INFORME DE GESTION JUNIO DE 2016
DIMENSION DESARROLLO HUMANO
Dirección de Vivienda y Edificaciones



La Construcción de Obras de Infraestructura Física para el Nuevo Terminal de
Transporte Terrestre de Pasajeros del Municipio de Tunja. Valor total del
proyecto es de $46.153.432.912,46. Estado de ejecución a corte de 19 de Julio
de 2016 se tiene un avance de obra total 40%. Avance en el periodo 17%



La Dirección de Vivienda y Edificaciones convoco para participar en
“MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD PARA HOGARES EN BIENESTAR Y EN PAZ,
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Resultado: 71 municipios participantes, 4.860
solicitudes; 803 para zonas urbanas y 4.039 zonas rurales.
Beneficiados
aproximadamente 20.610 personas. Valor total $45.363.088.634. Estado: revisión
por parte del Departamento de Prosperidad Social para asignación de recursos.
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El proyecto San Jerónimo beneficiará aproximadamente 390 familias de las
cuales ya han sido seleccionadas 120. Valor del proyecto $4.997.962.448. El
pasado 16 de Junio se dio apertura a la convocatoria para la Segunda etapa en la
cual se adjudicaran 270 soluciones de Vivienda. Fecha de cierre 16 de Septiembre
de 2016.



Entrega de 12 parques Biosaludables ejecutados por el Departamento de Boyacá.
7.000 habitantes beneficiados de los barrios el Libertador, Colinas del Norte, Los
Muiscas, Prado del Norte, Alcalá Real, Asís, Villa Luz, Las Quintas, Balcones de
Terranova, Remansos del Santa Inés y Bello Horizonte, con una inversión de
$102.008.400,00.

SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ


DIRECCIÓN TÉCNICA DE ASEGURAMIENTO (II TRIMESTRE DE 2016).

1. Asesoría y Asistencia Técnica: Se realizaron: (i) 4 capacitaciones a las provincias de
Tundama, Ricaurte, Márquez, Norte, sobre el Decreto 780 de 2016, en lo relacionado
con las reglas de afiliación; encuesta SISBEN, listados censales y su importancia;
portabilidad, movilidad y reporte de novedades. (ii) 4 talleres a las provincias de
Tundama, Ricaurte, Márquez, Norte sobre: la estructura de la base de datos tanto del
régimen subsidiado como población pobre no asegurada; archivos SFTP, descargue y
utilidad de la herramienta; Inconsistencias presentadas en las bases de datos y forma
de corregirlas y fechas de reporte y envío al Consorcio SAYP. (iii) Se realizaron 14 mesas
de trabajo con los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, Tibasosa,
Aquitania, Cómbita, Guateque, Miraflores, Nobsa, Saboyá, Samacá, Santa Rosa de
Viterbo y Tuta para definir estrategias de la universalización del aseguramiento en salud
haciendo énfasis en lo establecido en las circulares 062, 068 y 069, emitidas por la
Secretaria de Salud Departamental, en donde se adquirieron compromisos, para lograr la
afiliación de la población pobre no asegurada (PPNA). (iv) Se realizó capacitación a los
123 municipios sobre afectaciones presupuestales, cuentas maestras; giro de los
recursos en el régimen subsidiado y archivo de reporte y fechas de la información de la
circular única. (v) Se visitaron 57 municipios para realizar las capacitaciones sobre los
temas señalados in situ.
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2. Inspección, vigilancia y seguimiento a la gestión del aseguramiento en municipios. Se
realizaron 49 evaluaciones a municipios con los siguientes resultados: óptimo: 38,
Aceptable: 10, deficiente: 1.
3. Autorizaciones de servicios de salud a población pobre no asegurada y auditoría de
cuentas médicas abril a junio 2016. Se analizaron y de acuerdo a lo pertinente se
generaron 274 autorizaciones, con un porcentaje de ejecución del 100%. Se expide la
circular 084 de 22 de abril de 2016 mediante la cual se dan lineamientos para garantizar
el acceso a los servicios de Salud a grupos vulnerables no asegurados que en la encuesta
SISBEN metodología III superan punto de corte para afiliarse a una EPS. (II) Reporte
resolución 4505 de 2012 segundo trimestre año 2016. El 25 de mayo de 2016 se
realizó reporte de actividades de Protección Específica, Detección Temprana y Eventos
de interés en Salud Pública de obligatorio cumplimiento. (III) Reporte RIPS PPNA y
particulares. Durante los meses de abril, mayo y junio se reportan los RIPS recibidos,
validados y consolidados durante el mes anterior a cada reporte. (III) Reporte SISMED
compra de medicamentos. El 15 de abril de 2016 se reportó informe SISMED por
compra de medicamentos, correspondiente al primer trimestre de 2016 (IV) Bases de
datos de afiliados. Mensualmente se elabora comprobador de derechos, estadísticas,
históricos del comprobador de derechos y cruces.
4. Saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud. (i) Se realizó seguimiento y
acompañamiento a los Compromisos de Depuración entre EPS (Comfaboy, Comparta,
Comfamiliar Huila, Emdisalud, Coosalud y Cafesalud) y diferentes IPS de acuerdo a lo
pactado en las mesas de Circular 030, realizadas a finales del mes de mayo e inicios de
junio del año 2016. (ii) Se Requirió mediante oficio de la Secretaria de Salud de Boyacá a
las diferentes IPS que tuvieron Inasistencia a dicho compromiso para que aclararen y
presentes los debidos descargos. (iii) Se realizaron capacitaciones a trece (13) IPS que
tenían dudas e inquietudes respecto a incluir, actualizar y eliminar facturas en el
proceso de depuración en el reporte en la plataforma SISPRO, con el fin de corregir las
inconsistencias en los saldos de las facturas reportadas y cargadas por la EPS y la IPS en
la plataforma SISPRO con el fin de tener una situación real del sistema de salud. (iv) Se
citó en la Secretaria de salud de Boyacá y se elaboraron cinco (5) actas de compromisos
entre algunas EPS (S) y ESE (S) DE SEGUNDO NIVEL las cuales presentan las más altas
inconsistencias en lo saldos reportados en la plataforma SISPRO, donde se les brindo la
asesoría e inducción; se les informo de los diferentes errores que presentaban ambas
partes con respecto a la información que tienen reportada en la plataforma SISPRO; se
les guio cómo debían depurar y corregir esa información; se firmaron y se pactaron
compromisos para subsanar esos errores.
5. Auditoria del régimen subsidiado. En aras de mejora y mayor efectividad en el proceso
de auditoría del régimen subsidiado, se realizó modificación en lo que concierne al
seguimiento a los procesos del aseguramiento y presentación del informe de los
municipios ante la Secretaria de Salud de Boyacá, por lo que se expide la Circular 093 de
2016 y se realizan jornadas de capacitación durante la semana del 10 al 13 de mayo con
todos los municipios.
Se conceptuó a la Superintendencia Nacional de Salud, para que diera inició a
investigaciones administrativas o procesos administrativos de carácter sancionatorio
contra las EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD, COMFABOY, COMPARTA, COMFAMILIAR
HUILA, EMDISALUD, ECOOPSOS, COOSALUD, SALUDVIDA, en las cuales y de conformidad
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con los informes de auditoría del régimen subsidiado presentados por los municipios, se
evidenció presuntos incumplimientos en sus obligaciones tales como: El oportuno y
completo suministro de medicamentos, oportunidad en la prestación de servicios de
salud, pago a la red, seguimiento al cruce de novedades, seguimiento al proceso de
referencia y contra-referencia, seguimiento a los procesos de afiliación, entre otros, que
llevan a que se creen barreras de acceso en salud para los boyacenses.
El 20 de mayo se reciben los informes de auditoría del régimen subsidiado presentados
por los municipios, los cuales actualmente están en la etapa de revisión.
6. Inspección y vigilancia a EPS. Se realizó acompañamiento a las mesas de trabajo para la
concertación del Componente Operativo Estratégico – CEO. Se realizaron 15 visitas de
Inspección y Vigilancia a las EPS Comfaboy, Comfamiliar Huila, Cafesalud, Comparta,
Emdis, Saludvida, Policia Nal, Famisanar, Unisalud, Sanitas, Ecoopsos, Coomeva, Sanidad
Ejercito y Colombiana de Salud. Se tramitaron 250 PQRS, equivalentes al 100%. Se
realizaron 4 mesas de seguimiento a compromisos adquiridos por la Nueva EPS; 2 por
Cafesalud y 1 Comparta. Se visitaron 17 SIAU municipal de las EPS Saludvida, Comfaboy,
Ecoopsos, Emdis, Comfamiliar, Famisanar, Cafesalud, Coomeva, Saludvida, Colombiana
de salud, Policia Nal, Ejercito Nal, Unisalud.


DIRECCION TECNICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Informe de vigilancia y evaluación al fortalecimiento del modelo integral de salud estrategia APS- con enfoque familiar y comunitaria.
En el marco del programa Creemos un Modelo de salud Incluyente equitativa y sostenible
– caminando por las rutas del MIAS la Dirección de Prestación de Servicios y su Equipo
técnico realizó comité de vigilancia y evaluación a la estrategia y metas propuestas en
el direccionamiento visualizando los siguientes resultados; de 2016:
1. Ajuste, implementación y operación de portafolios de servicios de acuerdo a
tipologías establecidas en el documento Red para el Departamento de Boyacá (105) IPS ;
frente a lo cual 42 IPS cumplen con portafolio de servicios de acuerdo a nivel de
complejidad; 67 no han realizado los correspondientes ajustes en red así; 12 IPS deben
cerrar Servicios por inconveniencia técnica y económica, 52 deben abrir servicios de (
farmacia, psicología, internación, otros de segundo y tercer nivel), con cargue al REPS
y 7 prestadores en proceso de inscripción de servicios ambulatorios a pacientes con
consumo de psicoactivos.
2. Para continuar con el proyecto de telemedicina se reactivaron las mesas de trabajo
entre EPS Y IPS generándose cronograma de trabajo con 8 IPS que cuentan con
estaciones de telemedicina (EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON
DE JESUS DE SOCHA,EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ,
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA SEDE CENTRO, EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA SEDE CHITA, E.S.E. HOSPITAL
ANDRES GIRARDOT DE GUICAN).
3. En Cumplimiento con el
Cronograma suscrito con el Ministerio de Salud y
Protección Social, se efectuaron visitas de Verificación de Condiciones Mínimas de
Habilitación a prestadores inscritos en el REPS, efectuando 1.156 novedades , 5
Instituciones con circular 005- SEGURIDAD MATERNA y 108
VCMH arrojando los
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siguientes resultados; Por Medidas Sanitarias (43) con cierre de servicios en las
Instituciones CLINICA LA TERNURA; SERVICIOS MEDICOS DOMICILIARIOS Y DE SALUD
OCUPACIONAL; MEDICINA INTEGRAL ESPECIALZADA SANTA LAURA IPS –SAS; CLINIMEDIC
IPS.A.S, MISION SALUD INTERNACIONAL SAS; SEVICIOS MEDICOS FAMEDIC SAS-SEDES
01,02,03; ESTUDIO E INVERSIONES MEDICAS S.A ESIMED. Por Decomisos: INVERSIONES
ILSA VANEGAS ROMERO SAS; MEDICINA INTEGRATIVA ESPECIALIZADA SANTA LAURA IPSSAS; CLINICA LA TERNURA; VITALMEDICAS IPS-SAS; SERVICIOS MEDICOS FAMEDIC- SAS.
Cierre Capacidad Instalada; MEDICINA INTEGRATIVA ESPECIALIZADA SANTA LAURA IPS
SAS.
4. Se desarrollan medidas administrativas a través de apertura de procesos por
incumplimientos a STANDARES RESOLUCIÓN 2003 de 2014 a 74, de los cuales 17
procesos administrativos por acciones de Inspección Vigilancia y Control y 3 procesos
por búsqueda activa de abril a junio; de igual manera se encuentran en curso 313
Procesos administrativos por incumplimientos a resolución 2003 de 2014 vigencias
anteriores.
5. 231 prestadores con acompañamiento y asistencia técnica en el componente de
Sistema Obligatorio Garantía de calidad certificando 31 ips en condiciones mínimas
de habilitación.
6. se realizó evaluación de indicadores de calidad con requerimientos a prestadores de
servicios por el no reporte en los periodos 41 y 43 de 2015 ante la super intendencia
nacional de salud a 148 instituciones; de igual forma se efectuó capacitación sobre “
sistema de monitoreo de la información para la calidad 2015 y plan nacional de
mejoramiento de la calidad “con acompañamiento del ministerio de salud y protección
social a 242 instituciones prestadoras de servicios de salud y empresas de traslado de
pacientes; 3 direcciones locales de salud, 6 eps; de igual manera de 330 ips del
departamento 184 tienen PAMEC viabilizado, 40 ips no han presentado, y 106
adelantan ajuste y valoración.
7. Se asesoró, acompañó y verificó la adherencia a la política de seguridad del paciente
en 11 y en 38 capacitación y asesoría a Prestadores de Servicios de Salud.
8. realización de visitas de inspección vigilancia y control IVC, por quejas en
prestación de servicios a 12 IPS – con informes de requerimiento, para monitoreo y
evaluación.
9. se implementó la circular 091 de abril de 2016 “análisis de la demanda de servicios
y uso aadecuado del sistema de referencia” de acuerdo a pertinencia, capacidad de
oferta y resolutividad; para lo cual se capacitaron a todas las IPS; de igual manera se
han realizado 12 visitas de IVC a servicios
centrales de urgencias; el crueb, ha
autorizado 3.362 remisiones, 2.777 llamadas de urgencias, viabilizado 23 planes
hospitalarios de emergencias.
10.
Se adelantó la segunda convocatoria para los sorteos de las plazas del Servicio
Social Obligatorio en el Departamento vinculando a 57 MEDICOS, 7 ODONTOLOGOS,
22 ENFERMERAS, 4 BACTERIOLOGOS, de las 429 plazas del SSO del Departamento. y
se han acreditado como recurso Humano de la salud 271 profesionales de las diferentes
disciplinas.
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11.
Se llevó acabo el seguimiento, monitoreo, evaluación trimestral, semestral y
anual a la eficiencia hospitalaria, económica, de calidad y riesgo financiero de
las 105 ESE de la Red Púbica del Departamento ante el ministerio de Salud y
protección social a través de la validación de 420 informes teniendo como resultados.
Evolucion de las ESE Categorizadas en Riesgo Financiero 2014-216

Con la resolución 2184 de 2016, por medio de la cual se efectuó la categorización del
riesgo financiero de las ESE para la vigencia 2015, “arrojo los siguientes resultados
para Boyacá:
Riesgo alto: ESE Arcabuco, Briceño, Coper, Hospital Regional Valle de Tenza, Iza, Paipa,
Socha, Sora y Tipacoque
Riesgo Medio: ESE Hospital Turmequé y Socotá.
Seguimiento y evaluación a planes de gestión del riesgo
Nacional de Salud a 19 Empresas Sociales del Estado.

ante la Super Intendencia

Acompañamiento y presentación a programas de saneamiento fiscal y financiero ante el
ministerio de Hacienda y Crédito Público 6 Empresas Sociales del Estado, con inversión $
11.500.000.000 millones de pesos por parte del Departamento de Boyacá.
12. Se ejecutó cronograma con juntas directivas en el tema relacionados a
“Reelección de Gerentes –acuerdo 058 de 2016; procesos de selección de gerentes
mediante convocatoria de méritos; evaluación a la gestión de los gerentes ESEresolución 743 de 2013; presentación de estados financieros y revisorías fiscales con
los siguientes resultados:
a. Reelección de gerentes : ESE Hospital San Rafael de Tunja; ESE Hospital Regional
Sogamoso; ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá; ESE Hospital Baudilio
Acero Turmequé
b. Evaluación y calificación de Gerentes ESE Red pública de Boyacá; reportaron
información 56 ESE Centros y Hospitales con resultados de evaluación y 49 ESE
reportadas al Ministerio de Salud y Super Intendencia.
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c. Se viabilizaron proyectos de inversión y tecnología biomédica para los hospitales de
Saboyá, Socha y Moniquirá por la suma de $4.843.120.914.
d. Se viabilizó proyecto de infraestructura para el Hospital Regional de Sogamoso por la
suma de $29.230.691036.
 DIRECCIÓN TECNICA DE SALUD PÚBLICA
1. VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA: 206 unidades primarias generadoras de datos, en los
123 municipios, donde se da la notificación semanal de los eventos de interés en salud
pública, registrando un porcentaje de cumplimiento acumulado del 99,8% frente a una
meta nacional del 97%; permitiendo orientar medidas de prevención, vigilancia, control
y el monitoreo de los eventos de interés en salud pública.
2. PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES: Switch de Polio: eliminación del 100% de las
vacunas orales trivalentes en los 123 municipios, eliminando el riesgo de polio
postvacunal y reemplazándolas por las vacunas orales bivalentes.
3. SALUD BUCAL E INFANTIL: Desarrollo de la estrategia “soy generación más
sonriente” en los 123 municipios, logrando cobertura de aplicación de barniz de flúor en
el 30% entre 1 y 3 años. Implementación del programa para prevención y atenciones de
IRAS en las subredes de Occidente y Tundama.
4. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES: Estandarización de base de
datos para el paciente con enfermedad crónica en acuerdo con las EAPB del
Departamento. Articulación con el SENA en la construcción del plan de acción en la
estrategia de reducción de consumo de sal / sodio y la capacitación a los diferentes
actores del sistema en la Ley 1335 de 2009 “Ley Antitabaco” estableciendo ruta para
Sanción y Regulación de tabaco.
5. TUBERCULOSIS Y LEPRA: Se fortaleció con recurso humano para apoyar a los
municipios en la implementación de las líneas programáticas de los Planes estratégicos
Colombia libre de tuberculosis ( para disminuir la tasa actual de 4.38/100.000 gigantes;
y aliviar la carga en lepra.
6. SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL: Voluntad política del 50% de los municipios
del departamento, reflejando en sus planes de desarrollo la construcción del plan de
alcohol y otras sustancias psicoactivas; así como la formulación del mismo; a nivel
departamento.
7. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Conformación de grupos juveniles para la
construcción de veedurías de servicios de salud, en articulación con Participación Social
y Salud Mental en cinco municipios: Puerto Boyacá, Soatá, Duitama, Tunja y Sogamoso.
8. SALUD Y AMBITO LABORAL: Construcción del perfil ocupacional por municipio y
caracterización socio-demográfica de trabajadores informales en diferentes sectores
de la economía, para el fortalecimiento de la gestión de la salud en ámbitos laborales y
fomento de la salud mental en la mujer rural trabajadora.
9. GESTION DE RESIDUOS - SUTANCIAS QUÍMICAS –PLAGUICIDAS: A través del Consejo
Seccional de Plaguicidas, jornadas de Vigilancia Epidemiológica de Organofosforados y
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Carbamatos (VEO); se realizó educación sanitaria con metodología de educación
participativa (SARAR), dirigidas a agricultores y alianzas productivas en 30 municipios
con el liderazgo de la secretaría; interviniendo directamente en sus parcelas y entornos
laborales. En trabajo intersectorial con autoridades ambientales, se dió inicio a la VI
versión del programa Hospital Sostenible con la participación de 50 entidades de salud
de la red pública.
10. VIGILANCIA A LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. Se aumentó la
cobertura de vigilancia de calidad de agua para consumo humano de acueductos rurales
en 18 municipios, con un total de 22 sistemas de suministros nuevos. Trabajo
intersectorial con el SENA para la certificación en competencias laborales de operarios
de plantas de tratamiento y fontaneros, con la participaron de 135 aspirantes de las
provincias de Occidente y Ricaurte.
11. NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL: En trabajo intersectorial se
logró la actualización del diagnóstico de seguridad alimentaria y nutricional,
la
armonización del plan de seguridad alimentaria y nutricional con el Plan de desarrollo
departamental. Se realizó Propuesta para modificación del decreto de conformación del
comité técnico institucional de seguridad alimentaria y nutricional, con la proyección
de ordenanza a fin para adoptar el plan de seguridad alimentaria y nutricional.
12. EFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES: Control del brote de Dengue, Zika y
Chikunguña con acompañamiento al personal médico y asistencial de la red pública y
privada en el manejo clínico y adherencia a los protocolos y guías de las ETV.
postulación de 5 municipios para certificación internacional de la interrupción de la
transmisión de la enfermedad de Chagas por R. prolixus
13. ZOONOSIS: Articulación intersectorial para la Modificación del decreto 814 de 2016plantas de beneficio animal. Mantenimiento de cero casos de rabia humana por perro y
gato. Generación de un cambio cultural de distribución y expendio de productos
cárnicos.
14. MEDICAMENTOS: Convocatoria dirigida al sector Droguista de la provincia centro,
para incentivar una cultura de uso adecuado de medicamentos y en contra de prácticas
indebidas de formulación.
 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
1. INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA RED PÚBLICA: Se adelantaron las
gestiones pertinentes ante el Fondo Nacional de Regalías para garantizar el avance en la
ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE
MONIQUIRA ESE -Departamento de Boyacá – cuyo valor es de:$16.231.789.783, ante
lo cual fue levantada la medida preventiva de congelación de los giros, acordándose el
giro inmediato del 40% de los recursos, y el giro del 10% faltante de acuerdo al avance
en la ejecución de la obra, a la fecha el proyecto tiene un porcentaje de ejecución del
72.5%
Formulación proyecto y asignación de recursos propios del Departamento vigencia
2016, por valor de 1.804.734.406 para la construcción de la NUEVA SEDE
ADMINISTRATIVA DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE-Departamento
de Boyacá.
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Se adelantaron las gestiones pertinentes ante el Fondo de Adaptación, para la prórroga
en 6 meses, del convenio suscrito con la Gobernación de Boyacá, por valor de
$6.000.000.000, para la CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE
MIRAFLORES ESE - Departamento de Boyacá y se está gestionando los recursos
faltantes por valor de $7.539.825.489, para iniciar la etapa de formulación y ejecución
del proyecto. Se realizaron las gestiones necesarias ante la Oficina de Infraestructura de
la Gobernación de Boyacá y ante los alcaldes de la región de Lengupá para coordinar y
ejecutar las actividades de demolición del antiguo Hospital de Miraflores, predio en el
cual se construirá la nueva infraestructura.
Se presentó y gestionó visto bueno a la solicitud presentada por esta Secretaria al
Ministerio de Salud y Protección Social, para la cofinanciación del proyecto de
adquisición de ambulancias de traslado medicalizado (TAM) y ambulancias de
traslado asistencial básico (TAB), para los municipios del Departamento de Boyacá.
Producto de las mesas de trabajo regionales que llevó a cabo el señor gobernador para la
construcción del Plan de Desarrollo 2016 - 2019, fueron priorizadas las necesidades del
Departamento en materia de infraestructura y dotación Hospitalaria, de lo cual se
formuló El Plan Bicentenario, que proyecta una inversión en salud para
infraestructura y dotación por valor de $356.571.872.883.
2. ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA: -Asesoría y Asistencia técnica a los 123
municipios del departamento para la construcción de los Planes Territoriales de
Salud de acuerdo a la Metodología PASE a la equidad en salud y en concordancia al Plan
Decenal de Salud Pública y a la Resolución No.1536 de 2015 (Por medio de la cual el
Ministerio de Salud estableció disposiciones para el proceso de planeación en salud), de
lo cual se obtuvieron documentos que reflejaran la realidad de los territorios y las
acciones a seguir para brindar soluciones a las necesidades en Salud de la población
Boyacense.
Mediante reuniones de trabajo con todos los referentes de Políticas Públicas de la
Secretaria de Salud de Boyacá y a través de mesas de trabajo intersectoriales, fue
construido el Plan Territorial en Salud del Departamento de Boyacá, en el marco del
Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 y de conformidad con la Resolución 1536 de
2015
Se prestó Asistencia Técnica a las IPS públicas y a los 123 municipios del
Departamento para la construcción y aprobación del Plan Bienal de Inversiones
públicas en salud para el Departamento de Boyacá, vigencia 2016-2019, el cual
corresponde a la suma de $274.000.019.044.
Se requirió a los municipios del departamento para que en concordancia con lo
establecido en la Ley 1608 de 2013, dispusieran de recursos para la formulación y
ejecución de proyectos de mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red
pública de instituciones prestadores de servicios de salud, ante lo cual la Oficina
Asesora de Planeación viene prestando la Asistencia Técnica requerida.
3. RESERVAS PRESUPUESTALES : Como consecuencia de las gestiones realizadas para la
liquidación y liberación de recursos producto de obligaciones contractuales adquiridas en
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vigencias anteriores, a 30 de junio se obtuvo la liberación de 174 reservas
correspondientes a la suma de $4.952.401.038.
4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: De igual manera desde el punto de vista administrativo se
ha promovido en la Secretaria de Salud, la implementación de las Directrices
establecidas por nuestro Sistema Integrado de Gestión de Calidad y se vienen
desarrollando los Planes de Mejoramiento internos y suscritos con las entidades de
control así como las acciones de mejora a que haya lugar para optimizar nuestra
actividad misional.
C.RESULTADOS PROCESOS SE SELECCIÓN DE GERENTES
MERITOS UNIPAMPLONA

POR CONVOCATORIA DE

E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ – TUNJA, BOYACÁ
Cedula
Nombre
Puntaje Total

Con.

Comport.

H.v.

7.186.618

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ

84,31

95,00

95,75

41,00

40.399.317

ESMIT TORRES MONRRAS

77,13

68,75

87,75

96,40

40.039.451

YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR

76,25

85,00

65,7

75,45

E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL CUBARÁ - CUBARÁ, BOYACÁ
Cedula
Nombre

Puntaje Total

Con.

Comport.

H.v.

52.826.950

ANA ZULEYMA NINO MENDOZA

81,29

91,25

92,25

40,70

79.290.424

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR

71,99

66,25

85,00

80,90

46.673.351

MIREYA ESPERANZA SUAREZ AMEZQUITA

70,85

71,25

82,25

61,00

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES - MIRAFLORES, BOYACÁ
Cedula
Nombre
Puntaje Total

Con.

Comport.

H.v.

46.364.398

SONIA PATRICIA RODRIGUEZ NIÑO

93,25

95,00

82,00

96,00

40.023.545

AMANDA DE JESUS BUITRAGO VALDERRAMA

71,91

66,25

83,00

82,00

4.178.540

CARLOS ALBERTO CORREDOR SIACHOQUE

69,53

61,25

90,25

80,90

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ – MONIQUIRÁ, BOYACÁ
Cedula
Nombre
Puntaje Total

Con.

Comport.

H.v.

24.099.505

GLORIA YANETH MANRIQUE ABRIL

90,00

94,75

96,00

24.022.441

MARTHA JANETH NARANJO ABRIL

69,51

65,00

85,75

72,00

51.667.233

ANA DORELLY AGUDELO VEGA

69,36

65,00

84,75

72,00

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ – SOATÁ, BOYACÁ
Cedula
Nombre

Puntaje Total

Con.

Comport.

H.v.

52.703.906

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON

78,90

82,50

94,25

55,70

46.663.622

LUZ LILIANA HERNANDEZ VARGAS

74,54

67,50

81,75

92,00

79.341.042

JUAN EDUARDO DURAN DURAN

71,11

65,00

85,75

80,00

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - SAN LUIS DE GACENO, BOYACÁ
Cedula
Nombre
Puntaje Total

Con.

Comport.

H.v.

52.181.044

RUBY MARYORY CARO ARIAS

90,13

97,50

97,00

61,00

91.040.722

JUAN FRANCISCO VILLARREAL DUARTE

60,83

58,75

83,50

50,60

79.751.235

ROSDAN ALEXANDER ALFONSO BECERRA

58,30

55,00

83,00

50,50

91,91
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E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Cedula
Nombre

Puntaje Total

Con.

Comport.

H.v.

23.553.850

FLOR ALICIA CARDENAS MEDINA

86.71

92.50

95.25

61.50

79.303.071

FERNANDO ENRIQUE TRILLO FIGUEROA

74.33

66.25

85.50

92.20

35.478.380

LILIANA MARIA NAVARRO ARDILA

73.35

71.25

86.25

70.50

Secretaria de Educación
De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Sector Educativo 2016-2019 “EDUCACIÓN PARA
LA CREATIVIDAD Y LA VIDA”, se ha adelantado las siguientes acciones:
1. Formulación y desarrollo del proyecto “DESARROLLO FORMULACION Y ELABORACIÓN
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR EDUCACIÓN”, vigencia 2016-2019 por valor
de $172.025.000, el cual se ejecutó mediante la realización de Foros provinciales en
el departamento de Boyacá y Seminario Taller “Educación para la Creatividad y la
Vida” con participación de 5000 personas entre directivos docentes, administrativos
y directores de Núcleo.
2. Elaboración y proceso de Ejecución el Proyecto “APOYO PARA LA INCLUSIÓN
EDUCATIVA CON CALIDAD, EQUIDAD Y PERTINENCIA DE LA POBLACIÓN CON NEE AÑO
2016 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, por valor de: $1.906.091.408, recursos SGP:
$171.5391.408 y Contrapartida entidad contratante: $190.700.000; beneficiando a
3.238 estudiantes.
Se desarrollarán seis líneas de acción:
Campaña de divulgación del proyecto; acompañamiento pedagógico para apoyar
estudiantes con discapacidad auditiva y visual; acompañamiento pedagógico a
estudiantes con discapacidad intelectual en instituciones educativas que reportan
estudiantes con discapacidad; exploración de talentos excepcionales; trabajo de
investigación en educación inclusiva y Dotación de Kit material pedagógico y
didáctico especializado a estudiantes con discapacidad.
3. En cumplimiento de la realización y análisis de las Pruebas Saber se formuló el
Proyecto “APOYO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
MEDIANTE LA PROFUNDIZACIÓN E INCORPORACIÓN APROPIADA DE LOS REFERENTES
CURRICULARES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ PARA EL AÑO 2016”
por valor de $132.908.883, con el propósito de :
Capacitar a rectores y/o coordinadores de instituciones educativas oficiales de
municipios no certificados para socialización de resultados Pruebas Saber Grados 3º
5º y 9º año 2015 y dar a conocer la aplicación de procedimientos para el año 2016.
4. Proveer el servicio de conectividad a sedes educativas del departamento de Boyacá
en 170 IE con duración de 5 meses, a través de la ejecución del Proyecto “DOTACIÓN
SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS
NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, por valor de $2.037.434.906:
SGP 1.905.594.906 y contrapartida $131.840.000, atendiendo un total de 81.687
estudiantes.
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5. Con el fin de fortalecer los procesos que conduzcan al mejoramiento de la
competencia comunicativa en inglés de los niños, niñas y jóvenes de los
establecimientos educativos oficiales en el departamento, se encuentra en proceso
de formulación el Proyecto “FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN LENGUA
EXTRANJERA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, POR VALOR DE $231.000.000 y
contempla los siguientes componentes:
Inmersión para docentes y estudiantes de inglés en: Instituciones Educativas
Normales Superiores del Departamento, beneficiando a 20 docentes y 20 estudiantes;
Convocatoria a docentes y estudiantes de inglés de instituciones educativas excepto
las normales, e Inmersión en el Exterior (India o Canadá) para docentes de inglés con
los mejores resultados de avance y cualificación beneficiando 10 instituciones
educativas.
Talleres de inducción al Bilingüismo, para 1.000 docentes de preescolar y primaria en
cabeceras municipales focalizadas. Fortalecimiento del equipo de bilingüismo de la
Secretaría de Educación y Cooperación de practicantes universitarios del área de
idiomas (inglés) con instituciones educativas focalizadas.
Realización de 2 Diplomados dirigidos a Docentes y Estudiantes para cualificar y
fortalecer las competencias en Lengua Extranjera Ingles
6. Se encuentra en proceso de ejecución del Proyecto “APLICACIÓN DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA PARA JÓVENES Y ADULTOS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS”
por valor de ($ 8.722.895.490), beneficiando actualmente a 10.063 jóvenes en
extra-edad y adultos (corte a 31 de julio de 2016) en los Municipios no certificados
de Boyacá, a través de los siguientes operadores:
SERVICIO Y OBRA SOCIAL S.O.S. con presencia en las provincias de: Tundama,
Valderrama, Puerto Boyacá, Ricaurte, Sugamuxi y Centro, con 6.146 beneficiados.
ITEDRIS, Atiende las provincias de: Gutiérrez, Neira, Márquez y los Municipios de
Soatá, La Uvita, Tipacoque, Susacón, Sativa Norte y Sativa Sur beneficiando a 1.500
estudiantes.
CEDEBOY presta el servicio en el resto de municipios y provincias a partir del Ciclo 1,
con 1.866 estudiantes.
Para la atención de personas iletradas la FUNDACIÓN PARA LA RECONCILIACIÓN,
atiende a través del CICLO 1, en todas las provincias (74 municipios con matrícula
de 4.000 estudiantes).
7. Con el fin de contribuir al estado nutricional y el desempeño académico de los
estudiantes, se está desarrollando el Proyecto “SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR”, que beneficia a 74.634 escolares de primaria con complemento tipo
almuerzo, además, de 9.763 escolares de Jornada Única con un complemento A.M en
13 instituciones educativas. En secundaria se benefician 106.696 estudiantes tipo
almuerzo.
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Los recursos asignados a este programa son: para Primaria $25.360.470.742 de los
cuales, $11.764.067.562 son financiados por DNP Contrato Plan y el restante SGP;
Para Secundaria el valor total asciende a $35.167.445.280 millones que corresponden
a recursos Propios $11.527.107.064 millones y los otros recursos provienen de
regalías.
8. En lo relacionado con Infraestructura Educativa se ha desarrollado la siguiente
gestión.
Obra Güican: Convenios 1251 de 2009, 961/2013 (Escuela Normal Superior Nuestra
Señora del Rosario del Municipio de Güicán Boyacá): Construcción de 39 aulas 8
baterías sanitarias, 4 laboratorios espacios complementarios y Dotación de Mobiliario
Básico Escolar en la IE Escuela Normal Superior Nuestra Señora del Rosario del
Municipio de Güicán Boyacá.
Se realizó ajuste de proyecto ante el DNP-IAF con el objeto de expandir viabilidad
técnica y financiera del mismo, con las respectivas viabilidades se liberan recursos
aportados por el DNP. La obra presenta un avance del 75%, faltando por ejecutar 25%
correspondiente a $2.773.281.637 para culminación del 100% de la obra, la cual será
cofinanciada por el MEN y el DNP.
Mejoramiento y Construcción de Instituciones Educativas Cofinanciadas por el
Ministerio de Educación Nacional (FFIE): Los recursos del departamento
provendrán de recursos propios 2016 y vigencias futuras 2017, por un monto de
$22.253.906.830. El proyecto se elaboró y entregó en su totalidad, incluyendo
soportes. Se encuentra registro de Banco de Proyectos.
DATOS GENERALES
MUNICIPIOS APROBADOS FFIE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
BENEFICIADAS
No. AULAS NUEVAS

25

NUEVOS RESTAURANTES ESCOLARES

27

ESTUDIANTES BENEFICIADOS

15620

28
336

INVERSIÓN: PRESPUESTOS PREDIOS APROBADOS FFIE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

$51.925.782.603

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

$22.253.906.830

TOTAL

$74.179.689.433

Obra Garagoa: Ajuste de proyecto a nivel técnico y presupuestal en trabajo conjunto
de la Secretaria de educación y el DAPB. Construcción de 3 bloques escolares en la
sede Principal de la institución Educativa san Luis, del municipio de Garagoa, Boyacá
Centro Oriente.
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FUENTE

2016
$2.961.566.189,00

SGR – Fondo de Compensación Regional.

