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PRESENTACIÓN

Premio Construyendo Sueños. Otorgado por Colombia Lider y el ICBF al mejor Plan de Desarrollo incluyente con niños, jovenes
y adolescentes en Colombia 2012.

Cumplimos un año al frente de este gran departamento. Ha sido un año de retos, de trabajo
responsable y tempranas satisfacciones, que nos
muestran que vamos por el camino correcto. Nos
atrevimos a formular un buen Plan de Desarrollo,
que se convirtiera en nuestra carta de navegación
hacia el desarrollo y articulamos un documento

que a través de 5 ejes integra un modelo de desarrollo regional; nos atrevimos a ser audaces en
la construcción de un Plan de Desarrollo concertado, donde logramos la participación de más de
100 mil personas, y nos significó haber obtenido el
premio nacional al mejor Plan de Desarrollo participativo; nos atrevimos a inventar estrategias para

llegar a todos los grupos poblacionales y a todos
los rincones del departamento, recorriendo cada
provincia, implementando y motivando el uso de
las TIC’s, garantizando la inclusión social bajo
el lema “Yo participo, Yo Gobierno”, y obtuvimos
el premio a la mejor estrategia de Gobierno En
Línea.
Nos atrevimos a avanzar en la construcción de
un nuevo modelo de gestión pública bajo las directrices de un plan ambicioso, prospectivo e incluyente, que nos reta a garantizar los derechos
fundamentales de cada uno de nuestros habitantes, potencializando ventajas comparativas
de las regiones y riquezas naturales de nuestros
municipios. Nos atrevimos a unir esfuerzos y articular políticas con el gobierno nacional, para la
consolidación de un modelo de desarrollo integral
del cual nació el Contrato Plan para Boyacá. Nos
atrevimos a crear un hito alrededor del cual nos
unamos los boyacenses para descubrir las riquezas naturales, la capacidad y calidad de nuestra
gente, las potencialidades de desarrollo que nace
del corazón y el tesón de cada boyacense, alrededor de las 7 maravillas de Boyacá para el mundo.
Nos atrevimos a pensar en Boyacá con un modelo
de integración subregional, donde se promueva la
conectividad vial, el turismo, la agroindustria, las
mejores condiciones de productividad y competitividad, que generen oportunidades para los habitantes del Departamento.

Atrevernos en el 2012 nos dejó logros significativos en todos los órdenes que contribuyeron al
mejoramiento de las condiciones de educación,
salud, medio ambiente, agua potable, infraestructura, seguridad, entre otros, que se presentan de
manera resumida en el presente informe.
Con este documento promovemos la estrategia
de transparencia del actual gobierno y fortalecemos la comunicación e información sobre la
gestión adelantada en la vigencia 2012, de igual
forma responde al fortalecimiento del proceso de
seguimiento y evaluación del Plan Departamental
de Desarrollo respetando los principios de publicidad, transparencia, participación e inclusión. Por
eso, a continuación presentamos un análisis de
nuestra gestión a partir de los 5 ejes en que fue
formulado el Plan Departamental de Desarrollo.
Continuaremos construyendo un modelo de gobierno abierto y transparente, donde se promuevan las oportunidades, y nos integremos para
hacer de nuestro departamento el modelo de desarrollo que nos merecemos, porque “Boyacá, se
atreve”

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Gobernador
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Boyacá se atreve 2012-2015

Los preceptos Constitucionales y Legales explican los fines del Estado colombiano, establece en el Artículo 366 como finalidad social, el bienestar general y
el mejoramiento de la calidad de vida de la población, señalando como objetivo
fundamental la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación,
saneamiento ambiental y de agua potable.
En este sentido, la gestión está orientada al cumplimiento de los fines señalados.
Para ello, la Administración emprende un proceso dinámico, integral, sistemático y
participativo, que articula la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, control de las estrategias y metas de desarrollo económico, social, cultural, tecnológico,
ambiental, político e institucional de la Administración, y rendición de cuentas sobre
la base de las metas acordadas.
Se concretó una metodología que permitió la definición, configuración y uso de
parámetros de un Sistema de Gestión Estratégica, vía seguimiento y evaluación
de cada una de los objetivos, metas e indicadores departamentales, teniendo en
cuenta el Direccionamiento Estratégico y la Filosofía Organizacional de la Gobernación de Boyacá (misión, visión y valores), así como el planteamiento de los
temas estratégicos de largo plazo, el análisis del entorno y los recursos.

Se diseñaron iniciativas estratégicas, planes indicativos, planes de acción, hoja
de vida de indicadores, y resumen en fichas por programas, técnicas que ayuda
a trasladar la estrategia en acción y se convierten en los insumos para automatizar el proceso.
Con éstos instrumentos de planeación evaluamos el plan de desarrollo con
corte a Septiembre, Noviembre y Diciembre, arrojando los resultados que se
presentan a continuación.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2012
EJES DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

% Ejecución Plan de desarrollo
vigencia 2012 (Septiembre)

% Ejecución Plan de Desarrollo
Vigencia 2012 (Diciembre)

% Ejecución Plan de
Desarrollo 2012
Meta de Cuatrienio

EJE NO 1. UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A GENERAR DESARROLLO
ECONÓMICO SIN ATENTAR CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

47,67%

95,54%

25,57%

66.7%

96,70%

19,20%

Programa Estratégico 1.2. Manejo Integral del Recurso Hídrico(ap)

23%

87%

18,79%

Programa Estratégico 1.3. Manejo Integral de Residuos Sólidos (ma)

20%

100%

29,17%

M 2013

M 2013

M 2013

94%

35,71%

100%

100%

25,00%

57,91%

77,47%

26,46%

45%

67,34%

37,63%

Programa Estratégico 1.1.Ecosistemas Estratégicos (ma)

Programa Estratégico 1.4. Desarrollo Sostenible (ma)
Programa Estratégico 1.5. Gestión Integral del Riesgo
Programa Estratégico 1.6. Planificación Territorial
EJE NO 2. UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A TRANSFORMAR SU
REALIDAD SOCIAL PARA POSICIONARSE ANTE EL MUNDO
Programa Estratégico 2.1. Educación Transformadora

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
Boyacá Orgullo de América
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2012
EJES DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

% Ejecución Plan de desarrollo
vigencia 2012 (Septiembre)

% Ejecución Plan de Desarrollo
Vigencia 2012 (Diciembre)

% Ejecución Plan de
Desarrollo 2012
Meta de Cuatrienio

Programa Estratégico 2.2. Integración Sectorial y Modelo Preventivo en
Salud

50%

66,24%

24,10%

Programa Estratégico 2.3. Cultura, Renovación y Riqueza Humana

69%

92,31%

29,99%

80,54%

27,77%

Programa Estratégico 2.4. Deportes para Construir Ciudadanos
Programa Estratégico 2.5. Vivienda: Espacio Social y Afectivo de Familia

61%

77%

19%

Programa Estratégico 2.6. Garantía de Derechos

65%

81,34%

20,00%

EJE NO 3. UNA ECONOMÍA QUE SE ATREVE A GENERAR VALOR
AGREGADO PARA POTENCIALIZAR SU RIQUEZA

68,34%

81,86%

22,00%

Programa Estratégico 3.1. Desarrollo Rural y Productividad

89,94%

91,53%

23,17%

Programa Estratégico 3.2.Turismo de Clase Mundial

48%

83,81%

24%

Programa Estratégico 3.3. Minas y Energía

76%

61,36%

13%

Programa Estratégico 3.4.Promoción y Fomento al Desarrollo Económico

52%

100,00%

25%

Programa estratégico 3.5. Infraestructura para la prosperidad

57%

60,31%

19,75%

Programa Estratégico 3.6. Capitales para la Productividad (Infiboy )

81%

98,24%

11,18%

Programa Estratégico 3.7. Ciencia, Tecnología e Innovación

100%

100%

25%

Programa estratégico 3.8. Boyacá Mas Seguro

43%

59,60%

34,68%

EJE No 4.UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A PROMOVER UN BUEN
GOBIERNO

79,38%

91,34%

23,39%

Programa Estratégico 4.1. Participación Ciudadana

63,36%

70,98%

9,43%

Programa Estratégico 4.2. Transparencia

94,60%

100,00%

26,19%

Programa Estratégico 4.3. Modernización y Fortalecimiento Institucional
(servicios administrativos) Talento humano. 94.6% sistemas:96.94%

100%

100%

29,28%

Programa Estratégico 4.4. Asesoría y Asistencia Técnica

100%

100%

25%

64,75%

75,00%

22,02%

Programa Estratégico 4.5. Lotería de Boyacá

Plan Departamental de Desarrollo
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2012
% Ejecución Plan de desarrollo
vigencia 2012 (Septiembre)

% Ejecución Plan de Desarrollo
Vigencia 2012 (Diciembre)

% Ejecución Plan de
Desarrollo 2012
Meta de Cuatrienio

69%

96,73%

23,00%

43,33%

88,00%

27,17%

Programa estratégico 4.8. Gestión fiscal y financiera

100%

100%

25,00%

EJE No 5. UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A INTEGRARSE CON LA
REGIÓN Y CON EL MUNDO

78%

90%

22%

66,26%

87,24%

23,88%

EJES DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
Programa Estratégico 4.6. Instituto de Tránsito de Boyacá
Programa Estratégico 4.7. Relaciones Nacionales e Internacionales

TOTAL CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2012

Fuente: Cálculos DAPB con base en datos de las Sectoriales

Se presentan datos que muestran el comportamiento en términos porcentuales
del cumplimiento del Plan de Desarrollo de lo programado frente a lo ejecutado
en el periodo 2012 (87.24%) y se analiza de la misma manera lo ejecutado 2012
frente a la meta del cuatrienio (23.88%) lo que nos permite inferir que el primer
año de gobierno debería presentar un 25% de cumplimiento frente al total de la
ejecución del plan para el periodo de gobierno. Para el análisis sectorial definimos
unos rangos que permiten agrupar a los sectores de acuerdo a su cumplimiento
en el plan de la siguiente manera:
RANGOS

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

SECTORES

80-100

Alto

17

70-50

Medio

8

< 50

25

TOTAL

25
Fuente: Cálculos DAPB con base en datos de las Sectoriales

Es evidente que la mayor participación en el desarrollo regional lo tienen los sectores, que se ven representados en programas estratégicos y cuyo cumplimiento

se encuentra en el nivel alto, hacen parte de ellos los programas estratégicos:
1.1.ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, 1.2. MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO
HÍDRICO.1.3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, 1.5. GESTIÓN
INTEGRAL DEL RIESGO, 1.6. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 2.3. CULTURA,
RENOVACIÓN Y RIQUEZA HUMANA, 3.1. DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD, 3.2.TURISMO DE CLASE MUNDIAL, 3.4.PROMOCIÓN Y FOMENTO
AL DESARROLLO ECONÓMICO, 3.6. CAPITALES PARA LA PRODUCTIVIDAD
(INFIBOY), 3.7. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 4.2. TRANSPARENCIA, 4.3. MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 4.4. ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA, 4.6. Instituto de Tránsito de Boyacá, 4.7. Relaciones Nacionales e Internacionales, 4.8. GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA.
En el segundo nivel de ejecución (nivel medio) los programas estratégicos 2.1.
EDUCACIÓN TRANSFORMADORA, 2.2. INTEGRACIÓN SECTORIAL Y MODELO PREVENTIVO EN SALUD, 2.4. DEPORTES PARA CONSTRUIR CIUDADANOS, 2.5. VIVIENDA: ESPACIO SOCIAL Y AFECTIVO DE FAMILIA, 3.3. MINAS
Y ENERGÍA, 3.8. BOYACÁ MAS SEGURO, 4.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
4.5. Lotería de Boyacá, sectores que tendrán mayor atención y apoyo gubernamental para dar cumplimiento a la ejecución de plan de desarrollo.

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
Boyacá Orgullo de América
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Fuente: Oficina de Prensa y Protocolo 2012

EJE No 1. UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A GENERAR DESARROLLO SIN
ATENTAR CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

1.1 ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
Durante el 2012 se articularon acciones de conservación y protección de los ecosistemas estratégicos del departamento priorizando páramos y humedales; y en
coordinación con las autoridades ambientales, entidades del sector, red de jóvenes de ambiente, guardacóndores y demás actores del sector se vienen desarrollando actividades asociadas a procesos que se han venido gestando; impactando
aproximadamente 100.000 Ha, localizadas en los municipios principalmente de
las provincias de Gutiérrez, Sugamuxi, Tundama

Se efectuaron procesos de articulación y socialización sobre proyectos en áreas
protegidas de carácter Nacional específicamente con las cuatro áreas de PNN el
Cocuy, PNN de Pisba, SFF Guanentá Alto Rio Fonce e Iguaque, con sus jefes de
parque. De igual forma se apoyaron procesos relacionados con actividades en los
páramos de:
1.

2.

Sierra Nevada del Cocuy: En el cual se desarrolló el proyecto regional de repoblación
y conservación del cóndor andino y al igual que se llevó a cabo el primer encuentro
regional de guarda cóndores de Boyacá.
Delimitación de paramos de Boyacá.

Plan Departamental de Desarrollo
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Foto: Grupo de apoyo para el proceso de liberación.

BOYACÁ PROVEEDOR DE SERVICIOS AMBIENTALES
A lo largo del 2012 la Gobernación de Boyacá contribuyó al mantenimiento de
los servicios ambientales mediante acciones para promover, fomentar y apoyar
la gestión ambiental garantizando la conservación de la Biodiversidad, la recuperación de áreas deforestadas, restauración de zonas para el control de la erosión
e iniciativas de divulgación que permitan la promoción de procesos ambientales
y la generación de responsabilidad ambiental ciudadana. En relación a proyectos
financiados con recursos del SGR se formuló el proyecto denominado “Implementación de 240 ha de bosque protector en la cuenca alta del rio Chicamocha “el cual
fue aprobado por el OCAD, el cual se encuentra en fase precontractual.
BOYACÁ BIODIVERSA: Se avanzó en el convenio que tiene por objeto la actualización y delimitación de los Páramos de Boyacá, en el cual participan en alian-

Boyacá se atreve 2012-2015

Fuente: http://www.viajeros.com/fotos/sierra-nevada-de-el-cocuy-boyaca-colombia

za entidades como el Instituto Alexander von Humboldt IAVH, las Corporaciones
Autónomas Regionales de Boyacá y Chivor, además del Sistema de información
territorial del Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Minas del Departamento de Boyacá; en este sentido, se han socializado criterios,
requerimientos y alcances producto del estudio del IAVH; a la par se priorizaron
los páramos de Pisba y Rabanal para la generación de la cartografía 1:25000, lo
cual servirá como una de las herramientas de control y autoridad ambiental, en el
marco de las problemáticas de minería y expansión ganadera y agrícola que son
fenómenos históricos en estas regiones.
Paralelamente se avanza en la iniciativa regional de repoblación y conservación
del cóndor Andino en la Sierra Nevada de Güican y su área de influencia; en
desarrollo del proyecto “CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y DE LA BIODIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE
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BOYACA”, con acciones prioritarias como el proceso de liberación de una pareja
de cóndores andinos traídos del Zoológico San Diego- California – USA
En Noviembre de 2012, arribaron una pareja de cóndores procedentes del
Zoológico de San Diego- California. Estados Unidos. Luego de superados los
tramites y permisos CITES de importación y exportación, exámenes de la Secretaría de Ambiente, Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y los permisos
de entrada de la DIAN, fueron recibidos los ejemplares (Macho y Hembra) en
donación de USA, en el marco del convenio de la Gobernación de Boyacá con la
ONG Neotropical. La pareja de cóndores fueron liberados en el sector el Mosco
del municipio de Güican, con el fin de continuar con el Proyecto de repoblación
y reproducción que permitirá la conservación de una especie vulnerable y emblemática de Colombia; inicialmente, pasaran unos días en el centro de paso
del municipio de Soracá y manejado por la Universidad Juan de Castellanos y
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, allí se realizará la adaptación y
los exámenes médicos necesarios para garantizar las condiciones de salud y
estado de los ejemplares. Por otra parte se realizó el Primer Encuentro Regional
de Guardacóndores de Boyacá, en el municipio de Tipacoque, con la participación de 30 Guardacóndores, procedentes de lugares de avistamiento frecuente
de los cóndores, en los municipios de Labranzagrande, Sogamoso, Mongua,
Cerinza, Chita, Güicán y Chiscas. El resultado final del encuentro fue la consolidación de una red regional de Guardacóndores comunitarios en el corredor de
páramos del Departamento de Boyacá, el registro de experiencias comunitarias
sobre cóndores y la actualización del estado poblacional de la especie incluyendo ejemplares nativos y reintroducidos.

Foto: Condor Liberado 2012

El Departamento de Boyacá adquiere una enorme relevancia en el proceso de
conservación el cóndor andino en el país; se generan esfuerzos institucionales y
sobre todo de las comunidades campesinas a través del sentido de apropiación
en las bases comunitarias que se reflejan en la labor de los Guardacóndores
que de manera permanente velan por la supervivencia del ave emblemática a
lo largo y ancho del corredor de páramos de Boyacá. Se generó el convenio” de
asociación entre la Gobernación de Boyacá, la corporación autónoma regional
de Boyacá- CORPOBOYACA, Parques Nacionales Naturales, Alcaldía de Villa
de Leyva, Alcaldía de Chiquiza y la Asociación-acabirica para la conservación del
agua y la biodiversidad de la cuenca del rio Cane- Iguaque bajo el esquema de
pago por servicios ambientales”.
Fuente: Secretaría de Infraestructura 2012

Plan Departamental de Desarrollo

14

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

A través de asesorías con el MADS se ha hecho la estimación de los incentivos,
la localización geográfica de las áreas, procesos de concertación y en general
un proceso de análisis para incentivar a las comunidades que viven en los
páramos, el PSA es un proyecto de gran importancia al seguir los parámetros
y las normativas nuevas al respecto y una alternativa de conservación a bajos
costos. Por su parte el convenio 1115/ 11 entre el Departamento de Boyacá y
la Universidad Santo Tomas, se avanzó en la formulación e implementación del
sistema departamental de áreas protegidas, este proceso es el resultado de
una visión de cuenca en la que se enmarca la protección de áreas mucho más
amplias y de importancia estratégica para el soporte de servicios ambientales
para el Departamento de Boyacá. Otra de las acciones que aportan a la consolidación de estos objetivos, está la generación del Plan Operativo del Sistema
nacional de áreas protegidas, así como su plan acción y la identificación de
proyectos estratégicos; se avanzó en 29 mapas intermedios y la construcción
de 5 más; que debe ser validada por el Sistema de Información Geográfica del
Departamento, con un avance del 30%.

Boyacá se atreve 2012-2015

Se participó en el II Comité Territorial de Planeación Estratégica Territorial en
San Gil- Santander, con el fin de articular los procesos de Parques Nacionales
Naturales con los programas y metas involucrados en el eje ambiental de la
Gobernación de Boyacá para el cuatrienio, sustentando la inversión y obras
que se desarrollan por la sectorial. Con la participación en el comité se pretende la articulación técnica y financiera de proyectos regionales, considerando
prioritarios temas de ordenamiento territorial, riesgo y áreas protegidas. Se
generaron compromisos para la presentación de proyectos de cooperación internacional.
JARDÍN BOTÁNICO: El Jardín Botánico produjo aproximadamente 8500 plantas de especies tales como: Guayacan, chicala, libustros, robles y otras arboles forestales para la protección de áreas. De la misma forma y con el fin de
generar colecciones se ha mantenido bajo invernadero plantas medicinales,
ornamentales y frutales; estas actividades se vienen realizando con mano de
obra capacitada con la cual cuenta actualmente el Jardín Botánico, con un
avance del 5%. En el año 2012 se entregaron las colecciones de plantas medicinales, frutales, forestales y ornamentales de manera organizada y planificada
con diseños arquitectónicos y mejoramiento paisajístico, se ha realizado gestión para la donación de herramientas y materiales que permitan el óptimo desarrollo del Plan Maestro de Colecciones Vivas del Jardín Botánico. El Jardín
Botánico a lo largo del 2012 ha recepcionado aproximadamente 2000 personas, siendo capacitadas de manera no formal en temáticas como: ecosistemas
estratégicos, recursos naturales, colecciones botánicas, flora representativa,
problemática ambiental y afectación de suelos, estas capacitaciones se desarrollan por solicitud de Instituciones Educativas, Grupos ambientales, ONGs y
otras organizaciones
DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Fuente: Secretaría de Infraestructura 2012

Se ha realizado asesoría ambiental a municipios del Departamento de Boyacá, ONGs, Instituciones Educativas, Juntas de Acueducto y de acción comunal
para la recuperación de áreas degradadas por actividad antrópica, a través de la
restauración ecológica y la reforestación; se ha realizado la donación de 50.000
plántulas de especies de: Roble, Aliso, Guayacán, Mimbre, Holy, Laurel y otras
especies nativas propicias para la conservación y mejoramiento de las áreas afec-
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Fuente: Secretaría de Infraestructura 2012

Fuente: Secretaría de Infraestructura 2012

tadas por actividad antrópica o como prevención a la erosión en nacimientos,
cuencas y áreas de alto riesgo; que representan significativamente la protección
de aproximadamente 50 hectáreas en el departamento, favoreciendo a más de
35 municipios con la donación de especies vegetales que han contribuido para la
protección de áreas degradas y la conservación en rondas de rio, sirviendo para
la generación de espacios verdes y barreras vivas.

llo de proyectos regionales y al mismo tiempo reúne instrumentos de planificación
y las políticas departamentales, nacionales e internacional. La Política Ambiental
es una iniciativa de carácter nacional teniendo en cuenta que a la fecha solo 2
Departamentos han conformado un consejo para la generación de proyectos e
iniciativas de gran magnitud que permitan la recuperación y conservación de los
recursos y ecosistemas más importantes del Departamento, es un trabajo que se
realiza de manera articulada y concertada con todas las autoridades ambientales
y se ha realizado la integración de información base para el manejo de cuencas
hídricas y áreas con mayores afectaciones antrópicas.

Los entes territoriales han recibido charlas, capacitaciones y asesorías para el
desarrollo de las labores como la siembra de árboles nativos, enfatizando en la
importancia y las características de siembra de cada especie; esto ha venido originando un proceso de GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL: Se generó el documento “LINEAMIENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL COMO MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO PARA EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”; este documento reúne los parámetros e información jurídica, biológica y conceptual sobre las potencialidades de la región, los
mecanismos de organización para la toma de decisiones y unión para el desarro-

El documento ha sido producto de estudio de las Corporaciones Autónomas Regionales que han hecho revisión y ajustes propositivos al documento antes descrito, y el cual pretende enriquecer la misión del Comité Superior Ambiental de
Boyacá- COSAB como ente consultivo y articulador de las decisiones e inversiones ambientales del Departamento, a la fecha se cuenta con la versión final y se
encuentra en aprobación.
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Fuente: Secretaría de Infraestructura 2012

BOYACÁ EDUCANDO AMBIENTALMENTE
CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA
El primer gran logro es el acompañamiento al proceso de conformación y consolidación de la Red de Jóvenes de Ambiente del Departamento de Boyacá; es un
grupo en el cual los jóvenes se han articulado, intercambiado saberes y comunicado
entre ellos y los demás actores sociales. La Red ha contribuido en los últimos meses en procesos organizativos y participativos y así han fortalecido la realización
de reforestaciones, control social y ambiental, jornadas ambientales y de limpieza
y en general vienen generando procesos de sensibilización y concienciación a más
jóvenes del Departamento.
Durante el 2012 se realizó el foro de educación ambiental como apoyo y participación del COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DE BOYACA (CIDEA-BOY), que incorporó una serie de actividades que tienen como objetivo

Boyacá se atreve 2012-2015

Fuente: Secretaría de Infraestructura 2012

sensibilizar a la comunidad boyacense para conservar y proteger al medio ambiente;
dentro de las actividades está la realización de foros que tiene como alcance involucrar
personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de responsabilidad.
Se apoyó el I Congreso Latinoamericano Y II Nacional De Alta Montaña Tropical:
Desafios Ante El Cambio Climatico De Los Ecosistemas De Bosque Altoandino, Páramos y Glaciar, como iniciativas de divulgación y sensibilización de carácter ambiental,
que contribuyan a la generación de responsabilidad ambiental ciudadana y el desarrollo de capacitación en temáticas de adaptación al cambio climático; mediante el conocimiento de la vulnerabilidad, procesos de mitigación y propuestas de adaptabilidad
en los sectores económico, social, cultural y desarrollo de infraestructura con especificaciones apropiadas, con medidas de protección para los sistemas de abastecimiento
de agua suministro de energía, servicios de salud y otros.
En el 2012 se llevo a cabo el Foro Lago de Tota: “claridad y soluciones sostenibles
para su conservacion”; se coadyuvo, promovió y apoyó de manera conjunta con la
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Universidad Santo Tomás a través del Centro de Investigaciones – CIUSTA y del
Centro de Estudios Ambientales para el Desarrollo Regional – CEAMDER, un
debate académico para la comprensión y el planteamiento de soluciones, desde
perspectivas de sostenibilidad ambiental, para conservar nuestra relación cultural con el Lago de Tota; a fin de promover la apropiación social del conocimiento
mediante la vinculación del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación,
con instancias de índole gubernamental, sociedad civil y sector productivo sobre
temas prioritarios para el desarrollo departamental como la gestión social y ambiental del agua”. En lo referente a Proyectos de gestión del Comité de Educación
Ambiental de Boyacá CIDEA y/o los Comites de Educación Ambiental Municipal.
Para estos se asesoró tanto al CIDEA DEPARTAMENTAL como a los CIDEAS
MUNICIPALES trabajando con diferentes municipios para la conformación de este
comité que tiene como alcance involucrar personas y a los grupos sociales a que
desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente
necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente.
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PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FUENTES
Se aprobó la adquisición de los predios ubicados en los municipios de Páez, San
Eduardo, Chita, La capilla, Aquitania, Sotaquirá y Socha, para lo cual se realizaron
Lop09os estudios previos para el trámite respectivo de compra.

CALIDAD DE AGUA
Se firmó convenio con el SENA con el objeto de realizar curso de capacitación
a los encargadas (as) de realizar la operación de los sistemas de los municipios;
Estas capacitaciones se adelantaron en las provincias de Centro, Sugamuxi y
Tundama, Norte, Gutiérrez, Márquez Occidente y Lengupá. Se dio apoyo económico para la construcción de las plantas de tratamiento

1.2 MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Se logró implementar la mesa intersectorial de calidad de agua para consumo
humano conformada por la Secretaría de salud de Boyacá, La empresa de servicios
Públicos de Boyacá, la Dirección de medio ambiente; y así buscar soluciones inmediatas para mejorar el IRCA en los municipios con índice de riesgo alto, donde se
realizó visita a los municipios de Sativa Norte , Sativa sur , Togüi, Santana, Tasco,
Firavitoba en donde se dejaron recomendaciones y compromisos de los municipios
para mejorar la calidad de agua que se estas suministrando a los municipios.

BOYACÁ CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
A través de la Empresa de servicios públicos de Boyacá, dentro del plan departamental de aguas se apoyaron proyectos derivados de los planes maestros de
acueducto y alcantarillado, los cuales permitirá mejorar la continuidad de la prestación de los servicios. La dirección de medio ambiente agua potable y saneamiento básico presta apoyo a los proyectos que presentas los entes territoriales.
Fuente: Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá

Plan Departamental de Desarrollo
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Construcción Acueducto Guayatá. Fuente: Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá

COBERTURA

CONTINUIDAD

Se viene adelantado el apoyo a los proyectos formulados por los entes territoriales
a través de la Dirección de Medio Ambiente Agua Potable y Saneamiento Básico
en cuanto a construcción de sistemas de acueductos beneficiándose un total de
2000 usuarios del área rural de los Municipios de Saboyá, Sotaquirá, Buenavista,
Guayatá, Cuitiva.

Se vienen apoyando a los municipios “sector urbano” en la elaboración de estudios y diseños de planes maestros de acueducto y alcantarillado, y a la vez en la
revisión técnica de los proyectos presentados por los entes territoriales para ser
viabilizados en la ventanilla única del Ministerio y tener así el aval para la asignación de recursos. Teniendo en cuenta lo anterior se aprobaron y se contrataron
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los proyectos de: Construcción primera Fase Acueducto y Alcantarillado Urbano.
Municipio de Pauna Contrato No 03/2012:: Construcción Colector de Aguas Lluvias área urbana Municipio de Sogamoso Contrato No 006/2012:: Construcción
Acueducto urbano Municipio de Paz del Rio Contrato No 04/2012:: Construcción
alcantarillado Pluvial Municipio de Boyacá, contrato No 02/2012:: Optimización
Acueducto Urbano .Municipio de El Cocuy, Contrato No 05/2012

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
Durante el 2012 se ha adelantado asistencia institucional en cuanto a aspectos administrativos, financieros en los acueductos rurales del departamento. Desarrollando la
conformación de una empresa regional en la zona rural de los Municipios de Jenesano
y Ramiriquí legalizándose 12 juntas administradoras de acueductos rurales. Durante el
2012 se apoyaron a los municipios en el sector urbano en el fortalecimiento institucional
en aspectos administrativos, comerciales, financieros, y todo lo relacionado con los requisitos exigidos por la superintendencia de servicios públicos, se asesoró a 50 municipios.

Planta de Tratamiento de agua residuales Municipio de Tunja
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CULTURA DEL AGUA
En la actualidad se adelanta la el programa de cultura del agua en los diferentes asociaciones de acueductos rurales del Departamento de Boyacá, realizando
talleres que involucran a la comunidad en el uso, manejo y cuidado del recurso
hídrico, se adelantaron 12 talleres

AGUAS RESIDUALES
Se contribuyó en el mejoramiento de la calidad de los vertimientos a fuentes hídricas
en el Municipio de Tunja, mediante el apoyo a la construcción del módulo 1 de la
PTAR de esta ciudad. En cuanto a la colaboración a los municipios en la operación y
mantenimiento de alcantarillados se prestó asesoría con la maquinaria BAXTER EN
EL Municipio De Paz del rio, en donde se presentó emergencia por la ola invernal del
2012. Adicionalmente se vine adelantando la construcción de unidades sanitarias en el
área rural de los municipios del departamento construyéndose 683 unidades

Construcción de Unidades sanitarias en el Área Rural del Departamento

Plan Departamental de Desarrollo
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1.3 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Se han apoyado las actividades que permiten garantizar buen manejo de los residuos
sólidos en los rellenos sanitarios existentes, y a la vez se han desarrollado actividades
que permitan efectuar el manejo regional de los residuos sólidos.

