1.

PRESENTACIÓN ...........................................................................................................................4

2.

GENERALIDADES ........................................................................................................................6

3.

4.

2.1

Visión de Desarrollo Territorial.................................................................................................... 6

2.2

Políticas............................................................................................................................................. 7

2.3

Visión ................................................................................................................................................. 8

2.4

Principios para Avanzar ................................................................................................................ 8

2.5

Fundamentos Jurídicos ................................................................................................................. 9

2.6

Diálogos de saberes .................................................................................................................... 10

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL ..................................................................................... 11
3.1

Territorio ......................................................................................................................................... 11

3.2

Demografía..................................................................................................................................... 12

3.3

Economía ........................................................................................................................................ 15

PARTE ESTRATÉGICA ............................................................................................................. 16
4.1

HUMANA Y DE CAPACIDADES............................................................................................... 18

4.1.1

EDUCACIÓN ............................................................................................................................................. 18

4.1.2

SALUD Y BIENESTAR ........................................................................................................................... 27

4.1.3

VIVIENDA Y HÁBITAT ........................................................................................................................... 35

4.1.4

INCLUSIÓN SOCIAL............................................................................................................................... 38

4.1.5

INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD ................................................................................................... 48

4.1.6

INTERCULTURALIDAD ......................................................................................................................... 56

4.1.7

PAZ Y RECONCILIACIÓN ..................................................................................................................... 58

4.1.8

DEPORTES ............................................................................................................................................... 65

4.1.9

DESIGUALDAD Y POBREZA............................................................................................................... 68

4.1.10

4.2

CULTURA Y PATRIMONIO ............................................................................................................ 70

ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES ................................................................................. 75

4.2.1

DESARROLLO AGRARIO ...................................................................................................................... 76

4.2.2

TURISMO .................................................................................................................................................. 84

4.2.3

MINERÍA .................................................................................................................................................... 88

4.2.4

GENERACIÓN DE EMPLEO ................................................................................................................ 94

4.2.5

FOMENTO EMPRESARIAL .................................................................................................................. 96

2

4.3

SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL ................................................................................... 104

4.3.1

AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD ....................................................................................................... 104

4.3.2

AGUA Y SANEAMIENTO ................................................................................................................... 114

4.3.3

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ............................................................................................ 119

4.3.4

CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO ........................................................................... 121

4.3.5

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ...................................................................................................... 127

4.3.6

INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN............................................................................ 131

4.4

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN ........................................................................................ 137

4.4.1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ........................................................................................ 137

4.4.2

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ..................................................................................... 140

4.4.3

ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS ..................................................................................................... 144

4.5

CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE ........................................................................................ 146

4.5.1

INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE.......................................................................... 147

4.5.2

SEGURIDAD VIAL ................................................................................................................................ 151

4.6

GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS ................................................................................... 154

4.6.1

EFICIENCIA INSTITUCIONAL .......................................................................................................... 154

4.6.2

GOBIERNO ABIERTO.......................................................................................................................... 162

4.6.3

INNOVACIÓN PÚBLICA ..................................................................................................................... 168

3

1. PRESENTACIÓN
Creemos en un Boyacá que sigue caminando, que sigue avanzando con miras a ser
cada día un territorio que ofrezca mayor bienestar, donde primen los derechos del
hombre y de la naturaleza, gracias a un desarrollo territorial que permita la mitigación
de la pobreza y la disminución de la desigualdad, donde la educación y el acceso al
conocimiento llega a todos los boyacenses como un factor de desarrollo humano, de
la mano de agua potable, servicios públicos, salud y oportunidades, siendo estos
elementos necesarios para la generación de un capital físico, humano, social,
financiero, natural y de conocimiento.
Creemos en el trabajo comunitario, en la solidaridad, en la fuerza de la inteligencia
colectiva y mucho más en la fuerza de la vida misma, para lograr que la educación,
las capacidades, el conocimiento, el diálogo, la ciencia, la innovación, la salud, los
gobiernos, las redes, las empresas, los trabajadores, campesinos, las personas, los
adultos mayores, adultos, niños, los almacenes, el transporte, la tierra, montañas,
bosques, el agua y los animales, todos los actores de la región, desde esa pluralidad y
diversidad,

juntos,

permitiremos

que

el

territorio

boyacense

continúe

su

transformación, dando pasos más amplios y firmes con miras al respeto y protección
de nuestros ecosistemas.
Entonces crearemos más oportunidades y mejoraremos lo ingresos junto con nuevos
empleos a partir del conocimiento, innovación y el fortalecimiento de las instituciones
sociales incluyendo las estatales, todos ellos, desde una gobernanza expresada en el
diálogo entre actores, el ser humano y la naturaleza.
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2. GENERALIDADES

2.1 Visión de Desarrollo Territorial

Las últimas décadas la investigación y el estudio de las ciencias sociales ha
reflexionado en torno al espacio, el territorio, el lugar o todo aquello que esté
relacionado con la dimensión espacial; además se dio un tránsito de la geografía
clásica a la geografía humana, esta nueva perspectiva de la geografía permitió
comprender la estrecha relación que tienen los estudios del desarrollo y las ciencias
espaciales, en este caso la geografía.

Ahora bien, para esta administración

departamental fundamental ha de ser el “territorio” en los procesos de planificación y
ejecución de proyectos de inversión, tener una perspectiva espacial evidenciará las
realidades de las regiones, municipios, veredas, cuencas, ciudades, barrios.
Esta manera de ver el territorio permite vincularlo de dos maneras; la primera como
un factor de la planificación y prácticas del desarrollo y segundo como un espacio
para la implementación de las políticas y acciones del desarrollo, donde se
encuentran y relacionan todos los actores del desarrollo, las comunidades, el
gobierno, la sociedad civil, el sector productivo, la academia y la naturaleza; entonces
el territorio habrá de ser una variables, componente y factor relevante y permanente
para el desarrollo. A manera de conclusión es necesario saber que no concebimos el
desarrollo sin tener como factor la unidad espacial, entonces generaremos un
desarrollo que habrá de ser en su totalidad territorial, que reconocerá las realidades
del sin número de relaciones que hacen presencia, todas estas se pueden
comprender desde el concepto de gobernanza el cual también hace parte integral de
nuestra visión.
6

Con el propósito de lograr una mayor eficiencia, eficacia de los programas y proyectos
de desarrollo territorial, es importante emplear un enfoque diferencial tanto
poblacional, como territorial (cierre de brechas: económica, social, ambiental, política),
que permita promover transiciones de un estado a uno subsiguiente en cada uno de
los territorios, además el enfoque diferencial al ser empleado de manera sistémica
promueve un desarrollo colectivo. Es fundamental tener acciones de corto, mediano e
impulsar de largo plazo, teniendo como punto de partida las realidades de los
territorios y buscando siempre el bienestar del territorio boyacense.

2.2 Políticas

El desarrollo departamental con sus líneas estratégicas, componentes y programas
tendrán las siguientes políticas como marco rector en el territorio boyacense:
Sostenibilidad:

● Con la naturaleza

● Biocentrismo

● Gobernanza

● Economía circular

● Global

● Ahorro y Eficiencia
● Contribuciones y derechos de la
naturaleza
Equidad:
● Territorial

Conocimiento:
● Innovación
● Transferencia de conocimiento
● Diálogo de saberes
● Crecimiento

● De género
● Grupos vulnerables
● Solidaridad

Ética:
● Construir sobre lo construido
● Con la vida

Inteligencia colectiva:
● Redes y trabajo comunitario

● Honestidad
● Diversidad
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2.3 Visión

Tal como se ha dispuesto en los lineamentos institucionales en el año 2025 Boyacá
será una región próspera y competitiva aprovechando su posición geográfica, su
diversidad de climas y culturas, su enorme potencial turístico, minero y agrícola,
comprometidos con la responsabilidad social y el medio ambiente con el fin de
brindar a sus ciudadanos, oportunidades de desarrollo social y económico en
condiciones de sostenibilidad, equidad y seguridad1.
El plan de desarrollo 2020-2023, propende por la generación de estrategias que
mejoren la calidad de vida de los boyacenses y potencialice las capacidades del
territorio, entendiendo que en la diversidad de Boyacá encontramos nichos de
desarrollo que se convierten en pilares de un departamento humano, innovador y
sostenible.
Boyacá además se proyecta como un actor trascendental de la regionalización.
Hemos comprendido que el trabajo articulado con los actores territoriales nos permite
reconocer las virtudes de nuestros municipios y provincias y, que todas ellas,
confluyen en un escenario regional donde el Departamento se visiona como un
escenario estratégico para la economía y el desarrollo del centro del país.

2.4 Principios para Avanzar

● Construcción colectiva: Generamos escenarios de planeación participativa en
donde confluyan las ideas, sueños, metas y necesidades de los boyacenses.
Este será un gobierno abierto a la interacción constante con la ciudadanía
donde el diálogo y la disertación serán trascendentales para medir el impacto
de las decisiones del ejecutivo en la vida de los boyacenses.

1

Visión de la Entidad. Página oficial
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● Respeto y dignidad humana: Basados en un principio ético, hemos de articular
escenarios que promuevan la sana convivencia, el respeto por el otro,
dignificando como seres humanos el derecho a la vida y la confluencia amable
con nuestro territorio.
● Servicio público eficiente: Entendiendo la vocación de servicio que implica la
dignidad de la función pública, establecemos este principio como pilar del plan.
Desarrollaremos herramientas innovadoras que permitan tener una interacción
constante con las instituciones, entidades territoriales y ciudadanos haciendo
de nuestro trabajo un ejercicio flexible y humano que garantice la eficiencia en
todos los niveles de la administración.
● Sensibilización de cuidado hacia el territorio: El potencial biótico y ambiental de
Boyacá y la presente emergencia climática nos conmina a generar acciones de
prevención, cuidado y mitigación a fin de garantizar un territorio sostenible y
una buena calidad de vida para ésta y las futuras generaciones.

2.5 Fundamentos Jurídicos

Entendiendo en principio, que la constitución política y las normas legales del
ordenamiento jurídico disponen las herramientas necesarias para hacer del plan de
desarrollo un documento integral que se construye en la confluencia de gran variedad
de actores; establecemos a través de este acápite jurídico un instrumento que
contempla los principios de legalidad y transparencia como axiomas de la
construcción del plan departamental de Desarrollo.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 259 de la Constitución Política y la ley 134 de
1994, el Programa de Gobierno “Boyacá sigue avanzando” constituye la primera hoja
de ruta para la trazabilidad de los siguientes cuatro años de gobierno. En base a este
documento se estructura el plan de desarrollo departamental, el cual ha abocado a la
participación ciudadana a través de escenarios de construcción comunitaria, la
9

convocatoria del consejo departamental de planeación y el respeto por el principio de
la democracia participativa, siendo éstos escenarios de gran relevancia para la
estructuración del instrumento legal.
De igual manera el plan de desarrollo departamental, bajo el principio de congruencia
y enfoque territorial, se articula con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto
por Colombia, pacto por la equidad” aprobado mediante la ley 1955 de 2019.
Para esta versión preliminar, la gobernación de Boyacá en cabeza del Dr. Ramiro
Barragán Adame ha surtido los lineamientos legales previstos en la ley 152 de 1994,
la ley 99 de 1993, el Decreto 1865 de 1994 y por supuesto los preceptos fundantes
del Estado Social de Derecho y la Constitución Política de Colombia.

2.6 Diálogos de saberes

Los diálogos de saberes fundados en la base teórica de que contemplen la

incorporación de otros saberes y conocimientos no científicos o locales, vinculados
con la experiencia, en sus distintas etapas.” (Ortega, 2014), se han convertido en la
estrategia bajo la cual el gobierno “Boyacá Avanza” traslada su capacidad
institucional para conocer en territorio los anhelos, proyectos, necesidades y
bondades de nuestros municipios y por supuesto de los boyacenses.
Esta estrategia fundada legalmente en el principio de democracia participativa, nos
permitirá llegar a las trece provincias del departamento, reconociendo en cada una de
ellas su diversidad y respetando su idiosincrasia, a fin de construir un instrumento en
el que todos y todas las boyacenses encuentren reflejados sus intereses, generando
una sinergia entre el quehacer público y el impacto ciudadano.
De igual manera nuestros diálogos de saberes nos permitirán desarrollar ejercicios
sectoriales y gremiales que, de forma más directa, concretarán la visión de la
sociedad civil a través de sus representantes, líderes, docentes, empresarios, cultores,
entre otros.
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Continuaremos la realización de los diálogos hasta el mes de abril. Recogiendo de
cada uno de ellos las ideas y conclusiones principales, las cuales se verán reflejadas
en el plan de desarrollo departamental.

3. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL

3.1 Territorio

El departamento de Boyacá se encuentra localizado en el Centro Oriente del país, en
la denominada Región Andina. La cordillera Oriental lo atraviesa de sur a norte,
conformando una variada topografía con diversidad de pisos térmicos. Limita al norte
con Santander y Norte de Santander, al noreste con Arauca y Venezuela, al oriente
con Casanare, al sur con Cundinamarca y al Occidente con Caldas y Antioquia. Posee
una extensión de 23.189 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 55.39
habitantes/km2.
Administrativamente, el Departamento está conformado por 123 municipios
agrupados en 13 provincias. El 95% de las localidades están clasificadas en sexta
categoría, que corresponde a municipios pequeños con baja densidad poblacional,
escasos recursos y altas tasas de necesidades básicas insatisfechas.
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Fuente: Dirección Geográfica y de Gestión Territorial de Boyacá

De acuerdo con la Unidad de Planificación Agropecuaria (UPRA), el 66% del territorio
boyacense no tiene restricciones para la formalización de la propiedad privada, el 26%
tiene restricciones ambientales y el 8% posee restricciones étnicas y zonas urbanas.
En el departamento existen 544.582 predios rurales, de los cuales el 99% son de
propiedad particular, el 1% es propiedad del Estado y el 0,003% es propiedad de
comunidades. (UPRA, 2018).

3.2 Demografía

La población proyectada para el año 2020 es 1.244.751 personas (que representan el
2,57% de la población nacional), de las cuales el 50.19% son hombres (624.740) y el
49.81% mujeres (620,011). El 57.12% (711.002) de los habitantes se encuentran
localizados en cabeceras municipales y el 42.88% (533.749) en zonas rurales (DANE,
proyecciones a 2020 con base en CNPV – 2018). Los municipios de Tunja,
12

Sogamoso, Duitama, Garagoa, Villa De Leyva, Samacá, Moniquirá, Paipa, Puerto
Boyacá y Chiquinquirá concentran el 51% de la población del departamento.

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda-2018

Durante los últimos años se ha presentado un descenso significativo en la tasa de
natalidad. Para el periodo 1985-1990, la natalidad era 27,2 nacimientos por cada mil
habitantes y para el quinquenio 2015-2020 fue 16,9 nacimientos por cada mil
habitantes. Por su parte, la tasa de mortalidad también ha venido descendiendo, para
ubicarse en 4,71 por cada mil habitantes, de acuerdo con estadísticas de Análisis de
Situación de Salud – ASIS (2019).
En lo referente a grupos etarios, se estima que 22,3% de la población residente en
Boyacá son menores de 15 años, el 66,3% de la población tienen una edad entre 15 y
64 años (el denominado “bono poblacional”), mientras que el 11,4% son mayores de
65 años. El indicador de esperanza de vida al nacer en Boyacá es 73,69 años para los
hombres y 78,81 años para las mujeres, para un promedio en el departamento de
76,18 años (Boyacá, Análisis de situación de salud con el modelo de los
determinantes sociales de salud, 2018).
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Los índices demográficos en Boyacá muestran las siguientes características: el índice
de juventud es 23,9 (26 el nacional). El índice de envejecimiento 50,92 (40,4 el
nacional). Índice de dependencia demográfica 50,78 (46,51 el nacional). Índice de
masculinidad 96,96 (95,47 el nacional). Índice de Feminidad 108,14 (104,74 el
nacional). En otras palabras, en Boyacá hay poca disponibilidad de jóvenes, crece la
población mayor y muchas personas, especialmente con edad superior a 65 años,
dependen de las actividades que realice la población en edad de trabajar.

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda-2018

En territorio boyacense viven 5.859 indígenas (provincias de Gutiérrez y Occidente)
que

constituyen

el

0.48%

de

la

población.

Así

mismo,

residen

16.602

afrodescendientes (1.37%). También fueron censados en 2018: 14 personas
identificadas como ROM, 2 Palenqueros y 42 raizales. (Boyacá, Análisis de situación
de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, 2018)
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3.3 Economía

El crecimiento económico de Boyacá en 2018 fue de 2,7%, superior al promedio
nacional (2,6%). El Producto Interno Bruto (PIB) departamental sumó alrededor de 24
billones de pesos y representó el 2,7% del total del país. El PIB per cápita sumó 7.237
dólares anuales, mientras que el nacional llegó a 6.922 dólares.
Los sectores que más aportaron a la formación del PIB (2018) fueron comercio con
18,99% ($ 4,99 billones), seguido por Actividades de administración Pública y Defensa
con 13,20% ($3,47 billones)

y de Industrias Manufactureras con 11,56% ($3,04

billones). Entre las que presentan menores porcentajes de participación se
encuentran las Actividades artísticas, de entrenamiento y otros servicios con 1.07%
($0,28 billones), seguido de Información y Comunicaciones con 1,61% ($0,42 billones)
y Actividades Financieras y de Seguros ($0,48 billones). (DANE - 2018).
Por otro lado, las Exportaciones realizadas por Boyacá, según el Ministerio de
Comercio (2018), fueron 446,8 millones de dólares, lo que significa que las
exportaciones per cápita llegaron a nivel departamental a 348,5 dólares, en tanto, el
promedio nacional alcanzó 841 dólares. El 65,2% de los negocios con el exterior se
concentran en la venta de Coque y semicoque; el 29,2% en Piedras Preciosas; y el
4,3% en Hullas. Productos como azúcar, flores y oro participaron con 0,6%, 0,1% y
0,1%, respectivamente. Los grandes compradores de las exportaciones boyacenses
fueron Brasil (51,4%), Estados Unidos (11,2%) y Hong Kong (10,1%).
Las Importaciones sumaron 139,6 millones de dólares en 2018, con un per cápita de
109 dólares, mientras el promedio por cada colombiano fue 982,1 dólares. Los
productos que más se importaron fueron Barras de hierro en caliente (38,9%),
Productos intermedios de hierro sin alear (20,2%) y Chatarra de hierro o acero (6,1%).
Los principales mercados donde se compró fueron Brasil (64,5%), México (8,3%) y
Estados Unidos (7,8%).
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Fuente: DANE, 2018.

4. PARTE ESTRATÉGICA
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4.1 HUMANA Y DE CAPACIDADES

Para el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 la potencialización de las
capacidades individuales es un eje estructural. Desde la perspectiva de un enfoque
diferencial, atribuido a la heterogeneidad cultural y de idiosincrasia de los pueblos, las
habilidades de nuestra gente y la generación de condiciones de dignidad alrededor de
la vida, permite plantear una línea de acción enmarcada en la satisfacción de
necesidades, superación de brechas y estrategias de superación de la pobreza.
Se promoverá un departamento basado en el bienestar social, con estrategias
orientadas al reconocimiento de las libertades individuales como eje del desarrollo
económico. Un ser humano consciente de sus fortalezas y capacidades, pero además
crítico y reflexivo que se reconoce en el otro.

4.1.1 EDUCACIÓN
Situación Educativa
La Gobernación de Boyacá tiene a su cargo la prestación del servicio educativo en
120 municipios no certificados, de los 123 que componen el territorio. Cuenta con 254
Instituciones Educativas oficiales y 2.039 sedes que atienden los niveles de
Preescolar, Básica, Media, Ciclo complementario en las Escuelas Normales
Superiores y Educación de Adultos. 268 sedes se encuentran en zona urbana y 1.767
en área rural. La nómina muestra 574 Directivos Docentes, 7.483 Docentes y 1.196
Administrativos. El sector privado tiene 110 instituciones educativas que ofrecen los
niveles de preescolar, básica, media y algunos de ellos educación de adultos (Sec.
Educación, 2019).
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Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá, Sistema Humano (2020)

La población en edad escolar en los 120 municipios no certificados ha venido
disminuyendo entre 2015 y 2019, de acuerdo con las estadísticas reveladas por el
DANE (2019), que dan cuenta de la existencia en Boyacá de 152.116 niños de 5 a 14
años que cursaron el nivel Básico y de 30.252 participando en la Media; mientras en
2015 esas cifras eran 163.739 y 32.277, respectivamente.
El número anual de matriculados también se ve disminuido aproximadamente en
4.500 niños, niñas y adolescentes. Este fenómeno se debe a que cada año hay menos
nacimientos, la tendencia de la tasa de fecundidad es decreciente y se ha
incrementado la movilidad poblacional (Secretaría de Educación de Boyacá, 2019).
Con respecto a la cobertura bruta, esta fue en el nivel de Preescolar –Transición de
105% (2019), generada por matrícula de niños en extraedad. En la formación de
Básica Primaria la cobertura bruta llegó al 100%, acogiendo a 79.995 niños y niñas,
de los que 52.64% estaban en zona urbana y 47.36% en área rural. (Secretaría de
Educación de Boyacá - SIMAT). Un dato importante es que en 2019 fueron
matriculados en básica primaria (primero a quinto grados) 3.727 alumnos con algún
nivel de discapacidad (5,8% del total departamental de estudiantes de primaria), lo
cual hace parte del programa de inclusión y garantía al derecho de la educación. (Sec.
Educación, 2019).
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En la básica secundaria (grados 6 a 9), en 2019 se matricularon 57.784 estudiantes
de una población potencial de 61.545 adolescentes, con una tasa de cobertura bruta
de 93.81%. Esta situación se explica por la ocurrencia del trabajo infantil y procesos
de migración a ciudades capitales e intermedias (Secretaría de Educación de Boyacá,
2019). Con respecto a la educación Media (grados 10 y 11) la cobertura bruta de la
matrícula en 2019 fue 80,50%, mejorando el indicador con respecto a años anteriores.
Se debe recordar que en ocho escuelas normales superiores que existen en Boyacá,
se llega al grado trece. (Secretaría de Educación de Boyacá, 2019).
Los expertos en educación en Boyacá, afirman que parte del problema de no lograr
mayores coberturas, se refiere a la desarticulación entre niveles educativos, la
dispersión poblacional en el área rural, factores económicos como la pobreza y el
descenso de las tasas de natalidad y fecundidad. (Secretaría de Educación de
Boyacá, 2019).
Otro de los fenómenos que afecta la cobertura escolar, es la Deserción, el abandono
que hacen los alumnos matriculados de sus obligaciones académicas sin haber
culminado el grado. La tasa de Deserción escolar en el nivel de primaria en 2015 a
2018 en los 120 municipios no certificados del departamento osciló entre 0,52% y
0,42%. En secundaria se movió entre 2,53% a 2,07%. Y en el nivel de Media, estuvo
entre 2,13% y 1,9%. La deserción se explica por fenómenos asociados a la pobreza y
factores culturales, el embarazo a temprana edad o el ingreso al trabajo informal.
(Secretaría de Educación de Boyacá, 2019).
También se señala la repitencia como una circunstancia que desestimula la
continuidad de los estudios. Este hecho afecta alrededor del 2% de la población
estudiantil en todos los niveles y ocurre por problemáticas que van desde la demora
en el nombramiento de docentes hasta la pérdida del interés en el proceso formativo,
pasando por cambios de Institución Educativa (Secretaría de Educación de Boyacá,
2019).
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Con respeto al Programa de Alimentación Escolar de Boyacá, en el último cuatrienio
(2016 – 2019), se financió con recursos de regalías, que se ejecutaron de forma
descentralizada, mediante convenios interadministrativos con los municipios,
prestando una atención diferencial a los grupos étnicos y garantizando la cobertura a
la totalidad de los estudiantes matriculados en las instituciones oficiales del
departamento. Los estudiantes que están vinculados con la Jornada Única reciben un
doble complemento alimenticio (Secretaría de Educación de Boyacá, 2019).
Según la Secretaría de Educación, el PAE de Boyacá tuvo una inversión en la vigencia
2016 – 2019 de $ 292.350 millones, de los que el Departamento aportó $159.736
millones (55%). El aporte del Ministerio de Educación fue del 35% y la cofinanciación
de los municipios del 10%, los beneficiados durante los cuatro años fueron 632.985
estudiantes.
Con referencia al programa de transporte escolar, se adquirieron 58 buses que
prestan el servicio en igual cantidad de municipios y que transportan a los
estudiantes que viven en las áreas rurales y estudian en el casco urbano.
Boyacá inicia su nuevo periodo de gobierno con 25 instituciones educativas de
carácter oficial con la Jornada Única implementada, a través de la cual se espera
mejorar la calidad de la formación que reciben los jóvenes (Secretaría de Educación
de Boyacá, 2019).
Con la implementación de Modelos Flexibles de Alfabetización, disminuyó la tasa de
analfabetismo a 7,34% que corresponde a 45,627 personas (Censo DANE 2018) en
los 120 municipios no certificados de Boyacá. En 2005, de acuerdo con el Censo de
ese año, la tasa de analfabetismo alcanzó 12,92%
Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional - MEN y el Sistema Integrado de
Matrícula – SIMAT, señalaron que la tasa de cobertura en educación superior
aumentó significativamente desde 39,6% en 2010 a 56,3% en 2017
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Programa 1. Educación Inicial Para Avanzar
Implementaremos acciones e intervenciones encaminadas a mejorar la cobertura y
calidad educativa en educación inicial en el marco de la atención integral, de manera
armónica, potenciando el aprestamiento para la vida escolar, disminuyendo la
deserción y estimulando el desarrollo de las capacidades sociales, cognitivas y
comunicativas en niños y niñas matriculados en educación inicial en municipios no
certificados del departamento.
Acciones
● Dotaremos sedes de Instituciones Educativas con material pedagógico y
didáctico para preescolar
● Construiremos, adecuaremos y/o dotaremos, ambientes escolares en sedes de
Instituciones Educativas de preescolar
● Vincularemos a la familia en los procesos educativos de niños y niñas de
preescolar
● Vincularemos Instituciones educativas con atención integral en grado
transición
● Vincularemos Instituciones educativas con atención integral en los grados pre
jardín y jardín
● Brindaremos atención en nutrición, crecimiento y desarrollo a niños y niñas de
educación inicial.
● Brindaremos atención, acompañamiento y orientación a las familias de niños y
niñas que cursan educación inicial.

Programa 2. Trayectoria Educativa Y Acciones Contra La Deserción
Implementaremos las acciones y haremos las intervenciones necesarias y pertinentes
para articular los diferentes niveles escolares, disminuir la deserción y mejorar el
servicio educativo en las instituciones educativas de los 120 municipios no
certificados del departamento de Boyacá.
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Acciones
● Brindaremos complemento de alimentación escolar pertinente y nutritivo
escolar a niños niñas y adolescentes en las I.E. de municipios no certificados
● Crearemos un plan maestro de infraestructura educativa
● Diseñaremos y analizaremos una matriz de riesgos en las I.E. oficiales y
exigiremos su implementación en las I.E. privadas
● Dotaremos sedes de instituciones educativas oficiales
● Adecuaremos y/o construiremos y/o mantendremos la infraestructura de
sedes de I.E. oficiales
● Realizaremos el seguimiento niño a niño en las I.E de municipios no
certificados teniendo en cuenta el tránsito entre niveles
● Disminuiremos el porcentaje de niños y niñas que reprueban el año lectivo, en
los municipios no certificado.
● Aumentaremos el porcentaje de niños y niñas que asisten a instituciones
educativas con jornada única en los municipios no certificados
● Aumentaremos el porcentaje de niños y niñas de 5 a 6 años, que se
matriculan en el grado transición.
● Aumentaremos el porcentaje de niños y niñas de 7 a 11 años, que se
matriculan en el nivel de primaria
● Aumentaremos el porcentaje de niños y niñas de 12 a 15 años, que se
matriculan el grado secundaria
● Aumentaremos el porcentaje de niños y niñas de 15 a 17 años, que se
matriculan en el nivel Media.

