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INTRODUCCIÓN
La gobernación de Boyacá, en aras de implementar estrategias de gobierno abierto y
en cumplimiento del principio de transparencia, proyecta el proceso de seguimiento y
evaluación como uno de los pilares técnicos que permitirán medir el éxito de la
administración.
En consecuencia con la adopción del sistema de seguimiento y evaluación del pan de
desarrollo departamental se integran los distintos instrumentos de planificación,
mediante la definición de una estructura organizacional y procedimental que permita
a la entidad hacer un acompañamiento continuo a la ejecución del plan de desarrollo
La integralidad de la estrategia de seguimiento al plan de desarrollo recoge el conjunto
de procesos y actividades orientadas a verificar el nivel de cumplimiento de metas
tanto físicas como financieras. La pertinencia de un seguimiento integral posibilita el
logro de mejores resultados de la gestión, al permitir la implementación de acciones
correctivas de manera oportuna, conforme las demandas de ejecución que se generen
en la Entidad.
La Secretaría de Planeación lidera el proceso de seguimiento y la evaluación del plan
de desarrollo, es el resultado del trabajo de la Dirección de Seguimiento y Planeación
Territorial, en el cual se definen manuales, formatos e instructivos que incluyen
orientaciones conceptuales y metodológicas para que las entidades centrales y
descentralizadas del departamento puedan estructurar sistemas de seguimiento al
interior de cada una de ellas que se adapten a las particularidades de sus
administraciones y que les permita identificar los avances y retos frente a la
implementación del Plan de Desarrollo.
Ahora bien, el proceso evalúa y hace seguimiento a los objetivos, metas e indicadores
delineados en el Plan desarrollo, está orientado a apoyar al gobierno en la consecución
de metas, mediante la generación de alertas durante la implementación del mismo, en
el camino del buen gobierno se desarrolla el proceso definiendo herramientas
estratégicas de seguimiento y evaluación, como elementos instrumentales tenemos:
Plan indicativo. Instrumento de programación que facilita la medición de las metas del
plan de desarrollo, resume y organiza por anualidades los compromisos asumidos en
el plan de desarrollo. En éste se precisan los resultados y productos que se espera
alcanzar cada vigencia y al terminar el periodo de gobierno, con la ejecución del plan
de desarrollo.
Hoja de vida de indicadores HVI como Instrumento de recolección de información
específica para la estandarización, comparabilidad en el tiempo y comportamiento del
indicador que permita el análisis para la toma de decisiones y por último el tablero de
control TC, herramienta que permite hacer un monitoreo del cumplimiento de las
metas y obtener boletines o reportes de ejecución en tiempo real, generando como
mínimo reportes trimestrales y anuales facilitando la toma de decisiones aumentando
su precisión, minimizando la probabilidad de error.

Plan de acción. Permite hacer la programación anual de las metas vs proyectos de
inversión en cada dependencia de la administración, orienta su qué hacer para cumplir
con los compromisos establecidos, a la vez, es el instrumento sobre el cual se realizan
las actividades de seguimiento y autoevaluación.
Plan operativo anual de inversiones POAI: programa la inversión de la gobernación por
período de anualidad, es el plan que corresponde a los proyectos de inversión para cada
una de las vigencias del plan, clasificados por dimensiones, sectores y programas.
De forma operativa el seguimiento y la evaluación del plan de desarrollo se realiza de
manera trimestral para cada vigencia, el resultado de éste ejercicio materializa el
Informe de gestión y resultados de la administración departamental, mostrando los
resultados de forma cualitativa y cuantitativa del plan departamental de desarrollo, las
sectoriales registran los avances identificando porcentajes de cumplimiento de los
programas y subprogramas, reseña acciones desarrolladas, evidencias y limitaciones
en el cumplimiento. A su vez se diligencia la matriz de cumplimiento, instrumento de
recolección de información, en donde las sectoriales registran el avance trimestral de
los indicadores de los programas y subprogramas, información base para la evaluación
y consolidación por trimestre, anual y cuatrienio de los diferente niveles jerárquicos del
Plan Departamental de Desarrollo.
Y por último la retroalimentación: Permite detectar a tiempo los posibles rezagos y
hacer los ajustes correspondientes con el fin de invertir eficiente y eficazmente el
tiempo, los recursos humanos y financieros. Para realizar el proceso se programaron y
se llevaron a cabo mesas de trabajo sectoriales.
Instrumentado el proceso se materializan los productos de Seguimiento y Evaluación:
Informe de rendición de cuentas, en él, el gobernador presentará el resultado de su
gestión ante la ciudadanía respecto de los avances del plan de desarrollo con ello se
fortalece el control social y en consecuencia la transparencia de las acciones en el
sector público, donde los ciudadanos podrán conocer los resultados de la gestión anual.
Además, se realizó una audiencia de rendición de cuentas ante los funcionarios de la
gobernación.
El Departamento Nacional de Planeación acompaña a las Entidades territoriales con el
propósito de implementar la estrategia de Gobierno al plan a través del proyecto de
fortalecimiento a entes territoriales, a fin de transformar y evolucionar la gestión
pública en Colombia.
El Programa Orientado a Resultados alinea los procesos de planeación y
presupuestación, tanto a través de los instrumentos de planificación (Planes de
Desarrollo, PI, PA, POAI) Y los instrumentos de operativización (Proyectos de inversión
– Reporte de Ejecución del Gasto), cómo los productos definidos en el catálogo de
productos de la MGA y sus indicadores permiten contar con una relación lineal y
coherente entre lo que se planea (indicadores de producto asociados a los planes de
desarrollo ), lo que se formula (productos e indicadores de los proyectos de inversión),
y lo que se programa y reporta presupuestalmente (el producto como eslabón del

clasificador presupuestal), de esta manera secuencial se ordenan los productos y
resultados de los elementos que armonizan y determinan la gestión pública .
La fórmula aplicada para el seguimiento y la evaluación es el promedio simple, aplicado
a la unidad mínima de seguimiento que son los productos asociados a los
subprogramas del plan a partir del cual agregamos de abajo hacia arriba (niveles) la
información, la sumatoria de los subprogramas, nos da la ejecución del programa, la
sumatoria de los programas el componente, del componente a las líneas estratégicas
y de las líneas estratégicas a la ejecución Total del plan.
Se definen Rangos de Desempeño de la siguiente manera:
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CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
GENERALIDADES
El seguimiento y la evaluación del plan de desarrollo permite la autoevaluación y la
adopción de medidas para cumplir con los compromisos y metas adquiridas
oportunamente, e informar a los órganos de control y a la ciudadanía sobre su
cumplimiento, la planeación se constituye en el punto de partida del proceso de
gestión pública, a partir de la cual se definen las directrices que guían el desarrollo
integral y sostenible del departamento.
Este desarrollo se orienta hacia la satisfacción de las necesidades de la población, la
provisión de bienes y servicios públicos de calidad, impulsa a los sectores productivos y
protege los ecosistemas naturales, son algunos de los principales objetivos definidos
en el plan de desarrollo del departamento, el punto de partida es el plan con una
estructura lógica y sencilla que orienta a resultados la gestión gubernamental, dirigido
al cierre de brechas socioeconómicas e incorporando una estructura territorial que
orienta las inversiones sectoriales, el plan de desarrollo “Pacto Social por Boyacá: Tierra
que Sigue Avanzando” plantea objetivos a mediano y largo plazo declarados en la
misión Institucional “propender por el vivir bien y el convivir, el cumplimiento de pactos,
que a través de programas, proyectos y acciones potencialicen capacidades para el
pleno desarrollo de los boyacenses, oportunidades para mejorar la calidad de vida y
garantías para el territorio, entendiendo que en la diversidad encontramos nichos de
oportunidades que se convierten en pilares de un departamento más humano,
innovador, productivo y sostenible “ objetivos que se están logrando con intervenciones
en cada uno de los sectores que hacen parte del mismo.
El plan de desarrollo se encuentra estructurado en torno a tres pactos: Capacidades,
oportunidades y garantías. A su vez, dichos pactos, están fundamentados de manera
integral en seis líneas estratégicas; Humana y de Capacidades, Económica y de
Oportunidades, Socio ecológica y Territorial, Conocimiento e Innovación, Conectividad
y Transporte, Gobierno y Asuntos Públicos. Para esto, se establecerán como políticas de
gobierno; la sostenibilidad, la equidad, la inteligencia colectiva, la innovación y la
legalidad. Así mismo, se emplean como principios la construcción colectiva, el respeto
y dignidad humana, el servicio público eficiente, sensibilización de cuidado hacia el
territorio y el enfoque diferencial.
El departamento realiza sus intervenciones sectoriales hacia las necesidades del
territorio, estas acciones se ven reflejadas en los avances en el cumplimiento del plan
de Desarrollo el cual muestra resultados altamente positivos de forma consolidada y
general, (datos reportados al primer trimestre de 2022 por cada uno de los sectores
que participan en la ejecución del plan de desarrollo de la siguiente manera:
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Reportada la información trimestral se puede inferir que el cumplimento es del 93%
anual el 19% y al cuatrienio el 49 % de cumplimiento del total de las metas
programadas en el periodo de gobierno 2020-2023, de acuerdo a los parámetros
establecidos por La Secretaría de Planeación, el cumplimiento para el trimestre se
encuentra en el rango de desempeño óptimo lo que nos permite inferir que en el
trimestre en estudio se cumplieron casi todas las metas planteadas a ejecutar en el
periodo.
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Es altamente representativo para el gobierno departamental mostrar los porcentajes
de ejecución de nuestro plan de desarrollo por cada uno de los componentes del plan
, todos ellos con porcentajes de cumplimiento para el trimestre superiores al 86% con
el ánimo de cumplir con el objetivo superior del plan “Consolidar el pacto social por
Boyacá que permita seguir avanzando hacia la construcción de un territorio más
humano, equitativo, justo e incluyente, donde existan garantías, oportunidades y
capacidades para los boyacenses y la naturaleza, a través de acciones que hagan visible
el reconocimiento y protección de la vida, a la salud y bienestar, al trabajo digno, al
conocimiento, a las tecnologías, al desarrollo de procesos productivos sostenibles, a la
cooperación interinstitucional e integración regional.
Es significativo en el ejercicio de Seguimiento y evaluación presentar los resultados de
la gestión departamental y el cumplimiento en la ejecución del plan de desarrollo que
de forma asertiva viene mostrando resultados altamente positivos en el rango de
desempeño optimo (por año: 2020 un 91%, 2021 81%) Y parcialmente en el primer
trimestre de 2022 la ejecución es del 93 %
A continuación, presentamos análisis de la ejecución desagregada por líneas
estratégicas de desarrollo, componente hasta legar a programa, en su orden:

LÍNEA ESTRATÉGICA

HUMANA Y DE
CAPACIDADES

1.LÍNEA ESTRATÉGICA HUMANA Y DE
CAPACIDADES
GENERALIDADES
La Secretaría de Planeación, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 152 de 1994,
presenta un análisis de la “LÍNEA HUMANA Y DE CAPACIDADES”, Así, el Departamento
con el fin de evaluar el avance alcanzado en el componente, mide los indicadores
asociados a las metas planeadas, teniendo en cuenta la programación para el Primer
trimestre del año 2022, a partir del reporte de sus logros periódicos con el fin de contar
con información cualificada para la toma de decisiones que contribuya a establecer
acciones de forma oportuna; relacionados con los compromisos del Gobierno
Departamental, los cuales están inmersos en el Plan de Desarrollo, “Pacto Social Por
Boyacá: Tierra que Sigue Avanzando”
El presente Informe de seguimiento al Plan de Desarrollo con corte a 31 de marzo de
2022, La metodología usada para el análisis presentado en este documento se centra
en los resultados de la ejecución y logros, con respecto a las metas establecidas, lo que
permite dar cuenta del seguimiento al avance trimestral del Plan de Desarrollo 20202023 ““Pacto Social Por Boyacá: Tierra que Sigue Avanzando, de acuerdo a la
información reportada por cada una de las dependencias y entidades responsables de
su contenido y de conservar sus evidencias, cuyos ordenadores del gasto validaron
mediante su aval al presente reporte y posteriormente su publicación.
La Línea HUMANA Y DE CAPACIDADES, cuenta con un enfoque de planeación
estratégico y participativo de todas las esferas de la sociedad, en la búsqueda de
soluciones y el aprovechamiento de las capacidades que tienen nuestras instituciones
y el territorio. El plan de Desarrollo Se diseñó por Líneas, de las cuales hace parte la línea
Humana y ésta a su vez la conforman 10 componentes que se dividen en 42 programas
y estos en 96 subprogramas, con sus indicadores de los cuales se proyectan unas metas
a desarrollar para la vigencia 2020-2023.











COMPONENTE EDUCACIÓN
COMPONENTE SALUD Y BIENESTAR
COMPONENTE VIVIENDA Y HÁBITAT
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
COMPONENTE INTERCULTURALIDAD
COMPONENTE PAZ Y RECONCILIACIÓN
COMPONENTE DEPORTES
COMPONENTE DESIGUALDAD Y POBREZA
COMPONENTE CULTURA Y PATRIMONIO

La importancia de la evaluación del Plan de Desarrollo radica en generar información
consistente, oportuna y pertinente, de utilidad para la toma de decisiones, orientada a
mejorar la gestión de la administración, que recogen diferentes programas, acciones y
metas que tuvo que sobre llevar un Gobierno atípico, con el fin de validar los principales
retos con resiliencia y a reinventarse en la capacidad de gestión, siendo la tecnología y

la comunicación, aliados fundamentales en la convergencia y en la búsqueda de
sinergias para abordaje de las agendas del Departamento y a construir escenarios de
equidad y bienestar para todos, responsable con los recursos públicos, impulsando el
crecimiento sostenible, la inclusión social, la reducción de desigualdades, erradicación
de la pobreza, la protección y conservación de los ecosistemas territoriales, que han
contribuido al cierre de brechas (económica, social, ambiental, política y tecnológica).
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Con la primera medición realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH); Todos los Gobiernos
iniciaron a orientar su gestión hacia un desarrollo enfocado en el ser humano que
genere progreso y bienestar y calidad de vida, No siendo el Gobierno Departamental
ajeno a esta propuesta, el cual se ha planteado dar respuesta a este desafío a través de
la perspectiva de género, el apoyo y empoderamiento de grupos étnicos, jóvenes,
víctimas del conflicto armado, población en situación de pobreza, vulnerabilidad y
promoción de los derechos humanos, entre otros , a fin de reforzar la capacidad
nacional y territorial para aplicar sus principios y prácticas, particularmente en las
políticas públicas.
Debemos ser conscientes que en la medida en que nuestras apuestas estén dirigidas
al logro de las metas y los Objetivos trazados en el Plan de Desarrollo, seremos un
Departamento que avanza en la garantía del desarrollo integral de los habitantes. La
seguridad humana, bajo todas las esferas tanto en Salud, Educación, vivienda,
economía, alimentación y medio ambiente entre otras, han sido uno de los pilares
fundamentales de nuestro gobierno, fuente de éxito en este propósito.
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En este análisis metódico, organizado y coherente a partir de datos proporcionados por
las diferentes entidades en el avance de los indicadores, propuestos en Plan de
Desarrollo 2020 – 2023 “Pacto Social Por Boyacá: Tierra que Sigue Avanzando”. Se
comprenden los desafíos que tiene el Departamento para superar los diferentes
choques debido a los efectos negativos que dejo la pandemia del COVID-19 y de estos
se desconoce la duración de su impacto y su magnitud en la población Boyacense
debido a las metas que se plantearon en plan de Desarrollo, que no pudieron
desarrollarse y que están rezagadas, debido a secuelas de las diferentes medidas como
cuarentenas, cierre de sectores económicos, distanciamiento social, cierre de fronteras,
entre otras; implementadas para contener la propagación del virus, es así, que se busca
una aceleración de la reactivación del departamento, con la superación de estas metas
en educación salud, deportes, cultura al igual que en la parte social; propiciando un
ambiente de confianza en la superación de estos rezagos con gestión y transparencia
por parte del Gobierno Departamental.
En Cuanto a la Línea Humana y de Capacidades la sinergia en la ejecución de los
proyectos y programas que hicieron posible mover los indicadores en el 1er trimestre
2022, refleja un avance que permite evidenciar el cumplimiento de la meta de producto
planteada, con un desempeño óptimo para el primer trimestre 2021 con un avance en
la línea Humana y de capacidades de 87% para el trimestre, para el año de 13% y para
el cuatrienio de 52,8%, teniendo en cuenta que estamos a mitad del periodo por parte
del Gobierno Departamental, quien tuvo que enfrentar diferentes eventualidades
creando un departamento más resiliente, mediante la ejecución de actividades
avances registrados en la matriz de cumplimiento y en la calidad de la información
abierta dispuesta por las entidades, con los parámetros técnicos dispuestos para la
comunidad.