BOYACÁ CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
A través de la Empresa de servicios públicos de Boyacá, dentro del plan departamental de aguas se han socializado la posible regionalización mediante la implementación
de Nodos regionales que permitan efectuar el manejo integral de los residuos y así
poder solucionar esta problemática en las diferentes provincias del departamento.
APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:
••

Boyacá se atreve 2012-2015

PRODUCCIÓN LIMPIA: En desarrollo del contrato 2222/11 se convocó a productores, procesadores, comercializadores agropecuarios, líderes comunitarios y de
organizaciones locales y regionales, instituciones locales y otros actores interesados
en las posibilidades de producción y de comercialización que generan los mercados
verdes y más específicamente la producción de alimentos orgánicos o ecológicos.
Se realizaron conferencias en Sogamoso (2 de Noviembre), Soatá,( 8 de Noviembre), Tunja (14 de Noviembre.) Hacinedo énfasis en temas como Institucionalidad del sector ecológico, Principios básicos en la producción ecológica, Oferta
de Bioinsumos y su producción en fincas, Legislación y Normativa agropecuaria
ecológica/Certificación ecológica grupal y Sistema Interno de Control. Innovación
y Desarrollo de producto. Procesamiento, Valor Agregado y BPM. BPA, BPG y
Ganadería ecológica en el trópico. Entre otros con una intensidad horaria efectiva
de 6 horas y con metodologías variadas (conferencia, conversatorios, trabajo de
grupo) se llevó a que los asistentes obtengan una mirada integral de la producción
ecológica (Institucionalidad, Producción de alimentos, Insumos, Normatividad y
Mercados). Se contó con presencia de aproximadamente 123 participantes.

Dentro del apoyo a los sistemas de aprovechamiento existentes, se prestó
apoyo al Municipio de Garagoa en la implementación de los estudios de
tarifas para los residuos sólidos .

1.5 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

••

Se realizaron reuniones de socialización en el Nodo regional en el Municipio de Soata

Programas en los cuales se superó la meta de ejecución:

••

Se dio apoyo y asesoría sobre el manejo integral de los residuos sólidos
en la Penitenciaria de máximo seguridad del Municipio de Combita, en la
Escuela Rural de Cruz Blanca Municipio de Soraca,

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AMENAZAS:

1.4 DESARROLLO SOSTENIBLE.
AMBIENTES LIMPIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Se apoyaron procesos productivos amigables con el medio ambiente, mediante
el incentivo a procesos tecnológicos y comunitarios, por medio de capacitación en
mercados verdes en los municipios de Sogamoso, Soatá y Tunja; apropiados para la
descontaminación y disminución de impactos en los recursos naturales y el ambiente.

Debido a la gran necesidad de fortalecer las instituciones dedicadas a la prestación de servicios para la atención de emergencias (Defensa civil, Cruz roja y
Bomberos) y garantizar mayor cobertura en el área de Reducción del riesgo, fue
y será necesario realizar el fortalecimiento de estas entidades año tras año, para
la atención de emergencias en forma oportuna.
RESPUESTA
Debido a la gran necesidad existente en el Departamento de hacer presencia en los
123 municipios en el área de prevención y atención de Desastres y debido a que
este fortalecimiento es prevalente, la capacidad aumentó y mejoró la cobertura en
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los municipios, teniendo en cuenta que los recursos para realizar este fortalecimiento
y ampliación fueron suministrados por la UNGRD, por solicitud del CDGRD Boyacá.
RECUPERACIÓN:
Con recursos dispuestos por la Unidad Nacional de gestión del Riesgo de Desastres solicitados por parte del CDGRD, Y gracias a la gestión realizada por
este último se lograron realizar las siguientes obras: - Recuperación del Puente
Camacho, -recuperación del puente Esmeralda, Mantenimiento vial, Gestión de
maquinaria para remoción de deslizamientos y ejecución de obras de arte en los
municipios afectados por la ola invernal ( 2012-2011).

OBRAS GESTIONADOS POR EL CDGRD ANTE ENTIDADES NACIONALES
Rehabilitación de la vía Miraflores- Páez, en esta via el consejo departamental de la
gestión de Riesgo de Desastres logró obtener la maquinaria necesaria para recuperar
la transitabilidad por este corredor.
Recuperación de la vía el Espino-Puente Lata , el cual es importante corredor
hacia el Departamento de Santander, debido a la importancia económica que
tiene este sector y la influencia con las provincias de Norte y Gutiérrez.
Rehabilitación y Recuperación de la vía Güican – Batallón de Alta Montaña, con lo que
se mejora la conectividad de este importante sector, así como el mejoramiento en la
prestación de seguridad de este sector.

LOGROS ALCANZADOS POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PERIODO 2011-2012

Rehabilitación y recuperación de la vía Corrales-Tasco.

En el periodo 2012 el consejo Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastres logró un aporte a los municipios realizando la gestión para adquirir los
siguientes elementos:

Puente Camacho

••
••

••

••
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CONSECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES PUENTES
VEHICULARES
Puente Esmeralda: localizado entre los municipios de Jenesano y Ramiriquí.
Puente ubicado sobre el sector Salitre en el municipio de Paz del Rio

Puentes
Horas de los siguientes tipos de maquinaria pesada:
••
Retro excavadoras de oruga
••
Volquetas
••
Cargadores
••
Vibro compactadores
••
Motoniveladora
Materiales para acueductos de los siguientes Municipios:

Puente Ubicado en el Municipio de San Luis de Gaceno
APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LOS
SIGUIENTES MUNICIPIOS
Chinavita: 2 puentes Peatonales
El Espino: 1 Puente Peatonal
Susacón: 1 Puente Peatonal

En este momento se están realizando gestiones por parte del CDGRD para la
realización de obras en los siguientes municipios:

Panqueba

Corrales

Garagoa

Tenza

Muzo

El espino

Tópaga

Guateque

Sutatenza

Aquitania

1.

Proyecto para la rehabilitación y recuperación de la vía Corrales – Tasco

Chiscas

Sogamoso

Santa María

Chiquinquirá

Tota

2.

La Uvita

Duitama

San Luis de Gaceno

Otanche

Paipa

Proyecto para la rehabilitación y recuperación de la vías del Municipio de
Guateque

Tasco

Chinavita

Cubará

Coper

Labranza Grande

3.

Proyecto para la rehabilitación y recuperación de la vías del Municipio de Chivor

4.

Proyecto para la rehabilitación y recuperación de la vías del Municipio de La Uvita

5.

Además el CDGRD está realizando el trámite ante la Unidad Nacional de

El CDGRD ha realizado gestión ante entidades Nacionales para la consecución de las siguientes obras:
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Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- de los recursos para un proyecto de vivienda en el municipio de Jericó, ante el fondo de Adaptación.

••

En atención de emergencias se han realizado los siguientes logros: El CDGRD ha gestionado el préstamo del carro tanque así como de agua potable
para los municipios de Guateque, Oicatá Y San Luis de Gaceno. De igual
forma se logró el suministro de Motobomba de gran caudal para los Municipios de Sogamoso, Duitama, Paipa, Tibasosa, Tunja, Chiquinquirá, San
Luis de Gaceno y Firavitoba

Boyacá se atreve 2012-2015

3.

Campañas para la reducción del riesgo por incendios forestales, inundación,
fenómenos de remoción en masa y otros fenómenos que pueden afectar a la
población, de forma que la comunidad conozca el procedi8miento y protocolo
necesario en caso de algún fenómeno natural que atente contra la vida.

••

En cuanto a la población afectada por la ola invernal 2012 el CDGRD ha
hecho la entrega de las siguientes ayudas humanitarias y de elementos
para la atención de emergencias como:
Amarre para teja metálica:
22036 Un

••

Asistencia Técnica permanente con profesionales a los siguientes áreas.

Kit de aseo: 3945 Un

Malla de Gavión: 986 Un

••

Ingeniería Geológica, Ingeniería Civil, Ingeniería en transporte y vías y Derecho minero

Mercados: 4253 Un

Lonas pequeñas: 18500 Un

Carpas para 4 personas: 13 Un

Kt de cocina: 3745 Un

Lona big bag: 100 Un

Cemento

••

Se ha logrado la coordinación y atención de emergencias gracias a que el
CDGRD ha logrado involucrar de forma activa a las entidades de socorro
como La Cruz Roja, la Defensa Civil, Bomberos, Ejército Nacional , Policía
Nacional y otros

Colchonetas: 3598 Un

Teja zinc: 3439 Un

Varillas de acero

Frazadas. 3920 Un

Teja eternil: 51Un

••

En el área del conocimiento del riesgo se ha logrado realizar las acciones
que se encaminan en preparar a los municipios, comunidad educativa y
comunidad en general en la reducción de las afectaciones así como de
victimas debido a varias situaciones, dentro de las acciones tenemos.

1.

Simulacro de evacuación con el fin de reducir el riesgo en el municipio de Jericó

2.

Simulacro nacional de evacuación por sismo, integrando a las entidades de
socorro, fuerza pública, administraciones municipales, organismos internacionales, sector educativo, sector salud, entre otros.

1.6 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Programa estratégico con enfoque ambiental, determinante para el ordenamiento
territorial con herramientas orientadas a la protección medioambiental, se logró
un avance importante con la aprobación de la Ordenanza que crea la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial, Instancia que permitirá avanzar en la
consolidación de un desarrollo sostenible en el territorio, utilizando incentivos y
exenciones tributarias, que promueven las prácticas productivas ambientalmente
sanas en el territorio.

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
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Fuente: Oficina de Prensa y Protocolo 2012

EJE No 2. UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A TRANSFORMAR SU REALIDAD
SOCIAL PARA POSICIONARSE ANTE EL MUNDO

2.1 EDUCACIÓN TRANSFORMADORA
EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD PARA LA PRIMERA
INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL
Para garantizar la continuidad al Sistema Educativo Regular de los niños(as) atendidos en los Centro de Desarrollo Infantil Temprano –CDIT, se realizó un seguimiento, cuyos resultados se observan en el siguiente cuadro:

CONTINUIDAD Y PERMANENCIA
ACTIVIDAD
Seguimiento a niños y niñas en
edad escolar para garantizarles el
ingreso al grado obligatorio de preescolar (Transición)

ENTIDAD Y/O N° DE NIÑOS
N° MUNICIO P E R A D O R EN EDAD ESPIOS
CONTRATO
COLAR
ICBF

6.817

113

TUCRECER

221

9

ITEDRIS

155

4

TOTAL

7.193

Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá - Área Misional - Año 2012
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Fuente: Secretaría de Educación 2012

Fuente: Secretaría de Educación 2012

CALIDAD Y PERTINENCIA. Para asegurar la calidad y pertinencia de la
educación inicial para la Primera Infancia, se aprobó el proyecto “Levantamiento de la Línea Base de la Oferta y Agentes Educativos en Primera Infancia en 120 Municipios no Certificados del Departamento de Boyacá” por
$236.380.000.

Durante 2012 las Instituciones Educativas de Boyacá, subieron una categoría
en la clasificación de planteles, producto de Proyectos para el Mejoramiento
de calidad, tal como se refleja en la tabulación de la información tomada del
ICFES con los resultados para las pruebas realizadas a estudiantes de Grado
11° en el 2012.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
EN TODOS LOS NIVELES
Aplicación censal de las Pruebas SABER 3°, 5° y 9° a 43.939 estudiantes: 41.721
de IE oficiales y 2.218 de IE privadas y 10.053 estudiantes de grado 11° evaluado.
(Sin educación de adultos). En los resultados Pruebas SABER 11° Año 2012 por
áreas, BOYACÁ ocupa el SEGUNDO puesto a nivel nacional con un promedio de
(45,44), después de Santander (45,60) y por encima del nivel Nacional (44,61), se
toma como referente Bogotá como distrito Capital con (47,17).

Los resultados de pruebas SABER 11° del año 2012 para los Municipios no certificados de Boyacá, el puntaje promedio de núcleo común es del 44.43, La mejora en los
resultados se obtuvo en las áreas de Idiomas (1,01), Lenguaje (0,70), Química (0,35),
Filosofía (0,32) y Biología (0,25). Para un cumplimiento de la Meta del 99.8%.
TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA. Con el Apoyo del Ministerio de Educación Nacional la Secretaría de Educación Departamental está implementando el Programa Nacional Transformación de la Calidad Educativa”
Todos a Aprender”, evidenciándose los avances en el siguiente cuadro:

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
Boyacá Orgullo de América

25

UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A TRANSFORMAR SU REALIDAD SOCIAL PARA POSICIONARSE ANTE EL MUNDO

IE Foca- Tutores Se- Docentes Tutolizadas
leccionados res Asignados

OBJETIVO
Mejorar las condiciones de aprendizaje en los establecimientos educativos seleccionados, evidenciados en
el mejoramiento de las competencias básicas de matemáticas y lenguaje de los estudiantes matriculados de
transición a quinto grado

76

71

60

ACTIVIDADES REALIZADAS
Entrega de materiales para docentes y estudiantes. Talleres de formación de tutores en las áreas de matemáticas y lenguajes. Estudio técnico para la viabilización de planta temporal de 71 docentes en reemplazo de los tutores requeridos. Informe técnico recibido a satisfacción por el MEN para la aprobación a
nivel nacional

Cumplimiento de la Meta en más del 100%, teniendo en cuenta que la
meta programada es el acompañamiento a 50 Instituciones Educativas en
el cuatrienio.

formación de la Calidad Educativa “Todos a Aprender”, en noviembre se entregó
la “Colección Semillas” y la sensibilización a Tutores. Se superó la Meta para el
año 2012 del 10% de IE con implementación del Plan al 30% de éstas.

CALIDAD PARA LA EQUIDAD – Plan de Lectura y Escritura. Se desarrolla
en las mismas 76 Instituciones Educativas focalizadas para el Programa Trans-

FORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: Se aprobaron los siguientes proyectos
para el avance del programa

PROYECTO

VALOR

FUENTE

ESTADO

Implementación Primera Fase Mi Proyecto de Vida – Transversales Educativas en Municipios no Certificados del
$1.500.000.000
Departamento

SGR–Fondo de AsignacioPor ejecutar
nes Directas

Fortalecimiento de Espacios para el Intercambio de Saberes en Cultura Festiva en las Instituciones Educativas Oficia$60.000.000
les de Municipios No Certificados de Boyacá

SGP

Apoyo al desarrollo de actividades recreativas, culturales, deportivas, festivales y carnavales en el tiempo libre estu$734.190.000
diantil y en espacios curriculares para 254 Instituciones Educativas de municipios no certificados de Boyacá

Ejecutado
Por ejecutar

Si es posible formar para la ciudadanía en un Boyacá

$250.000.000

RGP

TOTAL

$2.544.190.000

BID

Por ejecutar

Fuente: Secretaría de Educación – Oficina Asesora de Planeación – Años 2012

Se dio cumplimiento a la Meta para el 2012 en un 50% de Instituciones Educativas con implementación de Programas Transversales.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. Para las Olimpiadas de Evaluación y Rendimiento Escolar - Proyecto “El Lectorcito” se asignaron $100 millones a 4 IE que lideran la realización de
éstas, en las fases institucional, provincial y departamental, las cuales se aplicarán
a los estudiantes de los grados 3° y 5° en el 2013. En el 2012 se realizó re inducción
a Rectores y Coordinadores del nuevo estatuto docente, con el acompañamiento
del MEN. como componente del proyecto Actualización a Directivos Docentes para

el Acompañamiento y Seguimiento a los Proyectos Educativos Institucionales - PEI,
Planes de Mejoramiento Institucional - PMI y Gestión en el Aula de las IE de Municipios no Certificados del Departamento de Boyacá por $33.690.000. Cumplimiento
de la Meta en el 75% de IE oficiales y privadas aplicando los referentes de
calidad en los planes de estudio y gestión en el aula.
FORMACIÓN DE EDUCADORES Y ESTÍMULOS. Se Capacitaron a 947 Directivos y Docentes, con cargo al Convenio Interadministrativo N° 732/2007, suscrito
entre la Gobernación de Boyacá y la UPTC, por un costo de $190.030.000, de
acuerdo al cuadro siguiente:
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FORMACIÓN DE EDUCADORES
TEMA

MUNICIPIOS DESARROLLO EVENTO

N. DE DIRECTIVOS Y
DOCENTES BENEFICIADOS

VALOR

4 Talleres de 24 horas de “Enseñanza para la Comprensión”

Tuta, Somondoco, Sutamarchan, Villa de Leiva

190

$11.500.000

Talleres de Inglés para docentes de primaria

Provincia de Gutiérrez

128

$16.000.000

Talleres de Tecnología Educativa para docentes de primaria y docentes de informática Provincia de Sugamuxi

160

$38.700.000

Talleres de educación artística y musical para docentes de primaria y artística secundaria Provincia de Valderrama

120

$31.300.000

Talleres de educación física, recreación y deportes para docentes de primaria

200

$42.000.000

Talleres de educación musical (CONCUERDAS) para docentes de artística secundaria Tunja

26

$2.500.000

Curso de matemáticas para docentes de matemáticas de secundaria

40

$10.000.000

83

$38.030.000

TOTAL

Provincia de Ricaurte
Tunja

Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá – Área Misional – Año 2012

DISMINUCIÓN DE BRECHAS EN ACCESO Y PERMANENCIA
ENTRE LA POBLACIÓN RURAL-URBANA, POBLACIONES
DIVERSAS, VULNERABLES Y POR REGIONES

MATRÍCULA REGULAR POR NIVELES 2011-2012

La cobertura de básica primaria impacta en el descenso de la Cobertura Bruta
Total (85% a 84%), dado que los datos de proyecciones de población escolar (6
a 10 años), según fuente DANE, difieren de la realidad.
OPORTUNIDADES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA LA EDUCACIÓN
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. En el nivel de Preescolar se logró una
cobertura bruta del 83%, comportamiento significativo, pues la línea base en el
año 2011 fue del 68%, lo que significa que se aumentó en un 15%, gracias a estrategias de acceso y permanencia desde la primera infancia. La cobertura bruta
en educación básica primaria pasó de 92% a 89%, disminuyendo en 3% debido
en gran parte a la disminución poblacional en este grupo de edad escolar (6-10
años).En Básica Secundaria se incrementó del 86% al 87% y en Educación Media
se redujo del 70% al 69%.

Fuente: Secretaría de Educación 2012
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Se aprobó el proyecto “Apoyo para la inclusión educativa con calidad, equidad y
pertinencia de la población con NEE”, para su ejecución se suscribió el Convenio de
Asociación interadministrativo No. 02543 de 2012 entre el departamento de Boyacá
y el INSOR, para capacitar en lengua de señas colombiana a 80 docentes, quienes
realizarán acompañamiento a las IE en 25 municipios; por $233.630.140, con apor-

tes del departamento por $186.276.000 e INSOR por $47.354.140. Se capacitaron
50 docentes de grado 1° en la metodología flexible bajo el modelo postconstructivista del GEEMPA, para alfabetización de estudiantes en condiciones de discapacidad
o trastornos en el aprendizaje. Dotación de canastas educativas a 50 IE con niños
en condiciones de incapacidad cognitiva y trastornos de aprendizaje, por parte del
MEN. Se logró durante el año 2012 atender a 2.548 niños con NEE. De igual
forma, se garantizó la permanencia y se amplió la cobertura educativa a la población Étnica en 63.53%, superando la Meta en un 8% (56.25%). En el año 2012 se
Apoyó a los Niños, Niñas y Jóvenes Víctimas del Conflicto que se encuentran
matriculados en las IE de Municipios no Certificados por $95 Millones, de los cuales se ejecutaron $40 Millones, para el desarrollo del segundo encuentro de niños
víctimas del conflicto. Se atendieron 1.035 niños, niñas y jóvenes víctimas del
conflicto. Se ejecutó el l proyecto “Aplicación de la Educación Básica y Media
para Jóvenes y Adultos en los Municipios no Certificados de Boyacá, año 2012”
por $16.790.900.000. Se atendieron 19.559 estudiantes.

Fuente: Secretaría de Educación 2012

Fuente: SIMAT – Matrícula 2012- Corte 30-Noviembre

Para lograr la cobertura bruta de secundaria y media en la zona rural de 49,5%
se promovió la puesta en marcha del Proyecto Educativo Rural - PER con un presupuesto aprobado de $531.117.349 de los cuales el MEN aportó el 55% y departamento de Boyacá, el valor restante 45%, vigencia 2012, La tasa de cobertura bruta
de secundaria y media en la zona rural pasó del 47,5% en 2011 al 37,7% en 2012,
debido a la alta movilidad de la población escolar rural a las cabecera municipales,
para continuar su educación. Se realizaron Foros Municipales “Garantía de Permanencia Escolar” en Municipios no Certificados de Boyacá, por $100 Millones, logrando una reducción de deserción escolar de 2,15% en 2011 a 2,04% en 2012.
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MATRÍCULA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 2011 2012
La mayor atención educativa en 2012 se dio en el Ciclo 4 (grados 8° y 9°) por
continuidad. La matrícula en educación de adultos viene decreciendo progresivamente, debido a estrategias desarrolladas por el departamento, la población a
atender es cada día menor en esos rangos de edad. Se disminuyó la Tasa de
Analfabetismo de 7,63% en 2011 a 7,49% en 2012.
PROVEER MÁS Y MEJORES ESPACIOS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL EN TODOS LOS NIVELES. La Secretaría de Educación presentó
proyectos para dar respuesta a algunas de las necesidades de infraestructura y
dotación educativa, los cuales se resumen en los siguientes cuadros:
PROYECTOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2012
PROYECTO

VALOR

FUEN- E S T A TE
DO

Construcción baterías sanitarias en Institucio- $1.401.738.858
nes Educativas oficiales administradas por el
Departamento de Boyacá

SGR

Por ejecutar

Terminación de cuatro aulas en la sede princi- $29.989.461
pal de la Institución Educativa “Nuestra Señora
del Carmén del Municipio de Susacón

RPG

Por ejecutar

Construcción de obras pendientes para la ter- $44.598.313
minación de la biblioteca, sala de informática y
obras complementarias en la IE Técnica Agropecuaria Santa Rita de Casia Municipio de Beteitiva – Departamento de Boyacá

RPG

Construcción de escenario deportivo en la es- $34.117.390
cuela rural las palmas de la IE Técnico Agricola
del Municipio de Boavita

RPG

Construcción, ampliación y adecuación de la $514.706.654
sede colegio Simón Bolívar de la IE Simón Bolivar del Municipio de Soracá

RPG

Por ejecutar

Por ejecutar
Por ejecutar

Fuente: Secretaría de Educación – Oficina Asesora de Planeación – Años 2012

Para la dotación a las sedes educativas, fueron aprobados 2 proyectos por el
OCAD Departamental y se gestionaron recursos ante el Sector Cooperativo,
como se muestra en el cuadro siguiente:
PROYECTOS DE DOTACIÓN 2012
PROYECTO

VALOR

FUENTE

BENEFICIARIOS

Dotación de mobiliario y laboratorios para IE oficiales en $3.287.915.000
municipios no certificados de
Boyacá

SGR

241 Sedes de 41 IE
en 38 municipios de
Boyacá

Adquisiciones de laboratorios
didácticos móviles para el De- $2.987.696.000
partamento de Boyacá

SGR

47 IE para 2012

SGR

IE oficiales en municipios no certificados
del Departamento de
Boyacá

Dotación Primera Fase de Herramientas Digitales para el
Apoyo a la Formación de Estu$1.500.000.000
diantes y Docentes todo el Departamento de Boyacá Centro
Oriente

GESTIÓN SECTOR COOPERATIVO
Dotación de un laboratorio modular y de mobiliario escolar

$39.085.900

Exceden5 Sedes de 5 IE en 4
tes Coopemunicipios
rativos

Aprobación de proyectos de inversión para dotación de 3 aulas virtuales y útiles escolares

$80.820.000

Exceden4 Sedes de 4 IE en 4
tes Coopemunicipios
rativos

Fuente: Secretaría de Educación - Dirección Administrativa - Año 2012

Con este apoyo se logró avanzar en la Meta en el 0.84%.
EDUCACIÓN CON PERTINENCIA E INCORPORACIÓN DE INNOVACIÓN
De las 254 Instituciones Educativas, 88 (34,65%) tuvieron conectividad; con el
convenio en proceso de contratación con INCUBAR HUILA y recursos vigencia
2012 por valor de $1.889.918.400 del SGP, se intervienen con conectividad 110

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
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para la operación del CERES, por $286.800.000, de los cuales el MEN aporta
$239.000.000 y la Alianza aporta en especie un valor igual a $47.800.000.
ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA

EDUCACIÓN SUPERIOR

SENA

ARTICULACIÓN

N°
IE

PROGRAMAS

ACTIVIDADES

17

Agropecuario
Turismo
Gestión Empresarial
Comercio
Sistemas

* Formación de 102 Docentes en Competencias Específicas
* Participación de 13 Rectores en Congreso
"Calidad con Calidez"

Programas Técnicos Profesionales
por competencias

* Convenio Marco entre Departamento y UNIMINUTO para ofertar programas de Educación Superior
* Aprobación OTROSI No. 2 con U. Católica
del Norte para nuevas estrategias de articulación con Instituciones de Educación Media

9

Fuente: Secretaría de Educación - Dirección Administrativa - Año 2012

sedes, las cuales tendrán beneficio de 7 meses a partir de la instalación del servicio. Se logró que el 1,50% de estudiantes de grado 11° desarrollen las habilidades
y competencias del nivel Pre Intermedio B1 en el dominio del inglés, según pruebas SABER, y partiendo de la línea base 1 y Meta programada 1,50, se logró el
3.93%, superando la meta en un 2,43%.
SISTEMA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. Aprobación por parte del OCAD Departamental del Proyecto Dotación Primera Fase de Herramientas Digitales para
el Apoyo a la Formación de Estudiantes y Docentes de los Municipios no Certificados del Departamento de Boyacá por $1.500 Millones.
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y ARTICULACIÓN CON LA
EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO. Se creó el Centro Regional de Educación Superior – CERES
para la Provincia de Occidente con sede en el Municipio de Muzo. mediante Convenio de Asociación N° 824 de 2012, entre el Ministerio de Educación Nacional y
la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, como representante de la Alianza

Se avanzó en la Meta a 17 nuevas IE articuladas con el SENA y 9 con Instituciones de Educación Superior, partiendo de la línea base de 48, para un Total de
74 IE Articuladas.
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA Y DE INNOVACIÓN: Se aprobó y desarrolló un proyecto y diferentes eventos y actividades
como se evidencia en el siguiente cuadro:
PROYECTO

VALOR

Apoyo Al Fortalecimiento De La Capacidad $ 200.000.000
Investigativa Y De Innovación De Docentes
Y Estudiantes De La Básica Y La Media,
Para El Año 2012, Municipios No Certificados Del Departamento De Boyacá

CONVENIO
Ejecutado a través del
Convenio Interinstitucional No. 002619/2012
entre el Departamento
de Boyacá y la Fundación Universitaria Juan
de Castellanos
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CONVENIO

EVENTO

BENEFICIARIOS

APOYO

APOYO

Bilingüismo Virtual para docentes MEN

Encuentro de Docentes y Directivos Inves- 5 Días
tigadores

UPTC - UNAD - SEB

Programa de Inglés en Cascada

Realización de talleres con docentes del 5 Días
área de Artes

Secretaría de Educación
de Boyacá

• Realización del Foro Educativo a nivel Institucional, Municipal, Departamental 2012

IE - Municipios - SEB

Participación en Programas de Desarrollo
4 Docentes
Profesional para los docentes de inglés

MEN - SEB

Participación en el Foro Educativo Nacio- 1 Día
nal 2012

SEB - MEN

Realización de 2 Talleres de Inducción al Bilingüismo para docentes de preescolar y básica

SEB

Jornada Escolar Extendida para 3.000 estu3.000 Estudiantes
diantes

SEB

Capacitación a 60 docentes de inglés

MEN - SEB CONSEJO BRITÁNICO

EVENTO

• Realización de dos talleres con docentes 2 Semanas Universidad Santo Tode Tecnología de las IE sobre electrónica en Julio y Oc- más
y robótica
tubre
• Realización de un taller con docentes de 5 Días
matemática sobre Didácticas innovadoras

UPTC y Fundación Juan
de Castellanos

• Reuniones con los grupos de docentes y Bimensuales
directivos de Investigación, tecnología, red
de matemáticas.

Secretaría de Educación
de Boyacá

• Participación en la construcción del Plan 10 Años
Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para Boyacá para 10 años.

Departamento

Fuente: Secretaría de Educación 2012

Se avanzó en la Meta al 30% de IE desarrollando procesos de investigación
e innovación en el aula, incrementando un 5%.
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
EN LENGUA EXTRANJERA
EVENTO

BENEFICIARIOS

APOYO

Desarrollo de estándares de competencia en 60 docentes de
MEN - SEB
inglés
preescolar y básica
Implementación de estrategias virtuales
complementarias para el aprendizaje del 3 Docentes
idioma para docentes

MEN - SEB

44 Docentes

MEN - SEB

Participación de estudiantes en Programa
Bilingüismo Virtual del MEN

Proyecto de Fortalecimiento de Competencias en Lengua Extranjera - Inglés (PFDCLE)

60 Docentes

MEN - SEB

Socialización del Programa PFDCLE (el cual
se encuentra en Estado de Desarrollo)
Diseño de instrumentos de seguimiento y
evaluación

SEB

Producto de lo anterior se logró un avance del 2% en el porcentaje de docentes
de inglés que mejoran su nivel, pasando del 57% al 59% en el año 2012. Evaluación de competencias de estudiantes en el uso del idioma, e Implementación de
estrategias virtuales complementarias para el aprendizaje del idioma, para estudiantes; actividades que permitieron avanzar a partir de la línea base del 1% al
3,2% de estudiantes de grado 11° que mejoraron su nivel de inglés.
EDUCACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD: Aprobación del proyecto “Capacitación en Competencias que fomentan la Cultura del
Emprendimiento y el Empresarismo en las áreas Estratégicas de Desarrollo para
el Departamento de Boyacá”.
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO PARA SER
MODELO DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA. Fortalecimiento De La Gestión
De La Secretaría De Educación Y Establecimientos Educativos:
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2.2. INTEGRACIÓN SECTORIAL Y MODELO
PREVENTIVO EN SALUD

Fuente: Secretaría de Educación 2012

FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN EN LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO: Registro del
100% de instituciones y programas en el Sistema de Información de la Educación
para el Trabajo -SIET. Licencia de Funcionamiento a 8 Instituciones. Cumplimiento de la Meta en el 100%.
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Aprobación de los siguientes
proyectos.

Se garantizó la cofinanciación para la continuidad de la afiliación al régimen subsidiado de la población pobre y vulnerable, con recursos por valor de $31.711
millones en el 2012. Se garantizaron los servicios a la población pobre y vulnerable no asegurada y los no contemplados en el plan obligatorio de salud-POS a la
población afiliada al régimen subsidiado, con una inversión de $53.829 millones,
de los cuales se gestionaron ante el Ministerio de Salud y Protección cerca de
$1.900 millones para cubrir eventos no POS y $5.000 millones para pago de
recobros a EPS por atención de eventos no POS y medicamentos. Se realizó
todo el proceso de saneamiento de vigencias desde el 2005, con la red pública
del departamento en conciliaciones con la SUPERSALUD, siendo efectivo un giro
de 18 mil millones, que logro fortalecer la red del Departamento.
Como resultado de las mesas de conciliación se realizaron pagos por más de
$10 mil millones a hospitales del departamento de Boyacá por deudas que tenía
la Secretaría de Salud de Boyacá de vigencias anteriores por prestación de servicios de servicios a población pobre y vulnerable y eventos no POS, con lo cual
se apoya a los hospitales inmersos en el convenio de desempeño 0386 de 2004.
Valores Conciliados y Efectivamente Pagados por Conciliación ante la Superintendencia
Nacional de Salud a la Red Pública del Departamento de Boyacá

N°

PROYECTO

VALOR

FUENTE

IPS RED PÚBLICA

1

Dotación servicio acceso a internet en las
sedes educativas oficiales en municipios no
certificados - departamento de Boyacá

$ 1.889.918.400

SGP

2

Dotación de infraestructura tecnológica
para la secretaría de educación de Boyacá
$322.855.427.