Programa 3. Trayectoria Educativa Vulnerable
Se identificará la población educativa en condiciones de vulnerabilidad y en favor de
ella se implementarán intervenciones que permitan su permanencia en el sistema
educativo y reciban una formación de calidad.
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Acciones
● Ofertaremos los apoyos especializados requeridos para estudiantes en
condición de discapacidad
● Ofertaremos la atención educativa para los jóvenes en extraedad y adultos
● Ofertaremos dentro de los programas de educación de jóvenes en extraedad y
adultos, los apoyos especializados requeridos para estudiantes en condición
de discapacidad
● Mejoraremos las condiciones del servicio educativo de las poblaciones
fronterizas
● Mejoraremos las condiciones de la calidad educativa de las poblaciones
étnicas y víctimas del conflicto armado matriculadas en el sistema educativo.

Programa 4. Trayectoria Educativa Calidad
Concertaremos y desarrollaremos las acciones que sean necesarias para que el
sistema educativo oficial mejore sus niveles de calidad, comprometiendo a directivos
docentes y maestros, acompañados de padres de familia y estudiantes. Se trabajará
en la modernización de las metodologías, en la introducción de nuevas competencias
y en el aprendizaje de otros idiomas y lenguas.
Acciones
● Fortaleceremos metodologías de enseñanzas de docentes a través del apoyo
de otros docentes
● Mejoraremos la calidad en el aprendizaje de diferentes lenguas extranjeras y/o
étnicas, en la educación inicial, preescolar, básica y media.
● Fomentaremos el desarrollo de las competencias comunicativas en los
diferentes ciclos de formación
● Implementaremos metodologías que permitan empoderar a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes para comprender, decidir y actuar ante problemas
complejos aprovechando las tecnologías disponibles.
● Mejoraremos el promedio de los resultados de las pruebas saber 11 en el área
de sociales y ciudadanas
24

● Mejoraremos el promedio de los resultados de las pruebas saber 11 en el área
de ingles
● Mejoraremos el promedio de los resultados de las pruebas saber 11 en el área
de Lectura crítica.

Programa 5. Trayectoria Educativa Orientación Curricular
Los estudiantes recibirán asesoría permanente relacionada con su formación
académica, teniendo como base el currículo, orientándolos con base en sus
potencialidades y sus aspiraciones y buscando que la transición entre ciclos
formativos se haga de manera adecuada. Especial atención tendrán los estudiantes
con dificultades en el aprendizaje. Se propiciará una evaluación al interior de las
instituciones sobre la pertinencia de la formación que ofrecen.
Acciones
● Aumentaremos

la

pertinencia de enseñanza a

los

estudiantes

con

discapacidad o con dificultades de aprendizaje.
● Actualizaremos los PEI y PEC de la Instituciones educativas que lo requieran

Programa 6. Trayectoria Educativa Bienestar y Desarrollo
Los docentes contarán con el respaldo del gobierno departamental para mejorar y/o
actualizar sus conocimientos pedagógicos y metodológicos, con lo cual sea posible
fortalecer la calidad educativa
Acciones
● Capacitaremos a docentes del grado Educación Inicial en prácticas
pedagógicas pertinentes.
● Capacitaremos a docentes en metodologías pertinentes para prestar el servicio
un servicio educativo de calidad.
● Incentivaremos a los docentes y directivos docentes para el desarrollo de sus
actividades académicas y pedagógicas.
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Programa 7. Educación Rural para Avanzar
Implementaremos acciones e intervenciones en instituciones educativas rurales, con
el fin de aumentar cobertura, permanencia, calidad y pertinencia de la educación,
implementando o fortaleciendo modelos flexibles.
Acciones
● Asignaremos tutores itinerantes que apoyen el proceso de formación en las
aulas, en diferentes áreas del conocimiento para los niveles de enseñanza en
las I.E. Rurales.
● Incrementaremos el acceso con calidad a la educación en el sector rural en
todos los niveles de enseñanza y mejorar la pertinencia de los modelos
flexibles ofertados.
● Fortaleceremos los proyectos pedagógicos productivos y/o emprendimientos
enfocados al desarrollo comunitario y pertinente al entorno rural.
● Fortaleceremos los medios de transporte existentes e implementaremos
alternativas de movilidad que faciliten el acceso de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes a las I.E. Rurales.
● Fortaleceremos los internados existentes e implementaremos alternativas que
faciliten el acceso y la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
a las I.E. Rurales.
● Vincularemos a la familia en los procesos educativos en las I.E. Rurales.
● Incrementaremos el acceso con calidad a la educación en el sector rural en
todos los niveles de enseñanza y mejoraremos la pertinencia de la educación
para las comunidades rurales.
● Brindaremos atención en nutrición, crecimiento y desarrollo a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en las I.E. Rurales.
● Brindaremos atención, acompañamiento y orientación a las familias de niños y
niñas que cursan educación inicial.
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Programa 8. Departamento del Conocimiento y Ciudades Universitarias
Adoptaremos acciones e intervenciones para fortalecer la Educación Superior en el
Departamento, buscando que ella no sólo mejore sus niveles de calidad, sino que
mantenga un relacionamiento constante con la sociedad y que el producto de sus
estudios, análisis e investigaciones permitan que Boyacá siga avanzando en su
crecimiento económico y en su desarrollo social, además de seguir siendo una Ciudad
Universitaria.
Acciones
● Fortaleceremos,

construiremos,

adecuaremos

y/o

mantendremos

infraestructura para Educación Superior Pública.
● Crearemos

y

operativizaremos

un

comité

de

articulación

entre

los

establecimientos de Educación Superior, la sociedad civil, las empresas y el
estado
● Implementaremos estrategias de acceso y permanencia en la educación
superior pública
● Crearemos una política pública de largo plazo para el sector educación en el
departamento de Boyacá
● Aunaremos esfuerzos con las demás entidades territoriales certificadas del
departamento de Boyacá para el desarrollo de proyectos regionales

4.1.2 SALUD Y BIENESTAR
Situación De La Salud
Según el registro especial de prestadores de servicios de salud, el departamento de
Boyacá tenía 1.789 prestadores inscritos (2019), de los cuales 1.197 eran
profesionales independientes, 526 IPS públicas y privadas, 57 con objeto social
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diferente a la prestación de servicios de salud y 9 de transporte especial de pacientes.
(REPS, 2019)
La red de servicios del departamento de Boyacá está conformada por diez subredes:
Puerto Boyacá, Occidente, Ricaurte, Centro, Oriente, Lengupá, Tundama, Sugamuxi,
Norte y Zona Especial de Cubará; de la cual hacen parte 105 Empresas Sociales del
Estado, 95 de baja complejidad (3 del orden departamental), 9 de mediana
complejidad y 1 de alta complejidad adscritas al departamento.
Se cuenta con 1.011 camas de hospitalización (768 adultos, 144, obstetricia y 99
pediatría), 78 camas para cuidado especial (10 cuidado básico neonatal, 11 cuidado
intensivo, 10 cuidado intensivo neonatal, 35 cuidado intermedio adulto, 10 cuidado
intermedio neonatal, 2 cuidado intensivo pediátrico), 57 camas para salud mental (16
salud mental y 41 para farmacodependencia), 365 salas (268 salas de
procedimientos, 38 mesas de partos y 59 quirófanos), 155 sillas para apoyo
terapéutico (118 sillas de hemodiálisis y 37 silla de quimioterapia). (REPS, 2019)
Dentro del sistema de referencia y contrarreferencia, Boyacá tiene 245 ambulancias
(215 de traslado asistencial básica y 30 de traslado asistencial medicalizado), de las
que 184 son públicas habilitadas por las ESE.
Según la base de datos única de afiliados –BDUA, en Boyacá estaban afiliados al
sistema general de salud y seguridad social 1.140.016 personas (noviembre 2019).
Los afiliados al régimen contributivo eran 450.816 personas y 45.046 a los regímenes
de excepción (sin contar la Policía). Al régimen subsidiado pertenecían 644.154
personas pobres y vulnerables. Es importante señalar, que de la población venezolana
con permiso especial de permanencia se encontraban afiliados al régimen subsidiado
1.895 personas y al contributivo 738. (BDUA, 2019)
Revisando las estadísticas relacionadas con el estado de salud de los boyacenses, en
2017 todos los indicadores de mortalidad materna, infantil y niñez en el departamento
registraron cifras mejores que el valor nacional, pero su magnitud sigue siendo
preocupante para el sistema de salud y el bienestar de la comunidad, especialmente
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por la presencia de enfermedades prevenibles relacionadas con infección respiratoria
aguda y diarreica aguda. Así mismo, destaca el hecho de que persista la mortalidad
por desnutrición en menores de cinco años, a pesar de los esfuerzos
gubernamentales para controlar esta situación.

Fuente: DANE, Sistema Integral De Información De La Protección Social - Sispro – Msps.

Las tres primeras causas de mortalidad registradas en el Departamento de Boyacá,
fueron por enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas y neoplasias.
Tanto estas como las subcausas, mostraron que Boyacá presentó un mejor
comportamiento en sus indicadores que los promedios del país. Sin embargo, en
Boyacá murieron

por estas circunstancias 6.407 personas, la mayoría hombres

(52,9%).
La principal causa de fallecimiento en Boyacá correspondió a enfermedades del
sistema circulatorio, presentando una tasa de mortalidad de 137,6 muertes por
100.000 habitantes (Ministerio de Salud, 2017).
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Fuente: Identificación de prioridades en salud, Departamento de Boyacá, (2017)

Las autoridades de salud llaman la atención sobre la mortalidad originada por
tumores malignos en la próstata, la mama, el estómago y el cuello uterino.
Adicionalmente, afirman que la tasa de muerte por accidentes de tránsito (14,8 por
cien mil habitantes) es superior al promedio nacional (14,5 por cien mil habitantes)
(DANE SISPRO, 2017).
En 2017 se perdieron 107.459 años potenciales de vida en Boyacá, originados en las
denominadas “demás causas”, que aportaron el mayor número de años de vida
perdidos con 28.480 (26,5%), seguido de las enfermedades del sistema circulatorio
con 24.720 años (23,0%) y en tercer lugar las neoplasias con 21.328 años (19,8%).
(ASIS, 2019).
Con respecto a la morbilidad, es decir, la cantidad de personas que se enferman en
un lugar y un período de tiempo determinados, En 2018 la gran causa correspondió a
las enfermedades no transmisibles con 68,6%, seguida por la llamadas “condiciones
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mal clasificadas” con 12,6% y, posteriormente, condiciones transmisibles y
nutricionales con 11,8 %. (Bodega de Datos de SISPRO, 2018)
Frente a la tasa de incidencia de notificación de VIH, esta fue 7,85 por 100.000
habitantes, inferior a la registrada para el país: 22,75 por 100.000 habitantes. En
2018, se reportaron 71 municipios con pacientes diagnosticados con VIH/Sida de
estos, 50 municipios ofrecieron cobertura total de tratamiento con antirretrovirales y 9
tuvieron una cobertura nula de atención. Por otro lado, entre 2012 y 2018, el reporte
de la cuenta de alto costo no mostró diagnóstico de VIH en menores de 18 meses.
(Ministerio de Salud y Protección Social - Información BDUA, 2018)
La morbilidad de alto costo relacionada con la enfermedad renal crónica en fase cinco
con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal, generó una tasa de
incidencia de 7.76 por 100.000 habitantes y la Leucemia linfoide aguda en menores
de 15 años, reportó una incidencia de 2,79 casos por 100.000 menores de 15 años,
dato que ubica al departamento por debajo de la cifra del país que fue de 3,86 casos.
(Bodega de Datos de SISPRO, 2009 - 2017)
Según datos de la Cuenta de Alto Costo 2018, Boyacá registró una prevalencia de
hipertensión arterial de 6,63 personas de 18 a 69 años por cada 100, es decir, 45.325
de 683.474 personas en este grupo de edad de la población, sufren de esta
enfermedad.
Referente a la letalidad por eventos de notificación obligatoria, el dengue grave fue de
33,33%, muy superior al promedio del país que alcanzó en 2018 el 16,1%. Para este
mismo año, el departamento de Boyacá reportó que 10,2% de los nacidos vivos
tuvieron bajo peso al nacer, mientras que el promedio nacional fue 9,13%. (Boletín
epidemiológico, 2018)
El porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales para el
departamento de Boyacá fue de 89.6% para 2018, el cual es levemente superior al
registrado para el País. Así mismo, la cobertura de parto institucional y el porcentaje
de

partos

atendidos

por

personal

calificado

alcanzó

99,05%

y

99,28%,
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respectivamente, para Boyacá, señalando la adherencia y aceptación a los programas
de atención en el embarazo y parto por parte de las gestantes del Departamento.
(ASIS, 2019)
Las coberturas de vacunación con DPT, Polio y Triple Viral que hacen parte del
esquema regular fueron útiles para Boyacá en 2018, al superar el 95%. Para todos los
biológicos de vacunación, el indicador del departamento superó al del país, dejando
ver el gran trabajo en la medición permanente de las coberturas municipales, la
entrega oportuna y suficiente de biológicos, la vacunación intramural, la vacunación
extramural, las jornadas de vacunación, el seguimiento a nacidos vivos, la búsqueda
activa de la población, el mejoramiento de oferta de la red en términos de
accesibilidad, la movilización, la educación y el reporte de información; así como la
articulación con las distintas entidades territoriales y las aseguradoras, en torno a la
vacunación. (ASIS, 2019)
El comportamiento de los casos de intentos de suicidio de los residentes en el
departamento de Boyacá, presentó un incremento en los últimos cuatro años,
pasando de 567 casos en 2016 a 823 en 2019, encontrando que dentro de los
factores desencadenantes del intento de suicidio están los problemas de pareja,
seguidos de los problemas económicos y el consumo de sustancias psicoactivas.
(ASIS, 2019)
Los datos del Sistema de Información para vigilancia de calidad de agua para
Consumo Humano (SIVICAP a 30 de septiembre de 2019), reportan que 83
acueductos urbanos se encuentran sin riesgo, 25 municipios en riesgo bajo y 15
municipios en riesgo medio. De los acueductos del área rural, 11 municipios se
encuentran sin riesgo, 13 en riesgo bajo, 29 en riesgo bajo, 55 en riesgo alto y 14
inviables sanitariamente (SIVICAP, 2019)
De acuerdo con lo reportado en la mesa intersectorial de aguas, existen en el
departamento 2.150 acueductos (127 urbanos y 2.027 rurales), con una cobertura de
población urbana vigilada de 100% y rural de 67,6%. De los 399 acueductos rurales
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vigilados en el 2019, únicamente 88 acueductos cuentan con agua potable. Por otro
lado, de los 123 municipios de Boyacá, solo 16 de ellos no presentan riesgo en la
calidad del agua, es decir, cuentan con agua potable tanto en la zona urbana como
rural, con un IRCA inferior a 5,09. (Secretaría de Salud de Boyacá, 2019)

Programa 9. Boyacá Avanza en Salud
Fortalecer el sistema departamental de salud, el cual se abordará desde un enfoque
de salud preventiva y de calidad en el servicio, pero además con el fortalecimiento de
la infraestructura, dotaciones, capacidades médicas y una amplia cobertura
departamental, la cual debe darse por medio de la articulación de los hospitales
departamentales y municipales. Es importante tener un enfoque del ciclo de vida para
mejorar la prestación de los servicios.
Acciones
● Reduciremos la prevalencia de enfermedades no transmisibles (diabetes,
hipertensión y caries) en el departamento de Boyacá
● Identificaremos condiciones de salud de los trabajadores del sector informal
de la economía
● Garantizaremos la adherencia de los esquemas de tratamiento de las
enfermedades de tuberculosis y Hansen/lepra
● Prevendremos y controlaremos los riesgos asociados a enfermedades
prevenible por vacunas
● Desarrollaremos programas de promoción y prevención de las enfermedades
respiratorias y diarreicas agudas como primeras causas de consulta en
menores de 5 años
● Garantizaremos los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y
jóvenes
● Desarrollaremos estrategias para la atención segura del binomio madre - hijo
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● Fortaleceremos las capacidades para la identificación y notificación oportuna
de los eventos de interés en salud pública
● Fortaleceremos la capacidad del laboratorio departamental de salud pública
para el cumplimiento de los estándares de calidad
● Disminuiremos los casos de desnutrición aguda en menores de cinco años y
bajo peso al nacer a término
● Disminuiremos los casos de enfermedades transmitidas por alimentos
● Fortaleceremos las acciones de promoción, cuidado y

gestión del riesgo en

salud mental mejorando la capacidad sectorial en detección, intervención
temprana y rehabilitación basada en comunidad de las personas y familias con
riesgos o mayor vulnerabilidad
● Desarrollaremos estrategias de prevención, atención integral e inclusión social
de personas con riesgo o uso de sustancias psicoactivas - alcohol, marihuana.
● Mejoraremos las capacidades de las entidades territoriales para la intervenir
las determinantes en salud
● Contribuiremos a la reducción de la carga de enfermedades transmitidas por
vectores y animales vertebrados
● Disminuiremos los eventos derivados de fallas de atención en los servicios y
de mayor carga de la enfermedad por mortalidad y morbilidad evitable
● Realizaremos la medición de índice de seguridad hospitalaria para establecer
un diagnóstico actual de algunas instituciones de salud priorizadas en el
Departamento con el fin de garantizar las intervenciones en infraestructura,
procesos y procedimientos.
● Intervendremos positivamente los determinantes sociales
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4.1.3 VIVIENDA Y HÁBITAT
Situación de la Vivienda
En el departamento hay 369.111 unidades habitacionales, 223.767 (60.62%) en las
cabeceras municipales y 145.344 (39.38%) en la zona rural. En promedio viven en
cada vivienda tres personas. (DANE Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018)
El déficit general de tenencia de vivienda en Boyacá es 48.9%, es decir, 186.733
hogares. El déficit en cabeceras alcanza el 51,4%, mientras el promedio nacional es
15%. En zonas rurales, el déficit en el Departamento es de 46.4%, en tanto el
promedio nacional es 51.6%. El déficit habitacional a nivel general se incrementó 8,3
puntos porcentuales entre los Censos de 2005 y 2018, presionado especialmente en
el sector urbano, dado que en el sector rural dicho déficit disminuyó en la fase
intercensal.

Fuente: Elaboración Propias, DANE (2018)
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Esta situación de déficit ha generado, especialmente en las áreas urbanas, una gran
cantidad de asentamiento ilegal e irregular en todo el departamento. El déficit
cuantitativo de Boyacá, de acuerdo con el Censo 2018, fue 7.10% muy por debajo del
promedio nacional (12.37%): para las cabeceras municipales el déficit fue del 9.69% y
en los sectores rurales del 4.07%. (DANE Censo Nacional de Población y Vivienda,
2018).

Programa 10. Hábitat Construido Y Equipamientos Adaptados Al Medio
Ambiente
La prioridad del gobierno es combatir la pobreza y una de las estrategias más
adecuadas, es reducir los déficits cualitativo y cuantitativo de viviendas. Si se logra
este objetivo, se habrá avanzado hacia una sociedad más justa, en paz y con mayores
oportunidades para los ciudadanos. Esta tarea se debe desarrollar mediante la
gestión articulada con entidades territoriales y nacionales para la consecución de
recursos y el otorgamientos de subsidios de mejoramiento y/o construcción de
viviendas seguras, con condiciones adecuadas de salubridad y sostenibles en los
sectores rural y urbano, beneficiando a la población de especial atención, con enfoque
diferencial, particularmente a aquella en condiciones de pobreza extrema,
discapacidad, desplazamiento por riesgo o afectación de la ola invernal, víctimas del
conflicto armado, madres cabeza de hogar, adultos mayores, población de niveles 1 y
2 del SISBEN, afrodescendientes e indígenas, entre otros.
Acciones
● Asignaremos subsidios para la construcción de vivienda

campesina con

enfoque de seguridad alimentaria en el sector rural
● Asignaremos subsidios para la construcción de vivienda nueva de interés
social en el sector rural del departamento, priorizando aquellas que
incorporen componentes ecológicos
● Asignaremos subsidios para el mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad de las viviendas, mejorando las variables asociadas al índice
de pobreza multidimensional (IPM).
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● Otorgaremos subsidios complementarios a la población en condiciones de
vulnerabilidad, incentivando la construcción de vivienda VIS y/o VIP en el
área urbana del Departamento.
● Implementaremos estrategias técnicas y administrativas a familias con
viviendas afectadas por desastres naturales
● Crearemos el Banco de Información de Vivienda Departamental.
● Promoveremos

acciones para la creación y actualización de la red de

información de subsidios.
● Apoyaremos el desarrollo de proyectos de equipamientos e intervención de
espacios públicos en el Departamento de Boyacá.

Programa 11. Energía Eléctrica Para Zonas De Difícil Acceso
El objetivo del gobierno es ampliar la cobertura de energía eléctrica en cabeceras
municipales, centros poblados y zonas rurales del departamento de Boyacá. En el
departamento hay un déficit de cobertura de energía del 3 %, o sea, alrededor de
12.000 viviendas en el sector rural. (UPME. Boletín Estadístico de Minas y Energía
2018).
La ampliación de la cobertura eléctrica en zonas de difícil acceso se hará mediante
apoyo y cofinanciación de proyectos de energía convencional y no convencional,
según lo establezca la evaluación técnica y económica.
Acciones
● Asesoraremos procesos de estructuración de proyectos energéticos que se
generen desde las diferentes entidades territoriales.
● Cofinanciaremos iniciativas de energía eléctrica en conjunto con operador
de red del departamento y entidades de orden territorial y nacional para
ampliar la cobertura.
● Conectaremos viviendas con servicio de energía eléctrica
● Promocionaremos proyectos de energías alternativas y limpias.
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Programa 12. Masificación Del Gas Domiciliario
La Gobernación de Boyacá expresa especial interés en ampliar la cobertura de gas
natural en zonas urbanas y rurales, lo cual tiene evidentes efectos positivos en el
medio ambiente, pues se disminuirán las quemas para obtener carbón, además de la
protección de la salud de las personas, cuyos índices de enfermedades respiratorias,
sin duda, disminuirán.
Acciones
● Cofinanciaremos iniciativas para la implementación de servicio de gas
natural domiciliario.
● Aumentaremos la cobertura del servicio de gas natural domiciliario

4.1.4 INCLUSIÓN SOCIAL
● DISCAPACIDAD
Situación de la Discapacidad
El departamento de Boyacá tiene 42.033 personas en condición de discapacidad, que
equivalen al 3,7% del total de la población: 51.62% hombres y 48.25% mujeres, un
0,11% no reporta el tipo de género. La principal causa de discapacidad se presenta
por alteraciones del movimiento del cuerpo (22,2%) y le siguen alteraciones del
sistema nervioso (21%) (Secretaría de Integración Social de Boyacá, 2019).
Se ha establecido que 23.324 personas en condición de discapacidad viven en las
zonas rurales. El 74,84% pertenecen al estrato uno y 9,49% en estrato dos. El 60,7%
de ellos sabe leer y escribir. El 57,90% pertenece al régimen subsidiado y el 12,60% al
régimen contributivo (Secretaría de Integración Social de Boyacá, 2019).
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Fuente: Secretaría de Integración Social, (2019)

Programa 13.

Avanzando Por La Dignidad Humana De Las Personas Con

Discapacidad, Familias Y /O Cuidadores Del Departamento
Habrá una atención especial para las personas con discapacidad, sus familias y
cuidadores, garantizando sus derechos y tratando de mitigar las barreras que impiden
su desempeño en los diferentes contextos. Los propósitos de este programa sólo
será posible alcanzarlos si se articulan acciones basadas en el marco normativo y en
los mandatos de las políticas públicas. La aspiración institucional es lograr que las
personas en condición de discapacidad puedan actuar en igualdad de condiciones
que los demás ciudadanos.
Acciones
● Implementaremos acciones que lleven a la promoción y cumplimiento de la
Normatividad y Políticas Públicas establecidas para las personas con
discapacidad, sus familias y/o cuidadores
● Crearemos

y

operativizaremos

el

fondo

Departamental

para

la

discapacidad
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● Implementaremos en los municipios estrategias que permitan promover la
participación de las PcD, sus familias y/o cuidadores.
● Se pondrán en marcha procesos de formación para PcD
● Promoveremos

acciones

enfocadas

al

registro,

localización

y

caracterización de las PcD en los municipios del departamento, mediante
el Observatorio Social.

● MIGRANTES
Situación de los Migrantes
Del total de venezolanos con Permiso Especial de Permanencia (PEP) en Colombia
(596.077), el departamento de Boyacá concentraba 5.913 personas (mayo de 2019),
de estas 1.244 personas recibieron atenciones en salud, 1.895 venezolanos tenían
afiliación al régimen subsidiado y 738 al régimen contributivo. En Tunja la ciudad
capital, viven 1.744 venezolanos lo que equivale al 29,5% del total de quienes tienen
permisos especiales en el departamento. (ASIS 2019).

Programa 14. Boyacá avanza en el reconocimiento de los pueblos migrantes
El departamento como receptor de población migrante dispondrá de estrategias
encaminadas a la superación de crisis generadas por los nuevos núcleos
poblacionales, estableciendo alianzas institucionales que permitan dar un abordaje
integral al reconocimiento de los derechos de los extranjeros.
El objetivo del programa es promover acciones que permitan el ejercicio y garantía de
los derechos humanos de la población migrante en el Departamento de Boyacá.
Acciones
● Crearemos la mesa interinstitucional para establecer estrategias en torno a
la población migrante
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● Implementaremos acciones que permitan afrontar la crisis social que
genera la masiva presencia de la población migrante en el departamento.
● Capacitaremos al municipio de Cubará en las rutas de atención
establecidas para los municipios de frontera

Programa 15. Boyacá Avanza En El Reconocimiento De Derechos De La
Población Migrante
Teniendo en cuenta la concentración de personas de nacionalidad venezolana en el
departamento y, en atención a las rutas de atención con enfoque territorial
propuestas en el Conpes 3950, la gobernación de Boyacá articulará acciones
encaminadas al reconocimiento de derechos de la población migrante teniendo como
principio fundante el de la dignidad humana.
De igual manera es necesario implementar estrategias para la recepción de los
boyacenses que retornan al territorio como resultado de la crisis en Venezuela.
Acciones
● Promoveremos el acceso, permanencia y calidad de la educación destinada a
los niños, niñas y jóvenes venezolanos y retornados colombianos
● Diseñaremos estrategias pedagógicas enfocadas a la prevención de la
xenofobia en el ámbito de la convivencia escolar
● Implementaremos rutas de nivelación académica en educación básica y media
para los niños, niñas y jóvenes venezolanos y retornados colombianos
● Trabajaremos en procesos de sensibilización y capacitación de las comisarías
de familia para atención a la población migrante
● Fortaleceremos los lazos familiares de las familias migrantes con ejercicios
psicosociales que permitan su adaptación al entorno
● Capacitaremos al municipio de Cubará en las rutas de atención establecidas
para los municipios de frontera
● Propenderemos por la afiliación al sistema de salud y brindar atención a las
mujeres y niños migrantes
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● Desarrollaremos acciones en materia de prevención, atención y judicialización
del delito de trata de personas derivado del fenómeno migratorio
● IGUALDAD ENTRE GÉNEROS
Situación de Género
La ley 581 de 2000 reglamenta las cuotas de género en las posiciones del Estado e
indica que el 30% de los cargos públicos directivos y de asesoría deben ser ocupados
por mujeres. Y en general esta norma se cumple. Para el actual periodo, en la
Gobernación de Boyacá las mujeres representan el 63% de los cargos de liderazgo: 7
de ellas como secretarias de despacho y 2 en cabeza de entidades descentralizadas.
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Fuente: Elaboración Propia, Datos Registraduria Nacional Boletín RNES-ONUM (2020)

En lo que no hay equidad de género es en la participación política de las mujeres y su
elección. Por ejemplo, en 2019 fueron electas 11 alcaldesas en Boyacá (9%).
(Registraduría Nacional del Estado Civil, Boletín RNEC-ONUM, 2020). La asamblea
para el periodo 2020-2023, cuenta con 1 mujer como diputada (6.25%).
En el ámbito de la violencia contra las mujeres, el Instituto Colombiano de Medicina
Legal y Ciencias Forenses (2018), reportó en su Informe que de 28.645 casos de
violencia intrafamiliar a nivel nacional, 923 ocurrieron en Boyacá, en relación a la
violencia de pareja se registraron 49.669 peritajes a nivel nacional, 1.557 casos se
cometieron en el departamento, donde el 86.38% fue contra mujeres. Frente a la
violencia sexual contra menores entre 10 y 13 años, Boyacá reportó 647 casos, de los
cuales 560 mujeres fueron las víctimas (ICML, 2018).