1.1 CUMPLIMIENTO COMPONENTES LINEA HUMANA
Con el compromiso de cumplir con lo con lo pactado en plan de Desarrollo, en el cual,
de acuerdo a los avances logrados en él 1er trimestre del 2022, han contribuido con el
cumplimiento del objetivo institucional de coordinar y articular el diseño de planes,
políticas y programas, que atiendan efectivamente las necesidades sectoriales y
territoriales, con el firme propósito de reconocer objetivos comunes y sumar esfuerzos
que se traduzcan en obras, hechos e impactos positivos para el desarrollo integral y
sostenible, tanto de las poblaciones que habitan el Departamento, como de sus
territorios las cuales otorgarán a los y las boyacenses herramientas que les permitirán
crecer y desarrollarse integralmente, por la lucha contra las desigualdades, de sus
habitantes.
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Los indicadores se vienen cumpliendo con adecuación a la planeación, en este periodo
han tenido un buen comportamiento en términos generales, las entidades han puesto
empeño para cumplir con las metas que se trazaron convirtiéndose este Plan en una
herramienta para superar las dificultades y convertirlas en oportunidades y, así, avanzar
en la construcción de una mejor calidad de vida para los Boyacenses.
En este contexto se estructuraron en los tiempos establecidos las herramientas de
planeación En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento dentro de los diferentes
componentes de la Línea Humana y de capacidades, como herramienta que permite,
entre otros aspectos, realizar un análisis de los avances logrados, durante este segundo

año de Gobierno del 2022, en sus diferentes componentes, los cuales enfrentan
grandes retos que invitan a actuar de forma estratégica, consensuada y con mucha
premura, para garantizar el retorno al funcionamiento normal.
Es un periodo en el que, se continúa haciendo frente a los desafíos que ha implicado la
pandemia del COVID-19, lo que significa, no solo asegurar una mejor asignación de los
recursos y un mejor cumplimiento en las metas que quedan por desarrollar, tanto en
temas de salud, educación, vivienda, cultura, deporte economía y empleo lo que va en
pro de mejorar las condiciones de vida de la población, expresándose en tendencias,
de los avances pasados, como los esperados, tanto en el trimestre, vigencia como en el
cuatrienio.
Ahora bien, en lo que respecta a la gestión adelantada, en las metas definidas en Plan
de Desarrollo, se observa un rango de desempeño optimo, detectando fortalezas,
debilidades que contribuyen a la toma de decisiones a las entidades en pro del
bienestar de la comunidad que fortalezcan su gestión. Es así como el avance que se
tuvo por parte de las diferentes sectoriales que hacen parte de la línea Humana y de
Capacidades, de acuerdo al diseño e implementación de estrategias para lograr un
buen desempeño en los indicadores para el primer trimestre de 2022, lograron los
siguientes desempeños: Los componentes de Cultura y patrimonio, Interculturalidad,
Paz Y Reconciliación y Vivienda y Hábitat con un cumplimiento optimo en las metas
trazadas para el primer trimestre del 100%, seguido de Inclusión social y Salud con un
96,70% y 95,14% respectivamente, seguido de Infancia familia y juventud con un 92,64%,
en un rango similar están Educación con 91,50% y Deporte con un 90%. En este sentido,
en la línea Humana y de capacidades, el avance alcanzado dentro de los componentes
que la integran, se observa un excelente desempeño por las diferentes entidades,
avance que da cuenta la superación de la situación a que estuvo inmersa por
pandemia, y en el largo plazo, se pretende consolidar un crecimiento sostenible en
calidad de vida para los Boyacenses con el objetivo que el Gobierno Departamental
cuente con amplia capacidad de respuesta ante futuros choques que demuestren su
gran impacto de afectación sobre la población Boyacense.
1.1.1 CUMPLIMIENTO COMPONENTE EDUCACIÓN
En una situación sin precedentes como la actual, La pandemia está cambiando

instantáneamente la forma en que se imparte la educación, ya que hoy en día el
derecho a la educación está completamente ligado con el derecho a la conectividad.

Los programas desarrollados por la secretaría de Educación de Boyacá, han contribuido
a alcanzar numerosos objetivos en materia de educación los más relevantes han sido:
aumento de la cobertura en educación, disminución en la deserción escolar, mayor
atención educativa para poblaciones vulnerables, la construcción y dotación de aulas y
la selección, nombramiento y evaluación de docentes.
El año inmediatamente anterior, los estudiantes y docentes que corrían algún riesgo o
ponían en peligro a otros, continuaran desde la virtualidad, echando mano de las
herramientas de los recursos y habilidades adquiridas en confinamiento, en Casa,
ajustándose a una circunstancia de flexibilización escolar semi presencialidad del
sistema educativo, echando mano de las herramientas de los recursos y habilidades
adquiridas en confinamiento, y los que si podían asistir a clase presencial a las I.E. con
los cuidados exigidos por pandemia para esta clase de instituciones.

La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Educación Departamental para
el 2022, avanzó en la promoción e implementación de la atención integral para
favorecer el acceso y permanencia de los estudiantes en las I.E. logrando, en Enero del
presente año la presencialidad, retorno a clases, en los niveles de preescolar, básica,
media y ciclo complementario (en los colegios, Escuelas rurales y Escuelas Normales
Superiores), en 120 municipios no certificados, de los 123 que componen el territorio; en
las 364 instituciones educativas, de las cuales 110 son privadas y 254 son oficiales.
(Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá), con una matrícula de estudiantes
eficiente, a pesar del distanciamiento, nuestros niños y niñas Boyacenses devolvieron
la esperanza al departamento con esta respuesta y nos recordaron por qué y para que
se Lucha y gestiona para esta pequeña comunidad, todos trabajando juntos para
garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes en Boyacá.
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"Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental ‘PACTO SOCIAL POR
BOYACÁ, TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO’ - 2020-2023” Componente EDUCACIÓN, La
Secretaría ha sido enfática en abordar la necesidad de fortalecer a nuestros municipios,
en asistencia técnica con el fin de permitir una mejor planeación territorial
favoreciendo las acciones y políticas públicas para que converjan con las que ya son
impulsadas desde la administración Departamental; Para el primer trimestre 2022 se
programaron dos indicadores a desarrollar en el programa Trayectoria Educativa,
obteniendo un avance optimo, acciones desarrolladas que dan cuenta del ejercicio
continuo que se ha desarrollado con secuelas consecuencias de la pandemia,
alcanzando un avance para el componente de 92%, en el trimestre, 0,14% en el año y
49% en el cuatrienio; Avance que según el cuadro de rango utilizado por Planeación
departamental para evaluar los avances de los indicadores estuvo en un rango optimo
cumpliendo así con las metas trazadas frente al cierre de brechas, los resultados de la
gestión institucional y los logros a nivel de proyectos de inversión son los grandes
apartes que desarrolla el Informe.

Así mismo, la Secretaría de Educación de Boyacá se ha comprometido con avanzar en
el cierre de brechas digitales, tanto en cobertura, como en calidad y en competencias,
a lo largo del ciclo de formación integral de nuestra población estudiantil, en cuanto a
los efectos deseados, como son la conectividad de internet, como una herramienta
fundamental para la conexión de la población educativa, dada los requerimientos, se
logró firmar dos convenios con E.T.B. y Azteca, con el fin de garantizar las actividades
educativas, principalmente en el año escolar y para que la Secretaría de Educación
pueda responder con el cumplimiento de las metas definidas por esta.
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Respecto a la implementación de acciones afirmativas para fortalecer la cobertura con
equidad, se está brindando gratuidad educativa a 142,987 estudiantes matriculados en
I. E. oficiales del Departamento de Boyacá (Fuente secretaria de Educación), que se
beneficiaron con estrategias como alimentación, para reducir la deserción. Así mismo,
para garantizar el acceso y la permanencia de las y los estudiantes en el sistema
educativo; La Gobernación de Boyacá celebró convenios interadministrativos con los
120 municipios del departamento en el mes de noviembre de 2021, con el fin de
garantizar la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar – PAE, desde
el primer día calendario escolar (31 de enero hasta el 21 de julio de 2022). En cada una
de las Instituciones Educativas Oficiales del departamento.
Igualmente, Se realizaron un total de 168 Comités de **Seguimiento Operativos
Municipales con la presencia de diferentes*Actores del PAE: alcalde o delegado,
supervisor municipal, rectores de instituciones educativas, personeros municipales,
veedores, padres de familia, apoyo a la supervisión y equipo técnico departamental
PAE; así mismo en estos Comités se definieron parámetros para llevar a cabo la
adecuada entrega del complemento alimentario aunando esfuerzos para garantizar
que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes recibieran una alimentación escolar
adecuada.
Se han realizado un total de 1553 acompañamientos a las unidades aplicativas por parte

de los profesionales asignados como apoyo a la supervisión y equipo técnico que se
desplazan por todo el departamento dando cubrimiento a cada unidad aplicativa,
tanto del área urbana como al área rural. Se han realizado **Seguimiento, a un total de
14 bodegas de almacenamiento de los diferentes operadores, donde se verifica
condiciones de almacenamiento, infraestructura, calidad de materias primas, fechas
de vencimiento, registros sanitarios, personal manipulador e implementación de Plan
de Saneamiento básico.
Entre las estrategias implementadas en 2022 para aumentar la tasa de cobertura
educativa y la garantía de un buen servicio en favor de los niños, niñas y Jóvenes, el
equipo de PAE-CREA a través del área de Gestión acciones encaminadas a fortalecer la
participación ciudadana, por medio de talleres, capacitaciones y socializaciones a los
diferentes*Actores del Programa implementando e invitando a la conformación de las
veedurías ciudadanas a través de cada comité Técnico Operativo Municipal, por los
medios de comunicación oficiales, publicaciones en redes sociales (Facebook y Twitter).
1.1.2 CUMPLIMIENTO COMPONENTE SALUD Y BIENESTAR
El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental; con una base jurídica que se enuncia en diversas obligaciones que los Estados
deben cumplir, de conformidad con convenciones, protocolos y declaraciones
internacionales por ellos suscritos; esto se ve reflejado de diversas maneras en las
constituciones de los países; mencionando que la salud es un derecho inclusivo, que
abarca no solo los cuidados sanitarios oportunos y apropiados sino también los
factores subyacentes que determinan el estado de salud, tales como:





El suministro adecuado de alimentos aptos para el consumo, una nutrición
adecuada y una vivienda adecuada;
El acceso al agua segura y potable y a instalaciones sanitarias adecuadas;
un entorno laboral y ambiental saludable; y
El acceso a la educación y la información relativas a la salud, comprendida la
salud sexual y reproductiva.

Adicionalmente, la secretaria de salud de Boyacá propende por la salud, la integridad y
la vida de todos los Boyacenses, como resultado del nivel de bienestar alcanzado por
una sociedad, el programa Boyacá avanza en salud considera de vital importancia,
Cerrar brechas, aumentar cobertura, dar mayor cubrimiento en salud y protección
social, hacer todas las labores posibles de prevención y mantenimiento de la salud
como objetivo básico de la secretaria, es su misión y obligación y ninguno de los
funcionarios, ni de los contratistas, ha escatimado esfuerzo para lograrlo, teniendo un
solo principio presente, pensar que la salud de las personas se consigue con
intersectorialidad entre la entidad y municipios como aliados estratégicos, tomen las
mejores decisiones a todo nivel, para optimizar las condiciones y calidad de vida de sus
comunidades, haciéndolas más saludables.
Es de subrayar que a nivel Departamental el Programa Boyacá Avanza en salud, Brinda
atención humanizada ante la emergencia sanitaria presentada, fortaleciendo el
sistema de vigilancia en salud pública, compromiso como sector y en alianza con todas
las entidades que hacen parte del sector, los cuales brindan servicios en salud, que no
solo trate pacientes si no que cuide personas, no solo recete eduque como cuidar, no

excluya a la comunidad sea participativo, no reprocese muestre resultados en salud, no
remita resuelva y no victimice si no que sea resiliente .
Reiterar que los años anteriores desde que empezó el gobierno Departamental, a
ejercer su administración, fue irregular, sorpresiva, impredecible, y mortal para
muchos, pero ninguna de las obligaciones se quedó en el tintero, unas se lograron
superar, otras se quedaron un poco rezagadas, pero nunca se descuidaron. Cada día
traía un nuevo afán, una nueva estrategia una nueva enseñanza y una nueva lucha,
pero allí se estuvo amarrados al timón y con todo el personal disponible, unos al lado
del cañón, otros moviendo velas para acomodarlas a nuestro norte y así sacar el mejor
provecho de la tempestad.
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Desde que empezó la pandemia, generada por el Covid-19, se han generado estrategias
y planes de acción para priorizar los servicios y continuar brindando una atención
inmediata, integral y asertiva a todos los ciudadanos; Contando con la mejor
información científica y epidemiológica para la toma de decisiones. En este contexto,
el componente de “SALUD Y BIENESTAR” ha logrado cumplir con los diferentes
programas que se establecieron en Plan de Desarrollo y que estaban programados
para desarrollar en el primer trimestre 2022, Si bien en el componente de Salud y
bienestar, tuvo un avance optimo, para el trimestre, Según el rango de desempeño
pese a las diversas circunstancias, ha respondido con el cumplimiento de las metas
definidas por esta, la cual le dio, entre otros elementos, la capacidad de adaptarse a las
nuevas condiciones a través de la priorización de intervenciones de política pública, que
procuraron por menguar los efectos negativos generados por la pandemia,
definiéndose un conjunto de estrategias, siempre pensando en la salud de los
Boyacenses, alcanzando un avance para el componente de Salud y Bienestar, para el
primer trimestre del 2022 del 95%, en el año de 11% y para el cuatrienio de 65,85%,