$2.557.652.853,43

Propios Depto (Otros)

$5.519.219.042,43

TOTALES

9. Atendiendo los lineamientos del proyecto de Modernización del Ministerio de
Educación; se llevó a cabo la elaboración y diligenciamiento de la Matriz Cargas
Laborales de los dos macroprocesos competencia de esta Oficina: Gestión Estratégica
y Gestión de Programas y Proyectos. Se están revisando las diferentes actividades
que desarrolla el área de Infraestructura Educativa, con el fin de incluirla dentro del
proceso de Gestión de Programas y Proyectos, atendiendo el Manual de Funciones de
la Gobernación del Departamento.
Se está cuantificando sistemáticamente las horas dedicadas por cada una de las
personas (CPS y personal de planta), a cada una de las actividades laborales al
interior de los procesos de Gestión estratégica y Gestión de Programas y Proyectos
10. AREA JURÍDICA
GESTIÓN OFICINA JURIDICA
Requerimientos Judiciales de Antecedentes Administrativos

265

Tramitados

Derechos de Petición
Conceptos Jurídicos

122
21

Contestados
Emitidos

Acciones de Repetición

54

Tramitados

Pago de Sentencias
47
Consolidaciones Judiciales
24
Demandas 2016
95
Auxilios mutuos
6
Demandas Recibidas de años anteriores(procesos activos a cargo
1322
de la Secretaria de Educación de Boyacá)
Tutelas

168

Actualizadas en SIPROJ
Actos Administrativos revisados

969
4213

Actos Administrativos revisados

Tramitados
Asistidas
En Tramite
En Tramite
En Tramite
Contestadas
término
continuamente

a

4213

Se encuentra en proceso de formulación el Proyecto de Cátedra de la Paz y Perfiles
del Bicentenario.
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Juventud
Proyectos/
Actividades
"Desarrollo
de
estrategias para
el
fortalecimiento
del
sistema
departamental
de participación
juvenil
en
Boyacá"
Asistencia
técnica

Características

Evidencia

Valor total del proyecto $ 145.710.828. El
cual se encuentra vigente y en ejecución.
Subprograma:
Fortalecimiento del liderazgo juvenil a
través del empoderamiento y difusión de
la política pública de juventud y
experiencias locales de participación.
Visita a los municipios en para el
fortalecimiento
de
Sistema
Departamental de participación juvenil:
Villa de Leyva, Sáchica, Sutamarchán,
Tinjacá,
Toca,
Siachoque,
Oicatá,
Chivatá, Sogamoso, Corrales, Nobsa,
Busbanzá, Floresta, Santa Rosa de
Viterbo, Cerinza, Belén, Guateque,
Somondoco. De igual forma se ha remitido
información y se ha orientado a las
Alcaldías
y
a
los
coordinadores
municipales

Sesiones
Mesa
Multipartidista

Se ha continuado con el fortalecimiento
de este espacio de participación y
concertación de los jóvenes de los
diferentes
partidos
políticos
para
“Construir desde la diferencia”. Las
sesiones de la mesa, se han desarrollado
descentralizadas.

Apoyo
al
desarrollo de la
estrategia
"la
buena junta"

Direccionamiento a través de redes
sociales para la participación juvenil
dentro de las Juntas de Acción Comunal a
elegir en el cuatrenio 2016 -2019, con la
“campaña Jóvenes al poder”, de igual
forma se realizó un video promocional
que tuvo 4671 reproducciones y 19851
personas alcanzadas.
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Apoyo
y
acompañamiento
celebración día
de la tierra
Limpieza en la
laguna de tota

Porque ser joven de #RacaMandaca es
cuidar ésta tierra hermosa.

Campaña "40 mil
motivos
para
transformar"

Se han desarrollado reuniones con
empresarios, en torno a la campaña de
los 40 mil empleos. Se logró la vinculación
de la Empresa de Fosfatos de Boyacá S.A
en el programa que coordina Comfaboy
Caja de Compensación con 5 vacantes. De
igual forma se apoyó en el desarrollo de
Encuentro Empresarial realizado el 8 de
junio de 2016, el cual contó la presencia
del viceministro de trabajo.

Participación de
jóvenes
en
eventos

Por gestión de la Dirección de Juventud
se logró la participación de 70 jóvenes del
Departamento, en el Encuentro Nacional
de Jóvenes de Ambiente, Territorio y Paz,
del 3 al 5 de junio, donde tuvieron la
oportunidad de interactuar con jóvenes
de todo el país, asistir a foros, coloquios,
diálogos con expertos en el tema
ambiental y llevar inquietudes y aportes a
sus municipios

Jornadas
de
trabajo
social
que
involucren
jóvenes
y
acciones
de
sensibilización

Se han realizado campañas de trabajo
social tales como:
Jornada de aseo y ornato Bosque de la
República Tunja.
Acompañamiento al municipio de Chita
Boyacá Pintura Colegio de la vereda el
Moral
Pintura Colegio San Antonio de Padua
Duitama
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Actividades
y
acciones de paz

Estrategias de sensibilización enfocadas a
cambios metales y preparación del
postconflicto:
EL ÚLTIMO BOMBARDEO (Plaza de Bolívar
2 de junio de 2016). Acto simbólico que
pretende generar en los jóvenes ideas de
paz y cambio del lenguaje de la guerra.
ESCRIBAMOS JUNTOS NUESTRA NUEVA
HISTORIA. Porque la Paz la construimos
con cada uno de esos sueños de los
Boyacenses, que quieren ver está
hermosa tierra próspera y llena de amor
en cada montaña.

Familia








Se dio continuidad a la construcción del Plan de Desarrollo Departamental a
través de las Mesas participativas realizadas en los municipios de Paz del Rio
perteneciente a la provincia de Valderrama y Labranzagrande cabecera de la
provincia de la Libertad.
Reconocimiento de la familia como base formadora de la sociedad a través de la
realización de las siguientes acciones: “CONMEMORACIÓN DIA NACIONAL E
INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 2016”. donde se instó y promovió que en cada
municipio se efectuaran actividades haciendo referencia al lema
“Fortalecimiento de vínculos familiares para un futuro sostenible”. De la misma
manera en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso se realizaron las carreras
atléticas para promover la unidad familiar y el buen uso del tiempo libre,
recreación y deporte en familia, mejorando las relaciones interpersonales
afianzando lazos de confianza y afectividad, entre otros.
Se implementó la estrategia “Golombiao” midiendo la cooperación y ayuda
grupal para resaltar la importancia de la igualdad, disciplina, el respeto y apoyo
y rescatar los principios y valores de la familia. Se apoyó la realización de la
“Primera integración Familiar” con Casa del-a Menor en el municipio de Duitama.
Socialización de la Política Pública para el Fortalecimiento de la Familia en
algunos municipios del departamento, dando cumplimiento a la Ordenanza 023
de 2015.

Realización del encuentro Departamental de Comisarios de Familia cuyo objetivo fue
brindar herramientas prácticas y útiles para prevenir, mitigar proteger y restablecer los
derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia, desde las diferentes
entidades que hacen parte de este proceso, con la participación de 100 servidores
públicos de los municipios del Departamento.
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Primera Infancia









Planeación, gestión, divulgación para la celebración del día del niño para los
hijos de los funcionarios de la Gobernación.
Desarrollo de la campaña “Regala un libro, cuál es la historia que quieres
escribir” con el objeto de promover la lectura en los niños, niñas y
adolescentes, en apoyo a la gestión del despacho de la Gestora Social del
Departamento
Gestión para la articulación interinstitucional con Ministerio de Cultura en el
fortalecimiento del diplomado Cuerpo Sonoros, para la formación de 26
formadores distribuidos en las 13 provincias.
Firma del Pacto por la Primera Infancia Colombia Líder 9 municipios de Boyacá,
para priorizar acciones dentro de los planes de desarrollo en este grupo
poblacional.
Definición de compromisos para el fortalecimiento de la construcción de la Ruta
Integral de Atenciones (RIAS) en el departamento de Boyacá.
Definición de plan de trabajo de RIAS con Sistema Nacional de Bienestar con
comisarios de 16 municipios.
Gestión para avanzar en el Diseño y socialización de la Estrategia de Primera
Infancia Al Derecho y al Crecer, para presentar a empresarios por inversión en
responsabilidad social.
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Infancia y Adolescencia






Participación en la construcción de Plan de Acción para el cuatrienio 2016-2019
del Comité Departamental de Infancia, Adolescencia, Juventud y familia.
Asistencia Técnica a los Consejos de Política Social y mesas Técnicas de Infancia,
Adolescencia, Juventud y familia en coordinación y concertación con el ICBF de
los 123 municipios.
Participación en la construcción de los planes de acción de la Mesa Técnica
Departamental de prevención del embarazo en adolescentes, y de la estrategia
de erradicación del trabajo infantil y protección al joven trabajador.
Se realizó una campaña de sensibilización y prevención con el lema “Sácale la
lengua al trabajo infantil” en el municipio de Tunja, donde participaron algunas
instituciones educativas, plaza de mercado, empresas y comunidad en general.
EL Fondo Acción y la Revista Semana, otorgaron reconocimiento al señor
Gobernador de Boyacá, Ing. Carlos Andrés Amaya Rodríguez, por el compromiso e
integralidad con que se contempló el tema dirigido a la prevención y erradicación
del trabajo infantil en el plan de desarrollo CREEMOS EN BOYACA TIERRA DE PAZ
Y LIBERTAD 2016-2019.
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Casa del-A Menor Marco Fidel Suárez
En el desarrollo del programa de prevención de la delincuencia juvenil, a la fecha se han
visitado 33 municipios, dando prioridad a las Instituciones Educativas del sector rural.
La participación total durante este trimestre fue de 6.256 personas con un registro de
120 actividades, trabajando las siguientes temáticas: prevención violencia intrafamiliar
y sexual, prevención consumo sustancias psicoactivas, prevención de embarazo
adolescente, sistema de responsabilidad penal adolescente, proyecto de vida,
golombiao.
Intervención en el Centro de Atención Especializada (C.A.E), programa de atención a los
adolescentes infractores de la ley penal a cargo del I.C.B.F, en el que se han realizado
actividades para fortalecer un proyecto de vida dentro de la legalidad, de los 91
adolescentes sujetos de sanción de privación de la libertad por el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes, por haber sido hallados responsables de la
comisión de diferentes delitos, provenientes de los municipios de: Puerto Boyacá,
Chiquinquirá, Chivatá, Duitama, Tota, Miraflores, Nobsa, Paipa, Sogamoso, Chitaraque,
Tibaná y Tunja y de otros departamentos como Cundinamarca, Santander y Córdoba. A
la fecha la entidad también ha realizado 46 traslados de adolescentes a los distritos
judiciales de Duitama, Santa Rosa, Chiquinquirá y Sogamoso, según requerimiento de las
autoridades judiciales competentes.
Participación en el desarrollo de las VII olimpiadas Amigonianas, donde participaron
además los adolescentes de Medio Social Comunitario (MESOC) de Tunja y Duitama.
Realización del 1° seminario departamental del sistema de responsabilidad penal
adolescente contando con la participación de más de 300 personas entre comisarios,
autoridades y estudiantes.
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Taller de Padres en San Pablo de Borbur 08/06/2016

Taller con estudiantes en Cucaita 23/05/2016

VII olimpiadas amigonianas 16-23/06/2016

Taller con Estudiantes en Beteitiva 11/05/2016

Taller En Tinjaca
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14/04/2016
Oficina de la Gestora Social


En el mes de abril se desarrolló la campaña Leo Y Me Recreo con el propósito de
garantizar el derecho fundamental de los niños y niñas boyacenses al juego y la
recreación, basados en una metodología lúdico –recreativa que además propendió en
el desarrollo mental y físico.



Igualmente, se concertaron acciones con las 123 administraciones locales a través
de las Gestoras y Gestores Sociales, para llevar a feliz término las actividades
programadas durante el mes de la niñez.



A 13 provincias y un distrito especial se llegó con la campaña Leo y Me Recreo con
la presencia de 90 municipios representados en cada delegación de acuerdo al
siguiente cronograma:
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Participación:

Los niños y niñas recibieron libros, kits escolares, regalos y meriendas por parte de la
Oficina de Gestión Social, así mismo detalles que organizaron desde la Administración
local anfitriona.
Actividad:
1. Leer es una forma más de diversión
2. Juego con la seguridad vial
3. Juego y me recreo con mi Municipio
4. Hago amigos jugando
5. Soy feliz jugando
• Proceso de comunicaciones
Twitter: @NancyAmayaBoy
•
66 publicaciones con el #LeoYMeRecreo
• 555 Retuit en total de las publicaciones
• 457 Like
Facebook: Nancy Amaya (Gestora Social de Boyacá)
• 55 publicaciones en facebooK
• 835 veces compartida la información de Leo y Me Recreo
• 5.900 likes en total de la información publicada
• 11.711reproducciones del video Leo y Me Recreo
y 509 Like:
https://www.facebook.com/carlosandresamayar/videos
• Boletines de prensa: http://www.boyaca.gov.co/DesGestora/?start=5
• Publicaciones de prensa escrita: Boyacá Siete Días, y el Extra.
• Difusión en emisoras comunitarias teniendo en cuenta la Provincia visitada.
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•

Entrega de kits escolares

En la Campaña Compartir para Construir se entregaron 2.000 kits escolares a niños y
niñas del departamento.

•

Encuentro en Belén sedes rurales

En el marco de la campaña ´Compartir para Construir´ la Oficina de Gestión Social en
cabeza de la Gestora Social la Ingeniera Nancy Amaya desarrolló una jornada de
lectura, juego y recreación con 11 sedes rurales de las instituciones educativas, Susana
Guillemin, y Carlos Alberto Olano del municipio de Belén.
Los niños de las 11 sedes rurales recibieron refrigerios y kits escolares como
complemento para la jornada académica.

•

A un estudiante de Puerto Boyacá y
dos de Labranza Grande con
discapacidad se le entregaron sillas de ruedas como aporte al programa
Creemos en las Familias con Enfoque Diferencial.
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MUJER Y GÉNERO



Realización de Conversatorios sobre violencia contra las mujeres y socialización
de la Política Pública Departamental de Mujer y Género en 27 Municipios del
Departamento.
Puesta en marcha del Diplomado “PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LIDERAZGO DE LAS
MUJERES EN LA CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIA”, el cual se adelanta en
convenio con la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ESAP”, en
donde participan 95 mujeres provenientes del Consejo Consultivo de Mujeres y de
los distintos Municipios del Departamento.

ADULTO MAYOR



Gestión para adelantar el “Encuentro Departamental de la Persona Mayor”
dirigido a los adultos mayores de los 123 Municipios del Departamento.
Convocatoria a los 123 Municipios para la presentación de documentación
correspondiente a: Centros de Protección y/o día para el bienestar de la Persona
Mayor, con el fin de realizar transferencia de recursos de estampilla pro
Bienestar del Adulto mayor.
Participaron 65 municipios, los cuales enviaron
documentación y solicitaron recursos para 20 centros de protección y 50 centros
vida y/o día.

DISCAPACIDAD



Actualización del Decreto de Organización del Sistema Departamental de
Discapacidad en Boyacá, el cual fue sancionado el día 13 de abril de 2016.
Se aprobó el Reglamento Interno del Comité Departamental de discapacidad
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ETNIAS


Apoyo para la formulación de 4 proyectos de infraestructura en apoyo con el
Departamento Administrativo de Planeación Departamental, los cuales deben ser
consensuados y socializados con la Comunidad U´wa, en asocio con la Secretaría
de Salud e Infraestructura.

CREEMOS EN LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN
UN ESCENARIO DE PAZ, SEGURIDAD Y RECONCILIACIÓN


El Plan de Desarrollo departamental incluye el programa Creemos Paz, diálogo,
seguridad y reconciliación. Una articulación entre la Secretaria General, la
dirección de Convivencia de la Secretaria de Desarrollo Humano, la Asesoría de
Diálogo Social, a través del cual se busca avanzar en la construcción de paz
territorial en el departamento.



El programa “Creemos en la Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto
Armado en un Escenario de Paz y Reconciliación” incluyó los aportes realizado
por la Mesa Departamental de Participación de Víctimas.



El Plan de Acción territorial - PAT fue concertado con la mesa departamental de
Víctimas y aprobado por el Comité de Justicia Transicional.



Se ha realizado un trabajo concertado para la implementación de la política
pública de víctimas con la mesa departamental de víctimas.



Se formularon conjuntamente con la mesa departamental de víctimas los
proyectos “Reconstruyendo la memoria Histórica y construyendo Paz en el
Departamento de Boyacá” y “Es tiempo de reencontrarnos construyendo paz en
los territorios “con el propósito de gestionar recursos ante la Unidad de
Reparación Integral a las Víctimas y el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos.



Conmemoración de la semana por las víctimas, en la que se realizaron diferentes
actividades en articulación con instituciones gubernamentales y académicas en
torno a la masacre del Páramo de la Sarna



Se realizó un cabildo abierto el 9 de abril en la Asamblea de Boyacá con la
presencia del Sr Gobernador con el propósito de escuchar a las víctimas del
conflicto armado, como una medida de satisfacción a la población víctima del
conflicto armado.



Realización de jornada de memoria histórica el día 26 de abril de 2016, en el
municipio de San Eduardo con la participación de la autoridades municipales de
la Provincia de Lengupá, la Policía Nacional, el Ejercito, niños y niñas y
población Víctima del conflicto armado.



Realización de jornada de memoria histórica el día 24 de junio en el municipio de
Pisba, con la participación de las autoridades municipales de Pisba y
Labranzagrande, la población víctima y la Unidad de Reparación Integral a las
Víctimas.
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Instalación de la galería fotográfica por la memoria en Duitama, conmemoración
del 9 de abril.
Conmemoración del día nacional en contra de la violencia sexual en el marco del
conflicto armado, el 25 de mayo a través de un performance en la Plaza de
Bolívar de Tunja.
Conmemoración del día del Estudiante, el día 9 de junio a través de un
performance en la plaza de Bolívar de Tunja.

INFORME DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO



Realización de taller para la identificación de potencialidades y retos del comité
de DD.HH Y DIH
Diseño de herramientas metodológicas para la construcción de un diagnóstico
situacional en materia de Derechos Humanos, a través del desarrollo de mesas de
trabajo en tres dimensiones:
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Ciudadanía, cultura y educación en derechos humanos.
Igualdad, no discriminación y respeto a las identidades.
Vida, libertad, integridad, seguridad personal.

SEGURIDAD
Dentro de la articulación de las estrategias de desarrollo social que se desprenden de
las políticas públicas de orden nacional y departamental, en cuanto al diálogo, la
seguridad y la reconciliación, la Secretaria General como responsable de la seguridad y
el orden público en el departamento ha desarrollado las siguientes acciones:
Reuniones propias de seguridad y orden público
 Realización consejos de seguridad:
 Consejo de seguridad departamental: 13 y 22 de abril de 2016
 Consejo metropolitano de seguridad: 26 de abril de 2016
 Realización Comité de Orden Publico: 6 de mayo de 2016
 Elaboración de proyectos aprobados por el Comité de Orden Público.
 Realización Consejo Seccional de Estupefacientes:
Revisión avances Plan Departamental de Drogas
 Actualización Decreto de Conformación del Consejo Seccional de
Estupefacientes.
 Realización Reunión de seguimiento al Sistema de Alertas Tempranas SAT de
Cubara. 23 de junio de 2016
 Realización Comité de Seguimiento Carcelario y Penitenciario: 13 de junio de
2016:
 Actualización decreto de conformación
 Asesoría presentación de Proyectos
 Realización Subcomité de Prevención: 2 de junio de 2016
 Elaboración Plan de Acción Subcomité de prevención
 Participación comité departamental de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario
PLANES:





Elaboración
Elaboración
Elaboración
Elaboración

Plan
Plan
Plan
Plan

de Desarrollo
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC
Departamental de Drogas
Departamental de prevención de consumo de alcohol

CAPACITACIONES:
 Capacitación Formulación PISCC a alcaldes y personeros con apoyo del Ministerio
del Interior.
 Capacitación Minas Antipersona: 18 de abril de 2016, con apoyo del Ministerio del
Interior.
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DIALOGO SOCIAL
En los últimos meses en el departamento de Boyacá se han manifestado diferentes
problemáticas en el ámbito social, por lo cual la oficina asesora en el ejercicio de la
actividad de acompañamiento y cumpliendo con el objetivo de incentivar el dialogo y
lograr soluciones amigables y directas de los conflictos ha intervenido en las diferentes
escenarios en el ámbito regional.
Para efectos del presente informe se presentaran los conflictos identificados y
estructurados por eje temático
EJE AMBIENTAL: En el primer eje se individualizaron los conflictos relacionados con la
afectación y uso adecuado del medio ambiente.
Municipios del valle de Sogamoso.
Problemática: se evidencian afectaciones en las viviendas, acueductos, vías y fuentes
hídricas; presuntamente ocasionados por la actividad minera desarrollada en la región y
las exploraciones sísmicas que se realizaron. Se ha asistido a diferentes mediaciones
entre ellas Sogamoso, Firavitoba, Tibasosa, Iza y Nobsa.
De igual manera se han atendido diferentes reuniones en Bogotá en la casa de Nariño
con representantes de diferentes ministerios y entidades nacionales como también
secretarios de la Gobernación de Boyacá y Alcaldes de la provincia con el objetivo de
articular la oferta institucional a la solución de las problemáticas de dicha región.
Vereda de Pirgua, Municipio de Oicata y Tunja.
Problemática: El relleno sanitario ha generado inconformidades en el área circundante
donde está ubicado. La población manifiesta un deterioro de la calidad de vida a causa
de problemáticas ambientales como malos olores, vectores y plagas; esto a pesar de los
planes de manejo ambiental de Servitunja que no logra compensar sus impactos
negativos. Por tal motivo se apoyó una reunión en el concejo de Tunja donde se tuvo la
participación del señor Gobernador de Boyacá y el señor alcalde de Tunja; además se ha
asistido en varias ocasiones a Oicatá con el fin de escuchar la comunidad y sus
inconformidades. Para el cumplimiento de los acuerdos se ha realizado un seguimiento,
manteniendo comunicación constante con los diferentes actores involucrados para estar
al tanto de los avances y de esta manera poder informar a la comunidad. Para tal fin se
ha trabajo de manera articulada con sectoriales como medio ambiente, minas e
infraestructura, la oficina asesora para las regiones y se ha apoyado las actividades,
como la reunión con alcaldes y autoridades ambientales, entre otras.
Municipio de Ramiriquí.
RELLENO SANITARIO.
Problemática: En el predio el manzano del municipio de Ramiriquí se pretende construir
el relleno sanitario para lo cual se expidió la resolución 2052 de 13 de diciembre de 2005
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expedida por el ministerio de ambiente, la comunidad se opone a la construcción del
mencionado relleno. A petición de la comunidad se ha ido a terreno para entender la
problemática llegando al acuerdo de apoyarlos en la gestión de sus inconformidades ante
las autoridades ambientales pertinentes.
Problemática Rio Guayas: Debido a la demolición de los pilotes del antiguo puente y a la
explotación de piedra sobre el sector jeroglíficos, el rio Guayas ha aumentado su cauce
causando afectaciones a la comunidad especialmente a las personas que se dedican a la
piscicultura.
Municipio de Tasco.
Problemática: La comunidad expone afectaciones a los derechos colectivos de tener un
ambiente sano, equilibrio ecológico y al patrimonio público, producto de la actividad
minera de la empresa VOTORANTIN. De esta manera se ha asistido en varias ocasiones a
terreno con el fin de escuchar sus inconformidades. En este aspecto se ha asumido el
liderazgo de gestionar una reunión con la secretaría de minas, medio ambiente,
Corpoboyaca y otras autoridades. Sin embargo, el paro camionero detuvo
momentáneamente dicha gestión.
Municipio de Arcabuco.
Problemática: la comunidad de las veredas Peñas Blancas y sector Rosemcho, del
municipio exponen que la empresa Pollos el Dorado genera afectaciones al medio
ambiente por la construcción de galpones que no cumplen con los requisitos de ley.
Se hace acompañamiento a la comunidad escuchando las inquietudes por ellos
planteadas, se busca establecer una reunión con la empresa Pollos el Dorado para
encontrar una solución concertada a dicha problemática.
Se acompañó el proceso de la cantera “la esperanza” en la vereda Rupavita logrando el
cierre por daños ambientales y sociales que se estaban presentando en el sector.
Cocuy.
Problemática: El nevado del Cocuy y la comunidad U´wa ha demandado mediaciones con
los diferentes actores implicados: campesinos, hoteleros y la comunidad U´wa. Si bien
es cierto que el manejo de dicho problemática se sale de las manos del gobierno
departamental, se ha actuado como mediador y garante ante diferentes instituciones de
orden nacional llegando a gestionar reuniones con Ministerios, Parques Nacionales y
alcaldes. Además se ha hecho un acompañamiento muy cercano a los acuerdos
alcanzados.
EJE EDUCATIVO
UPTC, ESAP.
En temas de educación se ha asumido el liderazgo de las negociaciones de la UPTC,
donde se ha logrado mantener un ambiente adecuado de negociación entre las partes;
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logrando que las negociaciones se den con las puertas de la universidad abiertas,
permitiendo de esta manera seguir con las actividades académicas. De igual manera se
asistió como mediadores, garantes y facilitadores a las diferentes manifestaciones que
se han realizado por parte de los estudiantes y personal de la Escuela Superior de
Administración Pública (ESAP).
EJE PRODUCTIVO
Municipio de Samacá.
Problemática: Se inició con una mediación entre el Consorcio Vías y Equipos y el sector
transportador, quienes habían bloqueado las vía por malos entendidos entre los mismos
transportadores. Sin embargo, luego de escuchar la comunidad y buscar una salida
consensuada se llegó a una serie de acuerdos que llevaron a la normalización de las vías.
Actualmente existen varios compromisos a los cuales se le hace seguimiento para evitar
que se vuelva a generar los inconvenientes que llevaron al bloqueo.
Adicionalmente la oficina asesora de diálogo social ha efectuado diálogos preventivos
cada 15 días, enfocados a armonizar las relaciones entre las asociaciones de volqueteros
Municipio de Pajarito.
Problemática: Inconformidades de la comunidad en apoyo al pliego nacional.
En Pajarito se asistió a la mediación del primer bloqueo de campesinos en el
Departamento, en el marco del desarrollo del paro nacional. Esta gestión fue de gran
importancia en razón a se logró establecer una reunión directa con el señor
Gobernador y la población que tuvo como resultado el levantamiento del bloqueo.
Paro Nacional sector Transporte de Carga.
Problemática: El sector transportador de Boyacá, decide apoyar las peticiones que elevó
el sector al gobierno nacional en busca de mejores condiciones, lo cual genera bloqueos
en las vías en varios puntos del departamento.
Se inician diálogos con los líderes del sector transporte que habían manifestado su
intención de iniciar con el paro camionero, llegando a una reunión con el gremio para
conocer cuáles son sus peticiones y buscar soluciones para lograr que los ciudadanos
puedan llevar a cabo la protesta pero sin afectar el sector agrícola del departamento. Se
acordó con los manifestantes que se permitiera el paso de productos perecederos como
leche y vegetales y solo se restringiera el paso de productos no perecederos como
cemento y carbón, adicionalmente se permitió el paso de insumos hospitalarios lo cual
se respetó por el termino de 35 días en los cuales se visitaron constantemente los puntos
de bloqueo.
La policía nacional acompaña caravanas de empresas cementeras y de otros productos
no perecederos lo cual genera inconformidad en los puntos de bloqueo, y finalmente el
bloqueo total de las vías, lo cual agudiza la problemática y se generan enfrentamientos
ente los manifestantes y la policía (ESMAD), se produce la muerte de un ciudadano y el
accidente del señor gobernador.
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Una vez se fue encrudeciendo el paro se asistió a los diversos puntos de bloqueo junto
con la defensoría del Pueblo, diferentes sectores políticos y secretarios de la
gobernación con el fin de buscar que las situación no escalara a niveles de violencia y
facilitar la movilidad de las caravanas humanitarias. De esta manera se logró una
reunión con los líderes camioneros, alcaldes hasta el levantamiento total del paro.
EJE INFRAESTRUCTURA.
Municipio Muzo.
Problemática: El día 7 de marzo de 2016 debido a un fuerte aguacero se presentó un
derrumbe sobre la vía en la vereda Guazo sector mandarinos (arbolitos) del municipio de
Muzo, se comienzan labores para la remoción de la tierra, pero continúa la temporada
de lluvias por lo cual el día 16 de marzo se presentaron derrumbes en el mismo sector,
el último derrumbe afectó la finca de Benjamín Moreno pues una gran cantidad de tierra
se precipitó sobre su predio, el señor Moreno solicita al municipio la suma de $3.000.000
por concepto de indemnización, ante la negativa del municipio el señor Moreno decide
bloquear el paso de la maquinaria para la remoción de los escombros sobre la vía hasta
tanto lo indemnicen.
La oficina asesora de diálogo social asiste hasta el punto de bloqueo, y se reúne con la
comunidad y funcionarios de la alcaldía, finalmente se recopila la documentación
existente en la alcaldía y se le pone en conocimiento a la secretaria de infraestructura y
a la oficina de gestión del riesgo y desastres, quienes a fecha de la reunión ya se
encontraban haciendo la remoción de tierra que se encontraba sobre la vía.
Municipio de Ramiriquí.
La comunidad de las veredas Dulceyes, Soleres y Volador expresan inconformidad frente
a la empresa MEDIGAS, ya que en repetidas ocasiones han solicitado la instalación del
servicio y la empresa se niega a brindarlo aduciendo a disponibilidad técnica
En la actualidad se está gestionando reunión con el señor alcalde del municipio y la
empresa
Política Pública.
Por último, se ha adelantado una gestión con el PNUD con el fin fortalecer
institucionalmente el trabajo así como liderar la política pública de dialogo social. Si
bien desde un inicio ha existido muy buena voluntad de esta institución, el convenio de
cooperación PNUD-Gobernación, por cuestiones presupuestales y administrativas, ha
tenido que esperar un poco hasta contar con la articulación de otras dependencias; por
tal motivo se inició el proceso de articulación con Desarrollo Humano y Juventudes. Se
espera que se dé inicio a la firma del convenio en los días siguientes.
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Alternativas de desarrollo
La oficina de Diálogo Social dentro de las estrategias de diálogos preventivos, hace
esfuerzos por construir con las comunidades campesinas la cultura de la asociatividad, la
cooperación y el dialogo promoviendo la construcción de nuevos tejidos y
encadenamientos productivos, para lograr este fin se llegaron a acuerdos con fomento
agropecuario, un delegado del ministerio de trabajo y asociaciones enfocados a
propiciar y coordinar mesas provinciales de asociaciones, buscando fomentar el
empoderamiento de las poblaciones frente a los territorios que habitan y haciéndolos
participes de las soluciones a sus problemáticas.
Cooperación internacional
Por otra parte, se estableció contacto con la Koica con el fin de recibir cooperación
técnica por medio de un voluntario que apoye en el trabajo de búsqueda de soluciones
de desarrollo sostenible. La estrategia pretende fortalecer las acciones de las
comunidades organizadas que generen transformaciones por sí mismas. Articulando a las
empresas y sus programas de responsabilidad social empresarial y las universidades y sus
centros de investigación.
Con la APC se ha gestionado el contacto con la oficina “Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad” de Perú, quienes han desarrollado una política nacional y se espera
poder compartir buenas prácticas y experiencias de la labor que han ejecutado en dicho
país y a su vez con la consejería de derechos humanos de la Presidencia de la Republica.
Indeportes Boyacá
A) Dirección de Fomento y Desarrollo Deportivo
1. Escuelas Deportivas:

