mismo sentido, es
importante generar estrategias sostenibles gubernamentales y de cooperación, con el fin de
aumentar la cobertura forestal, por medio de la regeneración natural, las nuevas plantaciones
boscosas con especies nativas y el establecimiento de sistemas agroforestales, así como fomentar
la producción y consumo de madera de fuentes legales y sostenibles.
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.
1.2.2.1 Análisis de ejecución por 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.
RESULTADOS:
Para el cuarto trimestre del año 2017 se programó el subprograma producción, aprovechamiento
y uso sostenible de bienes y servicios forestales, indicador: “Talleres para sensibilizar y fortalecer
las capacidades del sector forestal realizados”, avanzamos cumplimiento en 100%.
El indicador Iniciativas para acceder al Certificado de Incentivo Forestal (CIF) apoyadas es el
documento otorgado que da derecho a la persona beneficiaria a obtener directamente al momento
de su presentación, por una sola vez, las sumas de dinero fijadas por el MADR para el
establecimiento y mantenimiento de nuevas plantaciones forestales comerciales. Está dirigido a
las personas naturales o Jurídicas que quieran adelantar un proyecto de reforestación comercial y
cumplan con las condiciones de Ley.
A través de la reactivación de la Cadena Forestal del Departamento, se logró identificar el estado
actual de esta línea productiva y se consolidó de manera participativa la estrategia de acción para
impulsar la actividad forestal. Desde los diferentes eslabones se propusieron las principales
actividades que se consolidan en un documento que reposa en la carpeta de la Cadena

Productiva, según procedimiento respectivo, con esta actividad se da cumplimiento al indicador
programado: Estrategias desarrolladas para favorecer la competitividad en procesos, productos
y/o servicios provenientes de los ecosistemas.
En el marco del proyecto “Investigación, Desarrollo e Innovación en Cacaos Especiales bajo
Sistemas Agroforestales” se han beneficiado los municipios de Muzo, Maripí, Coper, San Pablo de
Borbur, Pauna, Otanche, Miraflores, San Luis de Gaceno, Campohermoso y Berbeo. El principal
objetivo del proyecto es aprovechar las oportunidades de mercado del cacao fino de sabor y
aroma como una estrategia para el desarrollo competitivo de la cacaocultura colombiana. Con
esta actividad se da cumplimiento al indicador programado Municipios con sistemas
agroforestales y silvopastoriles implementados
1.2.3 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 7, con un cumplimiento de 98.75%, a partir de sus
programas: Creando Un destino de calidad 100%, Creemos acceso para el turismo en Boyacá
95%, Boyacá un destino diverso 100% y Boyacá es para vivirla 100%, con el cual podemos
establecer la importancia de cada acción para un adecuada prestación de los servicios turísticos
en el departamento.
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1.2.3.1 Análisis de ejecución por programa.
Creando un destino de calidad
PRESENTACIÓN: 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
RESULTADOS:
Programa: Creando un Destino de Calidad
Creando talentos para el turismo
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Boyacá un destino de calidad
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Principales actividades:
 En alianza con el SENA, se avanza con el Programa de formación Tecnológica en Guianza
Turística duración de 2 años. 42 personas con sesiones presenciales en Villa de Leyva y
Tunja con jornada de 8 horas.
 Con el apoyo del Programa de Transformación Productiva PTP del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y el respaldo de la Secretaria de Cultura, Turismo y Comunicaciones
de Sáchica, se llevó a cabo el taller de Aviturismo como una oportunidad de negocio;
conformación de una Mesa de Trabajo la cual establecerá las estrategias para fortalecer
este tipo de turismo. Y la realización del Primer Encuentro de Puntos de Información
Turística; apoyo del Viceministerio de Turismo, Universidad Juan de Castellanos, SENA y
Policía de Turismo

 En articulación con el SENA, se emprendió un proceso de investigación denominado
“Propuesta De Gestión Pública Del Turismo En El Departamento”. Documento para
socializar con los Consejos Provinciales y consejo Departamental de Turismo
 Se realizaron 19 jornadas de acompañamiento en Implementación de Norma Técnica
Sectorial en Turismo Sostenibles; NTS- 002 y NTS- 003, en los municipios de Garagoa,
Guateque, Sogamoso, Samacá, Tunja, Soatá, Pauna y Güicán, necesarias para el
cumplimiento de la normatividad y obtener el Registro Nacional de turismo.

 Campaña para los municipios de San Eduardo, Berbeo, Zetaquira y Monguí. Se hizo
inspección a 20 establecimientos de los municipios señalados; en articulación con la
Secretaría de Salud y Policía. Verificando buenas condiciones para prestar el servicio de
hospedaje en general cumplen con la normatividad vigente que les aplica de acuerdo a
su razón social

 20 empresarios sensibilizados en cultura turística; en la Provincia de Lengupá (Berbeo,
Campohermoso, Miraflores, Páez, San Eduardo, Zetaquira, Rondón.)

 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 diferentes
iniciativas; estas iniciativas les permiten ir consolidando el producto turístico de las
regiones. Como caso exitoso se tiene la Provincia de Lengupá, en la cual se desarrolló la
región museo y se realizó un FamPres

 Comité de Seguridad Turística Activo. Sesiones realizadas el 30 de noviembre y el 5 de
diciembre, previa temporada de alumbrado navideño.

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 ciudad de Bogotá y la construcción de la doble calzada que se encuentra
terminada casi en el 100%.
RESULTADOS:

Programa: Creemos acceso para el turismo en Boyacá
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Principales actividades:
 Para el sistema de información turística se realizaron encuestas a turistas del
Departamento de Boyacá durante el cuarto trimestre del año, así: 4.867 encuestas a
turistas, 375 encuestas a residentes en el departamento de Boyacá, 350 encuestas de
sostenibilidad en las empresas del departamento y 1.200 encuestas aplicadas de oferta y
demanda.

 La página web www.situr.boyaca.gov.co, se le realiza actualización permanente y se
corrobora que está siendo consultada con regularidad.

 Los Puntos de Información Turística – PIT de los municipios de Chiquinquirá, El Cocuy,
Guateque, Moniquirá y Soatá, se encuentran prestando servicios de información

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.
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.

RESULTADOS:

Programa: Boyacá un destino diverso
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Principales actividades:
 Proyecto Ruta el Dorado ejecutado. Lanzamiento 8 de noviembre en la ciudad de Bogotá.
Se ha venido avanzando en el proceso de construcción de la Ruta Libertadora. Realización
de conversatorios en los municipios de Socotá y Sotaquirá. En Ventaquemada se realizó
el taller de construcción de producto con prestadores de servicios turísticos del municipio.

 Reuniones con las comunidades del Municipio de Mongüi en la estructuración de Rutas
turísticas de naturaleza y cultura, acompañamiento en la creación de la comisión regional
para el manejo del Páramo de Ocetá – Siscunsí. Consejo Municipal de Turismo y apoyo
en el rescate de sabores, talleres de gastronomía.
Acompañamiento en la campaña del Viceministerio de Turismo “Seguro te va a encantar”
en el municipio de Villa de Leyva

 Se diseñó y publicó un plegable promocional de los municipios que desarrollan
actividades de iluminación y aguinaldos en la temporada navideña, priorizando los que
hacen parte de la Ruta Libertadora.

 El lugar emblemático y más importante es el Puente de Boyacá, en donde inician o
terminan las Rutas integradas por municipios de gran parte de las provincias del
Departamento
 Toma fotográfica y recolección de información en municipios de la Ruta Gastronómica de
la Provincia Centro con la activa participación de Sotaquirá, Cucaita, Ventaquemada,
Samacá, Oicatá y Tuta, para la elaboración del plegable promocional. Participación en la
construcción de la Ruta del Queso Paipa en articulación con la Secretaria de
Productividad, Tic´s y Gestión del Conocimiento

 Articulación con el Consejo Provincial de Lengupá en la caracterización de: Sendero de la
Pitahaya, Camino a Estancia y Tablón, Camino Playas del Limonal, Sendero Bosque de
las Esculturas, Sendero Museo de la Miel de Abejas, Camino Hacienda Lengupá, Camino
a Páez, Municipios que integran la provincia de Lengupá (Berbeo, Campohermoso,
Miraflores, Páez, San Eduardo, Zetaquira, Rondón.)

 Construcción de guiones interpretativos en los senderos priorizados en la provincia de
Lengupá, acciones realizadas con la comunidad del sector y liderada por el Consejo
Provincial de Lengupá (Berbeo, Campohermoso, Miraflores, Páez, San Eduardo,
Zetaquira, Rondón.)

Boyacá es para Vivirla
Las metas propuestas se ejecutaron en su totalidad, dando cumplimiento así a los indicadores de
los Subprogramas, de acuerdo a los Planes, proyectos y programas establecidos en el Plan de
desarrollo y en beneficio del Departamento y los Boyacenses.
La oficina de Relaciones nacionales e Internacionales - Casa de Boyacá en Bogotá, contribuye al
desarrollo económico y social del departamento, permitiendo un acercamiento entre la
administración central y la comunidad boyacense que vive fuera del Boyacá, para lo cual desarrolla
iniciativas como los encuentros de boyacenses en Bogotá, actividades de promoción turística,
intercambios de saberes entre la comunidad Boyacense y estrategias para articular los
instrumentos de cooperación nacional e internacional para el departamento (convocatoria de
becas, voluntariado, misiones diplomáticas y gestión de proyectos).
Así mismo, promover y promocionar las bondades y potencialidades turísticas culturales,
gastronómicas y artesanales del Departamento de Boyacá.

Las sectoriales con las que nos articulamos son, Secretarias de: Cultura y Turismo, Productividad
y TICS, Fomento Agropecuario y demás dependencias con las que se haga necesario por la
transversalidad.
RESULTADOS

SUBPROGRAMAS

Programa: Boyacá es para vivirla
Promocionemos a Boyacá como un
territorio de paz en el bicentenario

100%

Boyacá un destino de festivales

100%

La casa de Boyacá en Bogotá, una
experiencia que debes vivir.
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0%

20%

40%

60%

80% 100% 120%

AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2017

Principales actividades:
 Actividades de promoción turística implementadas:


COLOMBIA TRAVEL EXPO – MEDELLÍN- Del 4 al 6 de octubre. Plataforma especializada
en el producto turístico colombiano, en la cual se buscaba un encadenamiento productivo
para aportar al crecimiento de la competitividad empresarial, en esta feria se tuvo la
presencia de la Secretaria en articulación con Cotelco y se brindó apoyo para que los
empresarios del departamento pudieran asistir y así promocionar a Boyacá como destino.



FAM TREEP – PROVINCIA DE LENGUPA – 14,15 Y 16 de octubre al cual fueron invitados
medios de comunicación a nivel nacional y regional con el fin de promoción turísticamente
la zona.



CONGRESO PANAMERICANO DE ESCUELAS DE HOTELERIA, TURISMO Y
GASTRONOMÍA “CONPEHT” Turismo sostenible para la paz, MEDELLÍN - Del 21 al 25 de
Octubre, Promoción turística del Departamento de Boyacá a través de los estudiantes de
la Escuela de Administración Turística y Hotelera de la UPTC. Seccional Duitama, que
asistieron al evento con el fin de fortalecer la cultura y el turismo en la región.



BIOEXPO CARIBE 2017- BARRANQUILLA. Del 26 al 28 de octubre, en articulación con la
Secretaria de Medio Ambiente, donde se hizo promoción a los destinos turísticos de
Naturaleza del Departamento de Boyacá.
FORO AGRO-TECNOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE- Bogotá, 31 octubre. En
articulación con la Secretaria de Fomento Agropecuario se hizo presencia con el fin de
promocionar turísticamente a Boyacá.

 Para el cuarto trimestre de 2017, el área de comunicaciones desarrollo una serie de
actividades como:
En el encuentro Nacional de Bandas Musicales en Paipa, se realizó cubrimiento y
comunicado sobre el desarrollo de la actividad por porte de la sectorial.
Se apoyó la promoción y comunicación de las piezas publicitarias para la Campaña Visita
Boyacá en el de octubre.
Se realizó el cubrimiento de las actividades de la dirección de turismo como el lanzamiento
de la marca Boyacá es para vivirla en la universidad santo tomas de Tunja, Agendas
Culturales, Foros de Turismo y Talleres con prestadores de turismo.
Cubrimiento de los talleres del proyecto ruta libertadora que se han realizado en
Ventaquemada, Susacón, Sotaquirá entre otros municipios.
Se realizó apoyo en comunicaciones en las diferentes actividades como los consejos
provinciales de turismo.
Se realizó el cubrimiento de las ferias comerciales que se realizaron Agroexpo y Agrofuturo
en Medellín, en donde se contó con la participación de operadores turísticos en estas
ferias, quienes representaron al departamento como turismo.
Se realizó cubrimiento del Encuentro de PITS en la universidad Juan de castellano y el
Encuentro de Aviturismo en Sáchica.
Se apoyó el lanzamiento del proyecto turístico de la Ruta la Leyenda del Dorado, una
alianza entre: Bogotá distrito Capital y los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca. El
lanzamiento se llevó a cabo en Bogotá, posteriormente se le dio difusión a las piezas
promocionales en medios de comunicación y redes sociales.
 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO
1.1.

Participación y representación en Eventos de promoción Turística:

Participación en el Día Internacional del Turismo en el parque de Lourdes en Bogotá, con
un stand de promoción turística y participación de artesanos y muestra gastronómica.
Invitación hecha por la Policía Nacional de Turismo del Departamento de Cundinamarca.
Actividad realizada el 3 de octubre.
1.2 Gestión de espacios de promoción turística para el Departamento
1.2.1

Realización del II Encuentro de Negocios de Turismo “Vive Boyacá Territorio de
Paz”, Evento que contó con la participación de 23 Operadores Turísticos de
Boyacá y 77 Operadores Turísticos de Bogotá, el día 5 de noviembre.

1.2.2

El 28 de noviembre de 2017 se realizó el Lanzamiento ante los diferentes medios
de comunicación en la ciudad de Bogotá, del evento denominado “Desfile
Tejiendo Moda”, que se realiza en el Municipio de Villa de Leyva, con el propósito
de apoyar a los artesanos y fomentar el turismo en esta región del departamento.

1.2.3.

El 5 de diciembre de 2017 se realizó reunión con los Operadores Turísticos de
Bogotá, en la cual se dieron a conocer los municipios con alumbrados navideños
en el Departamento de Boyacá. La reunión contó con la participación de la
Secretaria de Cultura y Turismo, Dra. María Inés Álvarez.

 ARTICULACION DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL
1.1.

COOPERACION NACIONAL

1.1.1.

El 2 de diciembre se realizó el Lanzamiento del Sistema de Abastecimiento Alimentario y
los mercados campesinos, resultado del Convenio firmado entre la Alcaldía de Bogotá y
la Gobernación de Boyacá.

1.1.2.

Firma acuerdo de voluntades entre el OLEDOCUTO CENTRAL - OCENSA y la
Gobernación de Boyacá para ejecutar acciones encaminadas a la gestión del desarrollo
de la mujer en la región, particularmente en los municipios de influencia de Ocensa, la
transferencia de modelos, buenas prácticas y trabajo conjunto en proyectos y estrategias
que presenten un interés conjunto

1.1.3.

Realización el día 17 de Noviembre de una reunión entre la Secretaria de Desarrollo
Humano, la Oficina Asesora de Relaciones Nacionales e Internacionales, la Dirección de
Participación y Administración Local, la Dirección de Vivienda de la Gobernación de
Boyacá, y Ocensa, PNUD, Fundación Oleoductos de Colombia y el programa de
desarrollo y paz de Boyacá- Boyapaz, con el propósito de establecer sinergias en temas
de educación, familia fortalecimiento comunitario y vivienda

1.1.4.

Apoyo a la Secretaria de Productividad y las Tics, en la rueda de prensa de la Primera
Feria de la tecnología Tecnoshow Boyacá, el 26 de octubre

1.1.5.

Organización y realización con la Secretaria de Desarrollo Humano del Foro “¿Cómo va la
Paz?”, como cierre del acuerdo de voluntades con la ESAP para la implementación de la
Escuela de Liderazgo Paz desde el Territorio. El evento se realizó el 3 de noviembre en la
Universidad Santo Tomás con presencia del Señor Gobernador, el excelentísimo señor
Embajador de Noruega en Colombia Johan Vibe, analistas y académicos nacionales, ex
integrantes de las FARC y las AUC.

1.2.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1.2.1.

En cumplimento con lo pactado en la visita oficial del señor Embajador del Perú al
departamento de Boyacá, se realizó el Taller de Gastronomía Ancestral del Perú en la
Escuela Taller de Boyacá en la ciudad de Tunja y la UPTC de la ciudad de Duitama a
hoteleros de Paipa, Duitama y Sogamoso.

1.2.2.

Visita Oficial del Embajador de Noruega al Departamento de Boyacá, en el marco del Foro
¿Cómo va la paz? realizado en la ciudad de Tunja

1.2.3.

Reunión con la Embajada de Israel y diferentes sectoriales de la Gobernación, sobre
proyectos de potabilización del agua y tratamiento de aguas residuales, así como la
invitación a Israel a participar en la Primera Feria de la Tecnología Tecnoshow Boyacá.

1.2.4.

Reunión con la Casa de Holanda, la Secretaria de Productividad, Tics, Gestión del
Conocimiento, la Secretaria de Fomento Agropecuario con el propósito de establecer
alianzas en temas de emprendimiento y exportación.

1.2.5.

Reunión con la Casa de Holanda, la Secretaria de Productividad y Tics, empresarios parte
del programa Boyacá Exporta con el propósito de establecer posibilidad de exportación a
países del Caribe.

 ESTRECHAR LAZOS ENTRE LA COMUNIDAD BOYACENSE
1.1.

Con el propósito de integrar a la Comunidad Boyacense e incrementar los seguidores a
la aplicación y a las diferentes redes sociales como, Facebook, twiter, se promocionó en
los siguientes eventos, donde se tuvo una gran afluencia de Boyacenses, logrando
incrementar la base de datos en más de 360 nuevos inscritos.

1.2.

Realización del Lanzamiento Tejiendo Moda

1.3.

Apoyo permanente a actividades realizadas por diferentes entidades donde se dé a
conocer y se afiance nuestra idiosincrasia.
Coorganización en la presentación de la muestra cultural, artística y comercial de Boyacá
en el Centro Comercial Calima de la ciudad de Bogotá, con la participación de la Lotería
de Boyacá.

1.4.

1.5.

Realización del II Encuentro Somos Boyacá, una muestra cultural de los boyacenses y
para los boyacenses que viven en Bogotá, el 6 de diciembre de 2017.

 Actividades para Vincular a la Comunidad Boyacense con el Desarrollo del Departamento

1.1. Realización del II Encuentro de Somos Boyacá, donde participaron los presidentes
de las colonias, Asociaciones, Corporaciones y Fundaciones de Boyacenses
radicados en la ciudad de Bogotá.
1.2. Exposición de pintura internacional Ivanchuk y Quevedo, artistas Colombo-Españoles
de descendencia Boyacense.
1.3. Realización del Encuentro Literario "Volver a Nacer" con la presencia de escritores,
poetas, editoriales y amantes de las letras de Boyacá y Bogotá.
1.4. Apoyo al Lanzamiento del Plan de abastecimiento y los mercados campesinos por
parte de la Gobernación de Boyacá y la Alcaldia Mayor de Bogotá.
1.5. Apoyo en la realización del Coctel para la recolección de Fondos para la Estrategia
Semillas de Alegría, liderada por la Gestora Social del Departamento, Ingeniera Nancy
Amaya.

1.2.3.2 Análisis de ejecución por componente
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.
Como se observa en la gráfica 8. Los programas del componente turismo presentan un avance
significativo y de óptimo comportamiento del 98.86% para la vigencia 2017, en razón a que sus
programas alcanzaron porcentajes, creando un destino de calidad (97.50%), creemos acceso para
el turismo en Boyacá (99.17%), Boyacá un destino diverso (97.75%) y Boyacá es para vivirla
(100%), buscando a través de la gestión el pilar para un desarrollo turístico en el departamento.
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Grafico 8 Componente Turismo avance vigencia 2017

En lo que corresponde al avance para el cuatrienio, el componente Turismo tiene un avance de
76.29%, en razón a que sus programas han tenido un comportamiento de la siguiente forma:
Creemos un destino de calidad (78.18%), creemos acceso para el turismo en Boyacá (69.72%),
Boyacá un destino diverso (60.86%) y Boyacá es para vivirla de (96.72%).
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Grafico 9 Componente Turismo avance Cuatrienio 2017

1.2.4 Componente Productividad
El desarrollo empresarial en una economía regional, se establece a partir de un comportamiento
directamente proporcional a su innovación; es así, que si cada empresa, desarrolla nuevos
procesos productivos o moderniza los existentes, la tendencia es a obtener mayor productividad,
disminución de costos y por ende una mayor acercamiento a nuevos mercados.

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 10, con los programas Creemos en
Boyacá (84.59) %, Creemos en nuestra gente (93.75%), Creemos en Empresas productivas
(100%), Creemos en nuestros productos (95%) y creemos en nuestras regiones (100%), siendo el
mecanismo de aporte para potenciar el sector empresarial y productivo del departamento.

PRODUCTIVIDAD
Avance 4to trimestre 2017-Programas
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1.2.4.1 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.
RESULTADOS:

PRODUCTIVIDAD
Creemos en Boyacá
Avance 4to. Trimestre 2017-
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Dentro de sus principales actividades:
 Reunión 17 de noviembre de avance con las 17 empresas del proyecto financiado por PTP
Convocatoria No 453 Asistencia Metodológica a empresas del sector lácteo en el
departamento de Boyacá buscando la identificación de oportunidad de mejora e
implementación de herramientas que permitan el mejoramiento de la productividad, de un
proceso, producto y logística impulsando el crecimiento sectorial, con presencia de la
profesional Jennifer Guzmán del Ptp, donde se definió los indicadores a mejorar por
empresas y etapas siguientes. Secretaria apoyo en la etapa de inscripción de las
empresas y convocatoria de seguimiento. Se gestionó y aprobó $400.000.000 para este
proyecto.
 Tramite de legalización entre cámara de comercio de Duitama y Ministerio de comercio
para proyecto de mejoramiento de productividad para el sector metalmecánico con
financiación de la secretaria de productividad

 La asociación de campesinos Papicultores de Samacá ha venido trabajando en la alianza
con Mc CAIN multinacional procesadora de papa. En esta alianza se ha logrado la venta
de 50 toneladas de papa, y el beneficio de 50 boyacenses vinculados en esta estrategia.
 reuniones con Novacampo potencial inversionista en las cuales se concertó un plan
de trabajo conjunto y cronograma con metas específicas, referentes a la búsqueda de
predios propicios para establecer la planta de procesamiento y a la selección de



personal adecuado para la operación de la empresa. Se realizó visita a CEDEAGRO
para establecer alianza en la formación del capital humano teniendo en cuenta las
necesidades específicas que requiere la empresa.
Teleperformance: se ha trabajado sobre el listado de los potenciales clientes de
Boyacá, un listado de predios propicios para establecer la empresa en Tunja y
además, fue enviado el informe estadístico de oferentes del sistema de información
del servicio público de empleo del Departamento de Boyacá para el periodo 20162017.



Rappi: Se estableció contacto con un potencial inversionista para el Departamento de
Boyacá interesado en expandir su empresa a nuevos lugares estratégicos de
comercialización, se le envío la propuesta general de valor.



Karisma Hotel: Encuentro con un posible inversionista en la rueda de negocios
Colombia investment Summit 2017 de Procolombia, para el Departamento de Boyacá
interesado en participar en la licitación para el Hotel Sochagota que avanzará INFIBOY
en 2018.

 Con el reporte del tercer trimestre se completa la meta del año programada en 115
empleos. Además se tenía un rezago de 5 empleos de 2016. Durante 2017 mediante
apertura de empresas en Boyacá hemos contribuido con 29 empleos en el primer
trimestre, 146 en el tercer trimestre y 13 en el cuarto trimestre, para un total de 188 en el
2017; con lo cual se cumple el indicador planeado para 2017 y el rezago de 2016
 Dentro de la ordenanza 030 del 29 de diciembre de 2017 gestionada por la Secretaría de
Hacienda ante la Asamblea Departamental, quedó incluido y aprobado la eliminación de
la tasa de sistematización que habían venido pagando los empresario a través de las
Cámaras de Comercio y que ya no era procedente.

 Elaboración y diseño del Boletín No. 1 ¿“Quiénes son los jóvenes boyacenses?.. Entre la
oportunidad y la familia, como resultado del proceso de sistematización y análisis de más
de 5.000 respuesta obtenidas de estudiantes de grados 10 y 11 de 168 colegios de
instituciones públicas y privadas, localizadas en área urbana y rural de 66 municipios del
departamento. Esta información se socializó a los Secretario de Educación Departamental
y a los de Tunja, Duitama y Sogamoso, así como a los rectores respectivos y estudiantes
que contestaron la encuesta.
Suscripción del Acuerdo territorial para la promoción del empleo en el sector
metalmecánico de la provincia de Tundama y Sugamuxi del departamento, con el fin de
mejorar las condiciones de empleabilidad de dicho sector.

 Presentación y sustentación ante la Asamblea Departamental del proceso de construcción
de política pública de trabajo decente y del proyecto de ordenanza respectivo, debatido
en (3) sesiones ordinarias de la duma departamental, aprobado por unanimidad y
sancionado por el señor Gobernador, Ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, en
diciembre de 2017

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. .
RESULTADOS:

Dentro de sus principales actividades:
 Se realizó asesoría y asistencia técnica a 6 Emprendimientos del municipio de Puerto
Boyacá en: Implementación de 2 herramientas en Excel para establecer los costos de
producción, precio de venta y margen de contribución y flujo de caja en ventas. Como
resultado del proceso se logra la estructuración estratégica del modelo de negocio de 2
emprendimientos: CHORIZOS DEL PUERTO Y EMPANADAS DE LA LOMA

 Se ha venido trabajando con un grupo de 45 productores de la Asociación de AVINOB,
productores de huevo criollo del municipio de Nobsa, las actividades que se han
desarrollado son:
1. Caracterización de la cadena productiva de especies menores promisorias
2. Fortalecimiento del grupo asociativo, identificando los temas relacionados con producción
y comercialización.
3. Liderazgo.
4. Requisitos técnicos y jurídicos para la creación de una organización.
 El Programa emprendimiento e innovación a Microempresas Rurales es un sistema de
recepción, selección, evaluación, registro de proyectos, que posibilita la mediación e
intercambio de conocimientos y mejores prácticas entre entidades de la Administración
Pública para alcanzar altos niveles de excelencia y calidad a través de la cooperación, una
iniciativa de agro negocio que describe condiciones sociales, comerciales, logísticas,
técnicas y financieras con la cual un grupo de productores (que pueden estar organizados
o no) va a desarrollar una iniciativa de emprendimiento e innovación productiva con una
o varias empresas agroindustriales o comerciales. El programa genera espacios en donde
a la información se le da un tratamiento como recurso, como insumo de nuevas
experiencias, como material de estudio y capacitación y como referencia para la toma de
decisiones a través de las siguientes características: Emprendimiento: Formulación de
nuevas ideas de negocios, Innovación, creación o adaptación de tecnologías
administrativas. Resultados verificables y efectos positivos generados por la experiencia
Potencial de réplica y transferencia a otras entidades. Sustentabilidad en el tiempo
 Se realizaron 2 reuniones para adelantar la propuesta del proyecto de emprendimientos
de energías alternativas INSTALACIÓN DE CELDAS FOTOVOLTAICAS PARA OPTIMIZAR
EL ALUMBRADO PÚBLICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE PACHAVITA , BOYACÁ con
el señor alcalde del municipio de Pachavita

 Bajo el liderazgo del MinCIT, se desarrolló el taller SUMA de Fuerzas para la articulación
del ecosistema nacional y regional de emprendimiento, en torno al sector Agroindustrial,
para la definición de estrategias regionales para el emprendimiento, alineadas con las
apuestas productivas departamentales y la continuación del diálogo de entidades
nacionales y regionales. Se construyó el documento de estrategias y acciones sobre las
cuales avanzará la institucionalidad del Departamento

 En el marco del convenio 735 de 2017 suscrito entre el Departamento y la Cámara de
Comercio de Duitama, los emprendedores de Innprende por TI, presentaron los Pitch de
los proyectos ante el jurado calificador de las entidades aliadas, Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, Cámara de comercio y alcaldía de
Duitama, UPTC Seccional Duitama y SENA Regional Boyacá. Se seleccionaron los 8
mejores proyectos para ser reconocidos y premiados.

 Se realizó la 7ª Muestra Estudiantil de Tecnología, Innovación y Emprendimiento, en la
Cámara de Comercio de Duitama con la siguiente participación:
IEBM: 20 Instituciones, 116 proyectos, 299 expositores y 46 Docentes acompañantes
IES: 5 Instituciones, 21 Proyectos, 41 Expositores y 5 Docentes acompañantes

 En el marco del convenio 735 de 2017 suscrito entre el Departamento y la Cámara de
Comercio de Duitama, Se hizo la entrega de capital semilla a los 8 emprendimientos
seleccionados como los más innovadores y con posibilidades de crecimiento, como
resultado del programa Innprende Por Ti. Los emprendimientos seleccionados
corresponden a la industria de Café, sabajón, monturas para gafas en material reciclable,
servicios técnicos para producción de arándanos, derivados lácteos a base de polen,
fabricación de resinas y retablos en mármol , sala de belleza móvil y dosificador de
alimento para aves. Entrega de recursos hecha por las entidades aliadas, Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, Cámara de comercio y alcaldía de
Duitama, UPTC Seccional Duitama y SENA Regional Boyacá.

 A través del convenio Crepib se hace alianza con el GAL Valletenzano en desarrollo de la
estrategia de jóvenes rurales que busca promover el intercambio de experiencias con
Rumania, Italia, España dirigido a actores locales, en temas de emprendimiento y
desarrollo de regiones.

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

Dentro de sus principales actividades:
 Se realizó la convocatoria concurso Clínica de empresas para Norte y Gutiérrez en la que
fueron destacados 8 empresarios de los municipios Soata, San Mateo, Guacamayas y la
Uvita. ASOAPIBOY, FRUTCAO,Restaurante Lauris, Asociación artesanos del Municipio de
Guacamayas, Asociación Amecosta, Agua Ritakuba, La Alcaparosa y Cooprocañitas
Se realizó la convocatoria Clínica de empresas orientada al fortalecimiento de calidad
denominada: Rompe tu zona de confort, en la que se seleccionaron 10 empresas:
Servicios de Ingeniería Ltda., López Hermanos Ltda., Mr. King Gourmet Ltda., Fixing Data
Service, DEINPRO Ltda., Panadería y Pastelería Pirandelo, Hotel Bochica, Administra RAM
Ltda., REM Equipo Ingeniería Biomédica SAS.
Se realizó la convocatoria Clínica de empresas para la implementación de Seguridad y
Salud en el trabajo en que fueron seleccionadas 9 empresas: Camargo Construcciones y
Equipos S.A.S., Odontomedicenter, Quesos de Paipa, Montajes Industriales
Mantenimiento y Construcción Ltda., Club Deportivo Edward Motos, PVC Cielo Razo y
Acabados, Edwardo Motos MR, DMR System, Julián Camilo Téllez Salcedo.

 Fortalecimiento a 25 Unidades productivas en Diseño y Producción en tejeduría en el
Municipio de Nobsa, a través de los talleres de diseño de moda artesanal “WORKSHOP”.

Asesoría a 75 unidades productivas del Departamento para su participación en la Feria
expo artesanías 2017, a través de stand institucional y presencia de artesanos con stand
propio.
75 unidades productivas concursaron en la IV Bienal artesanal de Boyacá, en las
categorías: artesano contemporáneo, artesano tradicional, joven artesano y comunidad
artesanal

 Alianza con Cámara de Comercio de Duitama para la Participación en Expo artesanías y
la realización del evento de premiación de la IV Bienal Artesanal.

 Apoyo a la participación de 6 empresas de alimentos procesados del departamento, en
la feria mercado de las pulgas en la localidad de Usaquén, Bogotá durante los días 15 y
16 de octubre de 2017. Se contó con la participación de empresas de Queso Paipa con
denominación de origen, Bocadillo Veleño con denominación de origen, chocolate, café,
quinua y frutas procesadas.
Rueda de negocios organizada por el programa Boyacá Territorio de Sabores, con la
participación de clientes potenciales de la región y 5 empresarios de alimentos
procesados del municipio de Puerto Boyacá, con el fin de facilitar el acceso a nuevos
mercados. Se gestionaron 27 clientes potenciales de los cuales 5 participaron de manera

directa en la rueda y 13 concertaron citas en los establecimientos comerciales. Durante el
evento se realizó también cierre del programa Boyacá Territorio de Sabores en el
municipio y entrega de los productos finales a cada una de las empresas beneficiadas








En el mes de octubre se realizó la reunión final de conclusiones de la asesoría del experto
japonés en empaques Hiroky Tetsuda, quien durante 6 meses estuvo dirigiendo el ensayo
para probar la eficacia del uso de antioxidantes en el empaque del Queso Paipa, con el
apoyo de Ministerio de Comercio Industria y Turismo, JICA Colombia y Gobernación de
Boyacá.
En el mes de octubre se realizó taller meta-plan con productores de leche y procesadores
de Queso Paipa de los municipios de Sotaquirá y Paipa, con el fin de establecer ruta para
formulación del proyecto cava del Queso Paipa.
Construcción del perfil sensorial para identificación de descriptores del Queso Paipa, con
el apoyo del grupo investigación en análisis sensorial de la Universidad de Antioquia, en
el doctorando de Diego Benavidez.
Reunión con comerciantes, productores de leche y procesadores de Queso Paipa en el
municipio de Paipa, con el propósito de realizar seguimiento a la campaña pedagógica de
posicionamiento del Queso Paipa.
Participación del Queso Paipa y el Bocadillo Veleño con denominación de origen, en la
feria mercado de las pulgas en Usaquen-Bogota, durante los días 15 y 16 de octubre de
2017.

 El día 10 de Noviembre en apoyo con el CREPIB se desarrolló la segunda rueda de
investigación organizada por el programa Boyacá Territorio de sabores, dentro del
evento se contó con la participación de grupos de investigación regionales y nacionales
y empresas de alimentos procesados del departamento, quienes compartieron la oferta
y demanda de necesidades en el sector

 En el mes de noviembre, el Chef Luis Torres, por invitación del programa Boyacá Territorio
de sabores, participo en la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín, con el fin
de que hiciera parte del comité técnico para la caracterización sensorial del Queso Paipa,
con el fin de establecer las características de este producto e incorporarlo en el sector
gastronómico.
Durante del evento de la presentación del catálogo de la Ruta Turística del Queso Paipa,
orgullo que une dos territorios: Sotaquirá y Paipa, se contó con la participación de dos
chefs, quienes elaboraron diferentes platos a partir del Queso Paipa, con el fin de fortalecer
el sector de gastronomía de nuestro territorio. Siendo uno de estos chef Luis Torres,
docente de la academia Mariano Moreno y quien está desarrollando el proyecto de un libro
de recetas a base de queso Paipa.

 En apoyo con CREPIB, se realizó una encuesta a empresarios de alimentos procesados
del departamento, con el fin de conocer las necesidades, establecer las posibilidades de
realizar una convocatoria para mejoramiento y/o validación de productos.
Dentro del Convenio con COFENALCO se desarrollaron lo productos de: yogurt Griego,
de la empresa Alisos de Paipa, Queso ahumado de la empresa IBEL de Belén.
Se apoyó el desarrollo del producto Dulce de Guanábana, de la empresa Procesamiento
de frutas de la Cooperativa Multiactiva de Producción, comercialización y trasformación
agropecuaria del Municipio de Tunungua.

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.
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:

Dentro de sus principales actividades:
 Dentro del Convenio con la Cámara de Comercio de Tunja, se estableció alianza con PBA
para desarrollar la Ruta metodológica de exportación, el Plan exportador de Boyacá y la
asistencia técnica a 6 empresas del Departamento que serán presentadas en la macro
rueda del mes de marzo 2018
 Apoyo a la participación de artesanos del departamento, en la feria mercado de las pulgas
en la localidad de Usaquén, Bogotá durante los días 15 y 16 de octubre de 2017. Se contó

con la participación de alfareros de Ráquira, cestería de Guacamayas, cestería de
Sutatenza y Tibaná, talla en madera de Duitama, Tejidos de Tunja, joyería de Nobsa, con
la participación de 20 artesanos.

 El día 7 de Diciembre se hizo reunión con actores locales de la iniciativa del Queso Paipa
con denominación de origen de los municipios de Paipa y Sotaquirá, con el fin de socializar
el contenido del catálogo de la Ruta Turística del Queso Paipa: Orgullo que une dos
territorios: Sotaquirá y Paipa

 El día 14 de Diciembre en Corferias – Bogotá, se realizó el evento de lanzamiento oficial
del catálogo de la Ruta Turística del Queso Paipa: Orgullo que une dos territorios:
Sotaquirá y Paipa. Se contó con la participación de actores locales, e instituciones de
orden municipal, departamental, nacional e internacional

 Se vinculó el lema comercial #SOYBOYACÁ junto con la campaña de la Cámara de
Comercio de Tunja ña “Yo si compro en mi ciudad”. Incluyo afiches publicitarios, cuña
radial, videos de promoción y bonos de participación en concursos para compradores de
los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja

 Eventos comerciales sector turismo con participación de productos boyacenses









COLOMBIA TRAVEL EXPO – MEDELLÍN- Del 4 al 6 de octubre. Plataforma
especializada en el producto turístico colombiano, en la cual se buscaba un
encadenamiento productivo para aportar al crecimiento de la competitividad
empresarial, en esta feria se tuvo la presencia de la Secretaria en articulación con
Cotelco y se brindó apoyo para que los empresarios del departamento pudieran
asistir y así promocionar a Boyacá como destino.
FAM TRIP – PROVINCIA DE LENGUPA – 14,15 Y 16 de octubre al cual fueron
invitados medios de comunicación a nivel nacional y regional con el fin de
promoción turísticamente la zona.
CONGRESO PANAMERICANO DE ESCUELAS DE HOTELERIA, TURISMO Y
GASTRONOMÍA “CONPEHT”
Turismo sostenible para la paz, MEDELLÍN - Del 21 al 25 de Octubre, Promoción
turística del Departamento de Boyacá a través de los estudiantes de la Escuela de
Administración Turística y Hotelera de la UPTC. Seccional Duitama, que asistieron
al evento con el fin de fortalecer la cultura y el turismo en la región.
BIOEXPO CARIBE 2017- BARRANQUILLA. Del 26 al 28 de octubre, en articulación
con la Secretaria de Medio Ambiente, donde se hizo promoción a los destinos
turísticos de Naturaleza del Departamento de Boyacá.
FORO AGRO-TECNOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE- Bogotá, 31 octubre.
En articulación con la
Secretaria de Fomento Agropecuario se hizo presencia con el fin de promocionar
turísticamente a Boyacá.



APOYO EVENTO “ENCUENTRO DE NEGOCIOS” ORGANIZADO POR LA CASA
DE BOYACÁ - 02 de noviembre Bogotá. Rueda de negocios en la cual los
empresarios de Boyacá tuvieron la oportunidad de ofrecer sus paquetes a los
empresarios de la Capital.

 La Gobernación de Boyacá por medio de la Secretaría de Fomento Agropecuario, delegó
al Director de Mercadeo Agropecuario para participar y asistir a la Pasantía en Agricultura
Familiar y Compras Públicas, durante los días 21 al 24 de Noviembre, evento organizado
por la FAO sobre las compras públicas que realiza el Gobierno de la República federal de
Brasil a la Agricultura familiar, en los programas de Alimentación Escolar, Programa de
adquisición de Alimentos, estrategia de compras públicas de alimentos a la agricultura
familiar y el fortalecimiento asociativo como misión comercial en la estrategia de ubicar
más y mejores aliados comerciales, como ser más eficiente en lograr disminuir los canales
de intermediación en la comercialización de productos de origen agropecuario.

 Con apoyo de la Secretaría de Productividad 17 Cafeteros Boyacenses pudieron participar
en la feria Expo Especiales en Corferias, dentro de esta feria los empresarios participaron
en ruedas de negocios, las cuales les permitieron establecer nuevos contactos
comerciales con Mercaba café; el horno.

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.

RESULTADOS:

Dentro de sus principales actividades:
 Entrega de informe final de los talleres realizados durante el año con la agencia Adel Vélez
planes territoriales, mecanismos de participación ciudadana y contratación estatal,
principios DEL economía DEL, Innovación DEL, con una asistencia promedio de 18
personas por taller. Igualmente se apoyó dentro de todo la ejecución del proyecto con el
fortalecimiento de planes estratégicos territoriales de la agencia de desarrollo local los
dinosaurios y el gal Valletenzano. Con lo cual se cumplió el indicador del cuatrienio en tu
totalidad de 40 persona y se superó con 55 persona gracias a la alianza con la red nacional
de agencias de desarrollo local.
 Capacitación en el manejo de la máquina de corte de la Hoja de Bijao. Se realiza la entrega
de la maquinas a los integrantes de Asobijao del Municipio de Moniquirá dentro del
proyecto productivo para la mejora de la cadena productiva del Bocadillo Veleño.
 Se lleva a cabo la Socialización de resultados del Convenio No. 771 de 2016 entre la Red
Adelco y la Gobernación de Boyacá, con la participación de las Agencia de Desarrollo
Económico Local ADEL Los Dinosaurios, GAL Valletenzano y ADEL Vélez y de los actores

del territorio y entrega de documento de sistematización y visibilidad del proyecto dando
terminación al convenio 771 del 2016.
A través del convenio Crepib se hace alianza con el GAL Valletenzano en desarrollo de la
estrategia de jóvenes rurales que busca promover el intercambio de experiencias con
Rumania, Italia, España dirigido a actores locales, en temas de emprendimiento y
desarrollo de regiones

 En el marco del Foro Internacional de Marketing Territorial, se llevan a cabo los
siguientes talleres con fin de promover la identidad local y el marketing territorial, los
cuales contaron con la participación de la Alcaldía de Ráquira, empresarios y actores del
territorio.

1. Se lleva a cabo el Foro Internacional: Marketing Territorial como estrategia de posicionamiento
“Caso Marca Soy Boyacá”, el cual conto con las ponencias de Víctor Gorga, experto
Internacional en Marketing Territorial y Juan Felipe Sierra creativo Marca Colombia CO. Este
Foro es una de las estrategias de acercamiento y apropiación de la marca Región en el sector
Empresarial del Departamento. En este evento participaron cerca de 230 personas y fue
desarrollado en alianza con la Facultad de Negocios Internacional de la Universidad Santo
Tomas Tunja.

1.2.4.2 Análisis de ejecución por componente
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 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 generados durante la vigencia 2017, muestran
un avance del 98.33%, a partir del comportamiento de los programas creemos en Boyacá (100%),
creemos en nuestra gente (91.67%), creemos en empresas productivas (100%), Creemos en
nuestros productos (100%) y creemos en nuestras regiones (100%), de acuerdo a la gráfica 11.

Grafico 11 Componente Productividad avance vigencia 2017

El comportamiento para el cuatrienio es óptimo con un 71.32%, resultante de establecer avances
que superan el 50% ponderado para las vigencias 2016-2017, acorde con el período de gobierno,
como se muestra en la gráfica 12; de lo anterior se deduce la importancia de generar valor
agregado a los productos y servicios de la región con el objetivo de generar productividad y
competitividad en el sector productivo del departamento.

Grafico 12 Componente Productividad avance Cuatrienio 2017

1.2.5 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 Boyacá energética (0.03%) por razones de las demoras en
la viabilización de los proyectos de gas.

Grafico 17 Componente Minas y Energía avance 3er trimestre 2017

1.2.5.1 Análisis de ejecución por programa.
FORMACION Y CAPACITACION
El programa busca capacitar a la población minera y las autoridades municipales para mejorar las
condiciones de explotación y que se realicen sus actividades de manera más eficiente
RESULTADOS
La ejecución del programa se ejecutó al 100% debido a que se cumplieron las actividades
proyectadas de capacitación a autoridades municipales en temas de ordenamiento territorial y
titulares mineros en cuanto a seguridad minera, Agromineria
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Dentro de sus principales actividades:

 Se llevaron a cabo capacitaciones a las autoridades municipales Mineras:
En el municipio de: Beteitiva
 TEMA: Inclusión de componente Minero Ambiental dentro del esquema de Ordenamiento
Territorial.
En el municipio de: Sogamoso, donde participaron los municipios Chivor y Sativasur.
 TEMA: Encuentro territorial minero
OBJETIVO: promover la gestión coordinada entre las autoridades locales y la autoridad
minera
Se capacito a Alcaldes, veedores secretario de planeación.

 Se cumplieron Jornadas de capacitación en los Municipios de:
 . TEMA: Socialización del Proyecto de Agrominería en el municipio de TASCO. Se
capacitaron (61) personas registradas en listado de asistencia
 TEMA: Formación y Capacitación Agromineria en el municipio de SOCHA. Asistieron (40)
personas verificadas en el listado de asistencia.
 TEMA: Formación y Capacitación Agromineria en el municipio SAN PABLO DE BORBUR.
Con asistencia de (60) personas.
TALLER: Minero Ambiental en SAMACA. Asistentes (59) personas.

FORTALECIMIENTO TECNICO-ASOCIATIVO Y EMPRESARIAL
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 técnica,
financiera y empresarial. El programa tuvo un cumplimiento al 100%, debido a que los
subprogramas cumplieron satisfactoriamente.
RESULTADOS:

Cumplimiento Fortalecimiento Técnico Asociativo y Empresarial.
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El cumplimiento al convenio de formalización minera con MINMINAS con personal en campo visito
367 upms para asesorar en temas ambientales, mineros, legales y administrativos lo que llevo a
un cumplimiento del primer subprograma del 100% debido a que se intervinieron 184 UPMS Y el
subprograma 2 se intervino 183 UPMS, para dar cumplimiento a una parte del faltante por ejecutar
de la vigencia 2016

Dentro de sus principales actividades:
 Se realizaron seguimiento y control a 184 UPMS que ya habían sido visitadas dentro del
programa de formalización para revisar la aplicación de:






Programa de obras de responsabilidad social empresaria.
Resolución 1111, requisitos mínimos de SGSST.
Implementación de direccionamiento estratégico.
Obligaciones económicas contractuales.
Uso de elementos de protección personal de acuerdo a la normatividad.

Los municipios intervenidos fueron:
ARCABUCO, BELEN, BOAVITA, BOYACA. CALDAS, CHIVATA, CIENEGA, COMBITA, CORRALES,
CUCAITA, FIRAVITOBA, GAMEZA, GARAGOA, GUATEQUE, GUICAN, IZA, JENESANO, DUITAMA,
JERICO, MIRAFLORES, MONGUI, MONIQUIRA, MOTAVITA, NOBSA, OICATA, PAIPA, PAZ DEL
RIO, PESCA, PUERTO BOYACA, RONDON, SACHICA, SAMACA, SANLUIS DE GACENO, SAN
MATEO, SANTANA, SATIVANORTE, SATIVASUR, SOATA, SOCHA, SOCOTA, SOGAMOSO,
SOMONDOCO,SORACA, SOTAQUIRA, SUTAMARCHAN, TASCO, TIBASOSA, TOPAGA, TUNJA,
TUTA, UMBITA, VENTAQUEMADA, VILLADELEYVA, ZETAQUIRA.

 Se realizó una revisión de los aspectos trabajados en las unidades productivas , para ver
si se aplicaron:
 Riesgos en procesos productivos.
 Constitución y conformación empresarial según Asesoramiento jurídico brindado.
 Manejo y disposición de residuos sólidos.
Los municipios que se intervinieron fueron:

ARCABUCO, BELEN, BOAVITA, BOYACA. CALDAS, CHIVATA, CIENEGA, COMBITA,
CORRALES, CUCAITA, FIRAVITOBA, GAMEZA, GARAGOA, GUATEQUE, GUICAN, IZA,
JENESANO, DUITAMA, JERICO, MIRAFLORES, MONGUI, MONIQUIRA, MOTAVITA,
NOBSA, OICATA, PAIPA, PAZ DEL RIO, PESCA, PUERTO BOYACA, RONDON, SACHICA,
SAMACA, SANLUIS DE GACENO, SAN MATEO, SANTANA, SATIVANORTE, SATIVASUR,
SOATA, SOCHA, SOCOTA, SOGAMOSO, SOMONDOCO,SORACA,
SOTAQUIRA,
SUTAMARCHAN,
TASCO, TIBASOSA, TOPAGA, TUNJA, TUTA, UMBITA,
VENTAQUEMADA, VILLADELEYVA, ZETAQUIRA

CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Generar estrategias de desarrollo científico, tecnológico y de innovación para el mejoramiento de
la productividad y competitividad del sector minero-energético.
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
RESULTADOS

Cumplimiento Ciencia Tecnólogia e Innovación.
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2.5.3

Las actividades para el cumplimiento de esta meta, en el primer subprograma no se encuentra
programado para la vigencia , sin embargo se trabajó en diferentes actividades para seguir
avanzando, En cuanto al segundo el proyecto presenta un adelanto del 5% en el acompañamiento
para lograr la ejecución del proyecto en esta vigencia
Dentro de las principales actividades:
 Se realizaron actividades en pro de agilizar el proceso contractual
 Visitas a lote del previo y levantamiento topográfico
 Mesas técnicas con planeación, jurídica, control interno e infraestructura
 Reunión con el vendedor del predio.