Sobrepasando los rangos establecidos como estudio para demostrar el desempeño de
la entidad, a pesar de la situación de pandemia, se obtuvieron logros importantes.
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El componente de Salud y Bienestar cuenta con un solo programa “Boyacá Avanza en
Salud” con el Objetivo de mejorar las condiciones de salud de los boyacenses, mediante
la acción coordinada a nivel sectorial e intersectorial, desarrollando acciones conjuntas
de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y gestión de las necesidades
de salud de las personas y comunidades. el programa tiene un avance para el primer
trimestre 2022 de 95%, para el año de 11% y para el cuatrienio de 66%, avance óptimo
dentro del rango de desempeño.
Así mismo, el componente de salud y bienestar presenta un avance importante en el
cumplimiento de los indicadores de producto sobresaliendo
los indicadores
relacionados con la vigilancia de los eventos de interés en salud pública, la cobertura
de afiliación al sistema de salud, el cumplimiento del Laboratorio de Salud Pública, así
como el avance en las coberturas de vacunación en los biológicos del esquema de
vacunación, por acciones como la asistencia técnica y la gestión del programa
ampliado de inmunizaciones en el departamento de Boyacá.
El seguimiento a coberturas de vacunación por biológico del esquema del Programa
Ampliado de inmunizaciones- PAI a todos los municipios del departamento, el
acompañamiento en las jornadas de vacunación, acciones de inspección y vigilancia
para apoyar el avance en la vacunación Covid 19 del departamento por parte de las
EAPB, con intensificación de acciones sobre cohortes priorizadas gestantes (cruce con
ADRES y con PAIWEB) y población indígena; notificación semanal de los eventos de
interés en salud pública de las 218 Unidades generadoras de datos, registrando un
porcentaje de cumplimiento acumulado del 95,03% a semana epidemiológica 12 de
2022, superior a la nacional del 90%; El departamento de Boyacá y los 123 municipios
cuentan con análisis de la situación de salud con enfoque de determinantes
actualizado a 2021, publicación semanal del boletín epidemiológico semanal y

asistencia técnica para la operatividad del sistema de estadísticas vitales y sistema de
vigilancia en salud pública.
Desde el laboratorio de salud pública se realiza análisis de muestras de agua, logrando
vigilar en el trimestre 439 prestadores, 123 prestadores del área rural y 316 del área rural;
se realiza seguimiento para la canalización de donantes para servicios transfusionales;
asistencia técnica en estándares para la referencia, contrarreferencia y embalajes, así
como para el transporte de sustancia infecciosas,; análisis físico químico de muestras
de agua potable tratada, leche fermentada y otros alimentos; análisis de muestras para
diagnóstico de COVID19 de población no asegurada.
Se observa un incremento en la afiliación al sistema general de seguridad social en
salud, alcanzando el 93,82% a febrero de 2022, para lo que el departamento aporta una
suma importante para financiar la población afiliada al régimen subsidiado, también
realizando inspección y vigilancia a los municipios y empresas administrados de planes
de beneficios.
Seguimiento a las aseguradoras de las intervenciones de la ruta materno perinatal y de
promoción y mantenimiento de la salud. Para mejorar el flujo de recursos entre
aseguradoras y prestadores se realiza mesa de saneamiento de cartera y seguimiento
a los compromisos de las desarrolladas en 2021.
Asistencia técnica en el manejo adecuado de alimentos en restaurantes escolares de
instituciones educativas públicas y centros de desarrollo infantil, inspección vigilancia
y control en restaurantes escolares de las instituciones Públicas con cumplimiento de
requisitos higiénico sanitarios y a centros de desarrollo infantil, como también a las
bodegas de los operadores del programa PAE en 120 municipios categoría 4, 5 y 6.
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento para fortalecer la atención integral y de
calidad a la mujer, antes, durante y después de un evento obstétrico, ruta de atención
integral materno perinatal, dentro de los programas de maternidad segura y atención
a emergencias obstétricas.
Asistencia técnica y desarrollo de capacidades a las direcciones locales de salud e IPS y
a las EAPB en los lineamientos técnicos y operativos de los programas de tuberculosis
y enfermedad de Hansen. Concertación y desarrollo de la Estrategia ""Regreso Seguro
a clase"", con participación activa de la Secretaría de Educación. Cobertura 10.000 niños
de 1.015 sedes de 144 Instituciones. Asistencia técnica y seguimiento para el desarrollo
de acciones de promoción y prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas,
Enfermedad Respiratoria Aguda y COVID-19 a las Direcciones Locales de Salud y ESE.
Adopción, y adaptación de la estrategia de gestión Integrada para la promoción,
prevención vigilancia y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores.
Asistencia técnica en el seguimiento a la implementación de las medidas de atención
para las mujeres víctimas de violencia a los municipios del departamento. 360
asistencias técnicas a los directores técnicos de establecimientos farmacéuticos en el
fortalecimiento al talento humano responsable de la dispensación de medicamentos
con el fin de mejorar los procesos de calidad y cumplimiento normativo dentro de la

Campaña ""Súmate al buen uso de medicamentos"". 105 E.S.E. con asesoría y asistencia
en gestión hospitalaria.
Así mismo, validación de la información financiera, producción y calidad requerida en
el Decreto 2193 y decreto 780 de 2016 registrada en el SIHO del cuarto trimestre del 2021
de las 105 ESE de carácter municipal y departamental. 8 prestadores de Servicios de
Salud certificados en condiciones mínimas de habilitación. Reconocimiento y
presentación como experiencia exitosa y referente nacional de la estrategia de Plan
integral de cuidado Familiar ante el Ministerio de Salud y Protección Social, 123
municipios con seguimiento y retroalimentación de las acciones colectivas incluidas en
sus Planes de Salud Pública de Intervenciones Colectivas en sus PAS de la vigencia 2022
"
1.1.3 CUMPLIMIENTO COMPONENTE VIVIENDA Y HÁBITAT
Desde la aparición del virus COVID 19 la economía se enfrenta a condiciones adversas
que son resultado de las medidas de aislamiento implementadas para impedir la
propagación del virus y lograr disminuir el contagio generando un choque económico
generalizado. En Colombia el anuncio por parte del Gobierno Nacional del Decreto no.
457 que ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas los habitantes
(Presidencia de la Republica, 2020), ya que, cita el mismo decreto. Para efectos de lograr
el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente las actividades
garantes de la vida, la salud en la conexidad con la vida y la supervivencia. (Presidencia
de la Republica, 2020).
En respuesta a lo anterior, las obras civiles debieron suspenderse y la comercialización
de los proyectos inmobiliarios debió volcarse a medios virtuales repentinamente. De la
misma manera, actividades asociadas a la gerencia de proyectos de construcción se
vieron suspendidas tales como los procesos de licenciamiento y las gestiones
relacionadas con entidades públicas. De esta manera, las ventas de las unidades
inmobiliarias sufrieron un desplome a causa de la incertidumbre que generó la
pandemia y sus afectaciones económicas colaterales.
El objetivo del gobierno departamental siempre ha sido el de disminuir el déficit de
hábitat y así garantizar un techo digno en condiciones estables para la población
Boyacense, esto mediante programas y proyectos que nos permitan ver la población
afectada y necesitada, como madres cabeza de familia, desplazados, víctimas de
conflicto personas de estratos bajo que están en condiciones de pobreza para así
generar mayores oportunidades de progreso. Algunos de estos retos no han llegado a
un feliz término, en la totalidad de las metas planteadas, no por falta de voluntad del
Gobierno Departamental, ya que los planes de respuesta a la emergencia para dar
atención en salud, se volvieron cortoplacista o ayuda a las personas más afectadas
económicamente por las medidas de aislamiento.
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El comportamiento en el cumplimiento de los indicadores no pudo ser mejor,
demostrando que, a pesar de las dificultades y los retos, se puede superar las
dificultades, reconociendo todo el talento humano con que cuenta la entidad, con el
fin de construir escenarios de reactivación y revitalización del componente de
VIVIENDA Y HABITAT, otorgando condiciones de flexibilidad y adaptabilidad que
permitieron finalizar las distintas metas planteadas en el 1er trimestre, en sus
programas como lo son: Hábitat Construido Adaptados al Medio Ambiente,
Edificaciones, Espacios Públicos y Equipamientos Adaptados al Medio Ambiente,
Boyacá Avanza En Cobertura De Energía y Boyacá Avanza en Cobertura de Gas
Domiciliario. Dado lo anterior, se logró acatar las metas previstas en Plan de Desarrollo,
mediante la gestión articulada con entidades de orden nacional, departamental y
municipal, para la consecución de recursos, como podemos observar en el gráfico, se
dio un cumplimiento Optimo con un avance de 100% para el primer trimestre, para el
año de 34% y para el cuatrienio de 51%, Contribuyendo al desarrollo del departamento
mediante la implementación y priorización de planes, programas y proyectos en
equipamientos sociales, culturales, deportivos, educativos , y de espacios públicos, que
permitan avanzar hacia una sociedad más justa, en paz y con mayores oportunidades
para sus ciudadanos, cumpliendo con el desarrollo de los indicadores como propósito
común entre la comunidad y los entes Gubernamentales de construir un mejor lugar
para vivir.
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Como sociedad Boyacense se ha demostrado que, a pesar de las dificultades y los retos,
podemos demostrar avances en el cumplimiento de los Programas, como lo es el de
“Edificaciones, Espacios Públicos y Equipamientos Adaptados al Medio Ambiente”,
pese a que no presenta metas programadas para este primer trimestre del 2022, sin
embargo se reportan avances importantes desarrollados en este transcurso de tiempo,
debido a la demanda por parte de municipios los cuales presentaron proyectos, y con
los cuales se aunaron esfuerzos con la gobernación para su desarrollo.
Programa Boyacá Avanza en Cobertura de Energía y Gas: Objetivo: Ampliar la cobertura
de energía eléctrica y gas en cabeceras municipales, centros poblados y zonas rurales
del departamento de Boyacá; El cual tuvo un cumplimiento para el programa del 100%,
avance en el trimestre optimo, para el año tuvo un avance de 23% y para el año de 51%.
1.1.4 CUMPLIMIENTO COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL
Referente al Componente de Inclusión Social el Gobierno Departamental según las
metas trazadas en Plan de Desarrollo, trabaja continuamente, desplegando estrategias
a través de programas, proyectos y subprogramas, fortaleciendo espacios de
participación ciudadana en pro de los más vulnerables, para robustecer la
implementación de las políticas públicas que contribuyan al cierre de brechas, para
mitigar las barreras y posibilitar el pleno goce de los derechos de esta población en los
diferentes contextos en que pueden estar inmersos. Para prevenir y responder a las
vulneraciones en todas estas poblaciones; gestionado la oferta institucional de nivel
nacional y departamental. Es así como durante el año 2022, las direcciones que hacen
parte de ella concentraron sus esfuerzos en desarrollar diferentes acciones para
alcanzar las metas propuestas.
En este tema se ha ratificado los derechos de las personas adquiriendo la
responsabilidad de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas respetuosas de

la diversidad que incluyan efectivamente a la población con discapacidad, Igualmente
a la mujer la cual es particularmente vulnerable y el embarazo en adolescente que es
significativamente superior en el campo frente al de la ciudad y a la población LGBTI,
Con el Objetivo de diseñar e implementar programas, proyectos, procesos y acciones,
derivados del marco normativo y de las políticas públicas, para mitigar las barreras y
posibilitar el pleno goce de los derechos humanos, de acuerdo a las necesidades e
intereses de las personas, sus familias y cuidadores en el territorio Boyacense.
Gráfico 10
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Es así como, en este informe de gestión se podrán observar el cumplimiento del
componente de Inclusión Social, en el primer trimestre del 2022 el cual tuvo un avance
de 97%, para el año de 19% y para el cuatrienio de 62%, un avance optimo en el desarrollo
de sus metas mediante un conjunto de acciones que se implementaron para aminorar
las implicaciones que generó la pandemia. Advirtiéndose, que si bien, se presentaron
efectos negativos, se ha estado trabajando arduamente en la mitigación de sus efectos
y lograr la recuperación de manera acelerada, implementando estrategias con el fin de
prevenir la discriminación en la población diversa que incluyan efectivamente a los
discapacitados, Igualmente a la mujer como a los LGBTI, ya que este enfoque permite
con la implementación de programas y proyectos brindar herramientas de manera
accesible y asequible; adoptado medidas para reducir las brechas y desigualdades, así
potencializar el desarrollo humano de la población en mención.
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Dentro de los Programas y sus objetivos que hacen parte de este componente se
encuentran:
1.1.4.1
"Boyacá avanza por la inclusión: Diseñar e implementar programas,
proyectos, procesos y acciones, derivados del marco normativo y de las políticas
públicas, para mitigar las barreras y posibilitar el pleno goce de los derechos humanos,
de acuerdo con las necesidades e intereses de las personas con discapacidad, sus
familias y cuidadores en el territorio Boyacense. En general con 100% de cumplimiento
para el programa en el primer trimestre, para el año tuvo un avance de 17,26% y para el
cuatrienio de 68,05%, del año en curso, siendo este progreso de las metas trazadas en
plan de Desarrollo, significativas y las acciones realizadas impactan en el territorio, la
Secretaría de Integración Social a través de la Dirección de Mujer e Inclusión Social
siguen con la formulación y ejecución de proyectos que beneficien a las PCD en el
departamento.
1.1.4.2
Avanzamos por la equidad y la igualdad de las mujeres boyacenses:
Promover la igualdad en todos los niveles para las mujeres boyacenses, fortaleciendo
también la institucionalidad para avanzar en la erradicación de las diversas formas de
violencias basadas en género. Con el 97% de cumplimiento de metas programadas
para el 1er trimestre, para el año 24,13% y para el cuatrienio 51,30%, ajustándose a los
objetivos propuestos según PDD. Por lo tanto, en lo consecuente y para el restante del
periodo de gobierno departamental se fomentarán las acciones para dar el 100 % de lo
programado, esto con la oportuna intervención de la Secretaría de Integración Social y
la Dirección de Mujer, desde donde se fomentará la articulación de acciones para
favorecer las mujeres boyacenses.
1.1.4.3
Avanzando en el reconocimiento y garantía de los derechos de las
personas adultas mayores. Implementar procesos de coordinación interinstitucional e
intersectorial que permitan el reconocimiento, la garantía y el restablecimiento de los