Escuelas Vigentes y Nuevas, Población Atendida:
2016

Cantidad

Población Beneficiada

Escuelas Nuevas Avaladas

39

Escuelas Renovadas

5

2440
324

Total

Presupuesto Invertido

$ 123.000.000
2764
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Convocatoria para El Fortalecimiento de Escuelas de Formación En El
Departamento:
Convocatoria

Número de
Municipios
Convocados

Número de
Municipios
Participantes

Presupuesto a Transferir

Recursos – IVA
123
123*
$3.937.855.255,59
Telefonía Móvil
*Históricamente es la primera vez que se logra la participación del 100% de los municipios
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2. Apoyo a las Ligas Deportivas Vs Resultados Deportivos:
Convenios

Nº de Ligas

Valor convenios

Logros obtenidos

Deporte convencional

17

$ 870.027.852,54

83 ORO
46 PLATA
42 BRONCE

Deporte Paralímpico

3

$ 110.600.000

Total

20

$ 980.627.852,54

1 OROS
6 PLATAS
4 BRONCES
84 OROS
52 PLATA
46 BRONCE

3. Deportistas Priorizados: Apoyo a deportistas con resultados deportivos mediante
entrega de recursos económicos.
Deportes

Nº de Deportes

Nº de Deportistas

Recursos Entregados

Convencionales

28

240

$ 143.348.402

Paralímpico

5

101

$ 56.420.280

Total

33

341

$ 199.768.682

4. Beneficiarios e Inversion de los Programas Institucionales:
Ítem

Programa

Nº Personas Beneficiadas

Cobertura municipal

1

Juegos supérate
inscritos
Fase municipal juegos
supérate
intercolegiados
Fase provincial juegos
supérate
intercolegiados
Hábitos y estilos de
vida saludable (HEVS)

29.514

123

Grupos
impactados
N-A

7.016

31

32

6.952

10

11

1.697

9

37

$86.500.000

1.424

15

52

$2.131.444.260

4

Programa
departamental para el
desarrollo del ciclismo
( PDDC)
Ciencias aplicadas

545

4

33

$395.000.00

5

Adulto mayor

209

1

2

$86.500.000.

6

APRODEP

N.A.

123

N-A

$103.000.00

2
3

TOTAL

Inversión

$718.700.00

$ 2.305.660.960,00
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5. Informe de Infraestructura Indeportes Boyacá:
Intervención Escenarios Deportivos A Cargo De Indeportes Boyacá
Actividades

Beneficiarios

Cobertura

Grupos
impactados

Presupuesto

Elaboración e Instalación de escalera de
emergencia Estadio de la Independencia

17.000 personas

123 municipios

N.A

$7.200.000

Mejoramiento y recuperación de equipos
de gimnasia

500 Deportistas

33 municipios

N.A

$11.250.000

Mantenimiento sistema de iluminación de
cancha auxiliar futbol de salón y sistema
de iluminación torres Estadio de la
Independencia

17.000 personas

123 municipios

N.A

$22.385.000

Total

$ 48.835.000

6. Eventos Deportivos Realizados:
Evento

Municípios

Inversion

Campeonato Nacional de Canotaje

Paipa

$ 25.000.000

Campeonato Nacional de Gimnasia

$ 6.000.000

Vuelta a Colombia (Ciclismo)

Sogamoso
Tunja – Paipa – Duitama Sogamoso
Tunja

Total

4

$ 156.000.000

Campeonato Nacional de Ciclismo

$ 95.000.000
$ 30.000.000

7. Observatorio
Se ha implementado para Indeportes un sistema de información deportiva a través del
Observatorio Departamental del Deporte en donde se han creado y estandarizado con
sistema de gestión de calidad del instituto cuatro (4) matrices de seguimiento y
consolidación de la información concerniente a la cobertura de programas y
subprogramas del instituto.





Formato estadístico denominado “Procesos continuos”
Formato estadísticos de eventos Deportivos
Formato estadístico de entidades y organismos deportivos
Formato estadístico Escenarios Deportivos
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Gráfica. Nº total de beneficiados
según rango de edad. Procesos
continuos Observatorio Indeportes
Boyacá. Julio 2016
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La Gráfica permite evidenciar que la
población
con
mayor
número
de
beneficiados corresponde a jóvenes entre
los 13 - 17 años, teniendo en cuenta que
los programas que más impactan tienen un
enfoque a este rango de edades como lo
son las ligas deportivas y el programa
departamental para el desarrollo del
ciclismo
donde
se
concentran
los
deportistas de alto rendimiento del
Departamento. Se observa que el rango
comprendido entre 18 a 29 años es el
segundo
grupo
de
impacto
más
representativo, ya que existe una buena
participación en el programa de hábitos y
estilos de vida saludable y en la atención a
Deportistas por parte del programa Ciencias
aplicadas.
Así
mismo,
el
número
equivalente de la población comprendida
entre 30 y 60 años, corresponde en gran
medida a los programas hábitos y estilos de
vida saludable y Adulto Mayor.

B) Informe Administrativo

Sistema Gestión de Calidad.
El Instituto Departamental del Deporte de Boyacá INDEPORTES BOYACA garantiza la
prestación de sus servicios misionales bajo los requisitos de las Normas NTCGP 1000:2009
e ISO 9001:2008, el pasado 12 de mayo del presente año, el ICONTEC, ente certificador
que hace seguimiento a la entidad respecto al cumplimiento normativo en mención,
evidenció mediante el ejercicio de auditoría, la conformidad de los compromisos de la
Entidad en cuanto a la implementación de controles en sus programas y proyectos para
el logro de la satisfacción de la comunidad. La Alta Dirección del Instituto, determina la
necesidad de continuar con la mejora de tan importante proceso y ha planificado las
actividades de migración de la Norma ISO 9001 versión 2008 a la versión 2015, y su
integración con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, meta propuesta para la
presente vigencia
Oficina Asesora Jurídica
La Oficina Jurídica de INDEPORTES BOYACÁ ha venido adelantando la defensa del
Instituto, obteniendo en lo corrido del año 2016 una efectividad del 100% en relación con
las acciones de tutela como accionada o como vinculada. En relación con los procesos
judiciales, se logró obtener una sentencia de primera instancia favorable en la que se
pretendía una cifra considerable por una supuesta relación laboral; en igual sentido la
Oficina Jurídica se encuentra ejerciendo de manera acuciosa la defensa al interior de
una acción de grupo en donde la pretensión supera los 9 mil millones de pesos; otros
proceso judiciales se encuentran en curso sobre los cuales se ha venido actuado
diligentemente.
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En materia contractual se han suscrito 186 contratos (a la fecha), siendo la Oficina
Jurídica la encargada de la revisión de la documentación, la proyección de los contratos
y el seguimiento para su correspondiente liquidación.
ACCIONES DE TUTELA
Despacho y No. de Radicado:
Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Duitama
2016 – 00094

SENTENCIAS
Desfavorable

Favorable
SI

Juzgado 8º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja
2016 – 00005

SI

Juzgado 5º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja
2016 – 00012

SI

Tribunal Administrativo de Tunja
2016 – 00154

Si

FECHA
INICIO DEL
PROCESO

TIPO DE PROCESO

2015 00196

Jurisdicción
Contencioso
Administrativo - “Nulidad y
Restablecimiento
del
Derecho”

2015 00104

Constitucional “Acción de
Grupo”
Constitucional “Acción de
Popular”
Jurisdicción
Contencioso
Administrativo
“REPARACIÓN DIRECTA”

2010 00101
2014 00216

ESTADO
EN
CURSO
SI

1º Instancia

SI

EN CURSO

NO

SE ENCUENTRA ARCHIVADA. INDEPORTES cumplió con lo
ordenado.
EN CURSO

SI

2º Instancia

Fallo favorable a INDEPORTES.
El
Juez negó las
pretensiones
del
demandante.
Pendiente para que la parte vencida presente
recurso de apelación.

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL


Realización de dos Consejos Departamentales de Política Social, uno de ellos
ampliado el cual contó con la presencia de 100 alcaldes de los 123 del
departamento.



Presentación de informes periódicos de seguimiento del Consejo Departamental
de Política Social al Instituto Colombiano de Bienestar familiar.



Revisión y propuesta de ajuste para la actualización de los decretos de
funcionamiento y operatividad de los diferentes comités departamentales de
apoyo técnico al Consejo Departamental del Política Social.



Actualización y armonización de la estructura del Consejo Departamental de
Política Social acorde con lineamientos de orden nacional y plan de Desarrollo
Departamental.



Concertación de acciones, en articulación con los integrantes de la U.A.T.I. para
el establecimiento de las prioridades y retos sociales contenidos en el plan de
desarrollo departamental, lo cual nos permitirá consolidar la agenda Política del
Consejo Departamental de Política Social para los próximos cuatro años.
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DIMENSIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO
COMPONENTE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DESARROLLO FORESTAL
Informe de Gestión Correspondiente al Periodo Abril a Junio de 2016
El campo Boyacense requiere y merece la implementación de estrategias concentradas
hacia la construcción de un desarrollo agropecuario sostenible, a través de la
modernización y el mejoramiento de la calidad de vida en el sector rural; por tal
motivo, la secretaría de Fomento Agropecuario en su propuesta Ecosistema Científico
Agro, busca articular las potencialidades en ciencia, tecnología e innovación (CTeI)
alrededor del sector agropecuario y a la vez focalizar las inversiones por medio del
establecimiento de líneas temáticas priorizadas.
Para el periodo comprendido entre los meses de Abril a Junio de 2016, se ha venido
realizando apoyo y supervisión a los diferentes proyectos que desde la administración
anterior quedaron sin término de ejecución. Como es normal en el accionar de un nuevo
gobierno, el primer semestre se concentró esfuerzos en la formulación concertada del
Plan Departamental de Desarrollo. Posterior a su aprobación, se ha dado inicio a un
proceso de articulación interna a nivel de la Gobernación de Boyacá, así como con
diferentes entidades del nivel nacional, regional, departamental y local para la
planeación y ejecución de acciones; de igual manera, se están formulado nuevos
proyectos para el sector agropecuario.
A continuación se explica cada una de las acciones:
1. CONTINUIDAD DE PROYECTOS:
1.1. CONPES Lácteo.
Continuación y terminación de la etapa tres del
CONPES Lácteo, para el fortalecimiento a la
asistencia técnica para mejorar la competitividad de
los pequeños y medianos productores de leche del
departamento de Boyacá. La tercera fase se
desarrolló durante los años 2014, 2015 a Mayo 2016
con una inversión de $10.706.155.000 y 2000
beneficiarios entre fincas núcleo y fincas control
sanitario pertenecientes a 60 asociaciones del
departamento. Es importante aclarar que en estos momentos se está dando trámite
contractual a la cuarta fase de ejecución del CONPES, con un aporte del MADR de 2.000
millones y la Gobernación de Boyacá aportó 750 Millones, para beneficiar a 77
asociaciones del Departamento de Boyacá.
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1.2. Proyectos PARES.
Con financiación del MADR y Gobernación de Boyacá, se vienen desarrollando los
siguientes proyectos:



















Mejorar la competitividad de los productores de fresa en el municipio de
Oicatá-Boyacá, con un valor $1.011.479.740.
Mejoramiento de la productividad y competitividad de los sistemas de
producción ovina en El Cocuy, con un valor $751.360.000.
Implementación de un Programa de Fomento Ganadero para la Provincia de
La Libertad Departamento de Boyacá, con un valor de $308.873.000.
Fortalecimiento de la actividad productiva de aguacate tecnificado en San
Pablo de Borbur-Boyacá, con un valor de $287.632.500.
Fortalecimiento de la capacidad productiva de la papa en el municipio de
Siachoque en el Departamento de Boyacá, con un valor de $166.860.400.
Fortalecimiento y fomento a la cadena productiva de durazno del municipio de
Tipacoque, con un valor de $151.197.070.
Apoyo al establecimiento de 20 Ha de frutales entre cítricos y aguacate en el
municipio de Covarachía-Boyacá, con un valor de $90.000.000.
Fortalecimiento a la cadena productiva de la panela mediante la construcción
de 4 Trapiches asociativos, capacitación en BPA, BPM en cuatro municipios del
Departamento, con un valor de $2.712.350.653.
Fortalecimiento del proceso de producción de frutas de exportación en el
municipio de Miraflores del Departamento de Boyacá, con un valor de
$864.044.000.
Fortalecimiento de la cadena porcícola en los municipios de Belén y Sogamoso
del Departamento de Boyacá, con un valor de $583.270.783.
Apoyo a la implementación de infraestructura para el almacenamiento de agua
en el sector frutícola de Boyacá, con un valor de $523.815.256.
Apoyo a la implementación de un paquete tecnológico para el cultivo de
trucha arcoíris en tanques de geomembrana en el Municipio de Miraflores,
Boyacá, con un valor de $193.300.000.
Fortalecimiento a la cadena productiva de cacao-chocolate, a través de la
construcción de infraestructura de secado y fermentado en el municipio de
Cubara-Boyacá, con un valor de $140.000.000.
Fortalecer la cooperativa de productores de papa mediante la utilización de
semilla variedad pastusa certificada en el municipio de Motavita en el
Departamento de Boyacá, con un valor de $103.552.000.

1.3. Recursos propios.
Se han estado ejecutando los siguientes proyectos:
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Mejoramiento de la infraestructura de beneficio, aguas negras y grises en
fincas cafeteras del Municipio de Zetaquira Departamento de Boyacá, con un
valor de $321.392.640.
Convenio Interadministrativo Depto. de Boyacá y la Asociación de autoridades
tradicionales y Cabildos U`WA con el propósito de aumentar la capacidad
productiva agroalimentaria, cultural y organizativa de la comunidad del
Resguardo Bachira Indígena Uwa asentada en el municipio de Güicán, con un
valor de $104.717.800.
Fortalecimiento en los procesos productivos del cultivo del dátil en el
Municipio de Soatá Departamento de Boyacá, con un valor de $76.675.000.
Fortalecimiento de encadenamiento productivos que consoliden el sector
agropecuario del Departamento de Boyacá: fomento cultivo de frutales el
municipio del espino, con un valor de $71.000.000 Mejoramiento de la
infraestructura para el beneficio de café en fincas cafeteras del Municipio de
Campo hermoso Departamento de Boyacá, con un valor de $272.315.560.
Fortalecimiento de encadenamientos productivos que consoliden el sector
agropecuario del Departamento de Boyacá: para prestación de servicios de
extensión a caficultores, con un valor de $83.700.000.
Fortalecer el desarrollo regional del Valle de Tenza a través de la cadena de
valor de cafés especiales, con un valor de $447.500.000.
Aunar esfuerzos entre el Departamento de Boyacá y la Asociación de
productores de leche de la vereda calderón “ASOLECAL” con el objeto de
implementar el Programa de producción y conservación de forraje para
alimentación de ganado como herramienta de apoyo para mitigar los cambios
climáticos en el departamento, mejorando su capacidad productiva, con un
valor de $199.999.728.
Apoyo a la prestación del Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria para 18
Municipios del Departamento de Boyacá, con un valor de $ 808.289.110.
Dotación De Equipos para la Planta de Procesamiento de Productos Lácteos
“APROLECA” en el Municipio de Caldas como alternativa económica y social
para elevar el potencial agroindustrial del municipio, con un valor de $
54.056.000.
Dotación De Equipos para la Planta de Procesamiento de Productos Lácteos
“Asogasub” en el Municipio de De Sativa Sur de Boyacá como alternativa
económica y social para elevar el potencial agroindustrial del municipio, con
un valor de $ 25.130.000.
ASISTENCIA TÉCNICA, con un valor de $37.710.741.152,80.

1.4. INCODER Riego.


“Construcción de las obras de captación, conducción y red de distribución de
proyectos de riego” con un valor de $11.702.130.319.
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“Complementación Embalse La Copa” por un valor de $8.000.000.000.
“Proyecto de Riego Iza-Pesca-Firavitoba” con una inversión de
$56.000.000.000. “Complementación Proyecto de riego ASOLLANO” por un
valor de $274.575.837.
“Rehabilitación Distrito SISCUNSI”, por un valor de $221.604.334.

1.5. INCODER-Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial DRET









“Implementación y equipamiento para procesos de transformación agroindustrial
para cacao” por un valor $303.450.000.
“Implementación de sistemas de riego intra predial en parcelas productoras de
fruta (Gulupa)” con una inversión de $161.340.000.
“Implementación y fortalecimiento productivo para el desarrollo de sistema
silvopastoril de especies menores ovino-caprino”, por un valor de $486.000.000.
“Fortalecimiento económico para implementación de insumos, equipos para el
procesamiento agroindustrial de la guayaba” con una inversión de $63.500.000.
“Implementación, construcción y equipamiento de un cuarto frio para el
almacenamiento de AGRAZ” por un valor de $111.000.000.
“Fortalecimiento productivo en especies menores (cunicultura)” con una
inversión de $143.200.000.
“Establecimiento y comercialización de forraje como complemento alimentario
(dieta) para ganadería” por un valor de $418.244.000.
“Implementar un paquete tecnológico de producción de mojarra en estanques de
geo membrana en el municipio de Puerto Boyacá fortaleciendo una asociación de
mujeres rurales y victimas” por un valor de $364.000.000.

1.6. Regalías








Fortalecimiento de procesos en sustitución de nuevas siembras de café en el
departamento de Boyacá, con un valor de $6.923.000.000.000.
Fortalecimiento de procesos de sustitución de nuevas siembras de café en la
provincia de occidente departamento de Boyacá, con un valor de
$2.312.100.000
Saneamiento y formalización de la propiedad rural en las zonas de formalización
masiva uno y dos del Municipio de Ramiriquí, con un valor de $3.070.230.602.
Implementación de Transferencia tecnológica
e innovación social en la
productividad del sector ganadero y ovino caprino del Depto. de Boyacá, con un
valor de $17.199.237.755.
Fortalecimiento de procesos técnicos y socio empresarial para consolidar la
competitividad regional cacaotera y la innovación social provincia de occidente,
con un valor de $15.172.604.740.
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Recuperación de la estabilidad social y económica de la comunidad rural
mediante el establecimiento de 270 hectáreas tecnificadas de frutales en el
municipio de Tunungüá Boyacá, con un valor de $2.216.278.160.

2. PROYECTOS FORMULADOS
EJECUTADOS.





Y/O

APROBADOS

EN

EL

2016

PARA

SER

Fortalecimiento del sector agropecuario para promocionar trasferencia de
tecnología como miembro adherente de CEITAS en el Departamento de Boyacá,
por un valor de $20.000.000.
Apoyo a Ferias y exposiciones a nivel nacional relacionadas con el Sector
Agropecuario, por un valor de $100.001.650.
Una importante iniciativa en desarrollo corresponde a la implementación de la
primera fase de la construcción del Parque Agroalimentario de Tunja PAAT,
como plataforma para el mercadeo de productos agropecuarios de la región
central departamento de Boyacá, por un valor de $ 20.509.189.517, en proceso
precontractual.

Actualización y continuidad de proyectos PARES:
Para dar inicio a su ejecución se adelantan los siguientes estudios previos:








Fortalecimiento de Procesos de producción de leche en la zona del Valle de
Tenza, Boyacá, con un valor de $1.873.618.811.
Fortalecimiento a asociaciones productoras de leche mediante la producción y
conservación de forraje en el Departamento de Boyacá, con un valor de
$1.000.000.000.
Apoyar el desarrollo del proceso de encadenamiento agroalimentario de la quinua
en el Departamento de Boyacá, con un valor de $600.000.000.
Consolidación de modelos locales de multiplicación de semillas de plátano del
occidente del departamento de Boyacá, con un valor de $578.209.000.
Fortalecimiento del proceso de producción y agro industrialización de tomate en
la subregión del Alto Ricaurte – Boyacá, con un valor de $1.471.000.000.
Fortalecimiento de la infraestructura láctea en las provincias de occidente y
Ricaurte del Departamento de Boyacá, con un valor de $241.525.792.

Proyectos de Alianzas Productivas 2016-2018.
Se realizó la selección de los proyectos de acuerdo con los proyectos priorizados y
criterios requeridos por convocatoria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMADR, en su primer corte 10 de junio se recibieron 45 perfiles, los cuales fueron 9 de los
MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE POSCONFLICTO (Pisba, Paya, Pajarito, Labranzagrande y
Caldas) y de los MUNICIPIOS NO PRIORIZADOS fueron 36 perfiles de diferentes
municipios relacionados con cadenas productivas de mora, cacao, papa, ovino-caprinos,
plátano, guanábana, gulupa, cebolla, etc. las cuales están siendo evaluadas por el
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MADR. Y un segundo corte al 8 de Agosto, donde están abiertas la RECEPCION DE
SOLICITUDES.
3. ARTICULACIONES Y EVENTOS:
En general se han realizado articulaciones con diferentes instituciones del nivel
nacional, regional y local con el ánimo de planear y definir acciones encaminadas al
desarrollo agropecuario del departamento.
















Organización del I Seminario Internacional de Suelos y Cambio Climático, en
articulación con la academia y centros de investigación como: Embrapa Brasil,
Universidad de Sao Paulo, UPTC, Corpoica y la Agencia Presidencial para la
Cooperación Internacional APC, realizado el 1 de Abril del presente año.
Encuentro con la Embajada de Israel, SENA y empresarios del sector lechero, con
el fin de explicar las tecnologías para el riego y el sector lechero, realizado el 27
de Abril del presente año.
Participación en la entrega de resultados y conversatorio de diagnóstico sobre
problemática de la Mujer Rural en Boyacá. ANMUCIC, Fundación San Isidro,
OXFAM, realizado el 28 de Abril del presente año.
Participación en calidad de socios en el Consejo Directivo de la empresa Fosfatos
Boyacá, además de articulación en procesos de investigación relacionados con la
producción de fertilizantes, realizado el 28 de Abril del presente año.
Realización del Primer encuentro del Sector Agropecuario del departamento de
Boyacá, contando con la participación de los Responsables del Sector
Agropecuario de cada municipio, en donde se trataron temas como: asistencia
técnica directa rural, alianzas productivas y plan de desarrollo, realizado el 24 de
Mayo del presente año.
Continuo acompañamiento en las sesiones de diálogos con Dignidades
Agropecuarias en el departamento de Boyacá y seguimiento al Paro Agrario.
Tratando temas como: Crédito, Asociatividad, tratados de libre comercio,
compensaciones de las importaciones de papa, leche, cebolla; expansión de la
frontera agropecuaria en páramos, entre otros.
Acompañamiento al taller de actualización de demandas tecnológicas de la
agenda de investigación, desarrollo e innovación de la cadena de caducifolios,
mora y uchuva, realizado el 15 y 17 de Junio del presente año.
Primer Encuentro de Compras Locales del Departamento de Boyacá, evento
realizado el 29 de junio, en las instalaciones de Centro de Convenciones de la
Cámara de Comercio de Tunja, organizado por la Regional Boyacá y la Dirección
de Abastecimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la
Dirección de Mercadeo y la Secretaria de Fomento Agropecuario de la
Gobernación de Boyacá, la unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias del Ministerio de Trabajo, la Cámara de Comercio y Centro de
Convenciones de Tunja, contó con la participación de 51 operadores de los
programas institucionales del ICBF, de los centros zonales de Duitama, Tunja y
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Sogamoso y 47 organizaciones de pequeños productores, asociaciones,
cooperativas y fabricantes locales e instituciones locales como la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y FEDEPANELA.
Organización del Seminario Herramientas tecnologías aplicadas a la innovación en
la agricultura, en articulación con la academia y centros de investigación como:
Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC), realizado el 30 de Junio del presente año.

4. ACCIONES O PROCESOS APOYADOS:
Apoyo y fortalecimiento de la participación ciudadana por medio de la Reactivación del
Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y de
Desarrollo Rural – CONSEA.
Reactivación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR), para lo cual se ha
prestado acompañamiento constante por parte de funcionarios de la Secretaría de
Fomento Agropecuario.
Seguimiento al Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal (PRPBA), llevando
a cabo la reactivación de la mesa departamental del PRPBA, seguimiento al decreto 814
de 2010 y 1007 de 2014, sustentación de los nuevos proyectos de plantas de beneficio
por parte de los municipios interesados, para que puedan hacer parte del decreto de la
racionalización y articulación del plan de trabajo con el INVIMA.
Acompañamiento, Asesoría y Asistencia Técnica en temas de inocuidad y calidad de los
alimentosa productores agroindustriales de mercados verdes, se han realizado a la fecha
22 actividades para el cumplimiento de la meta, en los municipios de Pesca, Tunja y
Duitama, con diferentes agremiaciones.
Socialización, difusión y capacitación por parte de las entidades participantes en la
macro rueda de negociosos de compras locales entre operadores de primera infancia del
Bienestar Familiar y los pequeños empresarios del sector agropecuario y agroindustrial
del departamento.
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3- COMPONENTE TURISMO
3.2 Lineamientos Estratégicos
Programa 3.2.1 Creando un destino de calidad
Subprograma 3.2.1.1 Creando Talentos Para El Turismo

INDICADORES:
Indicador de Producto

Meta
cuatrienio

Producto

# de Programas de formación en gestión turística

4

1

# de personas formadas en gestión turística

300

175

Resultado

Actividades Realizadas


Capacitación dirigida a los actores de turismo en temas de Planificación
Estratégica y Desarrollo de Producto Turístico.



Capacitación a 18 nuevos Policías de Turismo en temas de Guianza turística,
atractivos y producto turístico; mediante recorrido por el Centro Histórico de
Tunja y Puente de Boyacá.

Recursos Invertidos: las diferentes actividades se gestionaron en alianza con el
Viceministerio de Turismo por lo cual la secretaria solo invirtió recursos administrativos.
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Capacitación Planificación Estratégica de Turismo

Capacitación a policías de turismo
Museo: Gustavo Rojas Pinilla Tunja

en Casa

SUBPROGRAMA: 3.2.1.3 Boyacá un Destino de Calidad
Actividades Realizadas


Realización de tres jornadas de inducción a empresarios en la norma técnica de
Sostenibilidad con el acompañamiento de la Dirección de Calidad y Sostenibilidad del
Viceministerio de Turismo y COTELCO.



Acompañamiento a empresas del departamento para inscripción en la convocatoria
del Viceministerio de Turismo para apoyo en la certificación en la norma de
Sostenibilidad, como resultado 106 empresas del departamento se postularon al
proceso.

Recursos Invertidos: las diferentes actividades se gestionaron en alianza con el
Viceministerio de Turismo y COTELCO por lo cual la secretaria solo invirtió recursos
administrativos.
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Jornada de Sensibilización Norma técnica
Sectorial en Sostenibilidad Turística
SUBPROGRAMA: 3.2.1.5 Articulación institucional por una gestión eficiente
Indicador de Producto

Meta Producto cuatrienio

Resultado

# de Consejos provinciales de Turismo operando

13

13

# de consejo departamental de turismo Operando

1

1

# de comités de seguridad turística operando

1

1

Actividades Realizadas




Fortalecimiento del Consejo Departamental de Turismo a través de capacitación y
asesoría en planificación turística
Reactivación de 11 Consejos Provinciales de Turismo y acompañamiento a los
Consejos de las Provincias de Tundama y Sugamuxi para la planificación turística de
las regiones.
Reactivación del Consejo Departamental de Seguridad Turística

Recursos Invertidos: Recursos administrativos.

Sesiones Consejos Provinciales de Turismo
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Consejo departamental de Seguridad Turística
PROGRAMA ESTRATÉGICO: 3.2.4. BOYACÁ ES PARA VIVIRLA
SUBPROGRAMA: 3.2.4.1 Promocionemos a Boyacá como territorio de paz en el
Bicentenario.
Indicador de Producto

Meta Producto
cuatrienio

# de actividades de promoción turística implementadas

20

Resultado
5

Actividades Realizadas

Participación en Ferias


FITUR - España, participación del departamento dentro del stand Colombia
presentando a Boyacá como un destino de Naturaleza y Bienestar, como resultado de
la feria se gestionó la participación del departamento en Termatalia 2016.



ANATO – Bogotá, Apoyo a 20 operadores turísticos del departamento para la
participación en la Vitrina Turística más importante de Latinoamérica.



“Día de la Internacionalización” Universidad Santo Tomas Tunja, presentación de la
oferta turística del departamento a los estudiantes de intercambio.

Viajes de Familiarización


Ruta por la Paz “SEGURO TE VA A ENCANTAR” evento organizado en alianza con el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Durante el recorrido se visitaron los
municipios de Chiquinquirá, Villa de Leyva, Monguí y el Puente de Boyacá, con la
participación de medios de comunicación nacionales, internacionales, la viceministra
de turismo, el ministro del postconflicto.

Presencia en Medios Internacionales


Especial Boyacá en Canal 13 de Chile: en alianza con Pro-Colombia se gestionó la
visita del equipo de producción del programa “Tecno-ciencia en ruta” quienes
grabaron un documental de Boyacá como destino de turismo científico. El capítulo se
estrenó el 10 de julio en el canal 13 de chile y quedo disponible en YouTube a partir
del 13 de julio.



Promoción de la Ruta Ciclística Ramiriquí-Tibaná, en el Portal Trivago en el marco
del especial “Recorre el país pedaleando cinco destinos”
http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/texts/rutas-de-bicicleta.pdf

Promoción con Turoperadores Mayoristas
 “Asamblea Nacional de AVIATUR”: Presentación de la oferta Turística del
Departamento ante las 100 agencias de viajes filiales de la organización Avitur, en
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este evento se contó con la presencia del presidente de la Organización Jean Claude
Bessudo.
Presencia en Medios Regionales


Programa institucional de radio “BOYACÁ ES TU DESTINO”, que se emite los jueves a
las 10:30 a.m. en la emisora de la Gobernación de Boyacá 95.6 .FM.