Revisión del Plano de levantamiento topográfico del predio para la construcción
del Parque Científico y Tecnológico y de innovación del sector Minero Energético
de Boyacá.
Se ha dificultado el avance debido a el lote que se adquirió para la ejecución del
proyecto presenta problemas de alinderamiento y área lo que dificulta el avance
del proceso.

PROMOCION DEL SECTOR MINERO ENERGETICO
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.
RESULTADOS:

Cumplimiento Promoción del Sector Minero-Energética.
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Se dio cumplimiento de este indicador, en cuanto al primer indicador se realizaron 4 programas
radiales y 3 publicaciones en redes sociales, en cuanto a lo que tienen que ver con el segundo se
efectuaron 4 eventos y más de mil piezas publicitarias para la promoción del sector
Dentro de sus principales actividades tenemos:

Se realizaron 4 programas radiales de interes minero-energética. Además se hicieron 3
publicaciones en redes de las actividades más sobresalientes.

 Organización y realización del II FORO MINERO ENERGETICO,
 TEMA: COMO LAS ENERGIAS ALTERNATIVAS Y CONVENCIONALES AFECTAN O
BENEFICIAN EL SECTOR MINERO, en la sede de la U.P.T.C. de la ciudad de
Sogamoso, donde asistieron (113) participante.
 TEMA: FERIA DEL SECTOR MINERO DE SAMACA., diciembre 15 y 16 de 2017.
Participamos en la organización y desarrollo de la Feria.
 TEMA: FERIA DE SERVICIOS. Se participó en la Organización Y Desarrollo del del
evento.
 TEMA: FIRMA DEL PACTO POR UNA MINERIA BIEN HECHA. Organización y
participación en la realización del evento que se llevó a cabo en la Plaza de Bolivar en
la ciudad de Tunja.

INTERINSTITUCIONALIDAD
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.
RESULTADOS:

Cumplimiento Promoción del Sector Minero-Energética.
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Para el cumplimiento de este programa se apoyó la modificación del proyecto de ahorradores, se
realización varias mesas intersectoriales y se levanta el rezago por la actividad que cumple la
acción para recuperar la delegación minera

Dentro de las principales actividades tenemos:

 Se realizó la modificación al proyecto de ahorradores “APOYO AL AHORRO
ENERGÉTICO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS NO
CONVENCIONALES EN OICATÁ, CHIVATÁ Y TOTA DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”
De igual manera se sigue apoyando el proyecto de gas par a los municipios de:
Otanche, muzo, Quípama y la victoria, con la correcciones de DNP y UPME para la
viabilidad.
 Se llevaron a cabo los siguientes Encuentros Interinstitucionales:
 Con las Fuerzas Armadas.
 se realizó la quinta (5) Junta de Formalización.



Un (1)Comité Departamental de Seguridad Minera,
 Reunión con los Alfareros en la Ciudad de Sogamoso

BOYACA ENERGETICA
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
RESULTADOS:
Los tres primeros subprogramas no se encuentran programados para la vigencia, para el indicador
nuevos usuarios domiciliario se realizó gestión para acelerar la ejecución de gas occidente, sin
embargo es no ha posible que el subprograma de gas domiciliario logre su cumplimiento

Dentro de las principales actividades tenemos;

 Se efectuaron los estudios previos para la contratación del proyecto de
energías alternativas “APOYO AL AHORRO ENERGÉTICO A TRAVÉS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES EN OICATÁ,
CHIVATÁ Y TOTA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
 Se adelantaron procesos correctivos DNP, para generar la viabilidad del
proyecto de occidente en gas, así como medas técnicas en al UPME con la
empresa responsable de la ejecución del proyecto

1.2.5.2 Análisis de ejecución por componente
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.
El componente minas y energía tiene un comportamiento de 91.67% para la vigencia 2017, con un
cumplimiento de sus programas del 100% menos el de Boyacá energética con un 50%, en razón
a que no se ha ejecutado los proyectos que conllevan a la instalación de usuarios de gas
domiciliario.

Grafico 13 Componente Minas y Energía avance vigencia 2017

Para el cuatrienio, el avance del componente minas y energía corresponde a un 71.87%, dado que
sus programas superan el ponderado del 50%, en forma acumulada para las vigencias 2016 y
2017; nuevamente se hace referencia al programa Boyacá energética (36.67%) por su baja
ejecución.

Grafico 14 Componente Minas y Energía avance Cuatrienio 2017

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
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Tiene un cumplimiento para el cuarto trimestre del 2017 del 41,25 %, se encuentra en un rango de
desempeño bajo , de acuerdo a los rangos dados por DAPB para este periodo. Debido al bajo
cumplimiento del componente integración regional.
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Esta conformada, por 2 componentes así.
1. Ordenamiento Territorial
2. Integración Regional
El cumplimiento del cuarto trimestre de componente Ordenamiento Territorial es del 46,67% y para
Integración regional con un 35,83%.
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Para el año 2017 a corte 31 de Diciembre la Dimension Desarrollo Territorial tiene un porcentaje
de cumplimiento del 84,82 %, ubicandose en un rango de desaempeño optimo para el periodo de
medición según lo establecido por el DAPB.
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Ordenamiento Territorial tiene un cumplimiento de avance del año 2017 del 91,67% e Integración
Regional el 77,98%.
CUATRIENIO
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El porcentaje de cumplimiento para la Dimensión desarrollo Territorial es del 52,74 %,
supera el rango que el DAPB estableció para este periodo que es del 50%
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Al cuatrienio el cumplimiento por componente es: Componente Ordenamiento Territorial
del 63,06% y componente Integración Regional del 42,43%, el bajo cumplimiento del
componente Integración Regional obedece a la falta de recursos para realizar estas metas.
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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El componente Ordenamiento Territorial, está conformado por 1 programa Planificación Territorial
para un desarrollo sostenible y 2 subprogramas. Tiene un cumplimiento para el cuarto trimestre
del 46,67%.
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Avance anual del 91,67%, un avance óptimo de acuerdo a los rangos establecidos por el
DAPB.
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El cumplimiento al cuatrienio del componente Ordenamiento Territorial es del 63,06%,
avance óptimo. Según rango de desempeño establecido por el DAPB, el cual es 50%
para el periodo evaludo.
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 tercer trimestre.
El componente tiene un avance para el cuarto trimestre 2017 del 35,83%.
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El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño
del 35,83%, bajo al estar entre el 25% y 49,90% de cumplimiento.
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El cumplimiento de los 2 programas en el cuarto trimestre del 2017 es del 37,5% para
Cubara Tierra de desarrollo fronterizo y del 34,17% para Integración Regional e
Internacionalización.
ANUAL
CUMPLIMIENTO A 2017 DE INTEGRACIÓN REGIONAL
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EL cumplimiento anual del componente es del 77,98%. Este cumplimiento obedece a que
sus metas no avanzan por falta de recursos y están programadas a partir del 2 año.

El cumplimiento anual por programa es: Cubará tierra de desarrollo fronterizo con el
89,29% e Integración regional e internacionalización del 66,67%., un desempeño óptimo
para este periodo, para el programa Cubará tierra de desarrollo fronterizo.
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El cumplimiento al cuatrienio del componente es del 42,43%, se encuentra rezagado por
falta de recursos. El cumplimiento para este periodo debe ser del 50%.
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El cumplimiento de los programas al cuatrienio es: Cubará tierra de desarrollo fronterizo
con el 43,75% e integración regional e internacionalización del 41,11%.
Cada uno de ellos con los siguientes avances.
Programa: Planificación territorial para un desarrollo sostenible.
1. Indicador # Documentos técnicos de soporte, con las directrices especializadas,
acorde al modelo de territorio.
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, Antioquia,
Valle y región amazónica; para conocer sus experiencias, presentar los avances de
Boyacá y fortalecer el proceso de aprestamiento y diagnóstico (Figura 2).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Se construyeron los documentos preliminares de patrimonio cultural y dimensión socioeconómica
y productiva.
En ejecución 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”.
Ejecución de dos (2) mesas técnicas con el DNP donde se revisaron y evaluaron las matrices de
seguimiento y diagnóstico, en cada una de las fases y temáticas; de acuerdo a lo establecido en
Manual POD Moderno – Plan de Ordenamiento Departamental.

Modificación de la ordenanza 012 de 2012 (CROT) mediante la ordenanza 018 de 2017 para
facilitar la participación de todos los actores
2. # Documentos para el diseño de ciudad portuaria (Puerto Boyacá) apoyados. 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.
3. # Documentos y cartografía del Plan de Ordenamiento del Departamento. 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).

4. # Municipios apoyados técnica y/o financieramente en la formulación y/o actualización de sus
POT, en alguno de sus componentes. 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), Cubará (15 de junio 2017), Soata (3 – 4 de agosto
y 5 de septiembre de 2017) y Duitama (19 de septiembre de 2017 - participación en foro). 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.

Formulación y aprobación del proyecto denominado “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BASICOS DE
ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA,
INUDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS
PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

En ejecución convenio interadministrativo 1030 de 2017 cuyo objeto es “AUNAR RECURSOS
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; LOS
MUNICIPIOS MONIQUIRA, PANQUEBA, PAZ DE RIO, SANTA MARÍA, SOATA, SOCOTÁ Y LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC, PARA LA
ELABORACIÓN DE 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”; por
valor de $4.612.195.884.

5. # Promover espacio de coordinación institucional para fortalecer la integración y la gestión
articulada y compartida de la estructura ecológica regional-EER de la región central. 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.).
6. # Documentos técnicos elaborados en el apoyo a proceso de deslinde a nivel departamental.
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:



Departamento de Boyacá (6): Tipacoque, Covarachía, Boavita, San Mateo, Guacamayas y
El Espino.
Departamento de Santander (4): Molagavita, San José de Miranda, Capitanejo y Macaravita.

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. La
diligencia de deslinde en campo se realizó del 10 al 14 de julio de 2017. El IGAC el 12 de
septiembre de 2017 radica a la gobernación de Boyacá acta de deslinde firmada entre los
departamentos de Boyacá – Santander y el mapa oficial del límite acordado.

El 28 de septiembre de 2017 el IGAC radico la resolución 1093 del 20 de septiembre de 2017 “Por
lo cual se ordena el amojonamiento del límite entre los departamentos de Boyacá y Cundinamarca,
en el sector de los municipios de la Victoria y Yacopi”.
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
elaboró 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)

El 100% de las actividades programadas se dieron cumplimiento en los trimestres anteriores.
2. Programa. Integración regional e internacionalización.
1. Indicador # Procesos para la conformación de esquemas asociativos supra departamentales
gestionados En el año 2016 se definió la hoja de ruta y propuesta de conformación del esquema
asociativo Arauca – Boyacá – Casanare, con los ejes y líneas de trabajo a desarrollar.
En el cuarto trimestre (12 de octubre de 2017) con el acompañamiento de la Federación Nacional
de Departamentos se llevó a cabo un dialogo interdepartamental entre Arauca, Boyacá, Casanare,
Norte de Santander y Santander; con la finalidad de revisar temas de interés común como lo son:
medio ambiente, protección de páramos, conectividad, productividad, turismo y desarrollo
fronterizo.
De lo anterior se construyó documento técnico denominado “INTEGRACIÓN REGIONAL ARAUCA
– BOYACÁ – CASANARE – NORTE DE SANTANDER Y SANTANDER”, donde se definen y
caracterizan los ejes estructurantes por departamento (Infraestructura vial, energía y gas, cultura –
patrimonio, conservación y restauración ambiental y productividad).
2. # Sistemas regionales de planeación promovidos. En proceso de gestión con los
municipios del Alto Ricaurte (Gachantiva, Raquira, Sachica, Santa Sofía, Sutamarchan,
Tinjacá, Villa de Leiva, Arcabuco y Chiquiza), teniendo como eje principal el tema de
patrimonio cultural y natural de la humanidad, identificado en estos municipios.
El día 18 de julio de 2017 con el acompañamiento del DNP se realizó 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.
El día 03 de octubre de 2017 con el DNP, ICAN, Gobernación de Boyacá (DAP – Secretaria de
cultura y turismo) y los municipios del Alto Ricaurte, se llevará a cabo un segundo taller para definir
los procesos de articulación (POT - POD) y promoción de un sistema regional de planeación, en
torno al tema de patrimonio cultural y natural de la humanidad.
3. # Esquemas asociativos en operación* Formulación del proyecto BPIN No.2017-150000124 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.
Fecha
18 de enero de 2017
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
29 de Agosto de 2017
28 de septiembre de 2017

Actividad desarrollada
Consejo Técnico
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 a los pequeños productores de
la región central
Consejo Directivo – Aprobación Plan Operativo
Consejo técnico
Consejo técnico

4. # Proyectos concertados de articulación supra departamentales. 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”.
Aporte Boyacá: $500.000.000
Valor Total:

$12.999.930.448

Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos:

 Producto turístico asociado a la leyenda del dorado. Conformado por 72 atractivos
turísticos de los cuales 21 atractivos son de Boyacá.
 Biciregión. 9 rutas identificadas para Boyacá.
 Formulación de la Estrategia de Seguridad Alimentaria y Economía Rural de la Región
Central.
 Implementación del proyecto Cambio Verde. Para Boyacá se ha ejecutado en el municipio
de Chiquinquirá.
 Formulación del plan maestro de transporte intermodal de la región central. Finalizado en
el primer semestre.
 Desarrollo del estudio denominado Instrumentos para la planeación estratégica del
territorio en materia logística para el fomento del desarrollo de la región central. Se
identificaron 2.980 cadenas de suministro, en 5 diferentes grupos productivos en Boyacá.
 identificación de los territorios funcionales de la Región Central. se identificaron 55
subregiones combinando análisis de cluster jerárquico con base en el porcentaje estimado
de conmutación laboral e intensidad lumínica y resultados cualitativos de entrevistas
realizadas a actores estratégicos del territorio.
 Formulación del plan estratégico regional.
5. % Proyectos promovidos para conformar regiones de planificación y gestión. 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 septiembre 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.
Fecha
06 de marzo de
2017
23 de marzo de
2017

25 de agosto de
2017

Actores participantes
DNP, municipio de Tunja, asesor de las
regiones de la gobernación de Boyacá y
DAPB
Municipios de Tunja, Duitama y DAPB

Municipios de Tunja, Paipa, Duitama y
Sogamoso

Resultado
Compromiso del municipio de apoyar el
proyecto.
Definición de ejes estratégicos
Definición de responsables para armonizar
el documento soporte.
Estructuración de proyectos específicos de
impacto regional.
Documento ajustado para revisión por
parte de los municipios.
Construcción de acuerdo de voluntades
borrador.

6. # Municipios apoyados en la formulación de planes maestros de espacio público En
el marco del programa de sistema de ciudades se construyeron 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. Los respectivos documentos
fueron entregados a los municipios en el mes de noviembre de 2017.
Para el año 2018 se tiene programado incorporar a los municipios de Combita,
Sotaquirá y Tuta.
Programa Cubará tierra de desarrollo fronterizo
1. Indicador #Municipio cubierto por estrategias fronterizas conjuntas de adaptación al
cambio climático. 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.
Se encuentra en desarrollo un Diagnostico para estudio de impacto ambiental para el parque
nacional natural el cocuy

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

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.
CUMPLIMIENTO CUARTO TRIM 2017 COMPONENTES DE LA DIMENSIÓN
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Los componentes presentan el siguiente avance al Cuarto trimestre 2017: Instituto Financiero de
Boyacá con el 95,42%, Planeación Eficiente 92,19%, Insituto de Tránsito de Boyaca 100%,
Eficiencia Fiscal 91,90%, Control de la Gestión Departamental 100%, Lotería de Boyacá 98,81% y
Eficiencia Administrativa 98,22%
con mayor cumplimiento son: Instituto de Tránsito de Boyacá 100%, Control de la Gestión
Departamental con el 66.67%,Lotería de Boyaca 98,81%,Eficiencia Administrativa con el 98,22%.
El de menor cumplimiento es Eficiencia Fiscal 91,90%, debido a que alguno de sus indicadores se
cumplen en el tercer trimestre.
CUMPLIMIENTO CUARTO TRIM 2017
DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL
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El cumplimiento de la Dimensión en el 4 Trimestre 2017 es del 96,65% se encuentra en el rango
óptimo esta dentro del rango de cumplimiento del 75-100, de acuerdo a los rangos establecidos
por el DAPB para este periodo.
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El cumplimiento al año de la dimensión es del 96,42%, teniendo como referencia el 75% al 100%
para el periodo análizado.
CUMPLIMIENTO 2017 COMPONENTES DE LA DIMENSIÓN DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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El cumplimiento de la dimensión al año por componentes es: Instituto de Tránsito de Boyacá 100%
,Control de la gestión Departamental 92,50%, Eficiencia Administrativa 93,65%,Instituto Financiero
de Boyacá 95,71% Lotería de Boyacá 99,10%, Eficiencia Fiscal 96,23% y Planeación Eficiente
97,74% . Por componente el cumplimiento se puede concluir que está en el rango óptimo.

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO DESARROLLO
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El cumplimiento al cuatrienio de la Dimensión es del 56,91%, superó el rango para este periodo
que es de 50%.
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El cumplimiento al cuatrienio por componente es: Lotería de Boyacá 48,22%, Eficiencia
Administrativa 67,82%, Instituto Financiero de Boyacá 58,15%, Control de la Gestión
Departamental 58,04%, Instituto de Tránsito de Boyacá 55,39% Planeación Eficiente 56,06% y
Eficiencia Fiscal 53,98%. Este comportamiento refleja que los componentes con más avance
realizaron más acciones de lo programado en el trimestre. Se evidencia que el comportamiento
de avance para este periodo esta en un nivel óptimo, de acuerdo a lo establecido por el DABP que
es del 50%
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

CUMPLIMIENTO CUARTO TRIM 2017
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El cumplimiento del componente al tercer trimestre 2017 fue 98,22%.
El comportamiento del componente dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño
óptimo, se encuentra en el rango 75-100
CUMPLIMIENTO CUARTO TRIM 2017 PROGRAMAS DEL COMPONENTE
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
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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 (100), 3. Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional en la Gobernación de
Boyacá ()no tiene programación para este trimestre,4. A su servicio sumercé(), no tiene
programación para este trimestre 5. Creemos en TI para Boyacá (93,27%) y 6. Creemos en la
competitividad del talento humano de nuestra entidad (99,61%).

Los programas con mayores avances es: . 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
(100), y el de menor cumplimiento es Creemos en TI para Boyacá 93,27%.
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El cumplimiento anual del componente es de: 93,65%, esta en el rango óptimo de cumplimiento
que para este periodo es del 75%. al 100%.
CUMPLIMIENTO 2017 PROGRAMAS DEL COMPONENTE EFICIENCIA
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El programa con mayor cumplimiento anual es: Creemos en una Boyacá eficiente y responsable
en lo jurídico y lo judicial (100%) y el menor es Creemos una gestión eficiente de la memoria
institucional en la Gobernación de Boyacá 85%.

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
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El cumplimiento del componente al cuatrienio fue de 67,82% se encuentra en el rango óptimo de
desempeño que para este periodo es de 50%.
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El programa con mayor cumplimeinto es: A su servicio sumerce 91,67% los de menor Creemos
en la competitividad del talento humano de nuestra entidad (56,46%) y Creemos en un Boyacá
que rescata, valora y administra sus bienes 58,08%
Los avances son los siguientes:
1.Programa CREEMOS EN UNA BOYACÁ EFICIENTE Y RESPONSABLE EN LO JURÍDICO Y LO
JUDICIAL.
1. Subprograma. CREEMOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DE
DEFENSA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO.

1.Indicador #Mecanismos de prevención del daño antijurídico y de defensa judicial del
implementados
1. Se hicieron adicionales a tres contratos con el fin de darle continuidad a la Defensa jurídica del
Departamento y se asignaron los respectivos poderes como se evidencia en el libro de registro de
los mismos.
2. Adicionalmente se sesionó en 4 ocasiones con el comité jurídico departamental el cual es
integrado por los asesores jurídicos de las entidades descentralizadas
2. Programa Creemos en un Boyacá que rescata, valora y administra sus bienes
1. Subprograma Administración de bienes inmuebles del departamento.
1. Indicador. # Estrategias orientadas para la construcción de la nueva sede de la Gobernación
de Boyacá formulados. Consolidación de la estrategia para la construcción y adecuación de la
Sede de la Contraloria para oficinas de la Gobernación de Boyacá
2. # Mantenimiento y adecuaciones realizadas en inmuebles Registro BPPID 2016 15000 0216
denominado APOYO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

SOLICITUDES ATENDIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL – TRIMESTRE IV - 2017

Dependencia

Palacio de la torre
Secretaria de hacienda
Oficina de contratación
Secretaria de infraestructura
Secretaria de planeación
Fomento agropecuario
Secretaria de salud
Laboratorios de la secretaria de salud
Secretaria de educación
Secretaria de cultura
Escuela de bellas artes

Eléctricos

Salud
ocupacional
y seguridad
industrial

Sanitarios y
agua potable

Adecuación
de espacios
laborales

Estación
de
bombeo

Ascensores

Participación y democracia
TICS
Secretaria de minas
Caja de previsión
Bomba y parqueadero
Talleres de la gobernación
Jardín Botánico
Casa Privada
Gestión del Riesgo

3. Indicador # Intervenciones a monumentos realizadas. Intervención en la casa Juan de
Castellanos

4. Indicador # Inmuebles saneados.
División material del terminal de Tunja de Boyaca.
Se radico demanda de pertenencia del inmueble Escuela de arte, asi mismo actas de dominio
como remodelacion y conservacion del inmueble ya que actualmente lo tienen Secretaria de
Cultura.
Licencia de subdivisión ubicado en la calle 17 18 para el amparo de niños, jardín botánico para
la Gobernación de Boyaca y Avenida Circunvalar

Se requirio granja agricola a Villa de Leyva para notificar la terminación del comodato y solicitar
entrega del inmueble
Se requirio al Infiboy para solicitar la entrega de la Planta de Bienestarina de Paipa, luego de
verificar mediante visita técnica y levantamiento topográfico que pertenece al departamento
2. Suprograma Administración de bienes muebles del Departamento.


2. Indicador #Proyectos para soluciones de transporte ejecutados. Registro BPPID 2017
15000 0069 denominado MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE PARA LA EFICIENTE
MOVILIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS Y EQUIPOS DE LAS SECTORIALES DE LA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ de fecha 29 de marzo de 2017.
3. Programa Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional en la gobernación de
Boyacá.
1. Subprograma Administración del sistema documental.
1. Indicador # Programas en Gestión Documental adoptados. Registro BPPID 2017 15000 0001
denominado APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTAL PARA LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, para la contratación de personal.
Se presentó documento oficial del Programa de Gestión Documental ante comité para su
aprobación y posterior implementación.

2. Indicador % Asesorías prestadas a municipios que lo soliciten. BPPID 2017 15000 0001
denominado APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTAL PARA LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, para la contratación de personal
Sora, Nobsa, Sotaquira Soraca, Cucaita, Santana, Coper, Busbanza Covarachia Pisba.

3. Indicador # TRD de las sectoriales actualizadas Registro BPPID 2017 15000 0001 denominado
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, para la contratación de personal.
A la espera de la convalidación de las TRD por parte del Archivo General de la Nación
4. Programa:A su servicio sumerce.

1. Subprograma. Creemos espacios más amables para la atención de los Boyacenses.
2. Subprograma. Creemos un Boyacá mas amable.
5. Programa. Creemos en TI para Boyacá
1. Subprograma. : Innovando Boyacá para TI.
1. Indicador % Infraestructura de TI aprovisionada y optimizada1) Cambio de switches obsoletos
en la secretaria de educación.
Se hacen dos visitas con el fin de hacer la actividad de cambio de 7 switches.
Se desinstalan 10 switches no administrables de marcas 3Com, Dlink y TP-link.
Se dejan los 10 switches nuevos configurados en el segmento 172.20.15.xxxx e instalados en los
dos rack del centro cableado. Se dejan todos los puntos de datos conectados y se prueba
conexión con los switches y se revisa que en todos los pisos queden en red.
2) Cambio de switches obsoletos en la secretaria de salud.
Se desinstalan 5 switches no administrables de marca 3Com.
Se instalan 5 switches nuevos Mikrotik configurados en el segmento 172.20.15.xx en los dos rack
del centro cableado.
Se dejan todos los puntos de datos conectados y se prueba conexión con los switches y se revisa
que en todos los pisos queden en red.
3) Desinstalación de switches obsoletos de los 5 centros de cableado y sala de servidores,
instalación switches nuevos Mikrotik en los 5 centros cableados, sala de servidores y reorganizar
el cableado de datos.
Se hacen las visitas con el fin de hacer las actividades de cambio de switches.
Se desinstalan 20 switches administrables de marcas 3Com, HP y DELL.
Se dejan los 20 switches nuevos configurados en el segmento 172.20.15.xxxx e instalados en los
racks de los centros cableados y sala de servidores. Se dejan todos los puntos de datos
conectados y se prueba conexión con los switches y se revisa que en todas las secretarias queden
en red.
4) Verificación del funcionamiento del CCTV, obtener información de los equipos instalados y
garantizar el servicio de grabación en la la Casa Privada de la Gobernación de Boyacá.
Para el monitoreo en tiempo real se cuenta con los siguientes equipos:





Un NVR marca QPCOM de 16 el cual están en funcionamiento.
2 discos duros de 3TB cada uno.
10 cámaras ubicadas a los alrededores de la casa privada por la parte externa.

5) Instalación de equipos activos de red para 4 piso del edificio de la lotería de Boyacá.

Seguimiento a la instalación de fibra óptica por parte de la empresa Colombia más TV y verificación
de las respectivas pruebas que evidencian que la fibra quedo bien instalada y que no hay ruptura
de fibra óptica.
Instalación de Rack y canaletas.
Instalación de switch y Access point.
Instalación de cableado.
Configuración de equipos switch y Access point.
Configuración de usuarios en el hostpot para que puedan navegar.
6) Revisión del tráfico de entrada y salida hacia internet, y evidencia del seguimiento al tráfico de
red con herramientas de monitoreo.
Conexión vía web a los equipos activos de red como routers y switches.
Evidencia del tráfico de los equipos activos de red más importantes.
Resumen de todos los gráficos del tráfico de red e internet.
Se realiza mantenimiento preventivo físico a las siguientes Dependencias de la Gobernación de
Boyacá: Secretaria de Hacienda (Recaudo y Fiscalización, Contratación, Cobro Coactivo,
Despacho, FPTB, Presupuesto y Tesorería).

Se realiza mantenimiento preventivo lógico a las siguientes Dependencias de la Gobernación de
Boyacá: Secretaria General, Secretaria de Minas y Energía, Secretaria de infraestructura Pública,
Secretaria de Fomento Agropecuario, Secretaria de Desarrollo Humano, Secretaria de
productividad TIC y Gestión del Conocimiento, Secretaria de Cultura y Turismo, Departamento
Administrativo de Planeación y Despacho del Gobernador
Igualmente se celebra el siguiente contrato:
Contrato SMC-GB-137 de 2017
Objeto: Adquisición, configuración e instalación de equipos de audio, conferencia y proyección
para el salón de presidentes de la Gobernación del Departamento de Boyacá.
Valor del contrato: $57.890.000
Adicional No.1: $3.980.000
Total: $61.870.000
Estado: liquidado
Contrato SMC-GB-165 de 2017
Objeto: Adquisición de 15 equipos portátiles y 2 computadores de escritorio para el apoyo de las
diferentes Dependencias de la Secretaria de Hacienda y General de la Gobernación de Boyacá.
Valor del contrato: $57.919.580

Estado: en ejecución
Formulación y radicación del proyecto de inversión “ADMINISTRACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE
LOS SISTEMAS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA
LA VIGENCIA 2018 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”, obteniendo el Registro del Banco de
Programas y Proyectos Departamental No. 2017 15000 0270 de 14 de diciembre de 2017.
3. Indicador #Cantidad de sistemas de información aprovisionados y aplicaciones de
software desarrolladas.
Desarrollo de aplicaciones
Desarrollo de Pagina Web de la mesa Departamental de Victimas de Boyacá: Porcentaje
de avance 100%
- Desarrollo de Software para la creación del portal Web de BIENES DE BENEFICIO Y USO
PUBLICO SEGUN NICSP de la Gobernación de Boyacá: Porcentaje de avance 100%
- Desarrollo de Software para la creación de un aplicativo para la Dirección de Vivienda de
la Gobernación de Boyacá: Porcentaje de avance 90%
Igualmente se encuentra en ejecución convenio celebrado entre el Departamento de Boyacá y el
Banco de Occidente S.A. Para regular los servicios administrativos especiales denominados,
"Gobierno en Línea y Gestión de Rentas”, el cual incluye el desarrollo, puesta en producción y
mantenimiento de EL SOFTWARE denominado "EVOLUTION PROCESS EXTENDED" para la
implementación de una plataforma virtual institucional - Sistema Integrado de información - que
permita la publicación y gestión de trámites y servicios en línea a través de una Ventanilla Única.
-

3. Indicador #Cantidad de servicios en la nube (cloud computing) implementados. Se encuentra
en ejecución el contrato cuyo objeto es: “Prestar el servicio de hosting dedicado para el
alojamiento de la página web institucional de la Gobernación de Boyacá”,
4. Indicador % Necesidades de software empresarial licenciado cubiertas. Se da continuidad al
soporte del sistema de información PCTG bajo en contrato 141 de 2017 que tiene por objeto la
Prestación de los servicios de soporte técnico, mantenimiento, actualización y capacitación del
sistema de información grafico integrado PCTG.
Se da continuidad al soporte del Sistema Humano Nómina en Contrato No. 607 de 2017 que tiene
por objeto: Prestación de los servicios de soporte, actualización y mantenimiento al sistema de
información humano para la gobernación de Boyacá vigencia 2017
Igualmente se suscriben los contratos que se relacionan a continuación, cuyo objetivo es
garantizar el funcionamiento de los sistemas de información que se encuentran instalados y de
prestar un mejor servicio en la Gobernación de Boyacá.
Contrato: por acuerdo marco según orden de compra No. 20103,
Objeto: Adquisición de licencias de productos Microsoft para el servicio de correo electrónico
corporativo en la nube, su seguridad contra amenazas avanzadas y licencias Windows server.
2. Subprograma. Gobierno en Línea..
1. Indicador. # Trámites y servicios vinculados en línea 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 adelanta una estrategia para la priorización, basada en un análisis de demanda y de impacto,
teniendo en cuenta los procedimientos e instructivos los procesos Misionales, revisando
minuciosamente los pa00sos susceptibles de sistematización, arrojando como resultado los
siguientes trámites priorizados:

 Registro de libros de organismos comunales.
 Certificaciones a organismos comunales del Departamento.
 Reconocimiento de personería jurídica, aprobación de estatutos y registro de dignatarios a
juntas de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria y asociaciones de juntas de acción
comunal.
 Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo.
 Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial.
 Credencial de expendedor de drogas.
 Autorización sanitaria de la calidad del agua para consumo humano.
 Inscripción, renovación, ampliación, o modificación para el manejo de medicamentos de
control especial.
 Licencia de funcionamiento para equipos de rayos x.
 Renovación de la licencia de funcionamiento para equipos de rayos x.
Igualmente se encuentra en ejecución convenio celebrado entre el Departamento de Boyacá y el
Banco de Occidente S.A. Para regular los servicios administrativos especiales denominados,
"Gobierno en Línea y Gestión de Rentas”, el cual incluye el desarrollo, puesta en producción y
mantenimiento de EL SOFTWARE denominado "EVOLUTION PROCESSEXTENDED" para la
implementación de una plataforma virtual institucional - Sistema Integrado de información - que
permita la publicación y gestión de trámites y servicios en línea a través de una Ventanilla Única.
2. Indicador # Grupo de datos abiertos liberados en la nube.
El avance de este indicador se logra al realizar las siguientes actividades: Actualizar los datos
abiertos publicados; Identificar conjuntos de datos abiertos dentro del inventario de activos de
información; Monitorear el uso y la calidad de los datos.
ACTUALIZACIÓN DE DATOS SEGÚN METADATA

3. Subprograma Uso y Apropiación de las TIC
1. Indicador # Programas de sensibilización o concientización realizados. Se da continuidad a la
campaña del programa de sensibilización y formación en seguridad de la información 2017 que
tiene como objetivo desarrollar una cultura en seguridad de la información dentro de la
Gobernación de Boyacá, implementando buenas prácticas de seguridad y de continuidad,
incentivando en los propietarios de información y los usuarios de sistemas de información su
preocupación por el tema y su cambio de comportamiento frente al manejo de los activos de
información a su cargo.
Se encuentra en proceso el diseño de la estrategia de uso y apropiación de las TIC que permita
gestionar y movilizar los grupos de interés para lograr su sensibilización, participación,
involucramiento, compromiso y liderazgo de las iniciativas TI que dan alcance a las
transformaciones requeridas en la Institución.
2. Indicador # Proyectos TIC ejecutados (apropiados por las partes). El proyecto que actualmente
se encuentra en ejecución se denomina: Administración y sostenibilidad de los sistemas y servicios
de tecnologías de información y comunicaciones para la vigencia 2017 Gobernación de Boyacá,
con registro BPPID 2016 15000 0222 A1, en el cual se adelantan actividades de apropiación a
través de programas de sensibilización tendientes al cumplimiento de la meta programada para el
trimestre.
Apoyo a la gestión administrativa, mediante la implementación de soluciones de TI con calidad e
innovación en la Gobernación de Boyacá, con registro BPPID 2016 15000 0175 A1, el cual
contempla un componente de trasferencia de conocimiento en el contrato cuyo objeto es:
Adquisición, configuración e instalación de equipos de audio, conferencia y proyección para el
salón de presidentes de la Gobernación del Departamento de Boyacá.
Se desarrollan jornadas programadas de apropiación de las nuevas tecnologías implementadas
en la Gobernación de Boyacá, mediante la trasferencia de conocimiento incluida en los proyectos
de inversión.
3. Indicador #Evaluaciones de satisfacción de usuarios TIC realizadas y analizadas. Se continua
con la estrategia donde se muestra la ruta de la Intranet, Mesa de ayuda sistemas, Ingreso de

cada sectorial, se incluyó la nota; ¡Recuerde diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio
prestado! Clic aquí (se incluye link, direccionado a la encuesta).
4. Subprograma Arquitectura empresarial de TI
1. Indicador # Actualizaciones del plan estratégico de TI realizadas.
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.
Para facilitar el entendimiento del PETI se ha dividido el documento en cuatro fases:
Fase 1 de entendimiento estratégico en aspectos de la situación actual de la Gestión de TI en los
cuatro componentes: Gestión de Sistemas de Información, Gestión de Información, Gestión de
Servicios tecnológicos, Uso y apropiación.
Fase 2 de entendimiento estratégico en aspectos de modelo de negocio
Fase 3 de modelo de gestión de TI con la definición de la estrategia
Fase 4 de modelo de planeación
Se adelantó fases 1 y 2 del Plan Estratégico de Tecnologías y sistemas de Información
estableciendo el entendimiento estratégico de los procesos de negocio y de la situación actual
de las Tecnologías de Información y comunicación, y definición del modelo de negocio.
Se encuentra en proceso de redefinición las fases 3 y 4 de modelo de gestión de TI y modelo de
planeación en lo que compete a las estrategias, las iniciativas y mapa de ruta y demás aspectos
para el desarrollo de proyectos en cada uno de los objetivos estratégicos de los subprogramas
de Gobierno relativos a las TI, en consideración a que no fue aprobado el presupuesto para
desarrollar las iniciativas y proyecto que se había adelantado con el tema del empréstito.
2.Indicador # Proyectos de bienes y servicios TIC de acuerdo a los grupos de interés ejecutados
(Eficientemente planeados). Proyecto formulado denominado: Administración y Sostenibilidad de
los Sistemas y Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la vigencia 2018
Gobernación de Boyacá, con registro BPPID 2017 15000 0270, elaborando los estudios previos
para realizar el proceso contractual de los contratos de prestación de servicios que se derivan del
proyecto.

3. Indicador # Capacitaciones en temas de arquitectura empresarial, Gestión de TI y proyectos
TIC al personal del proceso Gestión NTICs realizadas. Capacitación en proceso de educación
formal a nivel de maestría de funcionaria de planta de la Dirección de Sistemas, unidades de
estudio relacionadas en la Maestría en Gerencia de Sistemas de Información y Proyectos
Tecnológicos de la que es beneficiaria en programa del MinTIC.

5. Subprograma. Gestión de la Seguridad de la información.
1. Indicador. % Sistema de gestión de seguridad de la información implementado. El Plan de
Seguridad de la Información y de los datos ha estado en continua actualización y estudio durante
el presente año buscando la optimización en la preservación de la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información y los sistemas.
Se actualiza el Diagnóstico de la Seguridad y Privacidad elaborado bajo ISO 27000.
Los avances que se tiene en gestión de seguridad de la información en el último semestre del
2017 se muestran en la figura brecha Anexo a ISO 27001:2003, en el cual se indica el avance
porcentual respecto a la evaluación deseada y pronosticada para el 2017 por el MinTIC.
- Se cambió de proveedor y mejoró el servicio de correo electrónico y debido a las necesidades
actuales de seguridad informática este servicio viene con Cifrado TSL. (Seguridad de capa de
transporte (TLS) y SSL que venía antes TLS, son protocolos de cifrado que comunicación segura
en una red mediante certificados de seguridad para cifrar una conexión entre equipos. TLS
reemplaza Secure Sockets Layer (SSL) y con qué frecuencia se conoce como SSL 3.1. Exchange
Online, usamos TLS para cifrar las conexiones entre los servidores de Exchange y las conexiones
entre servidores de Exchange y otros servidores como servidores de correo de los destinatarios o
de los servidores de Exchange local. Una vez que se cifra la conexión, todos los datos enviados a
través de esa conexión se envían a través del canal cifrado.
2. Indicador. % Políticas de continuidad del negocio implementadas. Con respecto al monitoreo
de los servidores y switch principales, se tiene una avance del 100%, pero se tiene una falencia
que se está trabajando con la toma de información de las maquinas Windows alojadas en la
plataforma proxmox.
La plataforma de backup está 100% implementada a la fecha se tiene respaldos mensuales,
semanales y diarios, lo anuales se está a la espera de tener medios o cintas para grabar las
imágenes de retención infinita.
Los mantenimientos están en un 75% dado que por tener manejo de servidores de contratación el
último mantenimiento se aplazó para el mes de febrero.

En control de manejo de los servidores, sistemas operativos, APP y DB se tiene un avance del 90
% donde se ha buscado tener toda la información al día.
4. Indicador. # Capacitaciones en seguridad y privacidad de la información al personal del
proceso Gestión NTICS realizadas. Se implementa el plan de capacitación y se dirige a 487
personas, de las cuales 350 se realizaron en el último trimestre el año acerca de sensibilización en
seguridad de la información.

Se realizan las actividades planteadas para dar cumplimiento al presente indicador, las cuales son:
Identificar necesidades de capacitación; definir programa o gestionar el servicio de capacitación;
preparar u obtener el material requerido, y realizar las jornadas de capacitación.
6. Programa CREEMOS EN LA COMPETITIVIDAD DEL TALENTO HUMANO EN NUESTRA
ENTIDAD.
1. Subprograma. Creemos en el bienestar integral de los servidores públicos.
1.

Indicador #Eventos que desarrollan la cultura organizacional y la integración de la
Gobernación con la Comunidad realizados. Realización del evento “Conmemoración del
día de la Gobernación de Boyacá” en las instalaciones del Centro de Convenciones de la
Cámara de Comercio de Tunja, el día 9 de octubre de 2017
2. #Eventos que desarrollan la cultura Realización del Tercer encuentro “Somos
Gobernación de Boyacá” , llevado a cabo en las instalaciones “La Barra” Centro de
Eventos, localizado en Duitama-Boyacá el día 1 de diciembre de 2017
3. Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los
servidores públicos desarrolladas.
- Desarrollo de la Semana de los niños del 9 al 13 de octubre de 2017
- Celebración día del niño el 29 de octubre de 2017
- Finalización juegos interadministrativos diciembre de 2017 (Fútbol de salón, tejo y
minitejo)
- Capacitación y actividad lúdico recreativa dirigida a personas con discapacidad y
prepensionados
4.

Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los
servidores públicos desarrolladas. Reconocimiento bimensual al mejor empleado
(septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2017), mediante las Resoluciones No.
03029 del 29 de noviembre de 2017 y 03416 del 14 de diciembre de 2017, reconocimiento
realizado a través de intranet.
5. Indicador #Convenios interadministrativos suscritos que promuevan el desarrollo integral
del servidor público y sus familias. Convenios: Suscripción de Convenios con Instituciones
de Educación Superior UNAD, Universidad a Distancia de Madrid-España y Santo Tomás,
con beneficio en matrículas de los Servidores Públicos de la Administración Central del
Departamento de Boyacá y alianza estratégica con Marlon Becerra para descuentos en
atención en salud oral.
6. Indicador. #Actividades intersectoriales ejecutadas. Desarrollo del evento de
Capacitación “trabajo en equipo” e integración de los servidores públicos en la
elaboración de elementos conmemorativos 7 de diciembre de 2017.
Subprograma 2 Creemos en un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
seguro y sostenible.
1. Indicador #Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementados.
- Formación y entrenamiento Brigadas de Emergencia.
- Liquidación del Contrato SMC-GB-094 de 2017 con objeto contractual “Realizar
actividades de apoyo para el mantenimiento, sostenibilidad y mejora del SGSST en la
Administración Central del Departamento de Boyacá 2017”.
- Continuar con la ejecución del programa de acondicionamiento físico (gimnasio) el
cual inició el 16 de abril de 2017, con un plazo de 7 meses en su ejecución, para 110
funcionarios de la Administración Central del Departamento de Boyacá, por un valor
de $ 62.300.000,

-

2.

Plan de Trabajo anual SGSST: Coordinación ARL Positiva y SGSST
2017(Procedimientos, formatos y registros disponibles en la herramienta Isolución
alineados al Sistema Integrado de Gestión).
Indicador. #Programa de capacitación implementado y ejecutado en el cuatrienio, para
mejorar las competencias laborales.
Inducción y reinducción: En el Salón de la Constitución de la Casa de la Torre se llevó a
cabo reunión de Inducción y Reinducción con los funcionarios que ingresaron a la
Gobernación de Boyacá desde el 1 de enero al 20 de octubre de 2017.
Apoyo en el pago de la inscripción de Educación No Formal ($11.356.600) por
funcionamiento, para 11 Funcionarios Públicos de Libre Nombramiento y Remoción y
Carrera Administrativa.
Capacitación Código de Ética y Buen Gobierno en los puestos de trabajo y por
procesos, en coordinación con la facultad de Psicología de la UPTC.

3. Indicador #Actividades para fomentar la identidad corporativa realizadas.
- Entrega de camisa, carné y esfero a los funcionarios de la Gobernación de Boyacá
- Continuación con el Apoyo a la implementación de Planes y Programas (CPS)
- Implementación del proceso de sensibilización, capacitación y readaptación laboral en la
Administración Central del Departamento de Boyacá.
Subprograma Gestión Disciplinaria. # MECANISMOS ORIENTADOS AL SEGUIMIENTO DEL
RECURSO HUMANO DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL. A la fecha de corte este
subprograma, presenta un cumplimiento del 100% frente a la meta propuesta, del porcentaje de
descongestión al realizar las etapas instructivas y procesales producto de las quejas e informes
de servidor público que se formularon contra servidores públicos del nivel central. Toda vez que la
citada meta se planteó en 50 procesos trimestrales con decisiones de fondo y actualmente para
este trimestre se profirieron 73 decisiones de fondo.
Estas diferentes actuaciones en materia disciplinaria adelantadas por la Oficina Asesora de Control
Interno Disciplinario, inciden de manera directa en la mejora de los servicios prestados por la
Gobernación de Boyacá, dado que tienen que ver con los funcionarios públicos que tienen a su
cargo el cumplimiento de funciones que afectan e interfieren en la calidad de vida de los
Boyacenses.
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

CUMPLIMIENTO CUARTO TRIMESTRE EFICIENCIA
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El cumplimiento del componente fue del 91,90% de Septiembre a Diciembre de 2017.
El comportamiento del componente dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño
óptimo se encuentre en el rango 75-100, los cuales fueron establecidos por el DAPB, para este
periodo.
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El componente tiene 3 programas estratégicos Fortalecimiento Fiscal y Financiero (83,33%),
Estratégias para el fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación (92,31%) y
creer en nuestros afiliados y pensionados es creer servicio oportuno y transparente (100%) de
cumplimiento en cuarto trimestre 2017
El programa con mayor avance es Creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios
oportunos y transparentes con el 100% todas las metas programas al cuarto trimestre tienen un
avance del 100%. Y el de menor es Fortalecimiento Fiscal y Financiero (88,33%).
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El cumplimiento anual del componente es del: 96,23%, con un desempeño óptimo de acuerdo a
los rangos establecidos por el DAPB, el cual es de 75%-100% en el periodo de medicion.
CUMPLIMIENTO 2017 PROGRAMAS DEL COMPONENTE
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El cumplimiento anual de los programas es : Fortalecimiento Fiscal y Financiero 100%, Estrategías
para el Fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación 88,69% y creer en
nuestros afiliados y pensionados es crear servicios oportunos y transparentes 100%.
EFICIENCIA FISCAL
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EFICIENCIA FISCAL

El cumplimiento del componente al cuatrienio es del 53,98%, superando el rango establecido por
DAPB, el cual es del 50% para este periodo.
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El avance del cuatrienio de los programas es Fortalecimiento Fiscal y Financiero 55,38%, Creer
en nuestros afiliados es crear servicios oportunos y transparentes 63,08% y Estrategías para el
fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación 36,76% y del componente es
43,49%.
Los avances son los siguientes:
Programa: Fortalecimiento Fiscal y Financiero
Indicadores: Reformar el Estatuto de Rentas Departamentales.
1. Radiación del proyecto de ordenanza ante la Asamblea departamental.
2. Mesas de trabajo con asamblea y comisiones para realizar estudio conjuntos.
3. Participación en 2 debates programados por la plenaria de la Asamblea
4. Sanción de la Ordenanza N°30 de fecha 29 de diciembre de 2017.
2. Acciones correctivas y preventivas para disminuir la evasión y el contrabando.






Ejecución de operativos de control en el Departamento: 43
Número de establecimientos visitados en los diferentes
municipios del
Departamento: 1117
Número de operativos viales en el Departamento: 4
Total municipios visitados:52
Se realizó control en la Actualización de la Georeferenciación que se
implementa en la Dirección para la realización de los Operativos de control.

3. Procesos coactivos tramitados por demanda.

Se realiza un reporte del cumplimiento de metas del cuarto trimestre del año
2017 con corte a 31 de diciembre del mismo año, las cuales corresponden al
cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el respectivo
trimestre, es decir el 25% del 100% programado para el año 2017.
Depurar procesos en cuanto a identificación, propiedad, radicación y otros: 4025
procesos cerrados por razones diferentes a pago.
Mandamientos de pago: Los procesos de notificación correspondientes a
obligaciones con vigencias 2007 fueron culminados en un 100%, y se adelantó en
un 87% el proceso respecto a las vigencias 2008 a 2011.

Valor Recuperado: $2.673.161.351 recuperados hasta el cuarto trimestre del 2017
con corte a 31 de diciembre de 2017.
$ 221.994.981 correspondientes a 150 títulos judiciales aplicados a favor del
departamento.
Valor Total Recuperado: $ 2.987.236.463
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.
4

Y 5 Realizar capacitaciones a los
contribuyentes

funcionarios*Capacitaciones realizadas a los

5
 Realizar programación de visitas en los municipios del departamento de Boyacá para
sensibilizar y capacitar en materia de productos gravados con el impuesto al consumo.
 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.
Para el cuarto trimestre se desarrolla estrategia donde se tuvo en cuenta los siguientes criterios:






Medios de comunicación que tengan más altos índices de sintonía.
Cubrimiento del centro y diferentes provincias de Boyacá.
Utilización de medios tradicionales y alternativos.
Estrategia de difusión en redes sociales.
Canales de comunicación alternativos como mensajes de texto y perifoneo.