derechos de los adultos mayores en el departamento de Boyacá. En el programa,
muestra un avance del 100% para el trimestre, 9% para la vigencia y 44% en el
cumplimiento de metas programadas para el cuatrienio, dado el cumplimiento previo
de las actividades contempladas en la hoja de vida de indicadores que buscan el
bienestar de la población adulta mayor del departamento.
1.1.4.4
Boyacá avanza en el reconocimiento de derechos de la población diversa:
Reconocer y promover la garantía de los derechos de la población con identidad de
género y orientación sexual diversa del Departamento. El programa tiene un nivel de
cumplimiento para el trimestre de 87%, para el año de 21,67% y para el cuatrienio de
70,6%
1.1.4.5
Boyacá Avanza en el Reconocimiento de la Población Migrante.
Garantizar el respeto de los derechos humanos de la población migrante en el
departamento de Boyacá. Con un cumplimiento en el Programa establecido en Plan
de Desarrollo de 100% para el trimestre, 25% para el año y de 75% para el cuatrienio.
El Gobierno Departamental, siempre estuvo en un proceso de renovación,
transformación, rompimiento de paradigmas y adaptación continua, en el que se
definieron estrategias para la promoción e implementación de la atención integral;
estrategia en la que se destacaron acciones como:
Asistencia técnica a los municipios dentro del sistema territorial de discapacidad y
contextualización en el campo de acción del sistema de discapacidad y se hace difusión
de material digital utilizado para la esta población; así mismo, Se realizaron acciones
intersectoriales de articulación para la implementación de la Política Pública
Departamental de Discapacidad realizadas.
Paralelamente, Se realiza asistencia técnica de seguimiento a la Política Pública de
mujer y género, para evidenciar el cumplimiento de las metas programadas y el
fortalecimiento de las acciones que permitan la implementación de la PP. Instancia de
género departamental tendiente a fortalecer las condiciones con el fin de alcanzar la
igualdad para las mujeres, conformada. Se fortalece la Dirección de Mujer e Inclusión
Social del Departamento, bajo Decreto 307 de 27 de mayo de 2019, la cual busca el
cierre de brechas de desigualdad de las Mujeres Boyacenses.
Ante este panorama, a partir de la contratación del recurso humano y una asesora para
temas de mujer y género con el propósito de apoyar las diferentes actividades
programadas por la Administración departamental¸ se realiza asistencia técnica para
el fortalecimiento del consejo consultivo del municipio, con el objetivo de fortalecer y
empoderar a las mujeres a través de participación activa en la toma de decisiones que
las beneficien. Finalmente, es importante resaltar, que en el marco de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer se realiza la Feria de
Emprendimiento donde se juntó con la participación de 32 emprendimientos de
Mujeres Boyacenses Seleccionadas a partir de la innovación, # de mujeres
participantes, propuesta de negocio.
Para avanzar sustancialmente en inclusión social, durante el primer trimestre se realizó
el diseño gráfico de la Ruta Integral de atención para el reconocimiento de los derechos
de la persona adulta mayor que fue producto de la adaptación de la Ruta sociosanitaria del Ministerio de Salud, y de los aportes realizados en las dos mesas de trabajo
convocadas el año anterior para tal fin. Frente a esta situación, se dieron a conocer los

elementos fundamentales que conforman la ruta con el fin de promover la atención
integral al adulto mayor y se enfatizó a los asistentes en la importancia de establecer
en cada uno de los territorios sus propias Rutas de acuerdo al nivel de competencias
de cada uno de las entidades o dependencias presentes en sus municipios.
También se realizaron acciones, de acuerdo a la solicitud hecha a los municipios, se
efectuó revisión del reporte de información para establecer el diagnóstico de
cumplimiento de las condiciones mínimas de funcionamiento de los centros vida y
centros de protección del departamento de Boyacá, donde se encontró que 63
municipios reportaron la información a través del “Formato de Recolección de
Información Centros Vida y Centros de Protección”.
Por otro lado, se llevo a cabo reunión con la secretaría de Gobierno para definir
articulación y condiciones de acompañamiento para la conformación de las veedurías
y solicitar la asignación del profesional encargado; con el apoyo de la Personería
Municipal y el referente de adulto mayor del municipio, se convocó a 27 personas
adultas mayores del área urbana y rural, a quienes se capacitó y con quienes se logró
conformar la Veeduría. Se adelantó gestión con la Universidad Juan de Castellanos con
el fin de obtener apoyo y asesoría para la conformación de voluntariados con las
personas mayores en el Departamento, en busca de promover la participación de los
adultos mayores en diferentes espacios que les permita sentirse activos.
Es importante mencionar que se encuentra aprobado por secretaría de planeación el
acto administrativo para la conformación del equipo técnico de la formulación de la
Política Pública, LGBTIQ.
1.1.5 CUMPLIMIENTO COMPONENTE INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
En concordancia con el Plan de Desarrollo y teniendo en cuenta la puesta en marcha
de la política pública de fortalecimiento de la familia boyacense 2015 – 2025, que busca
garantizar los derechos de las familias y de cada uno de sus integrantes en el
mejoramiento y/o fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares con otros ámbitos
(educación, trabajo, justicia, salud…) basados en relaciones de respeto, equidad ,
libertad y demás valores incidentes en la formación de ciudadanos íntegros y
corresponsables del desarrollo de la sociedad.
Para el logro de sus fines es de mencionar que el Gobierno Departamental centra sus
esfuerzos, en la implementa políticas públicas dirigidas a la primera infancia, infancia,
la adolescencia y la familia, basados para este fin en el Código de la Infancia y la
Adolescencia y en los tratados consagrados en los instrumentos internacionales de
Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, orientados a lograr su
desarrollo integral, entendido como un proceso de transformación complejo,
sistémico, sostenible e incluyente, mejorando las condiciones de vida en el marco de
las garantías de los derechos, a través del desarrolla de las metas propuestas en plan
de Desarrollo y en este procesos de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación
se enfoquen en una mejor calidad de vida tanto en salud materna, salud en infancia,
nutrición, educación, salud sexual y reproductiva, agua potable y saneamiento básico,
registro civil y restitución de derechos vulnerados, teniendo en cuenta que la garantía
y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.
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INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD: Durante el primer trimestre del año 2022, se logró
para el componente un cumplimiento del 93%, para el año de 16% y para el cuatrienio
de 53% sobre las metas correspondientes a la atención de los NNA del departamento
lo que significa un avance optimo, debido al desarrollo efectivo de las estrategias para
la atención de este grupo poblacional, logrando con ello.
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Intervenciones en los Programas y sus objetivos propuestos como son:
1.1.5.1.
Boyacá Lidera la Gestión Social Integral: Fortalecer el sistema
departamental de política social generando capacidad de gestión en las instancias
técnicas, establecidas para el desarrollo de las políticas públicas sociales. El Programa
reporta un avance óptimo para las metas propuestas a desarrollar en el periodo del
Programa del 100% para el trimestre, para el año de 25,69% y para el cuatrienio de
58,76.de las metas del cuatrienio ya que se han adelantado acciones para la superación
de brechas a través del fortalecimiento de la instancia de decisión del SNBF al igual que
de las instancias de operación, participación y desarrollo técnico del Departamento y
de los 123 municipios de esta manera podría denominar tres etapas para desarrollo de
este objetivo.
 La primera etapa se desarrolló para el año 2020 y consistió en el fortalecimiento
de saberes de los secretarios técnicos respecto al consejo de política social, instancias
de operación y política pública y todos sus componentes normativos y teóricos, así
como el fortalecimiento de documentos administrativos que propicien la operación de
las instancias municipales en mención.
 La segunda etapa la cual tiene una meta para 2021- 2022, direccionada con un
enfoque de diagnósticos y desarrollo, ejecución y seguimiento de los COMPOS y
fortalecimiento de capacidades para operatividad, evaluar y construir la política
pública de los municipios y preparación para la rendición de cuentas.

 La Tercera etapa es la evaluación y medición cuantitativa y rendición de cuentas
del avance generado a través de estas dinámicas dentro del territorio Boyacense.
Lo anterior en procura de proyectar a futuro la generación de lo que podríamos
denominar “el sistema de Gestión Social del Departamento de Boyacá” el cual
buscara en su objetivo hacer dinámico y generar avance en el cierre de brechas
sociales del departamento a través del uso adecuado de los consejos de política
social y demás instancias de operación y participación del SNBF y de la política
pública municipal, departamental y nacional articulada en cumplimentó de los
fines del estado para atender a la población con mayor vulnerabilidad dentro del
territorio nacional.
1.1.5.2. Boyacá Avanza por la Primera Infancia. Fortalece la atención integral a la
primera infancia del departamento de Boyacá en los entornos hogar, salud, educación
y espacio público. El programa lleva un cumplimiento optimo según el rango
establecido por Planeación Departamental para evaluación de indicadores, para el
trimestre del 90%, para el año de 6,79%, y para el cuatrienio de 62,79%., lo que permite
concluir que se está avanzando de manera satisfactoria con el cumplimiento de las
metas programadas para los cuatro años de gobierno. algunos indicadores van a
alcanzar un mayor avance durante la vigencia actual y el año siguiente, especialmente
los que están asociados a los proyectos de inversión (dotación de unidades de servicio
de ICBF, suministro e instalación de parques infantiles y dotación de salas de lectura y
lúdica) y la formulación de la política pública de primera infancia del departamento.
1.1.5.3. Boyacá Sigue Avanzando Hacia una Tierra Amiga y Libre de Violencias
para la Infancia y la Adolescencia. Garantizar una vida libre de violencias a las niñas, niños
y adolescentes del departamento de Boyacá. Se tiene un cumplimiento en el Programa
establecido en Plan de Desarrollo de 100% para el trimestre, 16,58% para el año y de
56,06% para el cuatrienio; con una atención integral pertinente y oportuna, esperando
que al final del periodo de gobierno departamental se logre impactar en el indicador de
resultado con la reducción de la Tasa de violencia hacia niños, niñas y adolescentes de
6 a 17 años de edad.
1.1.5.4. Seguimos Afianzando Proyectos de Vida desde la Infancia y la
Adolescencia: Fortalecer el potencial de desarrollo socioemocional, de liderazgo y del
talento en la infancia y la adolescencia. Se presenta un avance en el programa de 96%
para el trimestre, de 21,90% para el año y para el cuatrienio del 49 %, esperando dar
cumplimiento al
Fortalecimiento del potencial de desarrollo socioemocional, de
liderazgo y del talento en la infancia y la adolescencia al finalizar el cuatrienio.
1.1.5.5. Avanzando para Cumplir Sueños con Cero Trabajo Infantil: Disminuir el
trabajo infantil a través de una línea de política pública que vincule los sectores sociales
y económicos del departamento. Con un cumplimiento en el Programa establecido en
Plan de Desarrollo de 95% para el trimestre, 24,11% para el año y de 51,26% para el
cuatrienio.

1.1.5.6. Política Pública y Fortalecimiento Institucional, una Apuesta al Desarrollo
Integral de La Niñez y Adolescencia. Fortalecer capacidades institucionales para mejorar
la gestión pública hacia la garantía y restablecimiento de los derechos de la infancia y la
adolescencia. Con un cumplimiento en el Programa establecido en Plan de Desarrollo
de 76,80% para el trimestre, 15,42% para el año y de 43,29% para el cuatrienio.
1.1.5.7. El programa Boyacá avanza en el fortalecimiento del sistema de
responsabilidad penal adolescente. Desarrollar acciones e iniciativas que prevengan la
comisión de delitos por parte de los niños, niñas y adolescentes, interviniendo en
ámbitos comunitarios, familiares e institucionales del departamento de Boyacá, a través
de estrategias artísticas, deportivas, culturales, vivenciales y/o experienciales y
acompañamiento a familias, como medio para facilitar herramientas de prevención en
los diferentes tipos de violencia, desde un enfoque garantista donde se reconoce a los y
las adolescentes como sujetos de derechos y responsables de deberes y como individuos
que ejercen sus derechos. Para el primer trimestre de 2022 la entidad tuvo una ejecución
satisfactoria ya que cumplió el 100% de los indicadores programados. Para alcanzar esta
meta la entidad cuenta con un equipo psicosocial el cual ejecuta el programa de
previsión y prevención de infracción a la ley penal en los 123 municipios del
departamento. Se alcanzo un cumplimiento del 4% para la vigencia y un 52% para el
cuatrienio en la ejecución del programa Boyacá avanza en el fortalecimiento del sistema
de responsabilidad penal. El programa, tiene como eje articulador la implementación de
la política pública de previsión y prevención de la infracción penal adolescente en el
departamento de Boyacá, para lo cual las metas establecidas en el mismo se han
cumplido de manera satisfactoria alcanzando los indicadores propuestos.
1.1.5.8. Jóvenes avanzando por Boyacá. Fortalecer la participación activa en el
sistema departamental de juventud, implementando la política pública en el marco de
la Ley 1622 de 2013 modificada por la Ley 1885 de 2018. Con un cumplimiento en el
Programa establecido en Plan de Desarrollo de 76% para el trimestre, 19,65% para el año
y de 69,95% para el cuatrienio.
1.1.5.9. Avanzando en el Fortalecimiento Familiar. Desarrollar estrategias
dirigidas a las familias boyacenses encaminadas al fortalecimiento familiar y a la
reducción de la violencia intrafamiliar. El programa cuenta con un cumplimiento en Plan
de Desarrollo de 100% para el trimestre, 22,89% para el año y de 62,88% para el cuatrienio,
lo que permite concluir que se está avanzando de manera satisfactoria con el
cumplimiento de las metas proyectadas para los cuatro años de gobierno. Algunos
indicadores evidencian un mayor avance en relación a sus metas establecidas, como lo
son los desarrollados mediante las estrategias para la prevención y disminución de la
violencia intrafamiliar."

1.1.6 CUMPLIMIENTO COMPONENTE INTERCULTURALIDAD
Dando relevancia a la diversidad étnica presente en el departamento de Boyacá, se
define este componente con la finalidad de en primera instancia reconocer a cada una
de las culturas que componen la geografía boyacense, y posterior, con la intención de
propender por la inclusión de manera articulada y concreta de estos grupos dentro de
todo el que hacer de la administración departamental.
La interculturalidad referidos a poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes,
principalmente ha sido objeto de atención e intervención de las políticas Públicas
desde la Gobernación de Boyacá, siendo posible observar cómo la interculturalidad se
encuentra ligada a programas o proyectos dirigidos a las poblaciones que son
pensadas con sus características territoriales, de dispersión geográfica y de
victimización de su población con el fin de mejorar el bienestar de sus comunidades
enmarcado en sus prácticas ancestrales y patrimonio cultural sostenible; promover
tecnologías alternativas orientadas al acceso a agua segura para consumo humano;
promover la calidad del aire en las áreas urbanas y rurales; generar espacios de diálogo,
saberes y concertación para la planeación, control de riesgos y daños ambientales que
afectan la salud humana. Además de ello, y como aporte para el fortalecimiento de
acciones que permiten mejorar procesos de gestión en las instituciones donde se han
venido haciendo aportes para la concreción e implementación de estrategias
articuladas y coordinadas.
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INTERCULTURALIDAD: En el primer trimestre del año 2022, se realizó un avance
significativo en el cumplimiento de las metas del componente de Interculturalidad,
reflejando un cumplimiento del 100% de los indicadores programados, encontrándose
en estado óptimo de desempeño, para el año de 18% y para el cuatrienio de 51 % de
cumplimiento, se evidencia un resultado que se da como positivo toda vez que es
continua la intervención por parte de la Administración Departamental en las
comunidades étnicas asentadas en los diferentes municipios del departamento. Es
necesario seguir con la implementación y ejecución cada uno de los indicadores del