Canal 13 Colombia: apoyo al equipo de producción de canal 13 para la promoción de
Aquitania (Lago de tota), Duitama, Paipa, Tunja y Villa de Leyva en los programas
emitidos del 2 al 7 de mayo. , para el recorrido y



Publicación en el periódico “Turismo hoy”: Publi-reportaje en el periódico
especializado de emisión nacional, el cual se distribuye en agencias de viajes y
hoteles de las principales ciudades del país.

Recursos Invertidos: $78.000.000
SUBPROGRAMA: 3.2.4.2 Boyacá un destino de festivales.
Indicador de Producto
# de actividades de Comunicación implementadas

Meta
cuatrienio
20

Producto

Resultado
2

Actividades Realizadas



Semana Santa: Producción e impresión de cartilla turística de los destinos religiosos
del departamento.
TOMATINA: Apoyo en la promoción del evento Festival Internacional La Tomatina que
se celebra anualmente en el municipio de Sutamarchán.

Recursos Invertidos: $5.375.000

Equipo producción Tecnociencia en Ruta
https://www.youtube.com/watch?v=6e6EM_YW6f8

Participación en ANATO
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Ruta por la Paz “Seguro te va a Encantar”

Mesa de Bienestar PTP en Paipa

4- COMPONENTE PRODUCTIVIDAD
4.2.1. PROGRAMA: CREEMOS EN BOYACÁ
Nombre

TRABAJO DECENTE:

Beneficiarios

153 participantes. Empresarios de los municipios de Mongui, Belén, Sogamoso,
Duitama, Puntalarga y Tunja.

Asamblea Aviatur en Paipa
Cuantía por parte de
la gobernación

Campaña Semana Santa

$ 25.000.000 Ministerio del Trabajo
0$ Gobernación de Boyacá.
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Descripción:
Convocatorias
y
socialización del programa “40.000 mil
primeros
empleos”.
Evento
de
relanzamiento del programa con
asistencia del viceministro de trabajo,
Gobernador
del
Departamento,
Comfaboy, SENA, empresarios del
departamento. Convocatoria y elección
de
operador
para
Boyacá
del
Observatorio Regional del Mercado de
Trabajo, Ormet Boyacá).

4.2.2 PROGRAMA: CREEMOS EN NUESTRA GENTE
Nombre

CREEMOS EN SUMERCE, CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTO

Municipios beneficiados

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Beneficiarios
Cuantía por parte de la
gobernación

Emprendedores del Departamento
0$

Descripción: Construcción de la convocatoria abierta para el financiamiento de
emprendedores multisectoriales del Departamento de Boyacá a través de 4 concursos
producto de la alianza entre sectoriales: Minas y Energía, Fomento Agropecuario,
Dirección de Juventudes y Ángeles Inversionistas.
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4.2.3 PROGRAMA: CREEMOS EMPRESAS PRODUCTIVAS
Nombre

GESTIONA TU PYME (PRIMER GRUPO DE EMPRESARIOS)

Municipios beneficiados

Diferentes municipios de Boyacá

Beneficiarios
Cuantía por parte de la
gobernación

Empresarios de Boyacá
$0

Descripción: Segunda etapa del Programa Gestiona
Tu pyme en manejo del Software Contable de
Gestión Empresarial que busca facilitar los procesos
administrativos y de gestión de las diferentes
organizaciones,
de manera gratuita por
computación en la nube. Alianza con grupos de
investigación Poder y Gaiash de la UPTC y la Cámara
de Comercio de Tunja.

Nombre

BOYACA TERRITORIO DE SABORES: REALIZACION CONVOCATORIA INVIMA

Municipios beneficiados

Diferentes municipios del Departamento.

Beneficiarios
Cuantía por parte de la
gobernación

21 Empresarios del sector de alimentos procesados departamento de Boyacá.
$71.000.000.oo

Descripción: Esta convocatoria tiene como
propósito beneficiar a empresas del sector de
alimentos procesados del departamento de Boyacá,
con apoyo técnico y económico representado en la
gestión para otorgamiento de REGISTRO SANITARIO,
PERMISO SANITARIO O NOTIFICACIÓN SANITARIA
para alimentos o bebidas alcohólicas según sea el
caso.
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Nombre
Beneficiarios
Cuantía por parte de la
gobernación

CLÚSTER LACTEO
8 EMPRESAS DE DERIVADOS LACTEOS Tunja, Cerinza, Sora Arcabuco , Belén , Paipa y
Chiquinquirá
$60.000.0000

Descripción: Apoyo para la implementación de estrategias de transferencia tecnológica
y de conocimiento, procesos de innovación y desarrollo tecnológico. Implementación de
estrategias de comercialización. Implementación de procesos de calidad.

Nombre

ARTESANIAS DE BOYACA:

Municipios beneficiados

Tunja, Cucaita, Cómbita, Duitama, Sogamoso, Turmequé, Soracá

Beneficiarios
Cuantía por parte de la
gobernación

39 Artesanos
$0

Descripción: Se realizó el Primer Workshop en diseño y creación de moda artesanal del
departamento para el oficio de tejeduría. Así se logra consolidar la Colección “Creemos
una tierra hecha a mano”. En alianza con la Universidad de Boyacá y el Laboratorio de
innovación y diseño de Boyacá. Inventario de Productos artesanales de alfarería de
Ráquira con Denominación de Origen con el resultado de 432 piezas en 54 unidades
productivas.
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Nombre

HERRAMIENTAS GERENCIALES COOPERACION COREA DEL SUR

Beneficiarios

Empresarios de Mongui, Duitama, Paipa

Cuantía por parte de la
gobernación

$0

Descripción: Desarrollo del Proyecto B2B con empresas Coreanas en búsqueda de
cooperación técnica, tecnológica, transferencia de conocimientos a los empresarios de
balones de Mongui, carrocerías AGA y Tráiler de TRACTEC. Se gestiona la importación de
una mejor materia prima (poliuretano) con el fin de mejorar calidad, rentabilidad y
oportunidades en el mercado, pasando de producir 400 mil balones a 1 millón de balones
con la gestión de cooperación internacional con Korea del Sur.
4.2.4 CREEMOS EN NUESTROS PRODUCTOS
Nombre
Beneficiarios
Cuantía por parte de la
gobernación

PRODUCTOS EMBAJADORES

3 empresas de café: Macedonia, Bentos y Reposo

1 empresa de artesanía Municipio de Guacamayas.

30 cacaoteros del occidente Boyacá
$0

Descripción: Gestión de mercados internacionales para el café especial de empresas
como Macedonia, Bentos y Reposo y artesanías de Guacamayas. Se realizó la primera
exportación por currier de 15 libras de café a Orlando Florida. También exportación de
5 muestras de artesanías de guacamayas. En conjunto con PROCOLOMBIA se desarrolló el
programa de Formación Exportadora logrando graduar y certificar 30 cacaoteros.
4.2.5 PROGRAMA: CREEMOS EN NUESTRAS REGIONES
Nombre
Beneficiarios
Cuantía por parte de la
gobernación

ALIANZA DESARROLLO LOCAL RED ADELCO
Alto Ricaurte: 8 municipios: Bajo Ricaurte y 4 municipio Valle
de Tenza:14 municipios.
$230.000.000 y Red Adelco: $176.800.000.00

Descripción: FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN
LAS REGIONES RICAURTE Y VALLE DE TENZA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. Para: 1.
Promover las capacidades de Desarrollo Económico Local en tres subregiones del
departamento.2. Fortalecer los ejercicios de planeación para el Desarrollo
Económico local en 2 subregiones. 3. Generar proyectos integrales de desarrollo
regional.
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DESARROLLO LOCAL: MISION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN
DESARROLLO LOCAL Y COOPERACION INTERNACIONAL A ESPAÑA.

Nombre
Beneficiarios
Cuantía por parte de la
gobernación

GAL VALLETENZANO Y 14 MUNICIPIOS Y SU JURISDICCIÓN
0$

Descripción: Firma de acuerdos de cooperación con grupos de acción local de las
provincias de Navarra (GAL CEDERNA GARALUR) y Aragón Hoya de Huesca (GAL
ADHESO). Con alcance para los siguientes temas: Sistemas productivos sostenibles
(proyectos productivos), Promoción y comercialización de productos locales (café,
turismo, artesanías). Turismo Rural, Energías Alternativas, residuos Sólidos, Gobernanza
participativa del territorio e identidad territorial (marketing).
5. COMPONENTE MINAS Y ENERGÍA
La Secretaria de Minas y Energía elaboró el plan de acción interinstitucional, con la
participación del Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional Minera, Corpoboyacá y
Corpochivor, en el mismo se atiende de manera directa a la población minera
departamental.
TEMAS

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

CORPOCHIVOR

CORPOBOYACÁ

SECRETARIA DE MINAS

FECHA

Buenas prácticas mineras en carbón
Seguridad y salud en el trabajo

200 personas
Paipa que equivalen en Paipa
10 UPM´s
20 UMP´s
50 UMP´s y 8 títulos

Norte y Gutierrez
Iniciamos con evento taller en Garagoa Primera
semana de Septiembre
tentativo 8 de septiembre

Corpoboyacá talleres con Gensa y con
MME/ Secretaria de minas en paipa y
Garagoa / Corpochivor en garagoa

Norte y Gutierrez; Paipa

Paipa y Garagoa

Buenas Prácticas Ambiental y Minera

Legislación minero ambiental

En las jurisdicciones de las
corporaciones
Corpoboyacá talleres con MME Norte y
Gutierrez/ ANM en paipa y Garagoa /
Corpochivor en garagoa

Norte y Gutierrez

Corpochivor: Instalación y
recurso humano.
Corpoboyacá: Toda la
Logistica para los eventos
de Paipa, norte y gutierrez
ANM: en garagoa apoya
con OP refrigerio a
titulares + material
Corporación pone
logistica. Secretaría de
Minas acompaña evento
de la corporación ccorinar
fechas.
Corporación

Norte y Gutierrez
Corporación - ANM

RUCOM
Sí Minero
Formato Básico

ANM
MME
MME

Evento

Competencias Mineras y Ambientales
Caja de Herramientas
POT

RESPONSABLE

Paipa

Compensación Ambiental

Corporaci
ones

RESPONSABLE

Norte y Gutierrez; Paipa

GARAGOA

Pasivos Ambientales

RECURSOS

20 Municipios

Capacitacion a entidades territoriales
Secretaria
Formación a UPM´s en capital humano
de Minas
Asistencia Técnica Minera
Asistencia Ambiental

Garagoa ( 25 municipios)

Tunja y Duitama (96
municipios)

Garagoa, Tunja y Duitama
(123 Municipios)

Duitama 15 de septiembre
Tunja 30 de septiembre

Erika pendiente
confirmar cuantos
eventos y cuales se
va apoyar con OP a
titualres mineros.

Recursos para logistica
desde la Secretria de
Minas y acompañamiento
de las entidades ANM y
Corporaciones para laa
charlas.
ANM - Secretaría de Minas
- MME y Corporación
UPME
DNP - ANM

ANM: Material para taller con titulares mineros organizar contenido y diseño con las Corporaciones para entregar cuaderno en los talleres, revisar material que se puede entregar en evento con las autoridades. OJO estos recursos salen por el OP de implementación del Plan de Acción en Boyacá. Definir fecha y hora para evento
lanzamiento del Plan de Acción y evento de Cierre avances 2016.

Se programaron tres jornadas de capacitación en Garagoa, Duitama y Tunja dirigidas a
autoridades locales y empresarios mineros.
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La Secretaría de Minas y Energía acompaña y asesora la formulación de proyectos de
gasificación a los municipios de Tibasosa (Vereda Santa Teresa) Nobsa (Sector Ucuenga y
Punta Larga), Tunja (Vereda Pirgua), Mongui, Mongua, Corrales, Tópaga y Ramiriqui
(Vereda Hervideros), estos proyectos serán presentados ante entidades departamentales
Y municipales con el fin de jalonar recursos dirigidos a esta inversión.

Determinar el comportamiento de ahorro dentro de la campaña “Raciona – Reacciona”
liderada por la Gobernación de Boyacá y la Secretaria de Minas y Energía esto en
respuesta al programa nacional “Ahorrar Paga”, mediante este ejercicio se pudo
determinar y seleccionar los municipios más ahorradores; en la actualidad la sectorial
adelanta la formulación del proyecto que estimula el ahorro energético en respuesta a la
campaña mencionada en el orden departamental. Junto con la Empresa de Energía de
Boyacá – Ebsa, se realizó la Evaluación de consumo de energía eléctrica de los
municipios del departamento de Boyacá para.
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Secretaría de Minas y Energia (Fuente EBSA)
EXCESO (+) EXCESO (+) EXCESO (+) EXCESO (+) EXCESO (+) EXCESO (+)
RANKING MUNICIPIO AHORRO (-) AHORRO (-) AHORRO (-) AHORRO (-) AHORRO (-) AHORRO (-)
Kwh Mar % Mar Kwh Abr % Abr % Promedio % Promedio
1 Oicata
2 Chivata
3 Tota
4 Gachantiva
5 El Cocuy

-21.928
-17.455
-4.833
-12.054
-19.089

-11,82%
-15,67%
-2,51%
-17,03%
-18,41%

-85.996
-32.659
-60.960
-9.487
-11.180

-46%
-29%
-32%
-13%
-11%

-29,09%
-22,49%
-17,11%
-15,22%
-14,60%

29,09%
22,49%
17,11%
15,22%
14,60%

La Secretaría de Minas y Energía presento la propuesta del proyecto bicentenario ante
planeación departamental en temas como energía eléctrica rural, energías alternativas y
masificación de gas domiciliario además del proyecto “Parque Científico Tecnológico y
de Innovación del Sector Minero Energético de Boyacá (PCT).

El señor Gobernador y el Secretario de Minas y Energía asistieron y acompañaron al
Ministro de Minas y Energía en el desarrollo del foro “problemática de productores y
exportadores de carbón y coque del interior del país” realizado en el municipio de
Samacá, allí el señor Gobernador solicito la devolución de la delegación minera; el
evento contó con la participación de Mineros del departamento de Boyacá además de la
presencia de Fenalcarbon, Agencia Nacional Minera, Upme, Fedecundi y Milpa entre
otros.
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En Boavita se realizó la Asamblea Provincial de Organizaciones Sociales Agro mineras y
Ambiental Norte de Boyacá, allí se hizo la socialización de la empresa INNERCOL
atendiendo al proyecto construcción de la termoeléctrica en el municipio de Boavita.
Asistieron autoridades municipales y comunidad minera de la provincia de Norte y
Gutierrez.

Producción y emisión del programa radial “Mineros y Energía en Acción” transmitido por
95.6 Fm, este espacio de interés minero se emite los Miércoles desde las 5.30 y hasta las
6.00 PM. Hasta la fecha se han emitido 15 programas que responden a un proceso basado
en la investigación y apoyado en información minero - energética de orden mundial,
nacional y departamental, en este espacio se divulgan mensajes de carácter técnico minero y de responsabilidad social entre otros dirigidos al fortalecimiento de la
sectorial.

Se pone en marcha el servicio de gas domiciliario en los Municipios de Pesca, Tota y
Firavitoba apoyado por la sectorial de Minas y Energía y con inversión de recursos
departamentales por el orden de $6.699.744.244.
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Acompañamiento y asesoría en la formulación del proyecto de implementación de
energías alternativas dirigida a 90 viviendas rurales del municipio de Labranzagrande; así
mismo se formula el proyecto alumbrado público con energía fotovoltaica para la vía
que comunica el sector Doña Limbania (Tunja) con el área urbana del municipio de
Motavita.

De manera activa la Sectorial participo en el desarrollo del proyecto ejecutado entre la
secretaria de Minas y Energía y el INCITEMA (Uptc) “modelo de planeación para la
prospección y explotación de minerales estratégicos del Departamento dirigido a
optimizar el aprovechamiento de los minerales”.

Se definieron acciones tendientes a contrarrestar la minería ilegal en el departamento;
diferentes entidades entre ellas Corpoboyacá, Corpochivor, CAR, CTI, Policía Nacional
especialidad Ambiental, Procuraduría Agraria, Defensoría del Pueblo y Secretaria de
Minas y Energía hacen parte de la mesa de trabajo que combate este malestar en la
comunidad minera.
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La Secretaría de Minas y Energía implemento un taller sobre cumplimiento de normas
minero ambientales en el municipio de Socotá, es importante resaltar la participación
de las autoridades locales y de policía, lo anterior en respuestas a la problemática
minera por la que atraviesa el municipio frente a temas mineros.

Se implementan acciones con la Empresa de Energía de Boyacá tendientes a la
ampliación de cobertura en la red de energía eléctrica rural en el departamento, con
este tipo de estrategias se minimiza el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas.

La Secretaría de Minas y Energía de Boyacá participo de manera activa en las propuestas
de control y monitoreo a la actividad minera realizada en el corredor industrial de la
provincia de Sugamuxi.
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Conjuntamente con el SENA se definieron estrategias para fortalecer la capacitación de
la población minera en Boyacá, esto con el fin de aumentar la productividad del sector
atendiendo a la interinstitucionalidad.

De manera juiciosa, activa y profesional los funcionarios y contratistas de la Secretaria
de Minas y Energía de Boyacá realizaron el ejercicio de formulación y construcción del
Plan de Desarrollo y Plan Indicativo de la sectorial; la estrategia comprende todos los
pasos sucedidos incluso ante la honorable asamblea departamental donde se realizó la
sustentación y defensa de lo planteado.
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DIMENSIÓN DESARROLLO TERRITORIAL
COMPONENTE: Ordenamiento Territorial.
PROGRAMA: Planificación Territorial Para Un Desarrollo Sostenible.
SUBPROGRAMA: Lineamientos de ordenamiento territorial
Definición conceptual y cartográfica de los elementos mínimos que debe contener la
estructura ecológica principal del departamento, con el apoyo técnico de las cuatro
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR, Corpoboyacá, Corpochivor y Corporinoquía).
SUBPROGRAMA: Definición de situaciones limítrofes.
Avance en la construcción documental y soporte para el proceso de deslinde en límites
tradicionales con los departamentos de Santander, Casanare y Cundinamarca.
Apoyo técnico en la construcción y posterior radicación por parte del IGAC de cinco
proyectos de ordenanza ante la asamblea departamental, para la definición de líneas
limítrofes de los municipios de: Tenza, Almeida, Macanal, Guayata, Somondoco, Villa de
Leiva y Ráquira
COMPONENTE: Creemos un Boyacá con integración local e internacional.
PROGRAMA: Integración regional e internacionalización.
SUBPROGRAMA: Unidos para crecer.
En asocio con la RAPE región central se realizó la gestión financiera y documental de los
siguientes proyectos:
1. Implementación de acciones de conservación y restauración de los complejos de
páramo, bosque alto-andino y servicios eco sistémicos de la región central.
Aporte Boyacá: $2.000.000.000
Valor Total:
$29.499.990.835
2. Mejoramiento de los ingresos de los pequeños productores de la Región Central
Aporte Boyacá: $500.000.000
Valor Total:
$10.799.999.996
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Estructuración de proyecto de ordenanza “Por medio de la cual se crea la
Infraestructura de Datos Espaciales del departamento de Boyacá – IDE Boyacá y se dictan
otras disposiciones”. Tiene como objetivo publicar y acceder a información geográfica
actualizada, sirviendo de motor primordial para la planificación y desarrollo territorial.
Elaboración de la cartografía básica vectorial y ortofotomosaico para el departamento
de Boyacá a escala 1:10.000, exceptuando los 6 municipios pertenecientes a la
jurisdicción de la CAR en Boyacá. A la fecha se ha realizado la toma de fotografía aérea
de 1.600.000 Ha (70% de lo contratado).
En proceso de construcción el análisis geomorfológico del departamento de Boyacá. A la
fecha el proyecto presenta un avance del 58%, lo que corresponde principalmente a la
elaboración del estudio geomorfológico, geología, identificación de la morfogénesis y la
caracterización de la morfodinámica del territorio, a escala 1.25.000.

Dimensión Desarrollo Institucional
Informe Ejecutivo de Gestión Secretaria General
Dirección de Servicios Administrativos
La Dirección de Servicios Administrativos es la responsable de Administrar, mantener y
custodiar los bienes del Departamento de Boyacá, el archivo general y prestar servicios
de apoyo logístico requeridos por todos los procesos y aquellos indispensables para el
servicio y beneficio de la comunidad.
La atención de las solicitudes de bienes y la prestación de los servicios a usuarios
internos y externos, se ha realizado en forma eficiente; en cumplimiento y respuesta al
adecuado manejo de los recursos físicos de la Gobernación de Boyacá, protegiéndolos
junto con los intereses patrimoniales, mediante pólizas; así como con la gestión para
contratar y direccionar la vigilancia y servicios generales para las instalaciones de la
entidad, garantizando la seguridad de los funcionarios dentro de las mismas.
Igualmente la reorganización y custodia del archivo del Departamento, capacitación y
Asesoría a Municipios en temas archivísticos, Traslado de documentos y Actualización
de las Tablas de retención documental, la correspondencia y el sistema de quejas y
reclamos, están de acuerdo con las políticas y normatividad legal vigente.
Bienes Muebles e Inmuebles
Con el apoyo jurídico y el equipo de profesionales se han adelantado las acciones
pertinentes de para la administración, legalización, saneamiento, actualización, fichas
técnicas, servidumbres, actos contractuales, comodatos, y demás procesos y
procedimientos tendiente a la administración eficiente de los mismos.
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Como aspectos destacados se realizó: La adecuación de la oficina de atención al
preferente, saneamiento de tres inmuebles ubicados en los municipios de: Santa maría,
Almeida y de Puerto Boyacá, acciones pertinentes para la exoneración de impuesto
predial de inmuebles que son monumentos y aseguramiento de los bienes inmuebles,
muebles, enseres, vehículos, maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos y demás
activos e intereses patrimoniales del Departamento, garantizar el transporte y movilidad
de los funcionarios y fortalecer la capacidad logística e institucional.
Para logar los anteriores avances se adelantaron proyectos como: Apoyo para la
Administración, fortalecimiento, mejoramiento y conservación de los bienes de
propiedad del Departamento, Fortalecimiento de la Gestión y Administración,
Mejoramiento del servicio de transporte de funcionarios y equipos para cubrir la
demanda de las sectoriales, Fortalecimiento de la capacidad institucional para el
posicionamiento y promoción de la gestión pública del departamento de Boyacá.
Dirección Gestión de Talento Humano
Programa de Bienestar.
-

-

-

Ajustes y ejecución del cronograma de actividades 2016 como parte de la Ajustes
y ejecución del cronograma de actividades 2016 como parte de la
implementación del programa de bienestar, estímulos e incentivos de la
Administración central del departamento de Boyacá (día de la mujer - 8 de marzo
y día de la secretaria-26 de abril).
Elaboración de diagnóstico con base a los resultados obtenidos en la aplicación
de la encuesta de necesidades de Bienestar Social en cada una de las
dependencias de la Administración Central, para la consolidación del programa
institucional.
Suscripción y ejecución del Convenio con el Instituto de Turismo de Paipa y el
departamento de Boyacá, con un beneficio del 35% de descuento en los servicios
que ofrece el ITP, para los servidores públicos y sus familias.
Diseño y elaboración convenio INDEPORTES y departamento de Boyacá para la
realización de actividades como los juegos interadministrativos “Creemos
Talentos”.
Convocatoria y Organización de los juegos interadministrativos “Creemos
Talentos”, estableciendo estrategias de cooperación interinstitucional con
INDEPORTES y la Lotería de Boyacá.
Divulgación y socialización de planes de vivienda dirigida a los servidores públicos
de la Entidad.
Elaboración y aprobación del decreto 639 del 30 de junio de 2016 modificatorio
del decreto 278 de 2014, por el cual se reglamenta el Plan Institucional de
Capacitación, el Programa de Bienestar y el Sistema de Estímulos e Incentivos de
la Administración Central del departamento de Boyacá, incluyendo ajustes al
procedimiento para elección del mejor empleado, el mejor equipo de trabajo y
reconocimiento por antigüedad laboral, con sus correspondientes incentivos; así
como los estímulos e incentivos para los servidores públicos que laboran en
atención al usuario (ventanillas) y pasaportes, particularmente.
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-

Acompañamiento en la elección del mejor compañero (mayo y junio de 2016)
como parte del sistema de Estímulos e Incentivos.
Se realizó el trámite para el cubrimiento de cincuenta y cuatro (54) encargos en
la Administración Central del departamento de Boyacá.

Plan Institucional de Capacitación.
-

-

Elaboración del diagnóstico del Plan Institucional de Capacitación 2016 por
equipos de aprendizaje (dependencias).
Diseño y formulación del Plan Institucional de Capacitación 2016. Remisión
para evaluación, seguimiento y recomendaciones ante la Comisión de
Personal.
Pago de inscripción a Educación No Formal de los servidores públicos de libre
nombramiento y remoción y de carrera administrativa en temas relacionados
con: Seminario Actualización en Gestión Humana para el Sector Público,
Diplomado Programa en Liderazgo para la Transformación, Seminario
Fortalecimiento al Proceso Disciplinario, VI Congreso Nacional de Derecho
Disciplinario, Congreso Nacional de Presupuesto Público, Seminario
Actualización de Acoso Laboral y Comités de Convivencia Laboral, Seminario
Rehabilitación de Pavimentos Flexibles, Seminario de Administración de
Almacenes Bienes y Seguros, para diez (10) servidores públicos por el rubro de
funcionamiento por un total de $.10.270.400.
Implementación del proceso de inducción y reinducción a los servidores
públicos de la Administración Central del departamento de Boyacá (700).
Capacitación de COLPENSIONES dirigida a los servidores públicos próximos a
pensionarse o jubilarse.
Capacitación Manejo defensivo y prevención de la seguridad vial dirigido a los
servidores públicos con cargo de conductores que laboran en la Entidad.

Sistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
-

-

inversión “Implementación del Sistema Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo en la Administración Central del departamento de Boyacá 2016”.
Formulación, aprobación y ejecución del proceso contractual para
“Implementación del Sistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en la Administración Central del departamento de Boyacá”, en las etapas de
formulación, divulgación e implementación del SGS-ST hasta el 31 de
diciembre de 2016, por un valor $68.945.000. Igualmente, “Prestación de
Servicios para la realización de Actividades físicas Programa de
Acondicionamiento Físico (Gimnasio) dirigido a los servidores públicos de la
Administración Central del departamento de Boyacá hasta 31 de diciembre de
2016, por un valor $58.000.000.
Plan de Trabajo ARL POSITIVA Evaluación Inicial del SGS-ST; talleres de
prevención de desórdenes musculo esqueléticos, prevención de caídas y
riesgo psicosocial; mesa laboral de accidentes de trabajo y enfermedad
laboral; capacitación y reunión mensual del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo COPASST (investigación de accidentes e incidentes de
trabajo); conformación de las brigadas de emergencia; seguimiento y
asesoría a la implementación del SGS-ST; formulación indicadores de
accidentalidad; verificación y actualización matriz de peligros en formato
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institucional; actualización de la matriz legal y del procedimiento de
elaboración del programa de salud ocupacional hoy SGS-ST.
Programa Fortalecimiento Institucional
-

-

-

Elaboración, formulación, aprobación y viabilidad del proyecto de inversión
“Fortalecimiento de la Gestión y Administración del Talento Humano de la
Administración Central del departamento de Boyacá”.
Formulación, aprobación y ejecución del proceso contractual para el “Diseño
y suministro de carnés de identificación y control de acceso de los
funcionarios de la Administración Central del departamento de Boyacá”,
hasta 31 de diciembre de 2016, por un valor $16.444.000.
Elaboración y suscripción del convenio interadministrativo entre el Fondo
Mixto de Cultura y el departamento de Boyacá, para fortalecer la cultura,
integración y desarrollo integral de los servidores públicos de la
Administración Central del departamento de Boyacá, en actividades como:
Primer Encuentro Somos Gobernación (05 de julio de 2016)”, conmemoración
día del conductor (15 de julio de 2016) y jornadas de Capacitación (7) en los
meses de agosto y septiembre dirigido a los servidores públicos de la
Administración Central del departamento de Boyacá, para reforzar
competencias laborales y fortalecer la cultura organizacional, por un valor de
$385.000.000.
Inicio del estudio de “Rediseño Institucional de la Administración Central del
departamento de Boyacá”, de acuerdo con los lineamientos de la guía del
Departamento Administrativo de la Función Pública.
Dirección Jurídica

La Oficina Jurídica del Departamento de Boyacá durante el periodo correspondiente del
2 de enero al 30 de junio de 2016 en cumplimiento de las funciones asignadas a la
Dependencia ha realizado las siguientes actividades:
Por considerarlo de vital importancia para la dependencia y con el fin de implementar y
sistematizar la estadística real de las demandas que cursan contra el Departamento de
Boyacá, la Oficina Jurídica ha venido recopilando la información correspondiente
mediante la verificación de cada uno de los procesos y para hacer la confrontación fue
necesario solicitar al Consejo Superior de la Judicatura la relación de demandas que
cursan contra el Departamento de Boyacá, gestión que se materializó por parte de esa
Entidad a través de Derecho de Petición, en respuesta a este derecho de petición el
Consejo Superior de la Judicatura entrego en medio magnético diferentes tablas con
relación de los mismos, arrojando un total de 6.597 procesos en los cuales el
Departamento de Boyacá hace parte. La Oficina Jurídica procedió a corroborar esta
información con los datos que se tienen en el SIPROJ, dando como resultado que en este
Sistema de Procesos Judiciales de la Gobernación solo se tiene registro de 2.155
procesos y sus respectivas actuaciones. Con motivo del gran margen de error que existe
entre la información suministrada por la Rama y el Sistema de la Gobernación, se dio
inicio a una revisión minuciosa, uno a uno, de los procesos que nos reportan, esto con el
fin de verificar qué procesos han sido creados en el Sistema, cuál es su apoderado y a
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qué dependencia pertenecen (Secretaria de Educación, Secretaria de Salud, Oficina
Jurídica o Fondo Pensional). Realizada esta revisión se encontró que:
 De los 6.237 procesos reportados por el Consejo Superior de la Judicatura, 562
pertenecen a la Oficina Jurídica, 1245 a la Secretaria de Educación, 279 a la
Secretaria de Salud, 69 al Fondo Pensional y 4.082 no están reportados en el
SIPROJ
Cantidad
procesos
Fondo
Territorial
(id:5827)

de
Valor Original Cuantía

Valor final contingente

Pensional
de Boyacá
69

12.981.936.547

2.784.772.868

Gobernación de Boyacá
(id:219)
562

$

348.915.487.302,00

Secretaría de Educación
(id:1434)
1245

$

84.328.446.659,00

$
61.921.276.877,90

Secretaría
(id:5934)

$

12.163.799.105,00

$
4.207.662.643,34

de

Salud
279

$
140.998.315.668,20

 Además de catalogar los procesos por dependencia se revisó el actual apoderado
de cada proceso según el SIPROJ, para así dar un informe aún más detallado y
poder alimentar y completar de nuevo el Sistema con base en la información de
la rama.
Revisión de Legalidad de Acuerdos Municipales
Se revisó la legalidad de 1394 acuerdos y decretos municipales.
El comité de defensa judicial como órgano consultivo en temas de relevancia jurídica
para el departamento ha sesionado 17 veces desde el mes de enero hasta julio,
reuniones celebradas semanalmente y en las cuáles se ha emitido recomendaciones
respecto de los casos sometidos a discusión y consideración. Dentro de la gestión del
comité está la recopilación de información para la elaboración del diagnóstico base para
la política de prevención del daño anti jurídico del departamento, así como la
proyección del decreto para la modificación de este órgano y su reglamento.
El comité de Conciliación ha sesionado 32 veces, los caso sometidos han sido 292 de los
cuales se ha recomendado conciliar 28, no conciliara 226, transar 2, no pactar 1, repetir
2 y no repetir 33.
1. Asuntos Tratados en el Comité
JUDICIALES

EXTRAJUDICIALES

TRANSACCIONES

ACCIONES DE
REPETICIÓN

PACTO DE
CUMPLIMIENTO

SUBTOTAL

188

66

2

35

1

TOTAL

292

ASUNTOS
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2. Decisiones del Comité
TEMA
CANTIDAD

CONCILIAR

NO CONCILIAR

TRANSAR

NO PACTAR

REPETIR

NO REPETIR

28

226

2

1

2

33

292

Pago de Sentencias desde el mes de enero se viene adelantando un plan de pago de
sentencias para tender los trámites no realizados en vigencias anteriores; como es el
caso de lo correspondiente al año 2015 donde se encontraron 37 carpetas pendientes
para el pago de sentencias judiciales, de las cuales hasta el mes de junio del año en
curso se han tramitado 16 pagos, por una suma de $1.285.975.093,37. Así mismo este
año han radicado en la Dirección Jurídica 13 solicitudes de pago, las cuales se
encuentran en trámite de actualización de documentos.
DIRECCIÓN DE SISTEMAS
Desde la dirección de sistemas se han venido adelantando esfuerzos que permitan a la
entidad contar con otra visión respecto a las Tecnologías de información y comunicación
de la entidad es por esto que los trabajos realizados se han adelantado a lo largo del
plan de desarrollo propuesto como se observa a continuación.
Infraestructura
aprovisionada
optimizada

de

TI
y

-

-

Innovando
Boyacá Para
Ti

Cantidad de Sistemas de
información
aprovisionados
y
Aplicaciones de software
desarrolladas

-

-

Roudmap durante 3 meses identificando el
estado actual de la organización en tecnoogi,
servicios y seguridad informática.
Conexión de la entidad con el archivo central,
emisora y oficina de asesores por medio de
enlaces inalámbricos garantizando internet y
acceso a servicio de la entidad.
Estabilización de la planta telefónica Ip de la
entidad.
Avance de ejecución del 65% en la
implementación del CCTV del departamento
ubicado en Tunja, Duitama, Paipa, Chiquinquirá,
Nobsa y Sogamoso.
Ejecución completada del contrato de Equipos
de
Lofoloscapia
para
la
fiscalía
del
departamento.
Desarrollo la aplicación de agenda para las citas
con del Gobernador.
Migración de la base de datos del sistema de
gestión documental, construyendo modelo de
entidad relación y estructurando los datos con el
fin de implementar el sistema adecuadamente y
dar cumplimiento a ley de trasparencia y
archivística de la nación.
Desarrollo de aplicación para manejo de cuentas
de cobro de CPS en contratación.
Estabilización del Sitio web de la entidad re
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Cantidad de Servicios en
la
nube
(Cloud
Computing)
implementados

-

-

Gobierno En
Línea

Uso
Y
Apropiación
De Las Tic

Arquitectura
Empresarial
De Ti

Necesidades de Software
empresarial
Licenciado
cubiertas

-

Trámites
y
servicios
vinculados en línea.