MEDIOS UTILIZADOS:
RADIO
NOTICIERO MATINAL Y RADIO UNO RCN RADIO: En ECAR (Estudio Continuo de Audiencia
Radial) RADIO UNO TUNJA 119.500 oyentes diarios, RCN RADIO 12.700 oyentes diarios.
Se emiten 3 cuñas diarias de lunes a viernes en el Noticiero y 8 cuñas diarias de lunes a viernes
en Radio Uno.
NOTICIERO 6 AM Y TROPICANA DE CARACOL RADIO: En ECAR (Estudio Continuo de
Audiencia Radial) CARACOL BÁSICA 28.200 oyentes diarios y TROPICANA 6.500 oyentes
diarios.
Se emiten 4 cuñas diarias de lunes a viernes en el Noticiero y 10 cuñas diarias de lunes a viernes
en Radio Uno.
NOTICIERO DEL TRANSPORTE EMISORA DORADO STEREO: En ECAR (Estudio Continuo de
Audiencia Radial) 4.900 oyentes diarios. Se emiten 4 cuñas diarias.
EMISORAS DE PROVINCIAS Y CAPITALES DE PROVINCIAS

EMISORA REINA: cubre Chiquinquirá y municipios circunvecinos, se emiten 5 cuñas diarias en el
Noticiero el Pulso de la Noticia.
EN EMISORAS COMUNITARIAS se emiten 7 cuñas diarias en la programación general de lunes
a domingo. Cubrimiento de todas las provincias: LANCEROS STEREO, POSITIVA, FM-CRISTAL
STEREO 98.3, CALIDAD STEREO, ANDINA STEREO, PARAISO STEREO, VILLA DE LEYVA 106.6
FM, ANDES STEREO, SANTABARBARA STEREO, FM TRIUNFO STEREO, FM OTANCHE
STEREO, HIT STEREO, LA VOZ DE LA PROVINCIA, TUNDAMA STEREO, VOZ DEL LAGO,
CUISTA STEREO, SOL STEREO, VOZ MINERA, CLAVERIANA STEREO FM, ONDAS DEL
PORVENIR, RADIO LA PAZ, SAN LUIS DE GACENO, LA VOZ DE GARAGOA.
MEDIOS ALTERNATIVOS:
1. Redes sociales
Se cuenta con los servicios de la cuenta de twitter @RedBoyaca con 28.691 seguidores y en
facebook Red Boyacá con 43.866 seguidores para masificar información en redes.
Con visualizaciones de hasta 40.153 personas Muestras de artes masificados en redes.
6. Sostener los gastos de funcionamiento reducidos
Sostener los gastos de funcionamiento en los límites establecidos por la norma (Ley
617 de 2000).
Generar diagnóstico y planes de mejoramiento.

Programa: ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PROCESO
DE CONTRATACION
1. %Procesos Contractuales culminados. Información ingresada a la base de datos y
debidamente publicada en el SECOP, estudios previos, certificado de disponibilidad,
contrato, convenio, registro presupuestal, acta de inicio, acta de liquidación etc.
2. %Informes presentados a entes de control. Informes correspondientes a los meses de
octubre, noviembre y diciembre.
3. %de Contratación Publicada. El 100% publicado en etapa Precontractual y contractual.
4. % Área de archivo adecuada. Documentación clasificada, tipificada, encarpetada,
debidamente identificada y archivada.
Programa Creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios oportunos y transparentes
Indicadores:
1. #Reglamento interno de cartera de cuotas partes por cobrar y por pagar del FPTB
implementado.
Una vez realizada la revisión del Decreto 055 de 03 de febrero de 2017, y efectuada la
correspondiente modificación mediante Decreto 251 del 29 de junio de 2017, teniendo en
cuenta que el Reglamento Interno de Cartera, fue adoptado para el Departamento de
Boyacá, y como quiera que el FPTB es una cuenta especial que hace parte de la Secretaría
de Hacienda del Departamento, no es necesaria la expedición de acto administrativo que
adopte el citado Reglamento al interior FPTB, se determinó como procedente elaborar el
PROCEDIMIENTO PARA LA DEFENSA DE LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO DE
CUOTAS PARTES, BONOS PENSIONALES Y DEVOLUCIÓN DE APORTES, cumpliendo
con la programación del indicador programado.
2. %Entidades reguladas que tienen obligaciones a favor y en contra del FPTB. Con el fin de
establecer la deuda real por concepto de cuotas partes pensionales en contra del
Departamento de Boyacá se está elaborando la trazabilidad de cada una de las entidades
concurrentes. Así mismo, se llevaron a cabo Mesas de trabajo por concepto de cuotas
partes pensionales con UGPP, Caprecom-Mintic Y Fiduciaria la Previsora, fonprecom,
Inravision.
Por otro lado, se realizaron pagos a 23 entidades por concepto de cuotas partes
pensionales por la suma de $115.278.790,36, valor que en la vigencia se ha incrementado
debido a la regularización de entidades como: Superintendencia Financiera, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía, Tibana, Garagoa, Departamento Nacional de Planeación,
Superintendencia de Notariado y Registro, Empresa de Energía de Bogotá, Corporación
del Valle del Cauca.
3. %Entidades normalizadas con obligaciones cuota partistas.
Recaudo cuarto trimestre por valor de $204.848.484,86, correspondiente a 84 entidades.
De acuerdo a la gestión realizada por la Dirección Administrativa se obtuvo el pago y
regularización de las siguientes entidades:

-

Norte de Santander por valor de $8.245.558, se regularizó desde la vigencia 2015.
Cubará por valor de $ 4.932.120,46, se regularizó desde la vigencia 2015.
Zipaquirá por valor $ 11.529.650, se regularizó de la vigencia 2017.
Pamplonita, se regularizó en la vigencia 2017.
Se inició el trámite para obtener el pago con el departamento de Valle del Cauca por
concepto de Cuotas Partes Pensionales con recursos del FONPET. El acuerdo ya se
encuentra radicado en el Ministerio de Hacienda y se está a la espera de notificación de
pago.

4. %Avance en el proceso de implementación y organización del archivo del FPTB
En el cuarto trimestre se realizo la organización del archivo gestión del FPTB en lo
relacionado a la restauración, foliación, depuración y clasificación de 13.120 folios y 158
expedientes.
5. %Solicitudes de prestaciones económicas y pensionales atendidas dentro del término
legal.
Para el trimestre comprendido entre Octubre-Diciembre se recibieron 383 solicitudes de
prestaciones sociales y económicas entre los diferentes trámites, al 100% se les dio
respuesta dentro de los términos. Se emitieron 138 resoluciones dando así cumplimiento
amplio a la meta.
6. #Creación de un plan de defensa judicial para el FPTB.
se expidió Circular dirigida a los SERVIDORES PÚBLICOS DEL FPTB, a efectos de citar a
capacitación sobre el contenido del Acuerdo 0002 de 11 de agosto de 2016, expedido por
el Comité de Conciliación del Departamento de Boyacá, instrumento en el cual se
unificaron criterios de defensa judicial y se formuló la política de daño antijurídico para el
Departamento de Boyacá, y en el cual se encuentra inmerso el PLAN DE DEFENSA
JUDICIAL DEL FPTB así: PREVENCIÓN EN MATERIA DE CUOTAS PARTES
PENSIONALES, DERECHOS DE PETICIÓN, RESPUESTA GENERAL PARA PETICIONES
MASIVAS, EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y REVOCATORIA DIRECTA DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS.
La citada capacitación se realizó el 5 de diciembre de 2017, a las 4:00 p.m., en las
instalaciones del FPTB, tal y como consta en el listado de asistencia y evidencia fotográfica
que se adjunta a la presente, y con el cual se socializó el PLAN DE DEFENSA JUDICIAL
DEL FPTB (PREVENCIÓN EN MATERIA DE CUOTAS PARTES PENSIONALES,
DERECHOS DE PETICIÓN, RESPUESTA GENERAL PARA PETICIONES MASIVAS,
EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y REVOCATORIA DIRECTA DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS), dando cumplimiento total al citado indicador
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 CUARTO TRIMESTRE
PLANEACIÓN EFICIENTE
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Para el cuarto trimestre el cumplimiento del componente fue del 92,19%. El comportamiento del
sector dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño óptimo debidoa que se
encuentra dentro del rango 75-100 establecido por el DAPB para este periodo de medision.
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Para el TRIMESTRE el avance de los programas fue así: 1. Gestión y Fortalecimiento del Sistema
de Inversión Pública Territorial (100%), 2. Gestión de la información para la toma de decisiones
(68,75%), 3. Planeación y Seguimiento (92,22%), 4. Políticas Públicas (100%) e Implementación
del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación (100%). Los programas con mayor cumplimiento
en este trimestre son: Gestión de la información para la toma de decisiones, Gestión y
Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública Territorial, Políticas 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, los cuales realizan extensas
tareas de trabajo. El programa Planeación y seguimiento tiene el menor cumplimiento para este
periodo en razón a que sus metas se cumplen en el cuarto trimestre.

CUMPLIMIENTO 2017 COMPONENTE
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El comportamiento anual del componente es del 97.74%, con un desempeño óptimo está dentro
del rango establecido por el DAPB para este periodo el cual es del 100%
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Los programas de mayor cumplimiento anual fueron: Gestión de la información para la toma de
decisiones e Implementación del Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación con un 100% .
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CUATRIENIO:
Los programas con mayor avance son: Políticas públicas 82.94% y Planeación y Seguimiento
64,53% y el de menor cumplimiento, Gestión de la información para la toma de decisiones con un
porcentaje de cumplimiento del 42,29% debido a que la programación de las metas esta en su
mayoria para los años restantes.
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El componente al cuatrienio tiene un cumplimiento del 56,80%. Un desempeño que sobre paso lo
establecido por el DAPB para este periodo que es del 50%, en razón a que las metas que venían
con rezago avanzaron.

Los avances son los siguientes:
1. Programa: GESTION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PUBLICA
TERRITORIAL.
 1. # Informes del Sistema de Inversión Pública Presentados: En el ejercicio del OCAD
Departamental se aprobaron 9 proyectos por valor de $ 44.346.836.203,73 dando
fuerza especialmente al sector de transporte y educación entre otros
 En el ejercicio de la Secretaría Técnica del Ocad Regional participar en mesas técnicas
y apoyar la realización de Ocads Virtuales de la Región Centro Oriente Colombiano,
como también la aprobación para el Departamento de Boyacá de 5 proyectos por valor
de $ 82.973.083.531,,86
 Participación en Mesas técnicas de proyectos de Ocads Municipales y coordinación
de la realización de Ocads municipales para la aprobación de proyectos por valor de
$ 21.675.078.403 Moneda corriente


En el Banco de Programas y Proyectos en el cuarto trimestre de 2017, se radicaron
187 proyectos de los cuales 156 proyectos provenientes de las entidades sectoriales
del Departamento y 31 provenientes de los Municipios; para un 83% Departamentales
y un 17% Municipales.



Registro en el Banco de Proyectos 145 proyectos de los cuales 137 provenientes de
las entidades sectoriales del departamento y 8 provenientes de Municipios; para un
porcentaje de registrados del 94% Departamentales y 6% Municipales.



Se modificaciones a proyectos, se radicaron 49 proyectos de los cuales 34 proyectos
provenientes de las entidades sectoriales del Departamento y 15 provenientes de los
Municipios; para un 69% Dptales y un 31% Municipales.



Se Registraron 43 modificaciones a proyectos de los cuales 35 provenientes de las
entidades sectoriales del departamento y 8 provenientes de Municipios; para un
porcentaje de registrados del 81% Departamentales y 19% Municipales

2. Componentes del Sistema Integrado de Gestión Implementado y mantenido.
Continuación con la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), en relación
al decreto 1072 de 2015 (SG-SST), logrando un porcentaje del 70 % de avance
3. Componentes del Sistema Integrado de Gestión Implementado y mantenido. Mantenido
Mantenido los componentes bajo las normas ISO 9001:2008, NTCGP: 1000 de 2009 y
MECI: 2014, Ejecución del contrato para la auditoria externa de Seguimiento 2 de
recertificación del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Boyacá, para la
vigencia 2017
4. # de recertificaciones del SIG NTC-GP 1000 e ISO 9001. Ejecución de capacitación,
asesoría y asistencia técnica constantemente del Plan Padrino a los funcionarios de la
entidad en temas relacionados con el SIG.
5. # Informes de la Evaluación Integral del Desempeño municipal. Consolidación de los
aplicativos SIEE y gestión Web

6. # Informes Viabilidad financiera y fiscal. Socialización y atención de reclamaciones sobre
el informe presentado
7. # Mecanismos dirigidos a brindar asesoría y acompañamiento a los municipio. Asesoría
para el cargue, manejo y ajuste de la información relacionada con el SIE( Sistema de
Información para la Evaluación de Eficacia y gestión web) dentro del proceso de
evaluación integral del desempeño municipal 2016.
8. % de Municipios Atendidos en Gestión Pública Municipal. Brindar asistencia técnica
municipal por demanda a los municipios en materia Presupuestal, Financiera y Gestión
Pública Municipal 113 municipios atendidos.
7. PROGRAMA: Gestión de la información para la toma de decisiones.
INDICADORES
1. % Conformación de la IDE de Boyacá
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 8Convenio 2985 de 2014). A la fecha se ha realizado la toma de fotografía aérea del 100%
del departamento.
Valor Total: $12.860.000.000.

El avance físico del proyecto a noviembre de 2017 es del 80% y el financiero corresponde a 79%.
Actualmente se encuentra suspendido debido a la terminación del contrato de interventoría.

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 (convenio
1610 de 2015). 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

El avance físico del proyecto a 15 de agosto de 2017 es de 87,7% y el financiero corresponde a
97,5%. Actualmente se encuentra suspendido debido a la terminación del contrato de interventoría.
Ejecución del 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” (contrato
interadministrativo 2127 de 2015).
Valor Total: $2.103.769.880
El avance físico del proyecto es del 100%. Se encuentra en proceso de liquidación.
Ejecución de cinco (5) mesas técnicas del convenio marco 2706 de 2013, con la finalidad de
realizar seguimiento a los convenios y/o contratos específicos que se desprenden de este.
Durante el año 2017 se llevaron a cabo cuatro (4) comités internos de información geográfica: 24
de marzo, 17 de julio, 29 de septiembre y 07 de diciembre, donde se socializaron los diccionarios
de datos, objetos geográficos, estándares geográficos y el acceso al aplicativo para la consulta
de información.
Adhesión de Corpoboyacá, Corpochivor, Corporinoquía y la CAR de Cundinamarca a la IDE del
departamento de Boyacá.
2. # Plan estadístico formulado En ejecución convenio marco interadministrativo 1068 de 2016
entre DANE y la gobernación de Boyacá, con el objeto de Formular el Plan Estadístico, donde se
ha ejecutado lo siguiente:
 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.
 Diligenciamiento de los formularios F1, F2 y F3; relacionados con la oferta y
demanda de información por cada una de las sectoriales de la gobernación de
Boyacá.
 Consolidación del documento diagnóstico para validación por parte de las
sectoriales.

 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.
3. # Centros documentales en operación fortalecido




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
contratación).

8. Programa: Planeación y Seguimiento:
1. Indicador. # sistemas de información reestructurado e implementado 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 realiza la
publicación de ejecución estratégica en la página de la gobernación.

2. #Informes de gestión presentados. Se realizó la recepción de información, revisión y
análisis de la información reportada por las sectoriales y se consolidó en un documento
por dimensiones “Informe de Gestión de la Administración Dptal tercer trimestre 2017”, de
igual manera se realizó un análisis por parte del DAPB sobre avance y rezagos de las
dimensiones.
3. # informes de seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo. 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 2016-2019 “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 tercer trimestre 2017 JunioSeptiembre.
4. Audiencias de Rendición de Cuentas Consejo Departamental Planeación realizadas. La Sesión
de Seguimiento y Evaluación al Plan Departamental de Desarrollo 2016 - 2019 por parte del
Consejo Departamental de Planeación, programada para el mes de noviembre, se desarrollará
durante el primer bimestre del año 2018, teniendo en cuenta que se analizarán los avances del
plan con corte a 30 de diciembre de 2017, dada la terminación de la vigencia. Sin embargo
se ha enviado la información correspondiente al tercer trimestre de 2017 (Plan indicativo e
informe de Gestión), a cada uno de los integrantes del Consejo de Planeación con el fin de
que sirva de insumo para la próxima Sesión de Seguimiento y evaluación.
5. Audiencia de rendición interna de Cuentas con servidores públicos realizadas. En el cuarto
trimestre del año 2017 se llevo acabo la rendición de cuentas ante servidores públicos, esta
actividad se desarrollo en el auditorio de música y caja de previsión en la ciudad de Tunja, la
dinámica fue la presentación por parte del secretario ante los funcionarios de cada secretaria,
en la cual exponía los avances y rezagos del cumplimiento de metas, esta actividad llevo

acabo en el mes de de octubre de 2017, la cual conto con la participación de todas las
secretarias participaron activamente.

6. Audiencias Pública de Rendición de Cuentas realizadas. En el mes de Diciembre se llevo
acabo la audiencia publica del señor Gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya en el
Municipio de Tuta, se presento el informe de cumplimiento del plan de desarrollo con corte a
la septiembre de 2017. Para el año del campo se dieron a conocer los avances y logros
alcanzados por el gobierno departamental y que benefician a las comunidades en temas de
Educación, salud, infraestructura, productividad, seguridad vial, programas sociales, fue un
evento que conto con la participación de alcaldes, personeros, concejales, diputados, entes
de control y comunidad en general, el balance de la actividad fue satisfactorio por la
receptividad de las personas asisten y por su activa participación.

7. Audiencias de Rendición de Cuentas de Infancia, Adolescencia y Juventud realizadas. Durante
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el Municipio de Tuta se dio a conocer a la
comunidad el avance en materia de Infancia, Adolescencia y Juventud, realizado por el
Gobierno Departamental durante los dos primeros años de Gobierno.

8. # Mecanismos para mejorar la interacción con la ciudadania en los procesos de rendición
de cuentas creadas o fortalecidas. El mecanismo que se desarrollo para interacción de la
ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas fue a través de las tecnologías de la
información para lo cual se dispuso de un link en la pagina web de la Gobernación donde
el ciudadano podía tener acceso para realizar preguntas y con el fin de tener una mayor
participación de los ciudadanos se llevo acabo la transmisión via streming.
9. #Estrategias de articulación de cada una de las dependencias de la gobernación para
generar un gobierno abierto. Se inició con la publicación de los informes de solicitudes de
información de forma independiente al informe PQR, conforme lo establece la Ley de
Transparencia y acceso a la información pública, además se mantiene actualizado toda la
información publicada en el botón de transparencia y acceso a la información pública de
la página Web de la entidad. Se construyo y adopto el programa de gestión documental
par hacer publicado en la pagina web de la gobernación en el botón de transparencia
conforme a lo requerido en la ley de transparencia y acceso a la información publica.
2. PROGRAMA. POLÍTICAS PUBLICAS:
1. INDICADOR. # Estudios para la formulación, ajuste, conceptualización o implementación de
las políticas públicas realizadas Desde de planeación departamental se realizo el estudio de la
política publica de juventud que esta en proceso de armonización, para lo cual funcionarios
realizaron un análisis del documento y se remitió para los ajustes correspondientes en su
estructura de formulación de la política publica, también se viene trabajando en acompañamiento
de la implementación de las políticas publicas departamentales orientando las acciones y ajustes
a los planes de acción.
2. # Instrumentos para el seguimiento a políticas públicas en funcionamiento. Durante el cuarto
trimestre los funcionarios realizaron acciones en las líneas de pobreza, familia y mujer, para lo cual
se cuanta con información correspondiente al estado actual del Departamento, unto a las
secretaria se llevaron acabo reuniones de concertación de actividades para reportar avances de
los observatorios de seguimiento de políticas publicas. También se realizo la actualización y
reestructuración del Observatorio Económico y social mediante la actualización de la información
y la plataforma con el fin de hacerla mas amigable y de fácil acceso para la comunidad
4. # Comités para la instrumentalización a políticas públicas en funcionamiento. Los Comités que
actualmente están en funcionamiento y cuentan con un funcionario público designado para

participar, trabajar activamente en pro del cumplimiento de las funciones y objetivos del comité
son los siguientes.













Comité de infancia, adolescencia, juventud y familia
Comité de erradicación del trabajo infantil
Comité lucha contra la trata de personas
o ruta trata de personas
o rutas de atención ante la violencia basada en género
Comité discapacidad:
Comité justicia transicional (victimas).
Comité de mujer (política)
Consejo de políticas étnicas
Comité técnico apoyo veedurías
Comité de seguridad alimentaria
Comité Embarazo en adolescentes
Responsabilidad penal para adolescentes
Comité de sustancias Psicoactivas
En la mesa de embarazo en adolescentes: Se celebró la semana andina a nivel
Departamental y se realizaron actividades en los diferente municipios del Dpto con los
jóvenes,
Comité de Red Institucional de Apoyo a las veeduría Ciudadanas (RIAV), Se avanzó en el
compromiso de responsabilidad de cada una de las Instituciones en el Comité.
En el comité de Mujer: Se trabajo en la recopilación de información sobre las diferentes
violencias contra la mujer

COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL. Se realizó comité componente medidas de
satisfacción por parte de la
unidad de victimas (reparación, Asistencia, rehabilitación,
restitución y no repetición).
Las medidas de rehabilitación están en cabeza del Ministerio de Salud, a través del programa
PASIVE. (Reparación emocional y acompañamiento psicosocial).
Se realizó comité de victimas ampliado, con el fin de concientizar a los alcaldes sobre el deber que
tienen en la atención a la población victima en sus municipios, y las partidas que deben dejar
dentro de los presupuestos municipales para la atención a este segmento de la población.
COMITÉ DE DISCAPACIDAD.
Se realizó comité de discapacidad, con el fin de dar a conocer las nuevas directrices, este comité
sale de Ministerio de Salud y pasa al Ministerio del Interior en el caso del Departamento de Boyacá
sale de la secretaria de salud y pasaría a la Secretaria de Participación y Democracia o a la
secretaria de Desarrollo Humano.

COMITÉ RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES, Se crearon las siguientes mesas de
trabajo: Educación, Proyecto de vida, Infraestructura, Seguridad, Salud, Prevención, Sistemas de
Información, Justicia.

COMITÉ DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES: Se socializó un Plan de Acción preliminar a la
gestora social del Dpto, en el cual se contemplan 6 componentes estratégicos.
3. PROGRAMA: Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e
Innovación.
INDICADOR. Acciones Desarrolladas para implementar el sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación. Para la implementación del sistema de ciencia tecnología e innovación se realizó la
gestión para suscripción del convenio Nº 780 entre COLCIENCIAS y la Gobernación de Boyacá
producto de la ejecución del proyecto con BPIN 2017 0001 00018, el cual se firmó el 1 de
noviembre y se realizó el primer comité técnico el 18 de diciembre de 2017.

En el mes de noviembre el equipo de CTEI desarrollo actividades como envió de correos
electrónicos de invitación para la socialización de las convocatorias 794 y 795 de 2017 de la
estrategia Boyacá Bio, convocando a grupos de investigación, colectivos ambientalistas,
empresas, OGNS, sociedad civil, entidades territoriales, CAR y en general a personas interesadas
en participar en las convocatorias, para lo cual aparte del envío de las invitaciones se hizo
necesario apoyar las labores de inscripción, montaje y desarrollo del evento que se desarrolló en:
Tunja, ALTOS DE SAN IGNACIO, CL 18 NO 12-79; el día Jueves 23 de noviembre del 2017.

Con las acciones desarrolladas por el equipo interdisciplinario contratado para apoyar las albores
de CTEI de la dimensión de desarrollo tecnológico del plan de desarrollo, se lograron grandes
avances en el cuarto trimestre tales como la apertura de las convocatorias producto de la ejecución
de los proyecto 20170000100010 y 20170000100009, desarrollo de 12 talleres de socialización y
aclaración de los TDR de las convocatorias antes mencionadas, las cuales se desarrollaron en el
salón casa de las hijas de la iglesia los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2017.

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

a. Resultados Generales
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El cumplimiento del componente fue del 100% para el cuarto trimestre del 2017.
El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño optimo
para este periodo el cumplimiento debe ser el 100%. De acuerdo a lo establecido por el DAPB.
Este componente tiene un programa estratégico: Control interno de gestión con un porcentaje de
cumplimiento del (100%) para el cuarto trimestre 2017.

ANUAL: El comportamiento anual del programa y componente fue 92,50% desempeño óptimo de
acuerdo a los rangos establecidos por DAPB es del 76% al 100%.
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CUATRIENIO: El avance del programa y componente fue del 50.54%, con un desempeño óptimo,
de acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB. El rango es de 50%.
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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.
Los avances son los siguientes:
Programa: Control Interno de Gestión:
1. Indicador Certificaciones del SIG vigentes. La Oficina Asesora de Control Interno para
el periodo Enero – Diciembre de 2017, dentro de su Rol de Asesoría y
Acompañamiento participo activamente del Comité Técnico y Directivo del SIG con el
fin de presentar las observaciones resultado de las auditorias y de las necesidades de
ajustes al Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a la actualización normativa, con
el fin de garantizar que la entidad logre el mantenimiento de la Certificación de Calidad
acreditando el cumplimiento de los requisitos de las Norma ISO 9001 y NTCGP
1000:2009 que tiene fecha de vencimiento el 18 de junio de 2018. En la vigencia 2017,
se realizó la segunda Auditoria externa de verificación por parte de BVQI COLOMBIA
LTDA, en esta etapa se evaluó: • La información y evidencias sobre la conformidad
con todos los requisitos de la norma de sistemas de gestión aplicables u otros
documentos normativos. • El monitoreo del desempeño, medición, reporte y revisión
de los objetivos y metas de rendimiento clave (en consonancia con las expectativas
de la norma de sistemas de gestión aplicables u otros documentos normativos). • La
capacidad del sistema de gestión del cliente y su desempeño en materia de
cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y contractuales. • El control
operacional de los procesos del cliente. • La auditoría interna y revisión por la
dirección. • Responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del cliente.
Se concluye como resultado de la auditoria externa que no se evidencian No
Conformidades, sin embargo se establecieron tres oportunidades de mejora. Se han
realizado requerimientos para que desde la alta dirección se dispongan las estrategias
para preparar a la entidad frente a la transición hacia la versión 2015 de la Norma ISO

9001 y que al momento de la auditoria de recertificación en el 2018, se puedan evaluar
los cambios realizados al Sistema Integrado de Gestión, evidenciando mejoras en la
prestación de servicios y garantía de los derechos fundamentales. 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 de Gestión, en su planeación con jornadas
de capacitación realizadas al equipo auditor del 03 de abril al 25 de mayo donde se
socializaron las directrices y los criterios de auditoria a través de la herramienta
Isolucion.Durante el mes de Octubre de 2017, se realizó el ejercicio de seguimiento de
acciones correctivas resultado de las auditorías internas de calidad, para evaluar la
eficacia a cargo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión para el cierre de no
conformidades abiertas. A corte 26 diciembre 2017 se encuentra un total de 101 No
Conformidades Abiertas, a pesar del ejercicio de seguimiento en el cual participa el
equipo auditor conformado por servidores públicos del departamento y contratistas
de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión que participaron como auditores
internos.
2. Procesos Auditados del SIG En el presente año en los meses de enero a marzo 2017,
se realizó la programación de auditorías internas de calidad a los 22 procesos del
Sistema Integrado de Gestión, la cual fue socializada y aprobada por el Comité
Técnico de Calidad, Comité Directivo y aprobado por el señor Gobernador. En el mes
de marzo se realizó campaña de semilleros de auditores internos a través de
convocatoria abierta, con el propósito de buscar personal con las competencias
necesarias para el desarrollo del proceso auditor, contando con la participación de 23
auditores en formación, los cuales actuaron como auditores observadores en el ciclo
de auditorías internas de calidad.El proceso de auditoria internas de calidad se realizó
a los 22 procesos en los meses de abril y mayo de 2017 a los 22 procesos del Sistema
Integrado de Gestión.En el mes de diciembre se entregó informe de cierre de ciclo de
auditorías de calidad en el que se analizan los resultados de la evaluación del Sistema
Integrado de Gestión, a la fecha se encuentra un 41% de ejecución del plan de
mejoramiento de la vigencia 2017.
3. Cumplimiento de las auditorias de gestión realizadas frente a auditorias planeadas en
la vigencia. En el presente año en los meses de enero a marzo se realizó la
programación de las auditorías internas de gestión, priorizando a 14 de los 22
procesos del Sistema Integrado de Gestión, esta planeación fue socializada y
aprobada por el Comité Técnico de Calidad, Comité Directivo y por el señor
Gobernador. 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 tercer trimestre se planearon diecisiete (17) las cuales se
realizaron, generando así un cumplimiento del 100%. En el último trimestre se dio
cumplimiento con el 5% pendiente desde el tercer trimestre.
Los procesos auditados fueron:
1. Gestión de la Infraestructura Publica

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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
Gestión participación y Democracia
Servicios Administrativos y logísticos
Gestión en Seguridad social en Salud (ISO 17025)
Gestión en Seguridad social en Salud
Gestión Fomento Agropecuario
Gestión Educación
Gestión Empresarial y Ntics
Gestión Turística
Gestión de la Infraestructura Publica (laboratorio de suelos)
Gestión Pública Territorial
4. Auditores Capacitados. Aunque para el cumplimiento de la meta no asignaron
recursos, se cuenta con la elaboración y aprobación del proyecto denominado
"fortalecimiento para la implementación e integración de los Sistemas De Gestión Y
Control Interno de la Gobernación de Boyacá en el año 2017” identificado con código:
2016-15000-0250 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, con el propósito de mantener a
los auditores internos capacitados. Se realizó capacitación mediante el SENA al 100%
de los auditores internos y facilitadores del SIG en la Implementación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante los días 11, 12 y 13
de Octubre de 2017, logrando la participación de 48 funcionarios, entre servidores
públicos y contratistas. Servidores de la Oficina de Control Interno de Gestión se
certificaron como auditores internos de calidad en ISO 9001:2015 y en fundamentos
del Sistema Integrados de Gestión haciendo uso de la ofertas de cursos virtuales. La
ejecución financiera se calcula de acuerdo a los días que los auditores internos de
gestión utilizaron para recibir la capacitación en la Implementación del SG-SST.
5. Actividades realizadas para el fortalecimiento de infraestructura física, técnica y
administrativa del control interno. Se cuenta con un avance asociado a la elaboración
y aprobación del proyecto denominado "Fortalecimiento para la implementación e
integración de los Sistemas de Gestión y Control Interno de la Gobernación de Boyacá
en el año 2017” identificado con código: 2016-15000-0250 del 21 DE DICIEMBRE DE
2016. Este proyecto fue ajustado el día 23 de mayo de 2017 con el propósito de apoyar
técnicamente a la oficina asesora de control interno a través de la incorporación de un
tecnólogo en áreas jurídicas y de archivo con el propósito de dar cumplimiento a la
circular conjunta 018 de informe de gestión el cual debe presentarse por parte de la
oficina asesora de control interno al finalizar la vigencia por lo tanto se realizó una
actividad de fortalecimiento técnico. El 29 de Noviembre 2017 fue radicado el proyecto
denominado FORTALECIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO DE LA GOBERNACIÓN DE

BOYACÁ, aprobado el 29 de Diciembre de 2017, según certificación No. 2017 15000
0328 para ejecutar en la vigencia 2018.
6. Informes de obligatorio cumplimiento presentados por control interno de gestión. La
Oficina de Control Interno de gestión en cumplimiento de su Rol Relación con entes
Externos, tiene la obligación de emitir informes de obligatorio cumplimiento asociados
a los requisitos normativos.Por lo anterior 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 diciembre se han presentado
13, es decir un cumplimiento superior del 100%. En Noviembre se presentó el informe
pormenorizado de Control Interno de Gestión, Se rindió encuesta FURAG de acuerdo
a requerimiento del Departamento Administrativo de Función Pública con el fin de
establecer el diagnóstico para implementación del MIPG.
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.
2.
3.
4.

Sensibilización a los motociclistas sobre derechos y deberes de los motociclistas
Elementos de protección personal: casco, traje, bota, guantes y chaleco
Evaluación preventiva de la motocicleta
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.
5. Loteria de Boyacá
5.1 Resultados generales

CUMPLIMIENTO CUARTO TRIM 2017 INSTITUTO DE TRÁNSITO DE
BOYACÁ

100%
80%
60%

100%
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE
BOYACÁ

40%

20%
0%

Se concreta en un programa estratégico: Creer en Boyacá es crear cultura vial con un avance al
cuarto trimestre del 2017 del (100%), 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 cuarto trimestre es: 1. Vigilancia y control (100%), 2.
Articulación interinstitucional (100%), 3. Señalización Vial (100%), 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
para el cuarto trimestre, debido a que se encuentra en el rango de 75 a 100 en su cumplimiento,
de acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB para este periodo que es del 100%. Este
resultado obedece al buen desempeño de cumplimiento de los subprogramas.
Resultados por componente
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Presenta un avance anual del componente de 100% un desempeño óptimo de acuerdo a los
rangos establecidos por DAPB que para este periodo es del 100%.
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El cumplimiento al cuatrienio del componente es 55,39%, con un desempeño óptimo de acuerdo
a los rangos establecidos por el DAPB que es el 50%.

Los avances son los siguientes:
Programa: Creer en Boyacá es crear Cultura Vial:
1. INDICADOR: # acciones operativas: En el cuarto trimestre en las vías del
departamento de Boyacá se efectuaron 62 operativos viales, para un total a 31 de
diciembre de 2017 de 205 operativos viales de vigilancia y control en la vías del
departamento de Boyacá promoviendo el respeto por las Normas de Tránsito a los
conductores y pasajeros, cumpliendo y superando la meta establecida para el año
2017 de efectuar 140 acciones operativas.
Está gestión la lleva a cabo personal operativo del ITBOY y la Policía de
(DITRA).

Carreteras

Los siguientes fueron algunos puntos estratégicos donde se realizaron operativos de
vigilancia y Control:
●
●
●
●
●
●

Operativo Ambiental Sector La playa municipio de Paipa
Operativo Ambiental Sector Bavaria municipio de Duitama
Operativo Rutas escolares municipio de Sotaquirá
Operativo Vial municipio de Sutatenza
Operativo Vial municipio de Guateque
Operativo Vial sector Furatena municipio de Chiquinquirá

●
●

Operativo Vial municipio de Ventaquemada
Operativo Vial vereda Llano municipio de Cucaita

●
●

Operativo Vial sector entrada Cerinza municipio de Cerinza
Operativo Vial sector salida santa rosa km 12+700 municipio Santa Rosa

2. # Convenios Suscritos. En el cuarto trimestre el Instituto de Transito de Boyacá
suscribió el siguiente convenio: Convenio N° 035 de 2017 interadministrativo entre en
Instituto de Tránsito de Boyacá ITBOY y la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV.
3. Km Kilómetros de vías señalizados. Con el propósito de minimizar la accidentalidad
en las vías del departamento de Boyacá el ITBOY dentro de su misión institucional
señalizo para el cuarto trimestre 66.439 kilómetros lineales de via, cumpliendo tanto
con la meta establecida para el trimestre como con la meta establecida en el Plan
Indicativo para el año 2017, para un total en el año 158,792 Kilómetros de vías
señalizados en el departamento.
Para el periodo en mención se han realizado obras de señalización en los siguientes
puntos:
➢
➢
➢
➢
➢

Moniquita: Ruta 62 código vial 6209 desde el K8+800 al K9+400.
Arcabuco: Ruta 62 código vial 6209 desde el K33+800 al K35+800.
Belén: Ruta 55 código vial 5503 desde el K25+500 al K28+800.
Santa Rosa de Viterbo: Ruta 55 código vial 5503 desde el K10+000 al K12+300.
Santa Rosa de Viterbo - Floresta: Ruta 55 código vial 55BY10 desde el K0+000 al
K9+200.
A continuación se muestra el avance por mes de las obras de señalización

Unidad
ml
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E
E
66.439

0

0

TOTAL
66.439

Con respecto a los gastos de la señalización vial de este Cuarto trimestre se han dado
mediante el convenio 014 del 2016 con la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV;
es por esto que inversión excede el presupuesto asignado para este año en el
subprograma de señalización vial ya que no fue necesario utilizar este recurso para
este trimestre.
4. # Personas en jornadas de sensibilización capacitadas. Una de las estrategias que el
Instituto de Transito de Boyacá viene ejecutando es la de sensibilizar a la población
boyacense, para que tomen conciencia sobre los comportamientos, los hábitos y las
conductas seguras en la vía. En este cuarto trimestre del año 2017 se han capacitado
y sensibilizado un total de 26.004 personas en el programa de seguridad vial de ITBOY,
con un total acumulado en este año 2017 de 88.355 personas capacitadas y/o
sensibilizadas lo que equivale a un 160% de desarrollo ya que la meta anual era de
55.000 capacitados y/o sensibilizados. Se realizaron diversas campañas de
prevención informativas de seguridad vial en varios municipios con las cuales se busca
influir a los actores viales (conductores, pasajeros, peatones, motociclistas, ciclista)
para que adopten comportamientos más seguros en la vía.

CAMPAÑAS ESTRATEGICAS DESARROLLADAS:
●
●
●
●
●
●

Acompañamiento "Clásica de Ciclomontañismo" Vereda Matanegra, municipio de
Ventaquemada
Acompañamiento evento gran fondo Boyacá mundial "acepte el reto, viva una
experiencia mundialista"
Acompañamiento Rally automovilístico de observación, recreación, integración,
educación y seguridad vial
Lanzamiento de la campaña de navidad denominada “ Plan Navidad Inspirados en
Usted ”
Operativos viales y sensibilización en establecimientos nocturnos fiestas municipales
Villa de Leyva
Operativos bares y establecimientos de consumo municipio de Ventaquemada

5. # Sistema de gestión de información implementado.
El sistema de gestión Documental Orfeo se encuentra operando de manera eficiente,
finalizando en cuarto trimestre se procedió a realizar el corte documental de manera
exitosa lo que asegura su funcionalidad, aún está en fase de discusión la aprobación
la nueva tabla de retención documental. Dando cumplimiento a la meta establecida en
el Plan indicativo correspondiente al cuarto trimestre.
6. % Acciones de Bienestar cumplidas. Se desarrolló al 100% las actividades
programadas con evaluación satisfactoria, logrando el mejoramiento en la calidad de
vida de los funcionarios y sus familias. El clima organizacional de la institución se
mantiene de manera positiva.
El plan se desarrolló con una erogación equivalente a $16.000.000, representados en
el desarrollo de actividades como fue la celebración de la fiesta ITBOY kids, caminata
ecológica, celebración fiesta de talentos, celebración de las novenas fortaleciendo así
la fe de los integrantes de la Institución y la fiesta de fin de año que incluyó almuerzo,
ancheta, animación con grupos musicales, permitiendo un tiempo de esparcimiento
en unidad y alegría, sesgando así las diferencias que surgen como producto del
desarrollo laboral cotidiano
7. # Capacitaciones efectuadas. El cumplimiento del cronograma de capacitación fue
del 100% durante el cuarto trimestre. Se desarrolló en coherencia con principios de
eficiencia y calidad, evidenciado con evaluación satisfactoria por parte de los
beneficiarios. Las capacitaciones se realizaron de manera focalizada según la
necesidad por unidades estratégicas de procesos, especialmente al grupo de talento
humano y cobro coactivo.
Para el desarrollo de las mismas, se contó con la participación del grupo de apoyo de
positiva, SENA, funcionarios de la gobernación, así como de los funcionarios del
instituto, además se contó con la participación de un coach experto, que lideró la
capacitación de trabajo en equipo, hecho que permitió la ejecución sin que se
generaran erogaciones por este concepto, por una gestión eficiente.

8. # Trámites y servicios vinculados en línea. Para el cuarto trimestre el Instituto realizo
la nueva funcionalidad en el sitio web que permite a nuestros usuarios el pago de
comparendos a través del sitio web junto con la política de seguridad implementada a
través del certificado SSL se refleja con el aumento de los recaudos.
Grupo Poblacional Beneficiado: Los infractores que una vez sancionados cuenten con
los medios (tarjeta de crédito o débito) para sanear su obligación por medio de
transferencia electrónica.
9. # Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementados. El
desarrollo de estas actividades, se realizó con una erogación equivalente a
$10.600.000, representados en el Especialista que desarrolla la implementación del
sistema. Las actividades que se desarrollaron son las que se enuncian a continuación:
En el marco del desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
del instituto de transito de Boyacá se lograron realizar o ejecutar diferentes
actividades: articulación y apoyo con el instituto de recreación y deportes de Boyacá
Indeportes quienes en varias ocasiones nos apoyaron con la ejecución de actividad
física musicalizada y hábitos y estilos de vida saludables para nuestros funcionarios,
se logró articulación con la gobernación de Boyacá y positiva ARL para la capacitación
y fortalecimiento de nuestros brigadistas de emergencias , se identificó y corrigió fuga
de agua, fue necesario la solicitud de apoyo técnico para la identificación plena de la
fuga a proactiva aguas de Tunja y su posterior corrección, se finaliza con la
señalización de piso de dos puntos de encuentro y espacio exclusivo para
discapacitados, dentro de las jornadas de bienestar realizadas se trabajaron algunas
técnicas de relajación , spa, aromaterapia, masajes, entre otras, actividades realizadas
en articulación con seguros bolívar y subgerencia administrativa Itboy, capacitación y
formación a brigadistas Itboy durante tres días consecutivos, en articulación con
positiva ARL, gobernación de Boyacá y SGSST Itboy desarrollándose talleres teórico
prácticos junto a otras dependencias de la gobernación de Boyacá se finaliza la
actividad con practica de brigadistas en jardín botánico de la ciudad de Tunja, se
realizaron capacitaciones relacionadas con riesgo psicosocial abordándose temáticas
de coaching, liderazgo, comunicación asertiva y trabajo en equipo, se realiza la
planeación, articulación y ejecución del simulacro de emergencias Itboy realizado el
día 26 de octubre 2017, se logró el acompañamiento de la oficina de gestión del
riesgo, positiva ARL y el SGSST , se logra establecer estrategia que nos permite una
adecuada relección y manejo adecuado de residuos sólidos articulándonos con la
empresa RECITUNJA para su reelección, se articula y desarrolla capacitación en
manejo adecuado de residuos sólidos con la empresa de aseo SERVITUNJA para
todos los funcionarios Itboy, se realiza modificación a un puesto de trabajo del punto
de atención de combita de la funcionaria Olga Ortega.
10. # Estrategia orientada al mejoramiento de la comunicación estratégica de carácter
externo, implementada. En el cuarto trimestre el Intituto de Tránsito de Boyacá (ITBOY)
continua promoviendo la campaña “POR VIA SUYITA” a nivel local , departamental y
nacional. Esta campaña se mueve en tres ejes: Cultura Vial, Educación Vial y
Reivindicación de los valores en la Vía. “Por Vía suyita” genera una reflexión en los

conductores y peatones sobre la responsabilidad que tenemos todos los actores al
interactuar en las vías y busca generar conciencia para lograr buenos
comportamientos a nivel general en nuestro departamento.
Diariamente se continúan realizando operativos de vigilancia y control, capacitaciones
a estudiantes y docentes de diferentes Instituciones Educativas del departamento de
Boyacá, empresas de tránsito y trasporte, posicionamiento de marca en eventos
departamentales entre otros.
En este periodo se realizó el comité departamental de seguridad Vial en donde se
convocó a todo el gremio relacionado con el trasporte y a grandes empresas. Se
realizaron ruedas de prensa con todos los medios de comunicación departamental.
Se diseñó los horarios estratégicos para la temporada de navidad y fin de año.
Teniendo en cuenta que durante la temporada de fin de año es cuando los viajes en
carretera se aumentan debido a la temporada vacacional, se dio un despliegue
especial en medios de comunicación dándole fuerza al tema la prevención vial en el
departamento.
Se actualiza la base de datos de los diferentes medios de comunicación y empresas
del gremio trasportador con el fin de trabajar en equipo.
Así mismo el plan de medios ejecutado por el ITBOY, ha visibilizado en diferentes
medios de comunicación las estrategias del grupo de Seguridad vial realizadas,
comercialización de los servicios de la entidad, como lo son: el recaudo institucional y
mecanismo de ofertas y descuentos en matricula de vehículos, expedición,
refrendación de licencias de conducción, entre muchos otros servicios dirigidos a la
comunidad en general.
Diseño y creación de campañas de Seguridad Vial que están acompañadas de
alianzas estratégicas con la Policía de Tránsito, junto con los cuales se realizan
capacitaciones a los actores viales como lo son: motociclistas, ciclistas, conductores
y peatones. Presentado a los Boyasences la creación de la novena de la seguridad
vial entregada en todo el departamento con el periódico Boyacá 7 días.
Visibilización en medios de comunicación a través de “free press” en medios de
comunicación como radio, prensa, televisión y medios digitales mediante la creación
de Boletines de prensa y difusión emisoras como Caracol Radio y Rcn Radio entre
otras.

6. Componente Loteria de Boyacá
6.1 Resultados generales

CUMPLIMIENTO CUARTO TRIM 2017 LOTERÍA DE BOYACÁ
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Se concreta en un programa estratégico: Creemos la lotería número uno en transferencias a la
salud (98,81%) de cumplimiento para el cuarto trimestre 2017 este programa se desarrolla a
través de 4 subprogramas,1. Creemos Talento Humano con el (100%),2. Creemos Eficiencia
Administrativa y Financiera (95,24%). 3. Creemos la lotería No1 en ventas (100%) y 4. Creemos el
Direccionamiento estratégico de la Lotería de Boyacá (100%), 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 óptimo
con el 98,81%, se encuentra dentro del rango de 75 al 100. Establecido por DAPB para este
periodo.
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AÑO: Avance del Programa y Componente del año es de 99,44% con un desempeño óptimo de
acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB para este periodo es del 75% al 100%
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El cumplimiento al cuatrienio del programa y componente es: 48,30% , el cual tiene un desempeño
optimo de acuerdo al rango establecido por el DAPB donde el valor para el mismo es de 37,5 %
al 50%
1. El programa Creemos la Lotería N0.1 en transferencias a Salud, tiene el siguiente avance:
1. Subprograma: CREEMOS TALENTO HUMANO, el avance de los indicadores es el
siguiente:
Indicador 1. # Evaluaciones de clima laboral realizadas
Se realiza la medición correspondiente a clima organizacional para el año 2017,
identificando resultados positivos de las actividades y mejoras realizadas por el equipo
directivo con los funcionarios de la entidad. De obtener un resultado para el 2016 de 46,7
se pasó a obtener un resultado de 58,23 con la importante variación de que en la medición
del 2016 sólo participaron funcionarios de planta y un total de 28, mientras que en el 2017
y teniendo en cuenta las políticas integrales de la entidad participaron aprendices, CPS y
funcionarios de planta aplicando la herramienta de medición a 51 personas. Se obtiene
entonces una mejora de impacto en el clima organizacional de la entidad y un crecimiento
en la percepción de los funcionarios en general del 25% aproximadamente.
2

y 3 % Planes de bienestar cumplidos. : Teniendo en cuenta los rezagos existente para el
cumplimiento de este indicador, para el último trimestre se reprogramaron 3 actividades
generales y 7 que ya estaban programadas, se ejecutaron 10 donde la gerencia realizó un
esfuerzo importante dándole cubrimiento a los rezagos y logrando el 100% de cumplimiento
a dichas actividades, realizando entre otras actividades como:
1.
2.
3.
4.

Celebración de cumpleaños
Celebración del día del hombre
Fiesta de Fin de año con rifas y premiación a todo el personal
Realización de comité de incentivos y premiación de mejores funcionarios

5. Realización de actividades recreativas y de salud como rumbo terapias, campeonato de
tejo, entre otras.
6. Actividad con los hijos de los funcionarios en su día
5. # Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados. Se generó el plan de
mejoramiento para realizar corte de Octubre 2017- Octubre 2018 de acuerdo a lo
establecido en la normatividad legal vigente. Se realizaron las reuniones del nuevo
COPASST brindando asesoría continua tanto en el desarrollo de actividades como en la
documentación soporte de cada acta, actualización de documentos base del mismo y
generación de informes. Se reactivo el funcionamiento de las brigadas con la revisión para
actualización de la documentación soporte para su funcionamiento. Se fortaleció la
implementación del programa de vigilancia osteo-muscular, haciendo fuerte campaña de
pausas activas en los puestos de trabajo. Se adelantó el proceso de planeación y
presupuesto requerido para el 2018 de acuerdo a lo priorizado en el plan de mejoramiento
iniciando con el proceso de cotización y proyección de estudios de necesidad.
6. # Planes de capacitación Institucional elaborados y ejecutados. Se realizaron las
siguientes capacitaciones grupales:
1. ExtraordiNairo de Boyacá
2. Servicio al cliente CRM
3. Capacitación en PGD (Plan de Gestión documental)
De igual forma se realizaron capacitaciones individuales logrando cumplir la meta de
capacitación individual:
1. Simposio internacional en seguridad y salud en el trabajo, nuevas tendencias en Coaching
para líderes empresariales
2. Capacitación a Brigadistas
3. Seminario de actualización “Prepárese para contratar en ley de garantías”
4. Capacitación seminario Nacional “Gestión de Cartera Cobro Persuasivo y Coactivo en
Entidades Públicas”
5. Seminario Nacional Actualización en Presupuesto para Entidades Públicas cierre
Presupuestal de la vigencia 2017.
6. Seminario Nacional “actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para
Instituciones Públicas
Este indicador se cumplió en un 100% de acuerdo a lo programado en el plan indicativo y de
acción, para el año 2017 y realizando las actividades proyectadas para subsanar los rezagos que
se venía acumulando desde el 2016.
2. Subprograma: CREEMOS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1y 2 Indicador. $ Incremento de los ingresos por arrendamiento de inmuebles. La gestión
de recaudo se mantiene fortalecida, se han manejado relaciones de confianza y
comunicación continua lo que ha permitido no solo cumplir con este indicador sino
recuperar saldos pendientes por causar de rezagos anteriores.
Es importante destacar que este indicador se ha visto fortalecido y mejorado por el
proceso de remodelación que se realizó a varias de las instalaciones de la entidad,
permitiendo ampliar los clientes arrendatarios y así incrementar los ingresos por este
concepto. De igual forma se hizo una actualización al software SINFAD con módulo de

cartera para facilitar el control y permitir un mayor enfoque del equipo de trabajo en la
gestión de comunicación y seguimiento.

1.

2.

3.

4.

5.