Plan de Desarrollo y verificar el correcto desarrollo del mismo y así generar un plan que
permita el cumplimiento del mismo.
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Dentro del Programa y su objetivo que hacen parte de este componente se encuentra:
Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su Diversidad Étnica: Promover el
ejercicio pleno para la garantía de los derechos humanos de la diversidad étnica del
departamento de Boyacá. Según el porcentaje de cumplimiento del programa es
necesario revisar algunos indicadores que presentan rezago en cumplimiento de las
metas y lo reportado se encuentra con un cumplimiento en el Programa establecido
en Plan de Desarrollo del 100% para el trimestre, 18,06% para el año y de 51,18% para el
cuatrienio.
1.1.7 CUMPLIMIENTO COMPONENTE PAZ Y RECONCILIACION
En Boyacá, con corte a 30 de noviembre del 2019, se cuenta con un total de 33.020
sujetos de atención en el marco de la Ley 1448 de 2011, 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. (Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las
Víctimas, 2020). Entre los sujetos de atención se encuentran 15.495 hombres, 17.502
mujeres, 20 personas de la comunidad LGBTI y 3 personas intersexuales.
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 2.9% de la población total del departamento. (Unidad para la
atención y reparación integral a las víctimas., s.f.).(Plan de Desarrollo 2020-2023).
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En el Primer trimestre del año 2022, se realizó un avance significativo en el
cumplimiento de las metas del componente de Paz y reconciliación con un
cumplimiento optimo del 100% cumpliendo a cabalidad con las metas trazadas a pesar
de las dificultades que se generaron con el aislamiento social, que impidió llegar de
manera presencial a las comunidades, para realizar el diálogo constructivo y efectivo
en la concertación y cumplimiento de los objetivos establecidos en Plan de Desarrollo
Departamental; para el año se tuvo un avance de 8% y para el cuatrienio del 70%.
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Dentro de los Programas y sus objetivos que hacen parte de este componente se
destacan:
1.1.7.1. Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá: Beneficiar a la
población víctima en los componentes de la política pública de víctimas para la
garantía y restablecimiento de los derechos, en aras de que el Estado cumpla los
preceptos de la Ley 1448 de 2011. Según el porcentaje de cumplimiento del programa
en las metas y lo reportado se encuentra con un cumplimiento del 100% para el
trimestre, 14.08% para el año y de 50.12% para el cuatrienio.
1.1.7.2.
Boyacá Avanza en la Reintegración y Reincorporación de Actores
Armados: Brindar oportunidades de reincorporación y reintegración a la población
desmovilizada del departamento. A pesar que no tiene programación para el trimestre,
si tiene un avance optimo para el cuatrienio de 75%.
1.1.7.3. Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario:
Elaborar la política pública departamental para la
prevención a la violación de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario. con un cumplimiento en el programa del 100% para el trimestre, 15,28%
para el año y de 75,61% para el cuatrienio
1.1.7.4. Boyacá Avanza en la Lucha Contra la Trata de Personas: Promover acciones
eficientes para erradicar el delito de lesa humanidad de trata de personas en
departamento de Boyacá. con un cumplimiento en el programa del 100% para el
trimestre, 12,50% para el año y de 70,83% para el cuatrienio.
1.1.7.5. Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia: Mantener los índices de
seguridad y convivencia ciudadana en el departamento. con un cumplimiento en el
programa del 100% para el trimestre, 6,24% para el año y de 63,19% para el cuatrienio.
1.1.7.5. Boyacá Avanza en Prevención y Protección a Líderes Sociales: Garantizar la
prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a líderes sociales en
el departamento de Boyacá. El Programa no tenía programación para el trimestre, pero
para el cuatrienio lleva un avance óptimo de 87%.
1.1.8.

CUMPLIMIENTO COMPONENTE DEPORTE

En el año 2019, Boyacá contaba con 104 escuelas de formación deportiva, creadas y
avaladas, con operación en 95 municipios y una cobertura de 13.534 niños, adolescentes
y jóvenes, quienes encontraron allí un proceso de formación. Una buena parte de estos
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en formación, participan en los Juegos
Intercolegiados Supérate (Indeportes Boyacá, 2019).
El deporte se ha visto seriamente afectado por pandemia, en efecto, impactando en la
implementación de los diferentes programas establecidos en el Plan de Desarrollo, con
el fin de beneficiar la población Boyacense; pero con singular importancia el
aislamiento obligatorio o autoimpuesto muchos de estos programas que afectan a la
población escolar, universitaria y en general, permean los valores del deporte a toda la
ciudadanía, algo esencial en una sociedad vulnerable, Programas que no se pudieron

ejecutar por la prohibición de realizar eventos masivos, revelando, la particularidad
evidencia de la importancia de la actividad física, el ejercicio y los hábitos saludables
para sostener una vida sana, en equilibrio físico, intelectual y emocional.
Con la llamada reactivación económica y en todos los sectores, se pretende aumentar
la población a la oferta institucional, superando los rezagos de las metas que se tenían
programadas en Plan de Desarrollo y que se pretende por parte de la entidad superar
en el segundo y tercer trimestre del 2022.
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El componente Deporte Para el primer trimestre 2022 refleja un cumplimiento del 91%
encontrándose en un rango de cumplimiento optimo a través de estrategias de
gestión”, para el año 13% de avance en las metas propuestas en plan de Desarrollo por
la entidad en mención y para el cuatrienio del 41%. Los rezagos que existen en este
componente están dados como consecuencia de la pandemia COVID 19, dado que
hay indicadores que para su cumplimiento se requiere de presencialidad y en el tema
del deporte la virtualidad no es muy satisfactoria por otra parte existieron dificultades
en el proceso de contratación que dificultaron el cumplimiento de las metas.
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Dentro de los Programas y sus objetivos que hacen parte de este componente se
encuentran:
1.1.8.1. En Deporte Formativo “Boyacá Avanza”: Mejorar la Calidad de vida de los
boyacenses a través de la vinculación a programas y proyectos de iniciación y
formación deportivos. Para el Programa se encuentra un avance en las metas
programada para el primer trimestre del 87,94%, para el año 9,69% y para el cuatrienio
de 39,66%.
1.1.8.2. Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos: Promover hábitos y estilos de vida
saludable en diferentes grupos poblacionales. Con relación al desarrollo del programa
para el primer trimestre del año en curso se tiene un alcance en las metas planteadas
del 82,84%, para el año de 7,86% y para el cuatrienio 58,64%, desempeño óptimo para
el periodo.
1.1.8.3. Deporte Asociado - Boyacá Avanza para un Verde Porvenir: Garantizar el acceso
de los deportistas del departamento a procesos de formación, preparación y
participación, en las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional.
Para el programa en mención se obtuvo un cumplimiento para las metas planteadas
para el primer trimestre del año en curso un 82,50%, para el año de 19,28% y para el
cuatrienio 31,29%, desempeño óptimo para el periodo.
1.1.8.4. Boyacá Avanza en Infraestructura Deportiva: Formular proyectos para el
mejoramiento, mantenimiento, adecuación, ampliación, construcción y cofinanciación
de escenarios deportivos y recreativos. Con relación al desarrollo del programa para el
primer trimestre del año en curso se tiene un alcance en las metas planteadas dentro
del rango de desempeño optimo del 100%, para el año de 13,89% y para el cuatrienio
32,21%, desempeño óptimo para el periodo.
1.1.8.5. Indeportes Avanza en el Fortalecimiento Institucional: Fortalecer del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión de Indeportes Boyacá. El programa presenta un

avance óptimo para el 1er trimestre del 2022 de 100%, para el año de 12,50% y para el
cuatrienio 43,01%, desempeño óptimo para el periodo.
1.1.9.

COMPONENTE CULTURA Y PATRIMONIO

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
Desafortunadamente, este sector ha sido una de las mayores víctimas de la pandemia,
al ser considerado como una actividad “no esencial.” Se restringieron eventos masivos,
para lo cual se presentó el cierre masivo de museos, teatros, bibliotecas, Hoteles,
restaurantes y atracciones turísticas que dependían de este sector; crisis que ha
golpeado con fuerza la vida cultural y la industria del turismo a nivel mundial, debido a
cierre de carreteras y aeropuertos. Para la el componente de Cultura y Patrimonio
representó un enorme desafío, la reactivación puso el acelerador a importantes
iniciativas por parte de la entidad que dieron mayor fuerza a las metas plasmadas en
el Plan de Desarrollo, principalmente las que tenían programación para el periodo,
relacionadas con el impulso a la cultura y el nuevo encuentro entre las entidades
territoriales, los gestores y creadores y de estos con las comunidades desde los
municipios y territorios.
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Ante la coyuntura que ha planteado el Covid19, la virtualidad ha permitido la realización
de algunos encuentros departamentales, los cuales han servido para gestionar la oferta
institucional. Así mismo que con la reactivación se pudo realizar desde la sectorial cada
una de las acciones y metas programadas en el Plan de Desarrollo para dar
cumplimiento a los indicadores Planteados.
Es así que al observar la gráfica, muestra que la entidad hizo un avance significativo en
el cumplimiento de las metas del componente del 100% para el trimestre, 6% para el

año y de 45% para el cuatrienio, avance alcanzado con la ardua labor realizada por el
personal de la sectorial por provincias, a pesar de las dificultades que se generaron con
el aislamiento social, que impidió llegar de manera presencial a las comunidades, pero
el seguimiento y control constante a cada una de las actividades desarrolladas por los
responsables del proceso, se logró dar cumplimiento a los objetivos instituidos en P.D.,
de modo que se constituyen en estrategias que permiten dar cumplimiento a rezagos
que se traen de años anteriores. Para el trimestre no se tenían programadas actividades
en el componente Fortalecimiento del patrimonio". Logrando fortalecer la capacidad
de respuesta y articulación entre las diferentes instituciones que trabajan por y para el
tema.
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Dentro de los Programas y sus objetivos que hacen parte de este componente se
destacan:
1.1.9.1. Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la Población Boyacense:
Beneficiar artistas, gestores culturales y comunidad en general a través de la asistencia
técnica a municipios en los procesos de creación, investigación, formación y circulación
de las expresiones artísticas y manifestaciones culturales en el departamento. Para el
programa hubo un cumplimiento para el trimestre de 100% en el avance de las metas
planeadas en plan de desarrollo, para el año 11,79% y para el cuatrienio de 37,71%.
1.1.9.2. Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura: Beneficiar a la población
boyacense con servicios culturales a través del sistema departamental de cultura.
Programa establecido en el Plan de desarrollo, el cual tuvo un avance de las metas
planteadas para el trimestre del 100%, para el año 8,94% y para el cuatrienio de 61,61%,
cumplimiento óptimo para el programa.

1.1.9.3. Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural a Través de la Agenda Cultural
Departamental: Fortalecer el desarrollo artístico cultural de las comunidades
boyacense, a través de la agenda cultural. El avance logrado por la entidad en el
programa fue optimo con un avance en el trimestre del 100%, para el año de 4,55% y
para el cuatrienio de 41,06%.
1.1.9.4. Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del Departamento de Boyacá:
Fortalecer y fomentar los procesos de identificación, protección, conservación,
salvaguardia y difusión del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial del departamento
de Boyacá, a través de diversas estrategias, que permitan adelantar acciones de
protección, reconocimiento y divulgación, para preservar e impulsar nuestra identidad
cultural. Es un Programa que no tenía indicadores para ejecutar en el trimestre, pero
llevan un cumplimiento del 38,43% a cuatrienio.

LÍNEA ESTRATÉGICA

ECONÓMICA Y DE
OPORTUNIDADES

2.LÍNEA ESTRATÉGICA ECONOMICA Y
DE OPORTUNIDADES
“Un pacto social por Boyacá; por las oportunidades.”
GENERALIDADES.
Un departamento prospero requiere fortalecer y potencializar las capacidades
productivas, industriales, creativas, turísticas y de desarrollo económico del territorio, a
través del conocimiento, la investigación, la tecnología y la innovación, con el ánimo de
preservar la seguridad alimentaria, impulsar procesos de desarrollo productivo
sostenibles, generar valor agregado y fomentar el comercio y la cooperación regional.
Por lo anterior, la línea estratégica económica y oportunidades, se fundamenta en
sectores como el desarrollo agrario, turismo, minería y reactivación económica y
generación de ingresos como se muestra en el gráfico 24:
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La perspectiva del desarrollo productivo en el departamento de Boyacá se centra en la
búsqueda de un desarrollo sostenible, generando capacidades, oportunidades
productivas y sus respectivas garantías, que enmarquen el cumplimiento del plan
departamental de desarrollo “Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando.
2020-2023”.
A su vez, es importante reconocer nuestra diversidad del departamento y por ende la
necesidad de identificar las particularidades, para avanzar en un desarrollo económico
y social, a partir de la competitividad, la productividad y el crecimiento de los sectores
productivos.
En lo que corresponde a los avances del plan departamental de desarrollo, para la Línea
Estratégica Económica y Oportunidades, tenemos un comportamiento óptimo del
90%, para el primer trimestre del año 2022, con resultados asociados al cumplimiento
de los programas programados por cada una de las sectoriales que componen la línea
Estratégica Económica y de oportunidades.
Para la vigencia 2022, corresponde a un rango de desempeño del 14%, teniendo en
cuenta que, se continua con la implementación de medidas conducentes a mitigar los
efectos de la pandemia en nuestro departamento.
A la suma de todo lo anterior, tenemos que, para el cuatrienio, el avance del plan de
desarrollo es de 58%, con aportes significativos del componente, Desarrollo Agrario,
Turismo, Minería y del componente Reactivación Económica y Generación de Ingresos,
como se establece en el gráfico siguiente.

Gráfico 22

2.1 ANÁLISIS POR COMPONENTES.
GENERALIDADES.
Boyacá es considerado y ampliamente reconocido como un departamento con
potencial económico amplio, a partir de su diversidad ecosistémica, agroecológica,
variedad de zonas climáticas y áreas pluviométricas, que favorecen la producción
agrícola, pecuaria y los procesos de transformación, con importante aporte para la
economía local y regional; así como su posición estratégica, con excelentes atractivos
turísticos; su minería como un sector de gran importancia para el país, generando
mayor crecimiento y desarrollo económico; al igual que su tejido empresarial,
promoviendo el desarrollo y proceso de industrialización de bienes y la prestación de
servicios, coadyuvando a la generación de empleo, al mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes y la reactivación económica del departamento.
De acuerdo a cada uno del componente, como aparece en la gráfica siguiente, el
avance para el primer trimestre 2022, se encuentra en rango de desempeño óptimo. El
componente Desarrollo Agrario (76%), a partir del fortalecimiento de las
organizaciones agropecuarias y de estrategias integrales que permitan generar
nuevas oportunidades de comercialización a nivel local, regional e internacional. El
componente turismo (96%), con apuestas integrales de apoyo, como un elemento
dinamizador de la economía regional, permitiendo así, el aumento de la productividad
y la mejora de los ingresos de los actores y aliados de este importante renglón de la
economía. El componente de Minería (90%), Implementando estrategias, promoción,