-

Grupos de Datos abiertos
liberados en la nube.

-

Programas
sensibilización
Concientización
realizados

-

de
o

Proyectos TIC ejecutados

-

Evaluaciones
de
satisfacción de usuarios
de TIC realizadas y
analizadas

-

Actualizaciones del Plan
Estratégico
de
TI
realizadas

-

Proyectos de bienes y
servicios TIC de acuerdo
a los grupos de interés
ejecutados

-

estructurando la información dispuesta en el
sitio para cumplir la ley de trasparencia y
Gobierno en línea y depurando código para
hacerla rápida.
Implementación del streaming para la emisora
del departamento, garantizando 3000 conexiones
en simultaneo y permitiendo que los 123
municipios la retrasmitan.
Puesta en Marcha del Piloto para la migración
del sistema de información SIPROJ a la nube con
el fin de validar el modelo de continuidad de
negocio de la entidad.
Actualización de datos y trámite con el
ministerio del interior con el fin de Garantizar la
Sesión de derechos de Autor de los desarrollos
entregados, contratados y desarrollados para la
entidad.
Estabilización y desarrollo del sistema de
información de juntas y alcaldes de la secretaria
de participación y democracia.
Se implementó la Bridada de Recolección de
información con la iniciativa del asesor TIC con
el fin de recolectar los activos de información de
la entidad, así mismo desde la dirección se
realizó la apropiación sobre la nueva plataforma
de datos abiertos del estado.
Se Han capacitado a más de 300 funcionarios en
el uso del sistema de Gestión documental Orfeo
de igual forma se han adelantado capacitación
en el uso de los sistemas de información PCT,
Humano, Isolution, Juntas de acción comunal,
Alcaldes y temas en general referentes al uso de
las TIC.
Se adelantó el Proyecto para optimización de la
conectividad entre sedes remotas de la entidad a
través, beneficiando así a la emisora del
departamento, la oficina de asesores, el archivo
central, la casa del Gobernador y el despacho
del Gobernador.
Se implementó el cuestionario de satisfacción al
cliente en la página de la entidad con el fin de
dar cumplimiento a la ley de trasparencia.
Se Desarrolló el Plan estratégico tomando como
punto de partida el Roud Masp, ITIL y cobit y
tomando como objetivo el cumplimento lo
establecido en Gobierno en línea y la ley de
trasparencia.
Se Diseñó el proyecto CREEMOS en TI el cual
pretende generar un salto tecnológico basado en
las mejores prácticas y modelos tecnológicos del
mundo adaptado a la entidad con el fin de
garantizar un modelo de arquitectura TI que le
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permita a la entidad eficiencia administrativa,
seguridad y acceso a la información y garantizar
trámites y servicios a los usuarios.
Capacitaciones en temas
de
arquitectura
empresarial, Gestión de
TI y Proyectos TIC al
Personal
del
proceso
Gestión NTICs realizadas

-

Sistema de gestión de
seguridad
de
la
información
implementado

-

-

-

Gestión
De
La Seguridad
De
La
Información

Políticas de continuidad
del
negocio
implementadas

-

-

Pactos por el teletrabajo
firmados con el MinTIC

-

Desde la Dirección se han hecho esfuerzos para
que tanto el personal de planta como el de CPS
se capacite en diferentes temas:
1. Capacitación en la estructura del sistema de
gestión documental por parte de la
superintendencia de servicio.
2. Capacitación en el Proceso de gestión de
NTIC a los funcionarios por parte de la
ingeniera de calidad y el director de la
dirección.
3. Capacitación
en
Infraestructura
de
comunicaciones para el centro de datos a
través de un partner tecnológico.
4. Capacitación en Hiperconvergencia, servicios
de capa media y aplicaciones para el
personal del dentro de datos por parte de
RED HAT.
5. Capacitación a funcionarios de soporte en la
implementación del directorio activo por
parte de Microsoft Colombia.
6. Comisión de estudio para terminar estudios
de maestría a funcionaria de planta de la
dirección.
La entidad sufrió un ataque informático el cual
fue mitigado y analizado diseñando así políticas
de seguridad informática para la entidad.
Se analizaron todos los servidores de la
organización implementaron la hoja de vida de
los equipos, la depuración de puertos de acceso
a servicios y el diseño de script de seguridad.
Se implementó un squid sobre un appliance
tecnológico para dar cumplimiento a las políticas
de seguridad diseñados.
Se depuraron los equipos de la entidad para
evitar ataques interno y se instalaron todas las
licencias de antivirus que no estaban en uso
(300)
Todo el personal de la dirección elaboro al
matriz RACI con el fin de contar con un plan de
contingencia ante fallas críticas de la entidad.
Se reestructuro el centro de datos que soporta
los servicios de la organización, garantizando así
ventilación, soporte energético ante interrupción
del servicio, identificación y estructuración del
cableado eléctrico y de datos y espacio para los
funcionarios.
A través de la dirección TIC se adelantó firma
del pacto por el teletrabajo, en conjunto con el
asesor Digital, el directo de talento humano y
servicios administrativos se han diseñado un plan
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para poner en marcha un piloto de teletrabajo
en la entidad

Capacitaciones
en
Seguridad y privacidad de
la
Información
al
Personal
del
proceso
Gestión NTICs realizadas

1.

Capacitación en Seguridad informática a
través de fortinet.
2. El sistema de gestión de seguridad de la
información fue socializado a todos los
funcionarios de la entidad generando así una
hoja de ruta para su implantación.

Cabe mencionar que se han adelantado actividades en las delegaciones con las que
cuenta la dirección:
-

Secretaria Técnica del Comité de sistemas de información de victimas de conflicto
armado en el departamento
o Se diseñó, sustento y aprobó el plan de acción que permita garantizar la
caracterización y goce efectivo de derechos en términos de sistemas de
información para las víctimas del conflicto armado.
o Se realizaron diferente reunión con las víctimas, a defensoría del pueblo y la
dirección de grupos poblacionales de la entidad.

Por Otra parte es de anotar que la dirección de Sistemas Fue invitada al RED HAT
Summit de San francisco con la finalidad de validar el Proyecto CREEMOS en TI que Busca
dar un salto tecnológico basado en las mejores prácticas y modelos tecnológicos del
mundo adaptados a la entidad con el fin de garantizar un modelo de arquitectura TI que
permita eficiencia administrativa, seguridad y acceso a la información y garantizar
trámites y servicios a los usuarios.
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
INFORME DE GESTIÓN
Abril 1 a junio 30 de 2016.
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO
"FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA
ASESORA DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO AÑO 2016,
DEPARTAMENTO DE BOYACA"

OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
RECURSOS
ESTADO
TOTAL DEL PROYECTO
INVERTIDOS
EN EJECUCIÓN

$ 265.262.800,00

$ 144.688.800,00

MUNICIPIO
BENEFICIADOS
121
(No certificados)
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PROGRAMA TEMÁTICO
4.2.2 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
METAS DE RESULTADOS
META No. 01
Garantizar el 100% de las acciones que corresponden como debido proceso ante las
denuncias o quejas que sean tramitadas ante la instancia disciplinaria en el marco de la
normativa vigente. (INDICADOR Porcentaje de acciones asumidas ante situaciones de
queja disciplinaria)
.
INVENTARIO GENERAL DE PROCESOS DISCIPLINARIOS PRIMER TRIMESTRE 2016
DESCRPCIÓN

CANTIDAD

No. PROCESOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

660

No. QUEJAS RADICADAS PRIMER TRIMESTRE DE 2016

48

TOTAL PROCESOS DISCIPLINARIOS

708

INVENTARIO GENERAL DE PROCESOS DISCIPLINARIOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016
DESCRPCIÓN
No. PROCESOS CON CORTE A 30 DE MARZO DE 2016
No. QUEJAS RADICADAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

CANTIDAD
634
71

No. DE PROCESOS EVACUADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
TOTAL PROCESOS DISCIPLINARIOS

65
770

INVENTARIO GENERAL DE PROCESOS DISCIPLINARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2016
No. de procesos evacuados segundo
trimestre de 2016
No. de quejas radicadas segundo trimestre
de 2016
No. de Procesos con corte a 30 de marzo de
2016
No. de quejas radicadas primer trimestre de
2016
No. de Procesos con corte a 31 de diciembre
de 2015

65
71
634
48
660
0

100

200

300

400

500

600

700
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CONCLUSIÓN: Para garantizar decisiones pertinentes y oportunas se realiza valoración
de las noticias disciplinarias respetando el orden de radicación, confirmando que el 100%
de las quejas radicadas en el primer trimestre del año fueron evacuadas, las del segundo
trimestre se encuentran en estudio. Referenciando que a fecha 30 de junio de 2016, la
Oficina tiene en curso 770 procesos disciplinarios activos.
NIVEL DE DESCONGESTIÓN DE LOS PROCESOS QUE CURSAN EN LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

ACCION DISCIPLINARIA

PROCESOS CON DECISIÓN DEFINITIVA
PROCESOS CORTE MARZO 30 DE
2016

PROCESOS CORTE JUNIO 30 DE
2016

No PROCESOS

No PROCESOS

AUTOS INHIBITORIOS

6

9

REMISION POR COMPETENCIA

12

11

ACUMULACION DE PROCESOS

0

1

ARCHIVOS

4

43

PRESCRIPCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA

1

3

FALLOS ABSOLUTORIOS

0

0

FALLOS SANCIONATORIOS

1

0

24
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TOTAL DE PROCESOS TERMINADOS

COMPARACION DE PROCESOS CON DECISION
DEFINITIVA CORTE JUNIO DE 2016
70
60
50
40
30
20
10
0

65
43
24
6

9

12 11
0

1

4

1

3

0

0

1

0

CONCLUSIÓN: Para el segundo trimestre del año, el número de procesos evacuados o
con decisión definitiva se incrementa en un 270%, porcentaje que demuestra que la
labor de descongestión está siendo efectiva; ya que es una medida basada en los
criterios de priorización, asociación o conexidad de casos, cruce y actualización de
información, en conclusión depuración de información para identificar procesos con
faltas disciplinariamente irrelevantes, casos donde el hecho atribuido no existió, que el
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investigado no la cometió o que la actuación disciplinaria no podía proseguir, medida
que ha dado como resultado 43 procesos disciplinarios archivados.
GESTIÓN – PROCESOS DISCIPLINARIOS EN CURSO
ACTUACIONES DISCIPLINARIAS CORTE JUNIO 30 DE 2016 PROCESOS ACTIVOS ETAPAS PRINCIPALES
PROCESOS CORTE MARZO 30 DE
2016

PROCESOS CORTE JUNIO 30 DE
2016

No PROCESOS

No PROCESOS

INDAGACION PRELIMINAR

16

51

INVESTIGACION DISCIPLINARIA

4

22

CIERRE DE INVESTIGACION

1

4

ACCION DISCIPLINARIA

PLIEGO DE CARGOS
TOTAL DE PROCESOS CON ACTUACIÓN PRINCIPAL

100

0

1

21

78

COMPARATIVO ACTUACIONES DISCIPLINARIAS
CORTE JUNIO DE 2016
78

80
51

60
40
20

16

22

4

21
1

4

0

1

0

PROCESOS CORTE MARZO 30 DE 2016
PROCESOS CORTE JUNIO 30 DE 2016
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OTRAS ACTUACIONES DISCIPLINARIAS CORTE 30 DE JUNIO 2016 PROCESOS ACTIVOS
PROCESOS CORTE MARZO 30 DE
PROCESOS CORTE JUNIO 30 DE
ACCION DISCIPLINARIA
2016
2016
No PROCESOS

No PROCESOS

AUTO QUE ORDENA PRUEBAS

3

2

AUTOS DE TRAMITE

2

4

PRUEBAS EN DESCARGOS

0

0

NULIDADES

0

0

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

1

0

PRORROGAS DE INVESTIGACION

2

0

AUTO QUE RESULVE RECURSOS

0

1

APELACIONES

1

1

TOTAL DE PROCESOS CON ACTUACIÓN DE IMPULSO

9

8

COMPARATIVO OTRAS ACTUACIONES DISCIPLINARIAS
CORTE JUNIO DE 2016
10
8
6
4
2
0

9

3

8

4
2

2

0 0

0 0

1

2

0

0

0

1

1 1

PROCESOS CORTE MARZO 30 DE 2016
PROCESOS CORTE JUNIO 30 DE 2016

CONCLUSIÓN: Son actuaciones que ayudan a dar celeridad, impulso procesal a cada uno
de los casos, evidenciando que para el segundo trimestre incrementaron en un 371%.
META No. 02
Garantizar el 100% de pertinencia administrativa agotada en las dos instancias y si fuere
el caso ante la contingencia pública o penal respectiva. (INDICADOR Porcentaje de
procesos atendidos en segunda instancia)
PROCESOS REMITIDOS POR COMPETENCIA - SEGUNDO TRIMESTRE 2016
ACCIÓN DISCIPLINARIA

No. PROCESOS

PROCURADURÍA

1

COMITE DE CONVIVENCIA ESCOLAR

1

COMITE DE CONCILIACIÓN DE ASUNTOS LABORALES

8
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OTRAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

1

TOTAL DE PROCESOS REMITIDOS

11

CONCLUSIÓN: Procesos apelados enviados a segunda instancia para el trámite y fines
pertinentes según el artículo 171 de la Ley 734 de 2002; además de los remitidos por
competencia a la entidad respectiva.
SECRETARIA DE HACIENDA

I. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
En el primer semestre de la vigencia los ingresos aumentaron en 15,69% en relación con
el mismo semestre de la vigencia 2015; este comportamiento se generó por el
incremento en 22,33% de los ingresos tributarios dado que el recaudo aumentó en 7.81%
con respecto al mismo periodo.
Los recursos de capital presentan una disminución del 16.93% producto de la
incorporación paulatina de los recursos de balance.

TABLA NO. 1. COMPORTAMIENTO DE INGRESOS JUNIO 2015 A JUNIO 2016
CONCEPTO

JUNIO DE 2015

JUNIO DE 2016

VAR 15-16

INGRESOS TRIBUTARIOS

123,105,480,380.39

132,716,000,561.31

7.81

NO TRIBUTARIOS

184,655,172,687.97

225,887,593,495.57

22.33

6,476,912,489.14

-16.93

365,080,506,546.02

15.69

RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL

7,796,558,984.83
315,557,212,053.19
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De acuerdo con la ejecución presupuestal con corte a Junio de la presente vigencia, el
total de Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD presupuestados es de $164.462
millones de los cuales se han recaudado $91.640 millones, lo cual equivale al 55.72% de
la meta establecida para 2016, es decir, que se han obtenido ingresos del 5.72% sobre lo
programado para el corte del semestre.
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INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - ICLD 30 DE JUNIO DE 2016 PRESUPUESTADO VS. RECAUDADO
DESCRIPCION

PRESUPUESTADO
2016

RECAUDO
2016

Vehìculos Automotores
10,028,000,000.00
Registro y Anotación LD - Fondos Comunes
11,880,000,000.00
Impuesto de Licores
5,591,684,000.00
I mpue s to de Li core s Produci dos e n e l De pa rta me nto Li bre
3,914,178,800.00
De s ti na ci òn
Otros Li core s de Producci ón Na ci ona l Má s de 20º
894,669,440.00
Otros Li core s de Producci òn Extra nje ra Li bre De s ti na ci òn
782,835,760.00
Vinos
2,223,080,000.00
Vi nos de Producci ón Na ci ona l
822,547,000.00
Vi nos de Producci ón Extra nje ra
1,400,533,000.00
Cerveza
112,120,833,334.00
Ce rve za Producci òn Na ci ona l Li bre de s ti na ci òn
111,831,423,517.00
Ce rve za Producci òn Extra nje ra l i bre De s ti na ci òn
289,409,817.00
Cigarrillo y Tabaco
6,715,000,000.00
Ci ga ri l l o y ta ba co de Fa bri ca ci òn Na ci ona l Li bre De s ti na ci òn
6,513,550,000.00
Ci ga rri l o y Ta ba co de Fa bri ca ci òn Extra nje ra Li bre De s ti na ci òn
201,450,000.00
Deguello de Ganado Mayor
1,700,000,000.00
Sobretasa Consumo Gasolina Motor Libre Destinaciòn
11,850,000,000.00
Expedición de Certificados y Paz y Salvos
1,000.00
Publicaciones
5,000,000.00
Arrendamientos
980,000,000.00
Otras Tasas (Guias y Tornaguias)
3,000,000.00
Multas de Control Fiscal
0.00
Multas Control Disciplinario
0.00
Intereses Multas Control Disciplinario
0.00
Intereses moratorios
833,366,000.00
I nt/mora tori os - Ve hícul os
733,260,000.00
I nt/mora tori os - Ci ga rri l l o y Ta ba co
50,000.00
I nt/mora tori os - Li core s
50,000.00
I nt/mora tori os - Ce rve za
5,000.00
I nt/mora tori os - Sobre ta s a a l a Ga s ol i na
1,000.00
I nt/mora tori os - Re gi s tro
100,000,000.00
I nt/mora tori os - De gue l l o
0.00
Otras multas y sanciones
521,100,000.00
Otra s /mul t/s a nc - Ve hícul os
505,000,000.00
Otra s /mul t/s a nc - Ci ga rri l l o y Ta ba co
15,000,000.00
Otra s /mul t/s a nc/ Li core s
1,000,000.00
Otra s /mul t/s a nc - Ce rve za
100,000.00
Otra s mul ta s y s a nci one s
2,000.00
Otra s /mul t/s a nc - De gue l l o Ga na do Ma yor
1,000.00
Otra s /mul t/s a nc - Sobre ta s a a l a Ga s ol i na
1,000.00
Otra s /mul t/s a nc/Re gi s tro y Anota ci ón
0.00
Participación Por Venta de Alcohol
0.00
Ingresos Por Costas
1,000,000.00
Otros Ingresos
0.00
Ingresos Por Intereses Arrendamientos
9,800,000.00
Recuperación Cartera Morosa Cuotas Partes Pensionales a Favor Caja de Previsión
10,000,000.00
Social de Boyacá
Vigencias anteriores
0.00
Vi ge nci a Ante ri or Ve hícul os
0.00
Vi ge nci a Ante ri or Ci ga rri l l o y Ta ba co
0.00
Vi ge nci a Ante ri or Re gi s tro y Anota ci ón
0.00
Vi ge nci a Ante ri or Ce rve za
0.00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
164,462,064,334.00

% DE RECAUDO

7,289,120,696.80
5,324,077,528.56
2,927,628,553.87

72.69
44.82
52.36

2,212,648,381.55

56.53

74,779,239.34
640,200,932.98
843,954,915.99
473,779,375.99
370,175,540.00
61,819,490,000.00
61,501,611,000.00
317,879,000.00
3,414,285,000.00
577,522,000.00
2,836,763,000.00
760,264,691.00
6,725,491,750.00
115,000.00
1,764,600.00
536,004,153.97
4,647,500.00
0.00
0.00
0.00
578,562,904.40
376,190,086.40
0.00
1,550,718.00
3,000.00
609,900.00
200,153,200.00
56,000.00
980,806,047.80
954,533,848.80
0.00
4,575,779.00
2,480,000.00
14,505,670.00
4,088,300.00
597,550.00
24,900.00
0.00
3,704,735.00
1,073,504.00
1,145,299.15
0.00
429,995,120.00
429,995,120.00
0.00
0.00
0.00
91,640,986,701.39

8.36
81.78
37.96
57.60
26.43
55.14
54.99
109.84
50.85
8.87
1,408.17
44.72
56.76
11,500.00
35.29
54.69
154.92
0.00
0.00
0.00
69.42
51.30
0.00
3,101.44
60.00
60,990.00
200.15
100.00
188.22
189.02
0.00
457.58
2,480.00
725,283.50
408,830.00
59,755.00
100.00
0.00
100.00
100.00
11.69
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
55.72

PRESUPUESTADO VS RECAUDADO JUNIO 30 DE 2016
55.72%

TOTAL ICLD
OTROS INGRESOS
GASOLINA MOTOR

54.69%
56.76%
44.72%

DEGUELLO

CIGARRILLO Y TABACO

50.85%
55.14%

CERVEZA

VINOS

37.96%
52.36%

LICORES

REGISTRO Y ANOTACIÓN

44.82%
72.69%

VEHÌCULOS
0.00

20,000,000,000.00

40,000,000,000.00

60,000,000,000.00

80,000,000,000.00
2016

100,000,000,000.00

120,000,000,000.00

140,000,000,000.00

160,000,000,000.00

180,000,000,000.00

2016
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INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - ICLD 30 DE JUNIO DE 2016 - JUNIO 2015
DESCRIPCION

RECAUDO
2015

RECAUDO
2016

Vehìculos Automotores
5,705,264,420.20
Registro y Anotación LD - Fondos Comunes
5,133,727,660.32
Impuesto de Licores
2,468,004,023.81
I mpue s to de Li core s Produci dos e n e l De pa rta me nto Li bre
1,990,329,151.69
De s ti na ci òn
Otros Li core s de Producci ón Na ci ona l Má s de 20º
83,077,730.96
Otros Li core s de Producci òn Extra nje ra Li bre De s ti na ci òn
394,597,141.16
Vinos
750,162,967.98
Vi nos de Producci ón Na ci ona l
427,629,857.98
Vi nos de Producci ón Extra nje ra
322,533,110.00
Cerveza
55,476,262,000.00
Ce rve za Producci òn Na ci ona l Li bre de s ti na ci òn
55,400,696,000.00
Ce rve za Producci òn Extra nje ra l i bre De s ti na ci òn
75,566,000.00
Cigarrillo y Tabaco
3,063,437,000.00
Ci ga ri l l o y ta ba co de Fa bri ca ci òn Na ci ona l Li bre De s ti na ci òn
1,525,021,000.00
Ci ga rri l o y Ta ba co de Fa bri ca ci òn Extra nje ra Li bre De s ti na ci òn
1,538,416,000.00
Deguello de Ganado Mayor
729,994,400.00
Sobretasa Consumo Gasolina Motor Libre Destinaciòn
5,971,306,700.00
Expedición de Certificados y Paz y Salvos
0.00
Publicaciones
1,674,000.00
Arrendamientos
495,150,324.32
Otras Tasas (Guias y Tornaguias)
5,421,000.00
Multas de Control Fiscal
0.00
Multas Control Disciplinario
0.00
Intereses Multas Control Disciplinario
0.00
Intereses moratorios
801,987,654.79
I nt/mora tori os - Ve hícul os
635,777,361.79
I nt/mora tori os - Ci ga rri l l o y Ta ba co
0.00
I nt/mora tori os - Li core s
50,723.00
I nt/mora tori os - Ce rve za
14,000.00
I nt/mora tori os - Sobre ta s a a l a Ga s ol i na
0.00
I nt/mora tori os - Re gi s tro
166,145,570.00
I nt/mora tori os - De gue l l o
0.00
Otras multas y sanciones
1,127,555,452.19
Otra s /mul t/s a nc - Ve hícul os
984,657,533.19
Otra s /mul t/s a nc - Ci ga rri l l o y Ta ba co
56,375,000.00
Otra s /mul t/s a nc/ Li core s
6,710,083.00
Otra s /mul t/s a nc - Ce rve za
511,000.00
Otra s mul ta s y s a nci one s
77,894,836.00
Otra s /mul t/s a nc - De gue l l o Ga na do Ma yor
1,407,000.00
Otra s /mul t/s a nc - Sobre ta s a a l a Ga s ol i na
0.00
Otra s /mul t/s a nc/Re gi s tro y Anota ci ón
0.00
Participación Por Venta de Alcohol
0.00
Ingresos Por Costas
34,566,068.33
Otros Ingresos
177,638,847.80
Ingresos Por Intereses Arrendamientos
$ 4,581,196.60
Recuperación Cartera Morosa Cuotas Partes Pensionales a Favor Caja de Previsión
10,000,000.00
Social de Boyacá
Vigencias anteriores
1,393,959,930.80
Vi ge nci a Ante ri or Ve hícul os
1,209,804,930.80
Vi ge nci a Ante ri or Ci ga rri l l o y Ta ba co
184,047,000.00
Vi ge nci a Ante ri or Re gi s tro y Anota ci ón
0.00
Vi ge nci a Ante ri or Ce rve za
108,000.00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
83,166,538,647.14

DIFERENCIA

%

7,289,120,696.80
5,324,077,528.56
2,927,628,553.87

1,583,856,276.60
190,349,868.24
459,624,530.06

2,212,648,381.55

222,319,229.86

74,779,239.34
640,200,932.98
843,954,915.99
473,779,375.99
370,175,540.00
61,819,490,000.00
61,501,611,000.00
317,879,000.00
3,414,285,000.00
577,522,000.00
2,836,763,000.00
760,264,691.00
6,725,491,750.00
115,000.00
1,764,600.00
536,004,153.97
4,647,500.00
0.00
0.00
0.00
578,562,904.40
376,190,086.40
0.00
1,550,718.00
3,000.00
609,900.00
200,153,200.00
56,000.00
980,806,047.80
954,533,848.80
0.00
4,575,779.00
2,480,000.00
14,505,670.00
4,088,300.00
597,550.00
24,900.00
0.00
3,704,735.00
1,073,504.00
1,145,299.15
0.00
429,995,120.00
429,995,120.00
0.00
0.00
0.00
91,640,986,701.39

27.8
3.7
18.6
11.2
-10.0
62.2
12.5
10.8
14.8
11.4
11.0
320.7
11.5
-62.1
84.4
4.1
12.6
100.0
5.4
8.3
-14.3
0.0
0.0
0.0
-27.9
-40.8
0.0
2957.2
-78.6
100.0
20.5
100.0
-13.0
-3.1
-100.0
-31.8
385.3
-81.4
190.6
100.0
100.0
0.0
-89.3
-99.4
-75.0
-100.0
-69.2
-64.5
-100.0
0.0
-100.0

(8,298,491.62)
245,603,791.82
93,791,948.01
46,149,518.01
47,642,430.00
6,343,228,000.00
6,100,915,000.00
242,313,000.00
350,848,000.00
(947,499,000.00)
1,298,347,000.00
30,270,291.00
754,185,050.00
115,000.00
90,600.00
40,853,829.65
(773,500.00)
0.00
0.00
0.00
-223,424,750.39
(259,587,275.39)
0.00
1,499,995.00
(11,000.00)
609,900.00
34,007,630.00
56,000.00
-146,749,404.39
(30,123,684.39)
(56,375,000.00)
(2,134,304.00)
1,969,000.00
(63,389,166.00)
2,681,300.00
597,550.00
24,900.00
0.00
(30,861,333.33)
(176,565,343.80)
(3,435,897.45)
(10,000,000.00)
-963,964,810.80
(779,809,810.80)
(184,047,000.00)
0.00
(108,000.00)

14,388,946,865.89

110.19

COMPARATIVO RECAUDO JUNIO 2015- RECAUDO JUNIO 2016
110.19%

TOTAL ICLD
OTROS INGRESOS

-33,9%
12,6%

GASOLINA
4,1%

DEGUELLO
CIGARRILLO Y TABACO

11,5%

11,4%

CERVEZA

VINOS
LICORES

12,5%
18,6%
3,7%

REGISTRO Y ANOTACIÓN

27,8%

VEHÌCULOS
0.00

20,000,000,000.00

40,000,000,000.00
2016
2015

60,000,000,000.00

80,000,000,000.00

100,000,000,000.00
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Se ha evidenciado mayor recaudo de licores importados como consecuencia de las
aprehensiones realizadas en operativos de control rentístico.
Se debe resaltar que los operativos realizados por el grupo anti-contrabando en 2016 se
han concentrado en grandes superficies y bodegas de empresas importadoras (Éxito,
Cencosud, Metro, La Nieve, Gares), luego de los cuales se generó su apego a la cultura
tributaria y manejo adecuado de producto importado, es decir, se ha eliminado la
reincidencia.
En relación con los licores nacionales, su recaudo ha disminuido, no obstante para evitar
la evasión y la elusión se han incrementado las medidas de operativos de control
rentístico puntualizando labores en producto nacional con más de 20° de Alcohol.
Igualmente con la celebración del Convenio con la Federación de Departamentos se
incrementarán las actividades de control, mediante la herramienta de georrefenciación
que permitirá tener una estrategia sólida frente a establecimientos abiertos al público y
frente a bodegas de grandes contribuyentes y productores en el Departamentos (ILB,
Sabajoneros, Viñedos).
El impuesto correspondiente a vinos es de $2.223 millones de los cuales se
incrementaron por mayor recaudo (37.96%), especialmente por la mayor participación
del consumo a nivel nacional que obtiene un 57.60% de la meta establecida en el año
($822 millones.
La cerveza ha sido una de las mayores rentas que ha crecido en relación con la meta
establecida ya que a este corte ha logrado un recaudo del 55.14%. Cabe resaltar además
la participación de la cerveza extranjera su incremento se atribuye en primera medida
al fenómeno del niño (DAF, 2016), en donde las altas temperaturas incentivan el
consumo, sin embargo, la DAF no discrimina cerveza nacional y extranjera y pronostican
que “la terminación del Fenómeno del niño podría atenuar el consumo” (DAF, 2016).
Los mayores contribuyentes de Cerveza extranjera vienen presentado de manera
oportuna sus declaraciones tributarias y el consumo según recaudo viene incrementando,
esto atribuido a las campañas y estrategias de marketing por ellos utilizadas.
Recientemente la administración Tributaria departamental ha determinado eliminar la
fijación individual de estampillas a la cerveza extranjera, circunstancia que dificultará
el control en fronteras del departamento, pero que a su vez facilitará el ingreso de
dicho producto por parte de los importadores y su posterior legalización y
departamentalización en Boyacá, dicha medida podrá ser evaluada a final del año 2016.
Se debe resaltar, que la empresa colombiana COLTABACO ha vendido parte de sus
acciones a la multinacional Philip Morris, lo que genera que la materia prima nacional
(Tabaco) sea exportada y luego procesada e ingresada como cigarrillos, quizá por costos
de producción, ello disminuye la producción nacional, la anterior conclusión se tomó por
análisis de datos de la Dirección de Recaudo y Fiscalización. En términos nominales
tanto de producto nacional y extranjero para el periodo evaluado el recaudo ascendía a
$3.063.437.000 y para 2016 asciende a $3.414.285.000 (8.9%).
Se tendrá como estrategia operativos de control rentístico en zonas de frontera, visitas
recurrentes y georrefenciación a bodegas en el Departamento a saber: Inversiones Santa
Elisa, Inversiones la Nieve, Altipal SA, Bodega Barrio Bolívar en Tunja, y Bodega Lucila
Álzate en Puerto Boyacá. Se debe resaltar que la empresa British American Tobacco,
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reportaba producción Nacional en vigencias anteriores, ahora toda la producción
declarada es de producto importado.
A nivel del análisis comparativo con la vigencia anterior se precisa que se ha aumentado
el recaudo en un 10.19%, siendo los más representativos vehículos y automotores
(27.8%), la cerveza (11.4%), vinos (12.5%), cigarrillos y tabacos (11.5%), principalmente.
En cuanto a los ingresos por concepto de Sistema General de Participaciones – SGP se ha
incrementado con respecto al año inmediatamente anterior en 32.42%, siendo el SGP de
educación el de mayor representatividad con 33.99%, seguido con SGP salud con 9.68%.
En tanto que el SGP agua potable ha disminuido en 9.68%.