El Valor de arriendo recibido acumulado a diciembre de 2017 es de $685.301.955,
generando un resultado muy positivo de este indicador, sin embargo no se logra cumplir
la meta anual de $700.000.000.
# Número de centro de costos por negocios de acuerdo con la normatividad vigente,
teniendo en cuenta la misión de la institución, y los avances en capacitación y uso de la
última actualización del SINFAD, se finaliza la primera parte de entrenamiento cumpliendo
así lo programado para el 2017. Frente a la parametrización se identifican nuevas
necesidades que serán proyectadas en el plan a desarrollar para 2018.
# Software de gestión documental y de calidad actualizado. Continuando con la ejecución
del plan de acción establecido para la implementación de la siguiente fase de
implementación del ABOX (software de gestión documental), se realizó solicitud y gestión
para la capacitación en construcción de PGD, con objeto de tener en cuenta el
conocimiento mínimo de esta necesidad legal en los criterios de estudios previos para la
siguiente fase del software. Se adelantó entrevista con el proveedor de la primera fase del
software para indicarle las necesidades requeridas y darle cumplimiento a la normatividad,
y se recibió cotización para evaluarla con el equipo del proceso involucrado. De acuerdo
al seguimiento de dicho plan se tiene un cumplimiento del 100% de este indicador.
# Plataformas de venta en línea propias implementadas. Se han desarrollado todos los
procesos investigativos proyectados para el desarrollo de este indicador dando
cumplimiento del 100% al mismo, sin embargo se debe re-evaluar por la gerencia el
alcance del mismo, teniendo en cuenta que estas tecnologías no son amplias en
Colombia, y lo que se quiere realizar en este mismo requiere de una revisión bajo esta
limitantes para su implementación. De acuerdo a lo planificado para el 2017 se
desarrollaron en su totalidad las actividades.
# de indicadores del consejo Nacional de juegos de Suerte y Azar cumplidos. La entidad
continua haciendo seguimiento a los indicadores internamente en la entidad, que en su
resultado para el trimestre un cumplimiento en el 67% de los indicadores del CNJSA
información que deberá ser cotejada con la evaluación que realiza el CNJSA, para tomar
medidas correctivas y evitar que se repita este incumplimiento. La gerencia está al
pendiente de revisar las planificaciones para 2018 con objeto de prevenir futuros
incumplimientos al respecto.
# de Planes de gestión y administración documental implementados. Se realizó trámite
para capacitar al equipo involucrado en el diagnóstico requerido para PGD y PINAR,
avanzando en la revisión y proyección de actualización de los documentos de base del
comité de archivo, así como avance en el diagnóstico de cumplimiento de lo requerido por
esta normatividad por parte de la entidad. Conforme el resultado de este proceso, se
proyectará el plan de mejoramiento para el 2018.
Subprograma 3 Creemos la lotería número uno en ventas.
1. Indicador. Ventas en el cuatrienio aumentadas

Para el cuarto trimestre se finalizan y concluyen las visitas respectivas a los distribuidores
de las zonas proyectadas para evaluar los cambios obtenidos con el nuevo Plan de
Premios aplicando encuestas a 63 personas, actividad direccionada y realizada por el
equipo de trabajo de la Casa de Boyacá, que fue armonizado con el desarrollando
activaciones comerciales programadas para este trimestre desarrolladas en sitios como
sector Prado en Bogotá, algunos centros comerciales de Medellín, Bogotá, Cali y Tunja
entre otros, trabajo en conjunto con Gelsa, Sipaga y otros Distribuidores de la entidad en
Bogotá. Se realiza entonces un trabajo fuerte para la promoción del sorteo
EXTRAORDINAIRO DE BOYACÁ, iniciando con el lanzamiento realizado el 10 de
Noviembre en la ciudad de Bogotá y que fue reforzado con activaciones realizadas en el
centro comercial Plaza de las Américas, zona centro séptima, varias ciudades principales
del país como Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, Chiquinquirá, Puente de Boyacá, Ibagué,
Neiva, Cali, Buga, Armenia y otras. Es importante aclarar que las ventas aquí reflejadas
incluyen el sorteo el ExtraordiNairo. Se mantuvo y se incrementó la estrategia de medios
realizada por la Lotería de Boyacá con objeto de incrementar la venta, dar a conocer el
plan de juegos del sorteo EXTRAORINAIRO y mantener la venta de Lotería Ordinaria.
2. # Promocionales realizados La entidad en el año 2017 realizó estrategias fuertes
determinadas como promocional para incrementar las ventas de lotería. Por esta
razón se hicieron varios titulados: RASPA Y GANA CON BOYACÁ, CUMPLE LA
META Y GANARAS CON BOYACA, VENDE Y GANA MAS CON LA LOTERIA DE
BOYACA, COMPRA EN LINEA Y GANA CON BOYACA entre otros. De igual forma
se realizó el promocional en los medios y redes sociales del nuevo plan de premios
de la entidad con la campaña QUIEN QUIERE SER BOYACENSE, así como los
promocionales realizados en los lanzamientos de el cambio de plan de premios,
BUS-MUSEO y lanzamiento de SORTEO EXTRAORDINAIRO y la implementación
del INCENTIVO EN ESPECIE Y CON COBRO que se hizo en conjunto con el sorteo
ExtraordiNairo denominado RASPA EXTRAMILLONAIRO
3. Indicador # Sorteos extraordinarios realizados Se realizó revisión de las
actividades programadas para el desarrollo del sorteo ExtraordiNario 2017
evidenciando un cumplimiento del 100% frente a lo planificado, se destaca la

gestión realizada para hacer dicho sorteo con una marca propia de la Lotería de
Boyacá, y todas las fuertes campañas de promoción realizadas para el
cumplimiento de la meta en ventas propuesta. De igual forma se aprovecho el
desarrollo de este sorteo para implementar el incentivo con cobro del cual se habló
con anterioridad; proceso que dio mucho fruto en cuanto a la metodología y el
trabajo requerido para futuras implementaciones, y que fue promovido
directamente por nuestro ciclista Boyacense del Momento Nairo Quintana.Se
involucro a todo el personal de la entidad para darle fortaleza comercial a este
proceso lo que se evidenció en las ventas obtenidas de este proceso fueron de
$8.997.675.000 de pesos.
4 y 5 indicador % participación de las ventas del canal virtual incrementadas. Se
hacen promocionales específicos con el objetivo de poder mantener estable la
venta en línea. Con respecto a la meta individual se logra cumplir con el indicador..
6. Indicador # actividades comerciales realizadas. Teniendo en cuenta el proceso de
implementación del EXTRAORDINAIRO y la necesidad de mantener las ventas de
Lotería Ordinaria, se realizó un trabajo arduo por el equipo de comercialización de la
entidad y acompañamiento de la mayoría de los funcionarios en los procesos de
activación realizados a nivel nacional. La acogida de las personas de todos los
municipios involucrados en el proceso ha sido de una alta satisfacción y el crecimiento
de las ventas muestra un impacto positivo del tema. Esta estrategia comercial ha
permitido fortalecer la imagen corporativa de la empresa y llevar un mensaje adicional
sobre el juego legal con la campaña “Apuéstele a la Salud, Juegue Legal”.
7.Indicador # Planes operativos de comercialización implementados. El plan
Operativo para el año 2017 contempla 39 actividades, las cuales fueron realizadas en
su totalidad en el transcurso del año, desarrolladas 11 actividades pendientes para
cumplir con la totalidad del plan, lo que corresponde al 30% de cumplimiento del
mismo, superando el 25% programado para el último trimestre teniendo en cuenta
reprogramación de algunos rezagos de trimestres anteriores en este mismo periodo.
Es de mencionar que los resultados más grandes del cumplimiento del 100% de lo
proyectado en el Plan se ven en las ventas del año 2017 las cuales sumando Lotería
Ordinaria y ExtraordiNairo fueron de $102.354.915.000.
8.# Sistemas de atención al cliente implementado. Teniendo en cuenta el proceso de
desarrollo contractual, en el último periodo se realizó el pliego para Invitación Privada
del Software requerido para continuar con la implementación del plan de acción
referente a este Sistema, pliego publicado el 11 de Octubre del 2017, y con el cual se
ha venido desarrollando todo el proceso contractual y se desarrolló la compra. Se
encuentra cumplimiento del 100% con respecto a lo programado ya que se tiene
avance en formación y entrenamiento de acuerdo a lo programado, realizando la
primera parte el 12 de diciembre al personal involucrado en el proceso de
utilización.anteriores, se cuenta con el CDP No. 7135 del 14 de Septiembre de 2017.
9.Indicador # Planes de control de juego ilegal implementados. Se realizó dentro de
los procesos de activación comercial, la entrega material publicitario POP con énfasis
en el juego legal, igualmente como una actividad sostenida se hizo seguimiento a
diferentes situaciones de juego ilegal lo que generó realizar requerimiento a diferentes

alcaldías municipales como Duitama, Puerto Boyacá, Soata y Paipa con objetivo de
informar la posible existencia de estas irregularidades, se explica la normatividad y la
metodología que se debe tener en cuenta para no incurrir en juego ilegal de acuerdo
al sustento normativo y legal y se solicita se impartan instrucciones necesarias para
que estas situaciones no persistan ya que son las primeras autoridades de cada
municipio. Se mantuvo el desarrollo de capacitaciones con apoyo de entidades de
control. Se da cumplimiento del 100% a las actividades planificadas.
10. Indicador # Planes de fiscalización del Chance creados. Con las visitas de las UAD de
Tunja, Soata y Moniquirá se completo rezago anterior y se culminó con el 100% de las
visitas conforme el cronograma de Fiscalización programados para la vigencia.
4. Subprograma:
BOYACÁ.

CREEMOS EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA LOTERÍA DE

1. Indicador. Evaluaciones del plan de desarrollo institucional realizadas. Se está
presentando el informe correspondiente al periodo de seguimiento y su respectiva
evaluación. Teniendo en cuenta la optimización de las redes sociales de la entidad para
realizar informes continuos, se ha fortalecido lo referente a evaluaciones y seguimientos.
De igual forma se ha participado en mancomunado con la gobernación de Boyacá en las
diferentes rendiciones de cuentas y audiencias públicas
.2. # Planes anticorrupción elaborados e implementados. Se logró dar cumplimiento al
100% de las actividades programadas para el último trimestre del año, así como a las
actividades reprogramadas para cerrar los rezados con respecto a este indicador. El
mayor beneficio logrado de la implementación ha sido una revisión documental importante
en términos de estandarización para cumplimiento de normatividad y la adquisición del
software de Atención al Usuario para centralizar y mejorar el control de lo relacionado al
cliente.
4. # Eventos de fortalecimiento de relaciones públicas desarrollados El día viernes 10 de
noviembre se realizó el lanzamiento sorteo ExtraordiNairo de Boyacá, evento que se llevó
a cabo en la ciudad de Bogotá en horas de la noche, teniendo como participante principal
a Nairo Quintana, quien es la imagen de la nueva marca y que acompañado por el doctor
Héctor Chaparro Gerente de la Lotería de Boyacá, realizaron la presentación y lanzamiento
de la misma. Se contó con la participación del señor Gobernador de Boyacá, de los
funcionarios de la Lotería de Boyacá, distribuidores de todo el país, gabinete
departamental, diferentes personalidades y empresarios del departamento.
5. # Planes de fortalecimiento del Sistema de Control Interno implementados Se han
estado desarrollando las actividades acorde a la planificación del plan de mejoramiento
del sistema de control interno dando así un cumplimiento del 100%., actividades tales
como el informe de seguimiento a los sorteos y acciones de mejora, auditoría a la casa de
Boyacá, proceso de Revisión por la Dirección, entre otros.
7.

# Estrategias de disminución del daño antijurídico desarrolladas. La difusión e
implementación de la Política del daño Antijurídico, donde se establece en Materia
Contractual el ajuste de los formatos de los proceso de contratación tales como

minutas de estudio previo y contrato tubo una importante acogida y facilitó el
seguimiento al proceso jurídico de la entidad, así mismo se llevo a cabo la actualización
de los procedimientos y registros relacionados al procedimiento de contratación en sus
diferentes modalidades para crear estándares y parámetros de acuerdo a la política.
8.

Componente Instituto Financiero de Boyacá.
CUMPLIMIENTO CUARTO TRIM 2017 INSTITUTO
FINANCIERO DE BOYACÁ
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Su proyección es el fortalecimiento de nuevas líneas de negocio y/o 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 (95,42%)
El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos tiene un desempeño óptimo, se
encuentra dentro del rango 75 a 100 establecido por el DABP.
7.1 Resultados generales
Se concreta en 2 programas estratégicos: Financiación para el desarrollo (93,54%) y Activos más
productivos (97,29%) de cumplimiento para el tercer trimestre
El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos con un desempeño
del 97,29% en su cumplimiento.

CUMPLIMIENTO CUARTO TRIM 2017 PROGRAMAS DEL
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El avance anual del componente es de 95,71%, para un cumplimiento óptimo de acuerdo a lo
establecido por el DAPB, que para este periodo es el 75% al 100%.
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El avance al cuatrienio es del 58,15%, para un cumplimiento que superó la meta para este periodo
que es 50% de acuerdo a lo establecido por el DABP.
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El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos con un desempeño
del 69,25% en su cumplimiento.
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Cada uno de ellos con el siguiente avance:
1. Programa FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO:
2.Subprograma: CAPITAL DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO.
1. Indicador. Capital de Trabajo Incrementado. A la fecha de corte el cumplimiento
es muy bueno para el Instituto, en el entendido que el Ministerio de Hacienda no
ha eliminado la barrera para la captación de excedentes de liquidez y con esto
limita el ingreso de recursos frescos a la Entidad.
2. Valor Incrementado de las Captaciones por año. Se da cumplimiento a la meta
propuesta, conservando la suma de $8.967 millones correspondientes a la
reclasificación en la figura de cuentas inactivas, de acuerdo a las Instrucciones
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP, para cumplir el plan gradual
de ajuste, Decreto 2463 de 2014, de este Ministerio
3. Valor Incrementado de la Administración de Recursos. La Administración de
Recursos se vio limitada por el origen de los mismos en la Gobernación de

Boyacá, al ser de regalías, línea para la cual el Infiboy aún no está habilitado para
el manejo de cuentas.
2. Programa. ACTIVOS MAS PRODUCTIVOS.
1. Subprograma. INNOVACION PARA CRECER
1. Indicador Articular Estrategias para la Conformación de Nuevas Empresas de
Economía Mixta. El Instituto presupuestó los recursos, con cargo al año 2018, para
formar parte de la Empresa que administrará el terminal de Transportes de Tunja,
según Ordenanza No.017 de 2017.
2. Promover Acciones Orientadas a la Conformación de APPs para el Turismo y la
Competitividad Departamental. Se avanza con el Grupo ILCD de Francia en el
estudio de conformación de la APP para la explotación de los terrenos aledaños a
la Hacienda Casona el Salitre y el Hotel Sochagota de Paipa.
3. Proyecto Turístico para el Sector del Queso Paipa. : El Instituto cumplió con todo
lo pertinente a la delimitación y asignación del lote de terreno para el desarrollo. El
avance del proyecto se encuentra supeditado a la viabilización de los recursos
por parte de la Secretaría de Productividad y Planeación Departamental
2. Subprograma. Bienes con Rentabilidad Social:
1. Indicador Rentabilidad Incrementada de los Hoteles, Sociedades y Demás
Activos. : Pese a ser un año magro para el turismo por la reforma tributaria del
año 2016, el Instituto logró incrementar sus ingresos hoteleros, dados los controles
adicionales impuestos al Hotel Sochagota y el nuevo modelo de explotación
económica de la Hacienda Casona el Salitre de Paipa
2. Indicador Acciones de Responsabilidad Social Empresarial RSE Gestionadas
ante Acerías Paz de Río El Instituto dentro de las acciones de responsabilidad
social optó por proponer la venta de las Acciones que tiene en ésta Sociedad,
habida cuenta de su depreciación acelerada y el detrimento del patrimonio
público que ello significa.
3. Indicador Acciones
Promovidas Orientadas a Fortalecer la
Educación
Universitaria de los Boyacenses Meta cumplida acorde con el Convenio
Interadministrativo No.006 del 8 de Noviembre de 2017 , suscrito entre la UPTC
y el Infiboy donde se crea el programa de becas universitarias.
.

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)
La dimensión de Desarrollo Tecnológico contiene dos componentes: Ciencia Tecnología e
Innovación y
Tecnologías de la información y las telecomunicaciones, los cuales a su vez cuenta con 5
programas cada uno, descritos en el siguiente cuadro.

Dimensión

componentes

Programas
Creemos condiciones para la C.T.eI.
Creemos una buena gestión para la C.T.eI.

Ciencia Tecnología e Innovación

Creemos ecosistemas científicos de Biodiversidad y
Agua
Creemos ecosistemas científicos para la competitividad
regional y la innovación social

Desarrollo
Tecnológico

Creemos una sociedad del conocimiento
Apropiación social de las TIC
Tecnologías de la información y
las telecomunicaciones

Tic para todos
Conectados Creamos Una Tierra Nueva
Creemos en el talento digital.
Gobierno digital

1.1 Resultados Generales.
En el gráfico 1, podemos observar el avance de la dimensión de desarrollo Tecnológico con un
cumplimiento de 74.50%, en razón al comportamiento de sus componentes Ciencia Tecnología e
Información (87.50%) y Tecnologías de la Información y las comunicaciones (61.50%). En el
componente Ciencia tecnología e Innovación, se presentó avances significativos en los programas
Creemos condiciones para la CTeI, creemos ecosistemas científicos de biodiversidad y agua,
como también en creemos ecosistemas científicos para la competitividad regional. Para el
componente Tecnologías de la Información y las comunicaciones TICs, su avance en el cuarto
trimestre, se presenta en razón a que se gestionó acciones que dieron cumplimiento en trimestres
anteriores.
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Grafico 1 Dimensión Desarrollo Tecnológico avance 4to trimestre 2017
Para la vigencia 2017, como se observa en la gráfica 2. Encontramos un comportamiento de
91.99% para la dimensión desarrollo Tecnológico, a partir de los avances en Ciencia tecnología e
innovación (85.23%) y Tecnología de la información y las comunicaciones TICs (98.75%).
DIMENSIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICOAvance Vigencia 2017
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Grafico 2 Dimensión Desarrollo Tecnológico avance Vigencia 2017

Para el Cuatrienio, la dimensión Desarrollo Tecnológico tienen un avance de 53.65%, resultante
como se observa en el gráfico 3 el comportamiento del componente Ciencia Tecnología e
Innovación (42.68%) y Tecnología de la información y las comunicaciones TICs (64.63%).
Comportamiento aceptable para la dimensión de Desarrollo tecnológico, a partir de que supera la
ponderación del 50% de las vigencias 2016-2017 del total del periodo de gobierno.
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Grafico 3 Dimensión Desarrollo Tecnológico avance Cuatrienio 2017

1.2 Resultados por componente.
1.2.1 Ciencia, Tecnología e Innovación.
El desarrollo económico del Departamento de Boyacá, se genera a través de una nueva visión en
donde La ciencia, la tecnología y la innovación, es el baluarte en la modernización de sus sectores
económicos y sociales. La visión central, lo constituye un diagnóstico del nivel de capacitación
del recurso humano, la inclusión de los sectores económico, empresas, que interactuando entre
sí, en el uso del conocimiento y la tecnología, que convertirán al departamento en una región
productiva y competitiva, posesionándose en un mejor desarrollo comparativo con lo nacional y
por ende a nivel internacional.
Por tal razón, el departamento, busca mejorar la competitividad e innovación de los sectores,
promover la creación y ampliación de herramientas tecnológicas, acompañado con espacios de
articulación con las universidades, empresas, Estado y Sociedad civil; además, fomentar la
investigación para el conocimiento , protección y aprovechamiento de ecosistemas, como
páramos, bosques alto andinos y otros, fomentar procesos innovadores para la generación de
valor agregado, lo mismo que promover procesos en medios tecnológicos
para el
aprovechamiento de fuentes de energía alternativas.

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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Gráfico 4 Componente Ciencia, Tecnología E Innovación avance 4to trimestre 2017

El comportamiento de todos los programas en el cuarto trimestre fue óptimo, como se observa en
el gráfico 4, solo un programa presento un avance preocupante como es el de buena gestión el
cual se ve afectado porque no se ha presentado un buen avance en el desempeño de la meta
diplomados para formación docente, toda vez que el acto legislativo 002 de 2017 afecto la
asignación presupuestal para el desarrollo de programas.
1.2.1.1 Análisis de ejecución por programa.
Creemos condiciones para la C.T.eI.
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.
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Para el cuarto trimestre el comportamiento de los indicadores que hacen parte del programa 1 fue
satisfactorio Y alcanzo el 100% de las metas, sin ningún tipo de contratiempos

Dentro de sus principales actividades encontramos:

 Dado que uno de los sectores priorizados es Queso Paipa, se desarrolló una mesa de
trabajo con actores del sistema de queso paisa parta identificar las necesidades que tiene
los mismo para incluir de forma adecuada estas necesidades en los proyectos a formular,
de igual forma se desarrolló el diagnostico de necesidades para la implementación de
acción de apropiación social de la ciencia dentro de la implementación del componente
de antecedentes de la RUTA ASCTI, así mismo en las mesas de dialogo social intercultural
con los U’WA realizadas en con diferentes actores del sistema de CTEI, se identificaron
algunas necesidades de capital humano especializado para fortalecimiento del
componente de participación comunitaria del sistema departamental de CTEI.

 En el periodo a reportar el proyecto de FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO
NIVEL PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN.
- FORMACIÓN DOCENTE.” Se realizaron diferentes acciones en su consolidación y
avance.
En primer lugar, se realizó una mesa de trabajo con el delegado del ministerio de
Educación Nacional para el Sistema General de Regalías SGR y el delegado de la
secretaria de Educación departamental, con el propósito de hacer la revisión y
consolidación de los requisitos y el documento técnico del proyecto. En ese sentido se
generaron las observaciones y se realizaron la distribución de los compromisos de cada
una de las partes para la.
Posteriormente el día 28 de noviembre del 2017, se realizó en la ciudad de Bucaramanga
la “Jornada de Asistencia Técnica Regional” de verificación de requisitos de proyectos de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), para la región Centro Oriente.” En esta
oportunidad, la mesa corrigió y reviso el proyecto, se realizaron algunas recomendaciones
y se solicitaron los cambios a que diera lugar el proyecto.
Luego el día 06 de diciembre del 2017 se realizó la actualización al Plan y Acuerdo
Estratégico Departamental a través del concejo departamento de ciencia tecnología e
innovación CODECTI, en el cual se determinó la inclusión de dos (2) nuevos proyectos en
el Plan y Acuerdo Estratégico de CTeI, entre los cuales se encontraba el proyecto de
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL PARA LA INVESTIGACIÓN, EL
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN – MAESTRÍAS DE INVESTIGACIÓN PARA
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. En esta
oportunidad el consejo emitió un concepto favorable para el proyecto en cuanto a su
conveniencia, oportunidad, solidez técnica, solidez financiera y solidez ambiental.
Posterior a la mesa de actualización, se realizó el cargue del proyecto a la plataforma del
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) para que el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), en su calidad de
instancia verificadora del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías
(SGR), reciba el proyecto de inversión y verifican que cumpla con todos y cada uno de los
requisitos dispuestos en la Guía Sectorial de Programas y Proyectos de CTeI y el acuerdo
045 de 2017, para su posible financiación.
Y por último el día 14 de diciembre se recibió el proyecto por no cumplimiento en su
totalidad de los requisitos. En ese sentido se han comenzado a desarrollar diferentes
acciones para subsanar lo más pronto posible las sugerencias presentadas por el órgano
verificador para realizar de nuevo el cargue y enviar a mesa de verificación, con el propósito
de que en esta oportunidad sea aprobado para ir a OCAD y ser presentado para adquirir
los recursos de su financiación.

 En el marco de la construcción de la metodología del programa de servicio social d CTEI,
se realizó una reunión con el rector de la institución educativa corporación santo domingo,
la cual maneja ciclos semestrales para validación del bachillerato, con el objetivo de
exponer el programa y establecer las expectativas que pueden tener las instituciones
educativas al respecto de la alternativa que se ofrece para que los estuantes presten su
servicio social en temas de CTEI.
Posteriormente en el mes de diciembre se realizó una reunión, con dirección de cultura,
dirección de medio ambiente, secretaria de productividad, secretaria de educación para
buscar la articulación de los actores en la construcción del programa, definir los términos
de participación tanto de las instituciones, para lo cual la secretaria de educación propuso
se realizase una reunión mesa técnica en el mes de enero de 2018 para socializar a las
instituciones educativas el programa y las actividades que se desarrollaran dentro del
mismo ya si dar inicio a la implementación del mismo en el primer semestre de 2018
Creemos una buena gestión para la C.T.eI.
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 de desarrollar este programa es el departamento administrativo
de planeación de Boyacá, a través de la dirección de desarrollo territorial.
RESULTADOS:
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Fuente. Elaboración propia, DAP 2018

El subprograma 2 creemos marcos para la C.T.E.I no tenía programado ningún avance para este
trimestre, toda vez que a la fecha se trabaja en la estructuración de las estrategias que se
desarrollaran con las universidades y empresas para el fortalecimiento de la administración
departamental en temas de CTEI, y los resultados están programados para la vigencia 2018. En
el caso del subprograma 1, 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 al 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
Dentro de sus principales actividades encontramos:
 En el marco de las convocatorias 794 y 795 de 2017, en el mes de noviembre se desarrolló
una misión en la que participaron cerca de 120 actores del sistema de CTEI de Boyacá y
algunos de Cundinamarca, en la cual con apoyo de funcionarios de Colciencias área de
Colombia-bio se realizó una jornada de transferencia de conocimiento entorno a CTEI y
Biodiversidad, se a bordo de forma detalla las siguientes líneas programáticas:
 Interacción socio-ecosistémica frente a la resiliencia, mitigación y adaptación de la
variabilidad climática.
 Impacto de la variabilidad climática a la biodiversidad
 Restauración, recuperación y conservación de ecosistemas de alta montaña con
énfasis en recurso hídrico
 Restauración, recuperación y conservación de ecosistemas de alta montaña a nivel
de especies de Flora y Fauna
 Identificación y prospección de usos sostenibles de la biodiversidad con fines
comerciales
 Implementación de sistemas de valoración multicriterio de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos
 Desarrollo de productos o procesos con especies de origen nativo o naturalizadas,
en sistemas de producción y extracción sostenibles
 Desarrollo de productos o procesos, derivados de la biodiversidad del
departamento de Boyacá y con aplicación a los mercados de negocios verdes
(biocomercio).

Nuevamente en el mes de diciembre se realizaron 6 misiones de transferencia de
conociendo dirigidas a actores del sistema departamental de CTEI, en las cuales se trabajó
de forma detallada sobre los términos, anexos, ejes y retos de las convocatorias en
mención, buscando que los actores participen de forma activa en las convocatorias

 En el periodo a reportar se han realizado dos reuniones con los delegados de la sectorial
de Salud del Departamento, los docentes de la UPTC encargados del programa de
especialidades médicas en la universidad y el equipo de CTeI de la Gobernación de
Boyacá. El propósito de estos encuentros es definir las hojas de Ruta para los avances y
los compromisos del para el desarrollo del proyecto. Posterior a las reuniones y siguiendo
los acuerdos de trabajo se envió a los delegados de la sectorial de Salud un correo con la
información que contenía la hoja de ruta y todos los documentos y los acuerdos para la
estructuración del proyecto Especialidades médicas.
Creemos ecosistemas científicos de biodiversidad y agua.
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. La
sectorial encargada de desarrollar este programa es el departamento administrativo de planeación
de Boyacá, a través de la dirección de desarrollo territorial

RESULTADOS:
Para el subprograma 1, Iniciado el proceso de ejecución de la expedición y de la convocatoria de
I+D que buscan la financiación de proyectos de investigación se avance rápidamente en el
cumplimiento de las metas propuestas, sin embargo la reducción de los recursos de CTEI que
ocasiono el Acto legislativo No 002 de 2017, no ha permito a la administración departamental
cumplir en la totalidad las metas propuesta, en especial el tema de sellos verdes.
El subprograma 2, avanzo de manera satisfactoria en el cumplimiento de metas alcanzando una
ejecución del 100%.
Dentro de sus principales actividades encontramos:

 De fecha 20 de octubre de 2017 se suscribió acta de inicio, del convenio derivado del
proyecto con BPIN 20170000100009, trámite que concluye con la firma del convenio
000906 de 2017 suscrito entre el INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS
BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT y el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con
fecha 27 de diciembre se allego plan de acción y cronograma de trabajo para dar inicio
a las actividades necesario para iniciar el proceso de elaboración del modelo de gestión
de información estadística territorial en temas de biodiversidad que desarrolla el
HUMBOLDT.
Contamos los observatorios social y económica del departamento como herramientas de
consulta de información estadística territorial del departamento de Boyacá, en diferentes
temáticas sociales y económicas, frente a lo cual se ha realizado una consolidación y
procesamiento de información de indicadores de gestión municipal e indicadores
económicos, los cuales contribuyen alimentan los modelos de gestión territorial.
LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: El proyecto requiere un ajuste aprobado por la
entidad ejecutora, para la incorporación de la contrapartida del HUMBOLDT, el cual fue
presentado ante la secretaria técnica del Colciencias en el mes de diciembre y se
encuentra en proceso de revisión y ajustes solicitados por la misma entidad, una vez este
ajuste sea carga al SUIFP, se podrá iniciar la ejecución de actividades para consolidar el
modelo de gestión

 Una vez suscrita el acta de inicio de convenio 906 de 2017, cuyo objeto es: Aunar
esfuerzos, capacidades y competencias entre el Departamento de Boyacá y el Instituto
de investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt para la ejecución del
proyecto "Análisis de la Biodiversidad y los servicios ecosistémicos para su aplicación en
la toma de decisiones en el Departamento de Boyacá" en cumplimiento de la meta
"expediciones científicas para inventariar la fauna, flora y microorganismos a nivel
taxonómico y genético realizadas", de fecha 20 de octubre, se procedió a realizar la
priorización de los ecosistemas y el orden en que se intervendrán cada uno de ellos y se
definieron algunas actividades de conformidad a los componentes y objetivos del
proyecto, para lo que se adjunta imágenes del plan de trabajo definido, el cual iniciara
ejecución en el primer trimestre de 2018

 Se firmó el acta inicio al convenio 671 de 2017 celebrado entre el Departamento de
Boyacá, Colciencias y el Fondo Caldas el cual tiene fecha 19 de septiembre de 2017, el
cual mediante al convocatoria 794 de 2017 abierta por Colciencias dentro del marco del
convenio, se busca financiar 12 proyectos de investigación que serán seleccionados en
el mes de abril de 2018, según la agenda propuesta por Colciencias, por ahora la
convocatoria está abierta a recibir propuesta de investigación hasta el 23 de febrero de
2018.
 Como ya se mencionó anteriormente se suscribió convenio 0000906 de 2017 entre el
departamento de Boyacá y el instituto Von Humboldt, entidad que será la encargada de
realizar las expediciones en el departamento de Boyacá, para lo cual se realizó reunión
técnica el 2 de noviembre de 2017, definiendo la metodología aplicar en el desarrollo
de las expediciones definiendo que en el mes de enero de 2018 se realizara una
expedición básica, en el mes de febrero una Pre Salida Medium Rabanal y una Pre salida
Premium al Paramo el Valle, así como una Expedición Medium Rabanal, en el mes de
marzo de 2018 una Expedición Premium El Valle
 Se plantea una metodología para ruta de antecedentes propuesta por el equipo de ciencia
tecnología e innovación, la cual fue socializada con el equipo operante “Universidad
Nacional” del proyecto. Los cuales estuvieron de acuerdo con cada uno de los
componentes de estos, Haciendo claridad que, para la ejecución de esta etapa, la
administración dispondrá de acompañamiento en cada una de las actividades descritas.
Igualmente se llega a un acuerdo y claridad con los operantes del proyecto; que las
personas a contratar para esta Ruta deberán ser del Territorio Boyacenses.
Se ajustó y actualizo el proyecto según las indicaciones dadas en la mesa técnica que se
llevó a cabo en Bucaramanga el día 28 de noviembre de 2017, con el equipo de verificación
de requisitos de la secretaria técnica de Colciencias y funcionarios de la dirección de
mentalidad y cultura de Colciencias.

Teniendo en cuenta la actualización de la normatividad de SGR donde el acuerdo 038
cambio a acuerdo 045 se hizo necesario actualizar la totalidad de documentación del
proyecto, tales como cartas, cronograma, presupuesto, articulación con plan de
desarrollo, la cual fue remitida a la secretaria técnica de Colciencias para revisión, bajo el
BPIN 2017000100110.
Se estructuro el proyecto de conformidad a los requisitos del acuerdo 038 de 2015, para
proyectos de CTEI del SGR el cual fue presentado ante la secretaria técnica del OCAD de
CTEI, el día 24 de agosto de 2017, una vez revisado el proyecto por la secretaria técnica
la misma convoco a una mesa técnica para el 20 de septiembre de 2017para la evaluación
de contenidos, para que el proyecto cumpla requisitos del acuerdo 038 de 2015 y ser
presentado al próximo OCAD de CTEI, a la fecha se trabaja en los ajustes solicitados por
la secretaria técnica y la dirección de mentalidad y cultura del Colciencias.

Creemos ecosistemas científicos para la competitividad regional y la innovación social
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 esto 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, que permitan dinamizar cadenas territoriales con el valor agregado necesario que
las haga competitivas. Está conformada por 2 subprogramas y 9 indicadores de producto. La
sectorial encargada de desarrollar este programa es el departamento administrativo de planeación
de Boyacá, a través de la dirección de desarrollo territorial.

RESULTADOS:
Creemos ecosistemas científicos para la competitividad
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Fuente. Elaboración propia, DAP 2018

Estos dos subprogramas están asociados al desarrollo e implementación de las convocatorias de
investigación y desarrollo y la de Innovación, las cuales está programada su apertura para el mes
de noviembre de 2017, sin embargo ya están suscritos los convenios con Conciencias y el fondo
francisco José de caldas, se trabaja en la perfilación de los términos de referencia para dar inicio
a las convocatorias, sin embargo el cumplimiento es satisfactoria pues se alcanzó el 100%
Dentro de sus principales actividades encontramos:
 Se dio apertura a la convocatoria 795 de innovación entre actores del sistema regional de
ciencia y tecnología con empresas para la promoción y validación productos derivados
del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el departamento de Boyacá- 2017,
el día 7 de noviembre del mismo año, la cual busca vincular cadenas productivas de
frutales silvestres, tubérculos nativos, raíces andinas, flora y fauna silvestre, y apicultura, a
proyectos de investigación la convocatoria está abierta hasta el 23 de febrero de 2017,
recibiendo propuesta de los actores y aliados interesados en la cofinanciación de 12
proyectos.
Se desarrolló reunión para definir el plan de acción y de trabajo de toda la convocatoria
hasta el recibo final de productos de los procesos de innovación.
Taller de Metodología cualitativa de grupo – Meta plan, con los diferentes actores
involucrados en el proyecto denominado “diseño e implementación de un centro de
ciencia para el reconocimiento de los saberes ancestrales del queso Paipa”
Construcción del documento técnico según la tipología de apropiación social del
conocimiento/ centro de ciencia, del proyecto denominado “diseño e implementación de
un centro de ciencia para el reconocimiento de los saberes ancestrales del queso Paipa”

 Luego de que el proyecto “implementación de un Sistema de Gestión de Innovación para
la industria de la región central Boyacá: Innovación más país Boyacá” Con BPIN 2017 0001
00018 fuera aprobado por el OCAD del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema
General de Regalías mediante Acta Nº 042 y Acuerdo 060 del 20 de Septiembre de los
corrientes y seguido de la aprobación y expedición del Certificado de Cumplimiento de
Requisitos, se inicia por parte del COLCIENCIAS en su calidad de operador del proyecto

y de la Gobernación de Boyacá como ejecutor del mismo, el proceso contractual que
derivara un convenio para aunar esfuerzos en el desarrollo de dicho proyecto.
Esta convocatoria pretende implementar un Sistema de Gestión de Innovación en 11
empresas del Departamento, esto como propósito de aumentar los índices de Innovación
y productividad de Boyacá, este convenio se desarrollara en 2 partes, primero se realizara
la convocatoria, selección y aprobación de unas firmas consultoras quienes tendrán la
experiencia y experticia necesaria para motivar e implementar el diseño de dichos sistemas
de innovación en las empresas, la segunda parte será la convocatoria, selección y
aprobación de las 11 empresas quienes serán beneficiadas con la implementación del
sistema, todo esto en el marco de procesos de divulgación y presentación de las
convocatorias.
Para llevar a cabo estos procesos, fue necesario la adjudicación del convenio Nº 780 entre
COLCIENCIAS y la Gobernación de Boyacá que permitirá el desarrollo de dichas
convocatorias, adicional a esto se tendrá el apoyo a la supervisión, que estará a cargo de
los procesos necesarios para contribuir y desarrollar los temas contractuales, operativos y
técnicos a los que haya lugar, además de velar por el cumplimiento estricto de Plan
Operativo aprobado en el primer comité.
Este convenio se firmó el 1o de Noviembre, dando inicio al cumplimiento del cronograma
propuesto, luego de esto se programó el primer comité del convenio para el 18 de
Diciembre, donde se reunieron 5 miembros: Gobernador de Boyacá o su delegado,
Director de COLCIENCIAS o su delegado, Director o delegado del fondo Francisco José
de Caldas, Supervisor Colciencias y Supervisor Gobernación de Boyacá, en este comité
se aprobó el plan operativo del convenio, cronograma y Términos de Referencia que
determinan el proceso de selección de las firmas consultoras y de las empresas que harán
parte del desarrollo del proyecto. Adicional a esto, los miembros del comité solicitaron la
reestructuración de dicho comité, donde fue aprobada la motivación y se delegó a cada
una de las partes a generar una propuesta, para poder adelantar un modificatorio del
convenio, de igual forma se generaron responsabilidades y compromisos para cada una
de las partes y se nombraron a los diferentes enlaces técnicos (uno por Colciencias y uno
por Gobernación de Boyacá) quienes facilitaran el desarrollo de todo tipo de actividades,
esto da inicio formal al cumplimiento y ejecución de dicho convenio.
 En este último periodo a reportar han surtido grandes avances importantes para el
desarrollo de este proyecto de gran relevancia para la comunidad indígena, campesina
y las instituciones involucradas en el cuidado y la conservación del área protegida del
Parque Nacional Natural el Cocuy, sierra nevada del Cocuy, Güican y Chita. Este
proceso que estará liderando la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
UPTC, ya tiene formulada la primera fase del estudio el cual se titula “Generar
información geo-ambiental, hidrológica, ecosistémica, paisajística socioeconómica y de
comunicación en aras de establecer las presiones antrópicas y naturales en el área de
estudio del Parque Nacional Natural el Cocuy y su zona de influencia en la cuenca alta
del río nevado Fase diagnóstica I”. En ese sentido el proyecto ya fue revisado y

aprobado por todas las partes: la comunidad indígena U´wa, Parques Nacionales y la
Gobernación de Boyacá, dado un concepto favorable para comenzar la investigación.
En ese sentido el proyecto fue presentado y socializado por la universidad a toda la
comunidad campesina. El encuentro se llevó a cabo el día 19 de diciembre en el municipio
de Güican, quienes mostraron gran interés en entender y participar del proceso

 Estructuración para el lanzamiento de convocatoria I+D e Innovación con el
acompañamiento e intervención de conciencia; como actor fundamental para los procesos
de socialización de Términos De Referencia de la convocatoria. Esta actividad ese planteo
orden del día y el diseño de las diferentes herramientas que permitan un adecuado
desarrollo del evento. Dentro de estos se encuentra: charlas, formato de preguntas,
socialización de preguntas y por ultimo refrigerio como terminación del día. Conjunto al
lanzamiento se establecen cronogramas que son programas para agendar el mismo día y
dispuesto en la plataforma de la gobernación de Boyacá para agendar taller por cada uno
de las líneas temáticas de los proyectos a presentar; con el objetivo de despejar dudas e
inquietudes acerca de los diferentes temas asociadas a la presentación del proyecto ante
Colciencias.
Para cumplir con el evento anteriormente descrito se realiza una previa divulgación por
medios de comunicación como: redes sociales, radio e invitaciones a los diferentes
actores que se pueden presentar como son los alcaldes, empresas y universidades del
departamento de Boyacá y de nivel nacional.
Dicho evento se llevó acabo el día 23 de noviembre del 2017 y tuvo un aforo de público
aproximado de 165 personas.

Creemos una sociedad del conocimiento.
Lo conforman 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. La sectorial encargada de desarrollar este programa es
el departamento administrativo de planeación de Boyacá, a través de la dirección de desarrollo
territorial
RESULTADOS:
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Fuente. Elaboración propia, DAP 2018

El subprograma 1 para el cuarto trimestre de 2017 alcanzo el 100% de cumplimiento, 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 culta 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
Dentro de sus principales actividades encontramos:
 Se presentó propuesta al OCAD de CTEI, dentro dela ruta ASCTI del proyecto dominado
implementación de una estrategia que articule la cultura científica, con los saberes del
departamento, a través de la creación de un centro de ciencia en Boyacá, frente a lo cual
la dirección de mentalidad y cultura realizo algunas observaciones metodológicas, las
cuales se están subsanando, además se realizó una mesa de trabajo con la universidad
nacional par aclara algunos temas técnicos y se espera la propuesta definitiva de la
universidad nacional para poder costear y programar la propuesta, pues para poder
suscribir el convenio se hace necesario que el departamento tenga firmado el convenio
para la ejecución de los intercambios.
Para la presentación del proyecto fue necesario la construcción de un cuadro de áreas y
cantidades de los espacios mínimos requeridos para el centro de ciencia, así como la
construcción de una metodología para abordar el componente de antecedentes de la
RUTA ASCTI del proyecto centro de ciencia en al cual se busca lograr la participación de
los actores del sistema de CTEI, mediante el desarrollo de unos talleres denominados
despertemos la imaginación asi:
La actividad consiste en que por las 6 mesas del taller (en cada provincia y ciudad) más
creativo y expresivo del cuento tendrá que sortear el participante ganador de dicha
experiencia (único ganador por mesa) y posterior al intercambio se realizara en el mismo
lugar y fecha un taller de análisis y socialización percepción anterior y posterior de los
centros de ciencias.
para el centro maloka se enfoca a 30 visitantes entre adultos y jóvenes entre los 14 y 18
años, vivan una experiencia interactiva que permita generar valiosos contenidos para el
centro de ciencia de Boyacá, a través de la interacción y experimentación de la CTEI, estos
30 participantes serán seleccionado en las mesas de recolección de contenidos, quienes
a final de la visita a maloka, desarrollaran un taller de co creación de contenidos para
contrastar si las ideas antes y después de la visita. Taller insitu denominado un
bicentenario más allá de las estrellas.
en el Planetario de Bogotá, y busca que 30 participantes en edades desde los 8 años
hasta infinito pueden participar de un intercambio de conocimientos que despierten y
pongan a volar su imaginación en aras de generar nuevo conocimiento para el centro de
ciencia de Boyacá, para lo cual al finalizar el taller de intercambio de conocimiento se
desarrollara un taller lluvia cósmica de ideas para nuestro Centro de Ciencia.

Botánico José Celestino Mutis, y tiene por objeto concientizar a 30 boyacenses con edades
entre los 14 y 40 años, seleccionados en los talleres de co creación de la importancia de
la protección, conservación, y restauración de los recursos naturales en búsqueda de un
desarrollo sostenible del departamento, fomentado procesos de apropiación social del
conocimiento científico de naturaleza.
los museos, es una aventura que sumergirá a los participantes
en el mundo de mágico del conocimiento científico y ancestral que reposa en los museo
de Tunja, en donde tendrán la posibilidad de identificar diferentes especies de fauna y flora
y la importancia de las mismas en la conservación de los ecosistemas, además de tener
un alto contenido de transferencia de conocimiento que al finalizar el recorrido permitirá
el desarrollo de un taller denominado museo de ideas para mejorar la experiencia de
centro de ciencia de Boyacá. Serán 30 los participantes de este intercambio de
conocimiento.
Para lo cual se suscribirán convenio con las entidades encargadas de prestar estos
servicios, de tal forma se logra los intercambios de centro de ciencia. Para esto fue
necesario un análisis de costos y realizar un desarrollo metodológico y programación, asi
como la priorización de los sitios a intervenir.
 En el último trimestre se desarrollaron 2 eventos interactivos, uno en el mes de noviembre
el cual se transmitió vía web y se logró una participación activa de cerca de 165 actores
del sistema en donde de forma interactiva se socializaron los mecanismos de participación
de las convocatorias 794 y 794 de 2017, que buscan financiar proyectos de investigación
e innovación en temas de biodiversidad y CTEI en Boyacá. Para lo cual fue necesario enviar
invitación vía correo electrónico a cerca de 200 personas, así como realizar el diseño,
diagramación e impresión de la imagine para convocar, tales como afiches, plegables con
la información a desarrollar, de igual forma se diseñaron las diapositivas para la
presentación del evento.
El segundo evento se denominó un HANGOUT, el cual fue coordinado por funcionarios de
Colombia-Bio de conciencia, se desarrolló a través de la plataforma de Colciencias a
través
del
enlace:
http://youtu.be/GvAMWA8BaPY; para lo cual se desarrolló una pieza grafica de invitación
la cual fie rotada en redes sociales, pagina web y remitida por correo electrónico a grupos
de investigación, colectivos ambientales, alcaldía, ONG y cámaras de comercio, en el
desarrollo del evento interactivo los participantes formulaban sus preguntas de forma
escrita por la plataforma y los panelistas les respondían de forma verbal, generando
mecanismos de diálogo participativo entre los actores.

 De forma articulada a las estrategias de la ruta ASCTI del proyecto denominado
“fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento del departamento, con la
creación de un centro de ciencia para la promoción y divulgación de la CTEI de Boyacá.”
Se ha estructurado una metodología que busca desarrollar programas de educación no
formal en temas de apropiación social de la biododervisad, la CTEI, el cual será
desarrollado en las 13 provincias del departamento en el TOUR DE LA IMAGINACIÓN,
programa que fue estructurado metodológicamente, técnicamente y financieramente, para
lo cual se costeó la mano de obra con resolución de precios gobernación y los materiales
y transporte mediante cotizaciones de empresas ampliamente reconocidas en el
mercado. La implementación del programa se realizará en la vigencia 2018.
 Como ya se mencionado en el indicador 3.1.1.2.2 en el marco de la construcción de la
metodología del programa de servicio social d CTEI, se realizó una reunión con el rector
de la institución educativa corporación santo domingo, la cual maneja ciclos semestrales
para validación del bachillerato, con el objetivo de exponer el programa y establecer las
expectativas que pueden tener las instituciones educativas al respecto de la alternativa
que se ofrece para que los estuantes presten su servicio social en temas de CTEI.
Posteriormente en el mes de diciembre se realizó una reunión, con dirección de cultura,
dirección de medio ambiente, secretaria de productividad, secretaria de educación para
buscar la articulación de los actores en la construcción del programa, definir los términos
de participación tanto de las instituciones educativas como de la instituciones educativas,
para lo cual la secretaria de educación propuso se realizase una reunión mesa técnica en
el mes de enero de 2018 para socializar a las instituciones educativas el programa y las
actividades que se desarrollaran dentro del mismo ya si dar inicio a la implementación del
mismo en el primer semestre de 2018.
1.2.1.2 Análisis de ejecución por componente
A la fecha se evidencia un bajo avance de cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia
2017, porque el giro de los recursos de SGR del Fondeo de C.T.e.I, tardaron más de lo esperado,
y porque el plazo de ejecución de los proyectos aprobados en febrero de 2017, tiene una ejecución
de 27 meses por tanto los resultados son a largo plazo, otras circunstancia fue el inesperado acto
legislativo que varía la destinación de los recursos de CTEI, el cual retardo un poco la toma de

decisiones y genero una redistribución interna de los mismos , sin embargo la dirección de
planeación territorial trabaja el diseño de las estrategias para dar cumplimiento a lo programado.
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Grafico 5 Componente Ciencia, Tecnología E Innovación avance Vigencia 2017

Para el cuatrienio, el componente Ciencia Tecnología e Investigación, tiene un avance del 53.65%,
alcanzando un ponderado superior a 50% del período de gobierno, sin embargo, como se observa
en la gráfica 6, se presenta bajo comportamiento de su cumplimiento en los programas creemos
buena gestión para la CTeI (33.75%), Creemos ecosistemas científicos para la competitividad
regional y la innovación social (43.09%) y creemos sociedad del conocimiento (35.32%).
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1.2.2 Tecnología de la información y las comunicaciones TIC’s
Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones TICs, hacen que el
departamento de Boyacá, le apueste a su masificación en todos los sectores, instituciones
públicas y en general a toda la población, con el objetivo de modernizar, innovar y avanzar
positivamente en su desarrollo económico y social.
El comportamiento lo podemos observar en la gráfica 7 en donde se establece los avances de
61.50%, acordes a cada uno de los programas que comprende el componente Tecnología de la
información y las comunicaciones TIC’s. A su vez, podemos decir que los bajos avances
correspondientes a conectados creamos una tierra nueva 33.33% y creemos talento digital
33.33%, se presenta en razón a que varias de las metas se cumplieron en los trimestres anteriores,
como por ejemplo el establecimiento de puntos acceso libre a internet habilitados, los municipios
apoyados en infraestructura de comunicaciones móviles y en alianzas con instituciones
educativas.
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1.2.2.1 Análisis de ejecución por programa.
Apropiación social de las TIC
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.
RESULTADOS:

En promedio se logró un avance trimestral del 76,68% de cumplimiento, se obtuvo un grado de
cumplimiento total en el subprograma Uso responsable de internet; debido a impases en el
cronograma de ejecución del convenio 0733 de 2017 no se obtuvo un cumplimiento total respecto
a lo planeado para el trimestre en los subprogramas de TIC para la Educación; para el
subprograma TIC Incluyente si bien se refleja para el trimestre un avance del 50% respecto a la
metas programadas, se dio cumplimiento en un 100% a dichos indicadores en el año 2017, debido
a que se adelantó ejecución en los tres trimestres predecesores.
Para garantizar el cumplimiento de las metas, se realizaran un control más estricto a los
compromisos pactados en los convenios celebrados.
Dentro de sus principales actividades tenemos:
 Con el apoyo del Ministerio TIC y la Alcaldía de Sogamoso; se realizaron jornadas
educativas de uso responsable del internet en la Institución educativa Politécnico Álvaro
Gonzales Santana.
Gracias a la gestión y la colaboración de los municipios se logró superar la meta
programada para el trimestre.
Por otra parte y en alianza con el Ministerio TIC y la unión temporal Alianza Digital, se
formaron y certificaron 9.442 boyacenses, a través de capacitaciones virtuales y
presenciales para obtener la Ciudadanía Digital, dicha certificación valida las capacidades
y competencias digitales de nivel básico, intermedio y avanzado de conocimientos de uso
de las TIC.