HOSPITAL SAN
RAFAEL DE TUNJA E.S.E.

$ 322.855.427

RPG

3

Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la secretaría
de educación de Boyacá

$ 1.130.940.000

RPG

Fuente: Secretaría de Educación - Dirección Administrativa - Año 2012

NÚMERO DE No. DE
AÑOS CON- VALOR PAGADO
RESOLUCIÓN E G R E CILIADOS
(Pesos)
INTERNA
SO PCT
2007-2009

4.064.322.753,00

3479

22226

2011

1.684.443.702,00

3481

22231

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ E.S.E.

2012

269.800.000,00

3478

22228

HOSPITAL SAN
ANTONIO
DE
SOATA E.S.E.

2012

1.406.250,00

3512

22697
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2007-2009

1.118.014.049,00

3477

22227

2011

1.135.629.659,00

3483

22230

HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ
E.S.E.

2012

24.830.820,00

3480

22229

HOSPITAL
REGIONAL DE DUITAMA E.S.E.

2012

TOTAL PAGADO

2.449.285.206,00

3482

22650

10.747.732.439,00

Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá

SEGUIMIENTO FINANCIERO A LA RED: Se realizó la evaluación del convenio
de desempeño con corte a Septiembre 30 de 2012; encontrando como mayor
dificultad lo concerniente al tema de recuperación de cartera por el mismo comportamiento de flujo de recursos; la cual asciende a un total de $ 156 mil millones
de pesos a la Red de II y III nivel de atención.
Se apoyó con recursos propios del Departamento con un valor de $750 millones
a las Empresas Sociales del Estado de primer nivel de atención del departamento
con el objeto de lograr el equilibrio financiero de estas instituciones.
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA ATENCIÓN EN
SALUD: Se logró gestionar recursos con el objeto de fortalecer la prestación de
servicios de salud y con corte a Diciembre 30 de 2012 se logró acceder a recursos
de Regalías Directas, Regionales y con cofinanciación Municipal y del Ministerio
para adquirir 33 nuevas ambulancias para las Empresas Sociales del estado de
acuerdo al siguiente detalle:
MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADOS DE PACIENTES DE ESE’S
MUNICIPIO

TIPO

INSTITUCIÓN

TOTAL

BELEN

TAB

ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA
147.500.000
DE BELEN

CHITA

TAB

ES.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
147.500.000
SEDE CHITA

CUBARA

TAB

E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA

147.500.000

QUIPAMA

TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD DE QUIPAMA

147.500.000

COPER

TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD

147.500.000

PAZ DE RIO

TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD DE PAZ DE RIO

147.500.000

CUCAITA

TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD DE CUCAITA

147.500.000

TINJACA

TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD DE TINJACA

147.500.000

RAQUIRA

TAB

E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
147.500.000
LA PARED

SATIVANORTE

TAB

ES.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
147.500.000
SEDE SATIVANORTE

PISBA

TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑO147.500.000
RA DE PISBA

SUTAMARCHAN TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD SANTO ECCEHO147.500.000
MO SUTAMARCHAN

TENZA

TAB

E.S.E HOSPITAÑL VALLE DE TENZA (SEDE
147.500.000
TENZA)

SORA

TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD DE SORA

128.500.000

TUNDAMA

TAM

E.S.E CENTRO DE SALUD TUNDAMA

220.000.000

GUATEQUE

TAM

E.S.E HOSPITAL SEGUNDO NIVEL DE ATEN220.000.000
CION VALLE DE TENZA

GARAGOA

TAM

E.S.E HOSPITAL SEGUNDO NIVEL DE ATEN220.000.000
CION VALLE DE TENZA

MIRAFLORES

TAM

E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLO220.000.000
RES

SOGAMOSO

TAM

E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

TURMEQUE

TAB

E.S.E HOSPITAL BAUDILIO ACERO DE TUR147.500.000
MEQUE

CERINZA

TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD DE CERINZA

CHIVOR

TAB

E.S.E HOSPITAL SEGUNDO NIVEL DE ATEN147.500.000
CION VALLE DE TENZA

SUTATENZA

TAB

E.S.E HOSPITAL SEGUNDO NIVEL DE ATEN147.500.000
CION VALLE DE TENZA

220.000.000

147.500.000
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PAIPA

TAB

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE
147.500.000
PAIPA

Con este proyecto se obtuvieron los siguientes resultados con corte a noviembre
30 de 2012:

SAN JOSÉ
DE PARE

TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE PARE 147.500.000

••

MOTAVITA

TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD MOTAVITA

147.500.000

El modelo de Telemedicina generó un ahorro aproximado por concepto de
traslado para el usuario de $100 millones de pesos.

PÁEZ

TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD DE PÁEZ

147.500.000

••

TOGÜÍ

TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD DE TOGÜÍ

147.500.000

Se han generado 280 consultas efectivas en las diferentes consultas de
especialidades en tres meses de servicios

BERBEO

TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD DE BERBEO

147.500.000

••

RONDÓN

TAB

E.S.E RAFAEL RONDON DE RONDÓN

147.500.000

CIÉNEGA

TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD DE CIÉNEGA

147.500.000

La oportunidad de servicio de especialistas paso de 120 días a 5 días aproximadamente cubriendo la falta de recurso humano en cuanto a los especialistas en sitios remotos evitando el desplazamiento del mismo.

SANTANA

TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD DE SANTANA

147.500.000

••

CHITARAQUE

TAB

E.S.E CENTRO DE SALUD DE CHITARAQUE

147.500.000

Los hospitales vinculados a la red de Telemedicina han generado ingresos
adicionales aproximados de $20 millones de pesos

TOTAL

5.211.000.000
Fuente: Secretaría de Salud 2012

SALUD PREVENTIVA

Se gestionaron recursos por un valor de $ 1200 millones con el objeto de culminar
las obras de infraestructura de las Empresas Sociales del Estado de San José de
Pare, Chitaraque y Boyacá; $ 1.723 millones de pesos para culminar la segunda
etapa de la ESE Hospital Especial de Cubara; $ 1.410 millones para culminar la
obra de la ESE Hospital San Vicente de Ramiriqui; $ 6.400 millones de pesos para
culminar la segunda etapa del Hospital Regional de Moniquira; $ 4.722 millones
de pesos con el ánimo de realizar reposición de equipos biomédicos para varias
de las Empresas Sociales del Estado del Departamento.
Se implementó la consulta en modalidad de Telemedicina dentro del proyecto
“Boyacá Vive Digital” en las siguientes instituciones:

HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA

Neurología

HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Otorrinolaringología, cardiología y lectura
de electrocardiogramas, Ortopedia

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO Dermatología, Fisiatría, Medicina Interna
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ

Oftalmología
Fuente: Secretaría de Salud 2012
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SALUD EN CASA. Se logró gestionar el proyecto de Fortalecimiento de los Planes
Integrales de cuidado en Salud Preventiva en el Departamento de Boyacá, para lo
cual fueron aprobados un valor inicial de $6.092 millones de recursos de regalías,
con el cual se busca obtener un modelo de atención basado en Atención Primaria en Salud. Como avances en la construcción del modelo Departamental de
Atención en salud bajo la estrategia de Atención Primaria en Salud se definieron
diez territorios sociales tomando como criterio orientador la construcción de redes
integradas y la propuesta preliminar que fue radicada en el Ministerio de Salud
para análisis y aprobación del ajuste a la Red del Departamento de Boyacá. De
la misma forma para facilitar la gestión en cada uno de los territorios se estructuraron equipos de Atención Primaria en Salud como mecanismo para el fortalecimiento de las acciones de asesoría y asistencia técnica y de inspección, vigilancia y control; los cuales desarrollaran sus acciones en unos escenarios de trabajo
denominados “ámbitos de la vida cotidiana” como son: familiar, educativo, laboral,
municipal, comunitario e institucional.

Fuente: Secretaría de Salud 2012

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

Fuente: Secretaría de Salud 2012

La tasa de mortalidad infantil en Colombia para el año 2010 fue de 22.4 por cada
mil nacidos vivos, donde Boyacá registra una tasa de 16.61, ubicado en el puesto
11, presentando una tasa inferior a la nacional; este es un lugar favorable dadas
las condiciones marcadas de NBI y dispersión geográfica presentes en nuestro
territorio. Boyacá ha presentado considerables avances en mortalidad infantil, es
así como en tan solo 6 años ha logrado pasar de una tasa de 19.85 en el año 2005
muertes por cada 1.000 nacidos vivos (con la nueva metodología; con la anterior
metodología era de 25.08), a 16.61 2010. Esta tendencia se puede observar en
la siguiente gráfica:
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Tendencia de la tasa de mortalidad infantil en Boyacá. Años 2005 a 2010

Fuente: DANE. Estadísticas Vitales ajustadas según métodos demográficos y
estadísticos
Fuente: Secretaría de Salud 2012

Durante el año 2012 se realizó la gestión y planeación de la expansión de la
Atención Integral en Salud de la Primera Infancia, con el fortalecimiento de capacidades técnicas en los municipios y las IPS con un diplomado virtual a 158
Médicos y profesionales en Enfermería en el componente clínico de AIEPI (MSPS
y U Caldas) y la asistencia técnica a auxiliares de enfermería de 80 municipios
en Infección Respiratoria Aguda con énfasis en la estrategia AIEPI; se realizaron
visitas de seguimiento y asistencia técnica a EPS para incorporación de AIEPI
como mecanismo para asegurar la Atención Integral de niños y niñas menores de
5 años, se formuló y desarrollo el Plan de asistencia técnica en Vigilancia de IRA,
Enfermedad Similar a Influenza e IRA Grave; se fortalecieron las salas ERA y se
realizaron acciones intersectoriales para el fortalecimiento de Agentes educativos
que trabajan por la Primera infancia en Boyacá.
En cuanto a la situación nutricional, se evidenció una disminución en la prevalencia de desnutrición en población infantil y un aumento de la obesidad, tanto a
nivel nacional como a nivel Departamental, pasando Boyacá de registrarse en el

año 2005 como el segundo departamento con los índices más altos de desnutrición crónica (30.9%) al octavo puesto (16.2%) bajando cerca de 14 puntos, sin
embargo aún la prevalencia es superior a la registrada a nivel nacional de 13.2%,
y aunque esta situación es preocupante aún lo es más la presencia registrada en
la encuesta 2010 de riesgo de sobrepeso (22.8%) superior al del nivel nacional
(20.2%). La ENSIN muestra datos importantes a nivel nacional que ayudan a direccionar intervenciones a nivel local, entre ellos la desnutrición crónica fue más
prevalente en los niños que en las niñas; en el área rural (17%) que en la urbana
(11,6%), en aquellos que tenían 1 y 2 años de edad, en los que el orden de nacimiento fue 6 o más (24,8%) en los que el intervalo al nacimiento fue menor de
24 meses (21.1%); en los niños y niñas que tuvieron bajo peso al nacer (27.0%)
y longitud al nacer menor de 47 cm (24%); en cuanto a características socioeconómicas, la prevalencia más alta se presentó en los hijos de las mujeres sin
educación (31.3%) comparados con los hijos de mujeres con educación superior
(7.8%); al igual que en los hogares con un nivel de SISBEN bajo (nivel 1:16.8%
frente a niveles más altos como el 4: 9,1%)
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PESO EN GRAMOS

DEPARTAMENTO Y
ÁREA DE RESIDENCIA DE LA MADRE

TOTAL

% BPN

Cabecera Municipal

10.344

9,1%

52

79

163

650

2.839

4.608

1.725

228

0

Centro Poblado

665

10,4%

3

4

12

50

202

260

113

14

7

Rural Disperso

6.696

10,1%

26

46

111

494

2.054

2.765

1.043

135

22

Sin Información

49

4,1%

0

0

1

1

15

24

8

0

0

TOTAL

17.754

9,5%

81

129

287

1.195

5.110

7.657

2.889

377

29

MENOS DE 1.000 - 1.500
- 2.000
- 2.500
- 3.000
1.000
1.499
1.999
2.499
2.999
3.499

3.500 - 3.999

4.000 Y SIN INFORMÁS
MACIÓN

En cuanto al indicador peso para la edad, Boyacá presenta en el 2010 una prevalencia menor (3.2%) a la del nivel nacional (3.4%) mostrando un impacto positivo
de las estrategias de intervención para prevención de la desnutrición a corto y
mediano plazo; para propósito de vigilancia mundial esta prevalencia se considera
baja (< 10%).Nacimientos por peso al nacer, según departamento, municipio y
área de residencia de la madre, Boyacá 2010.
COBERTURA DE VACUNACION EN MENORES DE 6 AÑOS, BOYACA 2012

Fuente: SESALUD, Programa Ampliado de Inmunización, año 2012

Fuente: Secretaría de Salud 2012

En el año 2012 se realizaron alianzas estratégicas con municipios, IPS que prestan el servicio de vacunación, y EPS; realizando seguimiento a los planes de
acción formulados para el desarrollo de las diferentes jornadas de vacunación,
se brindó asistencia técnica individualizada a coordinadores PAI municipales y
grupal en IPS en el esquema regular, inclusión de nuevos biológicos (vacuna de
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VPH) y desarrollo de jornadas Sarampión – Rubeola a población de 11 a 20 años),
se reforzó el sistema de información, se garantizó la disponibilidad de biológicos
e insumos en cada IPS y se hizo continuo seguimiento y evaluación a coberturas
de vacunación.
CALIDAD DEL AGUA. La diferencia más importante se presenta en el indicador
de cobertura de acueducto rural (12,1 puntos porcentuales), le siguen alcantarillado urbano (7,9 puntos porcentuales) y acueducto urbano. En la actualidad, el
agua apta para consumo humano en la zona urbana es del 53%, y en la zona rural
tan sólodel3.25%,en el 2012 incrementó un 2% los acueductos vigilados, llegando
al 20% del total. Cabe aclarar que dentro de este 20% se incluye la totalidad de los
acueductos urbanos y algunos rurales.
SIN
RIESGO

BAJO

MEDIO

ALTO

INVIABLE
SANITARIAMENTE

Índice de Riesgo Calidad de Agua Consumo Humano Zona Urbana
# MPIOS

65

27

16

15

0

%MPIOS

53%

22%

13%

12%

0%

123 Acueductos

53% Apta

47% No apta para consumo

Índice de Riesgo Calidad de Agua Consumo Humano Zona Rural
# MPIOS

4

3

8

89

19

%MPIOS

3.25%

2.43%

6.50%

72.35%

15.45%

123 Acueductos

53% Apta

47% No apta para consumo

En el año 2012 se creó la mesa intersectorial de calidad de agua para consumo
humano, conformada por la Secretaría de Salud, la Secretaría del Medio Ambiente y Agua Potable y el Plan Departamental de Aguas, logrando la operativización
del plan, el cual se encuentra en desarrollo y contempla entre otros:
••

Apoyo técnico y operativo a acueductos.

••

Optimización del sistema de tratamiento de agua según el caso.

••

Plan de certificación de las competencias laborales de sus trabajadores.

••

Proceso de desinfección operando en óptimas condiciones.

Fuente: Secretaría de Salud 2012

En Boyacá la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino en mujeres a partir
de los 35 años, aumentó entre 2007 y 2009 de 5,38 a 6,63 muertes por 100.000
mujeres, pero en el 2012 se logró mantener en 6 * 100.000 mujeres. La tendencia
de la prevalencia de VIH/SIDA en población de 15 a 49 años de edad en Boyacá
y de acuerdo con la notificación de los casos al SIVIGILA ha variado en el último
quinquenio siendo el año de 2009 con mayor número de casos nuevos, debido a
la realización del Estudio de seroprevalencia de VIH/SIDA y factores asociados
mediante encuesta de vigilancia del comportamiento en población de 15 a 49
años, con la participación de todos los municipios, sin embargo comparado con la
prevalencia nacional que para el año 2007 fue del 0,7%, en Boyacá se registra la
mayor prevalencia sobre el 0,1%, en donde el 80% de casos está concentrada en
esta población y más cuando repercute en las mujeres embarazadas con el riesgo
de ser transmitido el VIH al recién nacido siendo este porcentaje de transmisión
materno-infantil del VIH cero en los últimos cinco años para el departamento, para
Colombia en el 2009 fue del 4.5%, según reporte del Ministerio de Protección Social. En el año 2012 se logró mantener la tasa de mortalidad asociada a VIH/SIDA
en 0.01 por 100,000 habitantes, siendo una de las más bajas de los últimos años.
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Según el DANE el comportamiento de la Tasa Mortalidad asociada a VIH/SIDA en
el departamento de Boyacá y de acuerdo a la última gráfica, es variable como en su
prevalencia, siendo el año más crítico del indicador el 2006, donde la tasa de mortalidad asociada a VIH/ SIDA alcanzó 2,07 muertes por 100.000 habitantes, sin embargo
muchísimo menor que la tasa nacional que es mayor de 5 x 100.000 habitantes.

Boyacá se atreve 2012-2015

CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES.

Tasa de Mortalidad asociada a VIH/SIDA. Boyacá 2005-2012

Fuente: Dane Boyacá 2005-2012

En el 2012 entre otros indicadores relacionados con VIH/SIDA se encuentra que
se mantuvo en cero el porcentaje de menores de dos años que adquirieron el VIH
por vía materno infantil, siendo un logro importante del programa, pero la cobertura de tratamiento antirretroviral bajó de 85% (Línea base 2011 Observatorio
Nacional VIH/SIDA) a 80% en el 2012, estando dentro del promedio nacional.

2.3. CULTURA, RENOVACIÓN Y RIQUEZA HUMANA
En el Programa Estratégico: Cultura Renovación y Riqueza Humana se alcanzaron las metas en un 92.31%, con una inversión de 5.074 millones de pesos, a
través de los siguientes programas temáticos:

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 2012

Se alcanzó una cobertura de 76 municipios como se estableció en las metas del
Plan Indicativo, con una inversión de 3.775 millones de pesos. Se desarrollaron
tareas específicas en las áreas de música, danzas, artes escénicas, artes plásticas y cinematografía. La promoción y circulación de las manifestaciones artísticas
y culturales de Boyacá, se llevó a cabo a través de eventos que permitieron el intercambio de conocimientos y experiencias con otras culturas del país y del mundo; la
Cuadragésima Versión del Festival Internacional de la Cultura y la Agenda Cultural,
contribuyeron a la articulación con el sector turístico y la difusión de nuestras principales manifestaciones. Sobre el fortalecimiento y conservación de la infraestructura
cultural es importante resaltar la restauración y puesta al servicio de la población
boyacense, el Palacio de Servicios Culturales como un Bien de Interés Cultural BIC
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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE
CULTURA: ACCIÓN PARTICIPACIÓN EN TIEMPO REAL
Se reglamentó la implementación del Sistema Departamental de Cultura en Boyacá, conformado por los espacios de participación, instancias y los procesos del
sistema de cultura.

que es baluarte en la arquitectura del siglo XVI. Se consolidó la convocatoria de
apoyo a Microempresas Culturales, en el último año tuvo un incremento del 214%,
en el número de proyectos aprobados que pasó de 14 a 44, aspecto importante para
la promoción y el apoyo a las iniciativas creativas y de emprendimiento cultural que
adelantan las organizaciones legalmente constituidas.

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL se conformaron los siguientes Consejos: 6 consejos de áreas artísticas; Consejo Departamental de
Medios de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios; Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural y el Consejo Departamental de Cultura, para un total de nueve, los cuales se instalaron en el mes de junio de 2012. Se realizó seguimiento y
asesoría a 60 municipios de los cuales el Ministerio atendió 40 y el departamento
de Boyacá 20 a través de la estrategia de promotores regionales.
REDES DE SERVICIOS CULTURALES: Se desarrolló a través de las redes de
Servicios Culturales, que en la actualidad son 4: Red Departamental de Bibliote-

La creación e investigación cultural se desarrolló en el área de literatura a través
de la convocatoria del consejo Editorial de Autores Boyacenses CEAB en la cual
se premiaron 4 obras que están en proceso de impresión. De igual forma se elaboró y publico el álbum “Boyacá y sus canciones”, promoviendo adicionalmente
la consolidación y fortalecimiento de nuestra identidad; este documento se está
distribuyendo en la emisora comunitaria y de interés público del departamento así
como las bibliotecas públicas de Boyacá.
FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA LA CONVIVENCIA, CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Se resaltó la formación artística y cultural a través del bachillerato con énfasis en
música en convenio con el Colegio de Boyacá, y los talleres de artes y oficios. Por
su parte, la articulación con la Secretaría de Educación, permitió una importante
cualificación de los docentes en artes y las actividades de exploración artística
dirigidos a la primera infancia, son el inicio de un programa que pretende a través
de las artes y la cultura, la formación integral, de los niños y niñas de nuestro
departamento. Se beneficiaron 30 municipios con una inversión de$ 575.000.000
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 2012
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cas Públicas; Red Departamental de Museos, Red Departamental de Instituciones Municipales de Cultura y Red Departamental de Emisoras Comunitarias.
La Red Departamental de Bibliotecas Públicas en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura, realizó el “Encuentro Departamental de Bibliotecarios de Boyacá 2012”,
donde se capacitaron 92 bibliotecarios. También, se desarrolló un diplomado de formación tecnológica denominado “Gestión Bibliotecaria”, en coordinación con el Ministerio
de Cultura y el SENA, beneficiándose 26 bibliotecarios de igual número de municipios.
Se implementó el proyecto Atrévete a Conocer tus Museos, a través de la Red Departamental de Museos, espacio pedagógico desde el patrimonio, para generar dinámicas de inclusión para los diversos públicos en los museos del Departamento, empezando por los niños. Para la formación de públicos se gestionó y realizó, la itinerancia
en Boyacá del proyecto “MAMBO VIAJERO” del Museo de Arte Moderno de Bogotá, el
cual recorrió diez municipios del Departamento con una exposición de espacio público
y una serie de talleres de apreciación del arte. En esta actividad se beneficiaron 3000
personas entre niños y adultos.
Red Departamental de Radios Comunitarias se programaron y desarrollaron jornadas conjuntas de producción radial, como vehículo esencial al momento de hacer
visible nuestra identidad y arraigo boyacense. Las dos primeras jornadas se realizaron

Boyacá se atreve 2012-2015

en los municipios de Cerinza y Tunja, con el nombre: “Boyacensismo
en Pequeños Formatos”. La tercera
y cuarta jornadas se realizaron en
los municipios de El Espino y Nobsa
(Barrio Nazaret), y se denominaron
“Aquellos Diciembres”, allí se editaron pequeños musicales a propósito
de las festividades de fin de año, que
una vez procesados, se convirtieron
en valiosas piezas radiales para enriquecer las parrillas de programación de las emisoras comunitarias y
ciudadanas de Boyacá.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE
CULTURA: ACCIÓN PARTICIPACIÓN EN TIEMPO REAL. Se
adelantaron acciones en 60 municipios con una inversión de 613
millones de pesos.
CULTURA PATRIMONIO Y MEMORIA PARA LA ACCIÓN. En el 2012 se presentaron 138 proyectos que se
encuentran en etapa de evaluación.

Fuente: Oficina de prensa, Gobernación de Boyacá

Red de Vigías del Patrimonio, organizó visitas a los
11 municipios que a través de la Capacitación del Diplomado, se formaron como Vigías del Patrimonio Cultural con el fin de consolidar sus agrupaciones. Se realizó la primera convocatoria entre los grupos de Vigías
para proyectos de sensibilización con niños y jóvenes
sobre patrimonio cultural para estimular el trabajo voluntario. Se consolidaron alianzas estratégicas con la Red de Museos y la Coordinación de Artes Plásticas del Departamento para estimular las actividades de
los Vigías, a través de la propuesta “ATRÉVETE A CONOCER TUS MUSEOS”

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
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2.4. DEPORTES PARA CONSTRUIR CIUDADANOS

ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA

DEPORTE FORMATIVO PARA CONSTRUIR CIUDADANOS

Se promovió la formación deportiva al servicio de niños y niñas entre los 5 y los 15
años, por medio de la sensibilización, la asesoría, la capacitación a los municipios
y las ligas y fortalecer el semillero y la reserva deportiva del departamento

Fuente: Indeportes 2012

BOYACÁ EN EL CICLO OLÍMPICO.
JUEGOS NACIONALES 2012 INDEPORTES BOYACÁ
Taekwondo, Tiro, Canotaje, Gimnasia Rítmica, Tejo y Ciclismo. Estos deportes solicitaron y tuvieron Bases de entrenamiento y competencias en
el exterior, las cuales se realizaron en lugares en los que coincidían con
la altura y condiciones climatológicas similares a los convocados para las
competencias de los Juegos Nacionales, dada las diferencias de nuestros
centros de concentración en Boyacá. Se mantuvo el 4to lugar nacional e
incremento las medallas de oro obtenidas con relación al 2008, mejor resultado histórico del departamento de Boyacá. y de excelente se califican los
resultados obtenidos en los Juegos Paranacionales, donde el departamento
quedo 5to lugar.

Fuente: Indeportes 2012
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RESULTADOS 2012
••

8 municipios del departamento con Escuelas de formación multideportiva;
de la meta de 40 para el cuatrenio.

••

Promover la creación 22 escuelas en cada una de las Ligas del Departamento de Boyacá. Resultado 12 escuelas de iniciación deportiva creadas
y avaladas, adicional a estas se encuentran otras en trámite para su aval.

••

De la meta promover la creación de 22 escuelas deportivas avanzadas con
detección de talentos para el cuatrenio. El logro 2012: 13 Ligas con escuela
deportivas avanzadas con detección de talentos

••

Contratación de 57 instructores idóneos

••

Realizar 20 festivales de escuelas de formación deportiva en el cuatrienio.
Resultado 4 festivales de Escuelas de Formación Deportiva

RESULTADOS ADICIONALES
••

19 Disciplinas deportivas: Ciclismo, Taekwondo, Gimnasia, Natación, Fútbol, Karate do, Baloncesto, Fútbol de Salón, Patinaje, Canotaje, Lucha,
Judo, Cognitivos, Voleibol, Atletismo, Tenis de Mesa, Tenis de Campo, Ajedrez y Pesas. Estas disciplinas deportivas son la base del desarrollo

••

18 Municipios de: Paipa, Duitama, Sogamoso, Moniquirá, Puerto Boyacá,
Tunja, Miraflores, Soraca, Ventaquemada, Villa de Leyva, San Jose de
Pare, Nobsa, Paez, Rondon, Zetaquira, Chiquinquirá, Garagoa, Samaca.
Estos municipios son los que se encuentra trabajando y apoyando el programa de escuelas de formación deportiva.

••

Realización FESTIVALES DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA
en los municipios de: Villa de Leyva Futbol,.Sogamoso y Ventaquemada.
Festival de Gimnasia en Moniquirá y Nobsa. Festival de Atletismo en Ráquira
y Samacá y Festival de Taekwondo en Sogamoso, con una participación total
de 318 participantes.

FESTIVALES ESCOLARES 2012 - RESULTADOS ADICIONALES
••
Fuente: Indeportes 2012

19 Disciplinas deportivas: Atletismo, Ajedrez, Bicicros, minibaloncesto,
minifútbol, minifutbol de salón, Gimnasia, Natación, Patinaje, Canotaje,

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
Boyacá Orgullo de América
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Lucha, Judo, Cognitivos, Voleibol, , Tenis de Mesa, Tenis de Campo, Ajedrez y Pesas.1
••

18 Municipios, Paipa, Duitama, Sogamoso, Moniquirá, Puerto Boyacá,
Tunja, Miraflores, Soraca, Ventaquemada, Villa de Leyva, San Jose de
Pare, Nobsa, Paez, Rondon, Zetaquira, Chiquinquirá, Garagoa, Samaca
(clasificaron a la final departamental)

••

8.900 participantes fase municipal, 5.534 participantes en la fase zonal,
5.820 fase interprovincial; para un total de 20.254 deportistas participantes

JUEGOS INTERCOLEGIADOS - RESULTADO 2012
••

22.569 participantes de los Juegos Intercolegiados en todas sus fases.

••

4º. Posición en los Juegos Intercolegiados Nacionales, se está ratificando
la posición adquirida en años anteriores, convirtiendo al departamento en
la cuarta potencia deportiva del país.

••

Participantes de la Final departamental de los Juegos Intercolegiados.

Fuente: Indeportes 2012

mental en municipios como, Moniquira, Paipa, Ramiriqui, Jenesano, Ventaquemada, Guateque y Garagoa. En la final departamental

BOYACA, ATREVETE Y SUPERATE 2012
Resultados Adicionales:
••

11Porrismo, festival escolar, ajedrez, atletismo, mini baloncesto, mini fútbol, mini voleibol, baloncesto, fútbol, fútbol sala y voleibol.

••

Generación de 51 empleos directos a Licenciados en Educación Física y Administradores Deportivos, para la ejecución del programa en el departamento

••

65 municipios priorizados como PROMOTORES y ejecutores del programa, siendo ellos los responsables de la socialización del programa y de
organización de las fases municipales.

••

21.150 estudiantes, 8.930 niñas y 12.220 niños, que participaron en disciplinas deportivas como: Porrismo, festival escolar, ajedrez, atletismo, mini
baloncesto, mini fútbol, mini voleibol, baloncesto, futbol, futbol sala y voleibol.

••

Indeportes Boyacá descentralizo la final departamental del programa SUPÉRATE, fue así que se tuvo programación simultánea de la final departa-

1 Estas disciplinas deportivas están determinadas por Coldeportes Nacional

••

Financiación del 100% del evento por parte de INDEPORTES; (hospedaje,
alimentación, hidratación, refrigerios, juzgamiento, entre otros).

••

Fortalecimiento del Sistema Nacional del Deporte, con el programa SUPÉRATE, a través de la vinculación de los establecimientos educativos y
Juntas de Acción Comunal a la competición deportiva.

DEPORTE ASOCIADO PARA GARANTIZAR EL POSICIONAMIENTO DEPORTIVO DEL DEPARTAMENTO.
APOYO A LIGAS DEPORTIVAS
RESULTADO 2012
••

1 Liga deportiva creada, (Softbol) del departamento de Boyacá y participando por primera vez en diferentes eventos deportivos.

••

Se apoyó al 100% a las 26 ligas deportivas, recibieron apoyo administrativo, técnico y económico de ligas deportivas
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CIENCIAS APLICADAS
RESULTADOS 2012
••

100% de deportistas atendidos

••

Contratación de 14 profesionales biomédico (Medico, Fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas; este grupo de profesionales es de vital importancia
para complementar el proceso de preparación acompañamiento y recuperación de deportistas de alto rendimiento en el departamento

ESTIMULO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS
LOGROS
••

100% deportistas paraolimpicos obtuvieron medallas en los juegos nacionales y paranacionales. (como se establece en la ordenanza No 03 del 2008)

••

100% deportistas priorizados, mediante un apoyo mensual y bimensual por
un valor de $591.680.900,00 para aquellos que se encuentran nivelados
dentro del cuadro de priorizados; 2

Fuente: Indeportes 2012

DEPORTE COMUNITARIO PARA LA CONSTRUCCION DE CIUDADANOS
HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. Este proyecto es liderado desde
el nivel nacional por Coldeportes quien da las directrices de desarrollo. Se contó
con el apoyo de 21 profesionales Licenciados en Educación Física cubrirán dos
municipios cada uno haciendo intervenciones en todos los grupos poblacionales
con el fin de mejorar la calidad, garantizar la continuidad acumulación de minutos
semanales realizando actividad física.
RESULTADOS
••

40,871 participantes.