COMPORTAMIENTO DE SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES JUNIO 2015 A JUNIO
2016
JUNIO DE 2015
SGP EDUCACION
SGP AGUA POTABLE
SGP SALUD
TOTAL

JUNIO DE 2016

VAR 15-16

141,148,591,704.00

189,124,293,512.00

33.99

3,356,558,816.00

3,011,452,227.00

-10.28

3,446,381,959.00

3,779,939,942.00

9.68

147,951,532,479.00

195,915,685,681.00

32.42
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II. GASTOS
En cuanto a gastos, se observa que para la vigencia actual han sido de $350.915 millones
menos respecto a la vigencia anterior en un 14%, lo cual se explica principalmente por el
descenso en 21% en la ejecución de recursos de inversión.
De otro lado, el servicio de la deuda aumentó debido a los pagos por concepto de abonos
a capital y los gastos de funcionamiento incrementaron en 10% con respecto al mismo
periodo de 2015.

TABLA NO. 2 COMPARATIVO DE GASTOS JUNIO 2016 CON RESPECTO A
JUNIO 2015
GASTOS
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
SERVICIO DEUDA
TOTAL

JUNIO 2015
47,788,509,619.38

JUNIO 2016
52,912,226,870.35

VARIACION 15 -16
10

343,706,970,772.00

285,007,023,023.68

-21

9,317,174,380.43

12,996,400,814.07

28

400,812,654,771.81

350,915,650,708.10

-14

SERVICIO DE LA DEUDA.
La Secretaría de Hacienda renegocia la deuda de vigencias anteriores entre 2006 y 2012
por la suma de $30.000 millones que estaban en tasas que oscilaban entre DTF + 3.5% y
DTF+ 4.0% a una tasa de 2.6%, llevando a generar un ahorro corriente para inversión.

Otros aspectos a destacar dentro de la gestión de la Secretaría de Hacienda fueron:
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-

Se depuraron durante este semestre $9.000 millones de pesos de reservas
presupuestales.

-

Se han recuperado recursos por concepto de depósitos judiciales por el orden de
$100 millones de pesos.
ORDENANZAS PRESENTADAS A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

No DE ORD

NOMBRE

FECHA

VALOR

001

Por la cual se adiciona el presupuesto de rentas, gastos y
recursos de capital del Departamento de Boyacá, para la
vigencia fiscal 2016 y se dictan otras disposiciones
(alimentación escolar y gestión sistema de información)

Enero 15

$9.628.530.561

003

Por la cual se adiciona el presupuesto de rentas, gastos y
recursos de capital del Departamento de Boyacá, para la
vigencia fiscal 2016 y se dictan otras disposiciones
(convenio plan de seguridad vial)

Febrero 25

$3.080.159.021

009

Por la cual se adiciona el presupuesto de rentas, gastos y
recursos de capital del Departamento de Boyacá, para la
vigencia fiscal 2016 y se dictan otras disposiciones (plan
alimentario escolar)

Junio 28

$15.310.189.100
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PLANEACIÓN EFICIENTE

PLAN DE DESARROLLO
El Departamento Administrativo de Planeación, a través de la Dirección de Planeación
Territorial durante el mes de abril, continuó con el ejercicio de formulación del Plan
Departamental de Desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra de Paz y Libertar 2016 – 2019”
tanto desde las oficinas de la administración central, como generando espacios de
planificación participativa en las provincias de Gutiérrez, Valderrama y La libertad.

Los habitantes de estas provincias participaron activamente realizando un análisis de la
problemática, potencialidades y perfilando proyectos regionales, entre los cuales se
destacaron los relacionados con el fortalecimiento de la actividad agropecuaria, la
construcción de centros de desarrollo agroindustrial, centros de innovación y
transformación tecnológica, proyectos de cuidado y protección del medio ambiente,
construcción y mejoramiento de la red hospitalaria y centros de salud, construcción de
sedes de universidades públicas, promoción de proyectos de energías alternativas,
generación oportunidades económicas para los boyacenses, y, mejoramiento,
construcción y rehabilitación la red vial del departamento. Todas estas iniciativas fueron
analizadas y, en lo posible, articuladas en los diversos programas y sub programas del
Plan.
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De igual forma se realizaron las mesas de Expertos con la Secretaría de Productividad, la
Casa de Boyacá y la Asamblea Departamental, con el fin de recoger los aportes de estos
actores específicos para la construcción participativa del Plan Departamental de
Desarrollo, las cuales se desarrollaron en las ciudades de Tunja y Bogotá.
Durante el mes de mayo se realizaron varias sesiones de trabajo con la Asamblea
Departamental con ocasión de la justificación, estudio, discusión y adopción del Plan
Departamental de Desarrollo, el cual fue aprobado por unanimidad, mediante la
ordenanza 007 de 2016.
Cumplida esta etapa, la Dirección de Planeación Territorial en coordinación con las
diferentes sectoriales de la Administración Central de la Gobernación y sus entidades
descentralizadas, han realizado un trabajo de gran responsabilidad al programar la
ejecución de cada uno de los indicadores contenidos en el Plan de Desarrollo, a través
de la consolidación del Plan indicativo como herramienta de seguimiento y evaluación
del mismo.
PROYECTO BICENTENARIO
Por otra parte, con el fin de gestionar recursos para la Celebración del Bicentenario de
la campaña libertadora, a celebrarse el 7 de agosto de 2019, se realizó un ejercicio de
recolección y consolidación de información para tres grandes líneas de proyectos:
PRODUCTIVO: Para Centros de transformación agroindustrial, zonas francas, Centros
industriales.
INFRAESTRUCTURA: Para mejoramiento de parques y fachadas de los municipios de la
Ruta Libertadora, acueductos rurales, vivienda rural, masificación de gas natural,
electrificación rural, Infraestructura Intermodal.
CULTURA: Para recuperación y conservación de sitios históricos del departamento como
el Puente de Boyacá, Casas blasonadas; además de los eventos conmemorativos para el
año del bicentenario.
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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Igualmente, se avanza en la estructuración de los proyectos para ser presentados al
OCAD y solicitar recursos de regalías correspondientes al fondo de Ciencia, tecnología e
Innovación. Para ello, se han realizado mesas de trabajo con Universidades,
COLCIENCIAS, las Corporaciones Autónomas Regionales, el Instituto Von Humboldt, la
ANDI, entre otros. Se han formulado proyectos en Metodología General Ajustada para la
expedición Boyacá, Bio, una convocatoria para Investigación y desarrollo, una
convocatoria para Innovación de producto y proceso, que fueron remitidos para su
estudio por parte de la Secretaría Técnicas del OCAD.
POLÍTICAS PÚBLICAS
Finalmente, se participa en los diversos comités que instrumentalizan las políticas
públicas departamentales, adelantando las gestiones sectoriales para la implementación
y seguimiento de las mismas; También, se registra la información remitida por las
diferentes instituciones articuladas en el Observatorio Social de Boyacá.

ASESORÍA DE TRANSPARENCIA Y TIC
Desde la oficina Asesora de Transparencia y TIC se han liderado diferentes procesos
orientados a garantizar la transparencia y reducir los riesgos de corrupción en la
gobernación de Boyacá; entre estos procesos se encuentra la implementación de la ley
1712 de 2014 o ley de transparencia y acceso a la información pública, reporte de
información a la corporación Transparencia por Colombia para realizar la evaluación de
Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, formular la declaración de
transparencia y Liderar la construcción y coordinación en la ejecución del Plan
Anticorrupción y Atención al ciudadano.
Ley 1712 de 2014
En cuanto a la implementación de la ley 1712 de 2014 con el apoyo de la dirección de
sistemas se ha adelantado trabajo en la reorganización y habilitación de la información
en la página web de la gobernación www.boyaca.gov.co de tal forma que se facilite el
acceso a la información a la comunidad en general, adicionalmente y debido al interés
que el Gobernador Carlos Amaya demostró para tener un gobierno abierto y
transparente, La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República
seleccionó a la Gobernación de Boyacá para brindar apoyo técnico en la implementación
de dicha ley. En el marco del acompañamiento brindado por la Presidencia de la
República se conformó una mesa técnica multidisciplinaria integrada por funcionarios de
las direcciones de Sistemas, jurídica, servicios administrativos, planeación y la oficina
asesora de Control Interno de Gestión, esta mesa técnica se ha reunido en cuatro
oportunidades donde se definen estrategias y se evalúa avances en su ejecución; según
la última evaluación realizada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la
República el pasado 21 de Junio, durante el año 2016 se ha tenido un avance de 53% en
su implementación.
Específicamente frente a la implementación de la ley 1712 de 2014 en lo referente a
transparencia activa se habilitó el botón de “Transparencia y Acceso a la información
Pública” en el home de la página web de la gobernación como se presenta en la Imagen
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1, específicamente este es el enlace http://www.boyaca.gov.co/transparencia/9066transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica, allí se presenta de forma organizada la
información para que sea accedida por el público en general. En lo que se refiere a
transparencia pasiva se ajustó el informe de PQRS a los requisitos establecidos en la ley
y se está ajustando el Sistema de Gestión Documental para obtener el informe de
solicitudes de información con los requerimientos de la norma en mención; finalmente
frente a los Instrumentos de Gestión de la Información desde secretaría general se
solicitaron los enlaces por dependencia de toda la gobernación para realizar la
construcción de dichos instrumentos en cada una de las dependencias siguiendo un
cronograma que está en estructuración.

Botón de Transparencia en el home de la página web de la gobernación.

ITEP Transparencia por Colombia
La Corporación Transparencia por Colombia bianualmente realiza la evaluación de Índice
de Transparencia de entidades Públicas, uno de los componentes de esta evaluación es
información que debe ser reportada por la entidad, información que evidencie las
garantías de acceso a la información, transparencia en procesos de contratación,
rendición de cuentas, control interno, entre otros aspectos donde esta corporación
considera se deben evidenciar para reducir riesgos de corrupción; La oficina Asesora de
Transparencia lidero el proceso de recolección de dicha información así como el reporte
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a Transparencia por Colombia en sus diferentes fases incluida la verificación, La
información fue reportada en su totalidad el lunes 23 de Mayo del año en curso y esta
oficina Asesora se encuentra a la espera que Transparencia por Colombia publique los
resultados de dicha evaluación.
Formular Declaración de Transparencia
La Política Pública Integral Anticorrupción contenida en el CONPES 167 de 2013 busca
reducir el riesgo de corrupción en los diferentes niveles del Estado Colombiano a través
de 5 estrategias que son: Mejorar acceso a información pública, mejorar herramientas
de Gestión Pública, aumentar la incidencia del control social, promover la integridad y
la cultura de la legalidad y reducir la impunidad ante actos de corrupción, con el
objetivo de aplicar cada una de estas estrategias en el gobierno Departamental, se
formuló una declaración pública de compromisos que asume la gobernación orientado a
establecer estas cinco estrategias en la administración del Departamento.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Después de la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el pasado 31
de Marzo, se inicia el proceso de implementación del mismo para lo cual desde la oficina
Asesora de Transparencia se ha estado en continua interacción con los líderes de cada
uno de los cinco componentes del plan con el objetivo que se le pueda dar adecuado
cumplimiento a cada una de las metas. Asimismo, se hizo una revisión profunda al
informe de Seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión
orientada a la mejora continua en cada una de las metas formuladas en el plan.

EVALUACION Y CALIDAD


Equipo Secretaría Técnica



Revisión de la situación financiera del Ocad Departamental- Asignaciones
Directas, para ser presentado al Ocad Departamental
Desarrollo de las sesiones del Ocad Departamental y Regional realizado de
manera presencial y no presencial.
Proyección y Presentación del Plan indicativo respecto al Sistema General
de Regalías.
Participación activa en diferentes mesas técnicas con entidades
nacionales como: Ministerio de Educación, Findeter, Ministerio de Hacienda
y Departamento Nacional de Planeación entre otros, para la validación de
requisitos en la presentación de Proyectos a los diferentes Ocad.
Desarrollo de Ocad municipales con los 123 municipio del departamento
para rendición de cuentas
Revisión metodológica y técnica de proyectos de inversión pública a los
delegados departamentales para los OCAD Municipal que cumpla con la
normatividad vigente del SGR










Equipo Analista de Proyectos
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Apoyo en la formulación, revisión técnica y documental de los Proyectos
de inversión de recursos propios y otras fuentes de financiación del
Departamento de Boyacá.
Capacitaciones a Sectoriales en formulación y viabilización de proyectos
Número de Proyectos de Inversión Pública Presentados al Departamento
de Boyacá
Total Proyectos Radicados primer semestre de 2016 148
Proyectos en estudio en el DAPB Primer Semestre 111
Proyectos en Estudio en Secretarias Sectoriales 37
Proyectos con expedición del Banco de Programas y proyectos del
Departamento de Boyacá 72



Equipo Sistema de Monitoreo Seguimiento Evaluación y Control



Cargue de Información al aplicativo Gesproy de 59 Proyectos, donde el
Departamento de Boyacá ha sido designado Ejecutor
Cierre de 4 Proyectos con acto administrativo y aprobados por los
respectivos Ocad Departamental y regional
Acompañamiento a 3 Auditorias visibles realizadas por el Departamento
Nacional de Planeación
Acompañamiento a descargos en procesos correctivos sancionatorios por
parte del DNP a 2 proyectos cuyo ejecutor es el Departamento de Boyacá
Elaboración y cargue de informes mensuales y trimestrales del Sistema de
Rendición electrónica de cuentas e informes a la Contraloría General de
la Republica.
Cargue de información al Banco de Proyectos del SGR de los diferentes
Ocad









Actualización de estados de los proyectos en Suifp – Sgr, según acta y
acuerdo.
Acompañamiento auditoria proyectos financiados con recursos SGR por
parte de la Contraloría General de la Nación.



Equipo Gestión Pública Territorial




Asesoría y asistencia técnica :
Asesoría y asistencia técnica a 253 funcionarios Municipales en temas
como: SICEP Gestión 2015, Sistemas para la Evaluación de Eficacia 2015 –
SIEE, Evaluación Integral del Desempeño Municipal 2015, Viabilidad
Financiera Municipal 2015 y Presupuesto Municipal.
Apoyo en la formulación y presentación de los Planes de Desarrollo de los
Municipios de: Oicatá, Tuta, Paipa, Cómbita, Duitama, Santa Rosa de
Viterbo, Belén, Cerinza, Floresta, Samacá, Siachoque, Cucaita, Soracá y
Tunja.





Capacitaciones
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Capacitación a los funcionarios de los 123 Municipios sobre los
Componentes y aplicativos de la Evaluación Integral del Desempeño
Municipal 2015
Capacitación sobre la nueva Metodología de Evaluación del Componente
de Eficacia a los funcionarios de los 123 municipios del Departamento.
Evaluación del Desempeño Municipal
Medición y Análisis de los componentes de: Eficacia, Eficiencia, Gestión
(Capacidad Administrativa – índice de Desempeño Fiscal) y Requisitos
Legales
Consolidación y presentación y socialización del Informe de Evaluación
Integral del Desempeño Municipal 2014
Recolección de la información de indicadores para realizar la Evaluación
Integral del Desempeño Municipal 2015
Viabilidad fiscal y financiera Municipal 2015
Captura, Medición y Análisis de los Indicadores municipales (Administración
Central, Concejo Municipal, Personería de los 123 municipios y Contraloría
de Tunja) correspondientes a la vigencia 2015.
Consolidación, presentación y socialización del Informe de Viabilidad Fiscal
y Financiera Municipal de la Vigencia fiscal 2015.



Equipo Calidad



Acompañamiento Auditoria externa de Calidad por parte del ente
certificador Bureau Veritas, Auditoria en la cual se obtuvo un resultado
satisfactorio
Se administró y actualizó la herramienta ISOLUCIÓN de apoyo integral en
el mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión de la
Gobernación de Boyacá.
Asesoría a los procesos en la revisión y actualización de los mapas de
riesgos de gestión de la Gobernación y consolidación de informe de
monitoreo y revisión a las acciones establecidas en los mapas de riesgos
de gestión y de corrupción.
Plan de capacitación de inducción y re inducción al 100% de los
funcionarios y contratistas de la gobernación de Boyacá.
Acompañamiento y preparación a los procesos seleccionados para la
auditoria externa
Se realizó una depuración de todos los indicadores del plan de desarrollo
anterior, se actualizaron de algunos procesos y se midieron todos los
indicadores, se realizó el informe de primer y segundo trimestre de 2016,
con las observaciones requeridas en cada medición por proceso.
El módulo de MECI se encuentra documentado en un 80.39% en la
herramienta ISOLución, el cual es un avance que se ha tenido muy
significativo dentro del sistema integrado de gestión, ya que anteriormente
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dicho modulo no tenía funcionalidad y no se tenía la certeza realmente del
porcentaje de aplicación del mismo.
CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN DEPARTAMENTAL
4.2.1 control Interno de Gestión
4.2.1.1 Fortalecer la implementación e integración de los Sistemas de Gestión y de
Control Interno.
Con ellos se busca garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión, para el
cumplimiento de los objetivos y estrategias, la validación del desempeño de los sistemas
gerenciales y la reducción de los riegos administrativos y de corrupción. Este
subprograma está articulado con los subprogramas No. 5.2.1.6 y No. 1.2.5.5 de esta
misma dimensión.

META: Certificaciones del SIG vigentes
La Oficina Asesora de Control Interno para el periodo abril a junio de 2016, dentro de su
ROL de Asesoría y Acompañamiento ha realizado de manera permanente apoyo para el
mantenimiento de la Certificación de Calidad de la Norma NTCGP 1000.
Es así como se ha orientado el seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas a
cargo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión para el cierre de no
conformidades y la elaboración de auditorías internas de calidad y auditoría externas por
parte del ente certificador.
En el mes de junio 2016, se obtuvieron resultados Satisfactorios por parte de la Auditoria
de seguimiento a cargo de Bureau Veritas, bajo la las normas NTC GP: 1000: 2009 e ISO
9001: 2008.
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META: Procesos Auditados del SIG
En el presente año en los meses de enero a marzo se realizó la programación a los 22
procesos del Sistema Integrado de Gestión, la cual fue socializada y aprobada por el
Comité Técnico de Calidad y por el señor Gobernador.
Se ejecutó el primer ciclo de Auditorías Internas de Calidad en los meses de abril y mayo
el cual se cumplió satisfactoriamente logrando la cobertura del 100% de los procesos del
sistema integrado de gestión.
Los responsables de procesos atendieron a los equipos de auditores quienes desarrollaron
el ejercicio de evaluación, demostrando así sus competencias y compromiso con la
institución.

CONSOLIDADO HALLAZGOS POR PROCESO

Gestión de la Infraestructura Pública
Gestión Publica Territorial
Gestión NTIC,s
Servicios Administrativos y Logísticos
Gestión Turistica
Gestión del Desarrollo Agropecuario
Soporte Jurídico
Gestión de Minas y Energía
Gestión de Participación y Democracia
Gestión de Educación
Gestión Empresarial
Gestión de Seguridad Social en Salud
Gestión del Talento Humano
Gestión de Cultural y Desarrollo Humano
Gestión contractual
Gestión Ambiental
Gestión Financiera y Fiscal
Direccionamiento y Mejoramiento del SIG
Evaluación Independiente
Comunicación Publica
Planeación Estratégica
Administracion Documental

9

1
8
2

OBSERVACIONES

5

3

7

PROCESO AUDITADO

N.C.

1

2
2

8
1
1
6
7

3

1
7
7
9

2
2
0
12
10
0

5

10

15

Meta: Cumplimiento de las auditorias de gestión realizadas frente a auditorias
planeadas en la vigencia
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De acuerdo a la programación realizada por la Oficina de Control Interno, para la
vigencia 2016 se han realizado 4 auditorías internas de gestión.

Para el primer semestre del año 2016 de acuerdo a la programación realizada por la
Oficina de Control Interno, se planearon 7 auditorías con corte a 30 de junio de las
cuales se desarrollaron 4, es decir el 75% de cumplimiento frente a los planeado.

META: Auditores Capacitados
Esta meta se encuentra programada para su ejecución en el segundo semestre de 2016
META: Actividades realizadas para el Fortalecimiento de infraestructura física,
técnica y administrativa del control interno de gestión.
Esta meta se encuentra programada para su ejecución en el segundo semestre de 2016.
META: Informes de obligatorio cumplimiento presentados por control interno de
gestión.

Informe Control
Interno Contable.

Informe avance
al plan de
mejoramiento
CGR

Informe
Derechos de
Autor Software

Informe
Pormenorizado
de Control
Interno

Informe sobre las
quejas,
sugerencias y
reclamos.

Informe Ejecutivo
Anual por
Dependencias

Informe Ejecutivo
Proceso de
Empalme

Informe Ejecutivo
Anual Evaluación
del Sistema de
Control Interno
de cada vigencia.

La oficina de control interno de gestión para los primeros seis meses de la vigencia 2016,
presentó los informes de obligatorio cumplimiento asignados a esta dependencia, en los
cuales se consignaron las observaciones y recomendaciones frente a la mejora
institucional.
La Oficina Asesora de Control Interno, dentro del MECI, tiene 5 roles asignados que son:
1.
Evaluación y Seguimiento
2.
Asesoría y Acompañamiento
3.
Administración del Riesgo
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4.
5.

Relación con entes externos
Fomento de la Cultura del Autocontrol.

En desarrollo de las metas y de los roles asignados por la Ley, durante el periodo abril a
junio de 2016, ha desarrollado oportunamente sus actividades, destacando las
siguientes:


Participación activa en el Comité de Técnico del Sistema Integrado de Gestión
para el mantenimiento de la certificación de calidad de la norma NTCGP1000:
2009, a través de acompañamiento y seguimiento a las actividades que realiza el
equipo de calidad, durante el segundo trimestre del año 2016 se obtuvo un
resultado satisfactorio de la visita de seguimiento por parte de Bureau Veritas.



Socialización de las debilidades, amenazas, deberes y oportunidades de mejora
detectadas por esta oficina en las vigencias anteriores y que persisten en la
actualidad a los responsables de su mejora; las cuales deben ser mitigadas en
aras de obtener los resultados de las metas propuestas por la Administración
Departamental Actual.



Con la entrada en vigencia del Decreto 124 de 2016, se brindó asesoría al proceso
de Direccionamiento y Mejoramiento del SIG sobre la metodología para la
administración de riesgos al Interior de la Gobernación, ajustada a la
normatividad vigente.



Planeación y ejecución de auditorías internas de gestión, basadas en el nivel de
riesgo y complejidad de los procesos, resultados de auditorías de los entes de
control externos.



Seguimiento y acompañamiento en la formulación y cumplimiento de planes de
mejoramiento con los entes externos suscritos con la Contraloría General de la
Nación (recursos provenientes de Regalías y Sistema General de participaciones)
y Contraloría General de Boyacá (Auditoria al Balance).



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



Participación en la jornada de inducción y reinducción Institucional llevada a
cabo por el proceso de Talento Humano en el mes de marzo y abril, donde la
Oficina Asesora de Control Interno de Gestión socializo el Modelo Estándar de
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Control Interno (MECI), enfatizando en el Fomento de la Cultura del Autocontrol
a través de los principios institucionales y el uso de Isolucion como herramienta
que coadyuva a la autorregulación y autogestión de la Gobernación de Boyacá.


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



Acompañamiento a las mesas técnicas de transparencia, con apoyo de la
secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica.



Elaboración del Seguimiento al sistema de Control Interno Contable, obteniendo
una calificación en el rango de satisfactorio frente a los criterios emitidos por la
Contaduría General de la Nación.



La Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación de Boyacá dando
cumplimiento a los lineamientos establecido en la Ley 951 de 2005; participó
activamente en el proceso de empalme correspondiente a la administración 2012
- 2015; en especial en el desarrollo de la fase denominada “Gestión y Uso de la
Información”, la cual estaba dispuesta para su desarrollo entre los meses de
Enero y Marzo de 2016.
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INFORME DE GESTIÓN
Trabajando para crear cultura vial
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Con el propósito de sensibilizar a todos los actores en la vía y reducir los índices de
accidentalidad en las vías de jurisdicción del Itboy, desde la Gerencia General se han
venido desarrollando diferentes actividades para concientizar y sensibilizar a la
población boyacense sobre la importancia de crear cultura vial y hacerla parte de
nuestro diario vivir, de esta manera hacer de las vías de influencia del ITBOY las más
seguras.
SENSIBILIZACION EN CULTURA VIAL
En el periodo comprendido entre enero y junio de 2016, se ha logrado impactar a una
población total de 15.296 personas, por medio de capacitaciones a través de charlas
dirigidas a conductores de transporte, funcionarios públicos y empleados de empresas
privadas, contratistas y ciudadanos del común.

Entre algunas de estas empresas están:

Empresa

Municipio

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL DÁTIL

SOATÁ

ESCOLTUR LTDA

TUNJA

CONDUCTORES TRANSPORTE ESCOLAR

TIBANÁ

TRANSPORTES RAFAEL AVELLA SAS

TUNJA

CHIQUIZA

CHIQUIZA

SECRETARIA DE TRANSITO

CHIQUINQUIRÁ

CONDUCTORES INFORMALES

SAMACÁ

EMPLEADOS MUNICIPIO

SOTAQUIRÁ

CONDUCTORES

SOCOTÁ

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

TUNJA

SU OPORTUNO SERVICIO LTDA

BELENCITO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

TUNJA

Adicionalmente, por medio del Parque Didáctico de Seguridad Vial y la implementación
de acciones pedagógicas complementarias como performance y obras de teatro sobre
Seguridad Vial dirigidos hacia la población estudiantil, se ha logrado concientizar a niños
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y niñas del departamento frente a la importancia del papel como multiplicadores de
buenas prácticas.

Dentro de algunas Instituciones educativas están:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MUNICIPIO

I.E. PIEDRA GORDA

SORA

IEJUAN JOSE SAMANIEGO

CORRALES

IE ECOLOGICO DE BUSBANZA

BUSBANZA

IE HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO

FLORESTA

INSTITUCION EDUCATIVA

SAN LUIS DE GACENO

INSTITUCION EDUCATIVA

MACANAL

I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS

SOCOTÁ

I.E. LABRANZA GRANDE

LABRANZA GRANDE

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DE TOCA (PARQUE)

TOCA

Teniendo en cuenta que uno de los pilares estratégicos en la concientización de la
población boyacense es la educación, el Instituto de Transito de Boyacá, por medio del
Seminario taller de Cualificación en Educación en Seguridad Vial ha logrado sensibilizar a
docentes de las Instituciones Educativas del Departamento, con el fin de que ellos
transmitan esta importante información, la cual es instruida por los profesionales del
Instituto de Tránsito de Boyacá y el equipo de Formación para la Ciudadanía de la
Secretaría de Educación de Boyacá, dando cumplimiento del convenio No. 007 de 2014.
Algunas de las Instituciones en las que el ITBOY ha hecho presencia son:
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MUNICIPIO

IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Socotá

NORMAL SUPERIOR

Socha

IE INDUSTRIAL Y MINERO

Paz del Río

PROVINCIA DE VALDERRAMA

Tasco

TUNDAMA Y LA LIBERTAD

Duitama

I.E. TECNICO DE MUZO

Muzo

I.E. COLEGIO NACIONALIZADO

Samacá

PROVINCIA DE LENGUPA

Zetaquira

PROVINCIA DE NEIRA

Macanal

PROVINCIA DE ORIENTE

Almeida

I.E. TECNICO COMERCIAL DE JENESANO SEDE
20 JULIO
IT NACIONALIZADO

Jenesano
Jenesano

VIGILANCIA Y CONTROL
Mediante esta actividad el ITBOY promueve el respeto por las normas de tránsito para
prevenir la accidentalidad vial y de esta manera fortalecer los buenos hábitos de
responsabilidad en cultura vial. Durante este periodo se realizaron 51 operativos de
Vigilancia y Control llevados a cabo por personal del ITBOY y oficiales de la Policía
Nacional- Dirección de Tránsito y Transporte de Boyacá.
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ACTIVIDAD

LUGAR

SEMANA SANTA

PEAJE TUTA

SEMANA SANTA

PTE DE BOYACÁ

SEMANA SANTA

PEAJE DE VILLA DE LEYVA

SEMANA SANTA
CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN EN CARRETERA

PTO. EL CRUCERO
SIMIJACA

CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN EN CARRETERA
CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN EN CARRETERA
CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN EN CARRETERA

PUENTE DE BOYACÁ
EL CRUCERO
PEAJE DE VILLA DE LEYVA

CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN EN CARRETERA

SIACHOQUE

CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN EN CARRETERA
OPERATIVO VIAL
OPERATIVO VIAL
OPERATIVO VIAL
OPERATIVO VIAL

DE PREVENCIÓN
DE PREVENCIÓN
DE PREVENCIÓN
DE PREVENCIÓN

EN
EN
EN
EN

CONJUNTO CON
CONJUNTO CON
CONJUNTO CON
CONJUNTO CON

TOCA
LA POLICÍA VIAL
LA POLICÍA VIAL
LA POLICÍA VIAL
LA POLICÍA VIAL

SECTOR LOS ARRAYANES
SAMACÁ
SAMACÁ- CENTRO
SAMACÁ- PLAZA DE MERCADO

Para mejorar los ingresos por concepto de servicios, las directivas del Instituto de
Transito de Boyacá junto con los jefes de los Puntos de Atención de Transito analizaron
el estado y definieron las estrategias en pro de hacer un mejor uso de los recursos
propios y ser competitivos en el mercado, tales como:
1. Visita a empresas de transporte público y privadas como: Ivertrac, Envía,
Alborautos, Disautos, concesionarios (carros, motos), entre otras. Para que los
usuarios matriculen, trasladen y registren sus cuentas a los puntos de Atención de:
Combita, Moniquirá, Nobsa, Villa de Leyva, Santa Rosa, Saboya, Soata, Miraflores,
Ramiriquí, Guateque y se hagan acreedores a los beneficios generados por parte de
la Secretaria de Hacienda con relación al descuento por el pago de los impuestos del
año siguiente, igualmente sean beneficiados con los descuentos pactados entre el
Itboy con las escuelas de conducción y centros de reconocimiento para conductores.

De la misma manera, se han realizado visitas estratégicas a algunas emisoras
seleccionadas de acuerdo a la cercanía con los puntos de atención con el fin de dar
a conocer y difundir el portafolio de servicios a la población incentivando a los
usuarios a frecuentar nuestras sedes.
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2. Con el fin de mejorar la atención al público, agilizar los trámites y evitar
desplazamientos a sedes bancarias, se ha gestionado con el Banco Davivienda la
ubicación de un punto de recaudo que funcionará en el Punto de Atención de
Combita.