 Se entregó el contenido digital en lenguaje con el plan nacional de lectura, que contiene
lecturas para todos los niveles educativos, también se envió contenido para la enseñanza
del idioma ingles a través contenido multimedia, talleres de trabajo de seguimiento, tanto
para alumnos como profesores de los grados académicos, para fortalecer el manejo de la
lengua extranjera, a las I.E. de los municipios de Almeida, Aquitania, Belén, Boavita,
Chiquinquirá, Chita, Chitaraque, Ciénega, Garagoa, Jericó, Puerto Boyacá, San Pablo de
Borbur, San José de Pare , San Miguel de Sema, Tasco, Tibasosa, Toca

 En marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación N°. 163 de 2016, firmado entre
Computadores para Educar – MinTIC y la Gobernación de Boyacá. Cuyo objeto es aunar
esfuerzos entre computadores para educar y 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 4T de 2017. Se beneficiaron los municipios Aquitania,
Chinavita, Ciénega, Firavitoba, Iza, Mongüi, Pesca, Puerto Boyacá, Saboyá, San José De
Pare, Soatá, Socha, Somondoco, Sora, Sutamarchán, Tenza, Tuta, Viracachá, El valor
reportado en recursos para el 4T, es lo invertido en capital humano.
 Se operó el portal educativo para la formación de docentes para compartir información
relacionada con video tutoriales, app para descargar y capacitaciones, permitiendo la
interacción de los docentes a través de la plataforma moodle, para tener comunicación
continua y poder compartir las experiencias con otros docentes del Departamento,
además se crearon las cuentas de acceso a este portal para los municipios de Tasco,
Chiquinquirá, El Espino, Ciénega, La Uvita, Cucaita, Garagoa, Güican, Corrales, Chivata
Guacamayas, Samacá, Santa Rosa Boyacá, Paipa, Ramiriquí San Miguel, Úmbita, Socha,
Labranzagrande, Garagoa, Berbeo, Santa Rosa, Socha, San Mateo, Ventaquemada, Sora,
Sutamarchán
 En marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación N°. 163 de 2016, firmado entre
Computadores para Educar – MinTIC y la Gobernación de Boyacá. Cuyo objeto es aunar
esfuerzos entre computadores para educar y 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. Uno de los entregables de este
Convenio, es la formación docente, a través de los Diplomado DOCENTIC, INNOVATIC y
TECNOTIC; en donde se beneficiaron 129 docentes de los municipios de Chita,
Gachantivá, Quípama, San Miguel, Toca, Turmequé, Togüí.
 Se apoyó el Festival Departamental Audio – Visual – FESCOL, proporcionando las
certificaciones para los participantes del Festival, acceso V.I.P, al centro tecnológico
ViveLab Boyacá, en donde los ganadores pueden hacer uso del estudio de sonido,
fotografía, los equipos de desarrollo y software especializado, además de tener prioridad
en los cursos de formación en el desarrollo de contenido audiovisual impartido en el
ViveLab. También se gestionaron premios como: cámara de fotográfica y de video a
prueba de agua y grabadora tipo periodista

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

 Se realizó la adecuación y dotación de hardware especializado, la señalización pertinente
y el software especializado para el manejo de herramientas tecnológicas óptimas para ser
usadas por las personas en condición de discapacidad; del Punto Vive Digital ubicado en
la Calle 4 No. 10-27 del municipio de Sogamoso, y el Punto Vive Digital ubicado en la calle
22 No. 9 – 24 del municipio de Tunja el cual esta administrado por la Gobernación de
Boyacá

Tic para todos
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. Desarrollado en alianza estratégica con la
Dirección de Productividad, y las Secretaría s 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
RESULTADOS:
En promedio se logró un avance trimestral del 97,50% de cumplimiento, se obtuvo un grado de
cumplimiento satisfactorio en el subprograma aplicaciones sociales con fines sociales, debido a
retrasos en el cronograma del convenio 0733 de 2017, no se finalizó la fase de desarrollo del
aplicativo para el sector agroindustrial – Territorio de Sabores, actividad correspondiente al
subprograma aplicaciones digitales para la productividad, con una ejecución del 95%.
Para garantizar el cumplimiento de las metas, se realizaran un control más estricto a los
compromisos pactados en los convenios celebrados.
Dentro de sus principales actividades tenemos:
 Se está en la fase de desarrollo de la aplicación “VIVE 106”, que es una aplicación para
dispositivos móviles en plataforma Android y IOS, y plataforma web que facilite la
comunicación entre las personas con tendencias suicidas y los especialistas de la
Secretaria de Salud de Boyacá que atienden los casos de tendencia suicida en la línea
106.

 Se desarrolló el aplicativo Web http://exporta.boyaca.gov.co/ para el programa Boyacá
Exporta, programa de Comercio Exterior de la Dirección de Productividad de la
Gobernación de Boyacá, tiene como pilar fundamental incentivar y promover la empresa
exportadora del Departamento, fomentar una imagen de Boyacá en el exterior como un
Departamento productor, y exportador y en conjunto con la institucionalidad aterriza.
 Se está culminando el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles en plataforma
Android y IOS, y plataforma web que facilite la interacción de los empresarios y potenciales
clientes del programa TERRITORIO DE SABORES, cuyo objetivo es fortalecer la
competitividad empresarial del sector de alimentos procesados y agroindustria en el
Departamento, a partir de la implementación de un proceso de mejoramiento integral en
empresas líderes

 Se formalizo el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 134 e 2017, entre
Computadores para Educar y la Gobernación de Boyacá para la dotación de 1.600
computadores portátiles y 1.600 tabletas para Instituciones Educativas Publicas de los
municipios no certificados del Departamento de Boyacá.

La Gobernación de Boyacá aporta una contrapartida por un monto de: $2.187.285.283,00
en especie, valor gestionado por la Dirección de TIC tras la formulación de un proyecto
presentado al OCAD REGIONAL
Conectados Creamos Una Tierra Nueva
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. Este programa se desarrollará en alianza estratégica con
la Secretaría de General y el Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá – DAPB
RESULTADOS:
En promedio se logró un avance trimestral del 33,33% de cumplimiento del programas conectados
creamos una tierra nueva, se obtuvo un grado de cumplimiento del 0% en los subprograma
masificación de acceso a internet y telefónica móvil 4G; si bien se refleja para el trimestre ningún
avance respecto a la metas programadas, se dio cumplimiento en un 100% a dichos indicadores
en el año 2017, debido a que se adelantó ejecución en los tres trimestres predecesores
Dentro de sus principales actividades tenemos:
 Se realizan pruebas de cobertura con decodificadores móviles en los municipios de
Mongüi, Tota, Paipa, Santa Rosa de Viterbo, Cómbita, Sogamoso, Saboyá, Chiquinquirá,
Duitama, Soracá, se verifico la cobertura de la Señal TDT. Lo anterior en cumplimiento del
cronograma de la ANTV – RTVC, para la instalación de la base repetidora de la Rusia en
el Municipio de Duitama.

Creemos en el talento digital.
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 se desarrollará en alianza estratégica con la Dirección de Productividad
RESULTADOS:
En promedio se logró un avance trimestral del 33,33% de cumplimiento en el programa creemos
en el talento digital, se obtuvo un cumplimiento parcial del programa, debido a que el indicador
adecuación de centros tecnológicos están ligados a la ejecución del convenio 0733 de 2017, que
tuvo retrasos en el cronogramas de ejecución de actividades. Sin embargo se dio cumplimiento

en un 100% a los demás indicadores en el año 2017, debido a que se adelantó ejecución en los
tres trimestres predecesores.
Para garantizar el cumplimiento de las metas, se realizaran un control más estricto a los
compromisos pactados en los convenios celebrados.
Dentro de sus principales actividades tenemos:
 Se llevó a cabo la Feria Tecnológica TECNOSHOW BOYACÁ, el 23,24 y 25 de noviembre
en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. Con el objetivo de
generar un espacio adecuado para hablar de tecnología y acceder a proyectos que
promuevan el uso de herramientas innovadoras como medio de desarrollo social y de las
pymes del Departamento.

La feria conto con una muestra comercial con empresas regionales y nacionales, se
patrocinó la permanecía en la feria de 10 emprendedores boyacenses, paralelamente se
desarrolló la agenda académica con dos días de duración con conferencistas y talleristas
en temas de robótica, marketing digital, animación 3D y 2D, comercio electrónico,
mercadeo digital, CRM y ERP, una Zona de experiencia de realidad aumentada.
Participaron empresarios de la industria de base tecnológica, emprendedores,
estudiantes, y público en general.

 En marco del Convenio de Cooperación Interadministrativo entre la Cámara de Comercio
de Tunja y la Gobernación de Boyacá N° 0733 de 2917. Se esta desarrollo la animación en
formato 2D, para promover el uso responsable de la tecnologia capitulo: “Desconocidos
en redes”, paralelamente se produjo la animación en formato 3D, para impulsar y
promocionar el QUESO PAIPA con denominacion de origen, atreves de una breve historia
del origen de este producto emblema del Departamento de Boyacá

 Se adecuo el Centro Tecnológico de alto nivel VIVELAB BOYACÁ, cuya misión es fortalecer
y promocionar el sector TIC y los contenidos digitales en la Región. Las adecuaciones se
central en el estudio de sonido y de fotografía. Dicho centro está a cargo de la Gobernación
de Boyacá, y está ubicado la calle 22 #9 -24 de la Cuidad de Tunja.
Se están terminando las adecuaciones del centro tecnológico para el municipio de
Otanche, ubicado en la Carrera 5# 2-93, el cual contara con una recepción, sala de
capacitación, sala de juntas, auditorio y el mobiliario, hardware y software necesario para
su óptimo funcionamiento. Terminado, brindara servicios de capacitación en TIC, asesoría
empresarial a toda la comunidad

Gobierno digital
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
acompañar a los 123 municipios del Departamento con jornadas de socialización 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

RESULTADOS:
En promedio se logró un avance trimestral del 66,67% de cumplimiento del programa Gobierno en
Línea si bien se refleja para el trimestre un avance parcial respecto a las metas programadas, se
dio cumplimiento en un 100% a dichos indicadores en el año 2017, debido a que se adelantó
ejecución en los tres trimestres predecesores
Dentro de sus principales actividades tenemos:
 Se realizó la operación del portal de Gobierno en Línea y de Datos Abiertos, en dicho portal
se enlazan los 123 portales (uno de cada municipio) web de las alcaldías municipales,
también se actualizan periódicamente los puntajes de evaluación de la estrategia nacional
de Gobierno en Línea, para ser consultados, al igual que la publicación de la información
de la oficina asesora de Trasparencia de la Gobernación de Boyacá.
1.2.2.2 Análisis de ejecución por componente
De acuerdo a la gráfica 8 se puede observar el comportamiento que presenta los programas
pertenecientes al componente Ciencia Tecnología e Innovación, para la vigencia 2017, donde
sobresalen los programas conectados creamos una tierra nueva (100%), Gobierno Digital (100%)
y con un menor rendimiento encontramos apropiaciones sociales de las tic’s (98.18%), tic para
todos (98.06%) y Creemos en el talento digital (97.50%).
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Grafico 8 Componente Tecnología de la Información y las Comunicaciones TICS avance vigencia
2017
En lo que corresponde al comportamiento del cuatrienio, el avance el componente Tecnología de
la información y las comunicaciones, es del 64.63%, como resultante del avance de los programas,
Apropiación social de las TICs( 68.48%), TIC para todos (60.42%), Conectados creamos una tierra
nueva (62.97%), creemos en el talento digital (60.83%) y gobierno digital (70.43%).
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Avance Cuatrienio- Programas
72,00%
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% Avance 2017
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Grafico 9 Componente Tecnología de la Información y las Comunicaciones TICS avance Cuatrienio 2017

6. TRANSVERSALIDADES
1. 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.
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 39.17% y 83.33% de cumplimiento
respectivamente, lo que representa por promedio simple un 61.25% de cumplimiento para la
transversalidad.
Resultados por componente.

% DE CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO TRANSVERSALIDAD
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGISTICA
Septiembre- DICIEMBRE 2017

83,33%

39,17%

1. BOYACA INCURSIONA EN EL
TRANSPORTE INTERMODAL

2. VIAS AL SERVICIO DE LA
DINAMICA DE DESARROLLO
INTEGRAL
COMPONENTES

El Componente con mayor índice de cumplimento ejecutado a través de los programas es vías al
servicio de la dinámica del desarrollo integral (83.33%) y el componente Boyacá incursiona en el
transporte intermodal (39.17%), lo que refleja un promedio de cumplimiento para el sector del
61.25% y permite inferir un nivel de desempeño adecuado para el trimestre de acuerdo a los
parámetros establecidos por el DAPB, se plantea en el sector mayores índices de cumplimiento
para el 2018 de acuerdo a los proyectos definidos en el Plan de acción para el año 2018.
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE

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

Momento 1
EJECUCIÓN TRIMESTRE
% EJECUCIÓN
% EJECUCIÓN
PROGRAMA
COMPONENTE

39.17

Momento2
EJECUCIÓN ANUAL
% EJECUCIÓN
% EJECUCIÓN
PROGRAMA
COMPONENTE

57.56
61.25

83.33

Momento 3
EJECUCIÓN CUATRIENIO
% EJECUCIÓN
% EJECUCIÓN
PROGRAMA
COMPONENTE

35.89
61.25

69.33

81.11

73.32

Los logros alcanzados en cada uno de los programas y subprogramas los relaciono a
continuación:
1. BOYACÁ INCURSIONA EN EL TRANSPORTE INTERMODAL:
Sistema de transporte aéreo (aeropuertos), férreo (Tren Social) y terrestre:
De parte de la secretaria de infraestructura se han adelantado acercamientos con el tren de la
sabana, quienes administran e incentivan la creación del tren social, en el sector de la sabana,
para que se realice un estudio de factibilidad para, la implementación del mismo sistema en el
Departamento de Boyacá.
Se realizó la intervención de la pista del aeropuerto municipal de muzo en cual se dio cumplimiento
a la meta programada para el año 2017 de 0,50
Acciones desarrolladas para el mejoramiento de terminales para transporte y logística: El
cumplimento de este indicador se tenía programado 1 para el 3 trimestre de 2017 el cual se llegó
a un avance correspondiente a 0.79 dejando un rezago para cumplimiento en el año 2018 del
restante, cabe aclarar que de parte de la secretaria de infraestructura se han adelantado todas las
acciones pertinentes encaminadas a dar cumplimiento de la meta como se evidencian a
continuación:
La ordenanza para la conformación de la sociedad que administrara y operara el terminal se
sanciono el día 11 de noviembre.
Los recursos que tenían suspendida la obra se descongelaron el día 21 de diciembre de 2017
Infraestructura de movilidad en el bicentenario :
Por parte de la dirección de obras se ha adelantado la gestión solicitando el apoyo de la dirección
técnica de la gobernación para adelantar los diseños finales y hacer la entrega al municipio, pero
a causa de la formulación de los proyectos del bicentenario no se ha tenido la disponibilidad de
profesionales para la elaboración de los diseños
Gestión para la priorización para la priorización de proyectos del plan maestro de transporte
intermodal:
El proyecto asociado al cumplimiento de la meta está asociada a la ADECUACIÓN DEL ENTORNO
PAISAJÍSTICO Y DE ESPACIO PÚBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACIÓN EN TUNJA,
BOYACÁ el cual fue elaborado y viabilizado en el primer semestre se inició etapa precontractual

en el mes de julio y mediante resolución número 1132 de 2017 firmada el 01 de septiembre del
año en curso se declaró desierta la licitación pública.
Nuevamente el 05 de diciembre de 2017 se da inicio al proceso precontractual, con el siguiente
número SA-GB-16-2017 los estudios previos definitivos se publicaron el 29 de 2017
Sendero peatonal Las Quinchas entre los municipios de Puerto Boyacá y Otanche, en el
Departamento de Boyacá Al no contarse con la repuesta a las múltiples comunicaciones con
Corpoboyacá los recursos que se tenían proyectados para la actividad fueron destinados por el
departamento de hacienda para otra sectorial
Gestión para la priorización para la priorización de proyectos del plan maestro de transporte
intermodal:
El proyecto asociado al cumplimiento de la meta está asociada a la ADECUACIÓN DEL ENTORNO
PAISAJÍSTICO Y DE ESPACIO PÚBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACIÓN EN TUNJA,
BOYACÁ el cual fue elaborado y viabilizado en el primer semestre se inició etapa precontractual
en el mes de julio y mediante resolución número
1132 de 2017 firmada el 01 de septiembre del año en curso se declaró desierta la licitación pública.
Nuevamente el 05 de diciembre de 2017 se da inicio al proceso precontractual, con el siguiente
número SA-GB-16-2017 los estudios previos definitivos se publicaron el 29 de 2017
2-. Vías al servicio de la dinámica del desarrollo integral
Garantizando la transitabilidad de la red vial
Las intervenciones se han realizado en los siguientes tramos.

Lugar

Longitud intervenida

Puente - Camacho - Jenesano - Tibaná - Chinavita - Garagoa

0.33 km

- Las Juntas
Villa de Leyva - Gachantivá – Moniquirá

3.05 km

Sogamoso Tasco

0,52km

Movilidad Sogamoso

2.80 km

Rondón

1.3 km

Berbeo

1.5 km

Zetaquira

1.3 km

Rancho Grande

1.2 km

Miraflores Rio

4km

Rio Páez

2.8 km

Placa huella Boyacá

0.4km

Turmequé Villa pinzón

2.67km

Mantenimiento de la infraestructura vial : Se ha realizado el mantenimiento a 600 km con la
maquinaria de la Gobernación en diferentes municipios del departamento.
ALMEIDA

MONIQUIRA

SANTA SOFÍA

BUENA VISTA

MUZO

SOCHA

BUENAVISTA

PAJARITO

SORACA

CHINAVITA

PAYA

SUSACON

CHIQUINQUIRÁ

PAZ DE RIO

TOGUI

COBARACHIA

PUERTO BOYACÁ

VILLA DE LEIVA

CUBARA

SACHICA

ZETAQUIRA

GUATEQUE

SAN MIGUEL DE SEMA

MUZO

LA VICTORIA

SAN PABLO DE BORBUR

BOAVITA

Gestión proactiva para la infraestructura
Empresa de Economía Mixta operando: No se dio curso ante la asamblea el fallo para poner en
funcionamiento la empresa de economía mixta para el manejo y administración de la maquinaria
del departamento en el año 2017 se tenía proyectada la administración y operación de la empresa,
por lo que a la fecha no se tiene claro si se seguirá con el proyecto
ACTUALIZACIÓN PLAN VIAL REGIONAL
Se envió por correo electrónico informe final de la actualización del plan vial departamental para
revisión por parte del Ministerio de Transporte, el día 14 de Diciembre se realizó la entrega de la
totalidad del inventario vial del departamento se anexa actas de socialización del plan
ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN INVENTARIO VIAL: se encuentra en etapa pre
contractual, en espera de adjudicación
El misterio de transporte realizo la entrega formal del inventario de las vías que están a cargo del
departamento.
ACLARATORIA : En el momento no se asocian los $ 285.337.695.00 que se tienen proyectados
para la ejecución de este proyecto hasta tanto no se tenga la expedición del Registro
Presupuestal una vez se finalice el proceso precontractual se asociaran los recursos a la matriz
de cumplimiento

1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA
El programa está inscrito dentro del componente denominado vías para la paz dentro de su
objetivo fundamental esta mejorar la transitabilidad y operatividad de las vías a cargo del
departamento y permitir a la población alejada la comercialización de los productos del campo .
La sectorial a cargo del programa es la secretaria de infraestructura

NOMBRE DEL PROGRAMA

Vías al servicio de la dinámica de desarrollo
integral

% DE
EJECU
CIÓN
100

Subprograma 1
Subprograma 2

Garantizando la transitabilidad de la red vial
Mantenimiento de la infraestructura vial

100
100

BOYACÁ INCURSIONA EN EL
TRANSPORTE INTERMODAL

% DE EJECUCIÓN
39.17

Gestión para la priorización de proyectos
en el plan maestro de transporte
intermodal (PMTI)
Sistema de transporte aéreo
(aeropuertos), férreo (Tren Social) y
terrestre
Infraestructura de movilidad en el
bicentenario.

0

NOMBRE DEL PROGRAMA
Subprograma 1
Subprograma 2
Subprograma 3

NOMBRE DEL
PROGRAMA
Subprograma 1
Subprograma 2
Subprograma 3

100
17.50

Gestión productiva para la infraestructura

% DE EJECUCIÓN
66.67

Empresa de economía mixta operando
Actualización Plan Vial Regional.

0
100

Actualización y complementación inventario
vial.

100

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
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Se concreta en 5 programas estratégicos, el programa: Apropiémonos del Bicentenario (84.38%),
el Sistema departamental de Cultura 89.58%, Desarrollo cultural y artístico en Boyacá (85.71%), el
Programa Infraestructura cultural en un 25%, Protección, conservación, salvaguardia y difusión del
patrimonio cultural 70.56% de cumplimiento para el cuarto trimestre 2017, 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.

Los programas con mayor índice de cumplimento son: Sistema Departamental de cultura 89.58% ,
Desarrollo cultural y artístico en Boyacá (85.71%)
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.
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento del
plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas
pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas.
2. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA

NOMBRE DEL PROGRAMA

Subprograma 1
Subprograma 2
Subprograma 3
Subprograma 4

APROPIÉMONOS DEL
BICENTENARIO
Conozcamos Nuestra
Historia
Infraestructura para el
Bicentenario
Declaratorias de Bienes
de Interés Cultural
Ruta Bicentenaria

% DE
EJECUCI
ÓN
84,38%
100.00%
87,50 %
100.00 %
50.00%

Este Programa denominado Apropiémonos del Bicentenario está conformado por cuatro
subprogramas y tiene asociados catorce indicadores, siendo su objetivo articular acciones
encaminadas a generar sentido de pertenencia y reconocimiento del territorio, en el marco de la
conmemoración de los 200 años de la campaña libertadora. Para alcanzar las metas planteadas
se requiere realizar de manera articulada acciones de carácter normativo, gestión administrativa y
financiera, en coordinación intersectorial particularmente con el despacho del Gobernador, la
Secretaría de Hacienda, Casa de Boyacá, Asamblea del Departamento, Secretaría General, y de
manera externa con las diferentes Academias del departamento, buscando la realización de la
conmemoración y la inclusión de todos los territorios de la Ruta Bicentenaria en proyectos de
impacto regional.
Este proyecto se articula con el componente histórico – cultural del Contrato Plan Bicentenario,
liderado por Planeación de la Gobernación y depende de recursos tanto de otros programas del
Plan de Acción de la Sectorial, como de las acciones de financiación y gestión de otras
dependencias de la Gobernación. Algunas de las metas no son de exclusiva competencia de la
Gobernación y por ende requieren de trabajo conjunto con entidades externas como Ministerio de
Cultura, Asamblea Departamental (Comisión Bicentenaria), y municipios de la ruta Bicentenaria y
es por ello que el trabajo se orienta particularmente a la gestión y coordinación intersectorial e
interadministrativa.
RESULTADOS:
En el momento de la formulación del Plan de Desarrollo se planteó que los recursos para la
implementación de este programa provendrían de regalías; sin embargo, esta orientación se
modificó y una de las causas de su baja ejecución es la baja asignación de recursos. Como
alternativa se planteó la necesidad de cumplir las metas con las actividades de otros programas,
concretamente el relacionado con el Patrimonio Cultural, lo que ha permitido motivar a los
municipios a que presenten proyectos relacionados con el tema en el marco de la convocatoria
para acceder a recursos del Impuesto Nacional al Consumo de la telefonía Móvil INC. Como se
puede observar en la gráfica de los cuatro subprogramas se cumplieron las metas en tres y se
tiene un rezago en Ruta Bicentenaria.
El rezago se debe a que en este programa se asocian acciones como la formulación de una
Ordenanza que cree la ruta Bicentenaria, concepto que aún se encuentra en construcción por
parte de entidades del ámbito Nacional como el ICAHN, Secretaria técnica de la Comisión
Bicentenaria a nivel nacional, cuyas directrices son fundamentales para la determinación de los
componentes en el departamento de Boyacá, base fundamental de la Ordenanza. Ello retrasa la
ejecución de la meta, pero esta articulación es de gran importancia para el desarrollo del
componente histórico – cultural del Bicentenario generando sinergias con el gobierno nacional,
que es un aliado de gran importancia para el desarrollo del programa.
Desde la Secretaría se está trabajando de manera permanente con el Instituto Colombiano de
Antropología e historia, el Ministerio de Cultura, Planeación Departamental, Asamblea
Departamental, Universidades, Academias y Gremios para la definición de dicha ruta, que es
diferente a la Ruta Libertadora creada en el 2010 por ordenanza.

Vale la pena anotar que para el desarrollo de este componente se requiere del apoyo permanente
del equipo que se encarga del contrato plan Bicentenario pues sus acciones son
complementarias, y desde allí deben partir los recursos para alcanzar la verdadera magnitud de
las metas propuestas impactando realmente al departamento.

Igualmente importante es la articulación con la Secretaría de educación del departamento pues
componentes como la Catedra Bicentenario y la Maleta Bicentenaria tendrían un impacto de gran
trascendencia para la construcción de la identidad boyacense si se desarrollan desde las aulas.

NOMBRE DEL PROGRAMA
Subprograma 1
Subprograma 2
Subprograma 3
Subprograma 4
Subprograma 5
Subprograma 6
Subprograma 7
Subprograma 8

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: “UNA
ESTRATEGIA PARA LA COHESIÓN SOCIAL”
Política Pública de Cultura y Ajuste a la Reglamentación
Consejos Departamentales de Cultura
Red de Bibliotecas Públicas
Redes Departamentales de Museos y Vigías
Red Departamental de Medios de Comunicación
Ciudadanos y Comunitarios
Red Departamental de Instituciones Públicas Municipales de
Cultura
Red Departamental de Emprendimiento Cultural
Observatorio Departamental de Cultura

% DE
EJECUCIÓN
89.58%
66.67%
100.00%
50.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

PRESENTACIÓN:
Encumplimiento de los postulados de la Ley 397 /97 y de la Ley 1185 /08, y decretos
reglamentarios se estructura el proyecto del Sistema departamental de cultura y de sus redes
complementarias, a través de las cuales se garantiza la participación ciudadana en las políticas
públicas y en su implementación.
RESULTADOS:

Para el cumplimiento de esta meta se han realizado reuniones con el sector artístico, con consejos
y otros actores, estableciéndose los lineamientos generales de la política en términos generales.
Sin embargo en el último trimestre se tomó la decisión desde la Alta Dirección de la sectorial de
no contratar un asesor externo para la formulación de la política sino de realizarla directamente
con el equipo, teniendo un contratista permanente para su desarrollo y todo ello liderado por la
Secretaria de Cultura y turismo. Ello implicó que se reestructurara la meta para el año 2018 con el
fin de obtener resultados ajustados a las realidades y necesidades departamentales. Igualmente
metas articuladas con esta, como la política cinematográfica que llevaba un avance interesante en
sus procesos de construcción colectiva con el consejo de área se frenaron con el objeto de realizar
un trabajo articulado desde todas las áreas y consejos.
En relación a los componentes del Sistema departamental de Cultura: Consejos y redes se realizó
una reunión extendida del Consejo Departamental de Cultura, donde adicionalmente se invitaron
a miembros de las redes. En este mismo marco se hizo un consejo de Red de Medios
comunitarios. Igualmente se han realizado encuentros departamentales de vigías y encuentros por
provincias de redes de museos.
Sin embargo por las dificultades en la contratación de logística para desplazamientos y refrigerios,
por falta de articulación entre el área de contratación y los formuladores y abogados de la sectorial,
no se realizaron los encuentros tal como estaban planteados, dejándose listos los procesos de
contratación para realizarlos una vez inicie el año 2018.
Las redes de Bibliotecas, e Instituciones Culturales están fortalecidas por el trabajo de los
contratistas que se desplazan a los municipios en articulación con los programas del Ministerio de
cultura. Sin embargo las demoras en los procesos de aprobación de proyectos, las dificultades en
los procesos contractuales y la falta de coordinación entre distintas instancias administrativas del
departamento llevaron al retraso en la asignación de los recursos que por ley tiene la red de
bibliotecas generándose inconvenientes con los miembros de la red y con el Ministerio de Cultura.
Las metas que se realizaron se hicieron a partir del trabajo articulado de los contratistas con el
Ministerio y del compromiso de estos para sacar adelante las actividades. Una de las debilidades
de la sectorial está en la demora en la formulación y aprobación del proyecto de redes, que
finalmente se aprobó hasta octubre generando retrasos y dificultades en la asignación de recursos
y por ende en el cumplimiento de las expectativas del sector, pues aunque las metas se trabajaron
desde la gestión eventos importantes como el encuentro departamental no se realizó.

Igualmente sucede con las redes de vigías y de museos cuyos integrantes reclaman encuentros
auspiciados por el gobierno departamental y apoyo en material de divulgación de actividades
culturales propias de los museos. La red de emprendimiento cultural se estructura alrededor de
las microempresas culturales que anualmente se ven fortalecidas con una convocatoria de
estímulos y en el año 2017 con la realización de un foro alrededor de la economía naranja.

En general este programa presenta un retraso debido a las demoras en la formulación del proyecto
que sirve de base para el financiamiento de actividades, sin embargo las metas que se han podido
cumplir de manera parcial por gestión y articulación con otras sectoriales, y por el compromiso de
los contratistas y funcionarios. Sin embargo es importante realizar inversión de los recursos puesto
que son de destinación específica (estampilla pro cultura) pero la falta de coordinación y la
complejidad de procesos de contratación se convierte en un riesgo.

NOMBRE DEL PROGRAMA

Subprograma 1
Subprograma 2
Subprograma 3
Subprograma 4
Subprograma 5
Subprograma 6
Subprograma 7

DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO EN
BOYACÁ: “CULTIVANDO SUEÑOS, RECREANDO
UTOPIAS”
Formación Artística y Cultural
Cultura Ciudadana y Formación de Públicos
Bachillerato con Énfasis en Música
Boyacá Multicultural
Carpeta de Estímulos
Creación y Circulación de Contenidos Artísticos y
Manifestaciones Culturales
Circulación y Eventos

% DE
EJECUCIÓN
85.71%
75.00%
56.67%
100.00%
100.00%
100.00%
93.33%
75.00%

PRESENTACIÓN:
En este programa se desarrollan las actividades relacionadas con los componentes cultural y
artístico, particularmente orientado a procesos de apoyo a la creación mediante convocatorias de
estímulos, procesos de formación tanto de artistas como de docentes y de público y procesos de
circulación de las manifestaciones artísticas.
RESULTADOS:
En relación a los procesos de formación se están apoyando mediante estímulos la
profesionalización en teatro, a través del apoyo al Programa Nacional Colombia Creativa. El
cambio de reglamentación, particularmente el Decreto 092 dificulta la inversión de los recursos

particularmente en el caso del pago del compromiso con el Ministerio de Cultura y los miembros
del sector, generándose una situación compleja con los miembros del sector artístico de Boyacá
que al finalizar el año 2017 implicó una modificación en el Convenio para cambiar la forma de
pago.
Igualmente se apoya el Bachillerato con énfasis en música, y la formación de docentes en
programas como el de iniciación musical orientado a maestros de las Escuelas de música del
departamento y con el apoyo de la Secretaria de Educación se realizan talleres para profesores
en audiovisuales, impactando en este trimestre a 160 docentes. Igualmente se hizo un foro
alrededor de los diálogos pedagógicos en torno a la historia y al bicentenario donde no solo se
trabajó con los profesores de sociales sino con docentes de artes. Este foro se complementó con
una exposición realizada por estudiantes de colegio alrededor de patrimonio cultural.
En el último trimestre se hizo un gran énfasis en la educación musical apoyándose el movimiento
sinfónico bandistico con talleres especializados para niños, lo que junto con la entrega de
instrumentos como dotación para las bandas se convierte en un proceso de fomento importante
para esta actividad catalogada como patrimonio inmaterial del ámbito nacional, cuya máxima
expresión se da alrededor del encuentro nacional en Paipa, pero que debe ser un proceso continuo
de formación artística en Boyacá.
Se realizan procesos continuos de formación de públicos mediante conciertos y exposiciones
como espacios para que los asistentes se formen como espectadores críticos e informados.
Igualmente a través de procesos conjuntos con la Secretaria de Educación se están realizaron
talleres para la generación de una cultura de paz.
Sobre la carpeta de estímulos se han realizado reuniones con la sociedad civil organizada de los
artistas para la concertación de las acciones que en este sentido deberá realizar la Secretaría en
el marco de la política pública formulada y que tendrán incidencia en una potencial modificación
de la distribución de la Estampilla Pro Cultura. Actualmente se trabaja en el desarrollo de la carpeta
de estímulos para el año 2018.
En la vigencia 2017, en concertación con la sociedad civil organizada se logró con el apoyo del
señor Gobernador el aumento del hecho generador de la estampilla pro cultura del 1% al 1,5%.
En cuanto a procesos de creación y circulación se debe destacar que hubo un cambio en la
estrategia del FIC que incluyó mediante convocatorias a los artistas boyacenses en su
programación. Esta estrategia se fortalecerá en el año 2018 incorporándose dichas convocatorias
a la carpeta de estímulos.

NOMBRE DEL PROGRAMA

Subprograma 1
Subprograma 2

INFRAESTRUCTURA CULTURAL: “ESPACIOS
PARA LA VIDA”
Intervención de Infraestructura Cultural
Intervención y Aprovechamiento de Espacios
Públicos

% DE
EJECUCIÓN
100%
50.00%
0.00%

PRESENTACIÓN:
Mediante este programa se realizan intervenciones físicas, culturales y sociales en espacios
públicos para la apropiación social del patrimonio y la cultura desde las prácticas artísticas en
espacios públicos

RESULTADOS:
El subprograma 4 busca la restauración de bienes de interés cultural cuyo uso es de infraestructura
cultural. Estos dos espacios de gran significación patrimonial y cultural son la Casa de Juan de
Castellanos y la escuela de Bellas Artes de la ciudad de Tunja.
La casa de Juan de Castellanos tiene un cielo raso cuya pintura del siglo XVI es uno de los más
importantes ejemplos de América Latina y en la actualidad se encuentra en riesgo de deterioro
pues en un proceso de restauración realizado hace algunos años se le colocó papel de arroz sobre
la pintura, lo cual es una medida de protección de carácter temporal pero que en ese inmueble en
particular ya lleva un periodo muy largo poniendo en peligro la pintura original. ES trascendental
realizar esta restauración con carácter urgente pues se corre el riesgo de que se pierda un tesoro
pictórico colonial irrecuperable que por estar en manos del estado debe ser protegido en
cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales. La Escuela de Bellas Artes es una
estructura que se encuentra en obra negra y que debe ser terminada incorporando algunos

elementos no estructurales. Esta obra es de gran importancia pues se requiere infraestructura
cultural para el desarrollo de procesos artísticos en Boyacá.
Ambos proyectos fueron desarrollados desde la Dirección de cultura, y están listos los procesos
para la contratación de la restauración del cielo raso de la Casa de Juan de Castellanos y de la
culminación de Bellas Artes. La ejecución de estos proyectos depende de la incorporación de
recursos de superávit 2016 al presupuesto de la sectorial, lo cual no se hizo efectivo en la vigencia
2017.
En el tercer trimestre del año se cumplió la meta de intervención física, cultural y social en espacios
públicos a través de la ejecución de 30 murales en Somondoco; por ende en el cuarto trimestre
no se realizaron más acciones.

NOMBRE DEL PROGRAMA

Subprograma 1
Subprograma 2
Subprograma 3

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, Y DIFUSIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL:
“TIERRA DE MANTAS”

% DE
EJECUCIÓN
100%

Investigación, identificación, divulgación y
fortalecimiento del patrimonio cultural
Conservación , protección y salvaguardia del
patrimonio cultural
Itinerario cultural del Bicentenario, “Por los caminos
reales de Boyacá”

95.00%
66.67%
50%

PRESENTACIÓN:
Mediante el programa PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL: “TIERRA DE MANTAS se realizan acciones tendientes a la investigación, protección,
conservación, divulgación y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial del
Departamento de Boyacá a través de los recursos del Impuesto al Consumo, INC.
RESULTADOS:

A partir de la convocatoria realizada para la distribución de los recursos del IVA de la telefonía
celular, que de acuerdo a la Ley son para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural

dando respuesta a los proyectos presentados por los municipios se cumplen las metas del Plan
de desarrollo.
En el trimestre analizado se culminó el proceso de aprobación de los proyectos con el Ministerio
de Cultura para realizar los convenios con los municipios y proceder a la ejecución de los
proyectos presentados, iniciándose los convenios con la suscripción de las actas de inicio, el
desarrollo de primeras actividades y el giro de los pagos iniciales a los municipios.
Es de anotar que muchos de los indicadores habían sido cumplidos a tercer trimestre del año
2017.
De gran importancia fue el trabajo realizado en coordinación con el Ministerio de Cultura para la
incorporación de los elementos patrimoniales del Alto Ricaurte a los diferentes instrumentos de
planificación y de protección de la herencia cultural tanto a nivel departamental como municipal.
El ministerio de Cultura está trabajando para la declaratoria como patrimonio de la humanidad del
Alto Ricaurte y para poder llevar a feliz término este proceso requiere del trabajo articulado con los
entes territoriales, por ello desde Planeación territorial de la Gobernación se está realizando trabajo
articulado con el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, con las alcaldías de los
nueve municipios que conforman la región y con entidades como Findeter y otras para la creación
de una figura administrativa especial que permita la conservación del Alto Ricaurte e Iguaque y su
reconocimiento a nivel mundial.
En octubre se abrió la convocatoria INC para 2018 con el objeto de acelerar estos procesos siendo
la fecha de cierre el 17 de enero.
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
PRESENTACIÓN: 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, está 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

RESULTADOS:
En esta gráfica se observan los resultados del cuarto trimestre de 2017, sin embargo es importante
revisar los resultados parciales frente a los resultados anuales, pues en este trimestre muchos de
las metas ya habían sido cumplidas, razón por la cual se reportaron con avance de 0, incidiendo
en los porcentajes del trimestre.
Los resultados del trimestre vs los del año son:
Apropiémonos del Bicentenario: Año 93.86% - trimestre 84.38% siendo el rezago debido a la
Creación de la ruta bicentenaria mediante ordenanza, que no depende de la sectorial.
Sistema Departamental de Cultura: Año: 93.92% - trimestre 89,58 % siendo la meta de mayor
interés la formulación de la política pública de cultura que está en proceso y se debe cumplir en el
2018
Desarrollo Cultural y artístico: Año 99.43% - trimestre 85,71 %, pues muchas de las metas que se
relacionan con el FIC, se cumplieron a tercer trimestre.
Infraestructura cultural: Año 91.25% - trimestre 25 % , esta baja ejecución es de gran preocupación
pues se debe a la No ejecución de los proyectos de restauración de infraestructura cultural que,
como la Casa de Juan de Castellanos son patrimonio nacional y la Escuela de Bellas Artes.
Protección, conservación y difusión del patrimonio cultural: Año: 100.00% - Trimestre 70.56
El tema relacionado con el patrimonio se desarrolla a través de la Convocatoria para acceder a
recursos del Impuesto Nacional al Consumo INC, cuyas dificultades se relacionan con la
complejidad del proceso con Ministerio y municipios, lo que genera demoras en la ejecución,
pero que en el último trimestre se destrabaron con apoyo de Mincultura.

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
PROGRAMA
(Nombre)

Momento 1
EJECUCIÓN TRIMESTRE
% EJECUCIÓN
%
COMPONENTE
EJECUCIÓN
PROGRAMA
71.05%

Momento2
EJECUCIÓN ANUAL
%
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN COMPONENTE
PROGRAMA
93.86%

95.69%

Momento 3
EJECUCIÓN CUATRIENIO
%
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN COMPONENTE
PROGRAMA

1

84.38%

2

89.58%

93.92%

43.40%
53.78%

3
4

85.71%
25.00%

99.43%
91.25%

56.99%
50.42%

5

70.56%

100.00%

54.30%

51.78%

Los logros alcanzados en cada uno delos programas son los siguientes:
1. APROPIEMONOS DEL BICENTENARIO
Conozcamos nuestra historia

Continuando con las etapas de la Convocatoria del Consejo Editorial de Autores Boyacenses
CEAB, se culminó el proceso de edición y publicación de la obra: “El Camino del Zaque: Márgenes
de la Historia” del Autor Oscar Leonardo Ayala. El lanzamiento de las obras ganadoras se llevó a
cabo el 12 de diciembre de 2017.
Contenidos de cátedra de paz y bicentenario elaborada
A partir de evento realizado el 29 de septiembre “Diálogos pedagógicos del Bicentenario:
Historia, Cultura y Patrimonio”, en el marco del mes del patrimonio, en actividad conjunta con la
Secretaria de Educación, dirigido a Docentes de las Áreas de Español, Ciencias Sociales y
Educación Artística de las Instituciones educativas de los 120 municipios no Certificados del

Departamento de Boyacá, se realizaron las memorias que se constituyen en la base de los
contenidos de Cátedra de Paz y Bicentenario
Acciones de apropiación social del patrimonio realizados en los municipios
El Movimiento Sinfónico Bandístico está reconocido como Patrimonio Inmaterial de los
Colombianos por el Ministerio de Cultura, por tanto en el cuarto trimestre las acciones de
apropiación social del patrimonio se orientaron al rescate, la divulgación y la formación en
procesos bandísticos, particularmente entre los niños del departamento. Para tal fin se dictaron 76
talleres en dieciocho municipios: Tibaná, Ventaquemada, Tuta, Tópaga, Chitaraque, Socha,
Cómbita, Jenesano, Boavita, Santa Sofía (proceso desentralización Convenio Departamento – Col
Boy) Arcabuco, Iza, Firavitoba, Pesca, Siachoque, Turmequé, Chinavita y Guayatá. Además se
realizaron en el mes de noviembre tres encuentros departamentales en los municipios de
Moniquirá, Iza y Paipa con participación de Bandas infantiles, juveniles, fiesteras y especiales,
beneficiarias de procesos de apropiación social del patrimonio a través de la enseñanza y la
circulación de la música.

De otra parte, en el Puente de Boyacá se llevaron a cabo acciones de apropiación del Patrimonio
a través de la realización de foros, ceremonias conmemorativas, atención a personalidades,
asesoría y apoyo a los guías turísticos del Ciclorama y campo del Puente de Boyacá. Como
actividad de fin de año articulada con la Dirección de Turismo se realizó la Iluminación Navideña
con una temática seleccionada resaltando la identidad cultural de nuestro departamento como es
la vocación agropecuaria y la promoción y divulgación de ecosistemas como los páramos, Laguna
de Tota y Sierra Nevada del Cocuy, entre otros. Este programa se acompañó con agrupaciones
artísticas de música y danza, especialmente con niños y jóvenes y tunas internacionales (Chile y
México)
Acompañamiento y participación en programas de Cultura y Turismo, con énfasis en apropiación
social del patrimonio a los municipios Ventaquemada, Socotá, Tópaga, Iza y Tasco.

Iluminación Navideña Puente
de Boyaca. Dic./2017

Bienes asociados al bicentenario intervenidos : Meta articulada con el programa 5 a través
de la convocatoria del Impuesto Nacional al Consumo INC. Tibasosa: Estudios Técnicos y Diseños
para la restauración de la Casa Santillana (Eduardo Caballero Calderón) y Santa Rosa de Viterbo:
Intervención primera fase del bien de interés cultural Teatro Municipal Fernando Soto Aparicio de
Santa Rosa de Viterbo Boyacá. Los proyectos ya cuentan con convenio y se encuentran en
ejecución
Formulación de proyectos para la construcción de espacios conmemorativos del Bicentenario
apoyados :
Proyecto Casa Eduardo Santos:
En acuerdo con el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá se
organizaron cinco mesas técnicas en torno a la revisión y análisis de los estudios existentes de la
Casa Eduardo Santos.
Se avanzó en la corrección de planos arquitectónicos, revisión de cálculos matemáticos para la
elaboración del estudio de vulnerabilidad y reforzamiento estructural de la Casa Eduardo Santos.
Para el primer trimestre de 2018 se solicitó por parte de la Dirección de Patrimonio del Ministerio
de Cultura la elaboración del presupuesto, el estudio de suelos y el estudio de vulnerabilidad
Puente de Boyacá: En coordinación con ell Plan Bicentenario y la Secretaría de Cultura y Turismo
se conformó el equipo para la formulación del proyecto paisajístico, museográfico y de
monumentos para el primer trimestre de 2018.
Esta meta se articula con otras sectoriales y entidades del orden nacional y por ende las decisiones
que se tomen al respecto no están en cabeza de la secretaría de Cultura y Turismo.
Acciones realizadas encaminadas a la conservación arquitectónica en los municipios que hacen
parte de la Ruta Bicentenario : Se continuaron con las acciones asociadas al PEMP del Puente de
Boyacá, mediante socialización del diagnóstico del estado de los inmuebles y monumentos que
conforman el conjunto histórico del Campo de Batalla con actores relevantes como son el Señor
Alcalde de Ventaquemada, los secretarios General, de Hacienda y Director de Planeación y de
Presupuesto de la Gobernación en reunión presidida por la Secretaria de Cultura y Turismo y las
funcionarias del Ministerio de Cultura encargadas del PEMP.