Programa 16. Avanzando Por La Equidad Y La Igualdad De Las Mujeres
Boyacenses
La implementación de estrategias de promoción de la igualdad y el empoderamiento
económico de las mujeres, van acompañadas de la participación femenina en el
mundo político y administrativo, y la constitución de organizaciones sociales que
trabajen, entre otras causas, por la defensa de sus derechos.
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Es importante recordar que la pobreza, como condición social, afecta en mayor
medida a las mujeres entre 20 y 50 años de edad, lo cual refleja que la tasa de
pobreza en las mujeres excede el 30% que la de los hombres de la misma edad
(Política pública de Mujer y Género. 2015). Estos datos reflejan que la pobreza,
aunque disminuya en la región, las diferencias entre hombres y mujeres se
profundizan manifestando que no hay un avance efectivo en las condiciones de
igualdad y equidad para las mujeres.
Acciones
● Fortaleceremos el Consejo Consultivo de Mujeres garantizando así su
derecho a la participación
● Formularemos la Política pública departamental de mujer rural.
● Fomentaremos espacios de participación para la mujer rural
● Implementaremos campañas de sensibilización y concientización para la
transformación de imaginarios

sociales y culturales que naturalizan la

violencia femenina
● Fortaleceremos los mecanismos para el abordaje de violencias en el
departamento.
● Desarrollaremos campañas de humanización en la prestación de los
servicios en las entidades e instituciones públicas y privadas para mitigar la
revictimización de las mujeres.
● Impulsaremos acciones de emprendimiento e innovación femenina que
promuevan la autonomía económica.

Programa 17. Boyacá Avanza En El Cierre De Brechas De Sus Mujeres
El departamento requiere implementar herramientas técnicas para el seguimiento y
evaluación de la política pública de mujer y género, lo que contribuirá al
fortalecimiento institucional e impulsará su implementación en el propósito de
conseguir igualdad y equidad.
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Acciones
● Avanzaremos en la implementación, evaluación y seguimiento de la política
pública de mujer y género
● Asesoraremos

municipios

del

departamento

en

la

formulación

y

seguimiento de la política pública de mujer y género.
● Implementaremos mediante el Observatorio Social herramientas técnicas
para la formulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la política
pública de mujer y género.
● Desarrollaremos estrategias para promover

la paridad de género en la

función pública a nivel territorial y local
● Impulsaremos estrategias de mejora integral de las condiciones de las
mujeres y las niñas en la agenda pública.
● ADULTO MAYOR
Situación Adulto Mayor
En Boyacá existen 184.030 personas mayores de 60 años (DANE 2018), lo que
equivale al 14% del total de la población. De estas, 19.305 personas se encuentran en
condición de discapacidad y 4.761 se registran como víctimas del conflicto.
Durante 2019 se recaudaron en la Tesorería Departamental $3.539 millones por
concepto de estampilla proadulto mayor, que permitieron fortalecer 116 centros de
vida y 44 centros de protección de esta población, promoviendo el envejecimiento
digno a través del desarrollo de actividades físicas, recreativas y deportivas, en un
entorno seguro y de integración.

Programa 18. Boyacá Avanza En El Restablecimiento De Derechos El
Acompañamiento De Nuestros Tesoros Humanos Vivos
Se adelantarán acciones de articulación interinstitucional y de sensibilización social
para la prevención de la violencia y el restablecimiento de los derechos de los adultos
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mayores. Además de mejorar la oferta en los centros de atención, la consolidación de
espacios de recreación y la difusión de saberes. Es fundamental fomentar la
valoración y el reconocimiento de las capacidades y experiencia de los adultos
mayores en el departamento.
Acciones
● Construiremos y difundiremos una ruta de prevención y atención de
violencias contra los adultos mayores
● Desarrollaremos jornadas interinstitucionales que permitan identificar y
restablecer los derechos vulnerados en los municipios con mayores casos
de violencia contra los adultos mayores
● Implementaremos una campaña para la promoción del buen trato y la
atención adecuada a los adultos mayores en el departamento de Boyacá.
● Implementaremos un programa de fortalecimiento para la atención y
aprovechamiento productivo del tiempo libre en los centros de protección.
● Brindaremos apoyo para el fortalecimiento técnico y financiero de las
iniciativas de generación de ingresos de los adultos mayores del
departamento
● Realizaremos encuentros departamentales para la participación, la
recreación y la difusión saberes de los adultos mayores

Programa 19. Avanzando En El Fortalecimiento Institucional En Beneficio Del
Adulto Mayor
Fortalecer las capacidades institucionales para para realizar una efectiva garantía de
los derechos y el bienestar de los Adultos Mayores del departamento, es una
necesidad inaplazable, con lo cual se facilitará el cumplimiento de los objetivos
trazados en favor de una población en permanente crecimiento, que hace que se
deban empezar a cambiar algunos focos de la inversión pública social.

46

Acciones
● Actualizaremos,

socializaremos

y

adelantaremos

el

proceso

de

implementación de la política pública de envejecimiento y vejez del
departamento
● Dinamizaremos Instancias de participación y de articulación institucional en
beneficio del adulto mayor
● Implementaremos estrategias para la financiación y cofinanciación
orientadas al bienestar del adulto mayor
● Elaboraremos y socializaremos un documento de diagnóstico sobre la
condiciones actuales de los centros vida y de protección del departamento
● LGBTI
Situación de la Población LGBTI
Población LGBTI. El departamento de Boyacá cuenta con el Comité Departamental
para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTI, (lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero, intersexuales). Se han implementado acciones de intervención directa
sobre grupos específicos en los municipios de Sogamoso, Duitama y Tunja, donde
vive la mayor población identificada y con problemas de alta vulnerabilidad, muchos
de ellos transexuales dedicados a trabajo sexual (Sec. de Integración social, 2019)

Programa 20. Boyacá Avanza En El Reconocimiento De Derechos De La
Población Diversa
La promoción y el fortalecimiento de los derechos humanos de la población con
diversidad sexual, es una oportunidad para que la sociedad muestre su respeto y se
una para prevenir la estigmatización y la discriminación. El gobierno departamental le
garantizará a esta población el goce efectivo de sus derechos.
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Acciones
● Formularemos la Política Pública departamental para la población con
orientación sexual e identidad de género diversa.
● Generaremos Instancias de participación para la población LGTBI en el
departamento
● Crearemos

estrategias

para

la

prevención

de

estigmatización

y

discriminación en contra de la población LGBTI

Programa 21. Boyacá Lidera La Gestión Social Integral
Se fortalecerá el sistema departamental de política social, generando capacidad de
gestión en las instancias establecidas a nivel gubernamental y no gubernamental. Se
facilitará el seguimiento de los compromisos definidos en el marco de las políticas
públicas, para que se puedan tomar medidas a tiempo sobre la gestión, la
armonización y su implementación.
Acciones
● Fortaleceremos las acciones del Consejo Departamental de Política Social
● Fortaleceremos el desarrollo de la política social a nivel municipal mediante
asistencia técnica
● Implementaremos un modelo de gestión para los consejos de política social
● Desarrollaremos encuentros departamentales y municipales para fortalecer
la gestión social

4.1.5 INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
Situación De La Infancia Y Juventud
El Censo de población

(2018), reportó 126.660 menores de seis años: 64.997

hombres y 61.663 mujeres. Ellos son el 9.9% del total de la población. Entre 6 y 11
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años se registraron 133.953 niños y niñas que constituyen el 10,4% de los habitantes
de Boyacá. Los adolescentes (12 a 18 años) sumaron 160.544, lo que equivale a
12,5%. (Boyacá, Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes
sociales de salud, Boyacá, 2018)
La población Juvenil de Boyacá comprendida 14 y 28 años de edad, cada vez tiene
una menor participación en la composición demográfica del departamento. Una de las
principales causas es la migración. Los jóvenes no se quedan en el departamento
debido a las escasas oportunidades educativas, laborales y de emprendimiento
(Secretaría de Integración Social, 2019).
El estudio “Entre las Oportunidades y el Progreso” (ORMET BOYACÁ - 2018)
realizado entre 5.000 estudiantes de grados 10° y 11, mostró que el 57,6% no se
quedarían en el departamento.
Proyección de población joven por sexo y edad (14-28 años) en Boyacá.

Fuente: Proyecciones DANE, (2015)

Entre 2017 y 2018, los jóvenes y adolescentes boyacenses han visto bajar las cifras
que los afectan como víctimas del conflicto armado. En este periodo los nùmero son
los más bajos desde comienzos de la década, ya que para el 2018 sólo se reportaron
25 casos (Red Nacional de Información UARIV, 2018).
Con respecto al desplazamiento forzado de jóvenes y adolescentes, también se
evidenció una clara disminución en 2018, cuando se presentaron 38 casos, mientras
en 2015 estos fueron 98. Este comportamiento demuestra un avance significativo en
materia de seguridad y protección de las y los jóvenes del departamento (Red
Nacional de Información UARIV, 2018).
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Teniendo en consideración los datos aportados por el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la tasa de homicidios entre jóvenes de 18 a 28
años durante el periodo 2015-2018, se redujo a un 9.79 %, este porcentaje equivale
a que 20 jóvenes en el departamento no fueron asesinados.
La tasa de suicidio entre jóvenes de 18 – 28 años aumentó a un 2,27% entre 2017 y
2018. La mayoría de los casos de suicidio se dieron por frustración ante la ruptura de
relaciones de pareja o violencia escolar. La tasa de violencia de pareja cuando la
víctima es joven, bajó de 646 a 612 por cien mil habitantes entre el 2017 y 2018.
Fueron víctimas de delito sexual 63 jóvenes de 18 a 28 años, cifra en aumento desde
2015, en la que las más afectadas son las mujeres (INMLCF, 2018)

Programa 22. Avanzamos En Entornos Protectores Para La Primera Infancia
Los niños y las niñas en la primera infancia requieren de espacios pedagógicos,
lúdicos y recreativos, que permitan su desarrollo integral. Se necesitan condiciones
adecuadas para garantizar su seguridad y evitar lesiones y accidentes. Además, se les
debe proteger debido a su vulnerabilidad psicosocial. La necesidad de tener más y
mejores educadores, ayudará a consolidar su desarrollo psicomotriz.
Acciones
● Fortaleceremos el desarrollo integral de los niños y niñas de cero a cinco
años.
● Adecuaremos espacios lúdico - recreativos especializados para la atención
integral de la Primera Infancia.
● Garantizaremos el desarrollo de las actividades que se realizan al interior
de la ludoteca móvil urbano-rural.
● Dispondremos escenarios culturales dotados con colecciones y contenidos
especializados para la Primera Infancia.
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Programa 23. Boyacá Avanza En La Nutrición Y Salud De La Primera Infancia
Se implementarán acciones que permitan avanzar en la mejora de la condición de
nutrición y salud de las madres gestantes y lactantes y de los niños hasta cinco años.
Esta es una respuesta institucional frente a las altas tasas de desnutrición y
malnutrición por prácticas inadecuadas de cuidado, educación y protección. El papel
del hogar, del sistema de salud y de los planes de alimentación escolar, es
fundamental para que la nutrición sea un factor de desarrollo físico y mental.
Acciones
● Desarrollaremos acciones que minimicen la malnutrición en la primera
infancia
● Estableceremos un mecanismo de seguimiento a las estrategias de
atención integral a la Primera Infancia.
● Implementaremos programas de atención a las mujeres gestantes y
lactantes

Programa 24. Avanzando Para Tener Más Instituciones Amigas De La Primera
Infancia
Se aumentarán las acciones en la articulación interinstitucional a nivel departamental
y local para promover el desarrollo integral de los niños y niñas de cero a cinco años.
En el Departamento de Boyacá existe una débil articulación interinstitucional, lo cual
dificulta la generación de espacios de socialización que conlleven al desarrollo de
acciones en favor de la atención integral a la Primera Infancia.
Acciones
● Acompañaremos la construcción de la Política Pública de Primera Infancia
en el Departamento (Mesa Departamental)
● Brindaremos asistencia Técnica a las mesas municipales de Primera
Infancia para el fortalecimiento institucional.
● Cualificaremos a agentes educativos y docentes en atención integral a la
Primera Infancia.
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● Fortaleceremos la dinámica familiar de los hogares de los niños y niñas de
Primera Infancia
● Actualizaremos el Sistema Único de Información del Nuevo Ciudadano
Boyacense (SUINCB).

Programa 25. Boyacá Avanza Hacia Una Tierra Amiga Y Libre De Violencias
Para Los Niños Y Niñas
Una vida libre de violencia entre los niños, niñas y adolescentes es una prioridad del
gobierno departamental, que se compromete a un trabajo interinstitucional para lograr
este propósito, y surge de la necesidad de hacerle frente a los eventos continuos de
maltrato y violación de los derechos de esta población.
Acciones
● Diseñaremos y desarrollaremos estrategias que mitiguen la prevalencia de
prácticas y tradiciones en el entorno familia/hogar que perpetúan las
acciones violentas y las relaciones de poder en detrimento del bienestar de
los Niños y Niñas.
● Formularemos e implementaremos acciones de información, sensibilización
y concienciación para la garantía del derecho a la integridad dirigido a los
entornos comunitario y escolar en los municipios focalizados con mayores
casos de violencias hacia la infancia.
● Fortaleceremos capacidades institucionales municipales para mejorar la
efectividad en la garantía y restablecimiento de derechos de los NNA como
sujetos de derechos.
● Facilitaremos los procesos de denuncia de maltrato infantil
● Respaldaremos a las autoridades para que puedan desarrollar las
investigaciones y aplicar las medidas judiciales respectivas a quienes violen
los derechos de los niños, niñas y adolescentes
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Programa 26. Avanzando Para Cumplir Sueños Con Cero Trabajo Infantil
Prevenir y reducir el trabajo infantil en Boyacá es una estrategia que el gobierno
departamental adoptará, dadas las preocupantes cifras que sobre este fenómeno se
vienen presentado y los efectos sociales que ello tiene para el departamento y los
impactos personales que se derivan para el futuro de los niños, quienes normalmente
evaden sus responsabilidad académicas para estar inmersos en el mercado del
trabajo.
Acciones
● Fortaleceremos la economía y el proyecto de vida al interior de algunas
familias boyacenses para disminuir los casos de trabajo infantil
● Formularemos la línea de política departamental interinstitucional

con

acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil
● Generaremos una estrategia para fortalecimiento de las competencias y
habilidades con proyección de vida y uso creativo del tiempo libre a los
Niños, Niñas y Adolescentes en riesgo y situación de trabajo

Programa 27.

Afianzar Los Proyectos De Vida Desde La Infancia Y La

Adolescencia Para Seguir Avanzando
Se trabajará en el fortalecimiento del potencial de desarrollo

socioemocional,

liderazgo y talento en la infancia y la adolescencia, a través de espacios para el uso
creativo del tiempo libre, con la colaboración de las familias y los profesores.
Acciones
● Formularemos

e implementaremos

una estrategia de articulación

institucional para potenciar el talento y las habilidades socioemocionales
de la infancia y la adolescencia
● Crearemos espacios para Promover el uso y aprovechamiento del tiempo
libre, mediante el desarrollo de actividades en los campos del deporte, las
artes, la cultura y las ciencias para la infancia y la adolescencia.
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● Apoyaremos y fomentaremos la participación efectiva de los niños, niñas y
adolescentes,

a

través

del

fortalecimiento

de

las

instancias

departamentales y municipales.

Programa 28. Jóvenes Avanzando Por Boyacá
Implementaremos la política pública de juventudes en el marco de la Ley Estatutaria
1885 de 2013 en las 13 provincias del departamento, buscando la participación
decidida e incluyente de este grupo poblacional. Se abrirán espacios para la toma de
decisiones en temas de política pública local y territorial; se impulsarán los procesos
para su formación y liderazgo; se les prestará asistencia técnica a sus iniciativas
culturales y productivas; se les facilitará formación para el trabajo; y se ofertarán
jornadas culturales y deportivas en espacios públicos en todo el departamento.
Acciones
● Operativizaremos los consejos municipales de juventud a nivel provincial.
● Apoyaremos la creación de plataformas juveniles municipales
● Desarrollaremos procesos de capacitación y asistencia técnica enfocadas
al desarrollo de plataformas juveniles en los municipios.
● Diseñaremos y ejecutaremos plan de socialización e implementación de la
política pública juvenil en el departamento de Boyacá.
● Fortaleceremos el funcionamiento de las mesas de seguimiento de política.
● Promoveremos encuentros departamentales de juventud
● Realizaremos procesos de capacitación

dirigido

a jóvenes sobre

mecanismos de participación ciudadana.

Programa 29. Jóvenes Emprendiendo Por El Avance De Boyacá
Apoyaremos,

divulgaremos,

promoveremos

y

fomentaremos

el

empleo,

emprendimiento y conformación de organizaciones juveniles para la generación de
ingresos a través de la carpeta de estímulos. Esta es una actuación que busca
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enfrentar el problema de desocupación juvenil, que se complementa con la falta de
oportunidades para desarrollar emprendimientos.
Acciones
● Apoyaremos con asistencia técnica procesos de formulación y desarrollo de
iniciativas de emprendimiento
● Implementaremos convocatorias para la entrega de estímulos e incentivos
a los jóvenes que desarrollen ideas de emprendimiento
● FAMILIA
Programa 30. Boyacá Avanza Contra La Violencia Intrafamiliar
A través de diferentes acciones pedagógicas llevadas a cabo en el departamento y
de una estrategia piloto en un municipio focalizado, se fortalecerán las familias
boyacenses con el fin de disminuir los índices de violencia intrafamiliar.
Acciones
● Desarrollaremos programa piloto en municipio focalizado.
● Desarrollaremos una estrategia pedagógica que apunte a la reducción de la
presencia de las variables desencadenantes de la violencia intrafamiliar.
● Fortaleceremos los vínculos y capacidades relacionales en los miembros de
la familia.

Programa 31. La Política Pública De Familia En Boyacá Sigue Avanzando
Boyacá ya tiene aprobada una política pública de familia y el interés del gobierno
departamental es divulgarla, promocionarla e implementarla en todos los municipios
del departamento, así como hacerle el seguimiento correspondiente.
Acciones
● Fortaleceremos el cumplimiento de los ejes estratégicos de la Política
Pública de Familia

55

● Trabajaremos en red articulando acciones entre diferentes instituciones en
beneficio de las familias boyacenses.
● Actualizaremos la información contenida en el Observatorio Departamental
de Familia

Programa 32. Boyacá Avanza En El Fortalecimiento De Las Familias
Monoparentales
Se brindará atención y acompañamiento a las familias monoparentales, con el fin de
que puedan desarrollar, cuando lo necesitan, sus habilidades socioemocionales,
además de un mejor relacionamiento social y familiar, lo cual implica una acción muy
fuerte de sensibilización y educación de la sociedad en torno al respeto por la
diversidad.
Acciones
● Ofreceremos programas para el fortalecimiento de las capacidades y
habilidades

socioemocionales

de

los

miembros

de

las

familias

monoparentales.

4.1.6 INTERCULTURALIDAD
Situación De La Población Indígena
La población indígena en el departamento aumentó en 1.292 personas para un total
de 7.151, siendo el incremento en el departamento de Boyacá del 22.1%. La etnia
u’wa se encuentra ubicada cerca de las laderas de la Sierra Nevada del Cocuy y la
cordillera Oriental. En Boyacá, existen asentamientos en los municipios de Cubará y
Güican. (DANE, 2018)
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En el departamento de Boyacá existen 18 familias (115 personas) de la comunidad
Embera Chamí y 21 familias de la comunidad Embera Katio (138 personas), las
cuales llegaron al municipio de Puerto Boyacá desde hace aproximadamente 15 años,
provenientes del departamento de Risaralda.
Estas comunidades indígenas asentados actualmente en el municipio de Puerto
Boyacá, son víctimas del conflicto armado, desplazados de sus territorios ancestrales,
con problemáticas sociales, de salud y de educación. Su principal problema radica en
la adquisición de un predio, toda vez que están ubicados en una propiedad privada,
situación que no les permite cultivar la tierra, y tampoco tienen una fuente de la cual
se puedan auto sostener, lo que ha generado inconvenientes nutricionales, de
salubridad y de educación. Es una población flotante, en promedio permanecen en los
lugares que tienen asignados en el Municipio de Puerto Boyacá 250 personas.
El 30 de junio de 2017, se expide el Decreto, por medio del cual se reglamenta el
Comité de Etnias del departamento de Boyacá.
Situación de la Población Negra, Afrocolombiana, Raizal Palenquera – (NARP)
En el Departamento de Boyacá, en el CNPV se encontró que entre el censo general
2005 y el de 2018, el autorreconocimiento NARP de la población efectivamente
censada se produjo una disminución, de 16.646 a 12.399, es decir se redujo en un
30,8 % equivalente a 4.247 personas.
El municipio de Puerto Boyacá cuenta con el mayor número de población
afrodescendiente del Departamento. En los últimos años, ha llegado a Boyacá gente
de varios lugares, debido en algunos casos al desplazamiento de sus territorios por
causa de la violencia y otras atraídas por la posibilidad de encontrar trabajo en
municipios mineros del departamento de Boyacá.
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Programa 33. Boyacá Sigue Avanzando En El Reconocimiento De Su Diversidad
Étnica.
Se promoverán acciones que permitan el ejercicio y garantía de los derechos
humanos de la población étnica del departamento de Boyacá. Esto será posible a
través de mecanismos de participación, a partir de la formulación de una política
pública que establezca planes de vida dignos y el reconocimiento y la importancia de
los conocimientos asociados a su territorio para el desarrollo cultural y social.
Acciones
● Promoveremos instancias de participación de la población étnica en el
Departamento de Boyacá
● Formularemos la política pública Departamental de Etnias.
● Promoveremos la construcción y fortalecimiento de los planes de
etnodesarrollo y los planes de vida de las comunidades étnicas.

4.1.7 PAZ Y RECONCILIACIÓN
Situación de las Víctimas del Conflicto
En Boyacá, con corte a 30 de noviembre del 2019, se cuenta con un total de 35.269
víctimas registradas, personas que han sufrido daños como consecuencia de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno y se encuentran incluidas en el Registro Único
de Víctimas. Hay 31.058 víctimas que son sujetos de atención y/o reparación, que
cumplen con los requisitos de Ley para acceder a las medidas de atención y
reparaciones establecidas en la Ley.
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Boyacá se caracteriza por ser un receptor de población víctima proveniente de otros
lugares del país en donde el conflicto se vivió con mayor intensidad. La población
víctima representa el 2.7% de la población total del Departamento.
El 52,5% de las víctimas del conflicto en el departamento son mujeres, el 47,4% son
hombres y el 0,1% pertenecen a la comunidad LGTBI. La mayor cantidad de víctimas
(14.320 personas) se encuentra entre los 27 y los 60 años de edad (Unidad para la
atención y reparación de las Víctimas, 2019).
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Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (2019)

En 2019 a través de la ordenanza No 028 se creó el Consejo Departamental de Paz,
Reconciliación y Convivencia e inició el proceso de elección de los integrantes, para lo
cual se realizó un evento con organizaciones de todo el departamento el 11 de
diciembre de 2019, en el que se definieron la mayoría de los representantes de las
organizaciones y sectores sociales en este Consejo, cuya principal función es aportar
para la creación de una paz estable y duradera en los territorios. (Secretaría de
Gobierno y acción Comunal, 2019).

Programa 34. Avancemos Por Las Víctimas Del Departamento De Boyacá
La administración departamental buscará beneficiar a la población víctima en los
componentes de prevención, protección, atención, asistencia, reparación integral con
garantía para el goce efectivo de sus derechos, realizando asistencias técnicas a los
municipios en política pública de víctimas y beneficiando a Familias víctimas del
conflicto armado con proyectos de generación de ingresos.
Acciones
● Fortaleceremos el Comité y sus subcomités departamentales de Justicia
Transicional
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● Implementaremos y actualizaremos un plan de acción territorial con
enfoque diferencial
● Realizaremos jornadas de prevención de uso, utilización, reclutamiento y
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes
● Generaremos actividades de conmemoración y visibilización de las víctimas
del conflicto armado
● Generaremos y publicaremos informe de los hechos victimizantes
relevantes ocurridos en el departamento
● Realizaremos asistencias técnicas a los municipios en política pública de
víctimas
● Ofreceremos asistencia técnica y acompañamiento a las víctimas del
conflicto armado.
● Ofreceremos asistencia subsidiaria a alcaldías municipales para asistencia
humanitaria inmediata
● Beneficiaremos a Familias víctimas del conflicto armado en proyectos de
generación de ingresos
● Apoyaremos la operativización de la Mesa Departamental de Víctimas
● Realizaremos jornadas con enfoque diferencial a la población víctima del
conflicto armado.

Programa 35. Derechos Humanos Y Derecho Internacional Humanitario
El departamento de Boyacá promoverá mecanismos de prevención y garantía de los
derechos humanos, a través de la formulación de una política pública incluyente que
garantice estos derechos y facilite la capacitación de jóvenes promotores de los
derechos humanos.
Acciones
● Operativizaremos el Comité Departamental de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario
● Capacitaremos jóvenes promotores de los derechos humanos
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● Formularemos una política pública incluyente que garantice los derechos
humanos.

Programa 36. Avancemos Contra La Trata De Personas En Boyacá
Se ejecutarán acciones de lucha contra la Trata de personas, lo cual será posible con
la articulación de entidades públicas y organizaciones no gubernamentales nacionales
e internacionales que trabajen en la prevención, visibilización y reconocimiento de las
personas a las que se les ha violentado sus derechos.
Acciones
● Realizaremos el diagnóstico de trata de personas en el departamento de
Boyacá
● Implementaremos jornadas de capacitación, prevención contra el delito de
trata de personas.
● Promocionaremos la investigación para la visibilización de la

trata de

personas.

Programa 37. Avancemos Por La Seguridad Del Departamento De Boyacá
El departamento de Boyacá es considerado uno de los departamentos más seguros
del país, en este sentido, se pretende generar y promover acciones que permitan
convivir en espacios de paz, fortaleciendo la seguridad del departamento.
Acciones
● Implementaremos herramientas de actualización y seguimiento al Plan
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
● Generaremos estrategias de mantenimiento de la ruta de protección
● Realizaremos

campañas

preventivas

e

informativas

de

seguridad

ciudadana
● Actualizaremos el mapa de riesgo de seguridad y convivencia ciudadana
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● Realizaremos el monitoreo en provincias donde se vea alterado el orden
público
● Ejecutaremos una estrategia de monitoreo y activación de la Ruta de
protección para las víctimas del conflicto armado en el departamento
● Actualizaremos mapa de riesgo de conflictividad social estructurado
● Realizaremos acciones de seguimiento al sistema de alertas tempranas.
● Realizaremos acciones de actualización e implementación del comité de
seguimiento penitenciario y carcelario.
● Crearemos el Plan Integral de Prevención y Protección de derechos de la
población víctima del conflicto armado interno

Programa 38. Plan De Prevención Y Protección A Líderes Sociales.
Los programas y proyectos para la prevención, protección, atención, asistencia y
reparación integral a Líderes sociales son una apuesta del gobierno departamental
pertinente y necesaria dentro de un contexto social nacional que requiere generar
estrategias enfocadas al respeto y reconocimiento de la labor colectiva de los líderes y
lideresas en defensa de los DDHH, el territorio, la educación, la salud, el medio
Ambiente entre otros.

Acciones
● Realizaremos el diagnóstico de líderes sociales y comunales del departamento
identificando sus riesgos
● Crearemos el Plan Integral de Prevención y Protección de derechos de líderes
y lideresas sociales en el departamento de Boyacá.
● Ejecutaremos una estrategia de monitoreo y activación de la Ruta de
protección para líderes y lideresas sociales en el departamento de Boyacá.
● Realizar acciones de seguimiento al sistema de alertas tempranas.
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Programa 39. Plan De Reintegración Y Reincorporación
Establecer estrategias encaminadas al fortalecimiento de los procesos de
reincorporación de los actores armados en el departamento de Boyacá. Mediante el
acompañamiento y asesoría permanente a los desmovilizados que buscan mejores
alternativas de vida dentro de la legalidad, generando oportunidades que fortalezcan
sus capacidades para que puedan desenvolverse plenamente como ciudadanos.