3. Se ha gestionado el posicionamiento del ITBOY a través del manejo de la marca y de
una imagen corporativa alineada a los pilares del Gobierno Departamental. Para tal
fin, se han elaborado unas piezas gráficas y se han impreso diferentes piezas
publicitarias, tales como:
Carnets Corporativos
Valla publicitaria sede administrativa.
Portafolio digital para informar a las empresas sobre nuestros servicios.
Pendón de Tarifas y servicios para cada punto de atención para difundir al
usuario una información contundente y asegurar la transparencia de los servicios
prestados.
 Pauta de piezas publicitarias en medios impresos, prensa y medios radiales.
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4. La gestión realizada al talento humano es uno de los mayores retos que tiene el
Instituto, teniendo en cuenta que el Itboy vela por la salud, seguridad, bienestar y el
fortalecimiento de las habilidades y competencias de sus trabajadores. Por
consiguiente ha realizado las siguientes capacitaciones:








Conferencia de Programación Neurolingüística
Capacitación sobre Gestión Documental.
Capacitación en Seguridad en el trabajo
Manejo del Sistema de Registro de Transito SITBOY (Directivos)
Sistema de Gestión de Calidad
Módulo de Digitalización
Capacitación del manejo de mesas de ayuda

LOTERÍA DE BOYACÁ
“Creemos la Lotería No 1 del país”
PROGRAMA: 6.2.1 CREEMOS LA LOTERÍA NUMERO UNO EN TRANSFERENCIAS A LA
SALUD
El presente informe resume los resultados de la gestión de las actividades realizadas
para el primer semestre del año 2016 en la Lotería de Boyacá, bajo la actual dirección,
teniendo en cuenta los continuos esfuerzos de la administración por alinear la coyuntura
actual que se presenta en nuestro departamento frente a la misión de la entidad.
Como base fundamental se reconoce el constante esfuerzo de planificación que se ha
venido desarrollado por el equipo Directivo de la lotería, haciendo posible el diseño e
implementación del plan estratégico institucional, la articulación con los planes de
acción de la entidad y demás herramientas de planificación que la empresa tiene
establecidas dentro de su sistema de gestión. Cabe destacar que como resultado de este
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proceso se generan las respectivas estrategias y programas necesarios para dar
cumplimiento a los objetivos estratégicos y el reto que la administración actual de la
entidad tiene de posicionar a la Lotería como No 1 en ventas del país. De igual forma de
manera participativa se plantearon las metas y los indicadores de medición que nos
permitirán conocer el impacto de esta propuesta de plan de Desarrollo Institucional de
la Lotería de Boyacá.
Como resultado se genera el PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CREEMOS LA
LOTERÍA NUMERO UNO DEL PAÍS.
PROGRAMA: Creemos la lotería número uno en transferencias a la salud.
Indicador de resultado

Meta 2016

Avance

Incremento de transferencias realizadas al sector salud

22.994.189.351

10.526.355.706

A continuación podemos observar el comportamiento de las transferencias a junio de
2016:
Concepto de Transferencia

Enero-Junio 2016

12% UTILIDAD LOTERÍA ORDINARIA

4.879.347.000,00

17% IMPUESTO A GANADORES

1.302.471.691,00

APUESTAS PERMANENTES

907.358.925,00

IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS

2.872.070.570,00

PREMIOS CADUCADOS ley 1393

565.107.520,27

TOTAL

10.526.355.706

Teniendo en cuenta que la proyección en transferencia para el año es 22.994.189.351,
tenemos un avance hacia el objetivo de un 46% incluyendo foráneas, lo cual indica que
se ha realizado en gran medida un esfuerzo hacia la meta y que el proceso más largo
será lograr mantener estos resultados.
SUBPROGRAMA:

6.2.1.1 CREEMOS TALENTO HUMANO

Indicador de producto

Meta 2016

Avance

Evaluaciones de clima laboral realizadas

1

0

Planes de Bienestar cumplidos

100%

50,2%

Planeas anuales del SG-SST diseñados e implementados

1

0.85

Planes de capacitación institucional elaborados y ejecutados.

1

0.33
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Descripción de Avance:
Para el cumplimiento de los indicadores de producto
proyectados para generar una fuerza de trabajo competente, más capacitada, altamente
competitiva y motivada para mejorar el clima laboral y organizacional al interior de la
misma, se han desarrollado avances significativos frente a las herramientas de
planificación como son: Plan de acción de GESTIÓN DE COMPETENCIAS, donde se
establecen las actividades propias del plan de bienestar presentando a la fecha de
medición un cumplimiento del 50,2% frente al total planificado, diseño e
implementación del Plan anual del SG-SST, el cual tiene un avance en diseño e
implementación 85,14% es necesario entender que en Diciembre se quiere alcanzar el
100% de las metas propuestas y el reto es mantenerlo.
Dentro del seguimiento al plan de capacitación institucional la Gerencia a brindado
apoyo continuo al cumplimiento de las actividades programadas arrojando una medición
de seguimiento del 33.33%.

SUBPROGRAMA: 6.2.1.2 CREEMOS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Para este subprograma se establecen los siguientes indicadores de producto:
Indicador de producto

Meta 2016

Avance

Incremento de los ingresos por arrendamiento de inmuebles.

675.000.000

605.880.000

Número de planes de mantenimiento integral de infraestructura

2

0.3

Número de centro de costos por negocios de acuerdo con la
normatividad vigente

1

0

Plan de restitución del Hunza

0.25

0

Software de gestión documental y de calidad actualizado

0.5

0.5

Plataformas de venta en línea propias implementadas

0.25

0.1

Indicadores del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar cumplidos

9

6

Planes de saneamiento de cartera formulados

1

0.60

Planes de gestión y administración documental implementados

1

0.80

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementados

1

0.85
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Descripción Avance:
Frente a la gestión realizada para el incremento de ingresos por arrendamiento, el
equipo de trabajo logró un avance del 88,8% frente a la meta proyectada anual, como
resultado de los arriendos establecidos a junio 2016.
Para dar cumplimiento a los planes integrales de mantenimiento de infraestructura,
plataforma de venta en línea y actualización de software financiero se aprobaron
actividades de adición de presupuesto por el CONFIS departamental en el mes de mayo y
se adelantaron estudios previos para ser desarrollados en el segundo semestre de la
presente anualidad.
Adquisición de software de gestión documental: se adquirió un software de gestión
documental fase 1: con el objetivo de dar cumplimiento legal a requisitos de manejo de
información y documentos, agilizando procesos de consulta y administración permitiendo
mejorar la atención y el servicio al cliente interno y externo. El software ya está en
funcionamiento y se está desarrollando un plan de entrenamiento específico para su
total utilización.
Consolidando el cumplimiento de los indicadores del CNJSA y teniendo como meta el
cumplimiento de 9 indicadores anuales, tenemos un avance de cumplimiento del 67%
debido a que el resultado de las mediciones individuales se ven altamente relacionado a
las variables que se presentan frente a los comparativos anuales, toda vez que los planes
de premios y el valor de emisión de los años en comparación no son los mismos lo que no
permiten obtener un punto de equilibrio alcanzable frente al comportamiento real del
mercado.
Frente a la gestión realizada para el diseño e implementación de los planes de
saneamiento de cartera, se realizó la elaboración de las fichas técnicas de los
distribuidores inactivos
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SUBPROGRAMA:

6.2.1.3 CREEMOS LA LOTERÍA NUMERO UNO EN VENTAS

Indicador de producto

Meta 2016

Avance

Aumento del porcentaje de ventas en el cuatrienio

84.485.593.750

40.601.225.000

Promocionales realizados

9

7

Sorteos extraordinarios realizados

1

0

Participación de las ventas del canal virtual incrementadas

9.45%

3.8%

Activaciones comerciales realizadas

40

20

Planes operativos de comercialización implementados

1

0.55

Sistemas de atención al cliente implementado

1

0

Planes de control de juego ilegal implementados

1

0.50

Planes de fiscalización del Chance creados

1

0.98

Siendo el proceso de comercialización la parte misional de la Lotería de Boyacá, una de
las políticas de la gerencia es impulsar las ventas por medio del incremento de
activaciones comerciales y posicionar el plan de premios con estrategias integrales y
dinámicas. Como primera medida se adelantaron acciones comerciales para aumentar
las ventas por el canal tradicional o impreso con el promocional “RASPA Y GANA CON
BOYACÁ” distribuido en los sorteos del 9, 16 de abril y el 7 y 14 de mayo. De la misma
manera se pretende reconocer la fidelidad a los compradores por el canal en línea con la
realización del promocional “COMPRA EN LÍNEA Y GANA CON BOYACÁ” el cual jugó de
manera simultánea en los sorteos del 9, 23 y 30 de abril de 2016.
Con respecto a las diferentes actividades realizadas como activaciones comerciales se
han realizado 20 activaciones incluyendo entrega de premios tanto de promocionales
como del plan.
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Como parte de la motivación a la fuerza comercial se ha entregado material publicitario
y se ha acompañado con campañas publicitarias distribuidas a nivel nacional con el
propósito de incrementar la venta, generar recordación de marca y sentido de
compromiso. Para lo cual se generó una inversión en un plan de medios con cobertura
regional y nacional, de hasta $425.832.420 millones de pesos en propuestas como
actividades comerciales y de redes sociales, cuñas, comerciales, emisiones en radio,
prensa y digital entro otras estrategias publicitarias.

Para impulsar esta estrategia comercial se desarrolló una campaña publicitaria donde las
piezas publicitarias se innovaron dándole un enfoque más atractivo al público:
ANTES

DESPUÉS

De igual forma como actividades de fortalecimiento en el seguimiento y
acompañamiento a nuestros distribuidores se tiene que en el semestre se realizaron 187
puntos de fiscalización en el departamento cumpliendo en un 98% la meta para el primer
semestre. Como resultado de todas estas actividades las ventas a junio son de
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$40.661.225.000 millones de pesos lo que corresponde a un avance de 48% frente a lo
proyectado para este año, lo cual evidencia que estamos cerca del cumplimiento
planeado frente al comportamiento de las ventas del 2016.
SUBPROGRAMA: 6.2.1.4 CREEMOS EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA
LOTERÍA DE BOYACÁ.
Indicador de producto

Meta 2016

Avance

Evaluaciones del plan de desarrollo institucional realizadas

3

1

Planes anticorrupción elaborados e implementados

1

0.50

Eventos de fortalecimiento de relaciones públicas desarrollados

2

1

Planes de fortalecimiento del Sistema de Control Interno
implementados

1

0.50

Estrategias de disminución del daño antijurídico desarrolladas

1

0.40

Sabiendo que la debilidad más alta encontrada en el diagnóstico realizado al interior de
la entidad es la representatividad y el compromiso del equipo directivo, este
subprograma se ha desarrollado por las etapas de reconocimiento y auto diagnóstico
inicial de la Lotería de Boyacá, por medio del desarrollo de diferentes reuniones con
objeto de conocer la entidad y tener un panorama general inicial de la misma; como
conclusiones importantes de dicha etapa, se logró generar herramientas útiles para la
toma de decisiones coordinadas, establecer una conexión lógica de los planes de acción
a nivel nacional y sectorial y dar resultados a través de la generación de compromisos
concretos, fortalecidos con la mejora continua del clima laboral y las relaciones internas
por medio del diálogo y de la construcción de objetivos comunes; como lo son el plan de
desarrollo estratégico institucional, los planes de acción para cada proceso de la
entidad, el plan anticorrupción y demás herramientas de trabajo que necesita la entidad
para controlar el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de objetivos y metas.
Se ha fortalecido las actividades de activación comercial y la participación en eventos de
relaciones públicas con el apoyo directo de la casa de Boyacá; y se participó
activamente en reuniones de nivel nacional de las loterías del país obteniendo como
resultado la Presidencia de FEDELCO.
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INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY
Durante el periodo comprendido entre los meses de Abril a Junio de 2016 en el Instituto
Financiero de Boyacá se han adelantado diferentes actividades tendientes a la
construcción y definición de las metas del Plan Departamental de Desarrollo “Creemos
en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019”.
El INFIBOY tiene dos frentes de acción definidos; por un lado las actividades misionales
de captación y colocación de recursos públicos derivados de los excedentes de liquidez
de los entes territoriales del departamento de Boyacá; por otro lado, la administración
de bienes y activos, representados en inmuebles hoteleros, inmuebles varios, acciones
en sociedades varias y otros. En el Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá” 2016/2019,
quedaron definidos los planes, proyectos, programas a ejecutar en el cuatrienio, en los
frentes enunciados.
En el área misional, lo primero estipulado en el Plan de Desarrollo y con el objeto de
fortalecer el desarrollo de las actividades financieras y compensar los recursos objeto
del desmonte de actividades ordenado por el Ministerio de Hacienda desde el año 2014 a
través del decreto 2463, se ha
trabajado coordinadamente con otros INFIS
departamentales o municipales, la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Hacienda, a
fin de dar alternativas o salidas al mencionado proceso de desmonte de actividades
financieras, proceso que cobija a la gran mayoría de INFIS del País; las alternativas que
se han concertado al respecto son:
-

Elaboración y suscripción de un convenio marco tripartita con FINDETER, entidad
de fomento par al INFIBOY pero de orden nacional, para que el Instituto
administre los recursos de un cupo de créditos de fomento y cofinanciación a los
municipios, donde además participa la Gobernación y la Secretaría de Hacienda.

-

Suscripción de un acuerdo con otros 6 INFIS (Norte de Santander, Santander,
Risaralda, Huila, Casanare y Pereira) que se presentó al Ministerio de Hacienda
para suspender el desmonte de operaciones financieras (captación y colocación
de recursos) ordenadas por el decreto 2463 de 2014. El Ministerio emitirá un
decreto próximamente al respecto, aliviando la situación de los INFIS.

-

Pese al desmonte, el INFIBOY como lo planteó en el plan de desarrollo, ha
tratado en el periodo citado de avanzar en materia de calificación de riesgos
financieros, donde la firma VALUE &RISK al evaluar el primer semestre del 2016,
le quitó la perspectiva negativa al Instituto, la cual amenazaba con bajar su
calificación de A a BBB. Adicionalmente durante el periodo citado y con el apoyo
del Consejo Directivo, logró aprobar todos los manuales de procedimientos y
riesgos financieros, con lo cual se apresta a presentarse ante la Súper
Intendencia Financiera de Colombia (SFC), a fin de obtener de ella la vigilancia
especial, requerida para acceder al manejo de toda clase de recursos públicos.

-

Como una salida alterna a las operaciones de desmonte, con los institutos
descentralizados del nivel Departamental se han renovado las operaciones
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financieras; con INDEPORTES se ha suscrito un convenio para la administración de
recursos de formación deportiva por valor de $1.055.000.000; la Lotería de
Boyacá después de varios años volvió a confiar sus depósitos a la vista, con un
monto inicial de $850.000.000, sinónimo de la confianza que el INFIBOY transmite
a sus clientes. Para el segundo semestre se espera suscribir un convenio de
recaudo con el Instituto de Transito de Boyacá ITBOY y con la Empresa de
Servicios Públicos de Boyacá E.S.P.B, ser el agente administrador de sus recursos
de funcionamiento
En el campo de aprovechamiento los activos fijos, lo que corresponde a la segunda parte
del Plan de Desarrollo, el INFIBOY ha realizado importantes gestiones en pos de
materializar varios proyectos estratégicos, en asocio con varias dependencias del sector
central de la Gobernación; entre ellos figuran:
- La conformación de la empresa de economía mixta para el mantenimiento de
vías, con las Secretarías de Hacienda e Infraestructura y agentes privados como
Acerías Paz de Rio, Gerdau – Diaco y Sanymaq. El instituto participará en la sociedad
y además administrará los recursos de ella.
-

En asocio con la Secretaría de Productividad, las Alcaldías de Paipa y Sotaquirá y
los productores del queso, la constitución de una organización empresarial para
la producción y comercialización nacional del queso Paipa, producto que cuenta
con el reconocimiento de Denominación de Origen.

-

En cuanto a los activos hoteleros de propiedad del Instituto, se han intervenido
de forma más directa los recursos que se manejan en la administración del Hotel
Sochagota, contratando una firma auditora encargada de realizar seguimiento y
revisión profunda a los estados financieros presentados por el operador hotelero.
El resultado es satisfactorio, ha permitido recuperar casi $300’000.000,00 a favor
el Instituto, los cuales estaban embolatados.

En otras acciones se espera suscribir Convenio con varios Municipios para administración
de recursos Destinados al Plan Alimentario Escolar “PAE”, durante el segundo semestre
de 2016, donde participan activamente las Secretaria de Educación y Desarrollo Humano
del Departamento; es otro ejemplo de sinergia lograda por la Entidad.
Teniendo en cuenta las circunstancias particulares de orden legal e institucional en que
se halla el Instituto y las condiciones del mercado financiero objetivo, se busca
fortalecer al INFIBOY, combinando estrategias convencionales con nuevas alternativas y
oportunidades, para lo cual se construyó el Plan de Comercialización y Mercadeo,
estrategias en su conjunto buscan que el INFIBOY sea para los 123 municipios de Boyacá
y demás entidades territoriales, la entidad financiera preferida a la hora de colocar sus
excedentes de liquidez, administrar recursos de convenios administrativos o adquirir sus
créditos de fomento y desarrollo.
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Con la implementación del Plan de Mercadeo, el INFIBOY busca potencializar el
cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Desarrollo Departamental y el
Plan Indicativo Institucional, incrementar el capital de trabajo disponible y mejorar los
indicadores de gestión institucional. Igualmente se precisa que una vez terminada la
ejecución de las actividades descritas en este plan, el Instituto alcanzará un mayor
reconocimiento por parte de sus clientes, el posicionamiento del portafolio de servicios,
alternativas acordes a las necesidades de nuestros clientes e incrementar la
participación en el mercado de los productos de captación, colocación y administración
de recursos.
La Dirección de Gestión del Riesgo ha realizado revisión y ajuste de los manuales,
procesos y procedimientos de las áreas misionales, con el objeto de cumplir los
requisitos de la Circular Externa 034 de 2013, mejorar la calificación de riesgo y obtener
la vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Se han adelantado procesos de contratación tendientes al mejoramiento de la
infraestructura informática de la Entidad, con una inversión de $53.660.000.oo en
equipos para la instalación del punto alterno con el propósito de mejorar los servicios,
agilizar el flujo de información entre las dependencias y cumplir con los requisitos de la
Superfinanciera.
El área jurídica adelanta acciones para la normalización y análisis del estado de las
participaciones accionarias donde el INFIBOY forma parte, Corporación Fomento Equino,
Sociedad Hotel de Tenza, Asociación Holstein de Colombia, Sociedad Hotel Súnuba,
Mercado Campesino de Ventaquemada, Terminal de Transportes de Duitama, Terminal
de Transportes de Sogamoso, Sociedad Promotora de Turismo del Norte y Gutiérrez ,
Cabañas de Floresta, Empresa de Fosfatos de Boyacá, Fondo Regional de Garantías,
Sociedad Constructora Industriales COIN y Acerías Paz de Río, con el objeto de
establecer y definir su fortalecimiento o liquidación.
En el área contable y financiera se lleva a cabo el análisis y depuración contable de
saldos del ejercicio de años anteriores. Se ha avanzado en la implementación de las
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
Dentro del Sistema Integrado de Gestión SIG y dentro del proceso de mejora continua
adelantado en la Entidad, se llevó a cabo la modernización del Mapa de Procesos
Institucional, incluyendo el Proceso de Gestión del Riesgo.
TRANSVERSALIDADES
1. TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Boyacá incursiona en el transporte intermodal.
INFRAESTRUCTURA VIAL
Carreteras al servicio de la dinámica del desarrollo integral ¡vaya y venga por Boyacá!
Gestión proactiva para la infraestructura
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2. TRANSVERSALIDAD CULTURA Y BICENTENARIO
CULTURA Y BICENTENARIO
Apropiémonos del Bicentenario
Sistema departamental de cultura: “una estrategia para la cohesión social”
Desarrollo cultural y artístico en Boyacá: “cultivando sueños, recreando utopías”
“Espacios para la vida”
Protección, conservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural: “tierra de
mantas”
3. TRANSVERSALIDAD PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA
PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA
Promover el control social, y las veedurías ciudadanas en el departamento.
Inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro.
Promoción para la participación ciudadana.
Dinamizando el desarrollo territorial
Organismos comunales auto sostenibles y fortalecidos.
4. TRANSVERSALIDAD AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO
MEDIO AMBIENTE
Escuela ambiental que cree en Boyacá
Gobierno verde que cree en Boyacá
Boyacá solidaria con sus ecosistemas
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
Boyacá rural respeta el agua
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO
Boyacá respeta el agua en la urbanidad
GESTIÓN DEL RIESGO
Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz de Boyacá
TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGISTICA
DIRECCION TECNICA
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Se dio Inició a la obra en el mes de julio en el
marco del Convenio 2832 entre el municipio
de Socotá y la Gobernación de Boyacá para la
pavimentación de 1.4 kms de la vía que
conduce de Socotá – Alto del Sagra avance
durante el periodo de 5%. Obra que mejorará
la movilidad de este sector

Se encuentra en ejecución la construcción
por sectores de la Placa Huella en la Vía
Tipacoque – Covarachía bajo el Convenio
2834 entre el Municipio de Tipacoque y la
Gobernación de Boyacá. Este contrato lleva
un avance Total 44%; avance del periodo 30%.
Continúa la ejecución del convenio.

Dando oportunidad a los profesionales
boyacenses, recién egresados, de las
universidades UPTC y Santo Tomas de Tunja,
se logró la actualización de la lista oficial de
precios unitarios, se formuló el proyecto para
la adecuación de las Instalaciones de la nueva
empresa de economía mixta de operación y
servicios, y las nuevas instalaciones del
Laboratorio de Suelos y Bodegas de
Maquinaria.

Con la maquinaria del departamento de
Boyacá, se han lograron intervenir 1.708 kms
de red vial en 40 municipios(Combita, Belén,
Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso, Garagoa,
Labranzagrande, San Eduardo, Miraflores,
Soata, Guateque, Arcabuco, Tasco, Beteitiva,
Turmequé, Samaca, Chiquiza, Combita,
Puerto Boyacá, Muzo Panqueba, Tuta,
Boavita, Ramiriqui, Aquitania, Quipama, Villa
de Leyva, Tota, Paz del Rio, Sativanorte,
Saboya, Motavita, San Miguel de Sema,
Güican, La Uvita, Santa María, Firavitoba,
Socota, Iza y Duitama.)
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Convenio 1584 / 15 entre el departamento de
Boyacá con municipio se labranzagrande, por un
valor construcción puente vehicular sitio el túnel
vía Labranzagrande - El Morro de $444.362.788.
Avance a la fecha 90%. Avance periodo 15%. -Se
continúan las obras.

Contrato 2761/15 mejoramiento
y
rehabilitación
corredor
vial
interdepartamental Vado Hondo - l/grande limites
Casanare de 2014 entre la
Gobernación
de
Boyacá
y
el
valor
$9.474.000.000 se han construido 1200 ml de
concreto rigido, con la estructura completa
pedraplen, afirmado y subbases, las redes
de acueducto y alcantarillado, sardineles y
sumideros. Avance a la fecha 22% y durante el
periodo Se logró avance del 7%. Estado actual:
suspendido por lluvias

Convenio 2131/15 construcción de obras de
drenaje
y
mantenimiento
entre
la
Gobernación de Boyacá y municipio se
Labranzagrande,
por
un
valor
de
$598.817.498. Avance a la fecha 70%. Obra
suspendida por lluvias.

contrato de obra 2142/15 supervisión a la
interventoría de la construcción calzada
norte desde el k0+0000 hasta el k2+ 306,82
suscrito entre la fundación argos y el
departamento de Boyacá por un valor de $
6.000.000.000. Se han construido 1200 metros
lineales
de
concreto
rígido, con
la
estructura completa pedraplen, afirmado y
sub-bases, se han construido las redes de
acueducto y alcantarillado, sardineles y
sumideros . Avance a la fecha 48%. Avance en
el periodo 45%
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DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
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PROYECTOS
N°
ANTEPROYECT

NOMBRE ANTEPROYECTO

5

(santa maria Mambita) (Obras de drenaje y
contencion Lago de Tota) ( Via Pirgua Oicata) (Alto de
Sagra - Jerico) ( Fortalecimiento institucional Contrato
Plan)

N°

ABRIL

30 DE JUNIO

BENEFICIADOS

95%

5%

5%
0%

50%

PROYECTOS INTERVENIDOS

100%

0%

20%

40%

ABRIL

60%

80%

100%

30 DE JUNIO

BENEFICIADOS

100%

Municipio de Iza, Firavitoba,
Aquitania, Tota, Cuitiva con 31.000
habitantes

MEJORAMIENTO TRAMO VIAL VILLA SARITA
0%

1593

SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA, EQUIPOS
Y VEHÍCULOS, COMO APOYO A LA INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
ARREGLO DE PLACAS EN CONCRETO SOLICITADO A
HOLCIM EN LA VÍA CARRERA MUNICIPIO DE
TIBASOSA - FIRAVITOBA.
MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA MARIA MAMBITA SEGÚN ACCION POPULAR 027 DE 2011

2142

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL , AL CONTRATO
DERIVADO DEL CONVENIO N° 000002 CUYO OBJETO ES
AUNAR COMO ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS
RECURSOS HUMANOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS ,
LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y LA
FUNDACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA
NORTE DESDE EL K0+000 AL K2+306,82 SUSCRITO ENTRE EL

20%

40%

60%

80% 100%

86,…

80%

80
0%

20%

40%

60%

86,25
80% 100%

0%

20%

40%

60%

Departamento de Boyaca.
80%

100%

80%

80 %

Municipios de Tibasosa y
Firavitoba con 20.000 habitantes

80
0%

20%

40%

60%

80% 100%

100%
100
0%

20%

40%

60%

Municipios de Santa Maria y
Mambita con 4.000 habitantes

80% 100%

37,6
6%

45 %

37,66
0%

20%

Municipios de Santa Maria,
Mambita ,Tota, jerico, vereda de
Pirgua Tunja con 40.000
habitantes.

40%

60%

45
80% 100%

0%

20%

90%

40%

60%

80%

100%

60%

80%

100%

Municipios de Sogamoso, Gameza
Mongui, Mongüa, Beteitiva ;
Corrales, Topaga, Floresta
Busbanza con 150.000 habitantes.

99%

VIA SOGAMOSO - SECTOR GUSTAVO JIMENEZ
0%

20%

40%

60%

80% 100%

0%

20%

40%
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Villa Sarita, trabajo en conjuunto con la
empresa privada(Holcim)

Vía Gustavo Jiménez-Laguito, Sogamoso

Villa Sarita, trabajo en conjuunto con la
empresa privada(Holcim)

Santa María- Mambita
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Mantenimiento maquinaria

Construcción
Pavimento
Gustavo Jimenez - Tasco

Rígido

Sector

CONTRATO PLAN BOYACÁ

Se encuentran en ejecución 4 contratos de
obra, que contienen 8 (ocho) Corredores
viales, por un valor de $521.000 Millones, para
intervenir 150Km de vías que impactaran
directamente el transporte de carga y de
pasajeros. Esto beneficiará a la población de
las provincias de Sugamuxi, Tundama,
Ricaurte, Occidente y Norte.

Ejecución del Contrato de Obra 1104-2014 Vía
Duitama- Charalá con el Consorcio Muisca
Duitama, por un valor de $ 36, 599, 198,388.
Avance de obra en el periodo: 23%, avance
total: 92%. 122.000 Beneficiarios. Con Los
recursos del contrato se estima la
intervención de 8,7Km de los 54Km que tiene
en total este corredor vial.
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Contrato de Obra 1104-2014 Tipacoque- El
Espino con el Consorcio Muisca Duitama, por un
valor de $ 36, 999,519,819.18. Avance de obra
en el periodo: 20%, avance total: 91%.
Con Los recursos del contrato se estima la
intervención de 11Km de los 25,4Km que tiene
en total este corredor vial.
20.000
Beneficiarios.

Contrato de Obra 1105-2014, Puente
Camacho- Garagoa con el Consorcio Vías y
Equipos 2016 por un valor de $
79,456,332,682. Avance de obra en el
periodo: 0%, avance total: 87%.
Con Los recursos del contrato se estima la
intervención de 12.7 Km de los 62,7 Km que
tiene en total este corredor vial y 7 puntos
críticos. 37.000 Beneficiarios.

Ejecución bajo el Contrato de Obra 1107-2014,
Buena Vista – La Victoria con el Consorcio Vías
y Equipos 2016 por un valor de $
62,314,745,969. Avance de obra en el periodo:
19%, avance total: 88%.

Ejecución bajo el Contrato de Obra 1107-2014,
Moniquirá- Villa de Leyva- Sta Sofía con el
Consorcio Vías y Equipos 2016 por un valor de $
55,332,384,55. Avance de obra en el periodo:
13%, avance total: 69%.

Con Los recursos del contrato se estima la
intervención de 16Km de los 80,7Km que tiene
en total este corredor vial y 4 Puntos Críticos.
47.000 Beneficiarios.

Con Los recursos del contrato se estima la
intervención de 16Km de los 38Km que tiene en
total este corredor vial y 12 Puntos críticos.
42.000 Beneficiarios.
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Ejecución
Contrato de Obra 1109-2014
Sogamoso- Tasco con el Consorcio
Muisca
Sogamoso por un valor de $56,394,061,526.
Avance de obra en el periodo: 7%, avance total:
80%.
Con Los recursos del contrato se estima la
intervención de 31Km de, correspondientes al
total del corredor vial. El contrato estuvo
suspendido en el mes de abril. 131.000
Beneficiarios.

Ejecución bajo el Contrato de Obra 1109-2014,
Lago de Tota
con el Consorcio
Muisca
Sogamoso por un valor de $ 75,561,125,659.
Avance de obra en el periodo: 3%, avance total:
74%.
Con Los recursos del contrato se estima la
intervención de 47,20Km de los 60Km que tiene
en total este corredor vial y 4 Puntos Críticos.
55.000 Beneficiarios.

Ejecución bajo el Contrato de Obra 1109-2014 Movilidad Sogamoso con el Consorcio Muisca
Sogamoso por $ 63,061,619,339.96. Avance de obra en el periodo: 10 %, avance total: 20%.
En este momento está en aprobación un modificatorio para cambiar el alcance de las vías a
intervenir. El desarrollo de las obras se vio afectado por el paro camionero. 53.000 Beneficiarios.
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TRANSVERSALIDAD CULTURA Y BICENTENARIO
PROGRAMA ESTRATÉGICO: 1.2.2 SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: "UNA
ESTRATEGIA PARA LA COHESIÓN SOCIAL".
SUBPROGRAMA: 1.2.2.2 Consejos Departamentales De Cultura: “Espacios De Diálogo Y
Participación”
INDICADORES:
Indicador de Producto
Consejos Departamentales de Cultura fortalecidos

Meta
cuatrienio
10

Producto

Resultado
2

Actividades Realizadas


Consejo Departamental de Patrimonio Cultural (CDPC): Al mes de Junio se han
realizado seis sesiones de CDPC, dos de ellas en Monguí y Sutatenza, las demás en
Tunja.



Consejo Departamental de Cinematografía y Medios Audiovisuales: Se han
realizado tres reuniones en la ciudad de Tunja, se está adelantando el apoyo a una
propuesta de capacitación por parte del Ministerio de Cultura (#tengounapelicula)..

Recursos Invertidos: $4.918.545

Consejo Departamental de Patrimonio
SUBPROGRAMA: 1.2.2.3 Red Departamental De Bibliotecas Públicas: "La Lectura Que
Somos".
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INDICADORES:
Indicador de Producto
Municipios con bibliotecas públicas fortalecidas

Meta
cuatrienio
123

Producto

Resultado
60

Actividades Realizadas


Programa de Apropiación de TIC en Bibliotecas Públicas del departamento:
programa del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación Nacional,
apoyado y financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates y la coordinación de la
Biblioteca Nacional, con el objetivo de dotar con video beam, televisor y
computadores a bibliotecas que hacen parte de la Red de Bibliotecas Públicas en
todo el país., en la primera fase se beneficiaron del proyecto las bibliotecas de
los municipios de Tunja, Chiquinquirá, Paipa, Duitama y Guateque. Y para
segunda fase La coordinación departamental de bibliotecas públicas municipales
convocó y postuló 34 bibliotecas más al proyecto.