••

28 Municipios atendidos; se determinaron las cabeceras municipales de 9
provincias y un municipio adicional por provincia.

••

15 Monitores contratados, Dentro de los monitores se contó con el Gestor
departamental desprograma y un instructor de Actividad Física

2 Ibidem. Informe gestión 2012

Fuente: Indeportes 2012
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26 municipios de 12 provincias desarrollando actividades como: Aeróbicos,
rumboterapia, gimnasia de mantenimiento, caminatas ecológicas, ciclovias,
ciclopaseos, encuentros deportivos intermunicipales, capacitaciones sobre
HEVS, celebración de la semana de HEVS y todo en atención a la los diferentes grupos poblacionales tales como: Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultos jóvenes, adulto mayor, discapacidad.

ADULTO MAYOR ACTIVO
••

1.888 de participantes. Los adultos mayores provienen del programa institucional que dirige directamente Indeportes Boyacá y los m municipios
vinculados al programa con Coldeportes Nacional

••

12municipios atendidos Municipios que brindaron espacios de capacitación
y desarrollo de talleres con los adultos mayores

FOMENTO DEPORTIVO
RESULTADOS
••

12.5 Porcentaje de eventos deportivos apoyados (por solicitud a municipios)

••

deportes con clubes profesionales apoyados, económico, técnica y administrativamente para su participación en los diferentes eventos deportivos
programados a nivel nacional e internacional; en Fútbol con dos equipos
profesionales, en fútbol de salón con un equipo profesional, en Ciclismo
con un equipo profesional y en Baloncesto con un equipo profesional.
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2.5. VIVIENDA:
ESPACIO SOCIAL Y AFECTIVO DE FAMILIA
TECHOS DIGNOS PARA BOYACÁ.
Se gestión la asignación de 678 subsidios de vivienda, para construcción de vivienda nueva rural y urbana. Destacando la gestión en la administración departamental en el porcentaje de avance de acuerdo a lo proyectado para el año 2012
sobrepasando en un 176,56%. Adicional a ello es de resaltar que de acuerdo
a los antecedentes encontrados en el Departamento es sin precedente el éxito
alcanzado en la postulación de proyectos para Construcción de Vivienda para la
Convocatoria del Banco Agrario logrando una consecución total de recursos para
el departamento de $15.738.232.558,03 del orden nacional 1220 subsidios para
todo el Departamento de los cuales se le presto apoyo con paquetes técnicos a
33 proyectos y 15 salieron beneficiados: Chita, Covarachia, Cubara, 2 proyectos de Tunja, Guateque, Tuta, Zetaquira, Duitama, Berbeo, Moniquirá, Floresta,
2 proyectos de la Victoria y Cerinza. Fueron cofinanciados 10 proyectos para la
presentación a la convocatoria, de los cuales salieron beneficiados 7:

OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
RECREATIVA DEL DEPARTAMENTO
RESULTADO 2012
••

950 escenarios inventariados y con hoja de vida.
Fuente: Secretaría de Infraestructura 2012
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MUNICIPIO

NO. SOLUCIONES

APOYO ECONÓMICO

Boavita

30

30.000.000,oo

Tunja

49

49.000.000,oo

Guateque

26

26.000.000,oo

Samacá

43

167.012.000,oo

Duitama

25

25.000.000,oo

Buenavista

27

27.000.000,oo

TOTAL

200

323.012.000,oo

Fueron asistidos técnicamente los siguientes municipios con apoyo en los paquetes técnicos:
MUNICIPIO

NO. SOLUCIONES

APOYO

CHITA

50

PLANOS

COVARACHIA

31

PLANOS

CUBARÁ

29

PLANOS

TUTA

49

PLANOS

ZETAQUIRA

27

PLANOS

TUNJA

47

PLANOS

BERBEO

29

PLANOS

MONIQUIRÁ

27

PLANOS

FLORESTA

10

PLANOS

LA VICTORIA

26 Y 18

PLANOS

CERINZA

27

PLANOS

Los recursos fueron girados a las cuentas de los proyectos y estamos en espera
del proceso de contratación por parte del Banco agrario para iniciar con la ejecución de las obras.
SOFTWARE DE VIVIENDA.
Se creó la base de datos para cruce de cédulas de beneficiarios de vivienda y
fue celebrado el contrato para la alimentación de la misma mediante el diligenciamiento de las cédulas de los postulantes y núcleos familiares de los beneficiarios

de los subsidios de vivienda de interés social del año 2005 a la fecha, cumpliendo
la meta de la creación del programa en un 100%, adicional a ello se obtuvo el
usuario y contraseña desde el Ministerio de vivienda Ciudad y Territorio para el
cruce de cédulas a nivel nacional para verificación de datos de los usuarios que
se postulen a los programas de vivienda departamental.

2.6. GARANTÍA DE DERECHOS
BOYACÁ SE ATREVE CON LA PRIMERA INFANCIA.
Logros:
••

Socialización de la Política Pública Departamental de Atención a la Primera
Infancia “El Nuevo Ciudadano Boyacense”, en los 123 municipios del Departamento.

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
Boyacá Orgullo de América
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Capacitación de 492 autoridades municipales en el manejo del SUIN. Asignación de usuarios y contraseñas. Reporte de Intolerables (Sec. de Educación, Salud; I.C.B.F; Municipios).

••

Creación de 123 mesas técnicas municipales de primera infancia. Procesos
de asesoría y acompañamiento en la formulación de planes de acción

••

Actividades Lúdico Recreativas llevadas a cabo en diferentes municipios:
Santana, Aquitania, Pachavita, Sogamoso, Tunja, Boavita, etc.

LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, UN DESAFÍO EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
a).

Implementación de estrategias de sensibilización y campañas de información de las rutas de atención, educación y comunicación para la prevención
del maltrato infantil, violencia intrafamiliar y atención para el buen trato, así:

Fuente: Oficina de Prensa y Protocolo 2012

CAMPAÑAS

“PASA LA BOLA”
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“MONÓLOGOS TEATRALES”

OBJETIVO

Prevención de toda forma de
Sensibilización y divulgación de
maltrato y el abuso sexual a la
las rutas de Atención en ViolenInfancia y la Adolescencia (excia Intrafamiliar y abuso sexual.
presión teatral)

COBERTURA

60 Instituciones Educativas ofi- 15 Instituciones Educativas oficiales de 60 municipios
ciales de 15 municipios

3.603 personas beneficiadas en1.751 personas entre ellas Nitre Niños, Niñas, Adolescentes, PaBENEFICIARIOS
ños, Niñas, Adolescentes, Padres de Familia, Docentes y delegadres de Familia y Docentes
dos de la Institucionalidad Municipal
ACTUACIONES Capacidad instalada en cada municipio intervenido, con entrega de
ADICIONALES material lúdico para multiplicar estrategias.

b).

Realización de Jornadas provinciales de sensibilización frente al tema de
violencia intrafamiliar dirigida a Psicólogos, Trabajadores sociales y Comisarios de Familia Municipales.

c).

Alianza con la Procuraduría Regional Delegada para la Defensa de los
Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de los Circuitos Judiciales de Tunja y Santa Rosa de Viterbo, en la realización del IV ENCUENTRO DE COMISARIOS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (Comisarios de Familia y Personeros Municipales con conocimientos
actualizados y elementos claros y unificados para su desempeño).

d).

Ejecución de la estrategia departamental de erradicación del trabajo infantil “NIÑOS A LA ESCUELA, PADRES AL TRABAJO”, bajo las siguientes líneas:

APORTES

LOGROS

Gobernación de Boyacá: $ 60.000.000
Municipio de Sogamoso: $ 22.380.000
Municipio de Duitama: $ 22.380.000
Fundación Telefónica: $ 244.440.000

Intervención de 600 NNA y sus familias.
Incorporación de la temática ETI en los planes de desarrollo municipales.
Sensibilización de NNA, sus familias y entidades educativas frente al tema del trabajo infantil.
El 63% de los NNA identificados en situación
de trabajo infantil se escolarizaron.
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ADULTO MAYOR- EXPERIENCIA CON ALEGRÍA
••

Implementación de campañas de promoción y difusión de los derechos del
adulto mayor para la prevención del maltrato y la exclusión, con participación
de cerca de 300 adultos mayores y acciones de Difusión en medios radiales y
televisivos (video, cuñas, afiches).

••

En alianza con el Despacho de la Gestora Social se adelantó actividad recreativa y cultural para adultos mayores de los 123 Municipios del Departamento de
Boyacá (danzas, elección de juglares)

••

Implementación de proyecto productivo para la inclusión social de la población
Adulta Mayor en el municipio de Cubará, con 112 adultos mayores beneficiarios

SUPERANDO OBSTÁCULOS HACIA LA INCLUSIÓN
SOCIAL EN BOYACÁ
••
••

Socialización de la Política Pública Departamental para la Inclusión Social
de las Personas con Discapacidad en Boyacá (Ordenanza No. 05 del 3 de
marzo de 2011) y fortalecimiento de 18 comités municipales de Discapacidad.
Se adelantaron procesos de asistencia técnica y acompañamiento en la
formulación de proyectos con enfoque productivo dirigidos a la población
en condición de discapacidad con suscripción de los siguiente convenios:

Fuente: Oficina de Prensa y Protocolo 2012

MUNICIPIOS INTERVENIDOS
No.

MUNICIPIO/COSTO

PROYECTO

BENEFICIARIOS

1

COMBITA
Valor: $ 22.645.000

Fortalecimiento del empleo a discapacitados mediante la cría y levante de pollo campesino

42 Beneficiarios

2.

3.

Apoyo a la incubación de pollo
CAMPOHERMOSO criollo para la inclusión social de
Valor: $21.958.250 personas en condición y situación
de discapacidad
CHÍQUIZA
Valor: $ 25.410.100

Comercializadora de artículos en
Lana virgen de oveja “los viajeros
de Iguaque”

105 Beneficiarios

71 Beneficiarios

MUJERES CLAVE PARA EL DESARROLLO DE BOYACÁ
••
Fuente: Oficina de Prensa y Protocolo 2012

Recolección, análisis y consolidación muestra Diagnóstico Social de la Mujer Boyacense, con identificación de líneas : Socio demográficas, estado
civil, nivel del Sisben, nivel educativo, afiliación en Salud, situación laboral,

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
Boyacá Orgullo de América
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ingresos mensuales, vivienda, competencias laborales, capacidades a fortalecer, discapacidad, mortalidad, violencia, participación política y organización a la cual pertenece (muestra de 625 mujeres).
••

••

••

Implementación de espacios de participación de la mujer boyacense: Elección de representantes provinciales al Consejo Consultivo de Mujeres en
el Departamento de Boyacá(Ordenanza 027 y el Decreto 001100 de 2011)
y elección de representantes a la Red de Mujeres Departamentales (61
representes elegidas en los niveles municipales)
Elaboración del Plan Departamental de Promoción y Estímulos a la Mujer
Boyacense (Ley 581 de 2000), bajo las líneas de: Educación y promoción
de los valores de la mujer, Participación de la mujer en los niveles de decisión del sector privado, Capacitación especializada de la mujer, Disposición
de canales efectivos de asistencia técnica y Divulgación permanente de los
derechos de la mujer.
Realización de campañas de prevención y promoción de la denuncia por
violencia intrafamiliar, maltrato familiar, autoestima, empoderamiento (..),
con la siguiente participación:

CAMPAÑAS

«VIOLENCIA CONTRA LA MUJER UN DELITO INVISIBLE»,
«EL SUEÑO IMPOSIBLE»(LEY 1257/20008), (LEY 1542/2012),
(LEY 1496/2011), (NORMAS CONCORDANTES)

COBERTURA

34 Municipios

BENEFICIARIOS 1347 personas, incluyendo 57 gestoras sociales, 27 comisarios de
familias y representantes del consejo consultivo de mujeres.
ACCIONES ADI- Capacidad instalada en cada municipio intervenido, con entrega de
CIONALES
material lúdico (presentaciones, videos, normatividad) para replica
de las estrategias.

BOYACÁ SE ATREVE A RESTABLECER LOS DERECHOS
DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
••
••
••
••

••
••

••
Fuente: Oficina de Prensa y Protocolo 2012
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Implementación de la red nacional de información – departamento y 123 municipios.
Aasistencia técnica a los 123 municipios en formulación de planes de acción
territoriales.
Se gestionó la cofinanciación de la adecuación y funcionamiento del centro
de atención departamental a víctimas por parte de la nación.
Red Nacional de Información: Sistema unificado de información de derechos
de las víctimas del conflicto armado – seguimiento goce efectivo de derechos
y cesación de vulnerabilidad.
Formulación del Plan Departamental de Acción, como se muestra en la siguiente tabla:
La vinculación de 82 de los 123 municipios del Departamento, es decir se
llegó a contar con la participación del 67 % de los municipios, lo que implica
un gran logro ya que hasta el año 2011 sólo se contaba con la participación
de 6 municipios correspondientes al 4.87%, es decir que el indicador de participación creció en un 62 %.
Vinculación de 274 niños, niñas y adolescentes en fortalecimiento de proyectos de vida, atención psicosocial, desarrollo lúdico, hábitos de vida saludable
y aprovechamiento del tiempo libre de los municipios de Garagoa, Monguí,

Plan Departamental de Desarrollo
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Paipa, Samacá, Santa María, Tunja, Chiquinquirá, Moniquirá, Ramiriquí, San
Luis de Gaceno, Toguí, Villa de Leyva, Cubará y Puerto Boyacá.
Vinculación de 79 familias víctimas del conflicto armado en procesos de generación de Ingresos de los municipios de Santa Rosa de Viterbo (Panadería), Tibasosa (producción de Hortalizas tipo gourmet), Ramiriquí (Productos
Cárnicos) y Pauna (Piscícola, avícola y huerta casera).

••

COMPONENTE

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Prevención
$194.000.000
y protección

$280.000.000

$283.000.000

$260.000.000

$1.017.000.000

Asistencia y
$863.942.600
Atención

$987.542.600

$1.047.542.600

$907.627.775

$4.106.655.575

Reparación
$111.555.000
Integral

$434.200.000

$391.202.014

$354.900.000

$1.291.857.014

Verdad,
Justicia y $8.357.012
Retornos

$10.002.013

Ejes Trans$25.247.012
versales

$30.002.013

$40.002.014

$50.002.015

$145.253.054

TOTALES

$1.741.746.626

$1.773.748.642

$1.587.531.805

$6.460.875.643

$1.203.101.624

$12.002.014

$15.002.015

$45.363.054

b).

Se crearon 15 Consejos Municipales de Paz, ubicados en las siguientes
municipabilidades: Briceño, Buena Vista, Coper, Caldas, Chiquinquirá,
Quípama, Muzo, Maripi, Otanche, Pauna, San Miguel de Sema, La Victoria, Tunungua y San Pablo de Borbur.

c).

Se Aprobó por la Asamblea Departamental la creación de Corporación de
Paz del Departamento

BOYACENSES COMPROMETIDOS CON SU GENERACIÓN
DE INGRESOS.
CONVENIO

111
de 2012

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

Tuntaza, Belén, Boavita, Cerinza, Chiquiza, Chita, Cucaita, Cuitiva, Guateque,
Guayatá, Floresta, Gameza, Iza, La Ca1660 familias
pilla, La Uvita, Monguí, Motavita, Pachavita, Pesca, San Mateo, Sutatenza, Tinjaca,
Tópaga, Tota, Sativa Sur y Sora.

RECURSOS
Departamento:
$70.000.000
Municipios
$260.000.000
Nación:
$330.000.000

DERECHOS HUMANOS
Este programa se trabajó con el apoyo del Ministerio del Interior y con la Oficina
contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, se realizaron jornadas de capacitación a funcionarios de la rama judicial e investigativa y se elaboró e implementó el plan de acción contra la trata de personas en el Departamento.
a).

Suscripción de los siguiente convenios dirigidos a las conformación de semilleros:

CONVENIO

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

RECURSOS

2659/2012

Viracacha, Rondón, Boyacá, Jenesano, Ciénega,
Ramiriquí, Tibaná, Nuevo
Colón, Turmequé, Úmbita

300 niños, niñas y
adolescentes

Departamento
$25.000.000
Ministerio de Interior $20.000.000

Fuente: Secretaría de Desarrollo Humano

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
Boyacá Orgullo de América
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BOYACÁ SE ATREVE POR LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y LA NUTRICIÓN.
Se reportan los siguientes logros: Alianza con el ICBF para brindar complemento alimentario a nuestros NNA, con prelación en los niveles de preescolar y primaria, bajo una
cobertura de 133.605 cupos durante 134 días del calendario escolar de la vigencia 2012.
Para su ejecución se suscribieron convenios (122) con los entes territoriales encargados
de la ejecución del programa a través de los operadores idóneos seleccionados.
ENTIDAD ADMINISTRADORA

Departamento de Boyacá a través de la
operación y supervisión

Coordinación del Sistema

Secretaría de Desarrollo Humano del Departamento

Aporte ICBF en Efectivo (ajustado)

$ 16.000.000.000

Aporte ICBF en Especie (bienestarina)

$ 626.607.450

Fuente: Oficina de Prensa y Protocolo 2012

BOYACÁ, UNA APUESTA POR LA POLÍTICA SOCIAL

Fuente: Oficina de Prensa y Protocolo 2012

Se realizaron siete (7) sesiones de consejo de política social, en las cuales se
abordaron temas prioritarios en la agenda política del Departamento como: identificación de problemáticas sociales, pobreza extrema, mujer, prevención de violencia intrafamiliar y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, en los cuales
se establecieron líneas de acción en materia de prevención, protección; de igual
manera se llevaron a este Consejo de Política social temas como plan alimentario
escolar y observatorio social.

Plan Departamental de Desarrollo
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Fuente: Oficina de Prensa y Protocolo 2012

EJE No 3. UNA ECONOMÍA QUE SE ATREVE A GENERAR VALOR
AGREGADO PARA POTENCIALIZAR SU RIQUEZA

PROGRAMA ESTRATÉGICO
3.1 .DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD
AGROINDUSTRIA Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
CLUSTER HORTIFRUTICOLA “ESTUDIOS TECNICOS PARA LA ESTRUCTURACION DE UN MODELO COMPETITIVO EN LAS CADENAS HORTOFRUTICOLA Y LACTEA EN EL CORREDOR CENTRICO DEL DEPARTA-

MENTO DE BOYACÁ”. Fase: Estudios y Diseños.actualización de estudios de
$ 652.400.000
La cadena Láctea en el Departamento de Boyacá. Convenio tripartito entre el
MinAgricultura, el Depto y la UPTC como operador, la región beneficiada es la
cuenca lechera de Chiquinquirá y el cordón lechero del centro del Depto, en 30
mpios con 3.500 beneficiarios. El costo total $2.240´000.000. El MADR aportara
$1.600´000.000, el depto $500´000.000 y UPTC en especie $140´000.000.
“FORTALECIMIENTO DE PROCESOS EN SUSTITUCION Y NUEVAS SIEMBRAS DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
Boyacá Orgullo de América
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Renovación de 250 hectáreas café con aplicación de paquete tecnológico avalado
por Cenicafe y siembras de 100 hectáreas de café con variedades resistentes a
roya. En Briceño, Buenavista, Coper, La Victoria, Quipama, Maripi, Muzo, San Pablo de Borbur, Tununguá, Otanche, Pauna, La Capilla, Rondón, Tenza y beneficia
a 360 productores cafeteros. Fase: Ejecución
FUENTES DE FINANCIACION
DEPARTAMENTO - REGALÍAS DIRECTAS

320.000.000

FEDERACIÓN DE CAFETEROS

179.550.000

FINAGRO

600.000.000

CAFICULTORES

1.212.550.000

VALOR TOTAL

$ 2.312.100.000

“FORTALECIMIENTO DE PROCESOS TECNICOS Y SOCIOEMPRESARIALES
PARA CONSOLIDAR LA COMPETITIVIDAD REGIONAL CACAOTERA Y LA INNOVACION SOCIAL PROVINCIA DE OCCIDENTE DE BOYACA Y CENTRO ORIENTE”.

Fuente: Secretaría de Fomento Agropecuario 2012

ASISTENCIA TÉCNICA

FUENTES DE FINANCIACION
DEPARTAMENTO - REGALÍAS DIRECTAS

Se establecerán 350 ha, se rehabilitaran 400 ha y se hará mantenimiento a 350 ha
de cacao. Localizados en Briceño, Buenavista, Coper, La victoria, Quípama, Maripi, Muzo, San Pablo de Borbur, Tununguá, Otanche, Pauna. Fase: formulación

1.000.000.000

FEDERACIÓN DE CAFETEROS

449.045.000

FINAGRO

1.759.200.000

CAFICULTORES

3.715.058.000

VALOR TOTAL

$ 6.923.303.000

MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL INCENTIVO ECONÓMICO DE LA
ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL.
EVALUAR 60 PLANES GENERALES DE ASISTENCIA TÉCNICA CON EFECTIVIDAD: Se lideró a través del CONSEA la revisión y validación de los Planes
Generales presentados por 45 municipios seleccionados para el Incentivo Económico para la Asistencia Técnica Directa Rural.

Valor total del proyecto $ 6.923’303.000, se beneficiaran 26 municipios con 1444
familias cafeteras, en las provincias de: Lengupá, Valle de Tenza, La Libertad y
Ricaurte. El objetivo de este proyecto es la Renovación 733 ha y siembra de 350
has de café. Fase: Ejecución

HACER SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE ASISTENCIA TÉCNICA: Se aplicaron encuestas para evaluar la gestión y
prestación del servicio en los 123 municipios, los cuatro CPGA y las 49 EPSAGROs, estamos recepcionando la información.

“FORTALECIMIENTO DE PROCESOS EN SUSTITUCION Y NUEVAS SIEMBRAS DE CAFÉ EN LA PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE
BOYACA.”MUNICIPIOS BENEFICIADOS POR EL PROYECTO:

ACREDITACIÓN DE ENTIDADES PRESTADORAS DE ASISTENCIA TÉCNICA
DIRECTA RURAL: Se renovó la acreditación de EPSAGROS y acredito nuevas
EPSAGROS de un total de 49. Este listado de proponentes conforma el REGIS-
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Fuente: Secretaría de Fomento Agropecuario 2012
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Fuente: Secretaría de Fomento Agropecuario 2012

TRO UNICO DE PROPONENTES que es enviado a los 123 municipios como
requisito legal para el proceso de contratación.

ASOCIATIVIDAD Y EMPRESARIZACIÓN

INCENTIVO A LA ASISTENCIA TECNICA (PGAT 2011-2012) :Se apoyó la selección de los municipios y la estructuración de diferentes PGAT y el levantamiento de los RUAT en el departamento . Accedieron a la convocatoria del IAT
24 municipios. Se ejecutó el proyecto de Asistencia Técnica “Manejo Integral en
Ganadería Doble Propósito”, en Tutaza, Tibasosa, Beteitiva y Belén, beneficiando
a 479 productores, por un valor de $500´000.000.oo`

PARTICIPACION DE BOYACA EN AGROFUTURO PLAZA
MAYOR MEDELLÍN.

Convocatoria de “OTORGAMIENTO ECONOMICO ATRAVES DEL INCENTIVO
A LA ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL 2012-2013”: Fueron beneficiados 25 municipios de los 44 seleccionados, se beneficiaran por encadenamiento
productivo con un costo para el 2012 de $7.263’200.000 donde el Ministerio de
Agricultura aporta el 80% $ 5’810.560.000, el departamento el 10% $ 726’320.000
y los municipios el 10 % $ 726’320.000; beneficiando a 20.750 pequeños y medianos productores.

FERIAS AGROINDUSTRIALESe lideró la constitución de la asociación de
AGROINDUSTRIALES DE BOYACA (AGROIN – BOY) con el fin de fortalecer la
comercialización y transformación de productos agropecuarios en la búsqueda
de nuevos mercados que garanticen la competitividad de las diferentes cadenas
productivas. Se apoyó la participación de algunas asociaciones de productores y
agroindustriales en diferentes ferias a nivel regional, nacional e internacional: Mercados Verdes y Ferias con la cámara de comercio de Sogamoso, Duitama y Tunja.
EXPOPANELA en la ciudad de Bogotá. AGROFUTURO en la ciudad de Medellín.
AGROIN – BOY Participación en la feria de Santo Domingo Republica Dominicana.

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
Boyacá Orgullo de América
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MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA
COMPETITIVIDAD: PROVISIÓN DE BIENES PUBLICOS
DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE EN CONSTRUCCION : Se dio inicio a la
construcción de los distritos de riego y drenaje de pequeña escala en: ASOHATOVIEJO y ASORREMOLINO - San miguel de Sema ;ASOCONCAVO – Guicán ;
ASODELABRA – Cocuy ;ASUDISTES – Sativanorte ; ASOAPOSALI – El espino;
ASOCLORADOS Y ASOBUENOS AIRES – Aquitania

Fuente: Secretaría de Fomento Agropecuario 2012

ASOCIATIVIDAD
Se fortalecieron 50 asociaciones de productores agropecuarios en temas: fortalecimiento organizacional, procesos contables, mercadeo, formulación de proyectos, resolución de conflictos, gestión empresarial, liderazgo, emprenderismo,
cosecha y pos cosecha entre otros. Se han intervenido de manera directa cerca
de 1300 productores.
FORO TLC - “Retos y oportunidades del sector agropecuario frente al TLC
con Estados Unidos.”
Con el fin de brindar la información y encontrar posibilidades de mercados a nivel
nacional e internacional de productos del sector agropecuario a los productores,
comercializadores agroindustriales, exportadores e importadores, instituciones
del sector, se organizó el foro “Retos y oportunidades del sector agropecuario frente al TLC con Estados Unidos.” El cual congregó a 1500 participantes,
se contó con la participación como conferencistas altos ejecutivos de Proexport,
MADR, ICA y BANCOLDEX.

Fuente: Secretaría de Fomento Agropecuario 2012

Con una inversión de la Gobernación de Boyacá de $ 620 millones de pesos, de
las alcaldías de $580.000.000 y la de comunidad de $1.240 millones de pesos se
gestionaron recursos del MADR del programa DRE de $ 12.370 millones de pesos
que corresponden al valor total de estos 8 distritos. Con su ejecución se irrigaran
2309 Ha y beneficiaran 1267 familias de pequeños productores.
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CONVOCATORIA PÚBLICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
En esta convocatoria fueron aprobados 6 proyectos: ASOCALLEARRIBA Y ASOSARIO –Tasco; SOELFUTURO – Paipa; SOTUANECA, ASOSANTONIO Y ASUDIR
Toca
Con una inversión de la Gobernación de Boyacá de 100 millones, de los municipios $
80 millones y las comunidades de $ 40 millones de pesos , se lograron recursos para
el departamento por un valor total de $ 1.005 millones de pesos, que corresponden al
valor total de estos 6 estudios y diseños. Beneficiando cerca de 1500 familias campesinas de estos municipios.
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DISTRITOS DE
RIEGO – MADR 2012
Fueron aprobados recursos para la construcción de dos distritos de riego de pequeña
escala: ASOLLANOS- Iza, Cuítiva y Sogamoso; ASOARBOLAMAVEG - Cuítiva con
una inversión de la Gobernación de Boyacá de $ 102 millones de pesos, las alcaldías y
comunidades de 658 millones pesos, programa DRE –MADR aportará $3032 millones
de pesos para la construcción de estos dos distritos que Irrigaran 320 Ha, beneficiando
620 familias campesinas.

Boyacá se atreve 2012-2015

EL CAMPO CAPITALIZANDO RECURSOS: COMERCIO Y FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES FUENTES
CANALIZACION DE LA INVERSION NACIONAL Y EXTRANJERA
“APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS” :En total el departamento aportara
$585’000.000 a 17 proyectos, estos apalancarán recursos para el departamento
$3’236’810.755 pesos provenientes de MinAgricultura , y se invertirá en el departamento $ 11.938’593.592 pesos en 23 municipios, se fortalecerán comercial, social y financieramente a 833 familias que pertenecen a 17 asociaciones. Fueron
aprobados y viabilizados anteriormente 10 proyectos para el departamento: Tres
de la cadena de leche; Ciénega, Caldas y Combita, Tres de la cadena del cacao en
Maripi, Pauna y San Pablo de Borbur, Uno en: cadena de cebada en Toca, cadena
de Aromáticas en Garagoa y otros , cadena de Mora en Pachavita, Uchuva en San
Miguel de Sema; por un valor total de $ 7.261’222.000 de los cuales la gobernación
de Boyacá aporta $ 452’000.000 el Minagricultura aporta $ 1.974’401.000 y el resto
lo aportan otros aliados como los productores, los municipios, el SENA, los aliados
comerciales, las CARs, estos 10 proyectos benefician a 530 familias en 14 municipios del departamento.
Fueron aprobadas 7 alianzas así: Dos de la cadena de leche en Umbita y Santa
Rosa, Dos de la cadena de uchuva , en Floresta y Ciénega Y Uno : cadena de mora
en Paipa , cadena de Cacao en Muzo, Y cadena apícola en el municipio de Miraflores. Por un valor total de $ 4.677’371.592 pesos de los cuales la gobernación de
Boyacá aporta $ 230’000.000 el ministerio de agricultura y desarrollo Rural aporta
$ 1.262’409.755 pesos y el resto lo aportan otros aliados como los productores, los
municipios, el SENA, los aliados comerciales, las CARs, estos 7 proyectos benefician a 303 familias en 10 municipios del departamento.

3.2.TURISMO DE CLASE MUNDIAL
BOYACA Y LAS SIETE MARAVILLAS UN DESTINO DE CLASE MUNDIAL

Fuente: Secretaría de Fomento Agropecuario 2012

Se consolidan las SIETE MARAVILLAS DE BOYACÁ (Lago de Tota, Sierra Nevada de
ElCocuy, Occidente, Pie de monte Llanero, Paipa, Villa de Leyva y Tunja), buscando que
Boyacá ocupe el 5ª lugar de preferencia escogido por turistas nacionales y extranjeros.

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
Boyacá Orgullo de América
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ATRACTIVOS Y EVENTOS PARA EL TURISMO EN BOYACÁ
Para la generación de la primera cadena de valor para el turismo, en asocio con la
A.D.E.L Dinosaurios, está en desarrollo el proyecto de Turismo Comunitario en la
Provincia de Ricaurte, como alternativa de inclusión social, sostenibilidad, desarrollo
económico, local y productivo en el territorio, estableciendo rutas turísticas relacionadas con cultura, cocina típica, agroindustria (ruta de la mora), turismo natural,
talleres artesanales, entre otros.
CULTURA DEL SERVICIO PARA EL TURISMO
Convenio de cooperación entre Gobernación de Boyacá e Incubar Boyacá- proyecto
del cual hace parte la Dirección de Turismo. Se participó activamente en el Cluster
de Turismo y la Red departamental de Emprendimiento Se realizó la conmemoración del día Mundial del Turismo en donde se enfatizó en la sostenibilidad ambiental
y en la importancia de la Asociatividad. En el plan de medios de sensibilización se
destaca el Concurso “Boyacá todo un pesebre de paz”, con una gran acogida por la
comunidad boyacense y la participación de 60 municipios del departamento con 80
pesebres concursantes, cuyo ganador fue el municipio de Macanal. Se estableció
Convenio con la UPTC – CIFAD para la realización del “Diplomado en Información
Turística para 175 operadores y prestadores de servicios turísticos de cinco ciudades de Boyacá”. Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa y Chiquinquirá.

. Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 2012

BOYACÁ UNA MARCA, UNA REGIÓN MUNDIAL
Creación de la marca región que identifica, proyecta y posiciona al departamento,
a través de campañas turísticas promocionales en forma continua y permanente, y
que logrará impacto nacional e internacional.
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Se realizaron las siguientes campañas: Boyacá repica por la paz de Colombia, Boyacá un cuento de Navidad, en donde se destaca la iluminación navideña, Boyacá
todo un pesebre de paz y Boyacá y sus 7 Maravillas.
Participación en ferias como: Expocolombia – Miami, Anato, Salón Colombia (Pereira, Bogotá y Bucaramanga), Feria Artesanal de Miami, Rueda Negocios con Operadores Turísticos en la Casa de Boyacá en Bogotá.
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA QUE REALCE
LAS SIETE MARAVILLAS DE BOYACÁ
Seis municipios visitados: Berbeo, Miraflores, Toguí, Tota, Cuítiva y Aquitania, en los
que se diligenció la ficha general “Inventario de municipios con vocación turística”,
y en algunos casos la ficha técnica “Inventario de recursos turísticos”, así como las
fichas para inventario de Hoteles, Restaurantes, Artesanos y Discotecas.
BOYACÁ DESTINO DE CALIDAD
Se invitó a la totalidad de las provincias para efectuar las reuniones
de cambio de consejo a la fecha se
ha establecido nuevo consejo en
las Provincias de Sugamuxi, Norte,
Márquez y Valle de Tenza. Articulados con las cámaras de comercio se
realizaron 2 campañas de formalización, una en la ciudad de Tunja, liderada junto con la Cámara de Comercio de Tunja, para los municipios de
su jurisdicción y de la misma forma
para la jurisdicción de la Cámara de
comercio de Duitama en esa ciudad.
Los programas y proyectos de la Dirección de Turismo son dirigidos a
propios y visitantes que encuentran
en Boyacá una gran riqueza natural
y cultural; no solo a la comunidad
en general, sino a los operadores y
prestadores de servicios turísticos
que actúan en el departamento.

. Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 2012
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IMPACTO EN LA COMUNIDAD
Se ha logrado que la población boyacense se
apropie y sienta el turismo como parte fundamental del desarrollo económico, social y cultural incrementando el sentido de pertenencia que
nos debe identificar y el amor y respeto por los
recursos que poseemos. A nivel nacional e internacional se ha despertado aún más el interés por
conocer y disfrutar “LAS SIETE MARAVILLAS
DE BOYACÁ”.

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 2012
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3.3.MINASY ENERGÍA

pesos, siendo inferior al 1,65% y 1,58% del primero y segundo trimestre de 2012 y
al tercero y cuarto trimestre de 2011, que representaron el 1,65%, respectivamente,
pero superior al del segundo trimestre de 2011 cuando fue del 1,44%.

DESARROLLO DE UNA MINERIA RESPONSABLE

Los minerales metálicos fueron los de mayor crecimiento del PIB minero, presentan
una participación del 22,11% para del tercer trimestre de 2012 y del 0,49% con
respecto al PIB total, al llegar a $571.000 millones de pesos, siendo menor al 0,51%
del primero y segundo trimestre de 2012 y mayor a la participación del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2011, cuando fueron del 0,40%, 0,39%, 0,46% y
0,47%, respectivamente. Se espera que los datos desagregados por departamento
conserven esta misma tendencia, acentuándose para la Boyacá la disminución en
el aporte al PIB de la minería del carbón.

Según estadísticas del DANE y cálculos de Dirección de Minería empresarial Minminas, Para el tercer trimestre de 2012, el valor del PIB a precios constantes de 2005
presentó un decrecimiento del 0,65%, respecto al segundo trimestre del 2012, al
pasar de116,69 a 115,93 billones de pesos, pero tiene un incremento de 0,63% y de
2,06%, en relación con el primer trimestre de 2012 y con el mismo período del año
2011, cuando fue de 115,20 y 113,96 billones de pesos, respectivamente.
Por su parte, de minas y canteras para el tercer trimestre, tuvo una variación negativa al caer, 20% y 1,35%, al pasar de 9,21 y 7,20 a 9,08 billones de pesos con
respecto al primero y segundo trimestre del 2012, pero un incremento de 0,54% en
relación con el mismo periodo de 2011, cuando alcanzó 9,03 billones de pesos. La
participación del carbón en el PIB minero asciende al 65,96% para el tercer trimestre
de 2012 y de 1,47% con respecto al PIB total, al llegar a $1.703.000 millones de

FORMALIZACIÓN
Se redujo el porcentaje de informalidad en el Departamento en un 2,60% con respecto
al año anterior, con un 66,4% de cumplimiento, y están en trámite con consultorio
jurídico de la Secretaría de Minas y Energía para legalizar más de 200 solicitudes y así
aumentar el porcentaje generando una reducción en la pobreza, y un fortalecimiento

Fuente: http://boliviateamo.blogspot.com/2012/07/mineria-en-america-latina-salvacion-o.html
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de la secretaria de Minas y Energía en el Departamento de Boyacá. Se convocó al
Ministerio de Minas en Duitama a la mesa de concertación para determinar el proceso
de formalización minera, cuál será su futuro y cómo será la manera en que el gobierno
nacional ayude en el proceso de fortalecimiento empresarial.
En la Cámara de Comercio de Duitama, el Director Nacional de Formalización del
Ministerio de Minas, ante 140 mineros, y con presencia de la Secretaría de Minas
y Energía anunció que se constituirían mesas de formalización de minería tradicional y de hecho y anunció igualmente que se requieren reglamentar 12 artículos del
actual Código de Minas y que se está en pre consulta del proyecto de su reforma.
Se dio el comienzo a una salida favorable, sobre la problemática de la titularidad
minera y las oportunidades con la realización de consultorios jurídicos personalizados con presencia de funcionarios de la Agencia Nacional de Minería, el MinMinas
y Energía y la Secretaría de Minas y Energía para analizar los casos de los Mineros
que buscan obtener un título para explotación Minera, para orientarlos en el proceso
de legalización. Se dio un acercamiento entre la Secretaría de Minas y Energía y el
Minero informal, se realizaron más de 200 consultas y se inició el proceso de legalización minera de más de 40 títulos en el Departamento de Boyacá
APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE TERRITORIOS MINEROS
Se buscó determinar cuáles son las necesidades particulares de cada territorio
con las autoridades municipales, con un contacto directo, en donde se recoge las
opiniones y se busca generar posible soluciones a través del ideas que se convierten en proyectos con la asesoría directa de la Secretaría de Minas y Energía,
como proyectos de capacitación (trabajo infantil, competitividad, productividad),
asesoría, seguridad minera, electrificación rural, puntos de salvamento etc., en
busca de mejorar la calidad de vida de la población en los territorios mineros del
Departamento.
RECONOCIMIENTO COMO AUTORIDAD MINERA
Se pretende que la Secretaría de Minas y Energía sea reconocida como autoridad
Minera en el Departamento de Boyacá, esto se logró en un 50% en el año 2012,
gracias a la función como delegada en el Departamento de Boyacá, actualmente
se tiene Contratación prorrogada por la Resolución N° 0480 del 30 de octubre de
2012 emitida por la Agencia Nacional de Minería, otro factor que ha contribuido
con esta imagen ha sido la interacción directa de la Secretaría de Minas con el

. Fuente: Secretaría de Minas 2012

Sector Minero del Departamento, donde se ha encontrado un apoyo permanente
en la resolución de conflictos sociales.
SOLICITUDES RADICADAS SEGÚN EL TIPO DE MINERAL
Según la información se observa que las solicitudes presentadas en el 2012 son
171 de las cuales se presentaron 134 solicitudes de legalización y 37 autorizaciones temporales, según tipo de mineral se observa que las mayores solicitudes
son por areniscas y arenas y las menores son Esmeralda ello debido a que la
Sectorial no cuenta con competencia para Carbón ni Esmeralda, en cuanto a los
demás minerales las menores solicitudes fueron por hierro y caolín. En cuanto
a las provincias que más presentan solicitudes se encuentra la provincia centro
seguida de Occidente y Sugamuxi y las que menos presentan son Gutiérrez, Lengupa y Norte.
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TECNIFICACION PARA EL DESARROLLO MINERO

SEGURIDAD MINERA

. Fuente: Secretaría de Minas 2012

Fuente: SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

Se pretende reducir la accidentalidad minera en 50%, mediante capacitación en
seguridad a comunidades minera y facilitar el acceso a tecnologías de seguridad
minera en pequeñas explotaciones, en cuanto a este aspecto se desarrollaron
dos proyectos que son el Aula Móvil y el proyecto de Asistencia técnica para los
Municipios de Paipa y Sogamoso, además como se pretende generar soluciones
a través de las condiciones particulares de cada población minera se realizó una
convocatoria para presentación de proyectos en la cual se planteaba apoyar por
parte de la Secretaría de Minas al proyecto más innovador y que generara mayor
impacto multiplicador para el sector, se financiaba hasta $50.000.000, se presentaron al proceso 3 proyectos y el ganador fue el proyecto presentado por la
Cooperativa COAGROMIN de Paipa que reúne más de 50 afiliados y que en el

año 2013 se va a empezar a desarrollar. Se pretende aumentar a 7 el número de
puntos de salvamento minero para reducir la accidentalidad mediante la creación
de 4 nuevos puntos de salvamento, se creó el proyecto de 1 nuevo punto de salvamento minero ubicado en la Uvita el cual pretende cubrir mínimo 3 municipios
que se encuentran a su alrededor.
FORMACIÓN
Se planteó Incrementar en 300 personas más la capacitación empresarial en
seguridad minera, se capacito a 100 personas, se desarrolló un foro minero en
Duitama con el apoyo de las autoridades municipales. Se planteó además Liderar
convenios interinstitucionales y cofinanciar capacitaciones a 500 mineros en aspectos legales, empresariales, mineros y ambientales, se realizó convenios con el
SENA Sogamoso con el centro de Recursos minero energéticos este convenio se
desarrollará en los municipios de Socota, Tasco, Boavita y Paipa. Con la Cámara
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de Comercio de Duitama se realizó un convenio para desarrollar un Diplomado
en Seguridad Minera en los municipios de Boavita, La Uvita, San Mateo, Socotá,
Socha, Jericó y Chita.

INFRAESTRUCTURA ENERGETICA
PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Se ampliará la infraestructura de servicios públicos del sector energético para llegar
a 4158 nuevos usuarios. Se desarrollan varias estrategias de acuerdo a las particularidades de la población afectada. Se realizó una ampliación de electrificación
en las veredas Mombita, Sivaca, Maravilla e Hirvaca en Aquitania $3.300 millones

Boyacá se atreve 2012-2015

MASIFICACION DE GAS DOMICILIARIO
La meta es ampliar la cobertura de gas domiciliario a 4500 nuevos suscriptores.
Se ampliará la cobertura a 500 nuevos usuarios y se amplió la cobertura a 1434
nuevos suscriptores, con nuevos proyectos formulados para los Municipios de
Firavitoba, Pesca, Iza, Cuitiva, Tota y Aquitania, y un proyecto que se obtuvo recursos del Sistema general de regalías para los Municipios de Corrales, Gameza,
Topaga, Mongua y Mongui. Se continuó con el proyecto de gas domiciliario para
Guateque, Tenza, Viracacha y Boyaca.
Para el proyecto denominado “SUMINISTRO REGIONAL DE GAS NATURAL
COMPRIMIDO PARA LOS MUNICIPIOS DE CORRALES, GAMEZA, TOPAGA,
MONGUA Y MONGUI” se invertirán 6.553.385.955 de los cuales a través del
sistema general de regalías se obtuvieron, $2.558.363.152, La empresa Distribuidora aportara $3.355.432.015 y los usuarios aportaran $639.590.788
Para el proyecto denominado “SUMINISTRO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LOS MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, PESCA, IZA, CUITIVA, TOTA Y
AQUITANIA”, se invertirá recursos por la suma de 15.603.565.855,37, a financiar
así: recursos del Departamento: $8.425.925.561,90, recursos de los Municipios
(Iza, Pesca, Cuitiva, Firavitoba, Tota y Aquitania): $2.106.481.390,46, Aporte de
MADIGAS Ingenieros S.A.E.S.P. $5.071.158.903.
Para el proyecto denominado “SUBISIDIO MASIFICACION DE GAS LICUADO
DEL PETROLEO GLP PARA EL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” se realizara una inversión por parte del Departamento por valor
de $490.872.420
Existen dos proyectos con los cuales se pretende subsidiar la conexión interna de
las instalaciones a los usuarios se denominan: SUBISIDIO MASIFICACIÓN DE GAS
LICUADO DEL PETROLEO GLP PARA EL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” y “SUBISIDIO MASIFICACIÓN DE GAS LICUADO DEL
PETROLEO GLP PARA EL MUNICIPIO DE TASCO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
ELECTRIFICACION RURAL

Fuente: http://www.enerca.com.co/Noticias/293/

Se plantea ampliar la cobertura eléctrica en el departamento a 600 nuevos suscriptores, para ello se realizó contacto con 20 alcaldes del Departamento que
se encuentran sin servicio de energía eléctrica en la zona rural, y de acuerdo a
sus características topográficas y circunstancias particulares se les solicito que
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a través del conocimiento de sus comunidades generaran las alternativas más
apropiadas de la solución a sus inconvenientes y la Secretaría de Minas y Energía
colaboraría con la gestión para el buen desarrollo de los mismos.
ENERGÍAS NO CONVENCIONALES
Se planteó generar 4 proyectos de energía alternativa para el periodo 2012-2015,
en el 2012 se realizó el planteamiento del proyecto de energía alternativa para la
zona rural de los Municipios de Labranzagrande, Pisba, Paya y Mongua, y actualmente se está desarrollando los estudios pertinentes.
PROMOCIÓN DEL SECTOR MINERO
Se proyectó realizar la participación en 4 eventos al año; tales como congresos,
convenciones y ruedas de negocios, para la actual vigencia se planteó participar
en 3 eventos y se participó en 4; Congreso internacional en Paipa Organizado por
la UPTC, VI Congreso Nacional de Minería Bogotá organizado por FENALCARBON, Congreso de infraestructura para la competitividad Minera organizado por
FENALCARBON en Paipa y la VIII Feria Minera realizada en Medellín organizada
por la Gobernación de Antioquia.

3.4.PROMOCIÓN Y FOMENTO
AL DESARROLLO ECONÓMICO
Empresas de Boyacá competitivas, con alta presencia de sus productos en
los mercados
El accionar departamental, se orientó a conjugar esfuerzos privados y públicos en
los diferentes niveles, a fin de lograr en Boyacá empresas competitivas con alta
presencia de sus productos en los mercados, entendiendo que la competitividad
ocurre a nivel regional en torno al desarrollo de empresas y su focalización hacia
sectores específicos. En concordancia con la locomotora de crecimiento, se trabajó por mejorar la calidad del entorno empresarial y las estrategias y capacidades
con que compiten las empresas y los sectores, en términos de promoción del emprendimiento, la innovación, competitividad, acceso de productos y servicios a los
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mercados, Desarrollo económico local para potencializar nuestras riquezas y TIC
para la promover la transformación productiva; todo esto, con la finalidad de lograr
mayor creación de empleo, de ingresos y mayor rentabilidad. Se promovieron las
tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, como habilitadoras de la
innovación regional en Boyacá, para de cerrar la brecha digital y lograr la inclusión
de toda la población; así mismo, promoviendo en la región la cadena de valor de la
industria de contenidos digitales para que a través de la creación de aplicaciones
y software se contribuya a lograr la competitividad de los demás sectores económicos de la región. En este sentido, durante el año 2012 en trabajo articulado con
el Ministerio TIC, se lograron importantes avances en este sentido.
BOYACA COMPETITIVA ANTE EL MUNDO
Para lograr un tejido empresarial Boyacense con empresas dinámicas y de alto
impacto, que generen mayor utilidad operativa, mayor número de empleos por
empresa se firma un convenio con INVIMA el cual otorgó Registro Sanitario para
17 empresas del Departamento con cubrimiento para 155 productos de industria
de alimentos procesados, en 13 municipios. Esta oportunidad representa para los
microempresarios una herramienta de acceso a mercados más amplios y de mayores volúmenes a la vez que forja en el empresario conciencia sobre las Buenas
Practicas Manufactureras.
Boyacá Territorio de Sabores: Mediante esta estrategia dirigida al fortalecimiento de la industria de alimentos procesados de Boyacá, ejecutado en alianza con
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el CREPIB, 11 empresas fueron seleccionadas y fortalecidas en mejoramiento
técnico de producto, comunicación y manejo de imagen corporativa, alistamiento logístico y acceso a mercados. En el Sector de artesanías se capacitaron
artesanos en diseño e innovación, elaboración y diseño de Empaques y etiquetas, se logró intervenir a 106 empresarios de las artesanías enMongui, Guacamayas, Chiquinquirá, Cuitiva, Cucaita, Nobsa, Raquira, Paipa, Espino, San
Mateo, Villa de Leyva, Duitama, Tipacoque, Sogamoso, Tunja y Guican. En
convenio de cooperación interinstitucional entre la Gobernación de Boyacá, la
Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias e INCUBAR, se unieron
esfuerzos de cooperación para fomentar y fortalecer las organizaciones solidarias, en los sectores de agroindustria, minería, cultura y turismo, se constituyeron 32 nuevas empresas solidarias conformadas a través del convenio y 30
empresas asesoradas. En alianza con la Cámara de Comercio de Duitama, se
hizo el acompañamiento y apoyo al proceso de protección de la Denominación
de Origen del queso Paipa, así como la conformación de la asociación ASOQUESOPAIPA que reúne productores de Sotaquirá y Paipa, trabajamos sobre
el plan de acción.
PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
Se promocionó y fortaleció el desarrollo de iniciativas empresariales mediante la
promoción de la cultura de la inteligencia productiva para el emprendimiento, acceso a herramientas de emprendimiento y desarrollo de iniciativas que fortalecieran el emprendimiento, para tal fin se realizó el PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO ”educación e innovación para los emprendedores”
donde se dieron a conocer los lineamientos y programas de la política nacional de
emprendimiento, contó con la participación del MinComercio, Confecámaras y la
Secretaría de Productividad Departamental.
LA 1ra FERIA DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO 2012
Se apoyó LA FERIA DE JOVENES RURALES EMPRENDEDORES EN VILLA
DE LEYVA., con el objeto de Promocionar las unidades productivas exitosas;
facilitar la comercialización de los productos y servicios que generan estas
unidades productivas e incrementar en la población intervenida en programas
de emprendimiento, inteligencia productiva, ideas de negocios y emprendimiento con innovación.
Fuente: Secretaría de Competitivida, Productividad y TICS
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3ª FERIA DE JOVENES RURALES EMPRENDEDORES Y 2DO FESTIVAL DE
ORQUESTAS SENA – VILLA DE LEYVA.
DESARROLLO LOCAL PARA POTENCIALIZAR NUESTRA RIQUEZAS
Se promovió la descentralización e integración socio cultural, se resalta el fortalecimiento de las agencias de desarrollo económico local DINOSAURIOS y
VÉLEZ, a través de proyectos productivos, dirigidos a los procesos de: comercialización, transformación industrial, desarrollo de capacidades empresariales
y transferencia de tecnología para los municipios pertenecientes a la región de
alto Ricaurte (Villa de Leiva, Sachica, Santa Sofía, Sutamarchan, Tinjaca), y la
subregión del río Suárez, (Moniquirá).
Se presentaron los Resultados del proyecto de Cooperación DELCO financiado
por la Unión Europea con la presencia del Gobernador de Boyacáy la Embajadora
de la Unión Europea. María Wilhelmina Van Gol. Se inició el convenio para formar
60 agentes para el desarrollo local mediante “Diplomado en Desarrollo Económico Local, regional y cooperación internacional “con la Universidad de Pablo de
Olavide de España.
. Fuente: Secretaría de Competitivida, Productividad y TICS

Fuente: Secretaría de Competitivida, Productividad y TICS

Fuente: Secretaría de Competitivida, Productividad y TICS
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El proyecto BOYACÁ YA VIVE DIGITAL, desarrollado dentro de la Estrategia Vive
Digital Regional del MINTIC, ha dejado varios resultados importantes para el De-

partamento: Implementación del piloto “Boyacá se atreve con telemedicina” para
brindar a la población boyacense la oportunidad de acceder a servicios de salud
con oportunidad y calidad. Se realizaron 300 consultas de especialistas y se capacitaron más de 100 personas en esta tecnología. 679.916 habitantes de 41 municipios, distribuidos en 5 provincias, en la zona de influencia de los hospitales 7
hospitales pertenecientes al piloto de Telemedicina, son beneficiarios potenciales
de este servicio, en regímenes contributivo, subsidiado y especial. Fortalecimiento
de la red local - LAN de 27 municipios, intercomunicando la alcaldía municipal con
los principales puntos remotos de cada uno de ellos, iniciando así la integración
de la información y los recursos del municipio para mayor eficiencia administrativa
y apropiación de herramientas TIC. Instalación de 60 zonas WIFI en 42 municipios del departamento para acceso libre de Internet, fortaleciendo tanto al sector
productivo del turismo, como a la población. Capacitación y certificación de 3.424
personas del departamento como ciudadanos digitales, en el propósito de mejorar la competitividad productiva y la capacidad de acceso a la información en la
población boyacense.

Fuente: Secretaría de Competitivida, Productividad y TICS

Fuente: Secretaría de Competitivida, Productividad y TICS

Se conformó la alianza entre, La Gobernación de Boyacá, PROEXPORT Colombia y las 3 Cámaras de Comercio del Departamento, para poner al servicio de los
empresarios, los Centros de Información y Asesoría en Comercio Exterior, atendiendo tres ejes estratégicos Divulgación, Capacitación y Asesoría, de acuerdo
con los lineamientos de Proexport – Colombia. Se hizo acompañamiento a las
Mipymes para acceder a mercados internacionales, a través de estrategias de
fortalecimiento, mejora de producto, calidad, e innovación, prestando asesoría
a los empresarios con vocación exportadora en los centros de información, de
manera articulada con las cámaras de comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso,
se gestionó y financio la apertura de oficinas de PROEXPORT en cada una de las
cámaras de comercio del Departamento de Boyacá.
INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD PARA LA PROSPERIDAD
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Alfabetización digital para 11.657 personas del departamento, en el objetivo de cerrar
la brecha digital, masificar el acceso a Internet y apropiar el uso de las TIC en todos
los sectores de la población. Montaje de dos tecno centros en Tunja y Ventaquemada, dotados con aulas inteligentes, zonas lúdicas, zonas acceso a gobierno en línea
y conectividad, para intensificar los esfuerzos de masificación de herramientas TIC
y promover estos sitios como centros de desarrollo comunitario. Evaluación de 500
microempresas de los sectores turismo y agroindustria para diagnosticar el estado
de uso y apropiación de las TIC en el sector productivo del departamento. Capacitación en emprenderismo y herramientas TIC a 393 microempresarios de 8 municipios
del departamento. Más de 2000 personas del sector educativo y gobierno asistieron
a eventos tales como; día mundial del internet, Primer congreso internal en gobierno
y gestión TIC realizado en alianza con la Universidad de Boyacá y la UPTC, Primer
encuentro de gobierno en línea, Lanzamiento de la estrategia Apss-co y el Tercer
encuentro nacional de twiteros Boyacá. 6124 docentes y 1605 funcionarios públicos
del departamento de Boyacá lograron la certificación de Ciudadanía Digital, gracias a la alianza realizada con la UNAD. Aproximadamente 6000 estudiantes de
Colegios de Tunja, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Belén y Sogamoso recibieron
capacitación en el uso responsable del Internet asistiendo a las conferencias del
programa “En TIC Confió” del ministerio TIC.

3.5. INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD
ARTICULACIÓN REGIONAL: ASOCIATIVIDAD, LA FORTALEZA PARA CONSOLIDAR CORREDORES VIALES DE
COMPETITIVIDAD
Los siguientes proyectos fueron presentados al OCAD Regional por un valor Total de
$2.513.045.990 y se encuentran aprobados en proceso de legalización para dar Inicio
PROYECTO

VALOR

1. Estudios Diseños Corredor Vial Villa Pinzón – Turmeque Aposentos-Tibana

393.855.000

2. Estudios y Diseños Corredor Vial Santa Rosa de Viterbo-Cuche
Boyacá

206.305.000

3. Estudios y Diseños Tramo Vial Nuevo Colon – Aposentos en el
Departamento de Boyacá

94.395.000

4. Estudios Y Diseños de Ingeniería para la Construcción del Puente
Vehicular sobre el Rio Guazo Sector la Vega del Tigre, Limites Municipio de Maripi y Muzo Departamento de Boyacá

295.584.990

5. Estudios y diseños para el tramo vial alto Piedra Gorda – Sora-San
Pedro De Iguaque, Departamento De Boyacá

225.060.000

6. Estudios y Diseños La Uvita - San Mateo Departamento de Boyacá

356.345.000

7. Formulación de estudios y diseños para la Terminación Mejoramiento, Pavimentación De La Vía San Miguel De Sema – Chiquinquirá Departamento de Boyacá.

116.281.000

8. Estudios y Diseños Para El Corredor Vial Moniquira – Togüi – Chitaraque Carbonera Departamento de Boyacá

487.630.000

9. Estudios y Diseños Para El Mejoramiento Y Pavimentación de la
Vía Departamental Cruce Ruta 6209 El Llano – Sotaquira Con código
62by14

337.590.000

TOTAL

2.513.045.990

“Vías Que Permitan Incrementar La Producción”

UNIDADES DE ATENCIÓN VIAL
Se brindó apoyo en los aspectos técnicos para la elaboración del proyecto “ Implementación de unidades de atención vial departamento de Boyacá” OCAD Regional por un valor de $ 48.620.086.580,18
El proyecto busca implementar UNIDADES DE ATENCIÓN VIAL EN EL DEPARTAMENTO, para fortalecer el Banco de Maquinaria de la Gobernación con el fin
de dinamizar la atención de emergencias viales.
TRABAJOS REALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS
TERRACEO
(M3)

21.410

REMOCION DE
DERRUMBES(M3)

PERFILADO
(Km)

CUNETEO (Km)

16.740

622.75

620.15

DRAGADO(Km)

79.51

COMPACTADO (Km)

APARTADO DE VIA
(Km)

353.20

28
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TRABAJOS RAELIZADOS EN EL PROYECTO PASEO DE LA GOBERNACION
EXCAVACION
EN CONGLOMERADO (M3)

EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL
DE AFIRMADO (M3)

TRANSPORTE DE MATERIAL
DE AFIRMADO (M3. Km)

73.500

9.600

230.000

CONFORMACION BOTADEROS (M3)

73.500

PROYECTO PASEO DE LA GOBERNACION
El departamento tiene a cargo la administración de la maquinaria con la cual se
pretende atender solicitudes presentadas por los municipios para mantenimiento
de vías y atención de emergencias. A la fecha la inversión en los municipios asciende a $ 902.987.500,00. La maquinaria fue empleada en el proyecto “Paseo
de la Gobernación”, el cual se viene ejecutando desde vigencias anteriores por
administración directa y se ha logrado un avance significativo en el año 2012.

3.6. CAPITALES PARA LA PRODUCTIVIDAD
CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL INSTITUTO
En la gestión adelantada en el Instituto Financiero de Boyacá INFIBOY, se encaminaron los esfuerzos a lograr un mejor posicionamiento a través de la consecución de un suficiente capital propio de trabajo, que le permita desarrollar su objeto
misional a favor de los municipios y entidades descentralizadas del departamento,
el cual ascendió a $5.724.8 millones, con un incremento considerable respecto del
año anterior de 55.89%, para un cumplimiento por encima del 100.% a la meta
propuesta en el Plan de Desarrollo y Plan Indicativo Institucional. El incremento
en la capitalización y la rentabilidad económica del INFIBOY durante el año 2012,
se obtiene al contar con mayores ingresos los cuales fueron de $5.382 millones y
cuya principal representación proviene de:
••

La operación misional de Colocación que permite obtener servicios financieros, representados en un 32.05% de los ingresos totales, con un valor
de $1.724.7 millones.

••

Por Rendimientos Financieros de los recursos de Captaciones y de Recursos Propios, aportando en un 39.40% de los ingresos totales, con un valor
de $2.122 millones.

••

Otros Ingresos provenientes de las actividades ordinarias clasificadas en
otras cuentas como es el arrendamiento de los bienes inmuebles y la utilidad del Hotel Sochagota, participando en un 26.70% de los ingresos totales, con un valor de $1.437.2 millones, finalmente por concepto de ingresos
extraordinarios (recuperaciones y aprovechamientos), contribuyen al total
en un 1.82%, con un valor de $98 millones.

INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFIBOY

Fuente: Secretaría de Infraestructura

El capital de trabajo aumentó, el resultado logrado fue de $5.724.8 millones, valor muy por encima a lo planeado. Lo anterior se cristalizó con acciones como: El
eficiente manejo de los recursos del INFIBOY, permitieron obtener rendimientos financieros que se reflejaron en la utilidad del ejercicio al cierre contable, logrando
obtener una utilidad neta de $1.944 millones con un incremento del 17.53% respecto

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
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al año anterior. Lo anterior se logra mediante la negociación de tasa de interés preferenciales con las entidades bancarias; además se realizaron transacciones en el
mercado bursátil, permitiendo obtener una mejor rentabilidad en la colocación de los
excedentes de Tesorería. Cumplimiento del objeto Misional mediante un adecuado
y eficiente manejo de la cartera del Instituto, con un recaudo normal, ya que al cierre
de la vigencia no se registra cartera en mora ni vencida.

Fuente: DAPB, 2012

el desarrollo de la parte técnica por falta de claridad del procedimiento y la
coordinación de requisitos con COLCIENCIAS. Se tuvo inventario de 18
iniciativas de proyectos, de las cuales no se ha consolidado ninguna.
••

Organización del Sistema Departamental de CT+i: Se formuló de manera preliminar un proyecto de ordenanza que establece los propósitos del
sistema departamental de CT+i, lo mismo que una posible composición y
articulación del CODECTI, la cual está en revisión jurídica y de consolidación de criterios para iniciar su curso por la asamblea departamental.

••

Banco de proyectos de CT+i: Se establecieron los criterios básicos para la
implementación del banco de proyectos en la temática de CT+i a través de un
documento borrador pendiente de revisión por la dirección y por el CODECTI.