Acciones
● Consolidaremos la mesa departamental de reintegración y reincorporación.
● Fomentaremos la inversión desde el sector privado en procesos de pedagogía
para la paz.
● Generaremos el programa de capacitación y formación formal para el
fortalecimiento de las capacidades productivas
● Realizaremos acciones para una agenda de paz en la región, que haga posible
identificar el potencial del territorio para el avance social y productivo.

Programa 40. Memoria Y Reconciliación
La violencia dejó huellas indelebles en el cuerpo y la mente de las víctimas, a pesar
de ello la sociedad en prefiere avanzar en la búsqueda de la paz, por esto se requiere
implementar estrategias de acción colectiva que permitan tanto la reconstrucción del
tejido social de la población como su reparación integral y su capacidad de resiliencia.
Que en términos simbólicos permite reconfigurar nuevos espacios que permita a las
víctimas y a la sociedad en general alcanzar sus metas de vida, fortalecer lazos
familiares y comunitarios.

Acciones
● Fortaleceremos el consejo departamental de Paz reconciliación y convivencia.
● Contribuir a la convivencia y la reconciliación en los territorios. mediante
campañas de sensibilización.
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● Fortaleceremos procesos de apropiación de lugares de la memoria
● Crearemos de nuevos lugares de la memoria y la reconciliación.

4.1.8 DEPORTES
Situación De La Práctica Deportiva
En Boyacá existen 104 Escuelas de Formación Deportiva creadas y avaladas, que
tienen operación en 95 municipios y una cobertura de 8.546 niños, adolescentes y
jóvenes que se encuentran en proceso de formación, según el Observatorio
Departamental del Deporte (2019). Una buena parte de estos jóvenes en formación,
participan en los Juegos Intercolegiados Supérate (Indeportes, 2019).
En el periodo 2016 – 2019, el promedio de participación en los juegos Intercolegiados
fue de 28.402 deportistas desde las fases municipales de los 123 municipios del
departamento hasta la final departamental, donde se contó con la participación de
4.526 estudiantes, entre ellos 10 en condición de discapacidad (Indeportes, 2019). En
este periodo el departamento ha clasificado entre los primeros seis puestos del
ranking gracias a la medallería alcanzada por los deportistas que clasificaron a la fase
nacional (Observatorio Departamental del Deporte, 2019).
El departamento adelantó el Programa Boyacá Raza de Campeones, el cual atendió
840 niños, niñas y jóvenes dentro de sus escuelas de formación deportivas en 38
municipios. Anualmente se realiza la Copa Departamental que incluye 5 modalidades
de ciclismo: BMX, Ciclomontañismo, DownHill, Pista y Ruta. En 2019 se realizaron 24
válidas que contaron con la participación de 1.537 deportistas (Indeportes, 2019).
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Frente al deporte paralímpico, Boyacá en los últimos 10 años ha tenido un desarrollo
deportivo importante a nivel nacional e internacional, ubicándose en los 6 primeros
lugares en las diferentes versiones de Juegos Deportivos Paranacionales, el
departamento cuenta con 5 Ligas deportivas: Liga de deportistas en silla de ruedas la
cual desarrolla 8 deportes: Natación, Atletismo, Tenis de Mesa, Ciclismo, Esgrima,
Tiro, Billar y Ajedrez. Liga de Limitados visuales que implica 5 deportes: Natación,
Atletismo, Ciclismo, Bolos y Goalball. Liga de discapacidad cognitiva que cobija 5
deportes: Natación, Atletismo, Ciclismo, Fútbol Sala y Baloncesto. Liga de deportistas
con parálisis cerebral que vincula 5 deportes: Natación, Atletismo, Ciclismo, Boccia y
Fútbol 7 y la Liga deportiva de Limitados auditivos donde se practican 7 deportes:
Natación, Atletismo, Ciclismo, Bolos, Fútbol Sala, Baloncesto y Ajedrez (Indeportes,
2019).
El departamento a través del Observatorio Departamental del Deporte y en conjunto
con los entes y oficinas de deporte de cada municipio viene trabajando en la
identificación de los escenarios deportivos (número de espacios para la práctica del
deporte y estado actual). Se cuenta con la Georreferenciación de 52 municipios, se
han identificado alrededor de 609 escenarios de los cuales el 52% son rurales y el
48% urbanos. Sólo el 2% de los mismos se encuentran en excelente estado, el 48%
en buenas condiciones y el 50% están en regular estado (Indeportes, 2019).

Programa 41. En Deporte Formativo "Boyacá Avanza"
El objetivo es formular y ejecutar planes, programas y proyectos enfocados a
fortalecer el deporte formativo del departamento de Boyacá. El Departamento,
además, brindará más apoyo administrativo, técnico y financiero a las diferentes
manifestaciones deportivas.
Acciones
● Impulsaremos el funcionamiento de

las

123 escuelas de formación

deportiva del departamento.
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● Beneficiaremos niños, niñas y adolescentes mediante programas de
formación deportiva.
● Realizaremos el festival departamental de escuelas de formación deportiva
de manera anual.
● Fortaleceremos los docentes de primaria y secundaria del departamento,
en sus capacidades metodológicas y técnicas
● Fortaleceremos el Observatorio del Deporte
● Fortalecermos equipos ciclísticos de nivel departamental y regional

Programa 42. Prácticas Deportivas Con Fines Saludable
El desarrollo de prácticas deportivas con fines saludables, de entretenimiento y de
alto rendimiento, permiten tener una vida sana en términos físicos y mentales, ya que
mejora el estado anímico al generar hábitos más saludables. La actividad física, el
deporte y un buen ocio, son necesarios para el desarrollo humano, promover valores
en los diferentes grupos poblacionales, que juegan un papel fundamental en el
bienestar de colectivo.
Acciones
● Implementaremos programas de actividad física, alimentación sana, reducción
del estrés y en general, hábitos que ayuden a preservar la salud y la vida.
● Desarrollaremos acciones de carácter institucional e infraestructura para
posicionar a Boyacá como un escenario propicio para la realización de eventos
deportivos de talla nacional e internacional.
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4.1.9 DESIGUALDAD Y POBREZA
Situación de Pobreza
Tanto la pobreza monetaria (26,6%) como la pobreza extrema por ingresos (5,4%) en
Boyacá tienen mejores indicadores que el promedio nacional, que para 2018 fue de
27% y 7,2%, respectivamente. Así mismo, se logró disminuir sustancialmente la
pobreza multidimensional en Boyacá, que durante 2018, fue 16,6%, mientras el
promedio del país llegó a 19,7%, de acuerdo con datos censales (DANE, Boletín
técnico, pobreza monetaria departamental año 2018, 2019).
La tasa de desempleo en Boyacá, en el tercer trimestre de 2019, fue 10,8% y a nivel
nacional 10,9%. Adicionalmente, el índice GINI, que mide la desigualdad en la
distribución del ingreso y de la riqueza, muestra el departamento en una mejor
situación (0,483) que el promedio del país (0,517). (DANE, Boletín técnico, pobreza
monetaria departamental año 2018, 2019).
En Boyacá el índice de necesidades básicas insatisfechas NBI es de 10,04% frente al
Nacional de 14,13%. Los municipios con porcentajes de NBI más altos son: Cubará
60,59%, Paya 59,39%, Chita 42,17%, Quípama 40,39% y Labranzagrande 36,52%.
(Principales Indicadores CNPV, DANE, 2018).
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de estadística DANE, (2018)

Programa 43. Boyacá Sigue Avanzando En Reducción De La Pobreza
Implementar acciones integrales e interinstitucionales para la disminución de la
pobreza y pobreza extrema en el Departamento, que permitan a la población tener
una

vida digna, con reducción de las

vulnerabilidades,

ampliación de las

capacidades y desarrollo de estrategias encaminadas al ofrecimiento de acceso real
a servicios sociales básicos (salud, educación, hábitat, recreación, etc)

en

cumplimiento de la Ley 1785 de 2016.
Acciones
● Facilitaremos la coordinación interinstitucional e intersectorial de las
instancias relacionadas con las temáticas de la pobreza multidimensional
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que permitan focalizar acciones que beneficien la población que se
encuentran focalizada en bases sisben IV
● Formularemos y gestionaremos proyectos que incidan en la población que
se encuentra en los mayores índices de pobreza multidimensional

4.1.10 CULTURA Y PATRIMONIO
Situación Cultural
El departamento de Boyacá cuenta con una inmensa riqueza cultural, visible en las
prácticas sociales y dinámicas territoriales que reconfiguran las expresiones artísticas
y resignifican el patrimonio cultural. Este gran potencial se visibiliza en el amplio
grupo de artistas, cultores y gestores vinculados a los distintos procesos culturales del
departamento. El reconocimiento de Boyacá como territorio biodiverso y multicultural,
permitió la implementación de una Política Pública de Cultura integral.
El Departamento cuenta con 65 declaratorias en el marco de la Ley 1185 de 2008,
beneficiando a 32 municipios del departamento, siendo Tunja el más representativo
con diez (10) bienes de interés cultural, Ventaquemada con siete (7) y Paipa con seis
(6), en donde se incluye el encuentro nacional de bandas de música de Paipa como
única manifestación o práctica incluida en la LRPCI.
Se cuenta con 10 declaratorias de patrimonio inmaterial realizadas mediante
Ordenanza (017 del 24 de Mayo de 2005), entre las cuales están el festival de luces
de Villa de Leyva y el Aguinaldo Boyacense, las cuales no poseen un plan especial de
salvaguardia. (Secretaría de Cultura y Patrimonio, 2019).
Los procesos de formación en teatro y circo, danza y artes visuales son desarrollados
esencialmente por las administraciones municipales. Las actividades culturales
rurales han estado orientadas hacia el reconocimiento de la tradición oral propia,
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representada en los mitos y leyendas de la región. En la literatura, no existen
procesos de formación (Secretaría de Cultura y Patrimonio, 2019).
En cuanto a música, 117 municipios cuentan con escuelas de música, que funcionan
una parte del año, debido a la discontinuidad de los contratos de los profesores. La
mayor parte de los programas de formación están dirigidos a los niños y jóvenes
(80%). El 89% de las escuelas musicales tienen dotación de instrumentos del Plan
Nacional de Música para la Convivencia (Secretaría de Cultura y Patrimonio, 2019).
Tan solo el 20% de los municipios tienen determinantes de carácter patrimonial en
sus Planes de Ordenamiento Territorial. El 61% de los municipios cuentan con Casa
de Cultura de carácter público y el 98% de ellas están en la zona urbana. La mitad de
estas casas culturales realizan programas de extensión en zonas rurales y urbanas y
el 56% poseen conexión a internet (Política pública de Cultura del Departamento de
Boyacá, 2019).
El 71% de los consejeros municipales de cultural manifiestan que no tienen claridad
sobre su rol y los objetivos de este espacio de participación. Con respecto a la
funcionalidad de estos consejos, el 14% de ellos operan con normalidad, el 49% lo
hacen enfrentando dificultades y un 37% de ellos no lo hace (Documento Técnico de
política pública de Boyacá, 2019).
Las bibliotecas públicas en el departamento (muestra realizada en 99 Municipios), el
98% de las Bibliotecas

a nivel municipal se encuentran registradas en la Red

Nacional de Bibliotecas Públicas; el 80% tienen actualizado el Formulario Único de
Registro – FUR; el 81% hacen uso del Sistema de Información Nacional Llave del
Saber; un 93% cuentan con dotación de tecnología complementaria de la Biblioteca
Nacional, la cual se encuentra dispuesta para el servicio y uso de la comunidad en el
78% de los casos. (Secretaría de Cultura y Patrimonio, 2019).
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Programa 44. Fortalecimiento De La Agenda Cultural Departamental
Se desarrollará la agenda cultural en Boyacá a través de la realización de importantes
y reconocidos festivales internacionales y nacionales, así como apoyo a eventos
culturales que se realizan en los municipios.
Acciones
● Realizaremos el festival internacional de la cultura como un espacio de
encuentro intercultural
● Realizaremos los encuentros subregionales de bandas de música en el
departamento de Boyacá
● Apoyaremos la realización del concurso nacional de bandas de música en
el municipio de Paipa, organizado por CORBANDAS
● Apoyaremos la realización de eventos culturales dirigidos a los grupos
poblacionales con enfoque diferencial
● Apoyaremos la realización y/o participación de eventos culturales que
contribuyen al

desarrollo sociocultural de los municipios y de las

comunidades boyacenses

Programa 45. Carpeta Departamental De Estímulos A La Cultura
El fortalecimiento de la carpeta departamental de estímulos a la creación,
investigación,

formación,

circulación

de

las

expresiones

artísticas

y

las

manifestaciones culturales, se adelantará a través de las convocatorias públicas y
abiertas dirigidas a artistas, gestores, investigadores y público en general, para que
participen atendiendo los parámetros y criterios establecidos en el respectivo manual
de la convocatoria.
Acciones
● Abriremos las convocatorias de estímulos, concertación cultural, desarrollo
artístico cultural para municipios de sexta categoría y para la publicación
obras de literatura
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Programa 46. Fortalecimiento Del Desarrollo Artístico Cultural De La Población
Boyacense
Se fortalecerá el desarrollo artístico cultural en los 123 municipios del departamento
de Boyacá, a través de la asistencia técnica con el propósito de fortalecer las
escuelas de artes municipales, el trabajo con los alumnos de los colegios y el apoyo a
organizaciones que se dedican a las actividades culturales.
Acciones
● Apoyaremos procesos artístico culturales con asistencia técnica en los
municipios del departamento
● Implementaremos estrategias para el desarrollo de procesos culturales
dirigidos a la población con enfoque diferencial
● Diseñaremos e implementaremos estrategias para el empoderamiento de
las comunidades boyacenses a partir de iniciativas culturales ciudadanas.
● Implementaremos programas académicos de educación formal e informal
con énfasis en música.
● Implementaremos estrategias de gestión cultural que adelanta el Fondo
Mixto de Cultura en el departamento de Boyacá.
● Apoyaremos los procesos de investigación, edición y publicación de libros
de la Academia Boyacense de Historia y organizaciones similares

Programa 47. Fortalecimiento Del Sistema Departamental De Cultura
Se fortalecerá el Sistema Departamental de Cultura en los 123 municipios del
Departamento de Boyacá. Este sistema está constituido por tres componentes: Las
instituciones culturales públicas y privadas; los espacios de participación de los
diferentes actores sociales a través de los consejos de cultura; y los procesos de
planeación, formación, organización, financiación e información. Estos componentes
interactúan en los diferentes niveles territoriales.
Acciones
● Fortaleceremos la operatividad de los consejos de cultura.
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● Fortaleceremos la operatividad de la red departamental

de bibliotecas

públicas municipales.
● Fortaleceremos la operatividad de la red departamental de instituciones de
cultura públicas municipales.
● Fortaleceremos la operatividad de la red departamental

de museos

públicos y privados.
● Fortaleceremos la operatividad de la red departamental

de vigías del

patrimonio cultural.
● Fortaleceremos la operatividad de la red departamental de medios de
comunicación ciudadanos y comunitarios.
● Fortaleceremos la operatividad de la red departamental de emprendimiento
cultural.
● Crearemos la red departamental de los grupos poblacionales étnicos.
● Asesoraremos a los municipios del Departamento, para el fortalecimiento
del sistema municipal de cultura.
● Implementaremos la operatividad del observatorio de cultura y patrimonio
del departamento de Boyacá.

Programa 48. Fortalecimiento Del Patrimonio Cultural Del Departamento De
Boyacá
Habrá un plan que fortalezca los procesos de identificación, protección, conservación,
salvaguardia y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial del departamento
de Boyacá, mediante convocatorias.
Acciones
● Implementaremos convocatorias INC para el patrimonio cultural material.
● Implementaremos convocatorias INC para el patrimonio cultural inmaterial.
● Realizaremos jornadas de asesoría y Capacitación para declaratorias del
patrimonio cultural material e inmaterial.
● Apoyaremos proyectos de fortalecimiento a programas culturales dirigidos
a población en condición de discapacidad y víctimas del conflicto
74

ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

75

Bajo la estrategia de “Transformación productiva con equidad y de desarrollo desde

dentro”, construiremos un soporte estratégico que propenda por un crecimiento
transversal entre las líneas de producción, dinamizando el ingreso económico de
nuestro departamento y potenciando las capacidades regionales.
La prestación de servicios, la producción agropecuaria, la explotación de minerales, la
industria siderúrgica, el comercio y el turismo serán los ejes articuladores del
desarrollo económico de Boyacá. Cada eje servirá como jalonador de los indicadores
de desarrollo, mejorando la competitividad a partir del trabajo y la acción colectiva.

4.1.11 DESARROLLO AGRARIO
Situación Agropecuaria

Boyacá es considerada y ampliamente reconocido como la segunda despensa
alimentaria de Colombia. Su diversidad climática y agroecológica, así como la posición
estratégica y la cercanía a principales centros de comercialización y consumo
contribuyen para que esto sea posible. El sector agropecuario boyacense se
encuentra conformado por 15 cadenas productivas (Papa, Láctea, Cárnicos,
Hortalizas, Cacao, Café, Frutales: agroindustriales y exóticos, Caña panelera, Quinua y
Cereales, Forestal, Apícola, Especies menores: Piscicultura, Avícola, Porcicultura,
Ovino – Caprino).
Estas cadenas han sido priorizadas en los últimos años, tanto por la Secretaría de
Agricultura como por el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Sector Agropecuario (PECTIA, 2016), y cuentan con diagnósticos en actualización, con
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el fin de mejorar su productividad y competitividad. Dichas cadenas y sus líneas
productivas son un componente fundamental para el desarrollo económico y social
del departamento y se constituyen como la principal fuente de ingreso económico
para miles de familias que habitan el medio rural.
De acuerdo con el Tercer Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2016), en el
departamento el uso y cobertura del suelo, en el área rural dispersa, es de 2’277.667
hectáreas, de las cuales el 27.1 % (618.532 ha) se encuentran en bosques naturales,
el 67 % (1.542.268 ha) están destinadas al uso agropecuario, el 3.6% (82.367 ha) son
de uso no agropecuario y el 1.5% (34.500 ha) se encuentran destinadas a otros usos
y coberturas de la tierra. En la distribución del uso y cobertura del suelo, el
departamento cuenta con 1’542.268 hectáreas, de las cuales el 57.1% (881.383 ha)
se encuentran en pastos; el 22.8% (351.472 ha) en rastrojo; 19.6% (307.793 ha) en
área agrícola y el 0.1% (1.619 ha) se encuentran en infraestructura agropecuaria. Por
su parte, del total de hectáreas con uso agrícola (307.793 ha), el 86.2% (265.469 ha)
están dedicadas a cultivos; el 13.2% (40.539 ha) se encuentran en área de descanso
y el 0.6% (1.785 ha) están en barbecho.
En el departamento el área con cultivos permanentes es de 184.820 ha; en cultivos
transitorios es de 109.359 hay en asocio 14.943 hectáreas, predominando la actividad
pecuaria sobre la agrícola y primando en Boyacá los cultivos permanentes sobre
transitorios. Los cultivos permanentes más importantes son Caña panelera, Café,
Cacao, Frutales Caducifolios, entre otros. Los cultivos transitorios más representativos
son Papa, Cebollas, Zanahoria, Tomate y Hortalizas en general. La producción
agropecuaria aporta el 10,1% al Producto Interno Bruto – PIB de Boyacá, mayor que
la participación que tiene el sector a nivel nacional, que fue en 2018 de 6.3%.
El Departamento, cuenta con 371.992 productores censados en el área rural dispersa,
que corresponde al 5.4% del total nacional. Participa con el 12.8% de Unidades de
Producción Agropecuaria (UPA) del total nacional, es decir, 43.505 UPA, que en
promedio cuentan con un área menor a 3 hectáreas, de estas, 31.682 disponen de
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lotes de producción para el autoconsumo (Censo Nacional Agropecuario - DANE,
2016).
Por otro lado, la tenencia de la tierra en el departamento es predominantemente de
tipo microfundio (80,3% de predios menores a 3 ha) y minifundio (14% de predios
entre 3 y 10 ha), que suman en conjunto 281.341 UPAs. Los que están entre 10 y 20
hectáreas representan el 3,1% del total de los predios y los que tienen entre 20 y 200
hectáreas son el 2,5%. Las grandes propiedades, aquellas de más 200 hectáreas, son
el 0,1% de los predios existentes (UPRA, 2017; CNA, 2014).

Fuente: Unidad de planificación Rural Agropecuaria (UPRA)

Esta condición, microfundio y minifundio, ha sido considerada como una de las
principales problemáticas del sector, ya que limita la capacidad productiva de los
campesinos. Al no contar con tierra y los suficientes medios de producción, la
población campesina, particularmente joven, prefiere migrar a centros urbanos en
busca de nuevas oportunidades laborales y al acceso a servicios que difícilmente se
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encuentran en el medio rural, esto se traduce en disminución de la mano de obra
campesina y de la capacidad instalada, lo que conlleva a una baja en la capacidad
productividad y al envejecimiento de la población, es decir, el medio rural está siendo
configurado principalmente por hombres y mujeres mayores de 50 años.
A lo anterior, hay que añadirle que el acceso a la educación superior por parte de la
población rural es muy bajo, lo que podría estar contribuyendo a la acentuación de los
procesos migratorios campo-ciudad. Este comportamiento va acompañado de niveles
de deserción del 7.1% en el departamento (MEN SNIES, 2016), lo cual impacta de
manera negativa en la calidad de vida y acceso a nuevas oportunidades laborales. A
esta realidad se suma una situación muy preocupante y es que el 13% de los
mayores de quince años son analfabetas, de acuerdo con las conclusiones del censo
de población de 2018.
En el departamento se identificó un conflicto de uso del suelo moderado para las
actividades agrícolas por sobreutilización; sin embargo, el conflicto es mayor frente a
la sobresaturación de suelos para la actividad ganadera, toda vez que la relación
entre vocación y uso actual no es proporcional. El 23,9% del uso actual de la tierra
(553.978 hectáreas) están dedicadas a cultivos agrícolas, lo que es 12% más de lo
que indica su aptitud. Igual situación ocurre con los pastos y herbazales, que ocupan
un millón de hectáreas, que representan el 43,5% del territorio y que superan en un
42,5% la aptitud del suelo para este tipo de cultivos. En el departamento, se estima
que existe sobreutilización de 991.000 hectáreas (43%) y la subutilización afecta
133.481 hectáreas (6%) (UPRA 2017, IGAC et. ál., 2012.).
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Fuente: Unidad de planificación Rural Agropecuaria (UPRA)

Los estudios realizados sobre el campo en el departamento, han identificado como
una debilidad del sector agropecuario la carencia de dotaciones de activos
productivos, lo que ha generado pocos avances en el desarrollo tecnológico,
industrialización y modernización en procesos de producción agropecuaria. Tan sólo
el 5,1% de los productores (16.681 UPA) declararon tener maquinaria para el
desarrollo de actividades agropecuarias, muy por debajo de la media nacional del
16,6%, de acuerdo con datos del DANE.
De igual manera, con respecto a la adecuación de tierras, existen 24.100 hectáreas
con infraestructura de riego y drenaje en el Departamento, beneficiando a 17.600
familias de agricultores. Esta área corresponde al 1,7% del área productiva del
departamento, existen 73 distritos de riego a pequeña escala (40% de ellos no operan
u operan parcialmente) que cubren 12.100 hectáreas y beneficia a 8.417 familias y un
distrito a gran escala Usochicamocha, que cubre 9.000 hectáreas para beneficio de
6.000 familias.
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Otro tema de preocupación tiene que ver con la poca aplicación de buenas prácticas
agrícolas y ganaderas, lo que ha dificultado el manejo adecuado de los recursos
naturales, económicos y sociales, asociados a la producción sostenible, de tal forma
que se constituye en una barrera para el aumento de la productividad y del valor
agregado. Las razones que se esgrimen tienen que ver con la baja transferencia
tecnológica y la poca capacitación y asistencia técnica. Ya se están dando pasos para
lograr soluciones a través de alianzas productivas, una de ellas en el sector lácteo.
Boyacá también enfrenta serias debilidades para avanzar en la asociatividad y
mejorar su competitividad, que se nota en primer término en las dificultades para
generar un flujo ágil y eficiente de la información. Otra barrera que impide la
agremiación es la percepción de los productores de un alto número de trámites para
conformar asociaciones y acceder a incentivos.

Actualmente existen 920

asociaciones creadas en Boyacá, pero sólo 320 están activas. El Censo Agropecuario
(2016) reveló que el 90% de los productores residentes en el área rural dispersa
afirman no pertenecer a ninguna asociación.
A pesar de los esfuerzos realizados en años anteriores, en el departamento aún no se
visibiliza el rol de la mujer rural. Sin embargo, el 6,3% de los productores residentes
son mujeres, el 18% del número de UPA de personas naturales son trabajadas por
mujeres productoras, razón por la cual, se menciona que de no prestarles apoyo es
probable que la familia corra riesgo de aumentar la línea pobreza (GINI, Pobreza
urbana: 38% y Pobreza rural: 75%, BANREP, 2016).

En el departamento la mayoría de los municipios presentan algún tipo de riesgo por
cambio climático: En Riesgo Muy Alto encontramos el recurso Hídrico con un 5.4%.
En Riesgo Alto la Biodiversidad con un 11%. En Riesgo Medio la seguridad
alimentaria con un 34.4%. Y frente a la categoría de Riesgo Muy Bajo la Salud con un
5.1%, Hábitat humano con un 27% e Infraestructura con un 17.1%. (TCNCC, 2017).
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Finalmente, es importante anotar que la ocurrencia de eventos de climas extremos
tales como heladas, oleadas de calor, cambio en el régimen de precipitaciones
especialmente en zonas de clima frío seco y seco, se ha incrementado en las últimas
décadas, lo que hace que Boyacá sea altamente vulnerable a la variabilidad y al
cambio climático, consolidándose en una amenaza para las actividades de producción
agrícola.
La información que se tiene sobre el campo boyacense se debe a que el
departamento cuenta con un Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con
Enfoque Territorial – PIDARET.

Programa 49. Boyacá Avanza Con Equidad Rural
A través del reconocimiento de los campesinos como sujetos políticos y de derechos
se contribuirá al desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del sector
agropecuario, dinamizando la economía del bienestar a través de la concepción de la
nueva ruralidad. Se hará del medio rural un mejor territorio, que propicie condiciones
dignas para vivir y convivir, para el goce y el disfrute de la población rural y sobre todo
para mejorar la calidad de vida.
Acciones
● Promoveremos espacios que permitan el acceso incluyente y participativo de
las sociedades rurales a las iniciativas sociales, económicas y ambientales del
sector.

Programa 50. Boyacá Avanza En El Desarrollo Rural Integral
Se mejorarán las condiciones de la producción agropecuaria para consolidar el
desarrollo rural integral con enfoque territorial, a través mecanismos que permitan
materializar el acceso a los medios de producción, a los activos productivos, a la
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infraestructura productiva, a la extensión agropecuaria, a la adecuación de tierras bajo
los principios de la sostenibilidad rural y ambiental.
Acciones
● Mejoraremos la infraestructura necesaria para la adecuación de tierras, riego y
drenaje.
● Fomentaremos el acceso y el uso adecuado de los recursos y bienes de
producción.
● Impulsaremos proyectos que permitan el acceso a bienes y servicios que
potencialicen la producción agropecuaria del departamento.
● Promoveremos procesos de modernización y tecnificación de la producción
agropecuaria a través de la Extensión Agropecuaria.
● Promoveremos estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático.
● Desarrollaremos iniciativas que permitan el acceso y aplicación de Ciencia,
Tecnología e Innovación en los procesos productivos priorizados en el
departamento.