Desde la Secretaría de Cultura y Turismo se ha articulado el proyecto: “Recuperación del Puente
de Boyacá” con el Director del Plan Bicentenario, los formuladores del PEMP y el Director de
Regalías del Ministerio de Cultura

Declaratorias promovidas : Se concluyó con el proceso de inclusión en la lista representativa de
Bienes de Interes Cultural BIC del ámbito departamental, de acuerdo al procedimiento normado

por el Ministerio de Cultura en la Ley 1185 de 2008 y Decretos Reglamentarios, de los siguientes
Bienes: Sector de Interés Cultural Centro Poblado de Chiquiza y Ruinas de San Pedro de Iguaque;
Conjunto de Caminos del Alto Ricaurte (Camino de los Iguaques, Camino La Hondura, Camino
Sorocotá, Camino La Candelaria), según concepto favorable registrado en el Acta N° 004 de 2007
del Consejo Departamental de Patrimonio.
Adicionalmente se incorporaron a la Lista del Ámbito Municipal los siguientes Bienes de Interés
Cultural: Hacienda El Olivar de Sáchica, Conjunto de la Plaza y las edificaciones que conforman el
marco de la Plaza de Tinjacá, templo principal de Tinjacá y Cpnjunto de la Plaza y edificaciones
que conforman el marco de la Plaza de Ráquira.
En el ámbito del patrimonio inmaterial se declaró como BIC Departamental la actividad del
mercado de Villa de Leyva, entendida como el espacio social del intercambio comercial.
Igualmente se continúan las acciones conjuntas con las Secretaría de Planeación de Villa de Leyva
para la Declaratoria del Ámbito Nacional del Conjunto de Cinco Molinos de Villa de Leyva y con la
Secretaría de Cultura y turismo de Sáchica para la declaratoria del Conjunto de la Capilla
Doctrinera Cruz Atrial y Piedra del Castigo. Igualmente, se está trabajando en asocio con
Planeación Territorial para, apoyar desde la potencial declaratoria como Patrimonio de la
Humanidad del Alto Ricaurte, la conformación de una Unidad Administrativa Territorial con el
liderazgo del Departamento Nacional de Planeación DNP.
Todo esto forma parte del trabajo articulado con el Ministerio de Cultura en relación con el Alto
Ricaurte.
RUTA BICENTENARIA
Promover la creación mediante ordenanza, de la ruta del Bicentenario : En este indicador se
articula el trabajo de varias instancias del orden departamental entre otras: las academias, la
Honorable Asamblea Departamental, la Gobernación de Boyacá, con instancias del orden nacional
como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH. Con el objeto de Promover la
creación mediante Ordenanza de la Ruta Bicentenario se realizaron durante el año foros y
conversatorios en asocio con el presidente de la Comisión Bicentenario de la Asamblea, Honorable
Diputado, Jaime Raúl Salamanca, el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos,
Capítulo Boyacá, Arquitecto Walter Martínez y el presidente de la Asociación Colombiana de
Historiadores, Doctor Javier Guerrero Barón. Todo lo anterior se constituye en un insumo para la
elaboración del proyecto de Ordenanza que contempla esta meta.
Municipios con inventario cultural asociado a la ruta Bicentenario : Meta articulada con el programa
5 a través de la convocatoria del Impuesto Nacional al Consumo INC. Toguí: Inventario del
patrimonio cultural inmaterial asociado a las festivales culturales y demás tradiciones campesinas

de Togüí. Jenesano: Levantamiento de inventarios y registros del patrimonio cultural material del
municipio de Jenesano.Viracachá: Por la conservación del patrimonio material e inmaterial, el cual
enriquece y mantiene viva la historia del municipio de Viracachá. Los convenios con los municipios
están en ejecución. La meta quedó cumplida en el tercer trimestre.
Murales en los municipios de la Ruta Bicentenaria creados : En articulación con la Convocatoria
INC se suscribió un convenio con el municipio de Paz de Río con objeto de realzar murales alusivos
al Bicentenario en los municipios de Paz de Río, Tutazá y Socha.
El apoyo a la coordinación de artes plásticas lideró la elaboración de un mural con los niños de
Cerinza orientado a la re significación de los símbolos de la independencia.
Rutas Culturales asociadas al Bicentenario : Las rutas culturales asociadas al Bicentenario para la
vigencia 2017 son dos: La Ruta del Dorado y la Ruta Bicentenaria. En relación a la Ruta del Dorado
se realizó la implementación a partir del lanzamiento en Bogotá de este producto cultural y turístico
dándose así cumplimiento al objetivo de generar turismo vinculado con la historia y el patrimonio
de Boyacá.
En relación con la Ruta Bicentenaria se continuó trabajando con la Dirección de Turismo y el SENA
en la ruta: Puente de Boyacá – Pantano de Vargas y los municipios de su zona de influencia en
asocio con alcaldías y prestadores de servicios turísticos con miras al desarrollo del producto
histórico – cultural para el 2019.
2. SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Política pública cultural y ajuste a la reglamentación
Se avanzó en la sensibilización como primera etapa para la formulación de la política pública
cultural integrada por el marco jurídico referencial y contextual, enfoque territorial, participación
ciudadana e intersectorialidad y la ruta para la formulación de la Política que tiene tres pasos:
Consulta, Diseño que incluye el documento final y Presentación ante la Asamblea Departamental.
Se conformó un equipo de trabajo que abordará los diferentes temas los cuales deben contar con
la participación del sector, estos son. Expresiones artísticas y manifestaciones culturales,
patrimonio, territorio, institucionalidad y sistema.
Los diferentes temas se abordarán a través de una mesa técnica, una mesa intersectorial y mesas
regionales.
Creación de la ordenanza para Cinematografía y Medios Audiovisuales:
Se realizó la validación social del diagnóstico con los actores del sector lo que se constituyó en la
base para la elaboración de la Ordenanza. Se elaboró el documento preliminar de la Ordenanza y

se socializó con el Consejo Departamental de Cinematografía. No se presentó ante la Honorable
Asamblea del Departamento por cuanto se tomó la decisión de armonizar esta Ordenanza con la
política Pública de Cultura.
Consejos departamentales de cultura :
La operatividad de los Consejos de Cultura del orden departamental se ha venido realizando a
través de comunicación permanente con los consejeros mediante el correo institucional con el
envío de documentos y material de acuerdo a la especificidad de cada Consejo. Se avanzó en
la formulación de la actividad de la primera reunión del Consejo para el año 2018, dejándose
listos presupuestos y carpetas de contratación para realizarlos tan pronto se expida el
Certificado de disponibilidad Presupuestal.
Red departamental de bibliotecas públicas















Acompañamiento a la alerta de la red nacional de bibliotecas públicas sobre el Municipio
de Tópaga y visita al Municipio para revisar compromisos de la administración municipal
en relación a la contratación para cubrir la licencia de la bibliotecaria.
Seguimiento a los informes de visitas de asistencia técnica de la estrategia de tutores de
la Biblioteca Nacional de Colombia a las 14 bibliotecas públicas de los municipios de:
Arcabuco, Sachica, Turmeque, Toca, Floresta, Combita, Nuevo Colon, Paipa Palermo,
Paipa, Paz del Rio, Pajarito, Paya y Sotaquirá.
Seguimiento a las visitas de asistencia técnica de la estrategia de promotores de lectura
de la Biblioteca Nacional de Colombia a las 4 bibliotecas públicas de los municipios de :
Tinjaca, Raquira, Sutamarchan y Umbita.
Socialización de la convocatoria de estímulos a la producción radiofónica en las 123
bibliotecas bibliotecas públicas de la red departamentales.
Socialización de la convocatoria de estímulos a proyectos de escritura para niños de 7 a
12 años de CEAB, Consejo Editorial de Autores Boyacenses en las 123 bibliotecas de las
red dptal.
Finalización de los talleres de historias en Yo mayor en las 10 bibliotecas públicas donde
se desarrollaron los laboratorios de memoria y narración oral en alianza con la fundación
Saldarriaga Concha.
Desde la coordinación de la red departamental de bibliotecas públicas se capacitaron 84
docentes del departamento para la articulación biblioteca pública-escuela.
Realización de 4 Talleres de Pedagogia de la memoria y cultura de paz en la Biblioteca
Pública del Municipio de Oicatá.
Realización de 4 expediciones Leamos a Boyacá en los municipios de Uvita, Sogamoso,
Cerinza, Tota y Topaga.
Salas de lectura para primera infancia implementadas



Se realizaron contactos y compromisos con la coordinación de primera infancia de la
dirección de artes del Ministerio de Cultura, funcionaria Alejandra Forero para concertar la
agenda de cualificación de los dinamizadores de a las 15 salas de lectura para primera
infancia concertadas con las administraciones municipales.



Se adelantaron contactos con el Minsiterio de Cultura, dirección de artes, primera infancia
oficina de prensa para solicitar la articulación en la difusión de los portales Maguared y
Maguare y obtuvimos respuesta positiva para que los bibliotecarios públicos del
departamento puedan acceder también desde los sitios de la gobernación.

Se actualizaron con varios proveedores las cotizaciones para realizar la cualificación de
los dinamizadores de las salas de lectura para primera infancia en las 15 bibliotecas públicas.
Municipios con el programa de Biblioteca Rural beneficiadas : Realización de 5 talleres de
promoción de lectura y escritura del programa de biblioteca rural en los siguientes Municipios:
vereda El hatillo municipio de Sogamoso, vereda La esperanza municipio de Combita. Vereda la
Carbonera Municipio de Ventaquemada, municipio de Nuevo Colón, Vereda Llano grande
municipio de Paipa, esta última en alianza con la termoeléctrica GENSA.
REDES DEPARTAMENTALES DE MUSEOS Y VIGIAS DEL PATRIMONIO
Se consolido la información de los grupos acreditados a lo largo del año 2017, esto teniendo en
cuenta que fue un año de cambios para la Red de Vigías del Patrimonio Cultural, donde se
instalaron nuevas políticas de ingreso y acreditación. Se realizó acompañamiento a los grupos de
vigías de Sogamoso y Tutazá.
La Red de Museos recibió acompañamiento en las actividades planteadas para su ejecución
durante el 2017, quedando programado el encuentro de la Red para el 2018.
Recorridos guiados a población infantil para la apropiación del patrimonio realizados : En el último
trimestre los recorridos estuvieron dirigidos a la población infantil y juvenil que visita el Campo del
Puente de Boyacá y el Ciclorama. Los recorridos guiados fueron realizados por el Maestro Eduardo
Malagón y por los Guías Turísticos que forman parte del equipo de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá. Es una meta articulada entre las dos Direcciones: Cultura y Turismo.
Inicialmente la meta estaba planteada como recorridos en donde se priorizaba un grupo de niños
para trasladarlos desde su lugar de origen a sitios de interés en el departamento. La demora en la
obtención de los recursos obligo a redefinir la estrategia y orientarla a los niños que visitan el Altar
de la Patria.
Colecciones de arte itinerando en Boyacá.
Itinerancia de la colección Arte Patriótico Boyacense del Maestro Eduardo Malagón de la Finca
Museo del Pensamiento y La Libertad, perteneciente a la Red de Museos de Boyacá en: el Museo
Bolivariano del Cantón Militar de la primera Brigada en Tunja; en la Ventana Bicentenaria de la
Plaza de Bolívar Tunja, UNICENTRO Tunja, en la Escuela de Armas del Ejército Nacional en Bogotá
y en el Ciclorama Puente de Boyacá.
RED DEPARTAMENTAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIUDADANOS Y COMUNITARIOS
A través del apoyo a la coordinación de ésta Red se actualizó la base de datos, se fortaleció
comunicación e intercambio de información a través de grupo de WhatsApp, correo electrónico
y grupo de Facebook con el fin de crear estrategia de comunicación constante a fin que se

potencialice y exista enriquecimiento de la información y retroalimentación.
Historias y relatos creados Se grabaron historias y relatos del bicentenario a adultos mayores. Ésta
actividad se articula con “Historias en Yo Mayor” de la cual se hace la difusión, se cuenta con el
apoyo de la Red Departamental de Bibliotecas públicas y resultados obtenidos en el Festival
Escolar Audiovisual FESCOL. Total obtenido 281 relatos e historias en la vigencia 2017.
RED DEPARTAMENTAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS MUNICIPALES DE CULTURA :
Redes de instituciones municipales de cultura fortalecidas








Se actualizó y digitalizó el directorio de responsables de cultura del departamento.
Mayor ilustración y manejo de las diferentes fuentes de financiación cultural del nivel
nacional, departamental y municipal.
Asistencia técnica para la creación, reactivación y funcionamiento de los consejos
municipales de cultura, con la definición de sus reglamentos internos y planes de trabajo
buscando un mayor reconocimiento y legitimidad de este órgano asesor para la
construcción de las políticas culturales locales.
Como estrategia para el fortalecimiento de las escuelas de música del departamento
se coordinó en articulación con el Ministerio de Cultura el diplomado de iniciación
musical nivel medio y básico con sede en Tunja, dando cobertura a 50 docentes
maestros de las escuelas de música en formato de banda de vientos y músicas
tradicionales.
Se coordinó la entrega de instrumentos musicales a 34 municipios priorizados los cuales
mejoraron y fortalecieron sus formatos instrumentales.
Jornadas de gestión cultural realizadas

A través de la Red Departamental de Instituciones públicas municipales de cultura brindamos
acompañamiento y asesoría a los entes territoriales trabajando de la mano con los responsables
de cultura y los espacios de participación representados en los consejos municipales de
cultura; el propósito fundamental es entregar herramientas que permitan a estos actores
locales adelantar de mejor, manera los procesos de gestión cultural, entendiendo este proceso
como el conjunto de acciones de dirección, coordinación, Planificación, evaluación, seguimiento
y ejecución destinados a facilitar, promover, Estimular, conservar y difundir las diferentes
actividades y manifestaciones culturales en condiciones de libertad y equidad, orientadas a
fomentar el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el mejoramiento de los estados de
bienestar de las personas.

La gestión cultural implica un conocimiento y un recorrido por aspectos conceptuales y prácticos
que incluyen, entre otros, los relacionados con la normativa que le sirve de soporte, los procesos
culturales, las competencias de las entidades territoriales en esta materia, las políticas culturales
nacionales, departamentales y locales, la planeación, la institucionalidad y los espacios de
participación ciudadana, las fuentes de financiación y los mecanismos para el control social de la
gestión.

Se realizaron jornadas de Gestión Cultural en los municipios de: Tópaga, La Uvita, Arcabuco,
Cerinza, Mongui, Boavita, Labranzagrande, Paya, Pisba, San Eduardo, Toca, Paipa, Paz de Río,
Socha, Gameza, Ventaquemada, Pajarito, Tuta, Tunungua, Tipacoque, Garagoa y Miraflores. a
concretar sus procesos de gestión cultural, revisar y ajustar los planes de acción cultural como
un ejercicio que les permita sustentar y maximizar la el uso adecuado de los recursos
Red Departamental de Emprendimiento Cultural
Se ha depurado y consolidado la base de datos, teniendo en cuenta los participantes de la
Convocatoria de estímulos a microempresas culturales del departamento año 2017. Se formuló
propuesta para la modificación de la Resolución que reglamenta la operatividad de la Red
(Resolución 007 de 2013) adjunto archivo en Word. Se ha mantenido permanente comunicación e
interacción con las organizaciones culturales a través de correo electrónico y vía telefónica
Procesos de formación en emprendimiento
Se realizó el SEMINARIO "ECONOMÍA NARANJA, INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS" el 30
de noviembre a las 8:00 am en el Auditorio Eduardo Caballero Calderón, donde se invitó a las
microempresas culturales de la Red de emprendimiento, así como al sector creativo artístico y
cultural, organización y desarrollo del mismo. Cumpliendo exitosamente con el objetivo propuesto
y con una asistencia de 85 personas.
Emprendimientos para la participación de eventos apoyados
En consideración a que el mercado Cultural no se pudo realizar por falta de recursos, se reorientó
el cumplimiento del indicador a través de los proyectos apoyados a través de la Convocatoria de
Estímulos a Microempresas Culturales. Se apoyó el proyecto: “FESTEJANDO 35 AÑOS DEL
TEATRO ITINERANTE DEL SOL CIRCULANDO POR ARGENTINA”
OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Se han asistido 53 municipios durante el periodo en referencia, de acuerdo a lo reportado en el
ítem 7.1.2.6.2 a través de la coordinación de la red de Instituciones Municipales de Cultura y la
Dirección de Fomento regional del Ministerio de Cultura en trabajo articulado para el seguimiento
de procesos de Fomento y fortalecimiento del Sistema de Cultura.

En cuanto al SIGTER que se constituye en una herramienta de apoyo para el observatorio, se
entregó información de acuerdo a las directrices de la coordinación del Sistema de Información
Geográfica y Territorial SIGTER, correspondiente a los 123 municipios en temas de Patrimonio,
Institucionalidad Cultural y Redes de Servicios Culturales.



Observatorios Culturales creados : Se realizaron visitas a diferentes municipios de
Boyacá, allí se presenta la estrategia Observatorio Cultural de Boyacá.
 Se realiza asistencia técnica a diferentes municipios del departamento utilizando la
herramienta radial 95.6 FM en sintonía con nuestra tierra (Emisora del Departamento de
Boyacá).
 Se avanzo en el convenio con Min cultura para articular la estrategia digital SIMUS; sin
embargo se da espera a nuevas directrices en atención a la ley de garantías.
Se realizó la proyección de la resolución de creación del Observatorio Cultural en conjunto con el
Área Jurídica de la Secretaria de Cultura y Turismo.

3. DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN BOYACÁ
FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL : Se apoyaron las Escuelas de formación en música de los
municipios de: Ventaquemada, Tuta, Chitaraque, Socha, Cómbita, Jenesano, Boavita, La Uvita,
Santa Sofía y Tópaga, a través de talleres didácticos en instrumentos de vientos y maderas y
música coral.
Procesos de formación cultural para adolescentes dentro del Sistema de Responsabilidad Penal.
En el último trimestre en la Casa del Menor, se realizó un cine foro con la proyección de la película
alemana LA OLA que reflexiona y cuestiona un liderazgo social mal entendido y que lleva a
problemas de comportamiento en la población de jóvenes. Participaron 25 jóvenes entre 14 y 17
años de edad.
Docentes Cualificados
Esta meta se cumplió en el tercer trimestre de la vigencia 2017. A través de la estrategia de
capacitación para el FESTIVAL ESCOLAR AUDIOVISUAL FESCOL, se realizó una capacitación
en el marco del Foro Departamental de Educación, dirigida a 160 docentes y con el Diplomado
de Iniciación Musical con la participación de 30 docenes de las Escuelas de Música de Boyacá.
Profesionalizaciones en arte desarrolladas
La meta se cumplió por cuanto el programa académico se cumplió a través del Convenio entre el
Ministerio de Cultura y la Universidad de Antioquia. No obstante, el Departamento no cumplió con
el compromiso establecido en el Convenio Interadministrativo 0203 de 2015, por las razones que
se exponen a continuación:

Se tuvo en cuenta lo establecido en el numeral cuarto del convenio interadministrativo de
cooperación 0203 de 2015, a través del cual el Departamento se comprometió a apoyar a los
estudiantes que resulten beneficiados con el programa de profesionalización. Por ello, para el
presente año se desarrollaron diversas tareas para buscar garantizar que cada uno de ellos
tuviese asegurados su desplazamiento, alimentación y estadía para el año académico 2017. En
relación con lo anterior, se gestionó y proyectó un presupuesto aprobado por un valor de

($43.056.000,00) CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.
Recursos garantizados por la aprobación del proyecto “Apoyo al desarrollo cultural y artístico en
Boyacá” formulado el 19 de abril del 2017 y con certificación de banco de proyectos No 2017
15000 0102 expedida el 19 de mayo de 2017 y que por CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL No 3973 con fecha de vencimiento de 31/12/2017 expedida con fecha 18 de
agosto de 2017; con identificación presupuestal Gastos 0302-2-3611731982-1026 cuyo
concepto es 15% Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura- Ord 025/16. Al cual con
el paso del tiempo se le hizo dos modificaciones más, la cuales reposan en la carpeta que se
encuentra en la oficina de Contratación de la Gobernación de Boyacá. De la misma manera, se
buscaron múltiples soluciones pertinentes para lograr el desembolso de los recursos a los
beneficiarios de este convenio. Es así como se buscaron soluciones frente, a la entrada en
vigencia de la ley de garantías y las posibles repercusiones que podría tener el incumplimiento
de este pago en el presente año. Se solicitaron las siguientes actuaciones: Por petición de la
Oficina de Contratación y por sugerencia de su directora en su momento Mónica Siavato se
remitió un modelo de resolución, para así poder efectuar los pagos pertinentes a los estudiantes
matriculados, certificados y activos en la profesionalización de Licenciatura en Teatro de la
Universidad de Antioquia con sede en la ciudad de Duitama. Que de la misma manera se han
proyectado estudios previos para generar un convenio interadministrativo con el Fondo Mixto de
Cultura, el cual en su momento no se vio viable y otras opciones que han sido descartadas,
justificando que existe un impedimento de los posibles oferentes para poder celebrar este
convenio, pues no cuentan con la suficiente idoneidad y trayectoria para este tipo de procesos.
Que de la misma manera, se han explorado otras opciones como las de contratación por medio
del acuerdo 092 de 2017, el cual no ha sido posible al no encontrar oferentes. Así mismo se
proyectó un estudio previo de desembolso por la figura de fiducia y un convenio directo con el
Fondo Mixto, y por último, se presentó estudios por mínima cuantía la cual fue descartada el 14
de Diciembre del 2017
Cultura ciudadana y formación de públicos
Se continuo con 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 realizaron jornadas en 5 municipios del departamento: La Uvita, Sogamoso, Cerinza,
Tota y Topaga
Municipios articulados con estrategias de cultura ciudadana y formación de públicos.
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, donde no solo se estructuran espacios de circulación sino de formación
de públicos con los asistentes a estos encuentros. Igualmente se articuló con la Agenda
Cultural
Bachillerato con énfasis en música


siete jóvenes.



Se realizaron 12 audiciones como muestra final de los procesos académicos: solistas y
agrupaciones de cámara. Así mismo de la Banda Sinfónica y Orquesta de Cuerdas
Frotadas.



Se fortaleció el programa con actividades dirigidas a niños de 4 a 7 años en el que se
realizó una labor de exploración de talentos.



Se realizaron talleres descentralizados dirigidos a las Escuelas de formación musical de
los municipios de Ventaquemada, Tuta, Chitaraque, Socha, Cómbita, Jenesano, Boavita,
La Uvita, Santa Sofía y Tópaga
Municipios sensibilizados en reconocimiento de la diversidad cultural
: 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, etarios y poblaciones como parte del Sistema de Cultura.
Estrategia orientada a promover la Cultura Viva Comunitaria En el cuarto trimestre de la vigencia
2017 se culminó con la ejecución de los proyectos de base comunitaria apoyados a través de la
convocatoria de estímulos a Microempresas Culturales, es el caso de organizaciones como el
Teatro Popular de Tunja, el Teatro Experimental de Boyacá, la Corporación Cultural Cuna
Carranguera.
Estrategias de construcción de paz y reconciliación creados En articulación con la Secretaría de
Educación se continuó con 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.
De otra parte a través de la coordinación de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas se
llevaron a cabo 4 Talleres de pedagogía de la memoria y construcción de cultura de paz en la
Biblioteca Pública de Oicatá, en articulación con la Secretaria de Educación del departamento
Carpeta de estímulos
En el cuarto trimestre de la vigencia se realizaron dos reuniones: La primera con el Señor
Gobernador y el sector agremiado en el movimiento M27 con el fin de proponer el incremento
en el impuesto del hecho generador de la estampilla procultura del 1 al 1.5%, propuesta que fue
acogida y llegó a feliz término a través del nuevo estatuto de rentas aprobado por la Honorable
Asamblea del Departamento. La segunda con del movimiento M27 con la Secretaria de Cultura
y Turismo con el fin de proponer una distribución de las destinaciones de la estampilla procultura
e incrementar lo destinado a la carpeta de estímulos, propuesta que está en estudio.
Convocatorias realizadas asociadas al apoyo del sector Cultural

En el mes de diciembre se publicó la convocatoria del Consejo Editorial de Autores Boyacenses
CEAB 2017.
Creación y circulación de contenidos artísticos y manifestaciones culturales

En el marco de la Agenda Cultural se apoyaron seis municipios: Pesca, Nobsa, Santana, Duitama,
Guateque y Tunja. El Encuentro Departamental de Bandas se llevó a cabo en los municipios de:
Moniquirá, Iza y Paipa. Se apoyó la realización del I Festival Nacional del Torbelllino en Sativanorte.
Academia Boyacense de Historia
Se encuentran en proceso de digitación, edición y corrección para publicación las obras del
Repertorio boyacense y Álbum de Historia de Boyacá.
Se publicación las obras del Repertorio Boyacense y Álbum de Historia de Boyacá y se hizo el
lanzamiento en diciembre de 2017
Circulación y eventos
Estrategia cultural para la redefinición del FIC formulada : Esta meta se cumplió en el tercer
trimestre, pero en el mes de diciembre el Fondo
Mixto de Cultura, como aliado estratégico para
la realización del FIC, llevo a cabo el I FORO FIC COMUNICAD Y CULTURA, en la ciudad de Tunja
los días 13 y 14 de diciembre de 2017.
Festivales Internacionales de la Cultura realizados La versión 45 del Festival Internacional de la
Cultura se llevó a cabo entre el 4 y el 13 de agosto de 2017, con programación en las diferentes
áreas artísticas y manifestaciones culturales.
Agendas Culturales : Se beneficiaron seis municipios con siete eventos, considerados de gran
trayectoria en el departamento; igualmente se apoyaron a dos artistas del departamento para
participar en eventos de carácter nacional e internacional. El siguiente es el listado de los apoyos
realizados.
4. ESPACIOS PARA LA VIDA :
INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL :
1. 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 aprobado por banco de proyectos a
través del Certificado N. 2017150000173 del día 5 de septiembre de 2017. Los recursos
correspondían al superávit 2016 de estampilla procultura, pero Hacienda no incorporó estos
recursos al presupuesto 2017, en consecuencia no se pudo ejecutar el proyecto.
2. El proyecto para la recuperación de la pintura mural de la Casa Juan de Castellanos, se
encuentra aprobado a través de Certificado N. 2017150000189 del día 3 de octubre de 2017.
Los recursos correspondían al superávit 2016 de estampilla procultura, pero Hacienda no
incorporó estos recursos al presupuesto 2017, en consecuencia no se pudo ejecutar el
proyecto.

Centros culturales fortalecidos : Una Red de Bibliotecas Públicas (45) fortalecida mediante
dotación de conectividad por parte del Ministerio de Cultura a través de la Gestión realizada por la
coordinación de la Red Departamental directamente con las administraciones municipales. En la
mayoría de los municipios las Biblioteca se constituye en un Centro Cultural Comunitario.
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.
Inventarios de patrimonio cultural actualizados
De los proyectos recibidos en la sexta convocatoria INC, el Ministerio de Cultura a la fecha
aprobó los siguientes proyectos: Toguí: Inventario del patrimonio cultural inmaterial asociado a
las festivales culturales y demás tradiciones campesinas de Togüí. Jenesano: Levantamiento de
inventarios y registros del patrimonio cultural material del municipio de Jenesano. Viracachá:
Por la conservación del patrimonio material e inmaterial, el cual enriquece y mantiene viva la
historia del municipio de Viracachá. Paya: Inventario del patrimonio cultural material inmueble
del municipio de Paya. Los proyectos ya cuentan con convenio y se encuentran en ejecución.
Proyectos apoyados para la promoción y difusión del patrimonio cultural a través de los grupos
de vigías
De los proyectos recibidos en la sexta convocatoria INC, el Ministerio de Cultura a la fecha aprobó
los siguientes proyectos: Tinjacá: Comunidades rurales protegemos el “Convite Carranguero”
como patrimonio cultural inmaterial de Tinjaca. Paz del Río: Al rescate de nuestro patrimonio”
programa de promoción del patrimonio cultural en los municipios de Tutazá, Paz de Rio 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. Los proyectos ya
cuentan con convenio y se encuentran en ejecución
Proyectos apoyados para fortalecer museos, archivos y bibliotecas patrimoniales
El proyecto viabilizado corresponde al municipio de San Eduardo: Programa de rescate de la
memoria cultural adelantado por la biblioteca pública municipal de San Eduardo –Boyacá con
miras a la conformación del centro de memoria del ámbito local. Según concepto del Ministerio de
Cultura el municipio debe hacer algunos ajustes que están en proceso.

Proyectos apoyados para fortalecer programas culturales dirigidos a población en condición de
discapacidad y víctimas del Conflicto
De los proyectos recibidos en la sexta convocatoria INC, el Ministerio de Cultura a la fecha aprobó
los siguientes proyectos: 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 Boyacá, un proyecto para la formación de formadores. Paz del Río: Fase II proyecto
capacitación a población en situación de discapacidad en artes, saberes y oficios artesanales del
municipio de Paz de Río. Los proyectos ya cuentan con convenio y se encuentran en ejecución.
Conservación, protección, y salvaguardia del patrimonio cultural
Planes Especiales de Manejo y Protección
De los proyectos recibidos en la sexta convocatoria INC, el Ministerio de Cultura a la fecha aprobó
los siguientes proyectos: Beteitiva: 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, dentro
de la ruta bicentenario. Duitama: Formulación y elaboración del Plan Especial de Manejo y
Protección “PEMP” del Molino Tundama del municipio de Duitama. Los proyectos ya cuentan con
convenio y se encuentran en ejecución.
Planes Especiales de Salvaguardia
La viabilización delos proyectos: Boavita: Formulación del Plan Especial de Salvaguardia para
la manifestación “Drama de los Santos Reyes Magos” del municipio de Boavita. de rescate de
la memoria cultural adelantado por la biblioteca pública municipal de san Eduardo con miras a
la conformación del centro de memoria del ámbito local y Guacamayas: PES artesanías cestería
en rollo de Guacamayas – Patrimonio Inmaterial, está en proceso ante el Ministerio de Cultura
Proyectos apoyados para la intervención del patrimonio cultural
De los proyectos recibidos en la sexta convocatoria INC, el Ministerio de Cultura a la fecha aprobó
los siguientes proyectos: Tibasosa: Estudios Técnicos y Diseños para la restauración de la Casa
Santillana (Eduardo Caballero Calderón) del municipio de Tibasosa. Santa Rosa de Viterbo:
Intervención primera fase del bien de interés cultural Teatro Municipal Fernando Soto Aparicio de
Santa Rosa de Viterbo Boyacá. Los proyectos ya cuentan con convenio y se encuentran en
ejecución. El cumplimiento del indicador quedó registrado en el tercer trimestre
Caminos reales reconocidos
Se identificaron y priorizaron los siguientes caminos: Camino de Los Iguaques, y Camino La
Hondura que comunican a los municipios de Villa de Leyva y Chíquiza. Se hicieron dos visitas
de reconocimiento a cada camino, para definir la ficha técnica, la cual se realizó con algunos
lineamientos definidos por Min Cultura para valoración de patrimonio inmueble, y se agregaron
otros criterios, con base en la revisión de experiencias de evaluación de patrimonio. Se recopiló
información cartográfica, bibliográfica y fotográfica. El trabajo en estos caminos hace parte del
Plan de Acción del Expediente de Nominación del Alto Ricaurte e Iguaque a la Lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Se realizó una acción de re segnificación correspondiente a la elaboración y validación de la ficha
de valoración de caminos, para el departamento de Boyacá. Se hizo una valoración preliminar
para cada camino.

3. TRANVERSALIDAD PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN
El componente de Participación Y Democracia está determinado por la gestión realizada por los
organismos comunales que a través de la Constitución de 1991, les dio rango constitucional,
posteriormente se pretendió desarrollar la democracia participativa con una completa ley de
mecanismos de participación ciudadana (ley 134 de 1994) 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, dotándolas de importantes herramientas jurídicas
para intervenir en los asuntos públicos y defender sus derechos fundamentales.

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
EJECUCIÓN TRIMESTRE
% EJECUCIÓN
% EJECUCIÓN
PROGRAMA
COMPONENTE

EJECUCIÓN ANUAL
% EJECUCIÓN
% EJECUCIÓN
PROGRAMA
COMPONENTE

EJECUCIÓN CUATRIENIO
% EJECUCIÓN
% EJECUCIÓN
PROGRAMA
COMPONENTE

Promover el control social, y las veedurías ciudadanas en el
departamento.

0,00%

Inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de
lucro.

66,67%

100,00%

58,56%

Promoción para la participación ciudadana.

33,33%

84,33%

46,08%

Dinamizando el desarrollo territorial

50,00%

86,25%

68,75%

Desarrollo Comunal y Comunitario.

93,75%

92,58%

57,18%

48,75%

100,00%

92,63%

73,44%

60,80%

Este componente 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.
Se puede evidenciar que, el programa que presenta más rezago es el de Promoción para las
participaciones ciudadana., toda vez que uno de sus indicadores depende del concepto de
diferentes sectoriales para poder presentar el proyecto de Ordenanza ante la asamblea de la
Política Pública de Presupuesto Participativo.

En cuanto a la ejecución anual; el programa que presenta más rezago sigue siendo el Promoción
para la participación ciudadana. Los programas “Promover el control social, y las veedurías
ciudadanas en el departamento. Así mismo Inspección, vigilancia y control de las entidades sin
ánimo de lucro.” tienen un cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el 2017,
igualmente el programa “Dinamizando el desarrollo territorial” presentan mayor cumplimiento con
un avance del 86,25% de las metas.
Por último, en cuanto a la ejecución del cuatrienio; el programa que muestra más rezago es
Promoción para la participación ciudadana., toda vez que tiene 1 indicador, correspondiente a la
política pública de Presupuesto participativo con un rezago representativo para la presente
vigencia. Los programas “Promover el control social, y las veedurías ciudadanas en el
departamento.” y “Dinamizando el desarrollo territorial” ostentan 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.
El componente de Participación Y Democracia se concreta en cinco programas

1- El programa “Promover el control social, y las veedurías ciudadanas en el departamento”
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Tiene como objetivo fundamental la promoción de la constitución de veedurías ciudadanas, para
el manejo transparente de los asuntos y recursos públicos, generando conciencia y mayor
fiscalización sobre la gestión municipal, dando como resultado ejercicios de control reales y
efectivos en cuanto a las intervenciones estatales. Es desarrollado por la dirección de Participación
y Administración local de la Secretaría de Participación y Democracia.

Se puede evidenciar que para el corte del último trimestre del año 2017, se cumplieron en un 100%
las actividades planeadas desde la hoja de vida de cada uno de los indicadores, como logros a
resaltar, se encuentran:

 A través de las J.A.C 2016 -2020, se constituyeron veedurías en 106 municipios del
departamento, se aumentaron en 81 los jóvenes veedores.
 Capacitación en fortalecimiento del control social y conformación de veedurías ciudadanas
en el municipio de Paipa, Paya y Cubará.
 Se acompañó el proceso de formación de veedurías dentro del programa de alimentación
escolar PAE, con la secretaria de educación del departamento y PAE.
 127 jóvenes ejerciendo el control social (80 mujeres-47 hombres).
 Capacitación en temas de control social a los municipios: Gachantiva, Moniquirá, Duitama,
Chita, Sativasur, Sativanorte, Soata, Sáchica, Macanal, Pisba, Paya, Covarachia, Tibana,
Nobsa, Tópaga, Paz de Rio, San Luis de Gaceno, Sogamoso, Paipa, Tasco, Maripí,
Socotá, Somondoco.
 1 Acuerdo de voluntades celebrado Escuela Superior de Administración Publica-ESAP
para el desarrollo del curso Creemos Paz en comunidad con 4 módulos en Familia,
convenios solidarios, resolución de conflictos y control social.

2- Inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro.
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Tiene como objetivo Aumentar la inspección, control y vigilancia a las Entidades sin ánimo de lucro,
verificando el cumplimiento de las obligaciones contables, administrativas y jurídicas, Se puede
evidenciar que para el corte del último trimestre del año 2017, se cumplieron en un 100% las
actividades planeadas desde la hoja de vida de cada uno de los indicadores, como logros a
resaltar, se encuentran:
 Elaboración y expedición de circular informativa para la presentación de información de la
que tratan los decretos 1318 de 1988, decreto 1093 de 1989, 427 de 1996 y ley 222 de
1995 artículos 36 a 38 y 46.
 Elaboración de formato de actualización.

 Expedición Decreto No. 326 del 14 de agosto de 2017 que reglamenta entre otras cosas,
la función de inspección, control y vigilancia que ejerce la gobernación de Boyacá.
Para el último trimestre, se desarrolló la actualización de datos de 256 entidades sin ánimo de
lucro que presentaron información según el formato establecido para el caso y/o Actualización de
información de entidades sin ánimo de lucro que presenten la documentación de la que tratan
decretos 1318 de 1988, 1093 de 1989, 427 de 1996 y ley 222 de 1995 artículos 36 a 38 y 46, o
imponer sanción a entidades que sean renuentes a la entrega de la información referida, según
procedimiento establecido en el decreto expedido para el caso, en atención a criterios de
priorización determinados para el periodo.

-

Número de Entidades actualizadas y/o suspendidas

Dentro de las gestiones realizadas, el 29.3% corresponde al estudio de los estados financieros, el
15.2% en la elaboración de respuesta a solicitudes, 12.9% a la expedición de certificación de
existencia y representación legal, análisis jurídico y financiero fiscalización 9.0%, allega información
de la entidad 7.8%, elaborar acto administrativo 2.3%, inscripción dignatarios asociación 2.0%, dar
respuesta a peticionario1.6%, verificación de documentos expediente con SIPEJ 1.6%, respuesta
a registro de libros 1.2%, certificado de inspección y vigilancia 0.8%, estudio de los estatutos 0.4%,
requerimiento y seguimiento 0.4%; entre otras.

3- El programa Promoción para la participación ciudadana:
Tiene como objetivo principal “Fortalecer las iniciativas que garanticen la participación ciudadana,
interés asociativo y organización comunitaria en los entes territoriales brindando a los ciudadanos
espacios de intervención en la gestión pública.” Es desarrollado por la dirección de Participación
y Administración local de la Secretaría de Participación y Democracia.
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Para el subprograma Sociedad boyacense haciendo parte activa de la participación ciudadana,
se realizan actividades para los dos primeros indicadores, con un cumplimiento de las actividades
a un 100%, Se realizó la participación en el Tercer Consejo Consultivo de Mujeres del
Departamento para crear una Ciudadanía más Activa en el municipio de Paipa el día 28 de
noviembre de 2017; El día 17 de noviembre, en la Casa de Boyacá en la ciudad de Bogotá, se
participó en reunión con Ocensa, PNUD, Fondo de Oleoductos de Colombia y Fundación Boyapaz
proyectando en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Humano estrategias encaminadas en los
temas de: educación, familia, comunidad, mujer y desarrollo.
Se desarrolló la aplicación del instrumento didáctico en el establecimiento educativo Escuela
Normal Superior de Soatá a 60 estudiantes en los temas de socialización de política Pública de
Presupuesto Participativo, Concejo departamental de participación ciudadana y mecanismos de
participación ciudadana el día 11 de octubre de 2017. Igualmente, en el municipio de Gámeza en
la Institución Educativa Juan José Reyes el día 16 de noviembre se desarrolló el taller de
sensibilización en Mecanismos de Participación Ciudadana (control social) con una asistencia de
48 estudiantes. Por último, el 24 de noviembre de 2017 a 27 estudiantes del Colegio Técnico
Agropecuario de Campo hermoso se realizó la capacitación y sensibilización en temas de
mecanismos de participación ciudadana.
Así mismo para el subprograma Creación de política pública departamental de presupuesto
participativo, se evidencia que existe un rezago en el indicador " # de Políticas públicas
departamentales de presupuesto participativo Implementada", el cual se espera superar en la
próxima vigencia

Sin embargo en el subprograma Acercándonos más a la comunidad, para el indicador “Número
de Iniciativas par a atender necesidades de la comunidad en provincias lejanas” no se presenta
desarrollo de actividades, toda vez que ya se habían cumplido en el tercer trimestre de 2017.

4- Dinamizando el desarrollo territorial
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El programa Dinamizando el desarrollo territorial tiene como objetivo “Fortalecer las capacidades
de las administraciones municipales, en articulación con otras sectoriales e instituciones,
promoviendo la autonomía y el mejoramiento de la prestación del servicio público en las
provincias”; está compuesto por dos subprogramas siendo el primero “Orientación de la
modernización municipal”, Este indicador se cumplió en su totalidad en la vigencia 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, Jericó, La Uvita, Labranzagrande, Moniquirá, Nuevo Colón, Oicatá,
Otanche, Paipa, Panqueba, Paz del Rio, Pesca, Puerto Boyacá, Quípama, Ramiriquí, Saboya,
Sáchica, San Mateo, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur, Santa Rosa de Viterbo, Santa
Sofía, Sativanorte, Sativasur, Soata, Socha, Socotá, Sora, Sotaquirá, Susacón, Tasco, Tibaná,
Tibasosa, Tipacoque, Tunungua, Turmequé, Tutazá, Umbita, Zetaquira) en su gestión local.
Igualmente en el indicador “número de la Evaluación de la descentralización adelantada” se
diseñó un Instrumento. Encuesta de percepción para aplicar a los municipios con esta condición
la cual se presentó y socializo ante los directivos de la sectorial y los profesionales involucrados
en el proceso, como resultado de esta reunión se definió que el instrumento requería de un ajuste
y se precisó efectuarlo. Posteriormente se reunió el grupo de trabajo y nuevamente se inician
labores de estructuración del documento teniendo presente las observaciones hechas en la
socialización. Su aplicación Inicia en 2018

Así mismo en otro de sus subprogramas Fortaleciendo las capacidades de los administradores
municipales, el cual desarrolla procesos de capacitación en temas de desarrollo regional dirigido
a municipios por provincias, en articulación con otras sectoriales e instituciones promoviendo la
autonomía y el mejoramiento de la prestación del servicio público. Este programa es desarrollado
por la Dirección de participación y administración local de la Secretaría de Participación y
Democracia y el equipo de trabajo del Asesor para las regiones.

5- Desarrollo Comunal y Comunitario
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El programa “Desarrollo Comunal y Comunitario” pretende Implementar estrategias de
cooperación interinstitucional que fortalezcan a las organizaciones comunales y comunitarias,
y las articulen con entidades públicas y privadas. Este programa es desarrollado por la
Dirección de participación y administración local de la Secretaría de Participación y
Democracia..
El subprograma Apoyo a la conformación de comisiones empresariales de los organismos de
acción comunal, se obtuvo un desempeño del 100%, realizando talleres en las diferentes
provincias del Departamento.
Igualmente en el subprograma Apoyo a los organismos comunales, cuyo objetivo es el de
promover el fortalecimiento y la conformación de nuevas organizaciones comunales en el
Departamento, para que estas puedan emprender de forma autónoma la formulación,
realización y evaluación de programas y proyectos regionales en función del bienestar social.
La Gobernación de Boyacá como ente territorial del nivel departamental ejercer inspección,
control y vigilancia en ciento veinte dos (122) municipios, en la actualidad en setenta y seis
(76) se cuenta con Asociación de Juntas y a manera excepcional en el municipio de Puerto
Boyacá se encuentran dos, una para la zona central y otra para el corregimiento de Vaconía
para un total de setenta y siete (77) asociaciones con personería jurídica, de las cuales sesena

y dos (62) están activas, es decir realizaron proceso de elección el 31 de Julio de 2016 o
posteriormente y en la actualidad se encuentran inscritos los dignatarios desde la fecha de
elección hasta el 30 de agosto de 2020.
Acción 1:
En los restantes cuarenta y seis (46) municipios se han realizado acciones para la creación
de Asociación de Juntas de Acción Comunal, se diseñó el paso a paso para constitución
de la Asociación de Juntas de Acción Comunal y se difundió en redes sociales, así:

Acción 2: Asesoría al enlace municipal del Municipio de Almeida para la constitución, aprobación
de estatutos y elección de dignatarios de la Asociación de Juntas. Como resulta de lo anterior se
logró la constitución de la Asociación, quedando registrados los dignatarios elegidos para el
periodo comprendido entre la fecha de la elección y el 30 de agosto del 2020.
Acción 3: Taller para la constitución, aprobación de estatutos y elección de dignatarios de la
Asociación de Juntas del Municipio de Tutaza – Boyacá.

Se capacitó a las juntas de acción comunal de los municipios de Chita , Combita , Pachavita,
Mongua, Campo Hermoso, Guateque en cuanto él registro y diligenciamiento de los cuatro libros
que se deben llevar, entregando material de apoyo a los responsables en el manejo de dichos
libros, se explicó como registrar debidamente cada una de las entradas y salidas de dinero, las
actas que deben reposar en el respectivo libro como resultado de cada uno de las reuniones
realizadas, de igual manera se les explico a las juntas como realizar la debida solicitud para el
registro de libros .
Al entrar en vigencia la Ley 743 de 2002, se debe celebrar el día de la Acción Comunal, según la
norma, por el Ministerio del Interior, las gobernaciones y las alcaldías, el Departamento de Boyacá
desarrolló el evento el día sábado 16 de diciembre de 2017 a partir de las 10:00 am hasta las 4:00
pm
Se realizó el trámite contractual para la conmemoración en mención, como resultado de lo anterior
se suscribió el contrato de mínima cuantía SMC-GB-170-2017, cuyo objeto fue : “PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA DESARROLLAR EL ENCUENTRO Y
BANCO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LOS ORGANISMOS COMUNALES DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
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Está Dirección realizó actuaciones de investigaciones administrativas durante el cuatreño a los
siguientes organismos comunales: 1.Junta de Acción Comunal Estancia del Roble del municipio

de Tunja. 2. Junta de Acción Vereda Calderón del municipio de Puerto Boyacá. 3. Junta de Acción
Comunal Barrió Hunza de la ciudad de Tunja.
Se realizó el registro de 138 libros de diferentes organismos comunales en los siguientes
Municipios: Muzo, Berbeo, Samacá, Duitama, Moniquirá, Chiquinquirá, Macanal, Tunja, Pachavita,
Santa María, Sotaquirá, Buenavista, Campohermoso, Caldas, Guateque, Chivatá, Mongua, Tibana,
Páez, Boavita, Jenesano, San Pablo de Borbur, Chiscas, Somondoco, Guayatá, Tenza,
Chiquinquirá, Floresta, Tutazá y Tunja.
Se implementa la estrategia de racionalización de trámites plasmada en el plan Anticorrupción, la
cual permite a los organismos comunales de primer y segundo grado obtener la copia del
reconocimiento de personería jurídica y certificación de existencia y representación legal vía correo
electrónico.
4. AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

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- 20162019.
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.
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 “cuarto trimestre de
2017”, con corte a 31 de diciembre de 2017, se dan a conocer los resultados obtenidos por:
 La Secretaría de Infraestructura Pública, con su Transversalidad “Agua, Medio Ambiente y
Gestión del Riesgo”, la cuales está a cargo de la Dirección de Medio Ambiente, Agua
Potable, Saneamiento Básico Rural y Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres, respectivamente.
 La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá-E.S.P.B., que es la 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”
cuarto trimestre de 2017, de la Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, se
tuvo en cuenta el Formato de código PE-P-03 Versión 6, 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 PEP25-F06.
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.
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN
TRANSVERSALIDAD AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO
Tabla No. 1: Cumplimiento Cuarto Trimestre, Anual (Año 2017) y Cuatrienio.

1ER. MOMENTO

2DO.
MOMENTO

3ER.
MOMENTO

CUARTO TRIM.2017

AÑO 2017

CUATRIENIO

MEDIO AMBIENTE

8,14%

83,75%

36,76%

A.P.S.B.R.

23,33%

75,42%

51,38%

A.P.S.B.U.
GESTIÓN DEL
RIESGO
PROMEDIO
TRANSVERSALIDAD

63,59%

79,65%

55,25%

90,00%

92,50%

65,34%

46,27%

82,83%

52,18%

COMPONENTE

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Sec. Infraestructura
Sec. Infraestructura
E.S.P.B.
Sec. Infraestructura

El Componente Medio Ambiente, presenta un desempeño rezagado para éste trimestre con 8,14%
de avance, evidenciando una mala programación en los cuatro (04) trimestres ya que tiene un
desempeño óptimo para el año 2017 con 83,75% de avance y desempeño adecuado para el
cuatrienio con 36,76%, siendo un valor ideal para los años 2016 y 2017 del 50% para cumplimiento
del Plan de Desarrollo.
Gráfica No. 1: Avance acumulado por componente para el cuarto trimestre de 2017.
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El componente Agua Potable y Saneamiento Básico Rural-A.P.S.B.R. presenta un desempeño bajo
para el cuarto trimestre de 2017 de 23,33% quedando un rezago del 24,58% con un desempeño
óptimo del 75,42% para el año 2017 y para cuatrienio del 51,38% evidenciándose el cumplimiento
de las metas del Plan de Desarrollo para éste componente.
El componente Agua Potable y Saneamiento Básico Urbano-A.P.S.B.U. A cargo y/o cuyo
responsable es la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá-E.S.P.B., presenta un desempeño
adecuado para el cuarto trimestre de 2017 con el 63,59% quedando un rezago del 36,41%, con
un desempeño óptimo del 79,65% para el año 2017 y para cuatrienio del 55,25% evidenciándose
también el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo para éste componente.
El componente de mayor cumplimiento para el cuarto trimestre es “Gestión del Riesgo” con el 90%
de avance y con un desempeño óptimo, cumpliendo las metas propuestas en Plan de Desarrollo
para el año 2017 con el 92,50% en avance y para cuatrienio del 65,34%; estando en un desempeño
óptimo para todos los momentos.
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 Básico
Rural” cuya Dependencia Responsable es la Secretaría de Infraestructura.

PRIMER COMPONENTE: MEDIO AMBIENTE
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”.

RESULTADOS:

A continuación se presentan los tres programas con la respectiva ejecución en los tres momentos
(4to Trimestre, anual-año2017 y cuatrienio) del componente Medio Ambiente.

Tabla No. 2: Ejecución programas del Componente Medio Ambiente.

COMPONENTE: MEDIO
AMBIENTE

Momento 1(4to Trimestre)

Momento2 (Año 2017)

Momento 3 (Cuatrienio)

EJECUCIÓN TRIMESTRE

EJECUCIÓN ANUAL

EJECUCIÓN
CUATRIENIO

% EJECUCIÓN
PROGRAMA

ESCUELA AMBIENTAL QUE
CREE EN BOYACÁ

% EJECUCIÓN
COMPONENTE

22,33%

GOBIERNO VERDE QUE CREE
EN BOYACÁ

0%

BOYACÁ SOLIDARIA CON SUS
ECOSISTEMAS

2,09%

% EJECUCIÓN
PROGRAMA

% EJECUCIÓN
COMPONENTE

96,5%

8,14%

100%

54,75%

% EJECUCIÓN
PROGRAMA

% EJECUCIÓN
COMPONENTE

55,60%

83,75%

22,50%

36,76%

32,17%

Los resultados que se presentan para el primer momento (Cuarto Trimestre), se deben a que las
metas se cumplieron en los tres primeros trimestres, confirmándose esto con la ejecución anual la
cual está en 96,5% y 100% respectivamente para los dos primeros programas. Para el tercer
programa presenta un rezago del 45,25% donde se han ejecutado recursos de inversión del art
111 Ley 99 de 1993 representados en la elaboración de 10 avalúos a predios de interés hídrico,
con el objetivo de establecer el valor comercial de los mismos y poder establecer acciones para
su adquisición, la inversión fue de $ 24.500.000 y a continuación se relacionan los predios
avaluados.
La siguiente gráfica resume la ejecución en cada uno de los programas de Medio Ambiente en
cada uno de los momentos, cuarto trimestre, año 2017 y cuatrienio.
Gráfica No. 2: Porcentaje de ejecución por programa en los tres momentos.
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Para visualizar el desempeño de cada uno de los subprogramas se presenta la siguiente gráfica,
donde el cumplimiento para el año es óptimo para la mayoría, presentándose un rezago del 50%
en el subprograma “Protección y Bienestar Animal”.