Fuente: INFIBOY, 2013

3.7 .CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
••

••

Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación: Se realizó el acompañamiento del proceso de formulación del Plan Estratégico Departamental de
C&T e Innovación como documento de lineamientos y consideraciones para la
formulación y presentación de propuestas de inversión en esta temática.
Formulación de Proyectos de CT+i: Se realizó una revisión preliminar de
ideas de proyectos susceptibles de financiación con recursos del fondo de
CT+i del Sistema General de Regalías, se avanzó en el acompañamiento
de los proyectos relacionados con el sector educativo, quedando pendiente

PROGRAMAESTRATÉGICO3.8. BOYACÁ MAS SEGURO
Se realizo la entrega de recuros del Fondo de Seguridad Territorial FONSET por
valor de $ 3.153.475.926, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:
Ejercito $ 1.412.469.515, Policia $ 1.072.469.515, C.T.I. $ 621.234.757, Pago de
recompensas $ 45.000.000.
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Se suscribieron los convenios con la Primera Brigada y se hizo entrega de los
recursos; la ejecucion del plan de compras presentado por el Departamento de
Policia y el CTI se encuentra en proceso de contratación.
Logrando articulación con el plan de desarrollo se ejecutaron las metas de la
siguiente manera :
META (Cuantificación)
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO

L.B.

Remodelación estaciones de policía

2

Remodelación de Batallones

0

Fortalecimiento de la red de cooperantes con tecnología
de punta

0

Fortalecimiento de los FONSET y Comités de Orden
Publico Municipales

10

CUATRIENIO
P

1
6

E
P

1
3

E
P
E

2012

30

E
P

AÑO 1

1
1

123
60

Fuente: Secretaría General 2012

Fuente: Secretaría General 2012

PROYECTOS DE IMPACTO
••
••
••
••

Remodelación y adecuación del Batallón de Alta Montaña, General Santos
Gutiérrez Prieto. Municipio del Espino.
Estudio de prefactibilidad para la construcción del fuerte de carabineros en
occidente.
Implementación de la Línea 123 en los distritos de Policía de Boyacá.
Estudio de Conveniencia para la remodelación de los alojamientos de la
Policía – Sede la Remonta – Tunja.

REUNIONES DE SEGURIDAD: 12 Consejos Departamentales de Seguridad, 8
Comités de Orden Publico Departamental, 48 Juntas Seccionales de Inteligencia, 2 Comité de Seguimiento Penitenciario
Población beneficiada: Con la ejecución y puesta en marcha del Eje Económico Trasversal de SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO, se busca preservar y
mejorar las condiciones de seguridad en el Departamento mediante la implementación de programas de convivencia pacífica, políticas para la reducción
de la violencia y eliminación de grupos al margen de la ley para garantizar
el desarrollo social y la seguridad ciudadana en los 123 municipios del departamento.

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
Boyacá Orgullo de América
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Fuente: Oficina de Prensa y Protocolo 2012

EJE No. 4 UN BOYACÁ QUE SE ATREVE
A PROMOVER UN BUEN GOBIERNO

4.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL
Capacitación en el proceso de Elección de Dignatarios de Organismos Comunales en 44 municipios sede, con cubrimiento a los 123 municipios y participación de
2.126 líderes comunales, 1.330 hombres y 796 mujeres. Sensibilización a 5.056
líderes comunales, 1.913 mujeres y 3.143 hombres, en 25 Municipios Sede, con
cubrimiento a los 123 municipios de Boyacá en temas relacionados con Empren-

dimiento, Prevención de la Violencia Doméstica, Prevención del consumo de bebidas alcohólicas y de Sustancias Psicoactivas; con el propósito de vincular a los
dirigentes en la promoción del Buen Trato en sus comunidades.

CONTROL SOCIAL
Realización de 2 “Encuentros Regionales de Ciudadanos y 1 de Jóvenes Para ejercer
El Control Social A La Gestión pública en El Departamento de Boyacá” en ciudades
Sede Sogamoso, Guateque y Paipa contando con la participación de 1.748 personas.
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4.2 TRANSPARENCIA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
La oficina se recibió con 1267 procesos y a 31 de Diciembre de 2012 el número
de procesos se redujo a 860. A través del proyecto “APOYO EN LA DESCONGESTIÓN DE PROCESOS POR RESOLVER EN LA OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”,
se logró una descongestión del 100% en la vigencia del año 2012. Se realizó
actividades para acumular procesos que contenían mismas circunstancias de
tiempo, modo y lugar.

Fuente: Secretaría General 2012

Fuente: Secretaría General 2012

••

Con el fin de expedir los certificados de antecedentes disciplinarios con la
información clara y precisa y de rendir los informes a los entes de control
y comunidad, se actualizó la base de datos de los procesos disciplinarios
y se realizó la jornada de reajuste del libros radicadores

••

Se redujo a cero el nivel de apelaciones revocadas, mediante la óptima
revisión y verificación de los autos, evitando además nulidades o desgastes innecesarios de la investigación.

••

Se logró el pronunciamiento del consejo de estado resolviendo los conflictos negativos de competencia entre la oficina Asesora de control interno Disciplinario y la procuraduría regional de Boyacá en lo atinente a
maltrato a menores.

••

Se generó un sistema de alerta semaforizadas para prevenir la prescripción de los procesos

••

Se crearon tres comités de enlace con 3 oficinas de la secretaría de Educación (Dirección Administrativa; Mejoramiento, Inspección y vigilancia,
y Unidades Desconcentras provinciales) para desarrollar actividades de
socialización de la Ley 734 del 2002 y prevenir que alleguen quejas a
esta dependencia que no sean de su competencia o sin la información
adecuada para iniciar la acción disciplinaria.

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
Boyacá Orgullo de América
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CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
1.

Cooperación en el mantenimiento de la certificación de calidad de la
norma NTCGP100 2009.

La Oficina Asesora de Control Interno, participo en el mantenimiento de la certificación de calidad mediante la realización de talleres preparatorios a los Auditores
Internos de Calidad y en la Planeación y Coordinación de las Auditorías Internas;
así como el seguimiento a las acciones correctivas del ciclo de auditorías vigencias 2011 y 2012. Se realizaron 22 talleres de planificación de las auditorias con
cada uno de los grupos de auditores en el tiempo comprendido entre el 22 de
Mayo al 3 de Agosto de 2012, desarrollándose los siguientes temas:
••

Determinación del objetivo, alcance y criterios de auditoría.

••

Determinación de Requisitos a auditar por Proceso.

••

Elaboración de la lista de chequeo.

••

Creación de la Auditoría y diligenciamiento de las Listas de Chequeo en el
Modulo de ISOLUCION.

2.

Auditar el 100% de los procesos del sistema integrado de gestión - SIG.

La fecha de inicio de las auditorías fue el 13 de junio y la última se terminó el 16 de
agosto de 2012 cumpliéndose el cronograma aprobado. Con las Auditorías realizadas a los 22 Procesos de la Entidad se evaluó el cumplimiento de los requisitos
de la norma NTCGP 1000: 2009 y los componentes asociados al Modelo Estándar
de Control Interno – MECI 1000: 2005 y las disposiciones definidas y documentadas en los procesos y procedimientos que conforman el Sistema Integrado de
Gestión de la Gobernación de Boyacá.
3.

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

Se realizaron 18, auditorías a los diferentes procesos de la Entidad, tales como:
Gestión Financiera y Fiscal, Soporte Jurídico, Gestión de la Infraestructura, Planeación Estratégica, Gestión Contractual, Gestión del Talento Humano, Administración Documental, Comunicación Pública, Gestión Pública Territorial, durante la
vigencia 2012.

FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA
779 METAS

ESTRUCTURA
FISCAL Y
FINANCIERA

 Programas Estrategicos: 33 metas de impacto: 54
 Programas Tematicos: 104 metas de resultado: 184
 Subprogramas: 320 metas de producto: 541

 COMPORTAMIENTO FINANCIERO
 PLAN FINANCIERO
 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES


ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
(85.386 participantes)
MEDIOS ELECTRÓNICOS
(Nuevas tecnologías de la información)
Participación directa: 1237
Participación indirecta: 9652
Participación menos activa: 28.069

MEDIOS
PUBLICITARIOS
(t.v. radio) 6.010

REALIZACIÓN DE PACTOS :
Con autoridades locales: 2027
Con comunidad: 6805
Sectoriales: 2504

PARTICIPACIÓN
INTERREGIONAL
(Bogotá, Cundinamarca): 82
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••

Consolidación del componente participativo (Coordinado con dirección de Evaluación y Calidad) luego de la realización de los pactos para la formulación del plan
del desarrollo: se compiló la información resultante de 28 pactos ejecutados de los
cuales 8 fueron sectoriales, 6 fueron con autoridades locales, 12 con comunidades de provincia y 2 interregionales. Adicionalmente se consolidó la información
de los medios electrónicos logrando una participación total de 56.386 personas.

••

Plan Indicativo y Plan de Acción: Se realizó la revisión de los formatos
existentes en la plataforma del sistema de gestión de calidad y se concertó
un nuevo formato para recolectar la información del Plan Departamental de
Desarrollo relacionada principalmente con la programación de subprogramas, proyectos, actividades, metas, líneas base por anualidades y para la
realización de seguimientos trimestrales.

••

Asociación de la información levantada en los pactos con el diseño de los
programas incluidos en el documento final de Plan de Desarrollo: En el proceso de consolidación del documento final de Plan de Desarrollo se realizó
la asociación de la información recolectada en los pactos, especialmente
de las solicitudes e ideas preliminares de proyectos, con los programas
identificados por cada sectorial los cuales fueron plasmados en el documento final del Plan de Desarrollo.

••

Seguimiento de avances al mes de Septiembre. Durante el mes de Septiembre se consolido la información de avance reportada por las diferentes dependencias que conforman la organización, con fundamento en lo
registrado como líneas base y metas programadas en el Plan Indicativo
y en cada Plan de Acción. De esta actividad se generó un informe de
avance de consulta interna.

••

Participación del Consejo Territorial de Planeación: Se coordinó la socialización del documento previo de Plan de Desarrollo con el Consejo Departamental de Planeación para la argumentación correspondiente en la
presentación del concepto requerido para el trámite legal de aprobación del
Plan de Desarrollo ante la honorable Asamblea Departamental

CONTRATO PLAN “7 MARAVILLAS DE BOYACÁ”:

••

••

Presentación del Documento de Plan de Desarrollo a la Honorable Asamblea Departamental: Se efectuó la radicación del documento del Plan de
Desarrollo el 27 de Abril de 2012 ante la Honorable Asamblea Departamental incluyendo el Proyecto de Ordenanza, parte Estratégica y Plan Plurianual de Inversiones el diagnóstico general, el diagnóstico de Infancia
y Adolescencia, los radicados previos a las Corporaciones Ambientales,
Asamblea Departamental y Consejo Departamental de Planeación.
Acompañamiento durante el proceso de aprobación del Plan Departamental de Desarrollo: Se acompañó durante todo el proceso de discusión del
documento a cada una de las sectoriales que debieron realizar la presentación de sus planteamientos hasta que finalmente el documento final fue
aprobado mediante la ordenanza 004 del 30 de Mayo de 2012.

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO.
A través de la preparación de instrumentos de planificación para la ejecución del
Plan Departamental de Desarrollo, como son el Plan Indicativo, Plan de Acción,
Hoja de vida de indicadores, Cuadros resumen de programas.

El Contrato Plan como herramienta para el desarrollo regional; tiene el propósito
de abordar y entender la lógica de territorio; obtener la visión de desarrollo sus-

PLANIFICACION
DEL TERRITORIO
CONECTIVIDAD
HABITAT Y
PREDIACION

Modelo de ocupación del territorio para formular políticas de productividad y competitividad a
largo plazo con enfoque de integración regional.
Accesibilidad e interconexión de las subregiones departamentales a la red vial troncal del
país, incrementando la dinámica económica y social, generadora de riqueza
Mejoramiento del NBI, especialmente en variables relacionadas con la vivienda y la calidad
de vida en el hogar

FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO

Mejoramiento de condiciones físicas requeridas para la prestación adecuada del servicio
público administrativo

TURISMO

Desarrollo y consolidación de los 7 destinos turísticos basados en las riquezas culturales,
históricas y paisajísticas de Boyacá.

CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACIÓN

Desarrollo de espacios físicos dedicados a la interacción lúdica, académica y aplicación de
innovación a sectores productivos (agroindustria, turismo y minería

Fuente: DAPB, 2012

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
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MATRIZ DE PROYECTOS
CONTRATO PLAN - BOYACÁ CAMINO A LA PROSPERIDAD “LAS SIETE MARAVILLAS DE BOYACÁ”
PRIORIDAD

CONECTIVIDAD VIAL.

PROYECTO

TOTAL

APOR. NACION

APOR. GOBER

VIAL MONIQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA PR 00+000 AL PR 38+020

54.951.093

54.486.093

465.000

SANTANDER - EL ESPINO (LIMITES CON SANTANDER-EL CHAPETON) PR 12+816 AL PR 40+135

39.826.137

39.361.137

465.000

PUENTE CAMACHO - GARAGOA - LAS JUNTAS PR 00+000 AL PR 75+000

92.482.519

92.017.519

465.000

SOGAMOSO - TASCO

57.771.304

57.306.304

465.000

DESARROLLO VIAL DEL LAGO DE TOTA

68.745.000

68.280.000

465.000

BUENA VISTA - LA VICTORIA

68.293.000

67.828.000

465.000

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

40.765.000

40.300.000

465.000

MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO.

53.585.000

53.120.000

465.000

MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE DUITAMA.

5.230.000

PR 00+000 AL PR 33+000

Subtotal Conectividad Vial
MIRADOR DEL VERTIGO SIERRA NEVADA DEL COCUY

5.230.000

481.649.053

472.699.053

8.950.000

A. P. P.

A. P. P.

A. P. P.

EN PAIPA, HACER NEGOCIOS ES UN PLACER

21.300.000

21.300.000

TUNJA HISTORICA Y RELIGIOSA.

17.967.000

17.967.000

CENTRO INTERNACIONAL DE BOYACA

23.147.000

23.147.000

Subtotal Turismo

62.414.000

CIENCIA Y TECNOLOGIA.

CONTRUCCION DE 2 TECNOPARQUES Y 1 CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA TUNJA

100.000.000

Subtotal Ciencia y Tecnología

100.000.000

-

100.000.000

PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

PLATAFORMA TECNICA PAR LA INTEGRACION CUNDINAMARCA - BOGOTA - BOYACA (Ordenamiento Territorial Modelo de Ocupación del territorio)

10.000.000

3.000.000

7.000.000

Subtotal Planificación

10.000.000

3.000.000

7.000.000

LEGALIZACIÓN DE PREDIOS EN EL ÁREA RURAL

45.000.000

10.000.000

35.000.000

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y UNIDADES SANITARIAS

40.000.000

10.000.000

30.000.000

Subtotal Habitat y Prediación

85.000.000

20.000.000

65.000.000

739.063.053

495.699.053

243.364.000

TURISMO

HABITAT Y PRECIACIÓN
TOTAL

tentada en el reconocimiento de las condiciones y potencialidades específicas de
nuestro territorio boyacense, acudiendo a resultados de consenso como nuestro
Plan de Desarrollo Departamental “Boyacá se Atreve, así mismo la Ley 1454 so-

-

62.414.000
100.000.000

bre ordenamiento territorial establece el marco para la organización de las regiones administrativas y de planificación, las regiones de planificación y gestión, así
como diversas figuras asociativas.
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4.3 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
El nuevo sistema crea condiciones de equidad en la distribución de los recursos
para generar ahorros para épocas de escasez. Promueve el desarrollo y la competitividad regional, incentiva proyectos minero-energéticos y la integración de las
entidades territoriales en proyectos comunes, y propicia la inversión en la restauración social y económica de los territorios donde se desarrollan actividades de
exploración y explotación Adicionalmente el gobierno nacional velará por el uso
eficiente y eficaz de los recursos fortaleciendo la transparencia la participación
ciudadana y el buen gobierno.

COMPROMISOS REGALIAS 2012
TOTAL POR
COMPROMETER
19%

TOTAL
COMPROMETIDO
81%

COMPORTAMIENTO HISTORICO Y TENDENCIAS DE LAS REGALIAS DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

COMPROMISOS REGALIAS 2012 - GENERAL

158.139,00

113.724,00
91.415,00

TOTAL COMPROMETIDO

83.401,59

80,6%

TOTAL POR COMPROMETER

20.060,66

19,4%

GRAN TOTAL

103.462,25

100,0%

Fuente: DAPB, 2012
37.391,29

2009

2010

2011

2012

29.943,09

2013

Fuente: DAPB, 2012

El Departamento de Boyacá, presenta una situación preocupante frente al comportamiento y tendencias de los recursos provenientes del Sistema general de
Regalías en el rubro de Regalías Directas, puesto que las cifras que se observan
se reducen de una forma significativa, que impacta fuertemente de forma negativita los volúmenes de inversión del Departamento de Boyacá

En concordancia con la gráfica anterior del total de los recursos percibidos durante el año 2012 por el Sistema General de Regalías se puede observar que
del 100% de los recursos efectivos, se comprometieron en el Departamento de
Boyacá el 81% de los mismos en Proyectos de Inversión Pública y el 19 % serán
comprometidos en la vigencia del año 2013
COMPROMISOS COMPROMETIDOS POR CADA UNO DE LOS FONDOS DEL
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
Analizando el comportamiento de lo comprometido en la vigencia del año 2012, se
puede evidenciar el nivel participación del Fondo de Desarrollo regional; el Fondo
de Compensación Regional y las Regalías directas del Departamento.En este
orden de ideas, el mayor porcentaje de recursos comprometidos en proyectos de
inversión pública son las Regalías Directas del Departamento con un 47% y en su
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Revisando el nivel de recursos comprometidos intersectorialmente, se observa
que el mayor peso de la inversión se focalizo en el sector de la Infraestructura Vial
del Departamento de Boyacá, atendiendo lo planteado en el Plan de Desarrollo de
Boyacá “Boyacá se Atreve” acorde con la priorización de inversión del Gobierno
Departamental. Igualmente, se observa que el segundo sector es el de la Salud,
luego el sector de la Educación y de forma sucesiva cada sector con su nivel de
participación, enmarcado entre las prioridades estratégicas planteadas.
SISTEMA DE INVERSION PÚBLICA
Fuente: DAPB, 2012

orden le sigue el Fondo de Compensación Regional en un 40%, para terminar con
el Fondo de Desarrollo regional con un 13%

NIVEL DE PARTICIPACION EN LOS COMPROMISOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS POR SECTORES DE INVERSION
SECTORIZACION
DE LA INVERSION

DIRECTAS

FONDO DESARROLLO

FONDO DE COMPENSACION

INFRAESTRUCTURA VIAL

4.570.792.788

7.996.040.177

20.687.106.993

SALUD

4.979.738.755

0

12.668.027.354

EDUCACION

10.677.349.858

0

0

AGUA POTABLE Y S.B.

8.675.014.046

0

0

CREDITO

5.988.928.084

0

0

ENERGIA

0

2.558.363.152

0

FOMENTO AGROPECUARIO

1.320.000.000

0

0

FORTALECIMIENTO

1.000.000.000

0

0

MEDIO AMBIENTE

998.134.716

0

0

INTEGRACION REGIONAL

993.586.943

0

0

VIVIENDA

288.506.990

0

0

TOTAL RECURSOS

39.492.052.180

10.554.403.329

33.355.134.347

TOTAL DISPONIBLE

37.391.288.504

29.442.377.331

36.628.582.873

SALDO DE INVERSION

(2.100.763.676)

18.887.974.002

3.273.448.526

En el año 2012 en el Banco de Programas y Proyectos que es un instrumento para
la Planeación, donde entre otras su función es Registrar proyectos susceptibles de
ser financiados con recursos del estado, se obtuvo resultados como fue: Revisión y
control posterior a 334 proyectos, provenientes del departamento y los municipios;
Capacitación por oferta a los 123 municipios en Sistema General de Regalías y
metodología para formulación de proyectos; Capacitación en Metodología General
Ajustada (MGA4) a diferentes organizaciones del departamento; Capacitación en
Metodología de Regalías a Servidores Públicos de las entidades Sectoriales del
Departamento; Capacitación por demanda en Sistema de Seguimiento y Evaluación
de Proyectos de Inversión (SSEPI) a municipios del departamento; Transferencia
a través del SUIFT de proyectos analizados en diferentes sesiones de OCAD Departamental; Asistencia a seminarios y eventos realizados en temas de proyectos;
Elaboración y actualización del Manual de Procedimientos; Revisión documental
y creación de formularios de procedimientos del Banco de Proyectos dentro del
Sistema Integrado de Gestión; Apoyo a la realización del diplomado Gestión de Proyectos de Inversión Pública de Regalías. De los proyectos registrados en la vigencia
2012, para solicitud de recursos como fuente de financiación principal se tuvo al
Departamento con el 91.39%; la Nación con el 5.02%, otras fuentes financiación
con el 2.05%, municipios con el 1.36% y comunidad con el 0.19%. En el Banco de
Programas y Proyectos en el año 2012 se radicaron 334 proyectos provenientes
de las Entidades Sectoriales con el respectivo Concepto de Viabilidad Técnica, de
estos obtuvo registro el 76% es decir 254 proyectos; el 24% restante se encuentran
en ajustes por parte de los entes formuladores. Del Sector salud aunque no fue el
de mayor número de proyectos registrados, si fue el de mayor valor en la sumatoria
de las cuantías de los proyectos registrados, siendo superior a los 350 mil millones
de pesos. El mayor número de proyectos registrados, provenían de la Secretaría
de Infraestructura Pública (99), siendo el 39% del número total de Proyectos re-
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gistrados en la vigencia 2012. De los Proyectos Registrados (254), el 71% (181
proyectos) fueron presentados directamente por el Departamento y el 29% (73
proyectos) fueron presentados por los Municipios y radicados en las diferentes
Entidades sectoriales del Departamento.
GESTION TERRITORIAL
En el cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo con relación a
la meta de actualizar en forma permanente a los entes territoriales del departamento
en los temas de gestión pública y modernización institucional atendidos por demanda. Esta meta se cumplió en 100% con el trabajo interinstitucional para apoyar a los
municipios en los procesos de gestión emprendidos en la vigencia 2012. Respecto a
la meta 1 los funcionarios del departamento administrativo de planeación mantienen
actualizado a los funcionarios municipales en temas como: empalme, estatuto orgánico de presupuesto, formulación ejecución y liquidación del presupuesto, rendición
de informes, ley 136, sicep, viabilidad fiscal, marco fiscal de mediano plazo, vigencias futuras, deuda pública, formato único tributario, (f ut), formulación y evaluación
del plan de desarrollo territorial, categorización entre otros temas, la asesoría y asistencia técnica se hace por demanda y para ello se han resuelto 938 consultas a
funcionarios locales de los 123 municipios del departamento
Haciendo uso de los principios de complementariedad y subsidiariedad y en un
trabajo interinstitucional con la participación de funcionarios del DNP y del ministerio de hacienda, se realizaron 2 eventos de capacitación sobre formulación de
plan de desarrollo municipal y empalme con la participación de 215 funcionarios
municipales y otro evento sobre: presupuesto, vigencias futuras, servicio de la
deuda y línea de base para la elaboración de líneas de base para evaluar eficacia,
con la asistencia de 206 funcionarios municipales.
Con relación al índice de desempeño integral municipal en términos de eficacia,
eficiencia, gestión y cumplimiento de requisitos legales. La dirección de evaluación y calidad dando cumplimiento a lo ordenado por la constitución nacional y la
ley 715 artículos 79 y 80 y bajo los lineamientos del departamento nacional de
planeación que ordenan evaluar a las entidades territoriales sobre cuatro parámetros distintos como son eficacia, eficiencia, requisitos legales y gestión, se propuso en el plan de desarrollo departamental aumentar el promedio de las cuatro
calificaciones de 69.87% en el año 2011 a 71% en el año 2012, obteniendo como
producto de la asistencia técnica un resultado para la vigencia 2012 70.63% lo
que denota un cumplimiento de la meta del 99.41%

Boyacá se atreve 2012-2015

LOTERÍA DE BOYACÁ

4.4 COMERCIAL Y OPERATIVA
La Lotería de Boyacá adelanta su gestión comercial a nivel nacional con una red
de 130 distribuidores para venta por el sistema tradicional o de billetería impresa
y 5 distribuidores por el sistema en línea y tiempo real lo que le permite mantener
presencia en 26 departamentos del país. Con la entrada en el escenario de juegos
de suerte y azar de algunos juegos novedosos el mercado de loterías en la última
década ha mostrado una tendencia a la baja en términos reales. No obstante en
los últimos años mostró una leve tendencia al alza al pasar de 395 mil millones
en 2010 a 429 mil millones en 2011, tendencia que volvió a su senda en 2012 al
presentar una pérdida agregada del 1.8% en 2012 el cual cerró con unas ventas
de 421 mil millones.
La tendencia de los últimos años muestra una alta concentración del mercado. Es así como cinco loterías de las 14 loterías concentran el 62% del mercado, dentro de las cuales en su orden de importancia se encuentra Medellín
con un 18%, Boyacá, con un 16%, Bogotá con el 11% y Cundinamarca con un
9%. Para la vigencia 2012, el mercado mostró una tendencia generalizada a
la baja que como ya se señaló significó una pérdida agregada en ventas del
orden de 7.800 millones, tendencia a la cual la Lotería de Boyacá no fue ajena, registrando una disminución en sus ventas de 590 mil fracciones, es decir
unos 1.700 millones de pesos que a su vez se tradujo en una disminución en
transferencias por alrededor de 1380 millones al pasar de 23.546 millones en
2011 a 22.165 en 2012.
Buena parte de la baja registrada por Lotería de Boyacá se explica por tres circunstancias coyunturales a saber: Las dificultades presentadas en el área de cartera que implicaron la suspensión y reubicación e algunos cupos importantes; el
traslado al día sábado de algunas loterías con motivo del festivo del 20 de julio
lo que significó una pérdida de 120 mil fracciones en dicho sorteo y el efecto del
acumulado del baloto que entre el mes de julio y septiembre de 2012 se acumuló
por encima de los 50 mil millones. No obstante las anteriores circunstancias, su
impacto se logró mitigar con acciones comerciales muy puntuales como la realización de tres promocionales por el sistema de raspa, que significaron una adición
a las ventas cercanas a los mil millones de pesos al igual que la realización del
sorteo de sábado Santo que tradicionalmente no se realizaba y significó unas
ventas del orden de los 787 millones de pesos.
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Se quiso también dinamizar la imagen comercial de la Entidad retomando la campesina boyacense y el lema un sábado de pobre lo sacará, ya que era evidente su
alto grado de posicionamiento y recordación. Dentro de la labor ejecutiva de la administración se concretó la unión temporal con las loterías de Medellín y Cruz Roja que
le permitirá a la entidad participar en 2013 en la realización de tres sorteos extraordinarios que serán fundamentales en el logro de las metas previstas para el cuatrienio.
El comportamiento anterior frente al Plan Departamental de Desarrollo implica que
la meta de ventas prevista dentro del programa en 67.559 millones no se cumplió al
registrar ventas en 2012 por 65.748 millones y en consecuencia el indicador cierra
en un 97.3%. Dentro de subprograma de fortalecimiento comercial se había previsto
la dinamización del canal virtual con una meta de participación en 2012 del 3.5%,
alcanzando un 4.18% lo que significó un cumplimiento del 119%, de igual manera se
fijó como meta incrementar la cobertura a nivel de departamentos pretendiendo llegar
a un 83.7% en 2012 pero apenas se ha mantenido dicha cobertura en el 80%. Dentro
del plan de Desarrollo también se comprometió la realización de un plan anual contra
el juego ilegal, de lo cual en la vigencia 2012 apenas se logró elaborar el proyecto y
desarrollar un evento de capacitación a autoridades de Policía, Fiscalía y Dian entre
otras, al igual que la contratación de una campaña publicitaria y adquisición de material publicitario por lo que se considera cumplido en un 20%.
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ
El Instituto de Tránsito de Boyacá se enmarcó en el Plan de Desarrollo Departamental “Boyacá se atreve”, con el programa estratégico “ITBOY Garante de la
Seguridad Vial y el Registro Automotor” para lo que trazó desde allí dos claros
propósitos: Disminuir la accidentalidad en las vías del área de influencia y garantizar el apalancamiento de ingresos a través del registro automotor. Lo anterior
además le permite contribuir con el bienestar integral de los boyacenses, en la
medida en que fortalece los ingresos del departamento por concepto de impuestos sobre vehículos. Dentro de las tareas y esfuerzos realizados por el Instituto,
se deben destacar los siguientes temas:
••
••
••

En el ITBOY Servicios Con Calidad
ITBOY AUTOSOSTENIBLE
Educación y Prevención, Factor de Bienestar Integral desde el ITBOY
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Entorno e ITBOY, en Llave por la Seguridad Vial
El ITBOY Promueve la Señalización para Prevenir la Accidentalidad Vial
Desde el ITBOY, Autoridad Efectiva para Garantizar Recursos para la Seguridad Vial

OFICINA RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
CASA DE BOYACÁ
La dependencia orienta sus actividades hacia el complemento y apoyo de los programas sectoriales estratégicos para el desarrollo del departamento con fundamento en
las relaciones públicas, enfatizando en las áreas de Gestión de Cooperación Nacional
e Internacional, Promoción de Negocios e inversión y a la vez, impulsando la Integración de la Comunidad Boyacense residente en Bogotá y en el Exterior. Se reactivó
el Comité Departamental de Cooperación, instancia regional, articuladora del orden
nacional con el local, donde se concertan los proyectos antes de ser enviados a la
Agencia Presidencial para la Cooperación para ser negociados con los organismos
internacionales. El Comité sesionó en tres oportunidades, se analizaron 28 proyectos,
de los cuales dos están en trámite en la APC: uno para la recuperación ecológica del
Macizo de Iguaque, con apoyo de la Corporación Andina de Fomento y otro para el
fomento de los cultivos de Vid y Olivo, con asistencia de Francia. Complementariamente se logró el apoyo de la O.N.G. FAMEDIT para la ejecución de dos campañas
de salud en las provincias del Valle de Tenza y Norte, tendientes a prevenir el cáncer
de seno y de cuello uterino en 60 beneficiarias; además, se obtuvo la donación de un
computador, elementos deportivos, avituallamiento para hogares geriátricos y regalos
navideños para los niños, llegando a 300 beneficiarios. Se realizaron nueve eventos
para impulsar los sectores agroindustrial, turístico, artesanal, metalmecánico, minero
y la Zona franca de Chiquinquirá; adicionalmente se programó una feria artesanal en
Nueva York, quedando pendiente su realización para el presente año.
Durante el año 2012 se llevaron a cabo 43 eventos de índole cultural, histórico, religioso, empresarial, gremial, académico, administrativo, entre otros, con participación
de 1.178 asistentes, así como siete (7) exposiciones de obras de arte de pintores y
escultores boyacenses, y el lanzamiento de dos obras literarias convirtiendo a la Casa
de Boyacá en el punto de encuentro de nuestros coterráneos y despertando en ellos
su sentido de solidaridad y compromiso para con el departamento.
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Fuente: Oficina de Prensa y Protocolo 2012

EJE No 5. UN BOYACÁ QUE SE ATREVE
A INTEGRARSE CON LA REGIÓN Y CON EL MUNDO

5.1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Se formuló un proyecto de inversión para ser financiado con recursos del sistema general de regalías, presentado y aprobado en la OCAD departamental por
un valor aproximado a los 994 millones, cuyo propósito es el fortalecimiento del
SIGTER y la creación del Modelo de Ocupación Territorial Integral de Boyacá MOTIB, base para las directrices departamentales de Ordenamiento Territorial,
de acuerdo a lo establecido en la LOOT. Presentación Proyecto para la creación
de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial del Departamento, aprobado
mediante Ordenanza No. 018 de 2012.