Programa 51. Boyacá Avanza Con La Productividad Agropecuaria
Fortaleceremos los niveles de empresarización rural a través de estrategias integrales
que permitan generar nuevas oportunidades de comercialización a nivel regional e
internacional. Lo anterior por medio de la actividad asociativa, aplicación de procesos
de valor agregado, apoyo para la certificación de productos, generación de
capacidades administrativas y apoyo para la innovación. Así mismo, promoveremos
alianzas estratégicas para la generación de ciclos cortos de comercialización y
planificación del sector.
El objetivo del programa es implementar estrategias que permitan mejorar el nivel
empresarial de los productores rurales y potenciar las iniciativas productivas locales.
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Acciones
● Fortaleceremos

las

capacidades

agroempresariales

de

las

diferentes

organizaciones asociativas existentes en el departamento
● Apoyaremos la empresarización rural a través de estrategias integrales que
permitan generar nuevas oportunidades de comercialización a nivel regional,
nacional e internacional.
● Impulsaremos proyectos que permitan el acceso a bienes y servicios que
potencialicen la producción agropecuaria del departamento.
● Promoveremos alianzas estratégicas que dinamicen la comercialización de los
productos y subproductos de las líneas productivas priorizadas.

4.1.12 TURISMO
Situación del Turismo
Boyacá actualmente se vislumbra como el departamento con mayor potencial turístico
de la zona andina. Conscientes de lo anterior se han venido realizando importantes
acciones para diseñar y poner en marcha productos y mecanismos que permitan
potencializar y fortalecer los atractivos turísticos con los que contamos y de esa
manera atraer la mayor cantidad posible de turistas durante todo el año al territorio.
Cuenta con 1.252 sitios de interés turístico, entre espacios naturales, festividades y
eventos y manifestaciones culturales.
En este sentido, se ha identificado y definido la vocación de algunas regiones o
municipios en grandes temáticas (Cultura, Naturaleza, Artesanías, Deportes y
Aventura, Convenciones y Salud). En lo referente a temas de Cultura; los municipios
de Tunja, Paipa, Chiquinquirá, Villa de Leyva y Monguí, otras fortalezas culturales
identificadas por la comunidad, lo son dos municipios con declaratoria nacional que
pertenecen a la Red de Pueblos Patrimonio: Monguí y Villa de Leyva.
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En Naturaleza; el Lago de Tota en Aquitania y Tota, El Cocuy y Güicán con el Parque
Nacional Natural El Cocuy, Santuario Flora y Fauna de Iguaque en Villa de Leyva y
Arcabuco, Monguí, Gachantivá, Moniquirá, Otanche, Puerto Boyacá, la Región Valle
de Tenza. En Artesanías; Nobsa, Ráquira, Tenza y Guacamayas- En Deportes y
Aventura; Santa Rosa de Viterbo, la Provincia de Ricaurte, la provincia de Occidente.
En turismo de Convenciones; Paipa y Villa de Leyva. Para Salud y atención médica;
Paipa, Duitama y Cuítiva, por lo que se puede concluir que esta variada oferta es una
oportunidad para el desarrollo de productos turísticos que respondan a un mercado
nacional e internacional. (Secretaría de Turismo - Gobernación de Boyacá 2015).
El departamento cuenta con 1.704 establecimientos de alojamiento; de los cuales 910
son hoteles y 794 hostales, fincas turísticas, apartahoteles y viviendas turísticas. El
total de habitaciones en establecimientos de alojamiento y hospedaje fue 13.280 en
2019. (Secretaría de Turismo de Boyacá).
La participación del turismo en la generación de empleo es del 6,86%, al tener
vinculados 6.985 personas (2019). La inversión pública en estos temas es 0,29% del
presupuesto territorial y apenas el 0,6% de los prestadores de servicios turísticos
cuentan con sello de calidad turística. (Índice de Competitividad de Colombia, 2019)
La mayor parte de los turistas que llegan a Boyacá (94%) son residentes en Bogotá,
que tienen como su sitio de preferencia para visitar el municipio de Paipa. El 83% de
los turistas pernoctan en tierra boyacense (Situr Boyacá, 2018).
A pesar de sus potencialidades, el Índice de Competitividad Turística Regional de
Colombia – 2019, ubica a Boyacá en la posición 13 de 31 departamentos analizados.
Sus principales falencias se evidencian en la falta de una estrategia adecuada de
mercadeo, así como el bajo desarrollo empresarial, deficiente calidad en el servicio,
ausencia de procesos de innovación y pocas prácticas organizacionales. (Índice de
Competitividad de Colombia, 2019)
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Programa 52. Institucionalidad Que Avanza Para Fortalecer El Turismo.
Se consolidará el Sistema de Turismo de Boyacá que articule la institucionalidad
departamento-municipios a través de los consejos de turismo, comités y mesas
técnicas y la participación del sector privado.
Acciones
● Fortaleceremos los Consejos de turismo, comités y mesas técnicas con la
articulación público - privada
● Lideraremos alianzas que vinculen a otras sectoriales e instituciones

Programa 53. El Destino Boyacá Avanza Fortalecido
Se consolidarán productos turísticos ya diseñados con el fin de comercializarlos y
promocionarlos, contribuyendo a posicionar al departamento como destino,
afianzando su vocación turística. El producto turístico es el elemento a partir del cual
toma relevancia la cadena de valor, por cuanto resalta atractivos icónicos del destino
y los prepara para llevarlos a mercados más exigentes. Por lo tanto, el trabajo
mancomunado de los actores sectoriales es base fundamental para obtener buenos
resultados.
Acciones
● Asistiremos técnicamente en la conformación de cadenas de valor
regionales que permitan el aprovechamiento del potencial turístico local y
regional en el Departamento
● Acompañaremos la estructuración de productos y/o rutas que respondan a
la vocación turística de los territorios

Programa 54. Mejor Conectividad Para El Turismo
Fortaleceremos la infraestructura turística del departamento con herramientas
tecnológicas modernas e innovadoras, mejorando la conectividad. La conectividad es
un factor importante para el desarrollo de una región, pues comprende elementos
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básicos como la señalización necesaria para la ubicación de los visitantes,
interpretación de los atractivos y puntos de información turística.
Acciones
● Consolidaremos el SIT de Boyacá proporcionando a los actores del sector
herramientas ágiles, innovadoras, útiles y la puesta en valor de los
atractivos turísticos
● Implementaremos nuevos PITs que aumenten la cobertura en el suministro
de información al turista y hacer seguimiento constante a los existentes
● Señalizaremos recorridos o rutas turísticas con los elementos necesarios
para que los visitantes puedan conocer e interpretar los atractivos

Programa 55. Innovación, Talento Humano Y Desarrollo Turístico En Boyacá
Se desarrollará una estrategia de cultura turística que contribuya a mejorar la calidad
en los servicios. La calidad en el servicio es un factor fundamental que ayuda a la
competitividad del destino, por lo cual es esencial el desarrollo de alianzas en torno a
la prestación de una mejor atención a los turistas, acompañados de capacitación del
personal. Además, la formalización legal del sector turístico le brindará mayores
opciones de seguir creciendo y de acceder a los beneficios que brinda el Estado.
Acciones
● Estableceremos alianzas que contribuyan a disminuir la informalidad en
materia turística
● Asistiremos técnicamente a los empresarios del sector turismo en el
departamento para el acceso a convocatorias e invitaciones que se hacen
desde el nivel local, nacional y de cooperación internacional
● Realizaremos ruedas de encadenamiento que promuevan la asociatividad y
el manejo de tecnologías, para fortalecer el sector empresarial
● Estableceremos alianzas con instituciones que brindan formación en
turismo pertinente y en las regiones que lo requieran
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● Fortaleceremos a los Colegios Amigos del Turismo del departamento de
Boyacá al programa nacional promovido por el Viceministerio de Turismo

Programa 56. Boyacá Es Para Vivirla
Utilizaremos una estrategia de promoción y comercialización, acorde con la vocación
turística y las necesidades del Departamento. A través del posicionamiento de la
marca "Boyacá es para Vivirla" se seguirán dando a conocer las potencialidades con
las que cuenta Boyacá. Con estrategias adecuadas de comunicación, con una
promoción especializada y a gran escala y en alianza con el sector privado, Boyacá
podrá uno de los destinos turísticos más importantes en Colombia.
Acciones
● Generaremos

campañas

de

promoción

basadas

en

la

vocación,

planificación, diseño de producto y fortalecimiento de destino
● Participaremos en ferias y eventos de turismo regionales, nacionales e
internacionales, mostrando la oferta turística del Departamento
● Utilizaremos estrategias de promoción a través de medios de comunicación
masiva a nivel nacional e internacional para posicionar turísticamente a
Boyacá como destino

4.1.13 MINERÍA
Situación de la Minería
La riqueza minera del departamento de Boyacá es una de las más importantes del
país, no sólo por la variedad de minerales, sino también por los volúmenes de
reservas. La minería genera una gran contribución a la economía departamental.
Productos como el mineral de hierro y la caliza son la materia prima de las dos
principales industrias del departamento: la siderúrgica y la cementera.
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Boyacá es el departamento con mayor actividad extractiva en Colombia con 18%. El
carbón es predominante con 54% de todas las extracciones del país (70% legales).
Para el caso de minerales no metálicos (arcillas, arenas, gravas, caliza, entre otros)
Boyacá también ocupa el primer lugar con 13% y en la extracción de piedras
preciosas concentra el 88% de la actividad nacional (Secretaría de Minas y Energía,
2019).

Fuente: Agencia Nacional de Minería

El departamento, según datos consolidados a 2018, aporta el 99,9% en producción de
esmeraldas en el país; 51,66% de roca fosfórica; 37,71% de hierro; 35,64% de otros
minerales no metálicos; 19,98% de calizas; 4,05% de rocas ornamentales; 3,22% de
arcillas; 2,77% de carbón y 0,30% de yeso. (ANM,2019).
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Fuente: Agencia Nacional Minera, (2019)

De acuerdo al Decreto 1666 de 2016 de la Agencia Nacional Minera, en Boyacá el
80,62% de la minería es pequeña; en tanto el 19,07% es considerada mediana y,
únicamente, 0,32 % corresponde a la gran minería. Por su lado, Fedesarrollo (2012)
afirmó que la minería en Boyacá se identificaba como artesanal en un 48%, pequeñas
38% y medianas o grandes 14%. Y la legalidad fluctuaba entre el 70% y 80%.
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En años anteriores realizó un convenio interadministrativo con el Ministerio de Minas
y Energía para intervenir 367 unidades de producción minera regularizada y brindar
acompañamiento integral e implementar acciones de formalización en aspectos
técnicos, legales, financieros, económicos, sociales y ambientales de acuerdo con la
normatividad vigente, en el marco de la Política Minera Nacional, en minerales como
carbón, materiales de construcción, arcilla, arena silícea, caliza, puzolana, roca
fosfórica, diatomita y mármol.
Así mismo, existe la preocupación de que la accidentalidad en la minería ha ido
aumentando de forma alarmante, de 25 emergencias en 2016 pasó a 40 en 2018 y de
19 fatalidades en 2016 a 30 en 2018.

Boyacá ocupó el primer lugar con 26

fatalidades a corte del 30 de noviembre de 2019. (ANM, 2019).
Programa 57. Promoción Y Fomento De Buenas Prácticas En El Sector Minero
Se desarrollarán acciones que promuevan la modernización del sector basado en la
responsabilidad y sostenibilidad a través de la sensibilización, divulgación y
seguimiento que permitan promover mejores condiciones para el fomento de la
actividad minera. Las acciones se ejecutarán a nivel municipal y departamental,
demostrando la importancia de la minería responsable y sostenible y su relación con
la económica y la generación de empleo para Boyacá.
Acciones
● Realizaremos campañas de sensibilización y divulgación de información en
pro del sector minero
● Realizaremos eventos donde se promocione y fomente buenas prácticas en
el sector a nivel municipal, departamental y nacional.

Programa 58. Asistencia Técnica
Se promoverá un proceso de modernización del sector minero a través de la
asistencia técnica integral a las unidades de producción y en la formalización minera.
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Se asistirá técnicamente a titulares y mineros (de pequeña escala) en temas de
estructura

organizacional,

sociales,

laborales,

económicos,

administrativos,

ambientales y técnicos que permitan desarrollar prácticas sostenibles y de adecuada
gestión de los recursos naturales, en el marco de la responsabilidad ambiental y
social.
Acciones
● Realizaremos diagnóstico del estado actual de los estándares técnicos,
económico-administrativos, socio-laborales y ambientales en las Unidades
de Producción Minera UPM.
● Propondremos acciones a los explotadores mineros con el fin de elevar el
nivel de formalización en el sector.

Programa 59. Sector Minero Energético Y De Hidrocarburos Más Capacitado
El gobierno departamental propiciará y participará en la generación de capacidades
entre las personas vinculadas al sector acorde a los nuevos estándares y
requerimientos normativos. Este tipo de formación de capacidades es fundamental
para la población involucrada en el sector minero energético ya que permite la
industrialización de minerales, la obtención de nuevos materiales, fortalecimientos de
vigilancia y control, seguridad minera con tecnología.
Acciones
● Capacitaremos personas en tema de seguridad minera
● Apoyaremos a los trabajadores mineros para completar su ciclo educativo
(primaria, media o secundaria)
● Capacitaremos en temas administrativos para mejorar el nivel empresarial
● Capacitaremos a autoridades y funcionarios de acuerdo a las competencias
de cada sector
● Realizaremos capacitaciones a la población en temas de manejo de la
información
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Programa 60. Agrominería Para El Desarrollo Sustentable De Boyacá
Se promoverán iniciativas agropecuarias, ganaderas, agroindustriales y de turismo, en
concordancia con la responsabilidad social de las empresas mineras. Se avanzará en
proyectos interdisciplinares para el progreso económico y social de los empresarios y
los trabajadores mineros y sus familias, permitiéndoles tener alternativas de ingresos
con la implementación de proyectos agropecuarios, ganaderos, agroindustriales y de
turismo.
Acciones
● Capacitaremos a las personas directa e indirectamente vinculadas al sector
minero energético en la creación y desarrollo empresarial.
● Promoveremos la creación de nuevas empresas agropecuarias, ganaderas,
agroindustriales y de turismo en zonas de actividades del sector minero
energético
● Restauraremos zonas afectadas por actividades del sector minero
energético con especies nativas y árboles frutales.

Programa 61. Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos Minero Energéticos En Boyacá
Crearemos mecanismos alternativos de solución de conflictos minero-energéticos en
Boyacá, lo cual aportaría a la construcción de una cultura de diálogo y respeto entre
los ciudadanos.
Acciones
● Crearemos mecanismos de seguimiento, control y evaluación para la
solución de los conflictos de restauración de ecosistemas y protección
medio ambiental
● Capacitaremos personas en los procesos de formación en MASC-Minero
Energéticos
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4.1.14 GENERACIÓN DE EMPLEO
Situación del Empleo
La tasa de desempleo de Boyacá para el año 2018 se ubicó en el 7.4%, la tasa global
de participación (que mide el grado de participación de la población en el mercado de
trabajo) fue 59,8% y la tasa de ocupación se situó en 55,4% (DANE 2019). Según la
Secretaría de Desarrollo Empresarial Departamental, las ramas de actividad
económica que tuvieron mayor participación de los ocupados en el año 2018 fueron
agricultura 33,28%, comercio 22,29% y servicios 15,78%. Con menor representatividad
la explotación de minas y canteras 4,08% y actividades inmobiliarias 4,04%.
Por nivel educativo, el desempleo fue mayor en la población con educación superior y
universitaria (12,7%), situación que puede derivar en la pérdida de interés de los
jóvenes en continuar sus estudios, pues podrían no generarse incentivos suficientes
para mejorar su formación académica. Adicionalmente, y manteniendo la misma
tendencia que se vive a nacional, los mayores índices de desempleo se observan
entre las mujeres (12,9%), muy superior al de los hombres y con mejoras muy lentas
frente a años anteriores, pues de acuerdo con DANE, el desempleo femenino fue
13,9% en 2017.
Las condiciones de trabajo en Boyacá son precarias e incentivan el subempleo
subjetivo, que para 2018 mostró una tasa de 26,5% y subempleo objetivo de 6,7%.
Adicionalmente, la informalidad en el trabajo implica que el 67% de quienes están
ocupados no contribuyan a la seguridad social, lo que tiene implicaciones en el
financiamiento del sistema de salud y las posibilidades futuras de obtener una
pensión, por ejemplo, en el sector de agricultura sólo cotizan el 12.3% de los
ocupados y en el sector de comercio 32.9% (PILA, 2018).
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Llama la atención que Boyacá tenga el 5,7% de trabajo infantil (2017), explicado en
gran medida por las actividades mineras y agropecuarias, dos de los sectores más
destacados en la economía regional y que tiene efectos en los indicadores de
analfabetismo, especialmente rural y en los porcentajes de deserción del sistema
escolar.
Boyacá es pionero a nivel nacional en la formulación y adopción de la política pública
de Trabajo Decente que tiene vigencia entre 2017 y 2032, de acuerdo con la
Ordenanza No. 026 de 2017. En el informe de seguimiento de esta política (2018), se
impactaron 304.695 personas, 98 asociaciones, 4.294 empresas y emprendimientos y
532 instituciones educativas en todos los municipios del departamento (Secretaría de
Desarrollo Empresarial, 2019).

Clasificación del Mercado Laboral

Fuente: Índice departamental de competitividad IDC, (2018)

Programa 62. Trabajo Decente
El trabajo decente se caracteriza por establecer condiciones para que las personas
cuenten con un trabajo decente, que les permita desarrollar el proyecto de vida que
elijan, con enfoque territorial, garantías y goce efectivo de los derechos
fundamentales en el trabajo, sin discriminación, con protección social y mediante el
diálogo social.
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El objetivo del programa es desarrollar alianzas para la implementación de la política
pública de trabajo decente y realizar seguimiento oportuno a las acciones de
implementación de la política pública de trabajo decente.
Acciones
● Realizaremos estrategias para la implementación de la política pública de
trabajo decente
● Consolidaremos matriz de estrategia de política pública de trabajo decente

4.1.15 FOMENTO EMPRESARIAL
Situación Del Fomento Y Desarrollo Empresarial
La dinámica de unidades productivas creadas en Boyacá ha sido positiva según el
aumento del 37,45% registrado entre 2016 y 2018. Así mismo, las unidades
productivas renovadas mostraron igual comportamiento, con una variación de 10.8%,
evidenciando la mejora en el clima empresarial del Departamento. La cancelación de
unidades productivas, disminuyó 29.8% entre los años 2015 – 2018, lo que da una
muestra de la dinámica favorable para el crecimiento empresarial y para la actividad
económica (Índice Departamental de Competitividad, 2019).
El territorio cuenta con dos Agencias de Desarrollo Económico Local (Adel
Dinosaurios y Adel Vélez), y un Grupo de Acción Local (Gal Valletenzano), las cuales
han logrado consolidarse y generar capacidad de gestión para la promoción del
desarrollo integral y sostenible. El departamento ha trabajado en la implementación
de estrategias de marketing para apropiación y promoción del territorio a través de la
marca “Boyacá” y lema comercial “Soy Boyacá” (Secretaría de Desarrollo Empresarial,
2019).
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Frente al desarrollo del mercado de artesanías, se trabaja con materias primas
locales. Los oficios más representativos son la cestería, la alfarería y la tejeduría.
Algunos de los municipios con mayor tradición en cada oficio son: Ráquira con la
alfarería; Tenza y Guacamayas con la cestería en chin y fique y Nobsa con tejeduría
en lana y con madera y forja, la cestería de rollo de Guacamayas y las cerámicas de
Ráquira hoy en día cuentan con protección de denominación de origen (Secretaría de
Desarrollo Empresarial, 2019).
Con respecto a la relación empresa – academia, se evidencia que la producción de
conocimiento al servicio del aparato productivo no siempre es pertinente, ni atiende
las problemáticas y necesidades de la investigación aplicada. Según la EDIT VII, sólo
el 3% de las empresas tienen alguna relación de apoyo para adelantar actividades de
CTEI – ACTI con universidades. Para 2017 Boyacá se ubicó en el puesto 12 del IDIC,
con un puntaje de 29.7 sobre 100 entre los 26 departamentos estudiados y pertenece
al grupo 3 – Medio desempeño, compartiendo posición con Quindío, Bolívar y Cauca.
Según el Índice Departamental de Competitividad (2019), Boyacá en el pilar de
eficiencia de los mercados se encuentra en los últimos puestos, el panorama más
preocupante se da en el factor de entorno para los negocios en el puesto 23; seguido
por mercado laboral (16); así mismo concentra la atención el pilar ecosistema
innovador, en el cual, en factor sofisticación y diversificación ocupa el puesto (16) y
por Innovación y Dinámica Empresarial ocupa el puesto 10.
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Fuente: Índice departamental de Competitividad IDC (2018)

Programa 63. Artesanías Boyacá
Fortalecer las unidades productivas del sector artesanal para el incremento de la
productividad y competitividad del sector.
El objetivo del programa es fortalecer unidades Productivas artesanales en gestión
empresarial, identidad cultural, innovación, calidad en técnicas y oficios.
Acciones
● Fortaleceremos las unidades productivas del sector artesanal
● Generaremos alianzas orientadas al desarrollo del sector artesanal

Programa 64. Desarrollo Económico Local - DEL
El departamento de Boyacá como modelo y referente nacional en la consolidación de
procesos de Desarrollo Económico Local (DEL) ha venido implementando acciones
en alianza con instituciones regionales, nacionales e internacionales, bajo los
lineamientos de política pública con enfoque territorial, las cuales permitido el
fortalecimiento del modelo de gobernanza en las Agencias de Desarrollo Económico
Local existentes en del departamento: ADEL Los Dinosaurios para la subregión al
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Alto Ricaurte, ADEL GAL Valletenzano para la subregión de Neira y Oriente, ADEL
VÉLEZ para la subregión de Bajo Ricaurte compartida con el departamento de
Santander y ADEL FINSUCA para los municipios de Cómbita, Paipa, Oicatá, Sotaquirá
y Tuta, a través de la generación de capacidades locales en los actores del territorio,
planificación estratégica y definición de las apuestas subregionales e inversión
estratégica para proyectos integrales con el fin de mejorar la competitividad territorial,
logrando la implementación de estrategias orientadas a la priorización y ejecución de
proyectos productivos basados en las vocaciones endógenas de cada una de las
subregiones, procesos que impulsan el desarrollo sostenible desde lo local, la
inclusión social como modelo de construcción participativa, la empresarización, la
generación de empleos y relevo generacional.
El objetivo del programa es fortalecer regiones en desarrollo económico local.
Acciones


Identificaremos y financiaremos proyectos productivos

Programa 65. Marca Región Soy Boyacá
En el departamento se ha consolidado la implementación de la estrategia de
marketing territorial a través de la marca región Boyacá y su lema comercial Soy
Boyacá, orientada al fortalecimiento de la identidad local, al posicionamiento de los
productos y servicios boyacenses, con la vinculación del sector empresarial y aliados
estratégicos de orden regional y nacional. Con el fin de brindar sostenibilidad y
confianza al proceso, se logra institucionalizar el uso de la Marca Región Boyacá por
medio de la ordenanza No. 009 de 2019.
Acciones
● Implementar estrategias de apropiación y posicionamiento de la marca
región Soy Boyacá

99

Programa 66. Boyacá Exporta
Programa enfocado para empresarios grandes, medianos, pequeños y aquellos
emprendedores que ven en la exportación una opción a futuro y un motor de
desarrollo para sus empresas. Para que vivamos de cerca lo que es un proceso de
exportación e importación, con la nueva normativa que rige el comercio exterior en
Colombia.
Acciones
● Implementaremos Alianzas para la apertura de mercados Internacionales

Programa 67. Atracción De Inversión
El programa atracción de inversión es la estrategia utilizada en el departamento de
Boyacá para que la empresa de diferentes sectores económicos, generen inversión,
instalen sus operaciones en el territorio originando un ecosistema de empleabilidad
más favorable y con mayor opción para los boyacenses.
El objetivo del programa es generar estrategias para incentivar la inversión y los
negocios en el Departamento de Boyacá
Acciones
● Generaremos Estrategias para un buen Clima para los Negocios en el
departamento
● Estableceremos Alianzas para la atracción de inversión en el departamento

Programa 68. Entornos Para El Avance De La Industria De Alimentos
Procesados
Fortalecer la industria de alimentos procesados hacia la competitividad de las
empresas que dan valor agregado a materias primas, y la competitividad sectorial de
la agroindustria en Boyacá.
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El objetivo del programa es desarrollar estrategias que fortalecen al sector de
alimentos procesados como conjunto con acciones transversales para su
competitividad de sus empresas y de sus subsectores y cadenas.
Acciones
● Generaremos Estrategias de fortalecimiento al sector de alimentos procesados
en Boyacá
● Promoveremos capacidades para el cumplimiento normativo sectorial en las
empresas
● Acompañaremos las capacidades administrativas y comerciales para su
acceso a mejores mercados

Programa 69. Mentalidad Y Cultura
Mediante el diseño e implementación de instrumentos y herramientas institucionales,
ampliar la cobertura de atención y apoyo a los emprendedores, en las diferentes
etapas del proceso
El objetivo del programa es Implementar una plataforma para emprendimiento en el
Departamento.
Acciones
● Caracterizaremos emprendimientos en los sectores prioritarios de la economía
del Departamento.

Programa 70. Financiamiento Para El Emprendimiento
Creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Capital de oportunidades, facilitar
el acceso al financiamiento de emprendimientos innovadores y escalables en el
Departamento.
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El objetivo del programa es financiar con fondo de capital semilla y/o capital de
inversión, emprendimientos de base tecnológica de todos los sectores de la economía
del Departamento, en concordancia con la Ordenanza 034 de 2010.
Acciones
● Constituiremos el Fondo de Capital de Oportunidades de Boyacá
● Realizaremos convocatorias para financiar emprendimientos innovadores y
escalables del Departamento
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4.2 SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

El impulso por conocer y reconocer los socioecosistemas, entendidos como “sistemas

complejos y adaptativos en el que distintos aspectos ecológicos, evolutivos,
biogeoquímicos,

energéticos

y

culturales;

políticos,

sociales,

económicos,

tecnológicos” (Resiliencie Alliance 2010) nos permiten construir una línea estratégica
de desarrollo enfocada a establecer estrategias de comunicación amigable y de
acción sostenible y sustentable con nuestro territorio, a partir de relaciones de
dependencia recíproca, reconociendo el impacto humano en los ecosistemas y su
gran dependencia para los procesos de desarrollo territorial.
En este sentido, se pretende promover una sostenibilidad territorial a partir de un
contexto biológico que reconozca las vulnerabilidades e impactos negativos en los
ecosistemas, para adoptar soluciones basadas en la naturaleza, junto con medidas de
adaptación y mitigación frente a la crisis climática y los conflictos medioambientales
en nuestro territorio.

4.2.1 AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
Situación Ambiental
En el marco del sistema nacional ambiental SINA, Boyacá cuenta con una
administración y protección Ambiental distribuida entre la Unidad Administrativa
Especial de Parques Naturales (UAES-PNN) y las Corporaciones Autónomas
Regionales. La Unidad de Parques tiene bajo su orientación los Parques Nacionales
Naturales Cocuy y Pisba y los Santuarios de Fauna y Flora Iguaque y Guanentá alto
Río Fonce. Las CAR, por su lado, ejercen como autoridad ambiental en el
departamento en 2,3 millones de hectáreas (Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2019).
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Fuente: Corpoboyacá – Plan Gestión Ambiental Regional 2009-2019

En cuanto a biodiversidad y servicios ecosistémicos, el departamento cuenta con
621.7887 Has de ecosistemas estratégicos (TerriData, 2017), que representa 16.3% y
2.32% a nivel departamental y nacional, respectivamente (SINAP). El área de
humedales es de 60.080 Has y de páramos 561.707 Has que se distribuyen entre los
3.100 a los 5.340 metros de altitud (TerriData, DNP con datos del IDEAM año 2017).
La extensión de páramo corresponde al 24% de las que posee el país y se distribuye
en 5 complejos: Cocuy, Pisba, Tota-Bijagual-Mamapacha, Guantiva-La Rusia e
Iguaque-Merchán, y dos complejos de páramos que no hacen parte del distrito
Boyacá, pero que en su distribución alcanza el departamento: Complejo de páramo
Rabanal-Río Bogotá y el complejo Altiplano Cundiboyacense (Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2019). La estrategia regional de conservación de los páramos
se fortalece gracias a la Región Central (RAPE) conformada por Bogotá D.C y los
departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta, Boyacá y Huila.
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Fuente: Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC.
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Fuente: Sistema regional de Áreas protegidas de CORPOBOYACÄ.