Gráfica No. 3: Porcentaje de ejecución Programa “Escuela Ambiental Que Cree En Boyacá”.
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En la siguiente gráfica se presenta el segundo programa de Medio Ambiente “Gobierno verde que
cree en Boyacá”, el cual tiene dos subprogramas, “Sistema de información Ambiental” y
“Fortalecimiento Institucional Verde” los cuales tienen un desempeño óptimo para el año 2017 con

el 100% de cumplimiento. Se presenta para el primer momento (4to trimestre un desempeño
rezagado debido a que en los primeros trimestres se cumplieron las metas de los indicadores en
su totalidad. De igual manera el segundo subprograma no se encuentra programado para el cuarto
trimestre y la mayoría de sus indicadores están programados para los años 2018 y 2019.

Gráfica No. 4: Porcentaje de ejecución Programa “Gobierno verde que cree en Boyacá” en los
tres momentos (Cuarto Trimestre, Año 2017 y Cuatrienio).
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Para el tercer programa del Componente de Medio Ambiente “Boyacá solidaria con sus
ecosistemas” el subprograma “Guardabosques y guardapáramos de Boyacá” está programado
para los años 2018 y 2019 por éste motivo en la gráfica siguiente no se ve reflejado el avance.
Para el subprograma “Conservación de ecosistemas estratégicos” que tiene 8 indicadores refleja
una mala programación para el cuatrienio y un rezago del 40,50% para el año 2017. El
subprograma “Protección y bienestar animal” está rezagado desde 2016 esperando la aprobación
por parte de la Asamblea departamental para formular y adoptar una (1) política pública de
protección y bienestar animal.
La siguiente gráfica representa el avance de los subprogramas en los tres momentos (Cuarto
Trimestre, Año 2017 y Cuatrienio), del programa “Boyacá solidaria con sus ecosistemas”.
Gráfica No. 5: Porcentaje de ejecución Programa ““Boyacá solidaria con sus ecosistemas” en los
tres momentos (Cuarto Trimestre, Año 2017 y Cuatrienio).
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A continuación se dan a conocer las acciones y/o proyectos realizados para cumplimiento de cada
uno de los indicadores de los programas y subprogramas que hacen parte del Componente de
Medio Ambiente.
“# Emisiones de programa de radio en temas de medio ambiente realizados”, durante el segundo
trimestre se realizaron 8 programas de radio durante los meses de octubre, noviembre y diciembre
del presente año, donde participaron entidades como Corpochivor, Universidad santo Tomás,
Corpoboyacá, entre otros. A continuación se especifica los días en que se realizaron los programa
con sus respectivos temas e invitados.
Tabla No. 3: Programas radiales con sus respectivos temas e invitados.
Día mundial de los animales
3 Día nacional de las aves

SEVITUNJA

Día panamericano del agua
OCTUBRE
17

Día de la protección de la
naturaleza

31

Día de los parques naturales

Día de la protección de la
naturaleza

CORPOCHIVOR

Laura y Giovany

UNAD

Laura, Giovany,
Andrea/ Camilo
A

Residuos

Laura, Giovany,
/ Juan

Día de los parques naturales

Residuos
NOVIEMBRE 14

Laura, Giovany,
Lucho R/ Camilo
Director de medio ambienteA
Fabio Medrano

Universidad Santo
Tomás

21
Día internacional del aire puro
28

DICIEMBRE

Dia mundial contra el uso de
CORPOCHIVOR
indiscriminado de Agroquimicos

Dia mundial del uso de los
plaguicidas y dia mundial del
5
voluntariado y ciudadano
ambiental.
12

Red Jóvenes de
Ambiente Nodo
Boyacá

Día internacional de los
montañas

Concejal Héctor
Sánchez y Nelson
Medina

Laura y Carlos
Día internacional del aire puro
Laura, Camilo y
Andrea

Dia mundial contra el uso de
indiscriminado de Agroquimicos

Laura Giovany
Mireya/Carlos

Dia mundial del uso de los
plaguicidas y dia mundial del
voluntariado y ciudadano
ambiental.

Giovani Viasus y Dia internacional de los
William Toro
montañas

“# Proyectos ciudadanos de educación ambiental apoyados (PROCEDA)”; dentro del PROCEDA
PAZ DEL RIO, se ejecutó en convenio de Cooperación entre el municipio de Paz del Rio,
Corpoboyaca y La Gobernación de Boyacá por un valor de $ 51.508.827, donde la Gobernación
realizo un aporte de $ 30.000.000, dentro de las actividades realizadas se estableció educación
ambiental, reforestación y la construcción de un vivero. Debido a que la Secretaria de Hacienda
no garantizo los presupuestos iniciales estipulados en el plan de acción 2017, no se ha podido
avanzar con el PROCEDA NORTE Y GUTIERREZ Y PROCEDA LAS QUICHAS.
Para el cumplimiento del “Plan decenal de educación ambiental” se tiene un plan operativo a 2025
del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Boyacá, donde cada miembro del comité
debe realizar acciones integrales para el cumplimiento de esta. La gobernación de Boyacá desde
la dirección de medio ambiente se propuso apoyar el cumplimiento de este plan en los tres
primeros programas de los seis, que son: formación en educación ambiental, Asistencia Técnica
a Cidea - Prae – Proceda y Comunicación y Divulgación de los Procesos de Educación Ambiental.
Cada programa establece unos proyectos que corresponden al 7.14% del total del plan operativo,
que para este caso en el cuatrienio la gobernación pretende apoyar 5 proyectos. El comité está
integrado por las corporaciones ambientales con jurisdicción en Boyacá como es Corpoboyacá,
Corpochivor, Corporinoquia y la CAR, la policía ambiental, parques nacionales naturales, la ONG
Planeta vivo, universidades privadas como la Juan de Castellanos, Universidad Santo Tomas,
Universidad de Boyacá, universidades públicas como la universidad pedagógica y tecnológica de
Colombia, UPTC, algunas empresas privadas como Holcim y por parte de la gobernación de
Boyacá esta la dirección de medio ambiente y agua potable, la secretaria técnica la realiza
Corpoboyacá.
A continuación se relaciona la matriz estratégica con la cual se estipula los proyectos a desarrollar
y metas de cumplir dentro de este Plan Decenal de Educación Ambiental.

Tabla No. 4: Matriz estratégica de proyectos a desarrollar y metas a cumplir dentro del Plan
Decenal de Educación Ambiental.

No.

1

2

PROGRAMAS

FORMACIÓN EN
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ASISTENCIA TÉCNICA A
CIDEA - PRAE –
PROCEDA

COMUNICACIÓN Y
DIVULGACIÓN DE LOS
PROCESOS DE

METAS PLAN
DEPARTAMENTAL
EDUCACION
AMBIENTAL 2025

METAS AÑO 2016

PORCENTAJE DE
IMPLEMENTACIÓN

Formación de
Dinamizadores
Ambientales (Jóvenes,
Actores SINA,
Organizaciones
Comunitarias y Civiles)

Cinco (5) estrategias
implementadas.

Una (1) estrategia
implementada de
formación de
dinamizadores
(Jóvenes de
Ambiente, sociedad
civil, ONG)

7.14%

Formación de
Docentes y
Educadores
Ambientales.

Mil (1000) docentes
formados al 2025.

Mínimo Ciento
veintitrés (123)
docentes formados

7.14%

Formación de
Dinamizadores
Ambientales para el
Servicio Militar

Coordinar veinte (20)
acciones del
servicio militar
ambiental

Dos (2) acciones del
servicio militar
ambiental

7.14%

Fortalecimiento
Organizativo y
Operativo de los CIDEA
Municipales

Acompañar a 123
CIDEAS.

Acompañamiento
permanente a los
123 CIDEA
municipales

7.14%

Acompañamiento en la
Formulación y/o
actualizar, Ejecución,
Evaluación y
Seguimiento a PRAE

Acompañamiento a
100 PRAES.

Acompañamiento de
mínimo diez (10)
PRAES

7.14%

Promoción y
Consolidación de
Proyectos
Comunitarios de
Educación Ambiental PROCEDA

Implementación y
dinamización de 123
PROCEDAS.

Acompañamiento a
por lo menos doce
(12) PROCEDAS del
Departamento

7.14%

Fortalecer canales
de comunicación.

Consolidación de
por lo menos dos (2)
canales de
comunicación

7.14%

PROYECTOS

Apropiación Social del
conocimiento en
Educación Ambiental a
través de las
Tecnologías de la

3

EDUCACIÓN
AMBIENTALES

Información y la
Comunicación.

Iniciativas de
Participación y
Socialización de
Experiencias de
Educación Ambiental

Apropiación de la
Educación Ambiental a
partir de material
divulgativo.

Veinte (20) iniciativas
para visibilizar los
alcances de los
procesos de
Educación Ambiental
en el Departamento
de Boyacá

Visibilización de
cinco (5) procesos
de educación
ambiental

Diez (10)
publicaciones de
Publicación de por lo
material entregable
menos un (1)
para promocionar y
material de
orientan la
educación ambiental
Educación Ambiental
en el departamento.

7.14%

7.14%

Procesos de
Investigación en
Educación Formal

4

INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Procesos de
Investigación en
Educación Ambiental
en escenarios
comunitarios

Siete (07)
investigaciones
realizadas.

Tres (3) proyectos de
investigación en
desarrollo

7.14%

Estudios de Diversidad
Cultural y Apropiación
de la Educación
Ambiental.

Realizar y socializar
cinco (5) estudios
sobre las prácticas
de Educación
Ambiental diferentes
etnias.

Un estudio sobre
prácticas de
educación ambiental

7.14%

Educación Ambiental
con Perspectiva de
Género

Cinco (5) proyectos
formulados e
implementados

7.14%

Educación Ambiental
desde la Inclusión de
Poblaciones

Cinco (5) proyectos
formulados e
implementados.

7.14%

Procesos de
Investigación de la
relación entre la
Gestión y la Educación
Ambiental

5

6

PROMOCIÓN DE LA
EDUCACIÓN
AMBIENTAL DESDE LA
PERSPECTIVA DE
GÉNERO Y
ETNOEDUCACIÓN

EDUCACIÓN
AMBIENTAL PARA LA
PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DEL RIESGO

Articulación
Intersectoriales e
Interinstitucionales para
la Gestión del Riesgo

Participar de los
eventos que
convoque el
Consejo

7.14%

Departamental de
Gestión del Riesgo.

Ahora bien, a continuación se relacionan los proyectos que dentro de la responsabilidad por parte
de la Dirección de Medio Ambiente se encuentra su implementación con el respectivo avance.
Tabla No. 5: Proyectos que se encuentra su implementación con el respectivo avance.
No
.

1

2

PROGRAMAS

FORMACIÓN
EN
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ASISTENCIA
TÉCNICA
A
CIDEA - PRAE
– PROCEDA

PROYECTOS

Formación
de
Dinamizador
es
Ambientales
(Jóvenes,
Actores
SINA,
Organizacion
es
Comunitarias
y Civiles)

METAS PLAN
DEPARTAMENTAL
EDUCACION
AMBIENTAL 2025

METAS AÑO 2016-2019

PORCENTAJE
DE
IMPLEMENTACI
ÓN

Cinco (5)
estrategias
implementad
as.

Una (1)
estrategia
implementada
de formación
de
dinamizadores
(Jóvenes de
Ambiente,
sociedad civil,
ONG)

7.14%

Acompañamie
nto
permanente a
los 123 CIDEA
municipales

7.14%

Acompañamie
nto a por lo
menos doce
(12)
PROCEDAS
del
Departamento

7.14%

Consolidación
de por lo
menos dos (2)
canales de
comunicación

7.14%

Fortalecimien
to
Organizativo
y Operativo
de los CIDEA
Municipales

Acompañar a
123 CIDEAS.

Promoción y
Consolidació
n de
Proyectos
Comunitarios
de
Educación
Ambiental –
PROCEDA

Implementaci
ón y
dinamización
de 123
PROCEDAS.

Apropiación
Social del
conocimiento
en
Educación
Ambiental a
través de las
Tecnologías
de la
Información y
la

Fortalecer
canales de
comunicació
n.

COMPROMISOS A
CUMPLIR POR
PARTE DE LA
GOBERNACION

123
municipios
capacitado
s en
educación
ambiental

PORCENTA
JE A
CUMPLIR
POR PARTE
DE

PROCENTA
JE
EJECUTAD
O

1.42%

0

7.14%

3.48%

0.29%

0

3.57%

2,14%

apoyar 123
cideas

apoyar 5
procedas

120
emisiones
de
programa
de radio

3

COMUNICACI
ÓN
Y
DIVULGACIÓN
DE
LOS
PROCESOS
DE
EDUCACIÓN
AMBIENTALES

Comunicació
n.

Apropiación
de la
Educación
Ambiental a
partir de
material
divulgativo.

Diez (10)
publicaciones
de material
entregable
para
promocionar
y orientan la
Educación
Ambiental en
el
departament
o.

Publicación de
por lo menos
un (1) material
de educación
ambiental

7.14%

4
publicacion
es en
temas
ambientale
s

CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

2.85%

0.71%

15.27%

6,33%

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE A LOS 123 CIDEA MUNICIPALES: de los 123 municipios
apoyados en CIDEAS, la Gobernación de Boyacá ha realizado en total a la fecha 60, donde en el
año 2016 se realizaron 18 CIDEAS y para el año 2017 se realizaron 42 CIDEAS.
CONSOLIDACIÓN DE POR LO MENOS DOS (2) CANALES DE COMUNICACIÓN: de los 2 Canales
de comunicación propuestos por el Plan Decenal, la Gobernación de Boyacá está ejecutando el
programa radial “BOYACÁ EN AMBIENTE”, que se trasmite todos los martes de 6 pm a 7 pm, por
los 95.6 F.M. en total se ha realizado 74, donde en el año 2016 se realizaron 36 emisiones y para
el año 2017 se realizaron 38.
“# Sectores productivos y/o sociales sensibilizados, capacitados y acompañados en producción
más limpia, desarrollo sostenible y mitigación al cambio climático”, En este cuarto trimestre de
2017 se siguieron fortaleciendo los 5 sectores productivos en producción más limpia, desarrollo
sostenible y mitigación al cambio climático a 5 sectores productivos como son: El agropecuario,
industrial, Servicios públicos, transporte y el minero.

Tabla No. 6: Sectores productivos fortalecidos en producción más limpia.
SECTOR PRODUCTIVO

LUGAR /FECHA

MINERO

Socha / 12 de septiembre

AGROPECUARIO

Siachoque / 4 de octubre

ACCION

Capacitación en producción limpia,
desarrollo sostenible y mitigación al
cambio climático
Capacitación en economía de los
ecosistemas y mitigación al cambio
climático

APROX PERSONAS
BENEFICIADAS

24

31

AGROPECUARIO

INDUSTRIAL

SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS

Aquitania / 13 de octubre

Santa Rosa / 17 de
octubre

Capacitación en producción limpia,
desarrollo sostenible y mitigación al
cambio climático

100

Sensibilización y capacitación sobre
efectos del cambio climático e impacto en
los ecosistemas

11

capacitación en producción más limpia,
desarrollo sostenible y mitigación de
Togui 17 de noviembre de
cambio climático.
2017

31

Se está trabajando con 5 sectores productivos y lo que se realiza en este proceso es hacer
seguimiento y acompañamiento a estos sectores de los compromisos adquiridos. No existe hasta
el momento limitaciones para dar cumplimiento con este indicador. Se está cumplimiento de
acuerdo a los cronogramas establecidos.
“# Pactos verdes firmados con sectores sociales y/o productivos”, En el año 2017 se firmaron en
total 5 pactos verdes, donde en el cuarto trimestre se desarrolló el pacto verde el 4 de octubre en
el municipio de Siachoque con el sector papero, y el 21 de noviembre en el municipio de Togui
con la empresa de servicios públicos y el ultimo el día 28 de noviembre en el municipio de
Sogamoso con una unidad productiva de carbón térmico.

“# Estrategias de Articulación con la sociedad civil de departamento, para la defensa de los
ecosistemas y agua”, Se realizaron ponencias de actualización con el fin de dar herramientas a
los colectivos ambientales en su actuar diario en el territorio, el evento se desarrolló el día 24 de
noviembre en el auditorio del antiguo edificio de la caja de previsión social Tunja Carrera 11 # 2096, Centro, Tunja – Boyacá. A continuación, se relacionan los ponentes y sus Currículos.

Tabla No. 7: Ponentes y sus Currículos.
Nombre del Ponente
Ing. Adriana Bolívar Gamboa
Dr. José Alfonso Avellaneda Cusaria
Ing. Juan Carlos Arias Campos

Título de la ponencia:
Los Levantamientos de Suelos, Base Fundamental
para la Planificación y Desarrollo Sostenible del
Territorio Colombiano
Los desafíos del movimiento ambiental
Plan de ordenamiento territorial departamental

“# Actividades de educación y cultura ambiental desarrolladas en el Jardín Botánico de Tunja
(parque ambiental)”, Con el fin de resaltar el año del medio ambiente que se aproxima y despedir
el año del campo, se propone realizar un evento macro con jóvenes líderes del departamento en
el jardín botánico José Joaquín Camacho y Lago de la ciudad de Tunja, que además de promover
este recinto como un espacio abierto al público, quiere sensibilizar en el público objetivo de la
importancia del cuidado del medio ambiente, uso racional de los recursos, seguridad alimentaria,
actividades recreativas amigables con la naturaleza y el trabajo en equipo entre otras.
Campistas de Ambiente, es una iniciativa por parte de un grupo de muchachos ambientalistas que
al ver su problemática de su entorno decidieron aportar un granito de arena al medio ambiente,
por eso desde La Dirección de Medio Ambiente e Indeportes Boyacá, unieron fuerzas para apoyar
la idea de organizar un campamento de jóvenes líderes en Boyacá, con el fin de apropiar a los
asistentes sobre la importancia y cuidado del medio ambiente, promover los espacios para la
educación ambiental y actividades de campismo como protectores ambientales, donde con el
programa Creemos Jóvenes por Boyacá, con una de sus estrategias bandera Campistas por
Boyacá, hace la invitación a todos los jóvenes entre los 14 a 28 años, para que participen en el
primer campamento provincial. Para lograr este cometido unen esfuerzos la Dirección de Medio
Ambiente, Indeportes, Dirección de juventudes, secretaria de cultura de Boyacá, Alcaldía de Tunja,
Cruz Roja, Defensa civil. Policía etc
Los objetivos son: Promover, divulgar y embellecer el jardín botánico; Dar a conocer las estrategias
de Fomento agropecuario (año del campo/jóvenes rurales); Dar la bienvenida al año del medio
ambiente; y conocer la oferta institucional enfocada a los jóvenes; y los que participen, se preseleccionaran 10 de ellos (a cargo de Coldeportes) para que nos acompañen al campamento
regional que se llevará a cabo en el departamento del César.
Actividades a realizar en el evento:

 Capacitaciones:
-Primeros auxilios: En actividades recreativas en exteriores es prioritario saber actuar
adecuadamente en casos de emergencia, los primeros auxilios son medidas que pueden ayudar
a salvar una vida hasta mejorar la comodidad de los viajeros, en particular en este tipo de casos
donde el personal se encuentra expuesto a picaduras, accidentes variados, raspones, cortes y
hasta serios problemas de salud. Responsable de la actividad CRUZ ROJA.
-Taller de propagación vegetal (Vivero): En marco del año del medio ambiente, se pretende resaltar
las acciones del entrega de árboles jardín botánico y fortalecer la importancia del cuidado del
medio ambiente, por lo cual se dará la capacitación de la producción vegetal de dichos árboles
en vivero, pasando rápidamente por el proceso de adquisición de la semilla, germinación, siembra
en bolsas, cuidado hasta el sembrado final en campo. Estas actividades enseñaran a los
participantes todo el trabajo y tiempo que es necesario en recuperar los ambientes naturales del
departamento, fomentando el cuidado de ambientes no disturbados. Responsable de la actividad
DIRECCIÖN DE MEDIO AMBIENTE.
-Taller de huertas: Es primordial que la población comience a fabricar las huertas tanto urbanas
como rurales de auto sostenimiento, de esta forma se puede asegurar la seguridad alimentaria de
la mayoría de la población, reduciendo los pesticidas y químicos usados en la producción agrícola
y reduciendo los impactos a los ecosistemas. Responsable de la actividad DIRECCIÖN DE MEDIO
AMBIENTE y FOMENTO AGROPECUARIO.
-Taller de nudos: En este tipo de actividades realizadas al aire libre se pueden presentar
condiciones adversas para las personas que lo practican, para lo cual poseer el conocimiento
sobre rapel y nudos es una herramienta útil para apoyar a los compañeros de campo, con las
cuales se puede ayudar desde facilitar las acciones recreativas en campo has salvar una vida de
un compañero, por lo que se hace necesario este tipo de capacitaciones. Responsable de la
actividad CRUZ ROJA Y DEFENSA CIVIL.

“% Porcentaje de inversión de recursos de art 111 ley 99 de 1993”, se elaboraron 10 avalúos a
predios de interés hídrico, con el objetivo de establecer el valor comercial de los mismos y poder
establecer acciones para su adquisición, la inversión fue de $ 24.500.000 y a continuación se
relacionan los predios avaluados:

Tabla No. 8: Avalúos a predios de interés hídrico.
No.

PREDIO

VEREDA

MUNICIPIO

ÁREA (Has)

1

Santa Rosa

Cardozo

San Eduardo

68.8

2

El Secreto

Quebradas

San Eduardo

14.62

3

El Pedregal

Medios

Berbeo

18.17

4

Buenos Aires

Sigueneque

Turmequé

12.2401

5

El Varinero

Toquilla

Aquitania

198.7

6

Las Brisas

Sirguazá

Mongua

23.725

7

Lote No 2

Sirguazá

Mongua

55

8

La Carbonera
lagunas

Primavera

El Cocuy

77.9

9

Cuchijao

Sirguazá

Mongua

182

10

El Espadillal

Las Palmas

Guacamayas

15,65

o

Las

Éste indicador no se pudo ejecutar a satisfacción debido a que no se pudo ejecutar el proyecto
de reforestación y aislamiento y el proyecto de pagos por servicios ambientales.
“# Estudios y/o documentos técnicos y económicos para implementación del esquema de pago
por servicios ambientales”, se elaboró proyecto de ordenanza el cual está en espera de ser
radicado a la Asamblea Departamental para su aprobación. Esta Ordenanza pretende dejar un
porcentaje definitivo del rubro de Ley 99 para ser invertido en pagos por servicios ambientales. el
indicador no se pudo ejecutar a satisfacción debido a que de acuerdo a la hoja de vida del
indicador, hace falta el 10% de ejecución el cual se cumplirá una vez sea aprobada por la
Asamblea Departamental.
Gráfica No. 6: Indicadores del programa “Escuela Ambiental que Cree en Boyacá” Año 2017.
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En conclusión el programa “Escuela Ambiental que Cree en Boyacá” tiene un promedio de 96,50%
en cumplimiento, con una calificación y/o desempeño óptimo para el año 2017, con un pequeño
rezago del 3,50%. El programa “Gobierno Verde Que Cree en Boyacá” sólo tenía programado dos
indicadores “# Variables ambientales disponibles en el observatorio ambiental” y “# Sectoriales
y/o Secretarías de agua y medio ambiente fortalecidas en la gobernación de Boyacá” los cuales
se cumplieron al 100% para el año 2017. “Boyacá Solidaria con sus Ecosistemas” fue el programa
de más bajo cumplimiento para el año 2017 con un 54,75% quedando con desempeño adecuado.
5. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (A.P.S.B.R.)
En la tabla siguiente, se presentan los resultados obtenidos de la matriz de cumplimiento del
Componente Agua Potable y Saneamiento Básico Rural con su único Programa “BOYACÁ RURAL
RESPETA EL AGUA”, cuatro subprogramas y cinco Indicadores.
Tabla No. 8: Porcentaje de Avance Programa “Boyacá Rural Respeta El Agua”.

Total Subprograma Total Subprograma Total Subprograma
4Trimestre 2017
Año 2017
Cuatrienio
SUBPROGRAMAS
Boyacá rural con calidad
de agua

Boyacá rural con calidad
de agua

Cobertura de agua rural

Aguas residuales
rurales.

INDICADORES
# Sistemas de
tratamientos de
agua potable
apoyados y/u
optimizados.
# Sistemas de
tratamientos de
agua potable
apoyados y/u
optimizados.
#Nuevos
acueductos
apoyados
# Sistemas de
disposición de
aguas residuales
implementados

39,17

43,38

100,00

31,82

100,00

53,33

40

0

Fortalecimiento a las
asociaciones de
suscriptores de
acueductos rurales.

# Asociaciones de
Suscriptores de
Acueducto
apoyadas
30

62,50

77,00

El promedio de avance para el primer momento (4to Trimestre de 2017) es del 23,33% debido a
que la ejecución de los indicadores se realizó en los tres primeros trimestres de 2017, para el
segundo momento (año 2017), el avance es del 75,42% con un desempeño adecuado y un rezago
del 24,58% y para el tercer momento (Cuatrienio) el avance es del 51,38% logrando un desempeño
óptimo y cumpliendo la programación del Plan de Desarrollo Departamental en cuanto a
cumplimiento de metas para el cuatrienio. En la gráfica siguiente se presenta el avance en cada
uno de los Indicadores que hacen parte de éste componente.
Gráfica No. 6: Porcentaje de Cumplimiento de Indicadores Componente A.P.S.B.R.
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A continuación se presentan los indicadores que tuvieron avance físico para el cuarto trimestre de
2017:
“# Sistemas de tratamientos de agua potable apoyados y/u optimizados”, A través del proyecto
“2017 15000 0127 DEL 15 DE JUNIO DE 2017” se adjudicó el contrato para el Mantenimiento de

2 pozos de profundos del municipio de Puerto Boyacá” con un valor de $ 60.000.000. Dentro del
mes de octubre dio inicio a la actividad y finalizo en el mes de noviembre.
“# Asociaciones de Suscriptores de Acueducto apoyadas”, 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.
Se está a la espera de que se adjudique el proyecto de fortalecimiento para poder dar
cumplimiento a satisfacción.

La Dirección de medio ambiente ha tenido un bajo desempeño en el cumplimiento de los
subprogramas propuestos en cuanto a la programación trimestral con el 8,14% en Medio Ambiente
y 23,33% en A.P.S.B.R. Para el año 2017 se ve reflejado el cumplimiento de las metas con un
desempeño óptimo para los dos componentes del 83,75% y 75,42% respectivamente con rezagos
pequeños para el cumplimiento total de las metas propuestas. Para el cuatrienio el componente
A.P.S.B.R. está sobre el 50% siendo un valor ideal en cumplimiento de metas para éste 3er
momento pero en Medio Ambiente presenta un rezado del casi 14% por metas que no están
programadas para los dos primeros años.

6. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO (A.P.S.B.U.)

Dependencia Responsable: Empresa de Servicios Públicos de Boyacá.
PROGRAMA: Boyacá respeta el agua. (63,59%)
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.
Gráfica No. 7: Porcentaje de Avance Programa “Boyacá respeta el agua” para los Tres Momentos (4to Trimestre,
Año 2017 y Cuatrienio).
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En el primer momento (4to Trimestre de 2017) se presenta un avance promedio del 63,59% con
un desempeño adecuado como se observa en la siguiente gráfica, siendo el de menor avance el
subprograma “Nuevas fuentes de abastecimiento de agua para las áreas urbanas” que no
presenta avance para el cuarto trimestre de 2017 en cuanto a la elaboración 20 estudios y diseños
para construcción de pozos profundos, y/o acueductos de nuevas fuentes hídricas y/o embalses,
en las áreas urbanas de Boyacá y la construcción y/o colaboración con 15 pozos profundos, y/o
acueductos de nuevas fuentes y/o construcción de embalses. En la siguiente gráfica se identifica
el avance en cada uno de los subprogramas del Componente A.P.S.B.U. donde el promedio para
el último trimestre de 2017 es del 63,59%.

Gráfica No. 8: Porcentaje de ejecución 4to Trimestre Componente Agua Potable y Saneamiento
Básico Urbano.
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Todos los subprogramas excepto el anterior están en un rango adecuado en el cumplimiento de
las metas con respecto al Plan de Desarrollo Departamental. Con respecto al avance anual del
año 2017, se presenta un desempeño óptimo con el 79,65% y un rezago del 21,35%, como se
aprecia en la siguiente gráfica:

Gráfica No. 9: Porcentaje de ejecución Año 2017 Componente Agua Potable y Saneamiento Básico
Urbano.
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A continuación se presenta el avance en cada uno de los indicadores con los proyectos y/o
actividades respectivas:
“# PTAP existentes optimizadas”, el presente proyecto de inversión está contratado, no obstante
se encuentra suspendido puesto que en el desarrollo de las actividades inherentes al mismo
surgió la necesidad de realizar modificaciones técnicas que consistieron en realizar un nuevo
diseño del tanque semienterrado debido al bulbo de presiones que se generaba en el área de la
PTAP, en este sentido la Empresa Departamental Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,
realizó la respectiva reformulación del proyecto la cual fue Radicada ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio el 05 de junio de 2017, además el 08 de noviembre de ese mismo
año se llevó a cabo la subsanación del presupuesto y cronograma firmados por contratista e
interventoría.
El 05 de diciembre de 2017 el ingeniero designado por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio junto con los profesionales encargados por parte de la Gerencia Técnica de la ESPB
S.A.E.S.P., se realizó Plan de Acción del proyecto en mención, estableciendo los compromisos
necesarios para dar viabilidad a la adición del contrato.

Con la Construcción sistema de potabilización casco urbano del municipio de Monguí, se da una
solución integral a la problemática de consumo de agua potable para los habitantes del Municipio
en cuestión. Por ende el proyecto ya concluyó la obra, el cual ya fue recibido por parte del
Municipio, y este fue entregado el día 15 de junio por el señor Gobernador y el Gerente de la ESPB
S.A. E.S.P.

Proyecto: “Rehabilitación sistema de tratamiento de agua potable y redes de acueducto del
municipio de Campohermoso”, en el mes de Octubre del año 2017 el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio presentó la lista de chequeo a la Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá S.A. E.S.P., para llevar a cabo los respectivos ajustes, por lo cual la entidad se
encuentra en el desarrollo de dicho proceso para su posterior radicación y aprobación
Proyecto “Construcción red de conducción, red de distribución del acueducto y terminación PTAP
de la zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo”, El 15 de Diciembre de 2017, se
definieron algunos aspectos necesarios atender para el cumplimiento del objeto contractual en el
tiempo establecido, estos requerimientos son: definición de la longitud de cerramiento del predio
del tanque de almacenamiento y zona de equipos, tiempo de llenado de tanque para las pruebas
de estanqueidad y de presión de la tubería, reconexión del suministro de energía para puesta en
marcha de los equipos de la planta de tratamiento, entrega de micro medidores, entrega de
propuesta por parte de EMPOVITERBO para la administración y operatividad de la planta, en este
sentido el proyecto fue suspendido el 18 de Diciembre con el fin de subsanar cada una de
observaciones realizadas en mesa técnica del 15 de diciembre.

Se requiere evaluar el diseño estructural de la tapa de la cubierta del tanque ya que el diseño
planteado puede generar un posible pandeo de la misma, razones por las cuales es necesario
ampliar el tiempo del Contrato de Obra en un término de 75 días.
“# Estrategia de articulación para el mejoramiento de los acueductos rurales”, se presenta el
Plan de Aseguramiento de Calidad del Agua.
En el comité no. 42 se aprobó los siguientes componentes




Estudios y diseños de detalle para la construcción de infraestructura en 48 acueductos
rurales inviables sanitariamente y en riesgo alto del departamento de Boyacá.
Aseguramiento para acueductos rurales con IRCA inviable sanitariamente y riesgo alto en
el departamento de Boyacá
Asistencia técnica y operativa a 42 sistemas de acueducto rural que se encuentran en
riesgo alto según el IRCA del departamento de Boyacá. De los cuales dos de ellos se
encuentran en proceso precontractual.

“# Acueductos existentes optimizados”, El contrato de obra se viene ejecutando lográndose un
avance del 95%; sin embargo en comité efectuado en fecha 15 de Diciembre de 2017, se
definieron algunos aspectos necesarios atender para el cumplimiento del objeto contractual en el
tiempo establecido, estos requerimientos son: definición de la longitud de cerramiento del predio
del tanque de almacenamiento y zona de equipos, tiempo de llenado de tanque para las pruebas
de estanqueidad y de presión de la tubería, reconexión del suministro de energía para puesta en
marcha de los equipos de la planta de tratamiento, entrega de micro medidores, entrega de
propuesta por parte de EMPOVITERBO para la administración y operatividad de la planta.
Proyectos:
1. “Construcción y ampliación de acueducto del Municipio de Miraflores del Departamento
de Boyacá”, El sistema de distribución de agua de la vereda Ayatá, es administrado
actualmente por la Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural Comunitario “La
Fuente”, el cual no contaba con la capacidad técnica ni operativa para garantizar eficiencia
en la prestación del servicio de agua potable a todos los habitantes de la vereda, por tal
razón la ESPB S.A. E.S.P., ya concluyó la ejecución del proyecto y lo liquidó con fecha
del 16 de junio del año 2017.

2. “Construcción obras para la optimización del servicio de acueducto del municipio de
Chiquinquirá”, el día 29 de noviembre de 2017 el equipo técnico de la ESPB S.A. E.S.P.,
realizó los respectivos ajustes de la lista de chequeo recibida en el mes de Agosto del año
en mención por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; así mismo se está
realizando seguimiento al proyecto mediante mesas de trabajo con el evaluador y los
profesionales de la E.S.P.B. S.A. E.S.P.
3. “Rehabilitación sistema de tratamiento de agua potable y redes de acueducto del
municipio de Campohermoso”, en el mes de Octubre del año 2017 el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio presentó la lista de chequeo a la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., para llevar a cabo los respectivos ajustes, por
lo cual la entidad se encuentra en el desarrollo de dicho proceso para su posterior
radicación y aprobación. Falta La aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio para su posterior ejecución.
4. “Optimizar sistema de tratamiento de agua potable y redes de acueducto del municipio
de Garagoa Departamento de Boyacá Fase I”, el presente proyecto de inversión está
contratado, no obstante se encuentra suspendido puesto que en el desarrollo de las
actividades inherentes al mismo surgió la necesidad de realizar modificaciones técnicas
que consistieron en realizar un nuevo diseño del tanque semienterrado debido al bulbo
de presiones que se generaba en el área de la PTAP, en este sentido la Empresa
Departamental Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizó la respectiva
reformulación del proyecto la cual fue Radicada ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio el 05 de junio de 2017, además el 08 de noviembre de ese mismo año se llevó
a cabo la subsanación del presupuesto y cronograma firmados por contratista e
interventoría. El 05 de diciembre de 2017 el ingeniero designado por parte del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio junto con los profesionales encargados por parte de la
Gerencia Técnica de la ESPB S.A.E.S.P., se realizó Plan de Acción del proyecto en
mención, estableciendo los compromisos necesarios para dar viabilidad a la adición del
contrato.
5. “Construcción optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado y construcción
interceptor municipio de Boavita”, En el mes de Agosto de año 2017 la Empresa

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., recibió lista de chequeo por
parte Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en este sentido el equipo técnico de la
ESPB realizó los ajustes a los planos del proyecto, los cuales fueron radicados en el mes
de octubre de 2017.
6. “Construcción línea de aducción sistema de acueducto municipio de Corrales”, el
Municipio se encuentra realizando acciones tendientes a los permisos de servidumbres
del proyecto de inversión, de igual forma la Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá S.A. E.S.P., está a la espera de la lista de chequeo por parte del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio. Se presentan Demoras por parte de la entidad evaluadora en
la revisión el proyecto.
7. Optimización del sistema acueducto mediante la construcción la línea de aducción del
municipio de Tópaga (sector la traviesa), a la fecha el Municipio de Tópaga está en
proceso de contratación de los análisis fisicoquímicos del agua, a fin de solicitar su
respectiva concesión ante la corporación. Se presentan demoras por parte del Municipio
en la contratación de los análisis fisicoquímicos.
“# Acueductos nuevos construidos”, se realizaron los siguientes proyectos:
1. Construcción del sistema de acueducto del Municipio de Cucaita primera etapa, donde se
efectuaron las siguientes actividades para éste trimestre:
El día 4 de Diciembre de 2017 mediante resolución No 2197 de 2017 la secretaria de Salud de
Boyacá emite autorización sanitaria favorable para la concesión de aguas para consumo
humano de las fuentes escalones, salitre y 7 de Agosto. El día 5 de diciembre de 2017 se
elaboró plan de acción con el MVCT (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio) con las
acciones a implementar que permitan superar la suspensión y reiniciar las actividades de
ejecución para lograr la terminación del proyecto. Mediante oficio GTS-913 de fecha 15 de
Diciembre de 2017 se emite oficio al alcalde, Secretario de Planeación y Gerente de
Empoviterbo Cucaita con el fin de entregar documentación para los tramites de solicitud de
permisos de concesión de aguas y permiso de ocupación de cauce ante Corpoboyaca
(presupuesto, descripción contrato de obra y galerías filtrantes, plan de manejo ambiental,
formatos FGP-89, cronograma y planos.

Para dar cumplimiento, el gestor se encuentra a la espera de los soportes de reformulación
revisados por el MVCT, de igual forma se encuentra a espera de radicación de documentación
referente a concesión de aguas y concesión de cauce por parte del Municipio a Corpoboyacá.

“# Estudios y diseños de Planes Maestros de Acueducto y/o sus componentes realizados”, para
el cual se presentan los siguientes proyectos:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

FORMULACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO
TOGÜI, el proyecto se radicó ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT),
quien emitió las respectivas observaciones para su ajuste, no obstante a la fecha no han
sido subsanadas dichas observaciones por parte del consultor. Hace falta la entrega de
los productos por parte del consultor contratado por la Entidad.
CONSTRUCCIÓN I ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
SÁCHICA, En el mes de agosto del presente año se llevó a cabo reunión con el secretario
de planeación, dónde se consolido la información necesaria, para la revisión de la misma
por parte del diseñador.
CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DE PARE, La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,
realizó los ajustes pertinentes relacionados con las servidumbres según lista de chequeo
emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el mes de octubre del año 2017.
Actualmente se está a la espera de la compra del predio para la construcción de la PTAR.
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SOCOTÁ, el proyecto pertenece
a la consultoría contratada “Creer en los nuestro”, la cual está en proceso de la entrega
para la entrega de los productos finales.
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NOBSA-NAZARETH, El proyecto
se radicó ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), quien emitió las
respectivas observaciones para su ajuste, no obstante a la fecha no han sido subsanadas
dichas observaciones por parte del consultor.
OBRAS PRIORITARIAS, PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE ALMEIDA, BOYACÁ, FASE 1, desde el mes de agosto y septiembre se
realizó la topografía y se está en proceso del diseño del proyecto.
CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL
MUNICIPIO DE TENZA, en el mes de agosto se desarrolló una mesa técnica, la cual contó
con la participación del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de
Tenza, y el equipo de trabajo de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá S.A. E.S.P., en dicha reunión se consolido la información necesaria a fin evaluarla
por parte de la ESPB S.A. E.S.P., el proyecto se encuentra en proceso de formulación.
CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MUZOBOYACÁ, el Municipio de Muzo está en proceso de vinculación, por otra parte la ESPB
S.A. E.S.P., se encentra adelantando las acciones correspondientes para consolidación
de la información necesaria para su posterior formulación y radicación ante el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE RÁQUIRA, En el proceso de reformulación del proyecto; a la fecha se ha
efectuado levantamiento topográfico para la ubicación de estructuras y rectificación de
las líneas de aducción y conducción. Actualmente la alcaldía ya adquirió el predio para la
construcción del desarenado. Por otro lado alcaldía del Municipio de Ráquira ya subsano
las observaciones presentadas por la CAR respecto a la concesión de aguas
superficiales. Por parte de la ESPB S.A. E.S.P., se debe realizar un estudio de suelos en
los sitios previstos para la construcción de bocatoma, desarenador y pasos elevados, de
igual manera se debe realizar un estudio de patología estructural en las estructuras
existentes en la PTAP de tipo FIME las cuales fueron construidas entre los años 2006 y
2007 pero nunca han sido utilizadas. Una vez se tengan adelantados los rediseños se
procederá a solicitar los permisos ambientales necesarios para la ejecución de las obras,
seguido a esto se radicará el proyecto de formulación ante el MVCT . Se han presentado

retrasos en el cumplimiento de los requisitos por parte del Municipio, lo que genera un
retraso en el proceso de formulación.
10. CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE I
MUNICIPIO DE MARIPI, La ESPB S.A. E.S.P., radicó la reformulación ante el MVCT;
además se está en proceso de adquisición de predio para la construcción de la PTAR,
además de la actualización del PSMV por parte del Municipio; por tal razón la obra se
encuentra en suspensión. Falta la a aprobación por parte del Ministerio de Vivienda,
ciudad y Territorio en la evaluación y aprobación del proyecto.
“# Estudios y diseños para construcción de pozos profundos, acueductos de nuevas fuentes
hídricas y embalses” , La Empresa Departamental de Servicios Públicos S.A. E.S.P., realizo una
primera etapa de priorización de los Municipios a ser beneficiados, los cuales se encuentran
incluidos en la propuesta del Plan de Gestión del Riesgo para su posterior aprobación y
ejecución.
“# Prestadores y operadores apoyados en la elaboración de esquemas tarifarios”, en Aquitania
en el mes de octubre del año 2017 se llevó a cabo reunión con el jefe de la Unidad de Servicios
Públicos del Municipio de Aquitania y el equipo tarifario de la ESPB S.A. E.S.P., allí se socializó el
componente de estudios tarifarios y se solicitó la documentación requerida para su respectivo
análisis. En Busbanza, en el mes de octubre del año 2017 se llevó a cabo reunión con el jefe de la
Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Busbanza y el equipo tarifario de la ESPB S.A.
E.S.P., allí se socializó el componente de estudios tarifarios y se solicitó la documentación
requerida para su respectivo análisis. En San Luis de Gaceno, en el mes de octubre del año 2017
el equipo tarifario de la Empresa Departamental y Servicios Públicos S.A. E.S.P., se reunió con el
jefe de la unidad de servicios públicos del Municipio de San Luis de Gaceno, allí se verifico el
estado actual de las tarifas de acueducto concluyendo que las mismas debían ser actualizadas,
en este orden de ideas se requirió a la empresa de servicios públicos del Municipio de San Luis
Gaceno la información necesaria para la actualización de las tarifas en acueducto. En Tópaga, el
equipo de aseguramiento de la ESPB S.A. E.S.P., en el mes octubre del año 2017 realizó visita a
la empresa de servicios públicos del Municipio de Tópaga, reunión en la que se verifico el estado
actual de los estudios tarifarios del Municipio, los cuales requieren ser actualizados por ende se
acuerda allegar la información necesaria para su posterior actualización. En Zetaquira, en meses
anteriores se llevaron a cabo reuniones con la gerente de la empresa de servicios públicos del
Municipio de Zetaquira, en dichas reuniones se efectuaron las acciones tendientes para la
actualización del estudio tarifario en acueducto del Municipio, por lo cual se llevó a cabo la entrega
de los estudios tarifarios en acueductos para su respectiva implementación. En Boavita, después
de una serie de procesos realizados entre el equipo del Plan de Aseguramiento de la ESPB S.A.
E.S.P., y la gerente de la empresa de Servicios Públicos del Municipio de Boavita, se realizó la
entrega de los estudios tarifarios de acueducto para su respectiva aplicación. En Chiscas, en
equipo de apoyo de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,
realizo la socialización y entrega del régimen tarifario al Municipio debidamente actualizado según
cada uno de los lineamientos establecidos por la CRA. En San Mateo, el equipo tarifario del PAPPDA del Departamento Boyacá llevó a cabo la actualización del régimen tarifario del Municipio de
San Mateo, la cual fue debidamente socializada y entregada. En Pajarito, El grupo de apoyo del
Plan de Aseguramiento de la ESPB S.A. E.S.P., efectuó la entrega del Régimen tarifario a la gerente
de la Unidad de servicios públicos del Municipio de Pajarito. En Paz de Río, la Empresa
Departamental de Servicios Públicos S.A. E.S.P., realizo la entrega de los estudios tarifarios
actualizados el jefe de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Paz de Rio.
“% de Cumplimiento del Plan de Aseguramiento a la Prestación de los Servicios”, La Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizo el seguimiento durante el
segundo trimestre del año en curso para el análisis al cargue Formato único Territorial –FUT- en

relación con los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y
Saneamiento Básico SGP-APSB, para los Municipios de: Almeida, Aquitania, Arcabuco, Belén,
Berbeo, Beteitiva, Boavita, Boyacá, Boyacá, Briceño, Buenavista, Busbanzá,
Caldas,
Campohermoso, Cerinza, Chinavita, Chiquinquirá, Chíquiza, Chiscas, Chitaraque, Chivor,
Ciénega, Corrales, Covarachía, Cubara, Cucaita, Duitama, El Cocuy, El Espino, Firavitoba,
Gachantivá, Garagoa, Guacamayas, Guayatá, Iza, Jericó, La Uvita, Labranzagrande, Macanal,
Maripi, Miraflores, Monguí, Motavita, Muzo, Nobsa, Nuevo Colon, Oicatá, Otanche, Pachavita,
Páez, Paipa, Pajarito, Pauna, Paya, Paz De Rio, Pesca, Puerto Boyacá, Quípama, Ramiriquí,
Ráquira, Rondón, Saboya, Sáchica, Samacá, San Eduardo, San José De Pare, San Luis De
Gaceno, San Mateo, San Miguel De Sema, San Pablo De Bobur, Santa Rosa De Viterbo, Santa

Sofía, Santana, Soata, Socotá, Sogamoso, Sora, Sora, Soracá, Sotaquirá, Sutatenza, Tasco,
Tenza, Tinjacá, Tipacoque, Toca, Togüí, Tópaga, Tota, Turmequé, Tuta, Tutazá, Úmbita,
Ventaquemada, Villa De Leyva y Zetaquira.
“Diagnósticos realizados para identificar la prestación, cobertura, calidad de servicios en las
comunidades indígenas”, La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,
se encuentra adelantando el proceso precontractual del diagnóstico para identificar la prestación,
cobertura, calidad de servicios en las comunidades indígenas, por tal razón ya se cuentan con los
estudios previos y la expedición del CDR para la contratación del mismo.
# Acciones orientadas a la construcción de PTAR”, se adelanta los siguiente 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. El proyecto está siendo revisado por el equipo técnico de la
ESPB para definir cuál de las dos alternativas (pozos de filtración o tubería) es la más
viable para resolver los cuestionamientos de la comunidad y dar terminación a las obras
adelantadas, adicionalmente la ESPB está requiriendo a Corpochivor quien en su
momento otorgo los permisos de vertimientos necesarios, para la ejecución del proyecto,
por tal razón la entidad solicito a la Corporación con el fin de emitir un concepto frente al
inconformismo manifestado por la comunidad relacionado con la contaminación de aguas
debajo de la quebrada comprometida, lo cual permitirá definir el accionar de la ESPB S.A.
E.S.P.
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, donde se realizaron ajustes internos con el evaluador, se tiene previsto
que el proyecto sea radicado en el mes de diciembre del presente año.
“Apoyo a municipios en estudios y diseños para construcción de PTAR”, se realizaron dos
proyectos:

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales Municipio de Aquitania (PTAR),
donde El equipo técnico de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá
S.A. E.S.P., se encuentra adelantando la formulación del proyecto para su respectiva
evaluación y viabilización del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
2. Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado fase I municipio de maripi, la
ESPB S.A. E.S.P., radicó la reformulación ante el MVCT; además se está en proceso de
adquisición de predio para la construcción de la PTAR por parte del Municipio; por tal
razón la obra se encuentra en suspensión.
1.

“Sistemas de tratamiento de aguas residuales optimizados y puestas en operación”, para éste
indicador se presentan los siguientes proyectos:
Rehabilitación de redes y construcción de interceptor para el sistema de alcantarillado
combinado del Municipio Güicán de la Sierra, El proyecto ya cuenta con viabilidad técnica
y financiera por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, actualmente se
encuentra en proceso precontractual para su posterior ejecución.
2. Construcción interceptor alcantarillado combinado del municipio de Tipacoque, ya cuenta
con acta de recibo final, por lo cual cuenta con un avance del 100%.
3. Rehabilitación de redes y construcción de interceptor para el sistema de alcantarillado
combinado del Municipio el Espino, La Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá S.A. E.S.P., realizo los respectivos ajustes del proyecto, por lo cual fue aprobado
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el mes de Septiembre del año en curso,
actualmente se está adelantando el proceso precontractual del mismo.
4. Construcción y optimización del sistema de alcantarillado para el casco urbano del
municipio de Buena Vista, el proyecto ya se encuentra en el levantamiento de formulación
para su posterior formulación y radicación ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
1.