Coordinación interinstitucional Gobernación, CARS, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el propósito de unificar criterios para los procesos de Revisión y Ajuste de los Ordenamientos Territoriales Municipales, instrumentación
normativa a autoridades locales. Estructuración de información de base económica, social, funcional y ambiental, como variables para la caracterización regional
(Siete Subregiones) a partir de las capacidades territoriales, socialización ante las
Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el Departamento
Se participó activamente con las diferentes Corporaciones Autónomas, especialmente con CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR, con el propósito de organizar
una guía concertada de contenidos y conceptos para abordar los procesos de
Revisión y Ajuste de Ordenamiento Territorial a nivel local. Se ha desarrollado y
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socializado una propuesta de caracterización regional con el propósito de identificar
criterios de ordenamiento subregional, se realizaron 3 talleres regionales (Tunja, Chiquinquirá, Garagoa) con autoridades locales, programados con las CARS y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. El documento final de caracterización servirá de
base para la estructuración del Modelo de Ocupación Territorial Integral de Boyacá.
Se adelantaron acciones interinstitucionales que condujeron a la firma del Convenio de Cooperación No.13-003CE, entre el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander Von Humboldt, la Gobernación de Boyacá y la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, con el propósito de aunar
esfuerzos técnicos y administrativos con el objeto de identificar, compilar y actualizar los estudios técnicos, sociales, económicos y ambientales de las ventanas a
escala 1.25000 de los complejos de páramos de Rabanal y Pisba, definida por el
Instituto en jurisdicción de CORPOBOYACA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Y BASES DE DATOS
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN ESPACIAL Y ALFANUMÉRICA: Se realizaron gestiones de transferencia de información espacial de instituciones nacionales como INCODER, INGEOMINAS, IGAC y Ministerio de Vivienda; y regionales como Electrificadora y CARS, la cual fue cargada en el DAPB – SIGTER, se
estructuraron los shape de títulos mineros de carbón y shape de títulos de minerales diferentes al carbón y esmeraldas en Boyacá a corte de 2010, para consulta
en Web. Se consiguieron 32 imágenes Spot, 41 RapidEye, 117 CosmoSkymed y
18 DMC del departamento. Se actualizó el DAPB SIGTER estructurando la versión 2.0 www.planeacionboyaca.gov.co. En la página Web del Departamento se
concentraron y colocaron a disposición las estadísticas sectoriales actualizadas a
2012 y provinciales con base a información del DNP e información alfanumérica
asociada al departamento. Se fortaleció el Comité Interno de Sistemas de Información Geográfica de la Gobernación a través de capacitaciones permanentes
en uso de herramientas libres como GVSIC, creando directorio de acceso a los
funcionarios autorizados. De igual manera se difundió el DAPB – SIGTER como
herramienta de consulta para semilleros de investigación en instituciones de educación superior como UPTC y Universidad Juan de Castellanos. Se concertó con
la Escuela de Ciencias Sociales de la UPTC, la estructuración de la cátedra de
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la Geografía Boyacense. Se efectuó presentación del SIGTER como herramienta
pedagógica a docentes de Boyacá en el Foro Departamental de Educación.
Se efectuaron reuniones con funcionarios del Centro de Investigación y Desarrollo
en Información Geográfica del IGAC, con el propósito de concertar acciones para
la construcción de la Infraestructura Regional Boyacense de Datos Espaciales –
IRBDE, definiendo compromisos para el año 2013. Participación en 5 convocatorias oficiales de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales.
Se definió la arquitectura y el modelo entidad- relación para la concentración de
las diferentes aplicaciones sectoriales en un solo repositorio para facilitar la consulta de información y generar estadísticas con criterios de Oportunidad, Calidad,
y Unidad en el dato reportado en el departamento. De igual manera se determinó
la infraestructura tecnológica requerida para el almacenamiento y disposición de
la información en Web.
En coordinación con el DANE Se capacitaron a los 123 municipios de Boyacá en
tipologías de Estratificación 1,2 y 3 y en el manejo de la Plataforma SISBENNET.
Figura. Capacitación Estratificación

Fuente. Oficina de Prensa Gobernación de Boyacá 2012
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Situaciones limítrofes departamentales.
Se instaló el Comité Técnico Asesor en Materia Limítrofe, socializando la situación general del Departamento aprobando el Reglamento Interno. Solicitud de
información de expedientes ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del
Senado de la República y actualización de archivos. Concertación de tratamiento en la inversión Departamental de manera prioritaria y diferencial en zonas
limítrofes Departamentales.
CUBARÁ – TOLEDO. Se realizaron acciones ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Hacienda, con el propósito de obtener información financiera respecto a la liquidación por concepto de explotación de hidrocarburos en Gibraltar, solicitando aclaración de los valores y años liquidados;
identificación de proyectos con impacto en la zona limítrofe e incorporación en
el documento de Política de Integración Fronteriza en coordinación con autoridades municipales y el Ministerio del Interior. Articulación y priorización de
proyectos de inversión a ser financiados con recursos del Plan de Desarrollo
Departamental – Boyacá Se Atreve.
LA VICTORIA – YACOPI. Reunión con autoridades Departamentales de Cundinamarca y Boyacá, con el objetivo de dar a conocer el acta de concertación
sobre la existencia del límite entre los departamentos a los nuevos actores e
identificación de proyectos comunes, reiteración de amojonamiento al IGAC.

Fuente: DAPB, 2012

SITUACIÓN LIMÍTROFE TERRITORIAL:
Con el propósito de asumir la defensa del territorio Boyacense, el gobierno seccional articuló acciones con entidades del orden nacional, departamental y municipal,
conformando el equipo técnico para la argumentación de las diferentes situaciones departamentales y municipales, reglamentando el Comité Técnico Asesor en
Materia Limítrofe del Departamento, atendiendo 3 situaciones departamentales.

PAYA – NUNCHIA. Solicitud ante el IGAC de sustento técnico de cambios en la
cartografía oficial, proyecto de acción de cumplimiento de Ley 19 de 1973 con sus
antecedentes para socialización y aprobación del Comité Técnico Asesor en Materia Limítrofe. Se efectuaron dos reuniones informativas de carácter jurídico con
autoridades departamentales, solicitud ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República del expediente radicado por el IGAC. Se está
documentando y analizando el fallo de la Haya con Nicaragua, para identificar criterios y elementos utilizados, para obtener información que permita dimensionar
el accionar y el peso probatorio que sirvió de sustento en el proceso.
SITUACIONES LIMÍTROFES MUNICIPALES
Se realizó reunión de socialización con Alcaldes y Secretarios de Planeación
municipal, con el propósito de darles a conocer los estudios técnicos limítro-

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
Boyacá Orgullo de América

UN BOYACA QUE SE ATREVE A PROMOVER UN BUEN GOBIERNO

83

fes de: Moniquirá, Chitaraque, Santana, San José de Pare, Togüi, Gachantivá, Santa Sofía, Chinavita, Garagoa, Sotaquirá, Tuta, Cómbita, y las actas de
las diligencias de deslinde, resultado de trabajo en terreno con la asistencia y
apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi- Grupo Interno de Deslindes,
procedimiento utilizado y socialización de la ley 1447 de 2011. De igual manera,
Se realizaron las diligencias de deslinde de los municipios de Villa de Leiva,
Santa Sofía, Gachantivá, Sutamarchán y Arcabuco. Revisión y ajustes de los
Proyectos de Ordenanza de los municipios de Moniquirá y colindantes, TutaSotaquirá, Tuta-Cómbita, Cómbita-Arcabuco, Chinavita-Garagoa. Se radicaron
ante la Asamblea Departamental, los Proyectos de Ordenanza los límites de
los municipios de las líneas limítrofes entre Arcabuco y Cómbita, Sotaquirá y
Cómbita, Sotaquirá y Tuta, Chinavita y Garagoa. Entrega final de los estudios
técnicos limítrofes de los municipios de Tutaza, Chita y Tenza, revisión, análisis
y orientación de la parte documental y cartográfica de los informes limítrofes
de los municipios de Paipa y Belén. Se concertó con la UPTC la publicación de
documento trabajo realizado.

5.3 GESTIÓN REGIONAL DEL RIESGO

5.2 INTEGRACIÓN REGIONAL
PARA LA COMPETITIVIDAD

INTEGRACIÓN FRONTERIZA BOYACÁ VENEZUELA: Para fortalecer los procesos de integración fronteriza del municipio de Cubará con Venezuela, se han concertado acciones interinstitucionales que permitan definir una agenda y la intervención
del estado colombiano en la zona. La Gobernación de Boyacá participó en los talleres
convocados por el Ministerio de Relaciones Exteriores , DNP y la Cancillería, en desarrollo de la construcción de la Política de Integración Fronteriza, con el propósito
de generar una visión estratégica integral y compartida entre Nación – Territorio, priorizando acciones en : Conectividad e infraestructura Intermodal, Pasos de Frontera,
Soberanía y Seguridad, Sistemas de Administración, control y seguridad de las fronteras terrestres, apuestas productivas, cooperación internacional, competitividad y
prestación de servicios; resultado de estas reuniones se obtendrá el documentos de
análisis para Boyacá y los demás departamentos que serán incorporados en el Plan
Fronteras para la Prosperidad. De igual manera con la participación de la comunidad,
autoridades de Cubará y delegados de los diferentes Ministerios se efectuaron mesas de trabajo con la comunidad y se priorizaron proyectos a ejecutarse en la zona.

••

Incorporación en contrato plan la actualización cartográfica del departamento a escala 1:10000 con el propósito de generar las condiciones
tecnológicas que permitan articular, políticas territoriales de integración
y competitividad.

••

Concertación con autoridades del distrito y de la Gobernación de Cundinamarca con el propósito de definir acciones para la incorporación a la RAPE
Bogotá, Cundinamarca, Boyacá identificando ejes articuladores como el
agua y la gestión del riesgo.

••

Documento de convenio revisado y proyectado para firma.

Instrumentación y operativización ley 1454 de 2011: Con el objetivo de generar espacios de concertación sobre intervenciones del territorio Boyacense y
dando cumplimiento a los dispuesto en la Ley 1454 de 2011 y Decreto 3680 de
2011, se estructuró y presentó para estudio y aprobación por parte de la Asamblea Departamental el proyecto por medio del cual se crea la Comisión Regional
de Ordenamiento Territorial, como organismo de carácter técnico asesor en descentralización, integración de esquemas asociativos territoriales y proponer políticas sectoriales con injerencia en el ordenamiento territorial, acorde a los principios
de Subsidiariedad, Concurrencia, Complementariedad y Coordinación; aprobado
mediante Ordenanza No.018 de 2011.

5.4. BOYACÁ REGIÓN GLOBAL
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GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA
DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
En los objetivos del Plan de Desarrollo “Boyacá Se Atreve 2012-2015” se contempló la actualización del Estatuto de Rentas del Departamento con el fin de ajustarlo a la normatividad vigente e incrementar los niveles de recaudo, para los cual se
tramito ante la Asamblea del Departamento la reforma que se materializó con la
expedición de la Ordenanza 022 del 28 de diciembre de 2012 y con su aplicación
se prevé el siguiente incremento de los tributos del Departamento:
CONCEPTO

2013

2014

2015

TARIFA DE PARTICIPACIÓN

901.150.858

1.148.540.433

1.475.873.319

IMPUESTO DEGUELLO

228.469.380

243.209.340

257.949.300

10.597.137.930

10.915.052.068

11.242.503.630

ESTAMPILLA PRO ADULTO
MAYOR

453.786.392

467.399.984

481.421.984

SOBRETASA BOMBERIL

529.856.896

545.752.603

562.125.181

12.710.401.456

13.319.954.428

14.019.873.414

ESTAMPILLA PRODESARROLLO

TOTAL

Se destaca que durante el año 2012, la Dirección de Recaudo y Fiscalización
incremento en número de visitas de control al contrabando, presentando los siguientes resultados:
AÑO

N U M E R O U N I D A D E S IMPUESTO
AL VALOR ESTIMADE VISITAS OPRENDIDAS E CONSUMO DEJA- DO UNDS INCAUINCAUTADAS
DO DE PERCIBIR
TADAS
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tributos, para lo cual en año 2012 también se cumplió con esta meta al 100%.
Para generar espacios de cultura tributaria que permita a la ciudadanía tomar
conciencia del pago oportuno de sus impuestos es necesario difundir campañas
publicitarias por distintos medios de comunicación que permitan cumplir con este
propósito, en el año 2012 se cumplió con la meta prevista de concientizar al 20%
de la comunidad tributaria para pago de impuestos departamentales y para los
próximos se continuará con la divulgación publicitaria correspondiente. Los sistemas informáticos constituyen una herramienta fundamental para generar controles que permitan verificar el eficiente recaudo de los tributos, por ello se han
equipos de cómputo y un software que permita ejercer control. Para facilitar al
contribuyente el pago oportuno de sus impuestos se implementó la utilización
de medios virtuales, con esta herramienta esperamos aumentar el recaudo de
los impuestos para generar recursos que permitan el financiamiento del Plan de
Desarrollo del Departamento:
La vigencia fiscal 2012 constituye el primer año del Gobierno departamental encabezado por el Dr. Juan Carlos Granados Becerra, cuya gestión financiera se
encuentra a cargo de la Dra. María Anayme Barón Duran Secretaría de Hacienda
del Departamento, quien gracias a su gestión al cierre de la vigencia 2012, el Departamento de Boyacá mantuvo su sostenibilidad financiera al registrar superávit
presupuestal. Se cumplió con el indicador de gastos de funcionamiento de Ley
617, se generó ahorro primario y se recupero la capacidad real de endeudamiento
gracias a la reducción del pasivo no financiero. La vigencia fiscal 2012 estuvo
enmarcada por el impacto de las siguientes variables:
••

Aplicación nuevo sistema general de regalías, según acto legislativo 05 de 2011.

••

Suspensión cobro estampilla prodesarrollo, por decisión de los tribunales.

••

Implementación de la nueva escala salarial para los empleados de carrera
de la administración central.

2012

503

21536

98.923.117

329.453.280,00

••

Formulación del plan de desarrollo “Boyacá se atreve 2012-2015”

2011

362

12932

45.982.283

118.434.240

••

Celebración del contrato plan, para la ejecución del proyecto de las 7 maravillas.

Fuente: Secretaría de Hacienda 2012

••

Con el objeto de mejorar el recaudo de los tributos en el Departamento es indispensable optimizar las actividades encaminadas al fortalecimiento de nuestros

Fortalecimiento de los recursos propios mediante la implementación de un
nuevo estatuto de rentas.

••

Actualización de inventario vial del departamento.
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Con el fin de acceder a los recursos del crédito con la Banca Comercial para apalancar financieramente el Plan de Desarrollo del Departamento, en el año 2012 se
gestionó ante la Sociedad Calificadora de Valores Fitch Ratigs, la calificación de
riesgo crediticio arrojando el siguiente resultado para el Departamento de Boyacá:

Los ingresos tributarios se incrementaron respecto a 2011 en un 3.12 % como se
observa en el cuadro siguiente:
Cuadro No. 2 COMPORTAMIENTO INGRESOS TRIBUTARIOS 2011-2012

••

“BBB+(Col)”: Calificación de largo plazo que representa una adecuada calidad crediticia, frente a otros emisores del país.

IMPUESTOS TRIBUTARIOS

••

“F3 (Col)”: Calificación de corto plazo que corresponde a una adecuada
capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de
otros emisores del país.

Según la Fitch Ratigs: “Dentro de los factores que apoyan la calificación del Departamento de Boyacá se destacan los buenos niveles de recaudo de las principales
rentas, la provisión del pasivo Pensional, los convenios de inversión apoyados por
el Gobierno Nacional; así como el nivel de deuda actual y proyectada, las vigencias
futuras, disminución de asignaciones directas del Sistema General de Regalías, aumentos en gastos corrientes y contingencias asociadas a procesos jurídicos”.
A pesar de la notable dismunición de las regalías directas del Departamento de
Boyacá al pasar de $115.000 millones en el año 2011 a $37.900 millones en 2012,
la suspensión del cobro de la Estampilla Prodesarrollo y el no cobro por concepto
de publicaciones con ocasión del cumplimiento de la Ley antitrámites, los ingresos
totales del año 2012 frente a los recaudados en la vigencia 2011, se mantuvieron
y generaron un incremento del 1.32 %, como se observa en el siguiente cuadro:

(%) CRECI- (%) PARTICIPAMIENTO
CION 2012

2011

2012

CONSUMO

143.432.

152.398

6,25

73,70

REGISTRO

11.747

12.964

10,36

6,27

VEHICULOS

9.280.

8.994

-3,08

4,35

DEGUELLO

1.049.

1.172

11,72

0,57

ESTAMPILLAS

6.573.

3.142

-52,19

1,52

SABRETASA
GASOLINA

11.613.

10.244

-11,79

4,95

SUERTE Y AZAR

13.767

14.094

2,38

6,82

FOVI

3.044.

3.759.

23,48

1,82

200.508.

206.771

3,12

100,00

TOTAL

Grafico No. 3

Cuadro No. 1 COMPORTAMIENTO INGRESOS 2011-2012
CONCEPTO/ AÑO

RECAUDO A DICIEMBRE 31

C R E C I - PARTICIPAMIENTO (%) CIÓN 2012 (%)

2011

2012

INGRESOS TRIBUTARIOS

200.508.021.250

206.771.285.725

3,12

20,23

INGRESOS
NO
TRIBUTARIOS

603.723.635.377

588.126.448.016

-2,58

57,54

RECURSOS
DE
CAPITAL

50.043.323.015

19.142.251.890

-61,75

1,87

RECURSOS DEL
BALANCE

154.411.733.950

208.010.943.795

34,71

20,35

TOTALES

1.008.686.713.593

1.022.050.929.426

1,32

100
Fuente: Secretaría de Hacienda 2012
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BALANCE FINANCIERO
Al cierre de la vigencia fiscal 2012, el Departamento de Boyacá presento superávit
de $140.491 millones.
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Cuadro No. 5 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y DISCIPLINA FISCAL
2004-2012
INDICADOR LEY 358 DE 1997

Respecto al Indicador de gastos de funcionamiento frente a los ingresos corrientes de libre destinación del Departamento, según lo establecido en la Ley 617
de 2000, el Departamento ha seguido cumpliendo con este indicador como se
muestra a continuación.
Grafico No. 4

AÑO

SOLVENCIA

SOSTENIBILIDAD

2004

6,00%

14,00%

2005

2,00%

6,00%

2006

1,30%

3,46%

2007

13,25%

61,88%

2008

9,36%

46,20%

2009

12,92%

39,90%

2010

17,04%

37,59%

2011

26,18%

37,72%

2012

19,5

54,96
Fuente: Secretaría de Hacienda 2012

GESTION TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO 2012:

Fuente: Secretaría de Hacienda 2012

La Tesorería General del departamento adscrita a la Secretaría de Hacienda ha
venido cumpliendo con el proceso de apoyo en Gestión Financiera y Fiscal, facilitando la Administración y Optimización de recursos financieros con el pago
oportuno de acreencias a proveedores, contratistas, y Entidades financieras, resaltando lo siguiente:

De conformidad con la Ley 358 de 1997, se presume que existe capacidad de
pago cuando los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito, no superan el cuarenta por ciento (40%) del ahorro operacional.

••

PAGO DE CUENTAS: En el año 2012 se generaron 17.029 cuentas por valor de $ 747.554 millones, de las cuales fueron pagadas $ 739.392 millones,
con un porcentaje de ejecución del 98.91%.

En igual sentido, la Ley 358 dispone que para que una entidad territorial pueda contratar nuevas operaciones de crédito publico la relación intereses/ahorro
operacional no debe superar el 60% o su relación saldo de la deuda / ingresos
corrientes no debe superar el 80%.

••

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR: Se cerro la vigencia 2012 con
un valor de $ 8.162 millones, resaltando que a la fecha se han pagado $
7.678 millones, con un porcentaje de ejecución del 94.07%.

••

DEPURACION DE EMBARGOS Y COBRO DE REMANENTES 2012: En
el año 2012 se depuraron embargos por un valor de $ 8.320 millones, se
cobraron remanentes por $ 10.866 millones, quedando un saldo por depurar de $ 32.329 millones, este valor se depurar en un alto porcentaje para la

En el siguiente cuadro se presenta un histórico del comportamiento de los indicadores de solvencia y sostenibilidad del Departamento durante los últimos años, en
los que se evidencia que el Departamento ha estado siempre enmarcado dentro
de los límites previstos en la Ley 358 de 1997.
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PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
De conformidad con el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental de Boyacá el día 7 de junio de 2012, con respecto a la Auditoria del Balance de la Gobernación de Boyacá a 31 de diciembre de 2011, en la cual detectaron 34 hallazgos, es importante mencionar que se dio cumplimento en un 88%,
para lo cual el Comité de Sostenibilidad Contable realizó en forma permanente el
acompañamiento a cada una de las dependencias responsables. El 12% restante
que no se logró cumplir, corresponde principalmente a los contratos y convenios
que no se han liquidado, los cuales en su mayoría son de elevada antigüedad.
No obstante a este respecto la Dirección de Contratación está reforzando esta
actividad para lograr la liquidación de todos los contratos y convenios pendientes.
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO : Una de las metas trazadas para la
vigencia 2012 de la Subdirección de Contabilidad fue reconocer y registrar en los
estados contables de la Gobernación de Boyacá todos los bienes que posee el
departamento y en especial los Bienes de Beneficio y Uso Público, dando cumplimiento a la normatividad establecida por la Contaduría General de la Nación.
Para tal efecto a través del Comité de Sostenibilidad Contable se lideró levantar
el inventario de cada una de las vías del Departamento; con el apoyo del Secretario de Infraestructura, los Ingenieros de Distrito y de Vías del Departamento se
logró determinar la 691 vías, establecer su estado actual si está pavimentada o
en afirmado; con base en esta información se procedió a valorizarlas. Producto

2011

2012

Saldo Inicial

46,417,403,085.72

41,580,662,971.60

(+) Embargos Nuevos

15,309,880,618.35

10,096,452,914.58

(-) Reintegro remanentes

-2,916,777,634.76

-10,866,277,405.62

(-) Depuraciones

17,229,843,097.71

-8,320,964,728.03

(-) Reclasificaciones

-160,125,785.89

SALDO FINAL

41,580,662,971.60

32,329,747,966.64

Cuadro No. 7 NÓMINA DE PENSIONADOS
NÓMINA DE PENSIONADOS 2010

NÓMINA DE PENSIONADOS 2011

VALOR

VALOR

PROYECTADO

CANCELADO

1.723

25.000.000.000,00

22.908.864.179

1.053

23.000.000.000,00

2.776

48.000.000.000

NÓMINA DE PENSIONADOS 2012

CANCELADO

No. PENSIONADOS

RESERVA VIGENCIA 2012: $ 72.263 millones.

CONCEPTO/VIGENCIA

No. PENSIONADOS

SALDO RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES: $ 62.173 millones

Cuadro No. 6

No. PENSIONADOS

Al cierre de la vigencia 2012 quedo una reserva presupuestal por valor de $
134.436 millones que incluyen:

EMBARGOS JUDICIALES

CLASIFICACIÓN

RESERVAS PRESUPUESTALES: Para el año 2012 se estableció como
reserva un valor de $ 153.279 millones, de la cual fueron pagados $ 72.267
millones equivalentes al 47.67%; se liberaron a favor del departamento $
18.838 millones equivalentes al 12.29%; quedando un valor sin ejecutar de
$62.173 millones equivalentes al 40.56%.

DEPARTAMENTALES

••

de este trabajo el valor de las vías ascendió a a la suma de un billón trescientos
cincuenta y un mil setecientos veintiséis millones cuatrocientos mil pesos m/cte
($1.351.726.400.000) generando un incremento considerable en el Balance con
corte a 31 de diciembre de 2012 por valor de un billón ciento treinta y seis mil ochocientos ochenta y tres millones diecisiete mil pesos Mcte ($1.136.883.017.000).

NACIONALIZADOS

vigencia 2013 ya que en el 2012 no se pudo avanzar en lo previsto debido
al paro Judicial.

Boyacá se atreve 2012-2015

TOTAL
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1.694

24.112.859.039

1.670

24.583.783.032

19.738.594.639

1.038

20.140.362.121

1.024

10.469.518.169

42.647.458.818

2.732

44.253.221.160

2.694

35.053.301.201

VALOR

VALOR
CANCELADO

Fuente: Secretaría de Hacienda 2012

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
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PROCESOS ADELANTADOS Y CONTRATOS CELEBRADOS – VIGENCIA 2102

FUN

CANT

INV

Cuadro No. 8 PROCESOS GESTIONADOS 2012

5

9

INV

FUN

VALOR

LICITACIONES PUBLICAS

4

SELECCIONES
ABREVIADAS DE
MENOR CUANTÍA

5

5

10

$1.172.572.907,50

$251.580.860,00

$1.424.153.767,50

SELECCIONES
ABREVIADAS POR
SUBASTA

16

4

20

$2.028.428.201,00

$0,00

$2.028.428.201,00

CONCURSOS DE
MERITOS ABIERTO

2

0

2

SELECCIONES DE
MÍNIMA CUANTÍA

142

30

TOTAL PROCESOS

169

44

$2.884.328.000,00

$2.680.856.674,00

$5.565.184.674,00

CANT

CONTRATACIÓN

FUN

Como se evidencia en el grafico anterior en el año 2012 se cancelaron
$24.583.783.032,00 por 1.670 pensionados Departamentales; $20.799.132.366,00
por 1.024 docentes Nacionalizados, para un total de de 2.694 pensionados; por un
valor cancelado total de $45.382.915.398.oo. Los valores incluyen novedades por
sustitutos que no habían efectuado la solicitud a su derecho, reliquidaciones que
se generaron durante la vigencia, entre otros, además del aumento porcentual a
las mesadas pensiónales según lo ordenado por Ministerio de Hacienda.

Cuadro No. 9 CONTRATACION DIRECTA 2012
INV

Nota: $24.583.783.032,00 con cargo al presupuesto del departamento por pensionados departamentales

PROCESO
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INV

CONTRATOS
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

848

20

868

$19.389.106.906,90

$362.021.423,33

$19.751.128.330,23

CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES

154

2

156

$29.031.942.008,69

$455.874.000,00

$29.487.816.008,69

CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS

214

0

214

$31.869.724.152,93

$0,00

$31.869.724.152,93

CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS

376

0

376

$32.148.693.049,02

$0,00

$32.148.693.049,02

OTROS*

52

25

77

$17.773.908.137,00

$1.009.661.773,00

$18.783.569.910,00

TOTAL PROCESOS

1644

47

1691

$130.213.374.254,54

$1.827.557.196,33

$132.040.931.450,87

CONCEPTO

FUN

VALOR

Fuente: Secretaría de Hacienda 2012

$384.739.520,00

$0,00

$384.739.520,00

172

$2.290.155.904,00

$621.967.794,00

$2.912.123.698,00

213

$8.760.224.532,50

$3.554.405.328,00

$12.314.629.860,00

Fuente: Secretaría de Hacienda 2012

(Otros: Suministro, adquisición, arrendamiento, compraventa, prestación de servicios, consultorías, apoyo logístico, convenios marco y de asociación).
EJECUCIÓN DE CONTRATOS CON COLOMBIA HUMANITARIA A 2012
Se suscribieron 28 contratos de obra con recursos asignados por el Fondo Nacional
de Calamidades - Colombia Humanitaria por una suma de $60.257.655.373,58 pesos.
De estos, 12 obras ya se recibieron, 6 obras no se ejecutaron por imposibilidad
técnica, los 10 restantes se encuentran en ejecución. Los contratos fueron recibidos en el año 2012 con avances mínimos, y gracias al seguimiento de esta
Dirección, a través de audiencias de verificación de ejecución a cada una de las
obras, se logró sacar adelante y obtener un avance significativo, por no decir total,
en la ejecución de los proyectos para el año 2012.

Plan Departamental de Desarrollo

90

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Durante lo corrido del 2012, se atendieron 5 visitas del DNP, en las cuales la
Dirección de Contratación adquirió diferentes compromisos en cada una de ellas,
se concretó la liquidación de convenios y contratos de vigencia 2007, 2008, 2009
y 2010. La administración gestionó dicha liquidación de manera diligente dada la
necesidad de cerrar dichas vigencias.
Las liquidaciones firmadas en la administración anterior, fueron recolectadas en
lo corrido del año 2012, luego de reiterados requerimientos a los supervisores y
reuniones que permitieron comunicar y consolidar la información faltante en los
expedientes contractuales, la cual pudo ser recolectada a tiempo.
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/CONVENIOS SALDOS A FAVOR DEL
DEPARTAMENTO
ACTAS DE LIQUIDACIÓN
De manera diligente se dio trámite para la firma y fueron aprobadas 1.202 actas
de liquidación durante el año 2012.
CONTRIBUCIÓN A LA LIBERACIÓN DE RESERVAS: Para facilitar el proceso
de depuración de reservas presupuestales una vez fueron impartidas las directrices por parte del gobierno departamental se enviaron a la Subdirección de contabilidad copias de 364 actas de liquidación seleccionadas las cuales presentaban
saldos a favor del Departamento. Gracias a la creación de un archivo digital de
actas de liquidación se pudo contribuir al proceso de liberación de reservas y se
entregó a la Subdirección de Contabilidad y a presupuesto, un archivo digital con
la copia de 5.060 actas de liquidación de contratos y/o convenios liquidados en
años anteriores, un archivo de fácil consulta que ha contribuido a esas dependencias en la depuración de las reservas logradas hasta el momento.
En periodos mensuales se están enviando de manera oportuna a contabilidad,
tesorería y presupuesto copia de las actas de liquidación firmada y aprobada lo
que facilita el proceso de depuración de reservas. El buen manejo de actas de
liquidación ha contribuido como soporte para la depuración de por lo menos el
80% de los $91.000.000.000 millones
SEGUIMIENTO PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS: La Dirección
de Contratación ha implementado una base de datos que le permite hacer segui-
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miento a los plazos de ejecución de los contratos y, en los procesos de mínima
cuantía, licitaciones, selecciones abreviadas y concursos de méritos, generar
alertas sobre la recepción de los documentos necesarios para dar inicio, ejecución
y liquidación a los contratos, una vez que estos se han adjudicado.
Con esta base de datos, ha sido posible notificar a los supervisores de los contratos celebrados sobre los vencimientos de los mismos, con anticipación, con el fin
de que realicen las acciones pertinentes y radiquen la respectiva documentación
para proceder a la liquidación dentro del término legal o contractual. Adicionalmente para los contratos celebrados mediante licitación pública, selección abreviada, concurso de meritos y selección de mínima cuantía, en la base de datos se
programan alarmas para la verificación de la recepción de los documentos que en
cada una de las etapas se requiere, como pólizas, asignaciones de supervisión,
actas de inicio, informes, actas de liquidación, entre otros y se remiten las respectivas notificaciones a los supervisores para la radicación de los mismos cuando no
se encuentran en la Carpeta.
De esta manera la Dirección, aunque en la actualidad no se encuentra implementado el módulo de contratación en el PCT, ha ejercido seguimiento sobre el estado de
los contratos ratificándoles a los supervisores sus obligaciones frente a los mismos.
PLAN ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y P.A.E VIGENCIA 2012: Durante la vigencia
2012, se suscribieron 123 convenios de Alimentación Escolar y 122 del P.A.E. con
los municipios del Departamento de Boyacá, (excepto Cubará, el cual lo cobija
el ICBF de Arauca), los cuales ejecutaron el programa cumpliendo con los lineamientos establecidos tanto por el Departamento como por el ICBF.
La inversión de recursos para cada uno de los programas correspondió a:
Boyacá se atreve por la Alimentación Escolar.: $ 8.958.429.484.00
P.A.E. : $23.347.629.655.00
De los cuales los municipios aportaron el 10 y 15% respectivamente.
A cada una de estos convenios se les hicieron las respectivas modificaciones sugeridas y requeridas por los Alcaldes municipales, a fin de lograr el cumplimiento
de los objetivos de cada uno de los programas.
Igualmente para el Plan Alimentario, durante el mes de octubre de 2012, se realizó un adicional en valor al 90% de los municipios que lo solicitaron por valor de
$2.663.680.110.00 m/cte.