El territorio Boyacense contiene seis principales tipos de ecosistemas que prestan sus
servicios, estos cuentan con vegetación típica de frailejones, pajonales y vegetación
espesa que hace parte del Bosque Andino o Bosque de Niebla de Alta Montaña,
donde la principal referencia es la Reserva Municipal Natural Ranchería en Paipa, que
evidencia una diversidad de fauna, en la que aparecen el oso de anteojos, el venado
cola blanca, el venado soche, los tinajos, guaches, faras y ratones. De otro lado,
Boyacá aporta 1.200 humedales que cubren una extensión de 6.700 hectáreas,
destacándose el Lago de Tota, la Ciénega de Palagua y el Lago Sochagota.
El Lago de Tota es una de las principales cuencas hidrográficas en la región, además
de ser el de mayor extensión en el país (13 kilómetros de largo por 8 kilómetros de
ancho y una profundidad máxima de 67.40 metros). Contiene el 13,55% del agua a
nivel nacional. Sus características constituyen un valor ambiental y económico a nivel
regional y nacional, pues representa el abastecimiento de agua para consumo
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humano de 250.000 habitantes, aproximadamente el 20% del total de la población de
Boyacá, y para el cultivo de aproximadamente 2.500 Ha de cebolla en rama (MADS,
2013).
Este ecosistema alberga la más grande cantidad de aves residentes en el altiplano
Cundiboyacense y de él se abastecen 11 acueductos, que según información de
Corpoboyacá, no cuentan con concesión de aguas. Entre los beneficiarios de estos se
encuentran el complejo industrial Acerías paz del Rio, zona residencial de Belencito,
Sogamoso, Firavitoba, Iza, Nobsa, el casco urbano de Tota y Cuítiva (Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019).
Boyacá también se destacada porque en su territorio están los ecosistemas
semiáridos ubicados en los municipios de Villa de Leyva, Sáchica, Ráquira,
Sutamarchán, Corrales, Paz de Río, Socha, Socotá y Soatá. Hay pocos estudios que
determinen su estado ecológico y ambiental.
Las autoridades ambientales y el gobierno departamental han identificado las áreas
deforestadas (Sec. de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019) en el Parque Natural
Regional Serranía de las Quinchas, así como en los municipios de Puerto Boyacá y
Otanche, con clara afectación de los bosques naturales del área protegida regional.
La deforestación tiene dos propósitos esenciales, la comercialización ilegal de madera
y la expansión de la frontera agropecuaria.
Frente al recurso hídrico, Boyacá se caracteriza por ser un departamento rico en
agua, lo que facilita su potencial de generación de energía hídrica. Un ejemplo de ello
es la represa de Chivor, ubicada en la provincia de Neira con volumen de 815
millones de metros cúbicos de agua que cubren 1.200 hectáreas. Los ríos que corren
por el territorio boyacense conforman cinco cuencas hidrográficas que llevan sus
aguas a cinco ríos importantes como son: Magdalena, Suárez, Chicamocha, Arauca y
Meta y además por las sub-cuencas de los ríos Guavio, Cravo Sur, Lengupá, Upía,
Cusiana y Pauto (Sec. de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019).
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Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC

La riqueza hídrica del Departamento también está representada por lagos, lagunas,
lagunillas y cascadas que constituyen valiosa reserva para el abastecimiento de los
acueductos municipales y como sitios de atracción turística. Los lagos más
emblemáticos de Boyacá como Tota, Sochagota e Iguaque. Además, la laguna
Fúquene.
En Colombia, el monitoreo y control de la contaminación atmosférica ha tomado día a
día mayor relevancia, debido a que, según cifras de la Organización Mundial de la
Salud, una de cada ocho muertes ocurridas a nivel mundial, es ocasionada por la
contaminación del aire Ideam (2020). De acuerdo a informes del Ideam Ráquira es
uno de los 5 municipios más contaminantes del país, esta contaminación es asociada
a la producción de artesanías de arcilla cocinadas con leña generando no solo
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pérdida de la diversidad sino la generación de hollín que causa grandes
enfermedades respiratorias y contaminación de las aguas.
Boyacá ha realizado algunas investigaciones asociadas a las contaminaciones
producidas por las principales actividades mineras encontrando contaminantes por
encima de los valores aceptables. Las Autoridades Ambientales han instalado y
puesto en operación sistemas de vigilancia. La Corporación Autónoma de
Cundinamarca (CAR)

cuenta con un puesto de operación en Ráquira y

CORPOBOYACA cuenta con tres puestos en Sogamoso, dos en Nobsa, uno en Tunja
y uno en Paipa. La calidad de vida tiene un gran impacto en la salud de las personas,
por su especial relación con las enfermedades respiratorias y circulatorias. Las
mediciones realizadas por las dos entidades, mostraron los siguientes resultados.
CALIDAD AIRE

Fuente: Elaboración propia Secretaría de Medio Ambiente (2020)

El Departamento de Boyacá adoptó el Plan Decenal de Educación Ambiental cuyo
desarrollo y aplicación se realiza a través de los PRAES (Proyectos Educativos
Escolares) y los PROCEDAS (proyectos comunitarios ambientales), en coordinación
con el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental de Boyacá
CIDEABOY (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019).
Así mismo, se avanza en la implementación y puesta en funcionamiento de un
Sistema de Información Geográfica Territorial (SIGTER), que permita almacenar,
manipular, consultar, analizar, modelar y generar información básica y temática, que
ayude a la gestión, planificación y toma de decisiones. Además, se creó la
Infraestructura de Datos Espaciales del Departamento de Boyacá que provee y
dispone de información geográfica al departamento (Planeación Departamental,
2019).
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El departamento cuenta con una Política Pública de Protección y Bienestar Animal
vigente hasta 2033, que pretende generar una cultura de cuidado y respeto para con
los animales y erradicar las diferentes formas de maltrato a la fauna silvestre y
animales domésticos de compañía y de uso para la producción y el consumo.
Referente a la movilidad sostenible, se trata de incentivar el uso de la bicicleta como
medio principal de transporte en Boyacá, lo que implica seguir haciendo esfuerzos por
la instalación y construcción de infraestructura para garantizar el uso de este
transporte no contaminante.
Boyacá está comprometida con el Sistema Nacional de Cambio Climático,
especialmente en la articulación de los planes y estrategias de desarrollo económico,
social y ambiental, para lograr un crecimiento sostenido y sostenible, identificando y
aprovechando las oportunidades para una mejor adaptación y para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero - GEI.
La Gobernación de Boyacá creó el comité interinstitucional de cambio climático del
departamento, una de cuyas tareas es evaluar y hacer seguimiento a los
compromisos y deberes en materias de adaptación y de mitigación.
Se ha insistido en Boyacá en el fortalecimiento de los Negocios Verdes, que tienen la
capacidad de generar impactos ambientales positivos e incorporar buenas prácticas
ambientales, sociales y económicas para ayudar en la conservación del ambiente.
Desde 2016 se trabaja con Corpoboyacá y Corpochivor en el apoyo a los empresarios
que han sido avalados dentro de la estrategia, organizando ferias de carácter regional
donde pueden dar a conocer sus productos o servicios y patrocinando la participación
de algunos de ellos en eventos de carácter nacional. En esta misma vía, el
departamento buscará nuevos instrumentos y estrategias para especializar y sofisticar
las cadenas de valor de Negocios Verdes y llevarlas a que por medio de la
investigación, el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías y la innovación en
Economía Circular y Bioeconomía, se estimule la generación de nuevos Bioproductos
de alto valor agregado, junto con nuevos emprendimientos y nuevas industrias
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tecnológicas más sostenibles y con valor compartido para la sociedad, el crecimiento
económico y la conservación de los recursos naturales.
Programa 71. Conservación De Ecosistemas Estratégicos
Se implementarán acciones de protección, conservación y restauración de
ecosistemas. Con esto se busca garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales
esenciales para el desarrollo humano sostenible del departamento. El enfoque hacia
los ecosistemas ayuda a mantener equilibrios y procesos ecológicos básicos tales
como la regulación del clima y del agua, y realizar la función de depuradores del aire y
los suelos y la conservación de la biodiversidad.

Acciones
● Incrementaremos las declaratorias del Sistema Regional de Áreas Protegidas
● Fortaleceremos la institucionalidad ambiental
● Ejecutaremos iniciativas de restauración y conservación de ecosistemas de
bosque con procesos de reforestación, restauración y aislamiento
● Ejecutaremos iniciativas de conservación de ecosistemas de páramo

Programa 72. Estrategias De Compensación Por Servicios Ambientales
La estrategia de retribución por servicios ambientales es un instrumento diseñado
para dar incentivos a los agentes económicos a fin de prestar un servicio ambiental
que beneficie a toda la sociedad. Estos servicios tienen como objetivo la mitigación de
gases de efecto invernadero, protección del agua, resguardo de la Biodiversidad y
conservación y de ecosistemas. El gobierno departamental implementará estrategias
enfocadas al reconocimiento del cuidado del ambiente y sus servicios ambientales.

Acciones
● Adquiriremos predios de interés hídrico en el departamento de Boyacá.
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● Fortaleceremos la estrategia de guardabosques en ecosistemas hídricos.
● Formularemos e implementaremos la estrategia departamental de
Servicios Ambientales y compensación a comunidades campesinas.
● Fortaleceremos y asistiremos viveros implementados en 2019.
● Implementaremos actividades de investigación, conservación, educación,
manejo y uso sostenible de la diversidad vegetal existente en el Jardín
Botánico.

Programa 73. Negocios Sostenibles y Bioeconomía

Impulsaremos negocios ambientales sostenibles orientados a la construcción de una
Bioeconomía departamental con base en la oferta de bienes y servicios ambientales
de bajo impacto y usando las nuevas tecnologías para la generación de nuevos
Bioproductos de alto valor agregado.
Acciones


Generaremos ruedas de negocios verdes y espacios de promoción de las
mismas.



Apoyaremos las estrategias encaminados a la generación de energías
limpias, basadas principalmente en el aprovechamiento de biomasa
residual.



Realizaremos

capacitaciones

sobre

adecuada

disposición

y

aprovechamiento económico de los residuos orgánicos, residuos sólidos y
generación de líneas de negocio, alineados con la economía circular.


Se promoverá la transición hacia la Bioeconomía por medio de la
investigación, el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías y la
innovación, junto con el desarrollo de otros instrumentos y estrategias
interinstitucionales que faciliten y promuevan los usos sostenibles de la
biodiversidad en cadenas de valor especializadas y sofisticadas orientadas
a la generación de Bioproductos, nuevos emprendimientos y nuevas
industrias tecnológicas.
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Programa 74. Educación Ambiental
Se fortalecerán las estrategias de educación, cultura y responsabilidad ambiental,
teniendo como base los procesos educativos y formativos.
Acciones
● Implementaremos

estrategias

de

comunicación,

divulgación

y

de

apropiación social del conocimiento bajo estrategias pedagógicas en
educación ambiental.
● Impulsaremos

proyectos

ambientales

comunitarios

y

ciudadanos

PROCEDAs.
● Capacitaremos

técnicamente

a

los

comités

interinstitucionales

de

educación ambiental CIDEA municipales.
● Impulsaremos proyectos ambientales escolares y universitarios PRAUs.
● Fortaleceremos la Cátedra ambiental en el sistema educativo de Boyacá

4.2.2 AGUA Y SANEAMIENTO
Situación del Agua y Saneamiento
El

Departamento

cuenta

con

un

recurso

hídrico

relativamente

cuantioso,

constituyéndose en el medio de abastecimiento para las comunidades aledañas a los
caudales tanto bajos como altos dadas las características geográficas y fisiográficas,
configurando redes de drenaje dendríticas. Los flujos de agua, son captados y en
algunos casos tratados para los diferentes usos como el doméstico, industrial,
agropecuario, recreativo y turístico.

114

Fuente: Índice de Riesgo Calidad del Agua

En el marco de la defensa y protección del agua, en el Departamento se encuentra en
proceso de actualización los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas
Hidrográficas de los ríos Alto Chicamocha, Medio y Bajo Suárez, Garagoa, Carare,
Cravo Sur, Rio Negro, Alto Suárez, Cusiana y Guavio.
Según datos de la contraloría de Boyacá el grado de vulnerabilidad de los acueductos
urbanos del Departamento es bastante alto, al considerar que el 25% de las fuentes
presenta un nivel de deterioro y agotamiento agravado; y el 90% de las fuentes que
requiere de atención prioritaria son de tipo superficial y evidencian la necesidad de
establecer planes de manejo integral sobre ellas (IAvH, Gobernación de Boyacá,
2017).
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De acuerdo al Conpes 3810 de julo de 2014, a partir del año 2006, el Gobierno
nacional adopto

como política sectorial la implementación de los Planes

departamentales los cuales se han concentrado en la atención a la población urbana
brindando apoyo a la ejecución de inversiones y pago de subsidios, teniendo en
cuenta lo anterior las acciones para asegurar la provisión de agua potable

y

saneamiento básico en zonas rurales han quedado en cabeza de los municipios los
cuales presentan una baja capacidad institucional y financiera o de las comunidades
organizadas que se caracterizan por no contar con instrumentos que les permitan
acceder a recursos para financiar proyectos de construcción u optimización de los
servicios. Es por ello que existen diferencias porcentuales entre las coberturas
urbanas y rurales. El departamento de Boyacá no es ajeno a esta situación teniendo
en cuenta que el plan de departamental de aguas fue concebido netamente urbano y
los recursos de inversión en lo rural han sido casi nulas.

Programa 75. Gobernanza Del Agua
Se trabajará en la reducción del índice de riesgo de la calidad de agua para el
consumo humano, lo que implica un plan de educación entre las comunidades y los
prestadores del servicio de acueducto, que permita crear una cultura de cuidado del
agua.
Acciones
● Implementaremos procesos de formación a asociaciones de acueductos en el
diseño de los sistemas de captación y tratamiento de agua potable para
obtener autorizaciones sanitarias y concesiones
● Implementaremos asesorías para asociaciones de acueductos rurales en
procesos jurídicos y contables
● Implementaremos asesorías de estudio tarifario para asociaciones de
acueductos rurales
● Implementaremos procesos que permitan construir una cultura del agua y de
acueductos rurales
● Optimizaremos sistemas de acueductos rurales
● Construiremos sistemas de disposición de aguas residuales individuales
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● Implementaremos procesos de formación de capacidades a operarios del
sistema de tratamiento de agua potable

Programa 76. Sistema De Información Del Agua
Se implementará un sistema de información sobre consumidores del sistema hídrico.
Teniendo en cuenta la gran cantidad de usuarios del servicio de agua potable en el
departamento, se debe establecer un sistema de seguimiento que permita tener
datos exactos del consumo, con el fin de tomar decisiones que giren en torno a una
efectiva prestación de los servicios.
Acciones
● Implementaremos un inventario de registro de usuarios del recurso hídrico
● Realizaremos reporte de informes periódicos de seguimiento al sistema de
información del recurso hídrico

Programa 77. Avanzamos Para Mejorar La Calidad Del Agua
Con el fin de reducir los índices de riesgo de calidad de agua en el departamento, se
hace necesario realizar un fortalecimiento a las comunidades que conlleve a una
mejora en el servicio, creación de una cultura de cuidado del agua y mantener una
hilaridad de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos.
El objetivo del programa es disminuir el índice de riesgo de la calidad de agua para el
consumo humano.
Acciones
● Implementaremos capacitaciones a asociaciones en el diseño de los sistemas
de captación y sistemas de tratamiento de agua potable para la obtención de
licencias sanitarias y concesiones
● Construiremos sistemas de disposición de aguas residuales individuales
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● Implementaremos capacitaciones a operarios del sistema de tratamiento de
agua potable rural.
● Realizaremos estudios y diseños para la optimización y/o construcción de
PTAP
● Optimizaremos Plantas de Tratamiento de agua potable en el área Urbana
● Construiremos Plantas de Tratamiento de agua potable
● Gestionaremos formaciones a los operarios PTAP para el fortalecimiento de
sus competencias laborales
● Apoyaremos en el planteamiento de un (1) proyecto de ciencia, tecnología e
innovación, en el sector APSB.
● Estableceremos una estrategia para el mejoramiento de los acueductos
rurales.

Programa 78. Cobertura Del Agua
La cobertura de acueducto en el sector urbano se encuentra en un porcentaje del
95.96% no obstante para aumentar dicho porcentaje es necesario dar continuidad a
los programas de optimización de redes de acueducto, construcción de nuevos
sistemas y la realización de estudios y diseños de Planes Maestros de Acueducto.
Por otro lado, la cobertura de acueducto en el sector rural requiere de un gran
fortalecimiento puesto que su porcentaje de cobertura es de 42,45% situación que
amerita generar una mayor inversión en la construcción de acueductos, así como la
construcción de embalses.
El objetivo del programa es aumentar el porcentaje de cobertura de los sistemas de
acueductos en el sector urbano y rural del departamento de Boyacá.
Acciones
● Realizaremos estudios y diseños de proyectos de acueducto para la obtención
de conceptos técnicos favorables
● Optimizaremos y construiremos acueductos en el departamento
● Realizaremos estudios y diseños de los Planes Maestros de Acueductos y sus
componentes
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● Realizaremos estudios y diseños para la construcción de pozos profundos y/o
embalses
● Efectuaremos un (1) diagnóstico para identificar la prestación, cobertura y
calidad de servicios en APSB las comunidades indígenas
● Construiremos cuatro sistemas rurales que permitan cosechar agua.

Programa 79. Cobertura De Alcantarillado
Para garantizar un aumento en la cobertura de alcantarillado en el Departamento de
Boyacá es necesario realizar diversas inversiones como la optimización y construcción
de alcantarillado, así como de los Planes Maestros de Alcantarillados
El objetivo del programa es aumentar la cobertura de alcantarillado en el sector
urbano del departamento en un punto porcentual.
Acciones
● Realizaremos estudios y diseños de construcción y/u optimización de
alcantarillado
● Construiremos alcantarillados y optimizaremos alcantarillados
● Realizaremos estudios y diseños de planes maestros de alcantarillado y/o sus
componentes realizados.
● Realizaremos estudios y diseños para la construcción de PTARs
● Formularemos y/o actualizaremos los PSMVs

4.2.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
Situación Residuos Sólidos
Según la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá (2019) la cobertura en aseo en el
departamento llegó a 95.3%. Se cuenta con el relleno sanitario de Pirgua ubicado en
Tunja en el área rural. Allí 59 municipios disponen del relleno que tiene una recepción
anual (2019) de 64.985 toneladas, siendo este el de mayor capacidad de los rellenos
ubicados en Boyacá. Es operado por la empresa privada Servitunja S.A. Actualmente
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construye una celda que aumenta su vida útil en aproximadamente 15 años. Este
sistema cuenta con tratamiento de lixiviados por osmosis inversa. Su operación no
presenta mayores problemas.
También se tiene el relleno sanitario Terrazas del Porvenir – Sogamoso, ubicado en la
vereda San José del Porvenir. En este relleno realizan la disposición final 43
municipios del departamento, depositando 67.674 toneladas anuales. La operación es
deficiente en el sistema de compactación, lo cual ha menguado la vida útil, quedando
aproximadamente un 30% disponible (capacidad calculada hasta el 3 trimestre del
año 2020 o menos). El sistema de tratamiento de lixiviados presenta una eficiencia
muy baja, por lo que se requiere diseñar un sistema nuevo que mejore el tratamiento
de lixiviados. (ESPB S.A. 2019)
En la Vereda Carapacho opera el Relleno sanitario Carapacho – Chiquinquirá.
Presenta una vida útil muy corta. Recibe los residuos de los municipios de
Chiquinquirá, Caldas, Saboya y Buenavista, que ascienden a 11.783, toneladas
anuales. Hace un tratamiento de recirculación de lixiviados.
Los municipios de Garagoa, Almeida y Chivor llevan los residuos sólidos para
disposición final al parque ambiental de Villavicencio, a un costo muy alto. El
municipio de Garagoa cuenta con una planta de aprovechamiento de residuos sólidos
recibe aproximadamente 80 toneladas al mes y presentó al Ministerio de Vivienda un
proyecto regional para disposición final y aprovechamiento de residuos por valor
aproximado de $9.500 millones, el cual se encuentra en proceso de revisión técnica.
De ser aprobado beneficiara a los 14 municipios del Valle de Tenza.
Algunos municipios del departamento realizan la disposición final de residuos en
sistemas pequeños o rellenos ubicados en otros departamentos, los cuales suma
1.680 toneladas dispuesta en 2019.
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Programa 80. Residuos Sólidos
Se implementarán estrategias para la disposición de los residuos sólidos y rellenos
sanitarios, en el marco de una gestión responsable e integral. Este tema es vital en la
agenda ambiental de Boyacá.
Acciones
● Reduciremos la cantidad de residuos que ingresan a los rellenos sanitarios.
● Implementaremos estrategias para disminuir el plástico de un solo y
poliestireno expandido en la contratación pública de los Municipios.
● Realizaremos convenio interinstitucional para la recolección y manejo de
los residuos posconsumo.
● Implementaremos campañas de recolección residuos posconsumo.
● Implementaremos campañas de recolección de residuos peligrosos.
● Implementaremos estrategias de manejo de residuos orgánicos.
● Implementaremos estrategias e instrumentos de aprovechamiento de
residuos sólidos orgánicos por medio de nuevas tecnologías como las
biorrefinerías, para promover la dismunición e impacto negativo de la
disposición de estos en rellenos sanitarios, mientras paralelamente se
aprovechan

estos

residuos

para

generar

nuevos

bioproductos,

emprendimientos y avanzar en las estrategias de economía circular y
Bioeconomía.

4.2.4 CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO
Situación Climática
El Cambio Climático es una “realidad inequívoca” (IPCC, 2014) con repercusiones
sociales, ambientales, económicas y políticas. Las actividades humanas de extracción,
producción y consumo han elevado los niveles de concentración de Gases de Efecto
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Invernadero (GEI), de tal forma que, han provocado serias alteraciones en las
condiciones normales del clima, modificando la temperatura gradualmente, los
patrones normales de lluvia y afectando la diversidad ecológica a nivel local y
planetario (FAO, 2018).
Desde el departamento se plantearán acciones que permitan generar procesos de
adaptación a la crisis climática que afecta las interrelaciones sociales, ambientales,
económicas y políticas. En este sentido se promoverá una transición de matriz
productiva en los sectores estratégicos de la economía departamental principalmente
la descarbonización de estas, buscando mejorar su capacidad de adaptación al
cambio climático y así promover la reducción de las emisiones de GEI.
Asimismo, estableceremos mecanismos que permitan adoptar medidas de gestión de
riesgo y de adaptación que contribuyan a reducir los niveles de exposición y
vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos climáticos extremos.
Situación de la Gestión del Riesgo
La Gobernación de Boyacá cuenta con el Consejo Departamental de Gestión del
Riesgo de Desastres - CDGRD y un sistema de información geográfica territorial
SIGTER, que cuenta con información a partir de la base de datos de emergencias
reportadas en Boyacá (1997-2019).
Boyacá tiene fuertes afectaciones por movimientos en masa y avenidas torrenciales,
principalmente, dada su topografía y geología, ocupando el quinto lugar a nivel
nacional en este aspecto y en cuanto al mayor porcentaje de población expuesta
(59,6%) (DPN, 2018).
Dentro de los 10 municipios con mayor porcentaje de población en riesgo en el país,
dos pertenecen a Boyacá (Muzo y Quípama). 40 cabeceras municipales registran en
el Estudio Nacional del Agua - ENA 2018, problemas para el abastecimiento de agua
potable en temporadas secas (diciembre-marzo y julio-septiembre). Frente al factor
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de amenaza sísmica, las provincias de Oriente, Neira, Lengupá, La Libertad,
Tundama, Sugamuxi, Valderrama, Norte y Gutiérrez son las más expuestas a nivel
departamental (UGRD, 2019.)
Frente a fenómenos de origen geológico, los movimientos en masa son el segundo
riesgo más recurrente en el departamento de Boyacá, presentándose principalmente
en las provincias de Occidente, Valderrama, Norte, Gutiérrez, Oriente, Neira y
Lengupá. Dentro de los fenómenos de origen hidrometeorológico se encuentran las
sequias y desabastecimientos, vendavales, heladas (principalmente en las zonas del
altiplano de Tunja–Sogamoso) y descargas eléctricas que se concentran en los
municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Tibasosa (UGRD, 2019).
Los fenómenos por inundaciones se producen principalmente en las riberas de los
ríos Magdalena (Puerto Boyacá) Arauca y sus afluentes (Cubará) y Chicamocha y sus
afluentes (Tunja hasta Vado Castro, así como el canal Vargas y Rio chiquito en
Sogamoso), Río Tinjacá – Sutamarchán - Moniquirá (Villa de Leyva). Las Avenidas
torrenciales se presentan especialmente en municipios de La Uvita, Chita, Paz de Río,
Guacamayas y Pajarito (UGRD, 2019.)
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Fuente: Tercera Comunicación Nacional Cambio Climático.

Frente a factores de origen antrópico, las inundaciones urbanas se presentan en
municipios con red de alcantarillado insuficiente o sin capacidad para los caudales,
como sucede en Tunja, Sogamoso, Puerto Boyacá, Duitama, Aquitania y Quípama.
Los movimientos en masa generados por actividades agropecuarias, mineras y viales
se viven en las zonas mineras de Occidente y Provincia de Valderrama y en la red vial
(UGRD, 2019).
El departamento también enfrenta escenarios de riesgo de origen biológico como
epidemias de sika, chicunguña, chagas y leismaniasis en zonas tropicales como las
provincias de Occidente, La libertad, Valderrama, Norte y Gutiérrez (UGRD, 2019).
Según el Índice Municipal de Riesgo de Desastres ajustado por capacidades del
Departamento Nacional de Planeación (2018), los municipios de Quípama, Coper,
Maripí, Buenavista, Paya, Muzo, Pauna, San Pablo de Borbur, Beteítiva y Rondón
ocupan los 10 primeros lugares a nivel departamental, con promedios de 66,2% a
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75,6%. El 69% de los municipios boyacenses se encuentran por encima del promedio
nacional (51%).

Programa 81. Boyacá Avanza En Acciones Que Contrarrestan La Crisis Climática
Es urgente una transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente
al cambio climático, por lo que el enfoque de la secretaría de ambiente es crear
conciencia en este problema que es de índole mundial.
El objetivo del programa es implementar estrategias para afrontar los efectos
adversos del cambio climático.
Acciones


Realizaremos actividades de sensibilización y capacitación en mitigación al
cambio climático



Formularemos e implementaremos el Plan Departamental de Adaptación al
Cambio Climático - PDACC



Implementaremos

estrategias

de

movilidad

sostenible

y

reconversión

productiva que utilicen combustibles fósiles


Impulsaremos proyectos de agroecología como estrategia de reconversión
productiva



Impulsaremos la producción sostenible apoyada en nuevas tecnologías, como
la

ecointensificación, la

economía circular y

simbiosis industrial,

la

Bioeconomía y la agricultura de precisión con por ejemplo el uso de drones,
entre otras estrategias.


Implementaremos acciones para la reducción de Gases Efecto Invernadero,
promoviendo usos alternativos de transporte



Ejecutaremos estrategias para mejorar la resiliencia del patrimonio natural
ante el impacto del cambio climático



Impulsaremos soluciones basadas en la naturaleza y otro tipo de biosoluciones
para impulsar sistemas productos y ciudades más sostenibles, eficientes, e
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inteligentes, adaptados y que contribuyan a mitigar los efectos del cambio
ambiental global y local.