“Alcantarillados existentes optimizados “, con los siguientes proyectos:
1. Construcción del interceptor del sistema de alcantarillado combinado del casco urbano
municipio de Turmequé, La gerencia junto con la alcaldía municipal, contratista e
interventor se encuentran evaluando las posibilidades de financiación del ajuste que
requeriría el proyecto para su reinicio y culminación. Luego de esta fijación de valor del
ajuste se podrá determinar si es viable o no presentar el proyecto ante el OCAD para su
ajuste o si por el contrario se requiere tramitar una liberación parcial. Igualmente se
encuentran resolviendo asuntos de legalización de servidumbres entre otros.
2. Construcción interceptor del sistema de alcantarillado combinado del Municipio de
Ventaquemada, está pendiente reunión con los consultores contratados por el Municipio

de Ventaquemada con el fin de realizar el respectivo cambio del objeto del proyecto, de
tal forma que el proyecto pueda ser radicado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
3. Construcción y mejoramiento de redes internas del sistema de alcantarillado combinado
del municipio de Paipa, la consultoría contratada por el Municipio de Paipa realizó la
entrega de los productos, los cuales fueron radicados ente el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A.
ES.P. el día 20 de noviembre del año 2017, en este sentido se está a la espera de la
evaluación y viabilización por parte del Ministerio.
4. Construcción del interceptor, alivios y mejoramientos de las redes internas del sistema de
alcantarillado combinado Municipio de Pesca, construcción de paso, El proyecto de
inversión fue radicado por parte del equipo técnico de la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio el día 12 octubre del año 2017, del cual se recibió lista de chequeo el día 22 de
noviembre de ese mismo año, por lo cual la ESPB S.A. E.S.P., se encuentra adelantando
los respectivos ajustes realizados por la evaluadora la ingeniera Adriana Trujillo, de tal
forma que el proyecto sea nuevamente radicado ante el MVCT para su evaluación y
viabilización.
5. Construcción de la optimización línea de aducción sistema de acueducto y construcción
del interceptor y optimización redes internas de sistema de alcantarillado de Tuta, La fase
de diseño, dibujo y presupuesto se encuentra listo, sin embargo aún quedan pendientes
algunos aspectos prediales y ambientales a fin que el proyecto sea radicado ante el
Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio
“Alcantarillados nuevos construidos”, el cual presenta los siguientes proyectos:
1. Construcción del sistema de alcantarillado pluvial del Municipio de Cubará del

2.

3.

4.

5.

6.

Departamento de Boyacá, en el mes de Agosto del presente año el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio dio la carta de viabilidad al proyecto, por lo cual la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., solito la expedición del CDR
del proyecto a fin de iniciar la etapa precontractual del mismo.
Construcción de alcantarillado del municipio de Rondón, el proyecto ya se encuentra
formulado por el equipo técnico de la ESPB S.A. E.S.P., por lo cual fura radicado ante el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el día 05 de diciembre de 2017, en este sentido
se está a la espera de la evaluación y Viabilización del proyecto.
Construcción sistema de acueducto de la vereda Quintoque sector San Isidro del
municipio de San Miguel de Sema, Actualmente el proyecto se encuentra formulado, no
obstante se está a la espera de las servidumbres, las concesiones y los certificados de
libertas del proyecto, una vez se cuente con dicha documentación, se tiene previsto radicar
el proyecto ante la ventanilla única regional del Departamento de Boyacá.
Construcción del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario del Municipio de Chinavita,
En el momento que se iba realizar la radicación ante el Departamento de Planeación de la
Gobernación de Boyacá, el DNP realiza auditoria por lo que la ESPB S.A. E.S.P. está a la
espera final para la radicación del mismo.
Construcción colectores alcantarillado pluvial y sanitario sectores Colegio Rafael Reyes Glorieta San José y Sector Higueras - Glorieta Hospital del Municipio de Duitama, la
reformulación técnica del proyecto fue aprobada el día 2 de noviembre de 2017.
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, se encuentra suspendida, ya que se encuentra en proceso de
reformulación por parte de la ESPB S.A. E.S.P., para su posterior radicación y aprobación
por parte del MVCT.

“Estudios y diseños de planes maestros de alcantarillado y/o sus componentes realizados”, cuyos
proyectos son:
1.

2.

3.

4.

5.

Construcción de las obras de plan maestro de alcantarillado del Municipio de Nobsa, el
proyecto se radicó ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), quien emitió
las respectivas observaciones para su ajuste, no obstante a la fecha no han sido
subsanadas dichas observaciones por parte del consultor.
Construcción Plan Maestro de alcantarillado fase I Municipio de San José de Pare, La
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizó los ajustes
pertinentes relacionados con las servidumbres según lista de chequeo emitida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el mes de octubre del año 2017. Actualmente
se está a la espera de la compra del predio para la construcción de la PTAR.
Construcción segunda etapa plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de
Otanche. el Municipio de Otanche realizó la contratación de una consultoría, la cual radico
el proyecto en el mes de junio del año 2017, en este orden de ideas la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá está a la espera de la evaluación y
viabilización del proyecto por parte del Ministerio para su posterior ejecución.
Obras prioritarias primera etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado municipio
de Sutatenza, Departamento de Boyacá fase 1, La ESPB S.A. E.S.P., junto con el
funcionario de secretaria de planeación del Municipio de Sutatenza, realizaron mesa
técnica con el fin de verificar el estado actual del proyecto, en dicha reunión se estableció
el compromiso de por parte del Municipio para él envió de la información vigente de
mínimos ambientales, jurídicos y prediales.
Construcción Plan Maestro de acueducto y alcantarillado fase I Municipio de Guacamayas,
el Municipio realizo la contratación de una consultoría externa para los estudios y diseños
del Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado, a fin de radicarlo ante el MVCT para su
posterior contratación y ejecución.

“#Rellenos regionales existentes apoyados”, el día 05 de Octubre de 2017 se llevó a cabo
reunión con cada uno de los alcances de las provincias de Oriente y Neira del Departamento de
Boyacá, Corpochivor, los representantes de las empresas de servicios públicos y la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, allí se definieron los plazos para la entrega de
los de los estudios y diseños de la consultoría para la respectiva estructuración del proyecto.
Existe el cumplimiento de requisitos técnicos para la obtención de licencias como limitación para
su cumplimiento.
“# Plantas de aprovechamiento apoyadas y construidas”, actualmente se apoya:
1.

2.

La construcción relleno sanitario para la Provincia Márquez RAMIRIQUI. Se está a la espera
que el proyecto quede saneado jurídica y contractualmente para llevar a cabo la
reformulación por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá
S.A. E.S.P. Por otro lado es necesario aclarar que el proyecto se encuentra concertado
dentro del marco del Plan Ambiental de la ESPB S.A. E.S.P., por lo cual se ya cuentan con
los recursos comprometidos para la ejecución del proyecto.
Apoyo a la planta de manejo integral de residuos sólidos del Municipio de Cubara del
Departamento de Boyacá , El Municipio de Cubara ha remitido la información solicitada
por la ESPB vía correo electrónico, el equipo de residuos de la EPSB consolida y analiza
la información allegada con el fin de estructurar el proyecto de apoyo a la PIRS; está
pendiente por parte de la ESPB realizar visita técnica con el fin de llevar a cabo el
levantamiento arquitectónico y estructural de las edificaciones existentes, para determinar
el diagnóstico y las necesidades de las mismas. El proyecto ya cuenta con los recursos

que permitirá su ejecución. Como limitación está la distancia con el Municipio de Cubara
impide realizar visitas de forma continua a la PIRS.
“# Carros compactadores y/o maquinaria y equipo para la operación en rellenos gestionados”, se
presentan dos proyectos los cuales dan cumplimiento al indicador:
1. 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., se elaboraron los estudios del sector y los estudios previos, con base en ellos se
elaboraron los pliegos de condiciones para la licitación pública, la cual fue efectuada
mediante contrato No. 04 del 18 de diciembre de 2017 por un valor de $389.510.000, a
favor de la empresa RAMONERRE S.A., con acta de inicio del 27 de diciembre de 2017
con un plazo de entrega de 30 días.
2. Fortalecimiento de la recolección de residuos sólidos mediante la adquisición de un
vehículo recolector para el Municipio de Tuta Boyacá, Dado que le Municipio de Sotaquirá
elevo solicitud de apoyo a la recolección de residuos sólidos se unificaron las solicitudes
de los Municipio de Tuta y Sotaquirá, de tal forma que se formuló, estructuro y consolido
el proyecto denominado “Fortalecimiento a la recolección de residuos sólidos mediante la
adquisición de un vehículo compactador para los Municipios de Tuta y Sotaquirá” este
proyecto fue radicado ante el MVCT el día 22 de diciembre de 2017 y actualmente se
encuentra en proceso de evaluación técnica por parte del equipo evaluador del Ministerio.
Como limitación existen demoras en la remisión de la información necesaria por parte de
los Municipios y algunos datos desactualizados en los PGIRS.
“# Programas de separación en la fuente regionales apoyados”, con el proyecto llamado:
Programa de separación en la fuente para el Municipio de Tópaga, se han realizado las siguientes
actividades:







Se empezó por realizar mesa técnica con el Municipio de Tópaga, para identificar las
necesidades a apoyar con el programa de separación en la fuente y también se realizaron
solicitudes de información para la estructuración de dicho programa
Se estructuro el programa de separación en la fuente dónde se plasmaron objetivos,
justificación de la implementación, estrategias, cronogramas y fuentes de financiamiento,
para fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos del Municipio de Tópaga. Se
formularon programas de educación ambiental conjuntos con la autoridad ambiental,
ONG’S y Municipio enfocados a la separación en la fuente por parte de los usuarios del
Servicio público de aseo
Otra de las estrategias planteadas fue el fortalecimiento de la recolección y diseño de rutas
selectivas para residuos orgánicos aprovechables y los que son destinados a disposición
final
Se plantaron proyectos como la dotación de recipientes a los usuarios del servicio de aseo
para realizar una correcta segregación en la fuente
Se plantearon también jornadas de capacitación para enseñar a los usuarios la correcta
separación en la fuente y algunas medidas de clasificación y sanitarias que se deben tener
en cuenta

“# Iniciativas de gestión integral de residuos sólidos apoyadas”, en el mes de noviembre del año
2017 se realizó una socialización del proyecto a los alcaldes de la región para determinar la
vinculación de los mismos obteniendo una respuesta positiva en la socialización, también se
realizaron visitas a diferentes predios para verificar la viabilidad técnica de los terrenos, se elaboró

el presupuesto con el cual se definirá el valor de la consultoría que realizara los estudios y diseños,
elaboración del cronograma de los tiempos que durara dicha consultoría.
“# Proyectos para nuevos rellenos sanitarios regionales, presentados”, se está Apoyando la
construcción relleno sanitario para la provincia Márquez RAMIRIQUI, donde actualmente se está
a la espera que el proyecto quede saneado jurídica y contractualmente para llevar a cabo la
reformulación por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.
Por otro lado es necesario aclarar que el proyecto se encuentra concertado dentro del marco del
Plan Ambiental de la ESPB S.A. E.S.P., por lo cual se ya cuentan con los recursos comprometidos
para la ejecución del proyecto. Se ofició en varias oportunidades al Municipio de Ramiriquí, del
cual no se obtuvo repuesta alguna para la reprogramación de reunión que de paso a la base del
proyecto. Como limitaciones para el cumplimiento está la falta de celeridad por parte del municipio
de Ramiriquí en cuanto a la obtención de los conceptos técnico jurídico necesario para finiquitar
los procesos contractuales de obra e interventoría que actualmente limitan el desarrollo de este
proyecto en su componente técnico.
“# Proyectos formulados de alternativas tecnológicas, para el manejo de los residuos sólidos”,
con el proyecto: Iniciativa de gestión integral de residuos sólidos, en área urbana del Municipio de
Tópaga Departamento de Boyacá en cuanto a la implementación de PIRS regionales y
municipales. Para el cual se realizaron mesas técnicas por la administración del municipio de
Tópaga para determinar el proceder de la gestión predial para el proyecto, se realizó visita técnica
al predio potencial para diagnosticar visualmente las condiciones del mismo, se elaboraron
también los estudios previos y los estudios de mercado para la contratación de la consultoría que
adelante los estudios y diseños del proyecto. La falta de compromiso del municipio en cuento a la
gestión de predios para el desarrollo del proyecto, es una de las limitaciones para el cumplimiento.
“# Nuevos PSMV formulados y apoyados para su aprobación”, el contrato para su cumplimiento
se suspendió el 15 de Diciembre de 2017 con un plazo de 30 días, terminando este trimestre se
ha realizado el 80% de la ejecución de los productos, la cual se encuentra especificada de la
siguiente forma:
a) Aquitania y Tuta 100% de ejecución técnica, documento técnico radicado en Corpoboyacá.
Las actividades que se llevaron cabo fueron:










Caracterización y monitoreo de las fuentes receptoras y vertimientos representativos
Proyecciones de cargas contaminantes
Prospectiva
Determinación de objetivos de reducción de vertimientos y calidad del recurso
Actualización del Plan de Acción y fuentes de financiación
Actualización del Plan financiero viable
Síntesis de la empresa prestadora de servicio de acueducto y alcantarillado
Control y seguimiento
Socialización de PMSV, para las cuales se desarrollaron 3 talleres

b) Chiscas, Santa Rosa de Viterbo, Socha y Socotá 90% de ejecución técnica
Las actividades que se llevaron cabo fueron:




Caracterización y monitoreo de las fuentes receptoras y vertimientos representativos
Proyecciones de cargas contaminantes
Prospectiva









Determinación de objetivos de reducción de vertimientos y calidad del recurso, para el
Municipio de Santa Rosa de Viterbo, Socotá y Socha se encuentra el proceso de
contratación
Actualización del Plan de Acción y fuente de financiación el cual está en proceso de
aprobación para los Municipios de
Chiscas, Santa Rosa de Viterbo, Socha y Socotá
Actualización del Plan financiero viable, el cual se encuentra en proceso de aprobación
para los Municipios de Chiscas y Santa Rosa de Viterbo
Síntesis de la empresa prestadora de servicio de acueducto y alcantarillado
Control y seguimiento
No se han realizado talleres para todos los Municipios en mención

c) Toca 95% de ejecución técnica










Caracterización y monitoreo de las fuentes receptoras y vertimientos representativos
Proyecciones de cargas contaminantes
Prospectiva
Determinación de objetivos de reducción de vertimientos y calidad del recurso, se
encuentra en proceso de aprobación
Actualización del Plan de Acción y fuente de financiación, se encuentra en proceso de
aprobación
Actualización del Plan financiero viable
Síntesis de la empresa prestadora de servicio de acueducto y alcantarillado
Control y seguimiento
Socialización de PMSV, para las cuales se desarrollaron 1 y 3 taller quedando pendiente
el taller No. 2 para el mes de enero de 2018

d) Nobsa y Tota 50% de ejecución técnica
Con respecto al Municipio de Nobsa se realización las siguientes actividades:



Síntesis de la empresa prestadora de servicio de acueducto y alcantarillado
Socialización del taller No. 1 de PMSV

“# Municipios apoyados en la elaboración del Plan Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEA)”, las
actividades que se realizaron en los meses de noviembre y diciembre de 2017 para el desarrollo
de los PUEA priorizados por el MVCT




Se realizó la presentación del equipo consultor ante las alcaldías
Reunión técnica en Corpoboyacá en la cual se exponen criterios para la realización de los
PUEAA correspondiente a los Municipios priorizados
Reunión técnica con secretaria de Salud de Boyacá, en la cual se trata el estado sanitario
de las fuentes abastecedoras de los Municipios priorizados.
6.

RESPONSABLE:

GESTIÓN DEL RIESGO

Dirección: Oficina Asesora Para la Atención y Prevención de Desastres.
Secretaría: Infraestructura Pública.

1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN
Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento del
plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas
pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas.

2. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA
Tabla No. 9: Porcentaje de Avance Cuarto Trimestre de 2017 Por Subprograma Gestión del Riesgo
% DE EJECUCIÓN
NOMBRE DEL
PROGRAMA

Gestión del riesgo de desastres y cambio climático
para la paz de Boyacá

Subprograma 1

Creemos Asistencia Técnica En Gestión Del Riesgo y
Cambio Climático

100

Subprograma 2

Prevención, reducción y atención de la gestión del
riesgo de desastres

100

Subprograma 3

Creemos en el fortalecimiento e incremento de la
capacidad de respuesta institucional de la gestión del
riesgo de desastres

Subprograma 4

Creemos en la adaptación y mitigación al cambio
climático desde la gestión del riesgo

90%

100
60

El desempeño para los tres subprogramas es óptimo con el 100% de avance con respecto a la
programación realizada para los cuatro trimestres. El cuarto subprograma “Creemos en la
adaptación y mitigación al cambio climático desde la gestión del riesgo”, presenta un rezago del
40%, presentando un desempeño adecuado. El promedio para el único programa “Gestión del
riesgo de desastres y cambio climático para la paz de Boyacá” es del 90%, con un desempeño
óptimo y respondiendo a las expectativas de cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental.
En la gráfica siguiente se ve el avance en cada subprograma.
Gráfica No. 10: Análisis de Ejecución Por Programa-Primer Momento.

3. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE

1

PRESENTACIÓN:
La gestión del riesgo es un proceso social orientado a la planificación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, regulaciones y acciones permanentes para el conocimiento, la prevención
y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, en un contexto de ordenamiento del
territorio, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y al desarrollo territorial sostenible.
La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, se estructura de la siguiente manera de acuerdo
al Plan de Desarrollo Departamental:
Ésta se encuentra inmersa en la Dimensión de Transversalidad agua, medio ambiente y gestión
del riesgo y el Componente Gestión del Riesgo. Se compone de un programa que recibe el nombre
de: “Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz de Boyacá”, cuyo objetivo
principal es 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.
Este programa contiene 4 Subprogramas, que se describen a continuación:
Tabla No.10: Objetivos de Cada Subprograma.

SUBPROGRAMA

OBJETIVO

Creemos Asistencia Técnica En
Gestión Del Riesgo y Cambio
Climático.

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.

Prevención, reducción y atención de la
gestión del riesgo de desastres.

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.

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.

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.

Aumentar la capacidad de resiliencia, adaptación y recuperación,
frente a los desastres de origen natural y/o antrópico.

Este Programa incluye dentro de los ODS, el numeral 11, que hace referencia a “Ciudades y
comunidades sostenibles”.
El Programa de Gestión del Riesgo es de gran importancia, debido a la relación directa que se
presenta entre riesgo de desastres y desarrollo, dado que, en la medida en que no se corrijan los
problemas generados por los procesos inadecuados de desarrollo, los riesgos se materializarán
en desastres; esto no sólo termina afectando a la población, la producción y la infraestructura, sino
que retrasa el mismo bienestar del país, debido a la necesidad de redirigir los recursos destinados
a nuevas inversiones hacia actividades relacionadas con reconstrucción y recuperación. De ahí
que sea fundamental incorporar la gestión del riesgo en los procesos de desarrollo, partiendo de
la plataforma institucional con que dispone el Estado para cumplir con dicha finalidad.

RESULTADOS:
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.
Tabla No.11: Análisis de Ejecución Componente Gestión del Riesgo en los Tres Momentos (4to Trimestre, anual
(año2017) y Cuatrienio).
Momento 1

Momento2

EJECUCIÓN 4TO TRIMESTRE
2017

PROGRAMA

EJECUCIÓN ANUAL
Año2017

Momento 3
EJECUCIÓN
CUATRIENIO

% EJECUCIÓN
PROGRAMA

% EJECUCIÓN
COMPONENTE

% EJECUCIÓN
PROGRAMA

% EJECUCIÓN
COMPONENTE

% EJECUCIÓN
PROGRAMA

% EJECUCIÓN
COMPONENTE

90

90

92,50

92,50

65,34

65,34

Gestión del riesgo
de
desastres y cambio
climático
para la
Boyacá

paz

de

Gráfica No. 11: Análisis de Ejecución en los Tres Momentos.

Según la gráfica y tabla anterior para el cuatrienio se presenta un desempeño óptimo con el 90%
de avance y un rezago del 10%, para el segundo momento (año 2017), se presenta un desempeño
también óptimo con el 92,5% y un rezago del 7,5% y para el cuatrienio se ve reflejado un excelente

avance con respecto a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Departamental con más del
50% en avance.
“# Documentos de gestión del riesgo y Estrategias de GRD actualizados y radicados en la OPAD”,
esta meta se cumplió durante el primer y segundo trimestre; sin embargo, se ha continuado con
la recepción de documentos correspondientes a Planes Municipales de Gestión del Riesgo
(PMGRD), como resultado de la Jornada Técnica Departamental de Gestión del Riesgo y cambio
Climático.
Por lo anterior, las evidencias corresponden a lo reportado en el primer semestre del año.
“% Municipios con el sistema de gestión del riesgo activo, apoyados”, la Oficina para la Prevención
y Atención de Desastres (OPAD) de Boyacá, realiza de manera continua, acompañamiento a los
diferentes municipios de acuerdo con las solicitudes recibidas, como se muestra a continuación:

Tabla No.12: Municipios con el sistema de gestión del riesgo activo, apoyados.
MUNICIPIO

ACCIÓN REALIZADA

FECHA

PAZ DE RÍO

Asistencia técnica por movimientos en masa

09/10/2017

COVARACHÍA

Asistencia técnica por movimientos en masa

11/10/2017

EL ESPINO

Asistencia técnica por movimientos en masa

13/10/2017

NUEVO COLÓN

Asistencia técnica por movimientos en masa

23/10/2017

CALDAS

Inspección visual a las I.E. Francisco José de Caldas Sede Tierra Negra,
Antigua Escuela Centro Urbano y vivienda en parque principal del
municipio

27/10/2017

JERICÓ

Asistencia técnica por movimientos en masa

01/11/2017

SOGAMOSO

Asistencia por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo, a la Feria de
entidades del estado, organizada por el DNP.

04/11/2017

PUERTO BOYACÁ

Visita técnica del Director de la OPAD a puntos de socavación del río
Magdalena y establecimiento de medidas de reducción con el alcalde
municipal

08/11/2017

TUNJA

Visita técnica ESE Hospital San Rafael por colapso de un muro
estructural de refuerzo

09/11/2017

TOCA

Visita técnica del Director de la OPAD para análisis de factores de riesgo,
Represa La Copa, en compañía del alcalde municipal y la Agencia
nacional de desarrollo rural.

16/11/2017

ARCABUCO

Visita técnica, adelantada a Municipio de Arcabuco predio afectado por
socavación quebrada ojo del agua Vereda peñas Blancas.

16/11/2017

BERBEO

Asistencia técnica por movimientos en masa

17/11/2017

MIRAFLORES

Asistencia técnica por movimientos en masa

17/11/2017

PAZ DE RÍO

Asistencia técnica por movimientos en masa

20/11/2017

BERBEO

Visita técnica, adelantada a Municipio de Berbeo, afectación de
viviendas por movimientos de tierra (7 viviendas)

20/11/2017

PAZ DE RÍO

Asistencia Técnica alcaldía de Paz de Río, Corpoboyaca, Acerías paz del
Río, en la vereda El Salitre, Evaluación de la zona con el propósito de
establecer acciones preventivas frente al movimiento de masa que afecta
el área.

21/11/2017

LABRANZAGRANDE

Acompañamiento del CDGRD de Boyacá a UNGRD en el seguimiento a
la formulación del proyecto "Construcción de obras de mitigación y
protección de taludes laterales de la banca izquierda del Rio Cravo Sur
", y visita al lugar de requerimiento del proyecto.

27/11/2017

CIÉNEGA

Asistencia Técnica para análisis del área afectada por posible
movimiento en masa.

28/11/2017

CORRALES

Labores de salvamento minero en el municipio de Corrales en Boyacá
apoyan Bomberos Nobsa, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja
Colombiana, ANM Colombia, Policia.

03/12/2017

BELEN

Visita veredas: el Cerezo, el Bosque, y Tenería, en el municipio de Belén,
donde se presenta perdida de la vía peatonal, posible proceso de
socavación y desbordamiento de río Salgueras.

07/12/2017

Tabla No.13: Municipios atendidos con carrotanques por desabastecimiento.
FECHA

MUNICIPIO

FECHA

MUNICIPIO

FECHA

MUNICIPIO

06 de Julio
de 2017

TUNJA

24 de Agosto
de 2017

TUNJA

12 de
Octubre de
2017

TUNJA

06 de Julio
de 2017

TUNJA

31 de Agosto
de 2017

CHIQUINQUIRA

12 de
Octubre de
2017

TUNJA

06 de Julio
de 2017

TUNJA

31 de Agosto
de 2017

MOTAVITA

12 de
Octubre de
2017

SORA

06 de Julio
de 2017

TUNJA

31 de Agosto
de 2017

TUNJA

12 de
Octubre de
2017

MOTAVITA

06 de Julio
de 2017

OICATA

31 de Agosto
de 2017

MOTAVITA

12 de
Octubre de
2017

TUNJA

06 de Julio
de 2017

OICATA

31 de Agosto
de 2017

TUNJA

12 de
Octubre de
2017

TUNJA

13 de Julio
de 2017

CHIQUINQUIRA

31 de Agosto
de 2017

TUNJA

19 de
Octubre de
2017

TUNJA

13 de Julio
de 2017

TUNJA

07 de
Septiembre de
2017

SORA

19 de
Octubre de
2017

TUNJA

13 de Julio
de 2017

TUNJA

07 de
Septiembre de
2017

MOTAVITA

19 de
Octubre de
2017

FIRAVITOBA

13 de Julio
de 2017

CHIQUINQUIRA

07 de
Septiembre de
2017

TUNJA

19 de
Octubre de
2017

MOTAVITA

13 de Julio
de 2017

OICATA

07 de
Septiembre de
2017

MOTAVITA

19 de
Octubre de
2017

TUNJA

13 de Julio
de 2017

OICATA

07 de
Septiembre de
2017

TUNJA

19 de
Octubre de
2017

TUNJA

20 de Julio
de 2017

TUNJA

07 de
Septiembre de
2017

MOTAVITA

26 de
Octubre de
2017

TUNJA

20 de Julio
de 2017

CHIQUINQUIRA

14 de
Septiembre de
2017

TUNJA

26 de
Octubre de
2017

TUNJA

20 de Julio
de 2017

TUNJA

14 de
Septiembre de
2017

MOTAVITA

26 de
Octubre de
2017

TUNJA

20 de Julio
de 2017

TUNJA

14 de
Septiembre de
2017

TUNJA

26 de
Octubre de
2017

TUNJA

20 de Julio
de 2017

CHIQUINQUIRA

14 de
Septiembre de
2017

TUNJA

26 de
Octubre de
2017

TUNJA

27 de Julio
de 2017

CHIQUINQUIRA

14 de
Septiembre de
2017

TUNJA

26 de
Octubre de
2017

TUNJA

27 de Julio
de 2017

CHIQUINQUIRA

14 de
Septiembre de
2017

TOPAGA

02 de
Noviembre de
2017

SORA

27 de Julio
de 2017

SUTATENZA

21 de
Septiembre de
2017

TUNJA

02 de
Noviembre de
2017

TUNJA

27 de Julio
de 2017

TUNJA

21 de
Septiembre de
2017

TUNJA

02 de
Noviembre de
2017

MOTAVITA

27 de Julio
de 2017

CHIQUINQUIRA

21 de
Septiembre de
2017

TUNJA

02 de
Noviembre de
2017

MOTAVITA

03 de Agosto
de 2017

SORA

21 de
Septiembre de
2017

TUNJA

02 de
Noviembre de
2017

TUNJA

03 de Agosto
de 2017

TUNJA

21 de
Septiembre de
2017

TUNJA

02 de
Noviembre de
2017

TUNJA

03 de Agosto
de 2017

MOTAVITA

21 de
Septiembre de
2017

TUNJA

09 de
Noviembre de
2017

MOTAVITA

03 de Agosto
de 2017

TUNJA

28 de
Septiembre de
2017

TUNJA

09 de
Noviembre de
2017

TUNJA

03 de Agosto
de 2017

TUNJA

28 de
Septiembre de
2017

TUNJA

09 de
Noviembre de
2017

MOTAVITA

10 de Agosto
de 2017

SORA

28 de
Septiembre de
2017

TUNJA

09 de
Noviembre de
2017

MOTAVITA

10 de Agosto
de 2017

TUNJA

28 de
Septiembre de
2017

TUNJA

09 de
Noviembre de
2017

TUNJA

10 de Agosto
de 2017

TUNJA

28 de
Septiembre de
2017

TUNJA

09 de
Noviembre de
2017

TUNJA

10 de Agosto
de 2017

TUNJA

28 de
Septiembre de
2017

TUNJA

23 de
Noviembre de
2017

CHIQUINQUIRA

10 de Agosto
de 2017

MOTAVITA

05 de Octubre
de 2017

TUNJA

23 de
Noviembre de
2017

TUNJA

24 de Agosto
de 2017

CHIQUINQUIRA

05 de Octubre
de 2017

TUNJA

23 de
Noviembre de
2017

CHIQUINQUIRA

24 de Agosto
de 2017

TUNJA

05 de Octubre
de 2017

TUNJA

23 de
Noviembre de
2017

CHIQUINQUIRA

24 de Agosto
de 2017

MOTAVITA

05 de Octubre
de 2017

TUNJA

23 de
Noviembre de
2017

TUNJA

24 de Agosto
de 2017

NOBSA

05 de Octubre
de 2017

TUNJA

23 de
Noviembre de
2017

TUNJA

24 de Agosto
de 2017

TUNJA

05 de Octubre
de 2017

TUNJA

La Oficina para la Prevención y Atención de Desastres brinda apoyo con el Equipo de Hidrosucción
a los municipios que presentan emergencia por taponamiento de redes de alcantarillado, en el
cuarto (4) trimestre esta asistencia fue la siguiente:
Tabla No.14: Apoyo con el Equipo de Hidrosucción a Municipios.
FECHA

MUNICIPIO

FECHA

MUNICIPIO

06 de Julio de 2017

CIENEGA

21 de Septiembre de
2017

TUNJA

13 de Julio de 2017

SOGAMOSO

28 de Septiembre de
2017

TUNJA

20 de Julio de 2017

TUNJA

05 de Octubre de 2017

TUNJA

27 de Julio de 2017

NOBSA

12 de Octubre de 2017

DUITAMA

10 de Agosto de 2017

QUIPAMA

19 de Octubre de 2017

DUITAMA

24 de Agosto de 2017

TINJACA

26 de Octubre de 2017

PAIPA

31 de Agosto de 2017

TUNJA

02 de Noviembre de
2017

VILLA DE LEYVA

07 de Septiembre de
2017

TUNJA

09 de Noviembre de
2017

PAUNA

14 de Septiembre de
2017

TUNJA

23 de Noviembre de
2017

SATIVANORTE

El CDGRD atendió emergencias y/o mantenimientos preventivos (conformación de la banca en
sitios críticos, remoción de material de desprendimiento, dragado de ríos, entre otros), sobre la
red Vial del Departamento, en los siguientes municipios:
Tabla No.15: Atención de emergencias y/o mantenimiento preventivo.
MUNICIPIO

ACCIÓN REALIZADA

FECHA

TUNJA

Préstamo de Volqueta

05/10/2017

PUERTO
BOYACÁ

Préstamo de Volqueta

05/10/2017

UMBITA
CUCAITA
TUNJA
SUTATENZA

Préstamo de retroexcavadora sobre
llanta
Préstamo de retroexcavadora sobre
llanta
Préstamo de retroexcavadora sobre
llanta
Préstamo de retroexcavadora sobre
llanta

05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017

TUNJA

Préstamo Vibrocompactador

05/10/2017

TUNJA

Préstamo Vibrocompactador

05/10/2017

TUNJA

Préstamo Bulldozer

05/10/2017

PAZ DE RÍO

Préstamo Bulldozer

05/10/2017

TUNJA

Préstamo dos camabaja

05/10/2017

TUNJA

Préstamo de excavadora sobre
oruga

05/10/2017

CHINAVITA

Préstamo Vibrocompactador

12/10/2017

CUCAITA

Préstamo de motoniveladora

19/10/2017

TASCO
CUCAITA

Préstamo de retroexcavadora sobre
llanta
Préstamo de retroexcavadora sobre
llanta

19/10/2017
19/10/2017

CUCAITA

Préstamo Vibrocompactador

19/10/2017

TUNJA

Préstamo de retroexcavadora sobre
llanta

26/10/2017

GARAGOA

Préstamo Vibrocompactador

26/10/2017

TUNJA

Préstamo Vibrocompactador

26/10/2017

TUNJA

Préstamo de motoniveladora

02/11/2017

TUNJA

Préstamo de Volqueta

09/11/2017

Préstamo de retroexcavadora sobre
llanta
Préstamo de retroexcavadora sobre
llanta

TOTA
PAEZ

09/11/2017
23/11/2017

PAIPA

Préstamo Vibrocompactador

23/11/2017

TUNJA

Préstamo Bulldozer

23/11/2017

Tabla No.16: Emergencias atendidas por los diferentes Organismos de Socorro, como parte del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGRD), en el Departamento entre los meses de Octubre
a Diciembre de 2017.
FECHA
EVENTO

MUNICIPIO

VEREDA - SECTOR

02/10/2017

TUNJA

BR LA FUENTE IV ETAPA

02/10/2017

TUNJA
SAN MIGUEL DE
SEMA

VDA PIRGUA

05/10/2017

SOTAQUIRÁ

INST EDUCATIVA PABLO VI

INCENDIO
ESTRUCTURAL

08/10/2017

VILLA DE LEYVA

SANTUARIO FLORA Y FAUNA DE
IGUAQUE

BUSQUEDA PERSONA
DESAPARECIDA

12/10/2017

TINJACÁ

VDA TIJO

INCENDIO FORESTAL

12/10/2017

SUTATENZA

VDA PIEDRA LARGA

INCENDIO FORESTAL

13/10/2017

VENTAQUEMADA

VDA ´PARROQUIA VIEJA

INCENDIO FORESTAL

14/10/2017

SOATÁ

VDA LA VISTA

INCENDIO FORESTAL

16/10/2017

PAJARITO

QUEBRADA LA ORQUIDEA

CRECIENTE SÚBITA

17/10/2017

CERRO MONTENOA

INCENDIO FORESTAL

VDA TAMBRIAS CENTRO

INCENDIO FORESTAL

18/10/2017

FIRAVITOBA
SAN PABLO DE
BORBUR
SOATÁ

VDA SAN ANTONIO

31/10/2017

TUNJA

COJINES DEL ZAQUE

31/10/2017

ARCABUCO

VDA CENTRO

INCENDIO FORESTAL
INCENDIO
ESTRUCTURAL
CAIDA DE RAYO

31/10/2017

OTANCHE

KM 56 VIA PTO BOYACÁ

01/11/2017

PUERTO BOYACA

BR LOS PINOS

01/11/2017

TUNJA

BR SAN RAFAEL

03/11/2017

PUERTO BOYACÁ

RUTA DEL SOL

07/11/2017

MONIQUIRÁ

BRS BARRANCAS Y RICAURTE

07/11/2017

TOGUI

RÍO PÓMECA

07/11/2017

VILLA DE LEYVA

CASCO URBANO

09/11/2017

TUNJA

HSRT

02/10/2017

18/10/2017

TIPO DE EVENTO
COLAPSO
ESTRUCTURAL
INCENDIO FORESTAL
GRANIZADA

DERRUMBE
INCENDIO
ESTRUCTURAL
COLAPSO
ESTRUCTURAL
ACCIDENTE
VEHICULAR
DESBORDAMIENTO
QUEBARADA LA CAÑA
DESBORDAMIENTO
ACCIDENTE
VEHICULAR
COLAPSO
ESTRUCTURAL

09/11/2017

DUITAMA

SALIDA A SOGAMOSO

10/11/2017

PAIPA

PLAZA DE MERCADO

10/11/2017

CHIQUIZA

VDA PATIECITOS

13/11/2017

TUNJA

VDA TRAS DEL ALTO

13/11/2017

AQUITANIA

LIMITES CON CUITIVA - TOTA VDA LA
VEGA

15/11/2017

SATIVANORTE

17/11/2017

TIBANÁ
SAN PABLO DE
BORBUR

17/11/2017

ACCIDENTE
VEHICULAR
ACCIDENTE
VEHICULAR
ACCIDENTE
VEHICULAR
INCENDIO FORESTAL
INCENDIO FORESTAL

VDAS BATAN, CENTRO Y OCTAVITA,
CASCO URBANO, CAÑO LA IMAGEN
VDA JUANA RUIZ

INCENDIO FORESTAL

VDA CALCETERO ALTO

DESLIZAMIENTO
ACCIDENTE
VEHICULAR

LLUVIA TORRENCIAL

22/11/2017

PUERTO BOYACA

RUTA DEL SOL KM 124

25/11/2017

TUNJA

VIA SORACÁ

25/11/2017

ARCABUCO

VIA TUNJA

30/11/2017

TUNJUA

PEAJE VIA PAIPA

05/12/2017

CORRALES

VDA REYES PATRIA SECTOR EL BUJIO
MINA LA FORTUNA 2

SALVAMENTO MINERO

06/12/2017

GÁMEZA

VDA LA CAPILLA

INCENDIO FORESTAL

07/12/2017

SOGAMOSO

VIA VDA MORCÁ

INCENDIO FORESTAL

10/12/2017

DUITAMA

SENDERO ECOLÓGICO ANDALUCIA

11/12/2017

AQUITANIA

KM 39 VIA TOQUILLA

11/12/2017

AQUITANIA

KM 41 VIA SOGAMOSO - PAJARITO

14/12/2017

MONGUI

VDA REGINALDO

15/12/2017

MUZO

VDA SORATÁ

17/12/2017

AQUITANIA

SECTOR MEDIO DE MESAS

BUSQUEDA PERSONA
DESAPARECIDA
ACCIDENTE
VEHICULAR
ACCIDENTE
VEHICULAR
INCENDIO FORESTAL
BUSQUEDA PERSONA
DESAPARECIDA
INCENDIO FORESTAL

17/12/2017

AQUITANIA

VDA PEREZ

INCENDIO FORESTAL

17/12/2017

SATIVANORTE

VDA LA CHAPA

INCENDIO FORESTAL

18/12/2017

VENTAQUEMADA

VDA PARROQUIA VIEJA

INCENDIO FORESTAL

19/12/2017

SOCOTÁ

VDAS LOS PINOS

INCENDIO FORESTAL

20/12/2017

PAIPA

VDA QUEBRADA HONDA

INCENDIO FORESTAL

20/12/2017

SOTAQUIRÁ

VDA GAUZA

INCENDIO FORESTAL

20/12/2017

RAMIRIQUI

VDAS SAN ANTONIO, EL ESCOBAL

INCENDIO FORESTAL

20/12/2017

TUTA

VDA AGUA BLANCA

INCENDIO FORESTAL

22/12/2017

BOAVITA

VDA RIO ARRIBA

INCENDIO FORESTAL

25/12/2017

PAIPA

CERCA A TERMOPAIPA IV

INCENDIO FORESTAL

ACCIDENTE
VEHICULAR
ACCIDENTE
VEHICULAR
ACCIDENTE
VEHICULAR

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)


VISITAS TÉCNICAS:

Municipio de Labranzagrande:

Acompañamiento del CDGRD de Boyacá a UNGRD en el seguimiento a la formulación del
proyecto "Construcción de obras de mitigación y protección de taludes laterales de la banca
izquierda del Rio Cravo Sur ", y visita al lugar de requerimiento del proyecto.
Municipio de Belen:

Municipio de Ciénega:



APOYO CON CARROTANQUES



APOYO CON EQUIPO DE HIDROSUCCIÓN



APOYO A MUNICIPIOS CON MAQUINARIA

SUBPROGRAMA 2

COD:

NOMBRE: Prevención, reducción y atención de la
gestión del riesgo de desastres

9.4.1.2

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.

Indicador: “% Apoyo al Sistema de información geográfico territorial (SIGTER) en temas de
gestión del riesgo”.



Se continuaron reuniones y avances de ajustes sugeridos del modelo de datos del
CDGRD
Se participó continuó trabajando en el avance del estudio geomorfológico de Boyacá
en convenio con UPTC.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)


Socialización arquitectura del SIG

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 finaliza la ejecución del
proyecto en 100%.
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”, celebró
contrato No. SMC-GB-1222017 con fecha 01 de septiembre de 2017, para su ejecución en un
tiempo de 2 meses. (Cuantía del Contrato: $63.000.000). En el momento se encuentra en
estado Suspendido.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)


Visita técnica I.E Plinio Mendoza Neira:

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:
Los recursos asignados a la OPAD para el presente año fueron muy bajos, faltando mayor
soporte financiero para la Oficina.

SUBPROGRAMA 3

OBJETIVO

COD:
9.4.1.4

NOMBRE: Creemos en el fortalecimiento e incremento de la
capacidad de respuesta institucional de la gestión del riesgo
de desastres

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.

Indicador “% Construcción, adecuación, mantenimiento y dotación para prevención y atención
de desastres”


Construcción:

Como medida de mitigación en tema de gestión del riesgo de desastres, se han construido 4
pozos profundos para diferentes municipios del departamento; como se observa en el
indicador: “% Ejecución de proyectos que permitan la mitigación y/o adaptación al cambio
climático en el departamento.”, del presente documento.


Adecuación y Mantenimiento:

Se ha realizado mantenimiento y adecuación de vías con la maquinaria de la OPAD, en
eventos de derrumbes, deslizamientos, y zonas de riesgo; como se observa en el indicador:
“% Municipios con el sistema de gestión del riesgo activo, apoyados”.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:
Falta de elementos que conforman las ayudas humanitarias, con el fin de apoyar a los
municipios del Departamento, en los eventos de emergencia, calamidad y/o desastre.

Indicador: % Solicitudes de fortalecimiento en temas de gestión del riesgo atendidas”
Tabla No.17: Capacitaciones orientadas:
FECHA

12/10/201
7

DIRIGIDO A
MUNICIPIOS INSCRITOS PARA
PARTICIPAR

MUNICIPIO

TEMA
SIMULACRO NACIONAL DE
RESPUESTA A

TUNJA

EN EL SIMULACRO NAL
13/10/201
7

INST EDUCATIVAS -CMGRD

03/11/201
7

CDGRD - UNGD

ASISTENTE
S

25

EMERGENCIAS
SOGAMOS
O

TUNJA

GESTION ESCOLAR DEL RIESGO DE
85
DESASTRES
SOCIALIZACION PLAN NACIONAL DE
GRD

30

Tabla No.18: Acciones orientadas a la información, capacitación trámites y solicitudes.
PERIODICIDAD

ACCIONES
Apoyo administrativo en la atención de incendios forestales desde el CDGRD

Diario

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.
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

Semanal

Mensual

Envío de boletines agroclimático, a los 123 municipios y entidades que conforman el SNGRD
a nivel departamental.
Envío de boletín de predicción climática generado desde el IDEAM, a los 123 municipios y
entidades que conforman el SNGRD a nivel departamental
Envío de boletín agrometeorológico generado desde el IDEAM, a los 123 municipios y
entidades que conforman el SNGRD a nivel departamental

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
Capacitaciones:

Acciones orientadas a la información, capacitación trámites y solicitudes:

Indicador: “# PICCBoyacá adoptado”
Se ha continuado con las actividades que conllevan a la actualización, ejecución y adopción
del PICC Boyacá, así:



Se han realizado avances de actualización del Libro PICC Boyacá, se está a la espera
que la Dirección de Medio Ambiente AP y SB realice una nueva reunión de avances y
entregue el cronograma de actividades a realizar con las diferentes provincias.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:
Debido a que la normatividad nacional en el tema no era clara y en el último año se han
realizado avances en este tema, el día 24 de abril, el Gobernador firmó el Decreto 182, por
medio del cual se conformó el Comité Interinstitucional de Cambio Climático del
Departamento de Boyacá, a partir del cual se ha venido realizando una actualización al libro

PICCBoyacá, lo que ha retrasado su finalización, para posterior adopción por Ordenanza
Departamental.
Por lo anterior, este indicador no cumple la meta en el año 2017 y se deja en Rezago para su
cumplimiento en el año 2018.

Indicador: “# Talleres de socialización del PICC Boyacá en las diferentes provincias de
departamento”.
Esta meta se cumplió durante el primer y segundo trimestre, a través de la Jornada Técnica
Departamental de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, orientado en todas las provincias del
Departamento. Por lo anterior, las evidencias corresponden a lo reportado en el primer semestre
del año.
Indicador: ” % Ejecución de proyectos que permitan la mitigación y/o adaptación al cambio
climático en el departamento”
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”, en virtud de los inconvenientes suscitados en la ejecución del Proyecto,
y pese a haber estado contemplado como meta a cumplir en la vigencia 2016, se ha continuado
en el presente año, presentando el siguiente avance:
POZO PROFUNDO MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
• LOCALIZACION POZO PROFUNDO: En cercanías del límite con el municipio Chiquizá en
el departamento de Boyacá, está localizado en las siguientes coordenadas: 5°37'26.9"N
73°31'10.8"W
• ESTADO ACTUAL: En ejecución
• PRUEBA DE BOMBEO: Se recomienda la extracción máxima de 15 L/sg.
• POBLACIÓN BENEFICIADA: 142 Familias
• OBSERVACIONES:
• Construcción del pozo al 100%
• En la locación del municipio de Villa de Leyva se realizó conexión eléctrica con gestión de
la empresa contratista (U.T) y la administración municipal, la instalación realizada es de
sistema monofásica apta para labores menores, a la fecha se está realizando el cambio a
sistema trifásico necesario para el funcionamiento de la bomba electro sumergible, según
administración municipal se plantea construir un tanque de reserva y planta de tratamiento
aledaño al pozo profundo.
• VALOR: $ 1.056.468.390,00

POZO PROFUNDO MUNICIPIO DE COMBITA
• LOCALIZACION POZO PROFUNDO Vereda San Isidro, está localizado en las coordenadas
geográficas 5°38'31.3"N 73°19'49.6"W.
• ESTADO ACTUAL: Perforación, caseta y cerramiento ya terminados.
• PRUEBA DE BOMBEO: 5 L/S.
• POBLACIÓN BENEFICIADA: 810 Familias
• OBSERVACIONES:
• Estado: Ejecutado
• VALOR: $389.054.240

POZO PROFUNDO MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN
LOCALIZACION POZO PROFUNDO El Pozo profundo está localizado en coordenadas
geográficas N 5°40´59,86" W 73°39´43,41", vereda el Volcán.
• ESTADO ACTUAL: En ejecución
• PRUEBA DE BOMBEO: Se estima un caudal de 3 L/S, pendiente por realizar.
• POBLACIÓN BENEFICIADA: 200 Familias
• OBSERVACIONES:
• Una vez ejecutada la prueba de bombeo se define el caudal de aporte del pozo profundo.
• La fase de perforación está al 100%, pozo entubado, engravillado, colocación de sello
sanitario, caseta y cerramiento construido, en alistamiento para prueba de bombeo para el
23 de noviembre.
• Se está realizando realizado la conexión eléctrica para la locación del Municipio de
Sutamarchán, la administración municipal se encuentra realizando la gestión ante la
empresa de energía de Boyacá (EBSA), no se ha dado referencia de la línea de impulsión
por parte de la administración municipal hasta la fecha.
• VALOR: $648.741.500

POZO PROFUNDO MUNICIPIO DE TINJACÁ
• LOCALIZACION POZO PROFUNDO Se encuentra localizado en las coordenadas
geográficas N 5º 35´40,52" W 73º43´7.27", vereda Arrayanes.
• ESTADO ACTUAL En Ejecución
• POBLACIÓN BENEFICIADA: 1.290 familia
• OBSERVACIONES:
• Una vez ejecutada la prueba de bombeo se define el caudal de aporte del pozo profundo.
• Se solvento los problemas judiciales que impedían el inicio de la perforación, el municipio
de Tinjaca arma esquema de seguridad e instalación de cámaras de seguridad en la
locación, y comunicación directa con PONAL, en caso de asonada.

• Se realizó la instalación de la conexión eléctrica por gestión de la empresa contratista y la
administración municipal ante la empresa de energía de Boyacá, pero esta no fue utilizada
ya que el equipo de perforación obstruía las líneas de tención.
• La línea de impulsión se define de acuerdo al caudal arrojado por el pozo profundo, y esta
responsabilidad del municipio la conexión al sistema de acueducto
• 49% de avance en perforación Exploratoria 8 1/2".
• VALOR: $ 524.480.000

POZO PROFUNDO MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA
• LOCALIZACION POZO PROFUNDO: Vereda el Páramo municipio de Santa Sofía en el
departamento de Boyacá, está localizado en las coordenadas planas 1124163N1048646E.
• ESTADO ACTUAL: En Ejecución
• POBLACIÓN BENEFICIADA: 394 familias
• OBSERVACIONES:
• No se realiza prueba de bombeo debido a que únicamente se llegó a la etapa de
exploración.
• El municipio está realizando trámites para legalización de predios, permisos de
prospección, para realizar nueva perforación exploratoria en el municipio, la alcaldía reitera
la necesidad del pozo profundo y pide se les apoye con la construcción del mismo.
• No se adelantaron las actividades concernientes a la conexión eléctrica ya que se tuvo que
buscar un nuevo punto para realizar perforación exploratoria
• PORCENTAJE DE AVANCE: 46%

CONCLUSIONES
TRANSVERSALIDAD AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

Teniendo en cuenta los resultados de los tres momentos en cada uno de los componentes que
hacen parte de la Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, se presenta una
mala programación trimestral en el componente Medio Ambiente y A.P.S.B.U., pero si se analizan
en el segundo momento (Año 2017), el desempeño es óptimo para los dos componentes. Para el
cuatrienio el componente de más bajo cumplimiento es el de Medio Ambiente con un rezago del
13,24% debido a que tiene programados varios indicadores para que se ejecuten en los años 2018
y 2019. En términos generales el cumplimiento de la Transversalidad está en un rango óptimo con
respecto al cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental denominado “CREEMOS EN
BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD - 2016-2019”.