Actividades de promoción de lectura con niños de 3 a 12 años, mediante
actividades y talleres lúdicos se realizaron jornadas de promoción de lectura en
los barrios el Carmen, y Antonia Santos y se durante la temporada de vacaciones
la red se unió a la campaña leer es mi cuento promovida por el ministerio de
cultura.
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Actividades realizadas en las Biliotecas departamental e infantil.

Proyecto Uso y Apropiación de Tic en Red departamental de Bibliotecas Públicas
SUBPROGRAMA: 1.2.2.5 Red Departamental De Medios De Comunicación Ciudadanos Y
Comunitarios: “200 Historias Del Bicentenario Y Otros Relatos”.
Actividades


Difusión de la serie radial “Cantos de Río, Marimba y Tradiciones del Pacífico
Sur” producida por la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, en
13 emisoras ciudadanas y comunitarias del departamento: Emisora Tundama
Stéreo – Belén; Emisora Soñando Caminos – Betéitiva; Emisora Oriental Stéreo –
Buenavista; Emisora La Voz de mi Tierrita – Caldas; Emisora Comunitaria de
Cerinza – Cerinza; Emisora Cumbres Stéreo – Chinavita; Emisora Chivatá FM
Stéreo – Chivatá; Emisora FM Dorado Stéreo – Combita; Emisora Coper Stéreo –
Coper; Emisora Serranía Stéreo; Emisora 95.6 FM, Emisora Juan de Castellanos y
Emisora UBvitrual de la Universidad de Boyacá, en el marco de la conmemoración
de Mayo como Mes de la Herencia Africana.



Difusión y participación en el proyecto Talleres del Recuerdo, realizado por el
Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y la productora Hierro Animación, en
las bibliotecas públicas municipales del Panta de Vargas y Toca. Revisión de
propuesta metodológica para creación y circulación de Historias y Relatos.
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Rodaje en Toca, programa Talleres del Recuerdo.

Subprograma 1.2.2.6 Red departamental de instituciones públicas municipales de
cultura
Actividades
 Confirmación de alianza con el ministerio de Cultura para desarrollar el
diplomado en Formulación de Proyectos de Gestión Cultural a dictarse en el mes
de agosto.
PROGRAMA ESTRATÉGICO: 1.2.3 DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN BOYACÁ
“CULTIVANDO SUEÑOS RECREANDO UTOPÍAS”
SUBPROGRAMA: 1.2.3.1 Formación Artística Y Cultural: “Función Vital Para La
Transformación Social”.
Actividades Desarrolladas:


Se realizó alianza con el Ministerio de Cultura y la fundación Materile para
desarrollar el diplomado “Cuerpo Sonoro”, orientado a cualificar 30 instructores
que trabajan con programas de formación artística, orientados a la población de
primera infancia en el departamento.



Se dio inicio al programa de profesionalización en el área de teatro en convenio
entre el Ministerio de Cultura, el Icetex, la Universidad de Antioquia y la
Secretaría de Cultura y Turismo. Con el apoyo de Culturama, en el cual se
benefician 35 artistas del departamento.

Convocatoria Programa Cuerpo Sonoro.

Artistas vinculados al proceso de
profesionalización en teatro, Culturama Duitama.
SUBPROGRAMA: 1.2.3.2 Cultura Ciudadana Y Formación De Públicos: “Por Una
Convivencia Basada En El Respeto”.
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Actividades Realizadas
 Se realizaron 4 exposiciones en las salas Julio Abril y Rafael Tavera de la
Secretaría de Cultura y Turismo del departamento de Boyacá. Las exposiciones
artísticas denominadas Personal del Maestro Siauchó, Personal del Maestro Luis
Orlando Galopint, En la colonia penitenciaria, Pedid y se os dará.
SUBPROGRAMA: 1.2.3.3 Bachillerato Con Énfasis En Música, “Acordes De Paz”.
Actividades Realizadas


Inicio al programa Bachillerato con énfasis en Música, el cual ofrece a niños
desde grado primero hasta grado 11 del Colegio Boyacá y de otras instituciones,
igual que a adultos, quienes reciben Formación musical en las áreas
instrumentales, vocales y teóricas. Así mismo la participación en las agrupaciones
como: La Banda Sinfónica, Orquestas de cámara, Ensamble de percusión, Coro,
Ensamble de cuerdas, Orquesta típica, entre otras, en el primer semestre se
matricularon 201 personas.

Recursos Invertidos: 150.000.000.
SUBPROGRAMA: 1.2.3.4 Boyacá Multicultural: “La Otredad Como Puente De La
Diversidad”.
Actividades:


Lanzamiento del programa Celebramos la Cultura, y conmemoración del Día del
Idioma en la Institución Educativa Agroindustrial Francisco Medrano, Día de la
Danza en el Lago de Tota y Día de la Diversidad Cultural en el Barrio el Paraíso de
la ciudad de Tunja.

Pieza
publicitaria
diseñada
conmemorar el día del idioma.

para
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SUBPROGRAMA: 1.2.3.5 Carpeta De Estímulos: “Boyacá Tierra De Talentos”.
Actividades:


Consejo Editorial de Autores Boyacenses (CEAB): Lanzamiento de los libros del
CEAB. En la categoría Cuento Infantil, la obra “Voces de Papel” de la escritora
Maribel Galindo; en Poesía el ganador fue Miyer Fernando Pineda con su obra
“Zamuros”; en la categoría novela, la obra “Gente Rara en el Balcón”, del autor
Carlos José Castillo y en la categoría de cuento, “La vida es sueño y la muerte
también”, del escritor Guillermo Velásquez. Este año, por autorización de la
Junta Directiva del CEAB, se publican tres libros más, se trata de la investigación
del maestro Juan Medina Roa titulada “Tunja 1900”; el libro del maestro Javier
Ocampo López sobre proverbios y refranes titulado “Sabiduría Popular en Boyacá
y el Mundo” y la “Historia de la Escuela Superior de Música de Tunja” de la
maestra Rosa María Palencia Dotor.

Recursos Invertidos: $130.000.000


Agenda Cultural: Se han apoyado 12 giras nacionales e internacionales a
organizaciones y artistas en el área de danzas y música especialmente; así
mismo, 30 eventos cultuales en el departamento, festivales, encuentros,
conciertos, convites, concursos, entre otros.

Recursos Invertidos: $184.050.000
Presencia institucional a la Toma Cultural en
Firavitoba,
acompañados
del
Grupo
Carranguerín
Subprograma: 1.2.3.7 Circulación y eventos
INDICADORES:

Indicador de Producto
Municipios con Programas de “Cultura al Aire apoyados”

Meta
cuatrienio
123

Producto

Resultado
5

Actividades:


Se realizó con el apoyo del coordinador de música de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, la labor de planear y ejecutar junto a Corbandas y los cinco
municipios sedes, las eliminatorias a los Zonales de Bandas. Proceso realizado
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con la participación de los Directores de Bandas y encargados de cultura de más
de sesenta municipios de Boyacá.

Apertura de los Zonales de Bandas. Encuentro categoría infantil en Ramiriquí
TRANSVERSALIDAD DE PARTICIPACION Y DEMOCRACIA.
Dirección de Participación y Administración Local
Área
Proyectos/
Características
Actividades
Organismos
Capacitación para Los funcionarios de la Dirección de Participación además
comunales
renovación
de dictaron capacitación adicional en los Municipios de
cuadros Directivos Tunja, Duitama, Sogamoso, y reforzaron Chiquinquirá,
de las Juntas de Nobsa, Paipa y Ventaquemada, así mismo, se realizó
Acción Comunal.
visita al Municipio de Puerto Boyacá para atender
inquietudes de algunas Juntas de Acción Comunal,
dentro de su proceso interno. Igualmente, se efectuó
una campaña masiva para fomentar la participación,
denominada “la buena Junta”, siendo efectiva por
cuanto se ha renovado los cargos directivos en más de
un 50%, incrementándose los afiliados un más del 15%.
Estudio jurídico de Estudio jurídico de la documentación para la renovación
la Documentación de cuadros Directivos: De las 3000 Juntas de Acción
para la renovación Comunal en Boyacá, 1814 han sido radicadas en la
de
cuadros Gobernación de Boyacá, 602 están en revisión legal,
Dignatarios
1029 han cumplido los requisitos legales, 183 se han
devuelto, observando que a 30 de junio de 2016 han
entregado documentación de las elecciones del 24 de
abril, un 60,46% del total.
Digitación de Autos Digitación de Autos de Reconocimiento: De las 1029 que
de Reconocimiento han cumplido los requisitos legales, 479 están en
proceso de digitación y se han expedido un total de 550
Autos de reconocimiento. Es importante resaltar el
rendimiento que se ha obtenido con respecto a las
elecciones del año 2012, pues en el mencionado
periodo, no se había expedido auto alguno.
Autorizaciones
Autorizaciones de nuevas fechas para realización de
para realización de Elecciones de Juntas de Acción Comunal en Boyacá. Se
nuevas Asambleas han expedido Actos Administrativos por medio de los
Juntas de Acción cuales se autorizaron nuevas fechas a los procesos
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Comunal.
Respuestas
(Derecho
Petición,
solicitudes,
Peticiones
quejas)

Control Social

Entidades sin
Ánimo
De
Lucro

de
y

Registros de Libros
de los organismos
Comunales
Empoderar a los y
las ciudadanas en
el ejercicio del
control social.
Estrategia
de
Veedores a través
de
las
organizaciones
comunales.

Asesorías
personalizadas y /o
telefónica
en
temas de: Juntas
de
Acción
Comunal, veedurías
ciudadanas
y
entidades
sin
ánimo de lucro.
Ejercer inspección,
control y vigilancia
a las Entidades sin
ánimo de lucro.

Certificaciones
existencia

de
y

electorales de 139 juntas de Acción Comunal, previa
solicitud de los últimos Presidentes reconocidos.
1.5.
Respuestas Derecho de Petición, solicitudes,
peticiones y quejas se recibieron un total de 2334 de las
cuales han sido resueltas en oportunidad 777 lo que
equivale a un 33.29%, de cumplimiento.
Se hace
claridad que con respecto a PQR relacionadas con las
Juntas de Acción Comunal se dio respuesta a 11
peticiones, un concepto jurídico y apertura de una
investigación a la Junta de Acción Comunal de la
Urbanización Estancia del Roble de Tunja. Se han
recibido 20 impugnaciones, de las cuales 2 fueron
admitidas, 1 no admitida por falta de requisitos, 1
rechazada por caducidad de la acción, 2 en segunda
instancia en estudio y devueltas por falta de requisitos,
11 se remitió a las Asociaciones por competencia y 2
para archivo.
Se Registraron en los meses de Abril, Mayo y Junio 135
libros de los organismos Comunales.
Se han realizado capacitaciones en control social en los
Municipios de: Togui, Ventaquemada, Boyacá Boyacá,
Se diseñó una estrategia para empoderar a la ciudadanía
en el mecanismo de las veedurías ciudadanas, a través
de las organizaciones preexistentes como son las Juntas
de Acción Comunal, surtiendo un efecto positivo pues se
han informado la incorporación de 838 comunales como
veedores ciudadanos en el territorio Boyacense. Así
mismo contribuyó el acompañamiento a las 9 mesas de
trabajo para la Construcción del Plan de Desarrollo.
2.3.
Asesorías personalizadas en temas como elección
y renovación de cuadros Directivos, veedurías
ciudadanas, entidades sin ánimo de lucro. Se han
efectuado un total de 378 asesorías

Ejercer inspección control y vigilancia a las entidades sin
ánimo de lucro, se han revisado 187 ESAL en el
cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley,
revisión de sus estados contables e informes jurídicos,
efectuándose visita a los Acueductos de la Vereda el
Quiche de Chiquinquirá con el acompañamiento de la
Contadora de la Gobernación de Boyacá y del Acueducto
de la Vereda Barón Germania; se programó visita con el
Director de Bomberos de Colombia para aclarar
conceptos jurídicos sobre el manejo de los Bomberos en
Boyacá. Se realizó capacitación a las Entidades sin
Ánimo de Lucro en la ciudad de Chiquinquirá y Saboyá.
Se han expedido 30 Certificaciones de existencia y
representación legal, inspección, control y vigilancia,
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Administració
n Local

representación
legal, inspección,
control
y
vigilancia,
históricas
y
Especiales.
Licencias, permisos
y asesorías a los
Alcaldes
Municipales

históricas y especiales.

Licencias, permisos y asesorías a los Alcaldes
Municipales: Se han generado 6 permisos, 5 sanciones, 2
suspensiones y 5 encargos de Alcaldes Municipales,
según actos administrativos expedidos.

TRANSVERSALIDAD AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
1. MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE

Con el fin de generar una conciencia en el
cuidado y preservación del medio ambiente, se
creó el Programa de radio "Boyacá en
ambiente" el cual se emite los martes de 6 a
7 pm por los 95.6 FM. Durante este periodo se
emitieron 13 programas.

Para generar una conciencia colectiva en el
sentir de las celebraciones ambientales, se
dio desarrollo a: Día mundial de la bicicleta
(200 participantes), Día mundial de la tierra
(70), Día mundial del Reciclaje (500), Día
mundial del medio ambiente (50), Día
internacional de la Diversidad Biológica
(redes sociales). Logrando una masiva
participación a nivel departamental.
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En temas de conservación de ecosistemas
estratégicos, se finalizó la siembra de 240
hectáreas en el departamento de Boyacá en el
marco del contrato 2914 de 2013. Avance del
contrato 90% durante el periodo. (ABRIL JUNIO)

Dentro de esta misma estrategia de
conservación, la Gobernación de Boyacá ha
adquiridoV59 predios de interés hídrico dentro
de la ley 99 de 1994 en su artículo 11, a los
cuales a 19 de ellos se ha efectuado visita de
seguimiento y control durante el periodo.

CONVENIO
Convenio con la UPTC y la Gobernación de Boyacá
cuyo Objeto: Aunar Esfuerzos Técnicos,
Operativos y Financieros entre el Departamento de Boyacá y la UPTC, para llevar a cabo el
proyecto “Diagnóstico del ecosistema del embalse la playa, Tuta (Boyacá – Colombia) como área
estratégica para la conservación de la biodiversidad. Valor Total Convenio: $ 73.852.910. Avance
periodo 50%. Avance total. 98%.

2- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Bajo el Sub programa Boyacá rural con calidad
de agua, se da por finalizado las visitas a los 59
acueductos rurales inviables sanitariamente,
con el fin de buscar alternativas de solución
para mejoramiento de la calidad del agua. En
total en este trimestre se realizaron 30
visitas. Beneficiados 47.530 Habitantes

Se dio el apoyo técnico para realizar 7
levantamientos topográfico de los acueductos
de los municipios de Tunungua, San Eduardo,
Sotaquira, Santa Rosa, Boyacá Boyacá,
Zetaquira, San Luis de Gaceno, los cuales
servirán para la optimización de los acueductos
veredales.
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Asesorías técnicas y administrativas a los
sistemas de acueductos rurales en: Pajarito,
Moniquira, Somondoco, Socota y Boavita, Con
el fin de determinar los costos y la viabilidad
para la construcción y/o optimización de dichos
acueductos

Convenio 162 de 2013. Reconstrucción del
sistema de Alcantarillado y Obras negras de los
barrios el bosque, Senderos de san Daniel, Villa
del Prado, Villa Jardín, Villa Panorama,
alameda y otras en la zona urbana del
municipio de Paipa), el cual a la fecha tiene un
avance del 36%. Población Beneficiada: 750
personas. Continua la ejecución del convenio

CONVENIO
Convenio No. 803 de 2016 con el municipio de san Miguel Sema cuyo objeto es Aunar esfuerzos
entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de san miguel de Sema para Estudios y Diseños
para la Optimización y ampliación de la PTAR cabecera Municipal por un valor de $100.000.000
pesos. Población Beneficiada 4.554 personas. Avance

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., teniendo en
cuenta el compromiso y sentido de pertenencia para con el Departamento de Boyacá y
con el Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016 – 2019”,
realiza éste informe de gestión según solicitud del Departamento Administrativo de
Planeación de la Gobernación de Boyacá mediante radicado N° 20165900223341 de fecha
19-07-2016, para el periodo comprendido entre Abril y Junio de 2016,
Nuestra empresa, realiza el seguimiento y control de cada uno de los proyectos de
Acueducto, alcantarillado, medio ambiente y saneamiento básico que se están
ejecutando en las diferentes provincias y municipios de Departamento de Boyacá, los
cual relacionamos a continuación de los porcentajes de avance de cada uno de los
proyectos con corte al 30 de Junio de 2016:
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A continuación se relaciona cada uno de los municipios dónde se realizan proyectos por
parte de la ESPB S.A. E.S.P., y el estado en el que se encontraban a corte del 30 de
Junio de 2016:
NOMBRE MUNICIPIO

ESTADO

TIPACOQUE

EN EJECUCIÓN

SOGAMOSO

EN EJECUCIÓN

BRICEÑO

SUSPENDIDO

SAN LUIS DE GACENO

EN EJECUCIÓN

TURMEQUE

EN EJECUCIÓN

CHINAVITA

SUSPENDIDO

DUITAMA

EN EJECUCIÓN

MARIPÍ

EN EJECUCION

GARAGOA

SUSPENDIDO

VILLA DE LEYVA

PROCESO DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y CADUCIDAD DEL CONTRATO

SANTA ROSA DE VITERBO

SUSPENDIDO

TOCA

EN EJECUCIÓN

MIRAFLORES

EN EJECUCIÓN

MONGUÍ

EN EJECUCIÓN

SOGAMOSO - PTAR

SUSPENDIDO

RAQUIRA

SUSPENDIDO

CUCAITA

SUSPENDIDO
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PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS POR MEDIO DE
REFORESTACIONES.
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P, como
consecuente del Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016 –
2019”, sigue en ejecución con el contrato de protección y manejo de cuencas
hidrográficas mediante el contrato N°002 de 2015 “ESTABLECIMIENTO DE BOSQUE
PROTECTOR EN ZONAS DE RECARGA HIDRÍCA Y ÁREAS CONEXAS DE ACUEDUCTOS A
TRAVEZ DE PROCESOS DE REFORESTACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO AÑO
2 Y AISLAMIENTO; EN MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE OCCIDENTE Y LIBERTAD,
ADSCRITOS AL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD, PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUAS P.A.P. - P.D.A. DE BOYACÁ.”
A continuación se relaciona el porcentaje de ejecución de cada una de las etapas del
contrato suscrito por ésta entidad y el contratista. El contrato está establecido por la
etapa de Establecimiento (Siembra), Mantenimiento (Inicia en el año dos (2) de
ejecución) y Aislamiento (Cerramiento perimetral de la siembra).

En la siguiente gráfica se puede evidenciar los porcentajes ejecución de la etapa de
Establecimiento por cada una de las provincias que comprenden el contrato de
reforestación vigente al 30 de junio de 2016.
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19-04/2016; se realiza el acta de liquidación del contrato N° 022 de 2013 cuyo
objeto es “REVEGETALIZACIÓN CON ÁRBOLES NATIVOS Y ASILAMIENTO DE LAS
ÁREAS ESTRATÉGICAS EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE RECURSOS HIDRÍCOS A
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Y QUE HACEN PARTE DE PDA”.

CONVENIOS
15/04/2016; se realiza la socialización del estado del convenio de cooperación y apoyo
financiero N° 051 de 2009, entre el municipio de San Eduardo, el Gestor de PAP - PDA
(Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P.) y la Gobernación de
Boyacá.
10/05/2016; Municipio de Firavitoba, se realiza la socialización del PAP – PDA
19/05/2016; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Dirección de Programas, se
realiza la solicitud por parte de la empresa la emisión de un concepto por parte de ésta
entidad para el inicio del proceso de vinculación al esquema PAP-PDA.
26/05/2016; Municipio de Monguí, se realiza la socialización del PAP – PDA.
07/07/2016; Dirección de Medio Ambiente, Gobernación de Boyacá, la gerencia de la
ESPB S.A. E.S.P., emite oficio de remisión del informe de avance del convenio marco
N°000412 de 2009 suscrito entre la Gobernación de Boyacá y CORPORINOQUIA
correspondiente al periodo Enero-Marzo de 2016.
07/07/2016; Dirección de Medio Ambiente, Gobernación de Boyacá, la gerencia de la
ESPB S.A. E.S.P., emite oficio de remisión del informe de avance del convenio marco
N°000413 de 2009 suscrito entre la Gobernación de Boyacá y CORPOBOYACÁ
correspondiente al periodo Enero-Marzo de 2016.
07/07/2016; Dirección de Medio Ambiente, Gobernación de Boyacá, la gerencia de la
ESPB S.A. E.S.P., emite oficio de remisión del informe de avance del convenio marco
N°000414 de 2009 suscrito entre la Gobernación de Boyacá y CORPOCHIVOR
correspondiente al periodo Enero-Marzo de 2016.
A continuación se relaciona los aspectos desarrollados en el periodo abril-junio de 2016
del Plan Indicativo de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., según el
Plan de Desarrollo Departamental “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016 –
2019”.
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1. Calidad de agua en el área urbana PTAP existentes optimizadas.
Estrategia de articulación para el mejoramiento de los acueductos rurales:
02/05/2016; El Secretario Técnico del OCAD Departamental de Boyacá, Certifica que el
proyecto identificado con código BPIN-2015004150057 y denominado “CONSTRUCCIÓN DE
ACUEDUCTO REGIONAL VEREDAS SANTA BARBARA, LAS MERCEDES, SAN RAFAEL Y SAN
FRANCISCO PRIMERA ETAPA (ADUCCIÓN CONDUCCIÓN VEREDA SANTA BARBARA)
MUNICIPIO DE CÓMBITA” Cumple con los requisitos de ejecución para proyectos para el
sector Agua Potable y Saneamiento Básico.
2. Cobertura de agua urbana
Acueductos existentes optimizados:
05/05/2016; Acta de suspensión 2, contrato N° 010 de 2014, "Construcción, redes de
distribución del acueducto y terminación de la planta de tratamiento de agua potable de
la zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá"
05/05/2016; Acta de suspensión 3, contrato N° 006 de 2014, Interventoría Técnica,
administrativa, financiera, legal y ambiental para el contrato de obra "Construcción,
redes de distribución del acueducto y terminación de la planta de tratamiento de agua
potable de la zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá"
3. Nuevas fuentes de abastecimiento de agua para las áreas urbanas.
(No se desarrollaron actividades en el periodo abril-junio de 2016).
4. Prestadores y operadores de servicios públicos urbanos fortalecidos
prestadores y operadores apoyados en la elaboración de esquemas tarifarios.
5. Prestadores y operadores municipales apoyados en fortalecimiento
administrativo: 10/05/2016; Municipio de Firavitoba, se realiza la concertación
del esquema tarifario del Alcantarillado " San Pedro" con en el Municipio de
Firavitoba en las instalaciones de la ESPB S.A. E.S.P.
6. Boyacá respeta el agua de sus comunidades indígenas.
(No se desarrollaron actividades en el periodo abril-junio de 2016).
7. Sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanos.
Apoyo a municipios en estudios y diseños para construcción de PTAR:
27/05/2016; La Gerencia de la ESPB S.A. E.S.P., emite certificación para la
“JUSTIFICACIÓN TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA PARA AJUSTES A PROYECTO DEL SGR” del
proyecto con código BPIN 2015000050060 de nombre “PROTECCIÓN CONTRA LA
CORROSIÓN A LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “PTAR” DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACÁ.”
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27/05/2016; La Gerencia de la ESPB S.A. E.S.P., emite documento a la SECRETARIA
TÉCNICA OCAD REGIONAL CENTRO ORIENTE, con Asunto: Carta de intención aporte a
proyecto de inversión del SGR
Ref.: Código BPIN 2015000050060 - PROTECCION CONTRA LA CORROSION A LA
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES “PTAR” DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.
En el Mes de Junio de 2016, se realizaron los estudios y documentos previos de
”CONSULTORÍA PARA EL DIAGNOSTICO DISEÑO DE OPTIMIZACIÓN INCLUYE (EL CATASTRO,
CHEQUEO HIDRÁULICO, ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL) Y AJUSTE NORMATIVO
DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE LOS
MUNICIPIOS DE GUAYATÁ, GUATEQUE (PTAR SECTOR CANTORAS), NUEVO COLÓN Y
ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Y VINCULADOS AL P.A.P-PDA BOYACÁ”
28/06/2016; La Gerencia de la ESPB S.A. E.S.P, expidió oficio a la Oficina Jurídica, para
la remisión de estudios y documentos previos para el proceso de selección para
contratar la “CONSULTORÍA PARA EL DIAGNOSTICO DISEÑO DE OPTIMIZACIÓN INCLUYE
(EL CATASTRO, CHEQUEO HIDRÁULICO, ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL) Y
AJUSTE NORMATIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUAYATÁ, GUATEQUE (PTAR SECTOR CANTORAS),
NUEVO COLÓN Y ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Y VINCULADOS AL P.A.PPDA BOYACÁ” para el concurso de méritos y el inicio de los respectivos procesos
contractuales por parte de la empresa
Alcantarillados existentes optimizados:
25/05/2016; Se realizó mesa técnica contrato "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CASCO URBANO - MUNICIPIO DE
TURMEQUÉ".
27/05/2016; Se expidió un acta de adición en Plazo N° 001 al Contrato N° 006 de 2015
de interventoría suscrito entre la ESPB S.A. E.S.P y la Unión Temporal de Interventorías
Técnicas, por un término de 3 meses, para la INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA:
“CONSTRUCCIÓN
SOGAMOSO”.

COLECTOR

INTERCEPTOR

CANAL

EL

CAIMÁN,

MUNICIPIO

DE

31/05/2016; Acta de suspensión 1, contrato N° 001 de 2016, "CONSTRUCCIÓN DEL
INTERCEPTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE TURMEQUÉ" (Indefinido).
Alcantarillados nuevos construidos.
18/05/2016; Solicitud dirigida al Alcalde de Toca sobre apoyo implementación medidas
legales para la legalización de actas de vecindad del contrato N° 003 de 2015
"Construcción de interceptor y aliviaderos combinado del municipio de Soatá,
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Construcción del interceptor del sistema de alcantarillado combinado del casco urbano
del municipio de Paez y construcción de interceptor para el sistema de alcantarillado del
municipio de Toca.
27/05/2016; Adición en plazo N°001 al contrato de obra N°004 de 2016 suscrito entre la
ESPB S.A. E.S.P., y el Consorcio Alcantarillado Tipacoque 2015, identificado con NIT:
900.926.135-5 (dos meses de Adición, duración total de 5 meses).
01/06/2016; Observaciones a diseños alcantarillado pluvial y sanitario centro poblado
Santa Teresa del Municipio de San Luis de Gaceno.
7. Ampliación y disposición final residuos sólidos
Carros compactadores y/o maquinaria y equipos para la operación en rellenos
gestionados:
25/04/2016; La Empresa Departamental de Servicios Públicos De Boyacá S.A E.S.P,
hace entrega de ajustes del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO
RECOLECTOR PARA LOS MUNICIPIO QUE INTEGRAN LA EMPRESA SERVIMARQUEZ S.A E.S.P.
(BOYACA, BOYACA, CIENEGA, TIBANA, UMBITA con el fin de emitir concepto técnico
favorable.
Programas de separación en la fuente regional apoyados:
26/05/2016; Municipio de Monguí, se realiza Socialización del programa de
Aprovechamiento de Residuos orgánicos.
8. Planes y programas de gestión ambiental
Nuevos PSMV formulados, presentados y apoyados para su aprobación:
20/06/2016; por el cual se adjudica un Contrato dentro del Concurso de méritos Abierto
N° 012 de 2015, que el proyecto “CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN, Y/O AJUSTE
Y/O MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE
ALGUNOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL P.A.P. – PDA BOYACÁ” recibió viabilidad.
Municipios apoyados en la elaboración de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos:
04/04/2016; se realizó la socialización del tercer informe PGIRS con el municipio de
Chinavita, previa citación por el Gerente de la ESPB S.A E.S.P.
Los municipios apoyados en la elaboración del PGIRS fueron: CHISCAS, CHINAVITA,
MACANAL, PACHAVITA, SUTATENSA, TENZA, UMBITA, TIBANA, CIENEGA Y RAMIRIQUÍ,
mediante contrato de Consultoría N°002 de 2015 entre la ESPB S.A E.S.P y la firma
contratista.
26/05/2016; se realiza el acta de recibo del contrato de Consultoría N°002 de 2015
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“CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHISCAS, CHINAVITA, MACANAL, PACHAVITA,
SUTATENSA, TENZA, UMBITA, TIBANA, CIENEGA Y RAMIRIQUÍ DE LAS PROVINCIAS DE
GUTIRREZ, ORIENTE, NEIRA Y MARQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
21/06/2016; se realiza el acta de liquidación del contrato de Consultoría N°002 de 2015
“CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHISCAS, CHINAVITA, MACANAL, PACHAVITA,
SUTATENSA, TENZA, UMBITA, TIBANA, CIENEGA Y RAMIRIQUÍ DE LAS PROVINCIAS DE
GUTIRREZ, ORIENTE, NEIRA Y MARQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
Municipios apoyados en la elaboración del plan de uso eficiente y ahorro del agua
(PUEA):
En el Mes de Junio de 2016; se realizaron los “ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA
EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR LA
ELABORACIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO
DEL AGUA PARA LOS MUNICIPIOS DE CIENEGA, MACANAL, NUEVO COLÓN, RAMIRIQUÍ,
TENZA, TURMEQUÉ, UMBITA DE LA JURIDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Y VINCULADOS AL
P.A.P-PDA BOYACÁ”, para la publicación del concurso de méritos correspondiente según
lo exige la legislación vigente.
28/06/2016; La Gerencia de la ESPB S.A. E.S.P, expidió oficio a la Oficina Jurídica, para
la remisión de “ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
PARA CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR LA ELABORACIÓN, AJUSTE Y
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PARA LOS
MUNICIPIOS DE CIENEGA, MACANAL, NUEVO COLÓN, RAMIRIQUÍ, TENZA, TURMEQUÉ,
UMBITA DE LA JURIDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Y VINCULADOS AL P.A.P-PDA BOYACÁ”
para el concurso de méritos y el inicio de los respectivos procesos contractuales por
parte de la empresa

OFICINA ASESORA PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES
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Durante este periodo se han atendido 31
emergencias por la variabilidad climática en
23 municipios.

Construcción de pozos profundos: Tinjacá,
Santa Sofía, Villa de Leyva, Sutamarchan,
Cómbita.
Valor: $3564.837.837
Beneficiados: 11.132
Estado actual: la UNGRD giró a la fiducia los
recursos para que el departamento inicie la
construcción

Se inicia la ejecución del convenio para
realizar los estudios técnicos para la
construcción de pozos profundos en
Municipios priorizados: Motavita, Paipa,
Tuta, Soracá, Guateque, Tipacoque, Caldas;
y el estudios para determinar los
movimientos de remoción en masa que se
presentan en la vereda El Pedregal en
Sogamoso

Se inició la reconstrucción del jarillón río Suarez
Sector Laguneta municipio San miguel de sema
como medida de mitigación. En cooperación
CAR, municipio y Gobernación
Estado actual: 1.700 metros lineales de jarillón
reforzado. Beneficiados: 600 habitantes.

Valor:
$833.640.000
Gobernación,
$85.000.000 UPTC.
Beneficiados: 21.084
Estado actual: Se realizó contratación y se
encuentra en el 10% de ejecución.
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Abastecimiento de agua potable.
Se han suministrado: 3´660.000 Litros de
agua
en
Municipios
priorizados:
Chiquinquirá,
Santa
Sofía,
Tuta,
Sutamarchán, Motavita.

Se gestionaron recursos para la adquisición retro
de brazo largo 320. la Gobernación aporta 200
millones Adquisición
Recursos:$200.000.000
$800.000000 UNGRD.

Departamento,

Beneficiados: 5.000 Habitantes.
Beneficiados: comunidad boyacense en general.
Estado actual: Formalizacción de convenio para
realizar la compra.
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