Programa 82. Boyacá Sigue Avanzando En Gestión Del Riesgo
Se implementarán estrategias para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo de
desastres en Boyacá. Esto tiene como fin disminuir la ocurrencia de desastres y
fomentar la producción de información técnica sobre distintos fenómenos.
Acciones
● Apoyaremos estudios de microzonificación sísmica en ciudades con
población mayor a 100.000 habitantes
● Fortaleceremos mediante asistencia técnica el diagnóstico de edificaciones
indispensables, como insumo para estudio de vulnerabilidad sísmica
● Implementaremos la formulación de estudios de riesgo por inundaciones y
avenidas torrenciales en municipios expuestos a estas amenazas
● Implementaremos la estrategia para la instalación de sistemas de alerta
temprana.
● Realizaremos estudios de riesgo por movimientos en masa, que apoyen la
toma de decisiones locales
● Implementaremos la guía metodológica para el análisis de riesgo y
elaboración de planes de contingencia por aglomeraciones de público
● Actualizaremos del componente de gestión del riesgo de desastres del
Sistema de Información Geográfico Territorial del departamento de Boyacá
● Elaboraremos el inventario de asentamientos en riesgo de acuerdo con los
reportes efectuados por los municipios
● Capacitaremos a los municipios para la elaboración y/o actualización de
los instrumentos de planificación en GRD
● Apoyaremos con asistencias técnica a municipios en gestión del riesgo de
desastres
● Actualizaremos el PDGRD en armonía con los principios y programas del
PNGRD.
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● Implementaremos estrategias que permitan mejorar la conectividad y
comunicaciones entre las entidades territoriales y cuerpos de socorro del
departamento
● Realizaremos simulacros de atención a emergencias en los municipios
● Actualizaremos la estrategia departamental de respuesta a emergencia.
● Adquiriremos el equipamiento para la respuesta a emergencia de los
organismos de Socorro.
● Implementaremos capacitaciones a los municipios para la formulación de
estrategias respuesta a emergencia, planes de contingencia y protocolos.

4.2.5 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Situación del Ordenamiento Territorial
En Boyacá hay 35 municipios que tienen vencida la vigencia de su ordenamiento
territorial desde 2011, Igual ocurre con 50 municipios con vencimientos desde 2015.
Se tienen 28 municipios cuyo ordenamiento territorial estuvo vigente hasta 2019. En
la actualidad hay 2 municipios con vigencia con OT a 2023, 6 a 2027 y 2 a 2031.
Los instrumentos de Ordenamiento Territorial nos muestran que los territorios
boyacenses presentan una completa desarticulación frente a las políticas de
planificación y ordenamiento del suelo. Esta situación, por ejemplo, está generando la
invasión y deterioro de los suelos de protección y conservación, trasladando su uso a
otras prácticas, generando así una grave agresión contra los ecosistemas.
Se inició el proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial
Departamental - POTD de Boyacá. Ya se agotaron las fases de Alistamiento y
Diagnóstico, en las cuales se contemplaron las estructuras biofísica, amenaza y
riesgo, socioeconómica y espacial, funcional y de servicios e institucional.
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Entre los aspectos a destacar en lo que se ha avanzado en el POTD, está la
consolidación de un corredor industrial, conformado por los municipios de Tunja,
Cómbita, Oicatá, Tuta, Sotaquirá, Paipa, Duitama, Tibasosa, Firavitoba, Iza,
Sogamoso, Nobsa, Tópaga y Santa Rosa de Viterbo en donde se concentra la
prestación de bienes y servicios, es decir, allí se localizan el mayor número y
especialización de equipamientos.

Fuente: Dirección Geográfica y de Gestión Territorial

Programa 83. Ordenamiento Territorial Para El Desarrollo Departamental
Se desarrollará una planificación territorial de largo plazo, con una visión compartida
de los actores, que permita la implementación de un Modelo de Ocupación Territorial

128

consensuado, soportado en las relaciones funcionales y la resolución de los
desequilibrios y conflictos, propiciando una mayor cohesión y homogeneidad del
territorio en la escala supramunicipal, disponiendo de herramientas apropiadas, que
generen un desarrollo territorial incluyente.
Acciones
● Planificaremos el territorio departamental con una armonización espacial funcional
● Dispondremos de un instrumento que regule los derechos de uso y
propiedad rural, enmarcado en el Ordenamiento Territorial
● Apoyar técnica e institucionalmente a los municipios priorizados en los
procesos de revisión y ajuste de sus Planes de Ordenamiento Territorial y
/o alguno de sus componentes.
● Fortaleceremos a los municipios y al departamento para iniciar el proceso
de deslinde ante el IGAC.

Programa 84. Sistemas De Información Para La Toma De Decisiones
Fortaleceremos la producción, manejo y disposición de información geográfica
normalizada, producida y/o administrada por la Gobernación de Boyacá, como
insumo fundamental de los procesos de ordenamiento territorial, garantizando que la
toma decisiones se desarrolle bajo el rigor técnico, normativo, social y económico,
enfocado a solucionar las necesidades de la comunidad dentro del territorio.
Acciones
● Brindaremos asistencia técnica a los municipios frente a la metodología de
SISBEN IV y el manejo de los dispositivos móviles de captura DMC
● Prestaremos asesoría frente a los problemas que se presenten en las
diferentes fases de implementación SISBEN IV
● Brindaremos asistencia técnica a los municipios frente a la metodología de
Revisión General de Estratificación
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● Prestaremos asesoría frente a los problemas que se presenten durante el
proceso de la Revisión General de Estratificación.
● Estableceremos la metodología de construcción y los instrumentos de
recolección de información del Anuario Estadístico.
● Realizaremos el Operativo de Recolección de la información en cada
sectorial de la Gobernación de Boyacá.
● Realizaremos el procesamiento y análisis de la información y la
consolidación del Documento de Presentación de los Datos.
● Realizaremos la socialización del Anuario Estadístico ante la Dirección
Geográfica y de Gestión Territorial, para la aprobación de la publicación.
● Realizaremos la publicación del Anuario Estadístico en la página web oficial
de la Gobernación de Boyacá.
● Fortaleceremos los procesos de producción estadística del Territorio.
● Pondremos en marcha mecanismos de coordinación interinstitucional para
la producción y difusión de la información estadística
● Aprovecharemos

registros

administrativos

que

permitan

realizar

levantamientos de información dirigida al territorio.
● Garantizaremos la disponibilidad técnica, tecnológica y operativa para el
funcionamiento de la IDE.
● Fortaleceremos la información disponible en el Sistema de Información del
Centro de Documentación de la Secretaría de Planeación de la
Gobernación de Boyacá.
● Se impulsará la construcción del catastro multipropósito departamental.
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4.2.6 INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN
Situación Integración Regional
Boyacá tiene una posición geográfica estratégica, que le permite tener relaciones con
departamentos como Santander, con el cual comparte una larga frontera en la que se
ubican treinta municipios. Con Casanare limitan nueve municipios y con
Cundinamarca veintidós. También hay límites con Arauca, Norte de Santander y
Antioquia. Incluso, a través del municipio de Cubará, el departamento toca límites con
Venezuela.
Estas conexiones le permiten a Boyacá pensar en procesos de integración regional,
que faciliten el desarrollo económico, social y ambiental. Uno de esos procesos
integracionistas se da a través de la Región Administrativa de Planeación Especial –
Región Central, en la que une esfuerzos con Bogotá, Cundinamarca, Huila, Tolima y
Meta.
Gracias a la operación de la RAP-E Región Central, Boyacá se beneficia de proyectos
relacionados con Infraestructura de transporte, logística y servicios públicos,
Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos, Seguridad alimentaria y desarrollo
rural, Competitividad y proyección internacional y Gobernanza y buen gobierno.
La integración se convierte en un elemento clave para juntar esfuerzos técnicos,
políticos, administrativos y económicos, con el fin de concretar iniciativas de beneficio
general, una de ellas relacionada con el turismo, por ejemplo, a través del Grand Trail
Turístico de la Región Central con énfasis rural y el fortalecimiento del turismo en
bicicleta, que ha ido posicionándose a nivel departamental.
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Otro programa que beneficia a Boyacá es la promoción del funcionamiento de
corredores logísticos regionales, lo que le daría un gran impulso a la modernización de
la

infraestructura

física

y

tecnológica

y

armonizaría

políticas

a

escala

supradepartamental.
También existen iniciativas regionales impulsadas por RAP-E Región Central dentro
de su plan de acción para potenciar el uso de fuentes no convencionales de energía
renovable; el aumento de las áreas de conservación para asegurar la oferta hídrica; el
desarrollo de mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático; la
estructuración de líneas de acción referentes a la gestión del riesgo; la conectividad
de corredores biológicos con especial énfasis en la protección de los páramos; el
posicionamiento en los mercados del Plan de Abastecimiento Alimentario con la
ampliación de los canales de comercialización y la minimización de pérdidas y
desperdicios de alimentos; y generar una institucionalidad sólida que promueva la
identidad regional, prácticas estables de buen gobierno y el ordenamiento e
integración territorial.
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Fuente: Región Central RAPE

Internamente, la integración se da a través de Provincias, que facilitan los procesos
de concertación del desarrollo municipal. También se tiene un corredor con
potencialidad industrial que une a cuatro importantes centros urbanos: Tunja, Paipa,
Duitama y Sogamoso y a otros nueve municipios, y donde se ubican trece de las
empresas más emblemáticas del país.
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De acuerdo con la RAPE Región Central, Boyacá cuenta con 77 territorios funcionales,
de los cuales el 55.5% están agrupados en territorios funcionales plurimunicipales. De
hecho, es el departamento con territorios funcionales de mayor magnitud (RIMISP Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 2017).

Programa 85. Globalización Territorial Con Enfoque Prospectivo
Se establecerá una visión regional de largo plazo para el departamento. Dentro del
contexto general de la globalización, es fundamental que Boyacá desarrolle acciones
encaminadas a fortalecer procesos regionales que le permitan la incursión en
escenarios internacionales, garantizando procesos de aprendizaje que fortalezcan las
capacidades competitivas de los diferentes actores territoriales.
Acciones
● Dispondremos de un instrumento de planeación de largo plazo que permita
la toma de decisiones de acuerdo a la proyección territorial
● Gestionaremos los espacios para la realización del intercambio de
experiencias, la conformación de redes de cooperación e integración
económica y soluciones alrededor de temáticas comunes con organismos y
entidades internacionales
● Acompañaremos a la Secretaría de Desarrollo Empresarial para la gestión
de espacios que posibiliten el intercambio de experiencias, la conformación
de redes de cooperación e integración económica
● Acompañaremos a la Secretaría de Cultura y Patrimonio en la gestión ante
la UNESCO del expediente del Alto Ricaurte e Iguaque - Boyacá, para su
inclusión en la lista del patrimonio mundial
● Aumentaremos los proyectos elaborados por la RAP E con destino al
departamento por articulación Regional
● Facilitaremos la articulación entre municipios para la elaboración de
proyectos que impacten a las comunidades desde el orden regional.
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Programa 86. Boyacá productor e innovador de alimentos funcionales ante el
mercado nacional e internacional
Avanzaremos en el posicionamiento de innovaciones gastronómicas de productos
agrícolas y derivados boyacenses como atractivo turístico del departamento y con
posibilidades de comercialización en los mercados nacional e internacional.
Acciones


Desarrollaremos propuestas de innovación gastronómica con productos
boyacenses agrícolas y derivados de alto valor nutricional como atractivo
turístico y comercial del departamento



Impulsaremos la innovación gastronómica incorporando la biodiversidad
(como gastrobotánica) e ingredientes naturales para el desarrollo de
nuevos platos en restaurantes regionales y de alta cocina en el país.



Se promoverá el desarrollo de nuevos alimentos (novel foods) y de
alimentos funcionales desde el uso de ingredientes naturales o
compuestos bioactivos.



Realizaremos presentaciones de los productos con alto valor nutricional e
innovaciones gastronómicas, en cadenas hoteleras, hostales, chefs
ejecutivos y plazas de mercado turísticas a nivel nacional



Coordinaremos la implementación de una directriz para el PAE que incluya
alimentos de alto valor nutricional producidos en el departamento



Gestionaremos la firma de acuerdos interadministrativos con entidades
territoriales para el abastecimiento e integración comercial de la región



Promoveremos la firma de contratos agrícolas para abastecimiento de
alimentos de alto valor nutricional en cadenas hoteleras, hostales y
restaurantes de la región



Diseñaremos rutas de comercialización internacional de alimentos de alto
valor nutricional con cámaras binacionales
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4.3 CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

Desde la perspectiva del conocimiento y la innovación, impulsaremos iniciativas que
promuevan el desarrollo de capacidades en investigación, producción científica,
técnica y generación de bienes creativos, beneficiando la industria y la agroindustria,
el biocomercio y la biotecnología, la eficiencia energética y las energías renovables.
Nos acercaremos a todos a los municipios desde la gobernanza del conocimiento, la
ciencia, la tecnología e

innovación, ofreciendo a alternativas de desarrollo local.

Además, articularemos esfuerzos con las empresas, asociaciones y entidades
territoriales que permitan consolidar espacios físicos para el conocimiento.

4.3.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Situación de las Tecnologías de la Información
A nivel nacional la cobertura del servicio de Internet en promedio es del 43,4%, en
tanto el departamento de Boyacá es del 24,6%, muy por debajo del promedio
nacional. El 56% de los municipios de Boyacá (69) tienen conexión a Internet. (DANE,
Resultados censo nacional de población y vivienda 2018, 2019). El

24% de los

hogares poseen computador portátil, el 12,5% computador de escritorio y el 5%
tableta. (DANE, Encuesta de Calidad de Vida – ECV, 2018).
Según Colombia TIC (2018), en Boyacá 11.462 hogares que residen en viviendas de
interés prioritario (estratos 1 y 2) cuentan con conexión a internet en 122 municipios
del departamento y

69 municipios poseen Cobertura TDT. Se estimó que en

promedio existía 1 terminal por cada 5 estudiantes (2017) y según estimaciones de la
Secretaría de Educación, Secretaría de TIC y Gobierno Abierto de Boyacá, para 2019
hubo 1 terminal por cada 4 estudiantes. Una de las mejores cifras del país.
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Fuente: Secretaría TIC y Gobierno Abierto

Programa 87. Apropiación Social Para Tic – Educatic
La Gobernación de Boyacá buscará generar estrategias que permitan fomentar el uso
del internet y que esto sirva para mejorar la calidad del servicio público y de la
educación.
Acciones
● Alfabetizaremos en el uso y apropiación de las TIC en espacios educativos
● Dotaremos de herramientas TIC o terminales, junto con contenidos
educativos, a las instituciones públicas del Departamento
● Entregaremos contenidos educativos a instituciones educativas apartadas,
ubicadas en zonas rurales que no cuentan con conectividad o herramientas
TIC
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● Proveeremos o mejoraremos las salas de tecnología en las entidades
públicas que sean incluyentes y permitan generar espacios de formación
en TIC
● Impulsaremos actividades que permitan fomentar en la comunidad el uso
responsable de internet.
● Realizaremos jornadas de entrenamiento digital a estudiantes y profesores
en las instituciones públicas

Programa 88. Conectividad TIC
Se promoverá la masificación digital en las entidades públicas del departamento, para
lo cual se prestará asistencia técnica. Facilitar la conectividad y la comunicación ágil
permitirá que haya una mejor comunicación con los ciudadanos y respuestas más
rápidas.
Acciones
● Asistiremos técnicamente a las entidades públicas en conectividad
● Implementaremos internet en áreas urbanas y rurales del Departamento
● Masificaremos el servicio de Televisión Digital en Boyacá
● Implementaremos infraestructura de comunicaciones móviles en las zonas
rurales del Departamento
● Implementaremos de la política de datos abiertos en el Departamento
● Dispondremos adecuadamente de los residuos electrónicos.

Programa 89. Emprendimiento TIC
El gobierno departamental entregará espacios tecnológicos para la generación de
contenidos digitales de alto nivel, para lo cual se contará con alianzas estratégicas
con universidades e instituciones educativas públicas enfocadas en TIC.
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Acciones
● Brindaremos espacios y apoyo a emprendedores e industrias TIC en la
creación de contenidos de alto nivel

Programa 90. TIC Incluyente
Se pondrá en marcha el programa de alfabetización digital incluyente, que les
ofrecerá oportunidades de capacitación a personas en condición de discapacidad y de
acuerdo con sus necesidades y posibilidades específicas.
Acciones
● Capacitaremos en herramientas TIC a personas con discapacidad
● Dotaremos de espacios tecnológicos a población con discapacidad

4.3.2 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Situación de la ciencia, la tecnología e innovación
De acuerdo con el DNP, Colombia invierte solo el 0,67% del PIB en ciencia, tecnología
e innovación, mientras el promedio en América Latina es del 1%. Tan sólo el 3,8% de
las empresas trabajan con universidades. El 2,5% de los investigadores del país
trabajan en empresas, frente al 22% que es el promedio de América Latina. (DNP,
2020).
En Boyacá están operando alianzas públicas y privadas en el desarrollo y ejecución
de iniciativas que contribuyan a la solución de problemas que afectan el territorio y
sus habitantes, haciendo uso del Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e
Innovación - CTeI. Estas alianzas en las que intervienen universidades, empresas,
Estado y sociedad civil, dejan al departamento (2019) con 43 grupos de investigación
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fortalecidos, 5 universidades del departamento ejecutando proyectos en I+D+I, 69
empresas

regionales

beneficiadas,

3

corporaciones

autónomas

regionales

participando y 58 municipios beneficiados con proyectos desarrollados en su territorio.
(Secretaria de Planeación, Equipo CTeI, 2020).
Frente a la formación de capital humano, se han beneficiado 108 docentes y
directivos con becas de maestría; 600 habitantes participan de actividades en ciencia
participativa; 1.056 familias productoras beneficiadas desde la agroecología; y 1.500
boyacenses haciendo parte de la apropiación social del conocimiento. Las acciones
generadas en la promoción y divulgación de las CTeI para el departamento, han sido
posibles gracias a la articulación interinstitucional entre la administración
departamental y el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.
En el departamento se encuentra activo el Consejo Departamental de Ciencia,
Tecnología e Innovación- CODECTI, el cual está compuestas por 10 integrantes. De
ellos, 6 son representantes de instituciones oficiales y 4 de gremios relevantes dentro
del sistema regional de CTeI. A través de este Consejo se han apoyado 12 iniciativas
que han sido aprobadas en los OCAD y las actualizaciones de los Planes y Acuerdos
Estratégicos Departamentales en Ciencia Tecnología e Innovación - PAED.
(Secretaría de Planeación, Equipo CTeI, 2020)
En Boyacá hay 173 grupos de investigación reconocidos por Colciencias. Con esto se
mejoró en 8% los niveles de producción científica. Según el Observatorio Colombiano
de Ciencia y Tecnología – OcyT, la generación de nuevo conocimiento alcanzado en
2017 fue del 42%. La inversión departamental alcanzó $87 mil millones, de los cuales
82 mil millones procedieron del Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías
(Secretaría de Planeación, Equipo CTeI, 2020).
Para 2015, Boyacá ocupó el puesto número 5 de 25 departamentos, con un puntaje
de 50,2 sobre 100 en el Ranking del pilar “capital humano e investigación” que
describe el nivel educativo y las actividades de investigación y desarrollo que se
generan en cada departamento. Para 2018 ocupó el puesto 7 de 31 departamentos
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con un puntaje de 55,13, nivel alto. (Instituto de Integración Cultural IDIC, 2015, 2017,
2018).

Programa 91. Avancemos En La Consolidación Del Ecosistema Científico Y De
Gobernanza De La CTeI En Boyacá

Bajo la premisa de avanzar en la consolidación de la gobernanza de la Ciencia,
Tecnología e Innovación en Boyacá, generaremos escenarios de apropiación social
del conocimiento.
Acciones
● Generaremos condiciones para la creación de ambientes que desarrollen y
articulen estrategias de apropiación social de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación en el departamento de Boyacá
● Propiciaremos espacios de articulación de los actores del sistema regional
de la CteI (Empresa – Sociedad – Estado -Academia)
● Formularemos la política pública de CteI
● Promoveremos acciones para consolidar espacios físicos que generen
nuevo conocimiento en los sectores agropecuario, ambiental, salud,
educación, entre otros.

Programa 92. Avancemos En El Fortalecimiento De Las Capacidades Científicas
Del Departamento

Realizaremos acciones de transferencia de conocimiento en la gestión de procesos de
innovación, que contribuyan a la toma de decisiones. Para esto hay necesidad de
fortalecer y articular el Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Acciones
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● Fortaleceremos la capacidad institucional que contribuya al mejoramiento
de las capacidades científicas y a acercar los actores del SRCTeI.
● Constituiremos

instancias

interinstitucionales

que

permitan

dar

cumplimiento a los retos del PAED.
● Estructuraremos la prospectiva para la CTeI en el departamento de Boyacá.

Programa 93. Herramientas Gerenciales e Innovación
Impulsaremos el crecimiento y desarrollo del tejido empresarial, preparándolo para
responder oportunamente a los retos de la competencia interna y lo desafíos que
genera la globalización de la economía
Acciones
● Propiciaremos estrategias con herramientas gerenciales e innovación

Programa 94. Competitividad e Innovación De Boyacá
Promoveremos estrategias de articulación institucional para el fortalecimiento
empresarial y competitivo del departamento y fortalecer e Identificar nuevas ofertas
exportables innovadoras y altamente competitivas.
Acciones
● Implementaremos programas y alianzas para la competitividad
● Gestionaremos

el

intercambio

de

experiencias

internacionales

en

innovación empresarial
● Elaboraremos indicaciones basadas en estándares internacionales sobre
las necesidades de formación en sectores estratégicos: economía digital,
negocios verdes y economía naranja
● Desarrollaremos estrategias para la implementación de un modelo para
fortalecer la formación industrial y técnica con estándares internacionales
para la competitividad empresarial entre empresas y entidades de
educación superior y formación para el trabajo.
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● Elaboraremos

estudio

de

Identificación

de

oferta

exportable

del

departamento asociada a tres sectores estratégicos: economía digital,
negocios verdes y economía naranja.

Programa 95. Emprendimiento e Innovación
A partir de un ecosistema óptimo para el emprendimiento, fomentaremos la
generación de nuevos procesos y productos en el Departamento.
Acciones
● Desarrollaremos estrategias de asesoría y acompañamiento a emprendedores
del Departamento

4.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS
Situación de Alternativas Energéticas
El departamento de Boyacá posee una condición favorable en recursos renovables de
energía asociados al viento, contando con velocidades de vientos iguales o superiores
a 5 m/s en varios meses del año y dada su localización y accesibilidad al Sistema
Interconectado Nacional - SIN, representa una opción idónea para la implementación
de nuevas Fuentes No Convencionales De Energía Renovable - FNCER que
contribuyan a mejorar los niveles de confiablidad del sistema de energía actual en el
país (Siabato Benavides, R. C. 2018).
En Boyacá los niveles de radiación en horas pico solar corresponden entre 4 y 5
aproximadamente (UPME, pág. 57) siendo unos niveles aceptables que dan viabilidad
a la idea de la implementación del sistema de respaldo de energía solar fotovoltaica y
como proyecto para demostrar que la energía solar es factible en la región (Cárdenas
et al, 2018).
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Actualmente en departamento se ha realizado ejercicios e inversiones en estrategias
alternativas de energía como la del municipio de Chiscas, donde se incorporaron
paneles solares para iluminar a 20 familias lejanas del casco urbano de este
municipio, así como las luminarias públicas del parque temático.

Programa 96. Energías Alternativas
Promoveremos la implementación de energías alternativas en aplicaciones como
autogeneración de energía a pequeña escala, generación distribuida, procesos
productivos, agroindustria, iluminación pública, programas piloto y aplicaciones
localizadas en Boyacá.
Acciones
● Realizaremos un ejercicio de prospectiva energética con la finalidad de
reconocer y planear el territorio para la generación de alternativas energéticas
limpias.
● Asesoraremos la estructuración de proyectos para fortalecer el uso de las
energías limpias.
● Cofinanciaremos proyectos de energías no convencionales
● Diseñaremos estrategias para fortalecer el uso de las energías limpias.
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CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE
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En el departamento se promoverá la consolidación de los principales sistemas de
transporte implementando mecanismos para su fortalecimiento, que conlleven a
mejorar los rezagos de conectividad vial entre el sector rural y el urbano. Se impulsará
el desarrollo y la operatividad logística, para dinamizar el sector económico, facilitar el
acceso a los servicios de la población rural y contribuir al desarrollo agroindustrial del
departamento y la región.
Igualmente, se adecuaran y fortalecerán las terminales terrestres y aéreas, ya que se
convierten en componente estratégico para el desarrollo turístico, ofreciendo al
visitante una infraestructura cómoda y moderna acorde a las necesidades
económicas del departamento.

4.3.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE
Situación de infraestructura de transporte
El departamento de Boyacá tiene un Sistema Carreteable de 17.415 kilómetros, que
permite la conectividad con la totalidad de los municipios. Sin embargo, en su mayoría
muchas de las vías no cuentan con las condiciones técnicas adecuadas para la
movilidad y la conectividad.
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Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Dirección desarrollo de la Infraestructura Vial.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura Pública el 29,72% de la
totalidad de la red vial de Boyacá está a cargo de la Gobernación, es decir 5.176
kilómetros, de los cuales 2.275 kilómetros son vías secundarias y 2.901 vías terciarias.
De las vías de segundo orden, sólo el 30,5% están pavimentadas; y de las de tercer
orden las pavimentadas únicamente son 4 kilómetros, lo que significa el 0,1%. Hay en
Boyacá un total de 1.474 kilómetros pavimentados, incluyendo los 776 kilómetros a
cargo de la Nación. Esto significa que el departamento cuenta sólo con el 8,5% de su
red carreteable con pavimento y el resto en afirmado. (Secretaría de Infraestructura,
2020).
El territorio boyacense es cruzado por siete vías de gran importancia de la red
primaria;
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● Doble calzada Bogotá – Tunja – Sogamoso (Hace parte de la ruta 55 – Tramo
Concesión BTS)
● Carretera Central del Norte (Ruta 55 – Duitama – Soata – Cúcuta).
● Transversal de Boyacá (Ruta 60: Puerto Boyacá – Otanche – Chiquinquirá –
Tunja – Miraflores - Páez).
● Carretera del Cusiana (Ruta 62: Sogamoso – El Crucero – Agua Azul
● Ruta de la Libertad (Ruta 64: Belén – Socha – Sácama).
● Carretera Ubaté – Chiquinquirá – Puente Nacional (Ruta 45 A – Concesión Los
Comuneros).
● Vía alterna al Llano (Ruta 56: El Sisga – Guateque – Santa María – San Luis
de Gaceno).
La administración departamental de Boyacá también tiene a cargo 430 puentes, que
permiten la interconexión de las diferentes redes viales. El 61% de esos puentes se
encuentran en buen estado y 11% en mal estado. (Sec. Infraestructura, 2020)
El Sistema Aéreo de transporte muestra que en Boyacá están construidos ocho
aeropuertos en los municipios de Tunja, Paipa, Sogamoso, El Espino, Quípama, Muzo
y Puerto Boyacá. Ninguno de ellos tiene una operación regular de vuelos y sus
infraestructuras son muy deficientes.
Con respecto al Sistema Férreo, el departamento tiene dos líneas de trocha angosta.
Una conecta Bogotá con Zipaquirá - Chiquinquirá – Barbosa. Tiene una longitud de
193 kilómetros y es administrada por el Ministerio de Transporte. La otra línea
conecta Bogotá – Belencito – Paz del Rio, administrada por la empresa Acerías Paz
del Río y con una longitud de 175 kilómetros.
Frente al Sistema Fluvial y Multimodal, Boyacá no ha incursionado en su explotación,
aunque existen iniciativas para su desarrollo y operación a través de un puerto fluvial
en Puerto Boyacá, aprovechando las aguas del río Magdalena.
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Finalmente, en 2019 se realizaron alrededor de 173 operativos pedagógicos, donde se
hizo énfasis en prevención y práctica de buenas conductas en la vía, sensibilizando
57.973 personas en seguridad vial.