fomento y fortalecimiento en pro del sector minero energético del departamento. El
componente Reactivación Económica y Generación de Ingresos (100%), Impulsando el
crecimiento y desarrollo del tejido empresarial, para responder oportunamente a los
desafíos que genera la presente situación de la economía del país.
Por otra parte, el avance para la vigencia 2022 y de acuerdo a cada uno del componente,
tenemos: El componente Desarrollo Agrario (14%); con el desarrollo de acciones que
fomenten las capacidades de las organizaciones de productores agropecuarios y
agroindustrias, permitiendo el mejoramiento de la productividad y la competitividad
sectorial; el componente turismo (13%);con la promoción del sector turístico y sus
atractivos, como parte de una estrategia para impulsar el turismo como eje de
desarrollo en la región; el componente de Minería (17%) a partir del mejoramiento y
aumento de la productividad y competitividad minera y de estrategias tales como
fortalecimiento empresarial asociativo y técnico, elaboración y puesta en marcha de
proyectos entre otras que generen impacto social, económico en la población minero
energética del departamento y el componente Reactivación Económica y Generación
de Ingresos (13%),con la articulación de estrategias que han permitido el aumento de
la productividad, la competitividad, el fortalecimiento empresaria, el aumento de la
inversión en el departamento y la implementación de acciones para impulsar el
desarrollo económico en las cadenas productivas, así como ejecutar el posicionamiento
de la marca región y de productos con identidad local.
De igual manera, en lo que corresponde al cuatrienio, el avance de cada uno de los
componentes, se establece así: Desarrollo Agrario (59%),a través de la implementación
de estrategias de fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños
productores agropecuarios como mecanismo para la reactivación económica y
garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá; el
componente Turismo (53%), con el objetivo conjugar esfuerzos y de posicionar a la
región y al departamento como uno de los destinos más apetecidos por nacionales y
extranjeros; el componente Minería (64%),permitiendo el fomento de la cultura
empresarial productiva y competitiva en el departamento de Boyacá y el componente
Reactivación Económica y Generación de Ingresos (56%) generando un clima favorable
para los negocios, con oportunidades para la instalación de nuevas empresas y
generación de empleo, aprovechando las ventajas comparativas y competitivas en el
ámbito nacional e internacional.
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2.1.1 COMPONENTE DESARROLLO AGRARIO
El Sector Agrario, está enfocado en sus recursos naturales, capital humano,
infraestructura e inversión agrícola. Su diferencia productiva, sus rezagos de
crecimiento económico, convierte al departamento de Boyacá, en un escenario con
una gran apuesta, para convertirlo en un sector más competitivo.
En el departamento Boyacá, el crecimiento en el sector agrario se fundamenta en
establecer la apuesta de desarrollar las capacidades asociativas para establecer
condiciones que mejoren los niveles de competitividad, para mejorar el flujo de
información entre actores y mejorar la competitividad departamental.
A lo anterior, debemos considerar que el sector agropecuario boyacense es
conformado por cadenas productivas y sus líneas de producción son un componente
fundamental para el desarrollo económico y social del departamento y se constituyen
como una de las principales fuentes de empleo e ingreso económico para miles de
familias campesinas que habitan el medio rural.
Como se observa en la gráfica, el componente Desarrollo Agrario, presenta un
comportamiento con avance para el trimestre en el 76%, para la vigencia del 14% y para
el cuatrienio en 59%, en razón al cumplimiento de sus indicadores establecidos en la
respectiva programación.
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Con el avance en el componente Desarrollo Agrario del 76%, en el primer trimestre del
año 2022, se continua su compromiso ante lo dispuesto en el Plan de Desarrollo y así
dar cumplimiento a las metas establecidas y programadas. Las actividades y acciones
para el desarrollo de los subprogramas de productividad agropecuaria, desarrollo rural
integral y bienestar campesino siguen avanzando en procura de hacer de Boyacá un
territorio de progreso y oportunidades.
Para el primer trimestre 2021, por programas se presenta un avance, así: Programa
Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria (100%), para el Programa Boyacá
Avanza Hacia el Desarrollo Rural Integral (28%) y el Programa Boyacá Avanza Hacia el
Bienestar Campesino (100%).
La Secretaría de Agricultura, ha desarrollado su accionar en torno a temas como el
trabajo estratégico, la búsqueda de nuevas alternativas de mercados, la organización
de las asociaciones, el fortalecimiento de emprendimientos y de apoyo a las mujeres y
jóvenes rurales así como la socialización convocatorias en cooperación institucional y
de acompañamiento a los municipios, seguir avanzando hacia la Productividad
Agropecuaria, el Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial y el Bienestar
Campesino.
Para la vigencia 2021, por programas se presenta un avance, así: Programa Boyacá
Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria (24%), para el Programa Boyacá Avanza
Hacia el Desarrollo Rural Integral (6%) y el Programa Boyacá Avanza Hacia el Bienestar
Campesino (11%).
En el transcurso del presente año, en su programa de Boyacá Avanza hacia la
Productividad Agropecuaria se han desarrollado acciones que conducen al
fortalecimiento de las organizaciones, entrega de maquinaria, mecanismos de
reactivación en cultivos como la cebada, reuniones de fortalecimiento de las cadenas
productivas, de compras públicas, promoción y participación en eventos comerciales,
así como la participación en la mesa de estabilización de precios de la panela, de

abastecimiento, de alimentación y agroclimática que busca soluciones a las diferentes
necesidades de nuestros productores
Boyacá Avanza hacia el Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial con
actividades de seguimiento, verificación, elaboración de documentos soporte en lo
referente a adecuación de tierras, socialización de propuestas para el fortalecimiento y
la reactivación económica de las cadenas bovino-caprina y porcina, así como la entrega
de maquinaria que mejoren los procesos en la actividad agropecuaria.
En el Programa Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino, las mujeres y los jóvenes
rurales son prioridad en el fortalecimiento de sus emprendimientos, de sus
capacidades empresariales y asociativas. De igual forma la operativización de las
instancias de participación y proceso de cargue de información a la carpeta digital para
cada uno de los municipios, elección de delegados de organizaciones campesinas y
participación en 2 sesiones de CONSA.
Por último, para el cuatrienio, por programas se presenta un avance, así: Programa
Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria (71%), para el Programa Boyacá
Avanza Hacia el Desarrollo Rural Integral (47%) y el Programa Boyacá Avanza Hacia el
Bienestar Campesino (59%).
Para el cuatrienio en el programa Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria,
se fundamenta en actividades desarrolladas en el transcurso del primer año del
cuatrienio tales como: el trabajo articulado con organizaciones agropecuarias y
agroindustriales, las alianzas estratégicas, la vinculación a convocatorias nacionales,
entre otras, permiten contribuir al cumplimiento de lo pactado, lo que se verá reflejado
en el mejoramiento de la productividad y la competitividad sectorial.
Por su parte, el avance de cumplimiento del programa Boyacá Avanza Hacia el
Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial, busca permitir el acceso a los medios
y activos de producción, a la infraestructura productiva, extensión agropecuaria,
adecuación de tierras y planificación del sector bajo los principios de sostenibilidad
social, ambiental y económica. La programación y el avance de las metas propuestas
se van desarrollando de manera paulatina debido a los procesos de planeación y
formulación que las actividades y metas pactadas implican.
El programa Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino, se involucran las familias
rurales con iniciativas y oportunidades que promueven y contribuyen a la producción,
disponibilidad, acceso de alimentos para el logro de su bienestar y calidad de vida.
Con el cumplimiento de las metas programadas en los anteriores programas se puede
evidenciar, en cierta medida, el trabajo articulado y de gestión de la sectorial y su
equipo de trabajo. Se espera que la tendencia de cumplimiento continúe y de esa
manera contribuir a lo pactado en el componente agrario, la línea estratégica y el Plan
de Desarrollo.

Gráfica 26

CUMPLIMIENTO PROGRAMAS

Boyacá Avanza Hacia
Desarrollo Rural Integral con
Enfoque Territorial

Boyacá Avanza Hacia el
Bienestar Campesino

Boyacá Avanza Hacia la
Productividad Agropecuaria

PROGRAMA CUATRIENIO

47%

59%

71%

PROGRAMA TRIM 1 2022

28%

100%

100%

6%

11%

24%

PROGRAMA 2022

2.1.1.1 Boyacá Avanza hacia la Productividad Agropecuaria
El programa Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria, nos muestra un
porcentaje de cumplimiento de 100% en los indicadores programados de este primer
trimestre del año 2022.
La Secretaria de Agricultura, ha desarrollado estrategias y acciones que conducen al
fortalecimiento de las cadenas productivas, organización y convocatoria para el
segundo concurso de cacao de oro, entrega de maquinaria y equipos, socialización de
convocatoria del programa Alianzas Productiva, entrega de kits para mejorar la
infraestructura de comercialización, conformación de asociaciones de organización
asociativa de segundo plano para la cadena láctea, entre otros
Resultado logrado, a partir de la puesta en marcha de acciones relevantes, como es la
entrega de 45 módulos semiintegrados destinados a la poscosecha de café para la
asociación ASOCAPAY, en el marco del Fondo FINCA; el fortalecimiento a la cadena
Cannabis Sativa con fines medicinales; Participación en primer Comité de Regulación
de precios de la panela del 2022; participación en Mesas Técnicas Agroclimática;
entrega de insumos, fertilizantes y material genético a la cooperativa COOCAMPO en
el marco del programa de Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural; Conformación de la organización asociativa de segundo piso del
sector lácteo en el departamento; en municipios como
Nobsa,
Iza,
Tibasosa,
Sogamoso, Monguí, Firavitoba, Tunja, Pesca, San Rosa Viterbo, Cuítiva, Tota, Tópaga,
Cucaita, Sora, Paz De Río, Chiquinquirá, Tunja, Toca, Umbita, Siachoque, Samacá, Paipa,
Oicatá, San Miguel De Sema, Tuta, Boyacá, La Uvita, Motavita, San Eduardo, Caldas,
Socha y Puerto Boyacá.
Además, Avanzamos en la alianza estratégica con Bavaria y el Programa Siembra, como
mecanismo de reactivación del cultivo de cebada, rotación de áreas de cultivos
tradicionales, mejoramiento de suelos y generación de ingresos para los agricultores,

ante integrantes de la Cadena de la papa; Muestra agropecuaria y artesanal en el marco
de la rendición de cuentas de la Gobernación de Boyacá.
Por otra parte, Convocatoria programa Apoyo a Alianzas Productivas, impulsado por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y Secretaría de Agricultura. 30 perfiles
presentados, 18 priorizados y 9 a beneficiar; Entrega de kits para el manejo de Buenas
Prácticas Agropecuarias en el cultivo de cebolla larga, en Aquitania, Cuítiva, Sogamoso,
Tota; realización segunda edición Concurso Cacao de Oro evento especializado para la
cadena del cacao, enfocado en calidad como materia prima para mercado de
chocolatería gourmet y el mercado internacional.
De igual manera, visita técnica por parte de profesionales de la Secretaria de
Agricultura a las instalaciones de la planta de transformación de frutas de la asociación
Asofrutas de Boyacá, ubicada en el municipio de Arcabuco, observar su infraestructura,
procesos, métodos de trabajo y necesidades de las mismas.

2.1.1.2 Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque
Territorial.
El programa Boyacá Avanza hacia el Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
presenta un avance del 28% de cumplimiento en las metas establecidas para el actual
trimestre, con la realización de visitas técnicas y elaboración de documento
diagnóstico para la adecuación de tierras, acompañamiento a los 123 municipios en el
programa de extensión agropecuaria, actualización de RUAT, visitas técnicas a las
plantas de beneficio animal y entrega de maquinaria agrícola para facilitar los procesos
de producción agropecuaria
Lo anterior, a partir de acciones como, informe de revisión documental por parte del
contratista para el proyecto: “construcción y rehabilitación de reservorios que
contribuyan de manera efectiva a las medidas de adaptación y mitigación del cambio
climático en el departamento de Boyacá”, en municipios como Belén, Boavita, Cerinza,
Duitama, Jericó, La Uvita, Paz De Río, Sáchica, Samacá, Sativanorte, San Mateo, Soatá,
San Rosa Viterbo, Tibasosa, Tutazá, Umbita.
De igual manera, en Briceño se entrega 15 máquinas semi integradas que mejoran sus
procesos (Asociación La Unión) y en Maripí se realiza entrega a caficultores 11 máquinas
semi integradas que mejoran sus procesos (Asociación Nuevo Horizonte). Socialización
proyecto de plantas de beneficio: “Fortalecimiento para la reactivación económica de
las cadenas bovina, ovino-caprina y porcina, mediante la optimización de las plantas de
beneficio animal, e instalación de sistemas de pesaje en el departamento de Boyacá”.
Como también, protocolización de contrato No. 1793-2022 cuyo objeto es: Suministro e
instalación de equipos y herramientas de pesca artesanal; maquinaria e implementos
agrícolas; equipos elementos y herramientas para el manejo productivo agropecuario
y agroindustrial; maquinaria y equipos para el manejo agroindustrial; laboratorio móvil
para la calidad y sostenibilidad del cultivo de la papa, insumos para riego intrapredial
en el marco del proyecto “Desarrollo de estrategias de fortalecimiento a la
productividad de pequeños productores agropecuarios en el marco de la convocatoria

fondo finca 2020 del departamento de Boyacá” lote 6. asociación agropacuc.

2.1.1.3 Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino
En el Programa Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino, la sectorial ha dado un
avance de cumplimiento del 100% en las metas establecidas para el presente trimestre
del año 2022. Las mujeres rurales, los jóvenes y familias rurales se han involucrado en
actividades de fortalecimiento en capacidades empresariales y las instancias de
participación han sido de gran importancia el recuperar y operativizar las instancias de
concertación tanto municipal como departamental
Las principales acciones están relacionadas con la realización de fertilización y siembras
de semillas provenientes del programa Boyacá Nos Alimenta en el municipio de
Sogamoso; primera Feria de Emprendimiento de Mujeres en municipios de Chíquiza,
Chinavita, Motavita, Oicatá, Pisba, Samacá, San Rosa Viterbo, Sogamoso, Sotaquirá,
Toca, Tunja, Tuta y Ventaquemada. Además, Capacitación seguridad alimentaria para
fortalecer las capacidades empresariales y asociativas de lideresas rurales en Sotaquirá.
Por otra parte, Sesión de CONSEA, elección de delegados de organizaciones
campesinas, a fin de participar en el grupo nacional de diálogo y seguimiento de
construcción de la política pública para la población campesina. Asesoría para
reactivación, acompañamiento a sesiones y proceso de cargue de información a la
estrategia de CARPETA DIGITAL para CMDR, en municipios como Arcabuco, Boyacá,
Buenavista , Chitaraque, Chinavita, Cubará, Cuítiva, Firavitoba, Garagoa, Iza, Jenesano,
Macanal, Maripí, Nobsa, Nuevo Colón, Pajarito, Paz De Río, Puerto Boyacá, San Pablo
Borbur, San Mateo, San Miguel De Sema, Sativasur, Socha, Tibaná, Tota, Tuta, Tópaga,
Turmequé, Ventaquemada, Viracachá.

2.1.2 COMPONENTE TURISMO
En el sector turismo, los factores asociados a la competitividad, establece las diferentes
capacidades que tienen las regiones, para establecer productos diferenciados de
calidad, innovadores y atractivos que generen valor agregado y una oportunidad para
la reactivación del turismo en el Departamento de Boyacá.
Consecuente con la situación económica que atraviesa el sector turismo, es
fundamental la articulación de actores públicos, privados, la academia y la sociedad,
para generar prácticas estratégicas para alcanzar un turismo más competitivo y
sustentable.
El crecimiento del turismo se enmarca en la búsqueda de un amplio posicionamiento
del sector, apoyado en su institucionalidad, sus destinos, una mejor conectividad, a
través de la formación del talento humano, con innovaciones en el desarrollo turístico,
que nos consolide en su marca región y su lema Boyacá es para vivirla.
Como se observa en la gráfica, el componente Turismo, presenta un comportamiento
con avance para el trimestre en el 96%, para la vigencia del 13% y para el cuatrienio en
53%, en razón al cumplimiento de sus indicadores establecidos en la respectiva
programación.