CAPÍTULO 3

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO EN EL AÑO 2012
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Teniendo en cuenta la Constitución Nacional en su articulo 344, y el articulo 42 de
la ley 152 de 1994, que plantea textualmente que:
“Corresponde a los organismos departamentales de planeación efectuar la evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión
tanto del respectivo departamento, como de los municipios de su Jurisdicción”.
Por lo anterior el Departamento Administrativo de Planeación, presenta la Evaluación de la Inversión en el Departamento y el cumplimiento del Plan de Desarrollo, ¡Boyacá, se Atreve 2012 – 2015!, para la vigencia fiscal de 2012. El informe
registra, fundamentalmente el comportamiento que se obtuvo a nivel gastos de
inversión presupuestados y ejecutados en el Departamento.
Se hizo un análisis de los principales indicadores financieros del Departamento,
donde se observa la magnitud de la inversión, el esfuerzo fiscal hecho por el
departamento en la vigencia y la dependencia de las transferencias de inversión
Igualmente se presenta cual ha sido el cumplimiento de cada uno de los sectores
dentro de la ejecución del Plan Plurianual de Inversiones para la vigencia, y cuales
fueron las principales fuentes de financiación del Plan en la vigencia.
Es importante resaltar que se efectúa el análisis teniendo en cuenta el plan operativo anual de inversiones 2012 contemplado inicialmente en el Plan Plurianual de
Inversiones 2012-2015, frente a lo ejecutado en la vigencia; al igual la apropiación
definitiva frente a lo ejecutado, y finalmente un análisis de todo el Plan Plurianual
de Inversiones frente a lo ejecutado a 31 de Diciembre de 2012, con el fin de
observar el grado de avance de la Inversión el Departamento.
Este trabajo permite ver el cumplimiento de la Inversión, donde se observa un
balance positivo; según las cifras, el Departamento registra solidez financiera.
Los análisis se realizan teniendo presente el Plan Operativo Anual de Inversiones
2012 frente a lo ejecutado en la misma vigencia; al igual la apropiación definitiva
frente a lo ejecutado, finalmente un análisis del Plan Plurianual de Inversiones frente
a lo ejecutado en el primer año de Gobierno del Dr. Juan Carlos Granados Becerra.
El grado de cumplimiento, presenta un panorama positivo de las finanzas gubernamentales, ya que se logra realizar inversiones en todo el Departamento.
1. ANTECEDENTES: El Departamento de Boyacá, .desde años anteriores ha
venido realizando grandes esfuerzos por lograr recuperar sus finanzas y man-
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tener una solidez y sostenibilidad financiera y es así como registró un superávit
presupuestàl para el año 2011 de $52.660 millones y para el 2012 de 140.491.
El resultado que se observa en el 2012, se debe fundamentalmente a que en los
primeros seis meses se formuló y aprobó el Plan Departamental de Desarrollo
“Boyacá, se Atreve 2012 -2015”; además fue una año de planeación, lo cual no
permitió una efectiva ejecución presupuestal.
2. GASTOS TOTALES DEL DEPARTAMENTO VIGENCIA 2012: Para la vigencia fiscal de 2012 los gastos totales ascendieron a $881.539 millones de pesos,
inferior a lo registrado en el 2011, donde se alcanzó un gasto de $956.027 millones
de pesos. Los gastos se encuentran discriminados principalmente el 84.74% en inversión pública (incluye la inversión realizada con recursos del SGP para educación,
salud, agua potable, regalías y otros aportes de la nación e inversión corriente). Es
importante anotar que dentro del análisis de la Inversión se tienen en cuenta los recursos ejecutados en el año 2012 y las Reservas presupuestales; 11.25% en gastos
de funcionamiento y el 4.01% en el servicio de la deuda. (Ver Cuadro No.1)
Es importante anotar que, los gastos totales ejecutados en la vigencia del 2012,
registró un decrecimiento del 7.79% con respecto a los Gastos Totales de 2011, ya
que se paso de una ejecución de $956.027 millones a $881.559 millones de pesos.
La inversión decreció en el 12.85% frente a la ejecutada en el año 2011, la mayor
parte de recursos se canalizaron hacia proyectos de inversión pública contemplados dentro del plan de desarrollo; se destinó aproximadamente el 84.74% para
gastos de inversión del total de gastos ejecutados.
Frente a los gastos de inversión ejecutados en la vigencia fiscal de 2012, se realizó mayor
inversión en proyectos contemplados dentro del Plan de Desarrollo del Departamento.
Los gastos de funcionamiento registraron un crecimiento del 11.22%; por su parte el
servicio de la deuda paso de $11.636 millones de pesos en el año 2011 a $35.352
millones de pesos, mostrando con ello un crecimiento del 203.8%. (Ver Cuadro No. 1).
Respecto al grado de cumplimiento de la ejecución de los gastos frente a lo ejecutado en el 2012, se puede establecer que se presentó un grado de cumplimiento
del 85.28% y a nivel de gastos de inversión el porcentaje de cumplimiento fue
del 84.06%. Indudablemente a pesar de que los gastos se redujeron en relación
al año 2011, se ha logrado un alto porcentaje de ejecución de la Inversión en el
Departamento e.
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-12,65

84,06

GASTOS
FUNCIONA- 92.480,00
MIENTO

89.191,00

104.333,00

99.194,00

11,22

95,07

SERVICIO DE
14.526,00
LA DEUDA

11.636,00

40.693,00

35.352,00

203,82

86,87

GASTOS
TOTALES

956.027,00

1.033.744,00

881.559,00

-7,79

85,28

1.059.924,00

Fuente: Cálculos DAPB con base en datos de la Secretaría de Hacienda

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DEL
DEPARTAMENTO COMPARATIVO 2011- 2012
Cálculos Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá
De acuerdo a la ley 617 de 2000, que plantea el saneamiento fiscal y la racionalización del gasto de las entidades territoriales. Esta ley establece el porcentaje
máximo de los gastos de funcionamiento de los departamentos de primera categoría en un 55%. Los Departamentos en cada vigencia fiscal deben realizar un
control en sus gastos de funcionamiento de tal manera que no supere sus ingresos corrientes de libre destinación contemplados en la ley.
En el momento que un Departamento no racionalice sus gastos de funcionamiento, esto lo conduciría a ser inviable fiscal y financieramente y tendría que acogerse
a ley 550 de 1999 o9 ley de Intervención Económica.

INDICADOR

CÁLCULO
DEL INDICADOR 2012

747.013,00

DESCRIPCIÓN DEL
INDICADOR

CÁLCULO
DEL INDICADOR 2011

888.718,00

Cuadro No. 2
TIPO DE
INDICADOR

% CUMPLIMIENTO
PERIODO

% CRECIMIENTO

EJECUTADO A
DIC. 31 DE 2012

PRESUPUESTADO
2012

855.200,00

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO

INDICADORES FINANCIEROS

952.918,00

EJECUTADO A
DIC. 31 DE 2011

PRESUPUESTADO
2011

CONCEPTO/AÑO

Cuadro No. 1 SITUACIÓN DE LOS GASTOS TOTALES DEL DEPARTAMENTO

GASTOS
DE INVERSIÓN
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Mide la capacidad del departamento para cubrir el
gasto de funcionamiento
de la administración central con sus rentas de libre
destinación

Capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento
= GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN X 100

49,75%

48,05%

Mide la capacidad del deRespaldo de la deuda = SALpartamento para respaldar
DO DE LA DEUDA TOTAL /
su endeudamiento con los
INGRESOS TOTALES X 100
ingresos que recibe.

1,15%

0,52%

Mide si las transferencias
nacionales son o no los
recursos fundamentales
para financiar el desarrollo
territorial

Dependencia de las transferencias = TRANSFERENCIAS
DEL SGP RECIBIDAS / INGRESOS TOTALES X 100

42,89%

36,01%

Importancia de los recursos
Medida de esfuerzo fiscal
propios = INGRESOS TRIBUpara financiar el desarrollo
TARIOS / INGRESOS TOTAcon recursos propios
LES X 100

19,90%

20,20%

Magnitud de la inversión
Magnitud de la inversión = INque ejecuta el departaVERSIÓN TOTAL/ GASTOS
mento con respecto al
TOTALES X 100
gasto total

89,7

84,7

Fuente: Cálculos DAPB con base en datos de la Secretaría de Hacienda

Pero este no es el caso de nuestro Departamento, ya que para el año 2012, el
indicador alcanzó el 48.04%; es decir que este indicador esta por debajo en 6.96
puntos con respecto al limite establecido por le ley 617, que es del 55%. Al igual
este indicador esta por debajo en 4 puntos de lo proyectado en el Plan Plurianual
de Inversiones 2012 – 2015 que fue del 52.42%.
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De acuerdo a lo anterior se puede establecer que el Departamento es viable fiscal
y financieramente.
En cuanto al indicador de la deuda este muestra 0.52%, muestra que a pesar de
que el Departamento tiene un endeudamiento, está en capacidad de respaldar su
deuda; para el año 2011 se alcanzó un indicador del 1.15%.
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Grafico No. 2 (VERIFICAR SI CUADRO O GRAFICO)
PARTICIPACIÓN (%) INVERSIÓN TOTAL 2012 POR SECTORES

De otro lado las transferencias nacionales relacionadas con el Sistema General
de Participaciones, excluyendo las regalías y las co financiaciones, registra un
indicador del 36.01% , que indica que hubo un decrecimiento con respecto al 2011
que alcanzó el 42.89%, con ello se observa que se ha venido reduciendo el grado
de dependencia del nivel Nacional, esto es muy positivo ya que el Departamento
esta buscando nuevas fuentes de financiación de su Plan de Desarrollo.
Por su parte los recursos propios miden el esfuerzo fiscal que hace la administración departamental para financiar su desarrollo, por ello el indicador de 20.20%,
permite ver que el Departamento ha venido realizando medidas de esfuerzo fiscal
y este indicador frente al de 2011 ha registrado un crecimiento, ya que para ese
año alcanzó el 19.90%.
Finalmente se observa que la magnitud de inversión alcanzó un indicador del
84.7%, que es inferior al registrado en el 2011, que logró el 89.7%; si bien es cierto
se presentó un decrecimiento esto se debe a que es un año atípico, puesto que
empieza a regir el nuevo periodo de Gobierno y además en el primer semestre de
2012 se formula y se aprueba el Plan Departamental de Desarrollo.
No obstante el resultado de la inversión es positiva para toda la población boyacense.
Por último se puede decir, que de acuerdo con los indicadores financieros el Departamento es viable fiscal y financieramente; pero se debe seguir trabajando en
mejorar cada uno de los indicadores.

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DE LA
INVERSIÓN EN LA VIGENCIA FISCAL DE 2012
En la vigencia fiscal de 2012, la inversión alcanzó un total de $747.013 millones,
que representa el 84.74% del gasto total frente a la participación en el 2011 que

Fuente: DAPB, 2012

alcanzó el 89.45%; es decir que la participación de la inversión en el 2012, estuvo
por debajo en 4.72 puntos en relación con el año 2011.
Es importante anotar que se observa baja participación de la Inversión en la vigencia de 2012, debido fundamentalmente a que es un año atípico; inicia su periodo
de gobierno el Dr. Juan Carlos Granados Becerra; en los primeros seis meses
se formula y se aprueba el Plan Departamental de Desarrollo “Boyacá, se Atreve
2012 -2015”, y realmente es un año de la Planeación; por lo cual no son mayores
los recursos de inversión.
En cuanto a la participación de la inversión de cada uno de los sectores se puede
observar que se ha centrado primordialmente en los sectores de educación y salud,
con el 59.64% y 15.84% respectivamente, que se encuentran apalancados con recursos propios y con las transferencias provenientes del Sistema General de Participaciones. Indudablemente el peso que se observa en la participación de la inversión
de estos sectores se debe básicamente a las transferencias que hace el Gobierno
Nacional a través del Sistema General de Participaciones.
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Por su parte los sectores que siguen en orden de importancia a nivel de grado de
participación son: Infraestructura Vial con el 10.85%; Agua Potable y Saneamiento Básico con el 5.05%; sector Gobierno Planeación y Desarrollo Institucional con
el 1.62% y Recreación y Deporte con el 1.36%; siendo estos sectores los más
representativos a nivel de participación en la Inversión
PORCENTAJE (%)
DE CUMPLIMIENTO
POAI 2012

SECTORES

PORCENTAJE (%)
DE CUMPLIMIENTO POAI 2012

Educación

59,64

Agropecuario

0,48

Salud

15,84

Ambiente

0,40

Vial

10,85

Dllo Humano

0,35

Agua Potable

5,05

Minero

0,30

Dllo Institucional

1,62

Turismo

0,27

Deporte

1,36

Defen. y Segurid

0,23

Vivienda

1,26

.Desastres

0,05

Cultura

1,07

Comunicaciones

0,04

Energía

0,69

Democracia

0,07

Econòmico

0,57

C.y Tecnologìa

0,00

SECTORES

Fuente: Cálculos DAPB con base en datos de la Secretaría de Hacienda

GASTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL DE
2012 FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO DEL
DEPARTAMENTO.
Para efectuar este análisis, es importante tener en cuenta dos momentos del comportamiento de la inversión en el Departamento.
En primer lugar cual ha sido el cumplimiento de ejecución del 2012 frente al Plan
Operativo Anual de Inversiones Aprobado en el Plan Plurianual de Inversiones
2012- 2015.
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En segundo lugar el cumplimiento de ejecución frente a la Apropiación Definitiva
(incluye adiciones y traslados presupuéstales) en la vigencia fiscal de 2012.
Estos dos momentos muestran como se ha venido cumpliendo en ejecución el
Plan Departamental de Desarrollo 2012 - 2015
A continuación se relacionan los dos momentos.
MOMENTO No. 1. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÒN DEL PLAN DESARROLLO FRENTE AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (2012) APROBADO EN EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PERIODO 2012 – 2015.
Analizando el porcentaje de cumplimiento del Plan operativo Anual de Inversiones
aprobado en el Plan de Desarrollo para la vigencia fiscal de 2012 por cada uno de
los ejes, se tiene que el eje Un Boyacá, que se atreve a Generar Desarrollo Económico sin Atentar Contra el Medio Ambiente es el que registra un mayor grado
de cumplimiento con el 210.98%; donde el sector Agua Potable y Saneamiento
Básico es el que presenta el mayor grado de cumplimiento con el 231.6%, ya que
presupuestó un total de $16.267 millones para la vigencia y logra una ejecución
de $37.668 millones de pesos; por su parte el sector Medio Ambiente registra el
152.1% y finalmente el sector Prevención y Atención de Desastres presenta el
28.3% de cumplimiento.
Por su parte el eje Una Economía Que se Atreve a Generar Valor Agregado para
potencializar su riqueza, presentó un grado de cumplimiento del 101.07%.
Los sectores que registran mayor grado de cumplimiento son el sector de Desarrollo Económico con el 321.6%; ya que proyecto en el plan operativo anual de
inversiones un total de $1.329 millones y logró una ejecución de $4.242 millones
de pesos; por su parte el sector de Desarrollo Energía Eléctrica se proyectó una
ejecución de $1.138 millones y alcanzó una ejecución de $3.435 millones de pesos con un grado de cumplimiento del 301.8%; el sector de Desarrollo Turístico,
logró un porcentaje de cumplimiento del 297.7%, donde ejecutó un total de $3.563
millones de pesos superior a lo inicialmente proyectado en el plan operativo anual
de inversiones que fue de $1.196 millones de pesos. En cuanto al sector de Desarrollo Agropecuario proyectó una ejecución en el 2012 de $2.638 millones y
alcanzó una ejecución total de $5.396 millones de pesos equivalente al 136.3%;
estos sectores fueron los más significativos a nivel de ejecución en el año 2012.
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En cuanto al eje un Boyacá que se Atreve a Transformar su Realidad Social para
posicionarse Ante el Mundo, presentó un grado de cumplimiento del 90.34%; es
decir se proyecto un total de ejecución en el sector de $657 mil millones y se logró
una ejecución total de $593 mil millones de pesos.
Lo sectores que se destacaron en este eje se tiene: el sector Vivienda con el
287.7%; ya que se presupuestó un total de $3.271 millones de pesos y se alcanzó
una ejecución total 9.412 millones de pesos; le sigue el sector Recreación y Deporte con el 199.2%, por su parte el sector Arte y Cultura proyectó una ejecución
total en el 2012 de $6.341 millones y logró una ejecución de $8.0171 millones de
pesos; es decir obtuvo un el 126.4% de cumplimiento. Siendo estos los sectores
más representativos. (ver gráfico No. 3)
En cuanto al eje Una Administración de Boyacá Que se Atreve a Promover el
Buen Gobierno, presenta un grado de cumplimento del 78.8%; ya que para el año
2012 proyectó una ejecución de 15.947 millones de pesos y logró una ejecución
de $12.566 millones de pesos. Sobresale el sector Gobierno, Planeación y Desa-
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rrollo Institucional con el 79.84%, este sector proyectó una ejecución de $15.128
millones y ejecutó un total de $ 12.087 millones de pesos. (Ver gráfico No. 3)
Por último, el eje Un Boyacá que Se Atreve Integrarse con la Región y con el
Mundo, proyecto una ejecución en el plan operativo anual de inversiones del Plan
Plurianual de Inversiones 2012 – 2015 por un valor de $ 15 mil millones de pesos y
no realizó ninguna ejecución, ya que este primer año se elaboraron los proyectos
a ejecutar en el cuatrienio.
Es importante anotar que en varios ejes el porcentaje de cumplimiento alcanzó
más del 100%, lo cual indica que su ejecución sobrepaso lo inicialmente presupuestado para el año 2012 en el Plan Plurianual de Inversiones.
Finalmente el grado de cumplimiento del plan operativo anual de inversiones contemplado dentro del Plan Plurianual para la vigencia fiscal de 2012, alcanzó el
92.68%. El balance es bastante positivo, ya que el primer semestre de 2012, se
destinó a la formulación y aprobación del Plan Departamental de Desarrollo “Boyacá Se Atreve 2012- 2015”

Grafico No. 3
MOMENTO No. 2. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÒN FRENTE AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES APROPIADO (TRASLADOS Y ADICIONES
PRESUPUESTALES) EN LA VIGENCIA FISCAL DE 2012.
Respecto a la Apropiación Definitiva del Presupuesto, es decir incluyendo adiciones y traslados realizados durante el año 2012, se establece, el grado de cumplimiento por ejes, donde el Eje un Boyacá, que se Atreve a Generar Desarrollo
Económico sin Atentar contra el Medio Ambiente, registró el 95.68% de cumplimiento en la vigencia. Sobresalen los sectores de medio ambiente con el 98.92%,
ya que proyectó una ejecución de $3.010 millones y logró una ejecución de $2.978
millones de pesos; le sigue el sector agua potable y saneamiento básico con el
97.95% de cumplimiento. En este sector se proyectó ejecutar un total de $38.477
millones y ejecutó un total de $37.688 millones de pesos.

Fuente: Cálculos DAPB con base en datos de la Secretaría de Hacienda

PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO TOTAL 92.68%

Por su parte el eje Un Boyacá, que se Atreve a Transformar su Realidad Social
para Posicionarse Ante el Mundo presentó un grado de cumplimiento en la vigencia del 88.23%; destacándose los sectores de desarrollo humano con el 94.58%; el
cual proyectó una ejecución de $2.729 millones y alcanzó una ejecución de $2.581
millones de pesos. Le sigue el sector educación con el 94.75% de cumplimiento; el
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sector recreación y deporte con el 89:63% y el sector vivienda con el 79.68%, como
los sectores más representativos en ejecución de este eje. (ver grafico No. 4)
En cuanto al eje una Economía, que se Atreve a Generar Valor Agregado Para
Potencializar su Riqueza, registró un grado de cumplimiento del 64.90%, ya que
se proyectó ejecutar un total de $152.764 millones para la vigencia y alcanzó una
ejecución de $99.149 millones de pesos. Dentro de los sectores que sobresalen
se tienen el sector turístico que logró el 98.81%, ya que se presupuestó una ejecución definitiva de $3.605 millones y se logró una ejecución de $3.563 millones
de pesos. El sector desarrollo económico presenta una ejecución del 93.36%; le
sigue el sector agropecuario con el 83.13% y el sector de infraestructura vial con
el 65.65% siendo estos sectores los más representativos (ver grafico No. 4).
Respecto al eje Una Administración de Boyacá, que se Atreve a Promover el Buen Gobierno, se observa que el grado de cumplimiento fue del 64.19%; donde se destaca el
sector participación y democracia con el 91.26%, ya que se presupuestó una ejecución
de $534 millones y logró ejecutar un total de $488 millones de pesos; aunque el sector
Grafico No. 4

Fuente: Cálculos DAPB con base en datos de la Secretaría de Hacienda
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gobierno, planeación y desarrollo institucional registró un porcentaje significativo del
63.43%, paso de un total apropiado de $19.040 millones a una ejecución de $12.078
millones de pesos. En cuanto al eje Un Boyacá, que se Atreve a Integrarse con la
región y con el mundo no registro una apropiación definitiva para el año 2012.
Finalmente es importante anotar que el grado de cumplimiento de lo presupuestado definitivo para el año 2012 fue del 84.6%, lo cual es bastante representativo
por ser el primer año de gobierno.
Dentro de las inversiones realizadas en la vigencia fiscal de 2012, se tiene que los
recursos se destinaron para proyectos como régimen subsidiado, apoyo a desplazados, salud pública, seguridad alimentaria y nutricional, programas de promoción
y prevención en salud mental, mejoramiento planteles educativos, programa de
atención a población infantil, erradicación del trabajo infantil, programa mejorando
por los senderos, senderos equitativos para todos, los adultos también podemos,
plan alimentario escolar, seamos buenos ciudadanos, plan Departamental de
Agua y Saneamiento Básico, mejoramiento de Acueductos y plantas de tratamiento, alcantarillados y redes, construcción y mejoramiento de vivienda urbana
y rural a través del Programa plan vida vivienda digna y asociativa, cofinanciación
de proyectos de vivienda, construcción y mejoramiento de escenarios deportivos
y parques, financiación de eventos deportivos.
Igualmente se realizaron inversiones en capacitación en procesos de formación
artística, festival internacional de la cultura, monumentos históricos, entrega de la
restauración del palacio de servicios culturales del Departamento. apoyo a programas de la población de la tercera edad, juntas de acción comunal, fortalecimiento
consejos municipales juveniles, prevención y atención integral a la población discapacitada, implantación código de infancia y adolescencia, Boyacá construye el
desarrollo de la mujer, disminución de la pobreza, Construcción de la Política Pública, programas especiales de defensa y seguridad, Boyacá sin Violencia y con
Convivencia, Boyacá emprende, Boyacá crece innovando, programas especiales
de desarrollo turístico, promoción de la marca Boyacá Colombia es para vivirla,
formación y cualificación del talento humano para el turismo, posicionamiento de
las Siete Maravillas que corresponden al Lago de Tota, la Sierra Nevada de El
Cocuy, Occidente y sus esmeraldas, Piedemonte Llanero, Paipa, Villa de Leyva y
Tunja. valor Agregado, eje articulador de las cadenas productivas agropecuarias,
agro negocios sostenibles, apoyo programas nacionales e internacionales, plan
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crecimiento economía rural. Plan crecer, fortalecimiento de la actividad minera,
construcción, mejoramiento y pavimentación de vías y construcción de puentes
en los municipios del Departamento. Proyectos del sector gas, fortalecimiento del
sistema ambiental, biodiversidad, modernización institucional y tecnológica, fortalecimiento defensa judicial en el departamento, fortalecimiento institucional de la
planeación, desarrollo y actualización de planes de emergencia, entre otros.

Es importante anotar que el eje Un Boyacá que se Atreve a Generar Desarrollo Económico sin Atentar Contra el Medio Ambiente, mostró el mayor grado de
cumplimiento con el 52.45%; en este eje se destaca el sector de agua potable y
saneamiento básico con el 58.32%; ya que proyectó en el plan plurianual un total
de $78.178 millones y logró una ejecución de $41.010 millones de pesos; le sigue
en orden de importancia el sector medio ambiente que proyectó $7.752 millones
y alcanzó una ejecución total en el 2012 de $2.978 millones de pesos, es decir un
grado de cumplimiento del 38.42% (ver cuadro No. 6 y gráfico No. 5).

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012 – 2015 EN LA VIGENCIA FISCAL DE 2012

Por su parte el eje Una Administración de Boyacá, que se Atreve a Promover el
Buen Gobierno, registró un total de 30.87%; este sector proyectó una ejecución
de $40.710 millones y alcanzó una ejecución de $12.566 millones de pesos. El
sector de mayor grado de ejecución en este eje fue el de gobierno, planeación y
desarrollo institucional, que presentó el 32.45%, ya que lo presupuestado en el
plan plurianual para los cuatro años fue de $37.222 millones y alcanzó un grado
de cumplimiento de $12.078 millones de pesos. (ver cuadro No. 6 y gráfico No. 5).

El Plan Plurianual de Inversiones 2012- 2015, contemplado dentro del Plan Departamental de Desarrollo !Boyacá, se Atreve 2012- 2015!, presenta un costo total
de $3.2 billones de pesos aproximadamente, distribuidos en cada uno de los ejes
y sectores del Plan De Desarrollo.
Analizando como ha sido el cumplimiento de este primer año de gobierno, se
puede decir que cumplió el 23%; es decir un total de $747 mil millones de pesos.

Por su parte el eje Un Boyacá, que se Atreve a Integrarse con la Región y con el
Mundo, presupuestó para los cuatro años un total de $ 61.363 millones de pesos
de los cuales no se ejecuto ningún recursos en la vigencia fiscal de 2012; ya que
este años se formularon proyectos que van a ser ejecutados en los próximos años.

Cuadro No. 6
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES - EJECUCIÓN DICIEMBRE 31/2012
EJES/ SECTOR
UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A GENERAR DESARROLLO ECONÓMICO SIN ATENTAR
CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
SECTOR MEDIO AMBIENTE
SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

PLAN PLURIANUAL DE
INVERSIONES 2012 - 2015

EJECUTADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2012

PORCENTAJE (%)
CUMPLIMIENTO

78.188.997.045

41.010.001.520

52,45

7.752.805.043
5.812.918.847

2.978.243.436
343.612.956

38,42
5,91

SECTOR AGUA POTABLE Y SAN BAS.
UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A TRANSFORMAR SU REALIDAD SOCIAL PARA
POSICIONARSE ANTE EL MUNDO

64.623.273.155

37.688.145.128

58,32

2.661.985.603.691

593.987.296.204

22,31

SECTOR EDUCACIÓN

1.982.841.553.635

445.494.022.845

22,47

Juan Carlos Granados Becerra, Gobernador
Boyacá Orgullo de América
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES - EJECUCIÓN DICIEMBRE 31/2012
EJES/ SECTOR

PLAN PLURIANUAL DE
INVERSIONES 2012 - 2015

EJECUTADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2012

PORCENTAJE (%)
CUMPLIMIENTO

SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTE
SECTOR DESARROLLO HUMANO
SECTOR SALUD
SECTOR ARTE Y CULTURA
SECTOR VIVIENDA

14.733.129.572
31.909.375.018
592.951.456.732
28.250.834.361
11.299.254.373

10.145.462.320
2.581.444.107
118.336.395.139
8.017.407.783
9.412.564.010

68,86
8,09
19,96
28,38
83,30

UNA ECONOMÍA QUE SE ATREVE A GENERAR VALOR AGREGADO PARA POTENCIALIZAR
SU RIQUEZA

405.705.864.216

99.149.897.811

24,44

SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO
SECTOR DESARROLLO TURÍSTICO
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SECTOR DESARROLLO MINERO
ENERGÍA ELÉCTRICA
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL
SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO

12.403.837.786
5.904.148.752
3.488.680.984
16.581.163.552
4.264.124.059
348.549.274.532
8.312.715.658
6.201.918.893

3.596.328.540
3.563.010.077
0
1.563.098.512
3.435.175.958
81.020.838.329
1.728.759.037
4.242.687.358

28,99
60,35
0,00
9,43
80,56
23,25
20,80
68,41

40.710.981.670
37.222.300.686

12.566.052.162
12.078.050.265

30,87
32,45

3.488.680.984

488.001.897

13,99

61.363.550.626
61.363.550.626

0
0

0,00
0,00

0
0

300.000.000
300.000.000

3.247.954.997.247

747.013.247.698

UNA ADMINISTRACIÓN DE BOYACÁ QUE SE ATREVE A PROMOVER EL BUEN GOBIERNO
SECTOR GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO (Participación y Democracia)
UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A INTEGRARSE CON LA REGIÓN Y CON EL MUNDO
PROCESOS DE INTEGRACIÓN
OTROS SECTORES
SECTOR COMUNICACIONES
COSTO TOTAL PLAN PLURIANUAL

23,00

Fuente: Cálculos DAPB, con cifras suministradas por Secretaría de Hacienda
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Grafico No. 5

Fuente: Cálculos DAPB con cifras suministradas por la Secretaría de Hacienda

PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO TOTAL 23%

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN
EN LA VIGENCIA 2012.
En cuanto a las fuentes de financiación de la Inversión en el año 2012, es importante establecer que se financió en un 63.04% con aportes de la nación, como
son los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), y convenios; al
igual la inversión se financió con recursos propios en un 21.52%; por su parte las
regalías contribuyeron con el 12.60% y finalmente con otras fuentes se financió el
2.84% de la inversión realizada en el año 2012.(ver gráfico No. 6).
Es importante anotar que dentro de las fuentes de financiación se tiene en cuenta
además de lo invertido en el 2012, las reservas presupuestales y la cancelación
de reservas.

Boyacá se atreve 2012-2015

Grafico No. 6

Fuente: Cálculos DAPB con cifras suministradas por la Secretaría de Hacienda