Programa 97. Nodos Logísticos Intermodales y Eficiencia Modal
Construiremos y fortaleceremos la infraestructura de transporte, en sus diferentes
modos, a través de la co-creación de alianzas entre los actores sociales involucrados.
Así mismo, articularemos esfuerzos orientados a continuar el desarrollo del transporte
intermodal, mejorando la conectividad con el territorio nacional, para potencializar la
rentabilidad del sistema productivo de Boyacá.
Acciones
● Articularemos la cooperación con la Nación para impulsar proyectos de
carácter intermodal dentro del Plan Maestro de Transporte Intermodal
(PMTI) MinTransporte.
● Agenciaremos la rehabilitación, modernización y operación de modos de
transporte existentes en la región, integrándolos a la actividad productiva y
desarrollo social en el departamento
● Aumentaremos el uso de transportes alternativos (eléctricos, bicicleta) para
reducir la emisión de GEI

Programa 98. Movilidad Y Conexión Regional Sostenible Para La Equidad, La
Competitividad Y Mejora Continua De La Calidad De Vida
Diseñaremos y ejecutaremos un plan de intervenciones en la red vial secundaria y
terciaria del Departamento, aplicando criterios de priorización y con participación de la
Nación, los municipios, el sector privado y la comunidad. El objetivo del programa es
proveer infraestructura para el transporte como soporte del desarrollo productivo,
económico, social y cultural en el departamento de Boyacá.
Acciones
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● Mejoraremos las condiciones de transitabilidad de la red vial en el
departamento, a nivel urbano y rural, para brindar acceso y bienestar a las
familias campesinas.
● Realizaremos acciones de mantenimiento a la red vial en el departamento
que permitan su adecuado funcionamiento, estabilidad y durabilidad.
● Mejoraremos la interconexión vial del departamento de Boyacá, con el
resto del país.
● Aunaremos

esfuerzos

para

la

financiación

de

los

trabajos

de

mantenimiento de la red vial.
● Promoveremos el compromiso local y la participación comunitaria en el
mantenimiento de la red vial.
● Mejoraremos la interconexión vial del departamento de Boyacá, con el
resto del país.
● Mejoraremos la señalización vial en el Departamento.
● Actualizaremos el inventario de la red vial administrada por el
Departamento.

4.3.5 SEGURIDAD VIAL
Situación De La Seguridad Vial
Según las cifras del Observatorio Nacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
(ANSV), durante el 2018 en el departamento de Boyacá se presentaron 189 fallecidos
en siniestros viales, representando una disminución del 3,5% con respecto al año
2017. En cuanto a lesionados, se presentaron 945, 3,5% menos que en el 2017. Sin
embargo, para el año 2019 el número de víctimas aumentó a 195 presentando una
variación de 6 personas respecto al año inmediatamente anterior. De los cuales 174
fueron hombres y 47 fueron mujeres.
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Los municipios con mayor número de víctimas fatales entre enero y marzo de 2019
son Duitama y Tunja con 4, Santana y Sogamoso con 3 y Aquitania, Oicatá y
Ventaquemada con 2 fallecidos cada uno. (Mintransporte, 2019). En materia de cifras
el departamento de Boyacá registra para el año 2019(Parcial), una cifra de 1275
accidentes de tránsito de los cuales 394 (30,90%) dejaron personas heridas, 43
(3,37%) dejaron víctimas fatales y el restante 838 (65,73%) solo daños materiales. De
los anteriores siniestros 1076 se presentaron a causa de choque, 119 por
atropellamiento, 65 a causa de volcamiento y 15 por otros factores.
Para el año 2019 el mayor número de víctimas fatales fueron usuarios de Moto con
una participación del 33,85% seguido de usuarios de vehículos correspondiente al
30,26%, peatones con un 22,05%, usuarios de bicicleta con un 8,21% y otros actores
con un 5,64%. En cuanto a los rangos de edad de las personas fallecidas la mayor
ocurrencia se encuentra entre las edades entre 20 y 25, seguido por el rango de edad
de 15 a 20 años. (Mintransporte, 2019).

Programa 99. Instituto De Transito De Boyacá ITBOY
Promoveremos estrategias para el fortalecimiento de la seguridad vial y la atención al
público en el instituto de transito de Boyacá, además de realizar acciones
encaminadas al fortalecimiento de la seguridad vial.
Acciones
● Realizaremos acciones de vigilancia y control, garantizando una movilidad
segura en las vías del departamento
● Desarrollaremos estrategias que promuevan comportamientos responsables
en la vía para los motociclistas y ciclistas
● Trabajaremos en la Señalización de las vías de jurisdicción del ITBOY, zonas
escolares y puntos críticos de accidentalidad
● Desarrollaremos estrategias comunicativas en seguridad vial, respeto a la vida
con autocuidado en cada uno de los roles como actor vial
● Fortaleceremos las herramientas tecnológicas para servicio al cliente
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4.4 GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

Un gobierno transparente, eficiente, oportuno y de puertas abiertas, contribuye a
fortalecer la gobernabilidad, a mejorar la interacción con los ciudadanos y a crear
lazos de confianza, con lo cual es posible construir colectivamente soluciones para los
problemas que vive el departamento.

4.4.1 EFICIENCIA INSTITUCIONAL
Situación De La Institucionalidad
Estructura Administrativa

Fuente: Gobernación de Boyacá

La administración central cuenta con aplicaciones y herramientas como SGD-QUYNE
para radicación de solicitudes en ventanilla única, permisos de consulta para
seguimiento a PQRDS y módulo de planillas de envío de correo certificado y Sistema
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Digiturno, un sistema a la vanguardia de la tecnología, además de generar procesos
eficientes para el usuario interno y externo. Frente a la capacidad de brindar atención
preferencial e incluyente a etnias, y personas con discapacidad y/o en situación de
vulnerabilidad, se hace necesaria la compra y/o adecuación de ascensores, rampas
de acceso, señalización, capacitación en lenguaje incluyente y lenguaje claro, entre
otros (Secretaría General, 2019).
A través de la Dirección General de Talento Humano, se desarrollan acciones propias
para la gestión y administración del personal al servicio del gobierno departamental,
para propender por su desarrollo integral, formación continua, bienestar laboral
adecuado e inducción y reinducción permanente. Actualmente se encuentran en
carrera administrativa 342 servidores públicos, de los cuales 197 no presentan
ninguna situación administrativa y 145 se encuentran desempeñando cargos
mediante encargo (Secretaría General, 2019).
El Departamento de Boyacá cuenta con 168 inmuebles saneados; 37 pendientes de
legalizar y 24 inmuebles considerados en incertidumbre y requieren de su trazabilidad
jurídica. La Gobernación es propietaria de 21 monumentos y se cuenta con un Parque
Automotor que cumplió su vida útil y que genera altos costos de mantenimiento y
aumento en el consumo de combustibles (Secretaría General, 2019).
El Departamento no posee sede propia para el Archivo General del Departamento, a
pesar de tener 12.000 metros lineales de documentación de las diferentes
dependencias de la Gobernación de Boyacá. Ante la falta de infraestructura propia, se
cancelan altas cantidades de dinero por concepto de canon de arrendamiento. La
actualización de Tablas de Retención Documental no se encuentra convalidada por el
Archivo General de la Nación – AGN, generando un Fondo Documental Acumulado
(Secretaría General, 2019).
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Situación de la Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá presentó un balance positivo entre 2016 y 2019, al mantener de
forma permanente un incremento de las ventas. Por ejemplo, entre 2018 y 2019 las
ventas subieron 2,40% ($2.556 millones). En los últimos cinco años la Lotería de
Boyacá creció un 70,7% en sus ventas, disminuyendo de esta manera la brecha en
comercialización frente a la Lotería de Medellín, su principal competidor.
El buen comportamiento de las ventas de la Lotería de Boyacá se debe al aumento
del precio de la fracción, el incremento del premio mayor, una intensa campaña de
promociones y una agresiva campaña publicitaria. El 33% de la billetería de la Lotería
de Boyacá se comercializa en Bogotá, una de las potencialidades de la empresa es
que la comercialización se hace a través de 104 distribuidores tradicionales, donde el
mayor acumula el 8% de la billetería. (Lotería de Boyacá, 2019)

Situación de la Licorera
Boyacá participaba en el mercado nacional de licores en los años 90 entre el 1.8% y
2.0%, en la actualidad la participación es del 1.4%, cifra que tiende a estancarse. El
99% de las ventas tienen que ver con licores destilados (rones y aguardientes)
aunque por ciclos se presentan cambios de preferencia. De forma sostenida durante
los últimos siete años el Ron le ha ganado terreno al Aguardiente.
En el tema de la innovación, se destaca la creación del Aguardiente Líder sin Azúcar
(LSA),

producto estrella y de mayor venta. Tratando de captar consumidores en

productos tradicionales se creó la Cerveza Donato, sin embargo, su impacto en las
ventas no fue significativo, además de estar por fuera de la actividad monopolística
territorial (Nueva Licorera de Boyacá, 2019)
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Situación de Ideboy.
El Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá oferta servicios financieros y de
administración de recursos a entes territoriales y a iniciativas privadas y públicas,
con el fin de lograr el desarrollo de proyectos sociales, de infraestructura y servicios, y
contribuir al progreso de los municipios y el Departamento.
Hace parte junto con otras 14 instituciones de la Asociación de Institutos Financieros
de Fomento y Desarrollo Territorial. El

IDEBOY ocupó el tercer lugar dentro los

mejores institutos financieros del país, antecedido por IDEA de Antioquia e
INFIVALLE de Valle del Cauca. En 2019 la calificación de riesgo de IDEBOY AA- se
logró luego de cambios enfocados a la mejora de la estrategia financiera del instituto.
Mediante el producto financiero Administra Ya (principal fuente de recursos del
Instituto) se administran los recursos provenientes de fondos especiales para la
ejecución de proyectos y programas de los municipios y entidades descentralizadas.
Entre los programas ejecutados se encuentran: Becas «John Alexander Pérez» que
otorga beca para educación superior en convenio con la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia (IDEBOY, 2019).

Programa 100. Control Interno Para Una Gestión Pública Eficiente
Evaluaremos, controlaremos y mejoraremos los sistemas de gestión y control interno,
con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como
la administración de la información y los recursos se realicen conforme a las normas,
políticas y metas establecidas
Acciones
● Realizaremos la evaluación y seguimiento a los controles que comprenden
el desarrollo de los programas formulados por la Administración
Departamental.
● Garantizaremos la presentación oportuna de informes con el propósito de
ser soporte estratégico para la toma de decisiones
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● Brindaremos un valor agregado a la Administración Departamental
mediante la asesoría permanente y la formulación de recomendaciones con
alcance preventivo
● Realizaremos seguimientos de evaluación a los aspectos tanto internos
como externos que puedan llegar a representar una amenaza para la
consecución de los organizacionales.

Programa 101. Boyacá Avanza En El Fortalecimiento De La Justicia Disciplinaria
Incrementaremos el desarrollo procesal de los expedientes activos que cursan en la
oficina asesora de control interno disciplinario de la gobernación de Boyacá.
Procuraremos el ejercicio de la acción disciplinaria desde el ámbito de la prevención,
generando escenarios de conocimiento de la norma y sensibilización de la
importancia del quehacer público.
Acciones
● Incrementaremos la gestión disciplinaria de la Oficina Asesora de Control
Interno Disciplinario afectando a la población objetivo de los 123
municipios del Departamento de Boyacá

Programa 102. Transferencias Eficientes A Favor De La Inversión Del
Departamento.
Incrementaremos las transferencias de recursos para la Salud generados por la
explotación y comercialización de juegos de suerte y azar por parte de Lotería de
Boyacá.
Acciones
● Implementaremos estrategias y proyectos que conlleven al aumento de las
transferencias a los sectores salud y deporte.

158

Programa 103. Boyacá Avanza En La Eficiente Administración De Sus Bienes
Inmuebles Y Muebles
Atenderemos las necesidades de espacios físicos para garantizar el óptimo
funcionamiento de la entidad y el bienestar de los funcionarios y garantizaremos los
bienes muebles adecuados para la óptima prestación de los servicios de la
Gobernación de Boyacá.
Acciones
● Incrementaremos la seguridad física de los usuarios y funcionarios de la
administración central de la Gobernación de Boyacá
● Mejoraremos la accesibilidad a la Gobernación de Boyacá mediante la
adecuación espacios físicos
● Adecuaremos los espacios para la óptima prestación de los servicios de la
administración central de la Gobernación de Boyacá
● Conservaremos y mantendremos los bienes inmuebles declarados
monumentos históricos
● Modernizaremos los puestos de trabajo, según condiciones del Sistema
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
● Ampliaremos la capacidad instalada de puestos de trabajo en la entidad
● Modernizaremos los bienes muebles de la administración central del
departamento de Boyacá

Programa 104. Activos Estratégicos Y Sinergias Productivas
Fortaleceremos las alianzas público-privadas, activos hoteleros y bienes del instituto
que maximicen la rentabilidad del IDEBOY y busquen el fomento y desarrollo
económico en la Región.
Acciones
● Implementaremos estrategias para la conformación de nuevas empresas
de economía mixta
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● Realizaremos seguimiento del valor de las utilidades de los activos
hoteleros
● Impulsaremos proyectos de impacto regional
● Realizaremos las actividades necesarias para mantener y mejorar la
calificación de riesgo crediticio
● Apoyaremos financieramente a municipios del departamento de Boyacá

Programa 105. Nueva Licorera De Boyacá
La Nueva Licorera, empresa industrial y comercial del Estado, manejará el monopolio
de los licores de Boyacá. Fortaleceremos las arcas departamentales en pro de la
salud y el deporte. Implementaremos estrategias y proyectos que conlleven al
aumento de las transferencias a los sectores salud y deporte.
Acciones
● Implementaremos

y

formular

un

proyecto

de

branding

para

el

mejoramiento, actualización y posicionamiento de las marcas.
● Implementaremos proyectos o políticas de apoyo al emprenderismo
productivo y agrícola de las regiones cañicultoras del departamento
● Formularemos e implementaremos proyectos de I+D+i para contribuir al
crecimiento y desarrollo empresarial de Boyacá.
● Acreditaremos la denominación de origen en productos de la Nueva
Licorera de Boyacá.
● Implementaremos estrategias de comunicación e información para con la
comunidad, sobre las transferencias al sector salud y deporte del
departamento.
● Estableceremos acciones de promoción y divulgación del consumo
responsable.
● Implementaremos políticas e iniciativas que promuevan el desarrollo social
empresarial.
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Programa 106. Sistema Departamental De Planeación
Uno de los retos más importantes del Gobierno Departamental es constituir el
sistema departamental de planeación como estructura de articulación entre las
instancias de la sociedad civil organizada ubicadas en las regiones, los consejos
territoriales de planeación y las entidades municipales con el fin de generar
escenarios de construcción común en materia de planificación territorial.
Acciones
● Generaremos escenarios de capacitación a los consejos territoriales de
planeación
● Capacitaremos a las administraciones municipales en el funcionamiento
del consejo territorial de planeación
● Capacitaremos a las administraciones municipales en el funcionamiento de
las comisiones de ordenamiento territorial
● Construiremos

instrumentos

de

información

sobre

la

planeación

departamental

Programa 107. Mejoramiento De La Gestión Pública Municipal
Acompañaremos integralmente a las entidades territoriales en el fortalecimiento de
capacidades para afrontar los procesos que demanda la dinámica de la gestión
pública municipal. Con el fin de coadyuvar en el ejercicio de un desempeño fiscal,
administrativo y financiero eficiente de los municipios del departamento, la
Gobernación generará herramientas para reforzar las competencias en los tres
momentos que involucra la gestión: La Planeación, la ejecución, el seguimiento y la
evaluación.
Acciones
● Brindaremos capacitación, asesoría y asistencia técnica para mejorar la
implementación de instrumentos y métodos de planeación, ejecución,
evaluación y seguimiento municipal.
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Programa 108. Gestión fiscal, financiera y administrativa eficiente

Para el gobierno departamental la administración de los recursos públicos es
trascendental para asegurar la financiación de los planes, programas y proyectos de
la administración departamental. Por ello es necesario articular acciones que generen
efectividad en el recaudo y las rentas, a fin de potenciar el recurso y generar mayor
estabilidad a la inversión departamental.
Acciones
● Mejoraremos los mecanismos de recaudo de ingresos tributarios del
Departamento
● Mantendremos la estabilidad financiera del departamento entre sus ingresos,
gastos y la deuda pública
● Ejecutaremos estrategias para evitar la evasión de las rentas departamentales
● Implementaremos acciones de pronto pago que mejoren el recaudo

4.4.2 GOBIERNO ABIERTO
Situación De Gobierno Abierto
El departamento de Boyacá viene implementando estrategias que le permitan dar
cumplimiento a las normas de transparencia y acceso a información pública,
mediante estas el gobierno departamental ha logrado posicionarse dentro de los
mejores, por un lado desde la expedición de la ley 1474-2011 “Estatuto
Anticorrupción” se construye y hace seguimiento desde la oficina de control interno
de gestión a cada uno de los componentes de este plan, con porcentajes de
cumplimento superiores al 80% establecidos en el decreto 124 de 2015, el
comportamiento en los últimos años presenta las siguientes cifras: en 2016 un
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cumplimiento del 90,73%, en 2017 cumplimiento de 95,21%, en 2018 cumplimiento
de 94% y para 2019 un porcentaje de 97%.
Frente al cumplimiento de la ley 1712-2014 “Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública”, la Procuraduría General de la Nación ha creado el aplicativo ITA
(Índice de Transparencia Activa) para medir el nivel de implementación, el cual a
agosto de 2019 se encontraba con un nivel de cumplimiento del 98%.
Asimismo, la Procuraduría General de la Nación basado en las dimensiones de:
Organización de la información, Exposición de la información y Dialogo de la
información, determina el riesgo de corrupción para las entidades siendo 100% el
riesgo más bajo y 0% el riesgo más alto. De esta manera para el año 2017 la
Gobernación de Boyacá alcanzó un nivel de 80,3%. Cabe resaltar que dicha
puntuación se otorga al evaluar temas de contratación, beneficiarios de programas
sociales,

información hospitalaria, regalías,

ejecución presupuestal,

gobierno

electrónico, rendición de cuentas, control interno y atención al ciudadano.
La evaluación del Índice de Desempeño Institucional realizado a través de la
herramienta FURAG en el marco de MIPG, frente a la evaluación de la política de
transparencia y acceso a la información, Boyacá alcanzó un puntaje de 76,5 para el
año 2018. Respecto a Datos Abiertos la Gobernación de Boyacá en el periodo 2016 –
2019 realizó la apertura de 25 conjuntos de datos abiertos, de los cuales 3 fueron
solicitados por la ciudadanía.
Finalmente cabe resaltar que la entidad en el periodo 2016–2019 fue pionera en
ejercicios de gobierno abierto articulados con la Secretaría de Transparencia de
Presidencia de la República como fue la suscripción del pacto de transparencia y la
participación en el tercer plan de acción de la Alianza Para Gobierno Abierto (AGA) de
Colombia, estando dentro de los cinco primeros gobiernos sub-nacionales que
participaron en el mismo.
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Programa 109. Servicio Al Ciudadano
Fortaleceremos las capacidades del departamento de Boyacá para garantizar el
acceso de los ciudadanos a la oferta de trámites y servicios
Acciones
● Diagnosticaremos las necesidades de la Gobernación de Boyacá en
materia de accesibilidad en los diferentes canales de atención y prestación
de los servicios.
● Realizaremos adecuaciones a la infraestructura física de la Gobernación de
Boyacá para facilitar el acceso universal
● Implementaremos herramientas digitales sencillas y ágiles para garantizar
el acceso universal a la oferta de trámites y servicios de la entidad
● Capacitaremos los servidores públicos de la entidad en la Política
Institucional de Servicio al Ciudadano.
● Fortaleceremos la cultura institucional de servicio al ciudadano
● Garantizaremos la señalización inclusiva de la infraestructura de la
Gobernación de Boyacá de acuerdo al rediseño institucional.
● Crearemos un Centro Integrado de Servicios - CIS que organice la oferta
pública departamental
● Realizaremos ferias de servicio en las provincias del departamento de
Boyacá
● Orientaremos a los municipios del departamento de Boyacá en
lineamientos de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano en los
municipios.
● Crearemos y desarrollaremos una mesa departamental de servicio al
ciudadano que articule la política nacional en el territorio
● Optimizaremos mediante la gestión de soluciones tecnológicas la
prestación de servicios
● Aumentaremos la prestación de trámites y servicios en línea al ciudadano
impulsando la participación ciudadana con la Gobernación de Boyacá
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Programa 110. Gobierno Digital
Implementaremos la política de gobierno digital. Aprovecharemos al máximo el uso de
las tecnologías de información y de comunicaciones para agilizar los trámites que
realizan los ciudadanos.
Acciones
● Asesoraremos la implementación de la estrategia de Datos Abiertos en las
sectoriales en el Departamento de Boyacá
● Asesoraremos la estrategia de Datos Abiertos en las entidades públicas.
● Crearemos herramienta digital que permita el seguimiento de la política de
gobierno digital en la entidad
● Asesoraremos la estrategia de Gobierno digital a los 123 municipios del
departamento.

Programa 111. Rendición Pública De Cuentas Eficiente
Rendiremos cuentas de manera periódica y eficiente a la ciudadanía.

Acciones
● Realizaremos audiencias públicas de rendición de cuentas
● Estableceremos estrategias de divulgación de la información de la gestión
gobernación de Boyacá

Programa 112. Soluciones Informáticas Juntas De Acción Comunal (JAC)
Lograr que las JAC y los organismos de control cuenten con una herramienta
tecnológica efectiva, que facilite la consulta, seguimiento y control de las ciudadanías
permitiéndole establecer sugerencias sobre sus necesidades y proyectos.
El objetivo del programa es Implementar herramientas virtuales que permitan el
acercamiento con la comunidad.
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Acciones
● Crearemos sistemas adecuados para interactuar con la comunidad a partir de
soluciones informáticas o APP.

Programa 113. Todos Unidos Por Las JAC
Estableceremos mecanismos para que las JAC tengan un mayor acceso a la oferta
institucional de la Secretaria de Gobierno y Acción Comunal, además un adecuado
control, vigilancia.
Lograremos que las JAC cuenten con herramientas efectivas para una gestión y
formulación de adecuada, conocimiento sobre la normatividad vigente, control y
veedurías ciudadanas.
Acciones
● Ejerceremos la inspección control y vigilancia de manera directa y oportuna a
los organismos comunales y entidades sin ánimo de lucro, apoyo a veedurías,
participación ciudadana y control social.
● Capacitaremos a las JAC en la formulación de proyectos para que puedan
acceder a los Convenios.
● Capacitaremos a las JAC en la normatividad que los rige, para que sepan los
derechos y deberes que tienen.
● Conmemoraremos el día de la Acción Comunal.
● Realizaremos la adecuada inspección, control y vigilancia de los organismos
comunales.

Programa 114. Todos Unidos Por Un Adecuado Uso De Los Recursos Públicos
Lograr que los jóvenes y la ciudadanía se concienticen de su rol social y la
importancia de participar en la realización de veedurías ciudadanas.
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Su objetivo es establecer mecanismos para que las personas puedan acceder a las
veedurías ciudadanas.
Acciones
● Concientizaremos a los jóvenes en la creación de veedurías ciudadanas para
ejercer el control de los recursos destinados a la comunidad
● Capacitaremos a la comunidad para que puedan ejercer el adecuado uso de
los mecanismos de participación
● Capacitaremos a las personas en coadyuva de instituciones acreditadas que
puedan certificar los diplomados desarrollados
● Realizaremos la adecuada inspección, control y vigilancia de los organismos
comunales
● Llevaremos a la comunidad oferta institucional que pueda resolver cada una
de las inquietudes que se les llegue a presentar frente a temas de
participación

Programa 115. Entidades Sin Ánimo De Lucro Todos Unidos Por El Buen
Gobierno
Lograr un adecuado uso de las herramientas a favor de las ESALES y establecer
acciones tendientes a mejorar el buen gobierno en el departamento de Boyacá.
Su objetivo es garantizar una mayor cobertura de inspección, vigilancia y control de
las ESALES.
Acciones
● Capacitaremos a las entidades sin ánimo de lucro sobre la normatividad, el
registro de libros y presentación de documentos ante el ente de control
● Realizaremos la adecuada inspección, control y vigilancia de las ESALES
● Realizaremos las acciones pertinentes frente a las situaciones administrativas
de los señores Alcaldes.
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● Asesoraremos a los Alcaldes y a los Ediles de las Juntas Administradoras
Locales JAL donde se encuentren ubicadas.

4.4.3 INNOVACIÓN PÚBLICA
Situación de la Innovación Pública
En el departamento se han venido dando lineamientos para adelantar procesos de
innovación pública y de esa manera potencializar la mejorar de la prestación del
servicio y de ese modo ser más eficientes en las regiones. La innovación pública se
enfoca en combinar la creatividad y la colaboración con el fin de dar solución a los
retos y desafíos del quehacer público. Su principal objetivo es generar estrategias
comunes que permitan incrementar la mentalidad e innovación en los servidores
públicos.
El decreto 1499 de 2017 «Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública», integró en un solo Sistema
de Gestión los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad,
previstos en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998 « Por la cual se dictan
normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional,
se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones», el cual deberá articularse con el Sistema de
Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 «Por la cual se establecen normas
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se
dictan otras disposiciones».
En tal sentido, el Estado en su necesidad por mejorar la calidad en la prestación de
los servicios, ha establecido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG,
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como la herramienta que permite dar cumplimiento a las metas programadas en
términos de la calidad de la gestión y la satisfacción ciudadana, configurándose como
un conjunto de políticas, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter
administrativo y organizacional para el manejo de los recursos.
El MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual estas
deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y gestión del riesgo,
así como mecanismos para la prevención y evaluación de este. El Control Interno es
la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan
su propósito, frente a la consecución de resultados para la satisfacción de las
necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la
legalidad y la integridad.
Así mismo, el Sistema de Control Interno permite definir los parámetros necesarios
para que las entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos,
mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento
continuo, en la cual cada uno de los servidores de las Entidad se constituyen en parte
integral, mediante el fomento de la cultura del autocontrol.
Para la Gobernación de Boyacá, la adopción de las políticas trazadas se adelanta a
través de la asignación de responsabilidades determinado por el modelo de las líneas
de defensa, el cual proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las
comunicaciones en la gestión de riesgos y el control mediante la aclaración de las
funciones y deberes esenciales relacionados, se integra por la Línea Estratégica,
Primera Línea de Defensa, Segunda Línea de Defensa y Tercera Línea de Defensa,
siendo esta última responsabilidad de la Oficina Asesora de Control Interno de
Gestión.
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Programa 116. Observatorios Fortalecidos Para Avanzar En La Innovación Y
Difusión De La Cultura Del Dato
Desarrollaremos mecanismos que permitan realizar análisis y difusión de la
información de los observatorios social y económico de Boyacá. El programa se
ejecutará en coordinación con el comité académico del cual hacen parte las
diferentes instituciones de educación superior de Boyacá, en donde se van a
organizar, actualizar y analizar los indicadores sociales y económicos de Boyacá, con
el propósito de focalizar inversiones que garanticen el bienestar de la población
boyacense.
Acciones
● Articularemos las diferentes instituciones que generan y utilizan los datos
de los observatorios.
● Generaremos espacios de socialización de los resultados de los
observatorios social y económico del departamento.
● Publicaremos los resultados de las investigaciones generadas como
resultados de los datos de los observatorios.

Programa 117. Operativización Del Proceso Planificador En El Departamento
(Formulación, Seguimiento Y Evaluación)
Propenderemos la mejora continua como principio de gestión pública en las
entidades del orden central y descentralizado del departamento y ofreceremos
información para la toma de decisiones relacionadas con la optimización del proceso
de creación de valor de lo público a fin de alcanzar el resultado esperado de la acción
del Gobierno.
Acciones
● Garantizaremos la capacidad institucional para la formulación del plan de
desarrollo departamental.
● Realizaremos proceso de seguimiento y evaluación al plan departamental
de desarrollo.
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● Realizaremos un proceso de seguimiento a los proyectos de inversión del
banco de proyectos.
● Implementaremos una estrategia de seguimiento a los instrumentos
financieros del departamento en articulación con el plan departamental de
desarrollo.
● Desarrollaremos una herramienta de seguimiento del plan departamental
de desarrollo, articulada con los procesos contractuales del departamento.
● Desarrollaremos una herramienta de seguimiento al modelo integrado de
planeación y gestión en la gobernación de Boyacá.
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