Gráfica 27

% CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO COMPONENTE

CUATRIENIO
COMPONENTE TRIM 1 2022
COMPONENTE 2022

TURISMO
53%
96%
13%

Durante el primer trimestre del año 2022, la Secretaría de turismo fortalece la
operatividad del sector, enfocando las actividades en el desarrollo de fortalezas que dan
los 6 programas del plan de desarrollo, para la satisfacción de las necesidades de los
empresarios del turismo, de los turistas y visitantes y del sector público - privado que
interviene en la cadena de valor del turismo.
La Secretaría de Turismo de Boyacá, continúa el acompañamiento permanente a
prestadores de servicios, en el fortalecimiento de la gobernanza, fomentando la
innovación, desarrollando programas de formación y capacitación, continuando con el
establecimiento de estrategias de consolidación del turismo responsable y sostenible,
siguiendo con todas las medidas de bioseguridad para hacer del destino un lugar
seguro.
El año 2022, inicia para el sector con la consolidación y generación de espacios para el
trabajo mancomunado con empresarios, academia, sector privado, agremiaciones,
Cámaras de Comercio, sectoriales de la Gobernación de Boyacá y comunidad en
general; utilizando la presencialidad de manera adecuada y la virtualidad como
herramienta de participación para que todas las provincias del Departamento, sigan
contando con el acompañamiento constante en la organización de los planes de
acción y planificación de las actividades a desarrollar durante el año 2022.
El avance del componente turismo, en el primer trimestre de la vigencia 2022, es de un
rango de desempeño óptimo del 96%, y en lo que respecta al comportamiento por
programas se presenta un avance, como aparece en la gráfica, así: Institucionalidad
para Fortalecer el Turismo (100%); Boyacá Avanza en la Gestión del Destino (100%);
Mejor Información y Conectividad para el Turismo (75%); Innovación y Desarrollo

Turístico en Boyacá (100%); Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la Competitividad
(100%); Boyacá es Para Vivirla (100%).
En el primer trimestre del 2022, la Secretaría de Turismo sigue fortaleciendo la
gobernanza en el Departamento, articulando el Consejo Departamental y los Consejos
Provinciales de Turismo, impulsando la creación de consejos municipales de turismo,
las mesas técnicas y comités, que constituyen el sistema de turismo; a través de estos
organismos, se consolida la participación en cada provincia de Boyacá de todos los
actores del sector; se incentiva la formalización, buscando que las empresas brinden
condiciones seguras en la prestación de los servicios. Se avanza, además, en las
investigaciones basadas en encuestas que buscan contar con la información necesaria
para la toma de decisiones importantes para el sector, además se continúa con el
desarrollo de los planes de acción dispuestos para cada provincia y la preparación de
las actividades que se adelantarán durante el año.
Se continúa en el fortalecimiento y reestructuración del Sistema de información
turística de Boyacá, brindando información a los turistas, con un importante número
de visitas, en donde encuentran los atractivos, la oferta de servicios y de actividades a
realizar y promoción turística de los municipios. Se actualiza la información para
consolidar la página no solamente en la información a los turistas sino en la promoción
del Departamento.
Se sigue apoyando con las instituciones un programa de capacitación para que los
empresarios del turismo adquieran conocimientos y desarrollen habilidades en temas
como marketing digital, sostenibilidad y competitividad, productos turísticos del
destino, basados en naturaleza, cultura y en general buscando dar valor agregado al
patrimonio cultural y natural del Departamento.
En este trimestre Boyacá participó en dos ferias internacionales de gran importancia
para el posicionamiento del destino, en el mes de enero en la Feria Internacional FITUR
en Madrid- España y en la Vitrina Turística de Anato en Corferias Bogotá. Además,
articulados con entidades del orden nacional y regional, se desarrollan campañas de
promoción resaltando la variada oferta de Boyacá, su patrimonio cultural y natural, la
calidez de su gente y la seguridad del territorio, y la preparación para brindar servicios
de calidad y con bioseguridad.
Por otra parte, el avance del componente turismo, en la vigencia 2022, es de un rango
de desempeño del 13%, y en lo que respecta al comportamiento por programas se
presenta un avance, como aparece en la gráfica, así: Institucionalidad para Fortalecer
el Turismo (13%); Boyacá Avanza en la Gestión del Destino (10%); Mejor Información y
Conectividad para el Turismo (9%); Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá (6%);
Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la Competitividad (25%); Boyacá es Para
Vivirla (15%).
La Secretaría de Turismo de Boyacá, desarrolla diferentes actividades que se enfocan
en el apoyo y acompañamiento permanente, en la gobernanza, en la innovación, en
formación y capacitación, en establecer una estrategia para el fortalecimiento
empresarial de los prestadores de servicios turísticos y en la promoción del destino.
Se han generado espacios para el trabajo mancomunado con empresarios, academia,
sector privado, agremiaciones, Cámaras de Comercio, sectoriales de la Gobernación de

Boyacá y comunidad en general, aprovechando las tecnologías de información y
comunicación y los conocimientos de cada una de las áreas, aportando una sinergia en
favor del sector turístico, conservando vivo el contacto con cada una de las 13 provincias
del Departamento y manteniendo una adecuada relación público - privada.
Se viene trabajando con el diseño de productos turísticos en varias provincias del
Departamento, con proyectos gestionados ante Fontur y entidades nacionales para
propender por un desarrollo planificado del sector.
Se continúa con las actividades de promoción turística a través de diferentes canales
con el objetivo de apoyar la gestión de prestadores, municipios, provincias y entidades
que unidos complementan actividades para continuar con la recuperación del sector.
Se inicia el año 2022 generando campañas de promoción como un destino seguro que
brinda a los turistas espacios naturales y culturales bioseguros que responden al
mejoramiento del sector y a una afianzada reactivación económica de sus municipios
Por último, el avance del componente turismo, en el cuatrienio, es de un rango de
desempeño del 53%, y en lo que respecta al comportamiento por programas se
presenta un avance, como aparece en la gráfica, así: Institucionalidad para Fortalecer
el Turismo (61%); Boyacá Avanza en la Gestión del Destino (51%); Mejor Información y
Conectividad para el Turismo (38%); Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá (57%);
Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la Competitividad (62%); Boyacá es Para
Vivirla (48%).
La Secretaría de Turismo ha estado permanentemente trabajando con los actores del
sector, instituciones, agremiaciones, empresarios, prestadores de servicios turísticos y
comunidades que desarrollan esta actividad, apoyando en la planificación,
organización y ejecución de acciones que propendan por el desarrollo de la actividad
turística.
La misión de la Secretaría seguirá siendo prestar el mejor servicio a los actores de la
cadena de valor del turismo y retomar las actividades que continúen posicionando a
Boyacá como el destino preferido por los turistas regionales, nacionales e
internacionales, proporcionando servicios con calidad, sostenibilidad y, por ende,
contribuir a mejorar la competitividad del Departamento.
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2.1.2.1 Institucionalidad que Avanza Para Fortalecer el Turismo.
El programa Institucionalidad que avanza para fortalecer el turismo, nos muestra un
porcentaje de cumplimiento de 100% de los indicadores para este trimestre del año
2022. Lo anterior, es el resultado del manteniendo un Sistema de Turismo de Boyacá
que articule la institucionalidad departamento-municipios-nación, a través de los
consejos de turismo, comités, mesas técnicas y la participación del sector privado.
Para este propósito, se han desarrollado acciones como CONSEJO PROVINCIAL DE
OCCIDENTE: Nuevas directrices para proyecto de Diseño de producto turístico de
Occidente, así como la gestión de los entes territoriales para recursos de contrapartida.
CONSEJO PROVINCIAL VALDERRAMA: Gestionar recursos con Ministerio de Cultura,
alcaldías, empresarios del turismo, e iglesia para conservar patrimonio cultural material
e inmaterial de la ruta libertadora; socialización de oferta académica del Sena;
desarrollo de proceso de sensibilización sobre Turismo para todos tendiente la
inclusión y accesibilidad. CONSEJO PROVINCIAL LA LIBERTAD: Gestionar recursos con
Ministerio de Cultura, alcaldías, empresarios del turismo, e iglesia para conservar
patrimonio cultural material e inmaterial de la ruta libertadora; socialización de oferta
académica del Sena; desarrollo de proceso de sensibilización sobre Turismo para todos
tendiente la inclusión y accesibilidad. De igual manera CONSEJO PROVINCIAL DE
NORTE; CONSEJO PROVINCIAL DE SUGAMUXI; CONSEJO PROVINCIAL DE LENGUPA;
CONSEJO PROVINCIAL DE TUNDAMA; CONSEJO PROVINCIAL DE ORIENTE; CONSEJO
PROVINCIAL DE MARQUEZ; CONSEJO PROVINCIAL DE NEIRA; CONSEJO PROVINCIAL
DE CENTRO; CONSEJO PROVINCIAL DE GUTIERREZ.

"Por otra parte, realización de mesa técnica con el municipio de Santa María para:
articulación con colegios amigos del turismo; enfoques de naturaleza como producto
turístico; puntos de información turística y promoción Situr; necesidades de
capacitación y gestión de destinos desde el senderismo y aviturismo. Asistencia técnica
en el municipio de Turmequé, el 24 de marzo de 2022, con concejales del municipio,
prestadores de servicios turísticos y la administración municipal. Se conformará el
Consejo Municipal de Turismo; en materia de planificación se concertó que el
municipio iniciará con el diseño de producto turístico; por su parte, la gobernación
apoyará con el levantamiento del inventario turístico del municipio. Adicionalmente, se
brindó asesoría para la preparación al concurso ‘Los Pueblos más Lindos de Boyacá’ y
solicitará el uso de la marca Boyacá es para Vivirla.
Además, CONSEJO DEPARTAMENTAL DE TURISMO: Se adelantó una sesión ordinaria
con balance de participación del departamento de Boyacá en la Feria Internacional de
Turismo FITUR Madrid - España, oferta institucional del SENA Regional Boyacá,
socialización del diagnóstico, caracterización de prestadores de servicios turísticos y
problemática actual Embalse La Esmeralda - Valle de Tenza.

2.1.2.2 Boyacá Avanza en la Gestión del Destino
El programa Boyacá avanza en la gestión del destino, nos muestra un porcentaje de
cumplimiento de 100% de los indicadores en el presente trimestre del año 2022, con el
fortalecimiento de los procesos de planificación turística y organización de los destinos,
de acuerdo a la vocación natural y cultural, generando valor, diversificando la oferta y
dándole sostenibilidad a través de la calidad, la armonización de actividades y
atractivos y la integración de los territorios de la Región Central con el desarrollo de
productos turísticos.
Para el logro de esta apuesta, la sectorial ha realizado acciones principales, con la
presentación de la propuesta para la elaboración del diagnóstico estratégico de
actualización de la Política Pública de Turismo del departamento de Boyacá.
Igualmente se sostiene reunión con la Unidad de defensa jurídica del Departamento;
quien reitera la observancia al proceso de formulación de políticas públicas (E-DE-DPP-011; se allegan consideraciones sobre conformación del equipo técnico para la
formulación de la Política Pública Departamental de Turismo.
Además, Visita y asistencia técnica; trabajo de reconocimiento, trazado del Sendero
Marcura (Laguna Seca- municipio de Paipa) y su valoración como producto o paquete
a diseñar y trabajo con la comunidad sobre la incidencia y beneficios. Visita técnica y
de reconocimiento del sendero Salto Candelas, sendero Laguna Negra, al sendero La
Miel, Las 3 Cuchumbas y Laguna de Oro

2.1.2.3 Mejor Información y Conectividad Para el Turismo
El programa mejor información y conectividad para el turismo, nos muestra un
porcentaje de cumplimiento de 75% de los indicadores en el presente trimestre del año
2022, con el objetivo de seguir desarrollando programas de conectividad turística, que
permita emplear herramientas tecnológicas modernas, innovadoras e inclusivas para
fortalecer la infraestructura turística del departamento.

Para ello, en el sistema de información turística, se han realizado acciones destacadas
como, actualización de la página completa del Situr después de una caída en los
servidores de la gobernación, dejando la página actualizada hasta su última
modificación realizada en el mes de diciembre. Se realizó la plantilla para negocios
verdes que quedó en la slider de operadores turísticos, donde se implementó la
siguiente información: - Que son negocios verdes- Características de un negocio verdeAval de confianza de un negocio verde- Criterios de un negocio verde- Prestadores
turísticos en alianza con Corpoboyacá.
Por otra parte, fortalecimiento y mantenimiento activo de Puntos de Información
turística, se actualiza la base de datos de funcionarios a cargo de las alcaldías donde
garanticen el servicio y funcionamiento de estos. Además, Se brinda información
turística del Departamento a las personas que visitan el PIT ubicado en el Puente de
Boyacá y en el municipio de Aquitania.

2.1.2.4 Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá
El programa Innovación y desarrollo turístico en Boyacá, nos muestra un porcentaje de
cumplimiento de 100% de los indicadores para este trimestre del año 2021, logrado con
el desarrollo de un programa de cultura turística que contribuya a mejorar la calidad
en los servicios
Lo anterior, a partir de acciones como, la realización de una jornada de Boyacá Limpia
en el Páramo de Bijagual en el tramo Ramiriquí – Zetaquira. Esta actividad contó con
la participación del CPT Márquez y Lengupá, alcaldía municipal, Bomberos voluntarios
de Ramiriquí, Corpochivor, Corpoboyacá, Institución Educativa José Cayetano Vásquez,
Ejército Nacional del Batallón Bolívar, empresarios, emprendedores y prestadores de
servicios turísticos. Gracias a esta actividad se lograron recolectar cerca de 4 toneladas
de residuos. Como también, Charla en economía circular con un taller de casos
prácticos y jornada de recolección de residuos en el sendero de la Virgen de Morcá,
participaron entidades como la Cámara de Comercio de Sogamoso. Alcaldía municipal
de Sogamoso, Corpoboyacá, Policía de Turismo de Boyacá, Defensa Civil, Cruz Roja,
Clúster de Turismo de Sugamuxi, Consejo Provincial de Turismo de Sugamuxi, Vigías
del Patrimonio, Colegio José Acevedo de Monguí, Institución técnica de Monguí,
Institución Educativa El Crucero, empresarios, emprendedores y prestadores de
servicios turísticos de la Provincia Sugamuxi, FONTUR y Viceministerio de Turismo.

2.1.2.5 Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la Competitividad
El programa talento humano en Boyacá avanza hacia la competitividad, nos muestra
un porcentaje de cumplimiento de 100% de los indicadores en el presente trimestre del
año 2022, cuyo resultado ha sido el desarrollo de programas de formación para
fortalecer las competencias y habilidades de los prestadores de servicios turísticos del
departamento.
Se destacan acciones como: se concreta con el SENA, actualización en legislación
turística para todos los consejos provinciales de turismo. Se socializa la oferta
académica en 10 Consejos provinciales. Se realizó reunión con PROCOLOMBIA y las
Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso para organización de
programación de formación exportadora en Boyacá orientada a prestadores de

servicios turísticos. Programación de capacitación con la Universidad UNIMINUTO
orientado a integrantes de consejos provinciales de turismo, coordinadores de turismo
y delegados de turismo en los municipios. Se realizó reunión con la Dirección del
Programa de Administración Turística de la Universidad Juan de Castellanos para
apoyo al consejo provincial de centro y capacitación.

2.1.2.6 Boyacá es Para Vivirla
El programa Boyacá es para vivirla, nos muestra un porcentaje de cumplimiento de
100% de los indicadores en el presente trimestre del año 2021, con el desarrollo de
estrategias de promoción y comercialización, acorde a la vocación turística y a las
necesidades del departamento.
Programa que se desarrolla a partir del envió de comunicaciones a las 123 alcaldías del
departamento y a parroquias con el fin de recibir la programación de la Semana Santa
en cada uno de estos y poder así generar cartilla digital “Vive Semana Santa en Boyacá”.
En la vitrina turística de Anato se hace visible la campaña nacional “YoVoy” invitando a
visitar el territorio boyacense. Estrategia de promoción Ruta Leyenda del Dorado,
campaña de promoción conjunta entre IDT, Cundinamarca y Boyacá. Para dar a
conocer a los turistas a través de la pauta en países como Colombia, Brasil, España y
México de la existencia de los atractivos turísticos asociados a la Ruta Leyenda de El
Dorado y así rescatar la cultura Muisca.
Además, dentro de la participación de eventos, Participación de Boyacá en FITUR, feria
internacional realizada en Madrid-España. En esta edición contó con la participación
de más de 100 países, 7.000 empresas expositoras y más de 30.000 visitantes; Boyacá
hizo parte del stand de Colombia como co-expositor, en donde también estuvieron el
IDECUT y el IDT, en la Región Andes Orientales. El posicionamiento del destino Boyacá
fue enfocado en la promoción de Biciturismo y Ruta Leyenda del Dorado. Participación
de Boyacá en la Vitrina Turística de Anato 2022 la cual se llevó a cabo en Corferias
Bogotá del 23 al 25 de febrero, donde 27 operadores turísticos del Departamento
tuvieron la oportunidad de realizar cerca de 2.500 contactos que generan posibles
negocios a futuro.

2.1.3 COMPONENTE MINERÍA
Hablar de minería, es establecer retos para el sector, como tecnificar la pequeña
minería, artesanal y de subsistencia, con estándares de seguridad, legalidad,
productividad y competitividad, con el fin de mejorar los aspectos económicos y
sociales de la población boyacense, definiendo que desde las instituciones se fomente
la legalización, la asociatividad y la tecnificación de los procesos. Los beneficios mineros
son más incluyentes cuando la actividad se maneja de una forma integral, responsable,
social y ambientalmente sostenible. Se deben intensificar acciones para cualificar los
recursos humanos disponibles, implementar tecnologías innovadoras en procesos
extractivos, productivos y de gestión empresarial y la disponibilidad de una base
científica sólida, que dé respuesta a las necesidades del sector.

Como se observa en la gráfica, el componente Minería, presenta un comportamiento
con avance para el trimestre en el 90%, para la vigencia del 17% y para el cuatrienio en
63,95%, en razón al cumplimiento de sus indicadores establecidos en la respectiva
programación.
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En el primer trimestre de 2022, en el componente de Minería se cumplió el 90% de las
metas propuestas, con cinco programas y trece subprogramas, se programaron 11
indicadores, Llevando apoyo jurídico, técnico, ambiental y administrativo; mejorando
las calidades de pequeñas explotaciones que requieren mejorar sus estándares de
calidad. Sin embargo, también se avanzó en dos indicadores que no se tenían
programados, se logra un porcentaje importante de cumplimiento y se continua con
el mejoramiento continuo en la secretaria de Minas Y Energía junto con los contratistas
para apoyar los diferentes programas y subprogramas establecidos en el Plan de
Desarrollo en pro de mejorar las condiciones del sector minero.
En lo que respecta al primer trimestre 2022, por programas se presenta un avance, así:
Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero Energético 100%; Formalización
y Asistencia Integral Minera 58%; Sector Minero Energético Avanza en Capacitación
100%; Agrominería Para el Desarrollo Sustentable de Boyacá 100%; Boyacá Avanza en
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Minero-Energéticos de Boyacá no
se programó.
Dentro de los programas propuestos en el primer trimestre se logra cumplir, con un
comportamiento óptimo. El programa Boyacá avanza en capacitación; programa que
se ha cumplido, realizando las capacitaciones directamente a las minas y de común
acuerdo con los titulares se hace de manera práctica y sencilla para los trabajadores, se
tocan diferentes temas, de seguridad minera, de igual manera se entrega a los
trabajadores elementos de protección personal. Por otra parte, se cumplen el
programa de promoción y fomento para el fortalecimiento minero, donde se apoya en
2 eventos uno organizado con la Agencia Nacional de Minería y otro con la alcaldía de

Tasco , los dos con el objeto de atender a los usuarios las diferentes solicitudes e
inquietudes respecto al sector minero.
El programa Formalización y Asistencia Integral Minera, cuenta con dos subprogramas
y cuatro indicadores. Programa muy importante, pues consiste en un
acompañamiento en campo a unidades de producción minera, especialmente de
pequeña minería y minería tradicional y de subsistencia. Un subprograma, el de
asistencia técnica se hace a títulos mineros debidamente legalizados, y el otro
subprograma es de apoyo y acompañamiento a los explotadores que quieren realizar
sus actividades cumpliendo la normatividad minera. También se les presta apoyo en
campo para que los que ya se encuentran en proceso de formalización y puedan
adelantar de mejor manera sus actividades.
Respecto al Programa, Agrominería para el desarrollo sustentable de Boyacá, se
realizaron visitas de seguimiento a proyectos productivos que se llevaron a cabo el año
anterior y se contina con proyectos, productivos para el sector minero y con el apoyo a
la minería rural.
Por otra parte, en lo que respecta a la vigencia 2022, por programas se presenta un
avance, así: Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero Energético 29%;
Formalización y Asistencia Integral Minera 11%; Sector Minero Energético Avanza en
Capacitación 18%; Agrominería Para el Desarrollo Sustentable de Boyacá 17%; Boyacá
Avanza en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Minero-Energéticos de
Boyacá 11%.
El reporte de cumplimiento para el año 2022 en el componente de minería es del 17%,
lo cual se encuentra dentro de lo proyectado, pues la mayoría de los indicadores están
programados en los cuatro trimestres, y con el seguimiento permanente se trabajará
en los subprogramas rezagados, para que al final del año se haya cumplido el 100%. Lo
anterior, se verá reflejado en más inversión y mejoras importantes en la población
minera, enfocado en pequeña minería y minería de subsistencia, tanto en asistencia
técnica, formalización, solución de conflictos, capacitaciones, y acciones para que el
sector minero sea reconocido como motor de desarrollo departamental.
Por último, para el cuatrienio por programas se presenta un avance, así: Promoción y
Fomento para el Fortalecimiento Minero Energético 69%; Formalización y Asistencia
Integral Minera 50%; Sector Minero Energético Avanza en Capacitación 68%;
Agrominería Para el Desarrollo Sustentable de Boyacá 70%; Boyacá Avanza en
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Minero-Energéticos de Boyacá 63%.
El componente de Minería en su cumplimiento para el cuatrienio lleva 63,95% , lo cual
está de acuerdo a lo programado por la Secretaría de Minas, pues los programas y
subprogramas están programados cumplirlos a lo largo de los cuatro años, así como la
gestión que se logre con la misma Gobernación y con Entidades de orden nacional, las
cuales son aliados muy importantes para sacar adelante el sector minero, tales como
Ministerio de Minas y Agencia Nacional de Minería, Sena entre otros; quienes trabajan
de manera conjunta con el Departamento, optimizando recursos, tiempo y programas
en pro del sector y sus comunidades.
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2.1.3.1 Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero Energético.
El programa promoción y fomento para el fortalecimiento minero energético, nos
muestra un porcentaje de cumplimiento de 100% de los indicadores en el presente
trimestre del año 2022, mostrando como resultado, el lograr mejorar el
posicionamiento del sector minero energético a nivel departamental y nacional a
través de estrategias de comunicación.
Para el desarrollo del programa, se han desarrollado acciones, como la realización de
campaña en redes sociales con el fin de sensibilizar e Informar a la comunidad minera
y comunidad en general cuales son los ejes temáticos (Gas, energía y minería),
funciones y actividades que desarrolla la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá. Se
diseñó con el eslogan ¡Te queremos contar !, como apoyamos el sector de gas, sector
energético y el sector de minería., tres piezas publicitarias que fueron publicadas
durante el mes de marzo en Facebook, Instagram y Twitter. A su vez, del trabajo
realizado con la mesa de prevención y atención de conflictos de occidente, se formuló
del plan de acción y dentro de una de sus líneas se apoya el renglón FAMILIAS CON
PROPÓSITO, con las familias de guaqueros en reconversión laboral y empresarial; en
conjunto con la Agencia Nacional de Minería. En el primer trimestre se trabajó en
coordinar si Maripí se podía incluir en los proyectos de cacao. Adicionalmente, se está
trabajando en programas de formación empresarial con la Universidad Javeriana y
ANM. Un grupo en proceso de emprendimientos y otro en plan de negocios, en
municipios de Maripí, Quípama, San Pablo de Borbur, la victoria y Pauna.
Por otra parte, se apoyó y participó en el evento "ANM ACTIVA LA REGIÓN BOYACÁ”,
realizada los días 3 y 4 de febrero en la plaza de los muiscas en la ciudad de Tunja con
la participación de Alcaldía de Tunja, Banco agrario, Corpochivor, Corpoboyacá, Fondo

Nacional de Garantías, Ministerio de Minas y Energía, Universidad Santo Tomás, SENA.
Se atendieron consultas y trámites minero ambientales, se dieron a conocer los
servicios ofrecidos por la Secretaría de Minas y Energía, municipios de Cucaita, Tunja,
Samacá, Moniquirá, Quípama y Tasco.
Además, socialización del documento de política pública minera del departamento de
Boyacá con el Ministerio de Minas y Energía, lo mismo que en diferentes municipios del
departamento.

2.1.3.2 Formalización y Asistencia Integral Minera.
El programa formalización y asistencia integral minera, nos muestra un porcentaje de
cumplimiento de 58% de los indicadores en este trimestre del año 2022, logrando asistir
integralmente las unidades de producción minera a titulares, empresarios y
trabajadores mineros de pequeña escala, de subsistencia y minería tradicional, en
temas de estructura organizacional, estándares técnicos y mejores prácticas amigables
con el medio ambiente.
Lo anterior, a partir de acciones como, la realización visita de asistencia técnica a
Unidades Productoras Mineras, municipio de Paipa, Socotá, Paipa, Sogamoso, Tasco y
Tunja; se formula el diagnóstico y plan de mejora, dejando recomendaciones
relacionadas con señalización, adecuación de patios, orden y aseo cuarto de
herramientas, mantenimiento de cunetas y canales perimetrales entre otras. A su vez,
Para el primer trimestre se realizaron cinco diagnósticos y planes de mejora, donde por
programación o tiempo dado para hacer el respectivo seguimiento se cumple una y el
restante durante el segundo trimestre del año y de esta manera se cumplirá con el
rezago presentado en este indicador en este trimestre.

2.1.3.3 Sector Minero Energético Avanza en Capacitación.
El programa sector minero energético avanza en capacitación, nos muestra un
porcentaje de cumplimiento de 100% de los indicadores en el presente trimestre del
año 2022, logrando capacitar personas relacionadas con el sector minero energético,
acorde a los requerimientos establecidos.
Avance significativo, a partir de acciones, como la realización de capacitación en el
municipio de Tasco, Sogamoso y Monquí, sobre la implementación del SG –SST, charla
de prevención frente a las principales causas de los accidentes mineros, ventilación atmosferas contaminantes (gases, clasificación y VLP), sostenimiento, conciencia
ambiental; Capacitación en uso correcto de elementos de protección personal, riesgo
mecánico, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se entregaron cascos
y guantes, en la mina el Mirador de Tunja y se realiza capacitación a funcionarios de
alcaldías sobre la ejecución de los actos administrativos que imponen de los amparos
administrativos, procesos de formalización de mineros tradicionales.

Además, Se realiza socialización sobre los posibles estudios geológicos, que se pueden
realizar en la zona de deslizamiento del sector peña de las águilas, a su vez se habló de
la parte jurídica que se debe tener en cuenta para la realización respecto a las medidas
de suspensión que se tienen por parte de ANM, Corpoboyacá, instituto geológico entre
otros; en dicha socialización y asesoría participo personal de la alcaldía y mineros
interesados de la región.

2.1.3.4 Agrominería Para El Desarrollo Sustentable De Boyacá
El programa agrominería para el desarrollo sustentable de Boyacá, nos muestra un
porcentaje de cumplimiento de 100% de los indicadores en el presente trimestre del
año 2022, a partir del desarrollo de proyectos productivos sustentables, mediante el
fortalecimiento de iniciativas en zonas de influencia del sector minero energético,
generando fuentes alternativas de empleo e ingresos que potencien sinergias para el
desarrollo económico, ambiental y humano.
Siendo el resultado de desarrollar acciones, como la socialización y seguimiento a
proyectos de Agromineria en Apicultura, Municipio de Maripi, apicultura en el
Municipio de la Uvita en el aprovechamiento de miel y polen y proyecto de cunicultura
en el Municipio de Gámeza en producción y comercialización de carne de conejo.

2.1.3.5 Boyacá Avanza en Mecanismos Alternativos de Solución de

Conflictos Minero-Energéticos de Boyacá.

El programa Boyacá avanza en mecanismos alternativos de solución de conflictos
Minero-Energéticos de Boyacá, no se programó el presente trimestre del año 2022, con
el cual se han adelantado acciones de interlocución entre los sectores y personas en
conflicto con actividades minero energética, con el fin de prevenir, atender y concertar
estrategias en aras de resolver conflictos.
Sin embargo, tenemos que el día 9 de marzo se realiza una mesa sobre alternativas
jurídicas para solucionar conflicto minero de Coscuéz; mineros tradicionales y
ancestrales de occidente de Boyacá. Se siguen buscando soluciones para que les
permitan participar en programas de formalización minera, subcontratos, cesiones,
cualquier otra figura jurídica, conciliar o un proceso judicial de suspensión de efectos
como medida cautelar.

2.1.4 COMPONENTE REACTIVACIÓN ECONOMICA Y GENERACIÓN
DE INGRESOS
El sector económico en el departamento de Boyacá se conjuga en una nueva realidad
que estamos viviendo y que nos ponen en la mira de establecer nuevos retos tanto local
como regional. En donde se tiene que pensar en función de lo que está sucediendo
ahora y de las alternativas, con es el caso del emprendedor como elemento reactivador
de la economía.
En el emprendimiento, la innovación juega un papel importante, como mecanismo de
cambio espontaneo y poder mover la economía. El emprendedor es el que trae una
idea para reinventar la parte económica. Siendo la mejor situación para encontrar
nuevos mercados y nuevos hábitos de consumo. Además, para garantizar su
sostenibilidad, las empresas deben capturar nuevas oportunidades y desarrollar
nuevas capacidades donde existe mejor desarrollo de su inversión.
Por otra parte, en la reactivación económica, las economías locales que en algún
momento estaban relegadas, ahora son un dinamizador de la economía. Es decir, los
ámbitos locales son los generadores de valor y de respuesta a situaciones estancadas,
por lo cual los agentes económicos locales deben ser empoderados en el territorio
departamental.
Como se observa en la gráfica, el componente Reactivación Económica y Generación
de Ingresos, presenta un comportamiento con avance para el trimestre en el 100%, para
la vigencia del 13% y para el cuatrienio en 56%, en razón al cumplimiento de sus
indicadores establecidos en la respectiva programación.
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De acuerdo al avance que ha tenido cada uno de los programas y subprogramas
pertenecientes a la Secretaria de Desarrollo Empresarial para este trimestre, se ha
avanzado en estrategias que permitan la reactivación económica del sector
Empresarial del departamento; es así como en los indicadores de los subprogramas:
Herramientas Gerenciales y de Innovación, Boyacá avanza en la Industria de Alimentos
Procesados y con nuestras regiones avanzamos, no se programaron actividades en el
primer trimestre sin embargo se realizaron diferentes acciones y gestiones para dar
cumplimiento en los próximos trimestres.
En términos de programas y como aparece en la gráfica, en el primer trimestre 2022 se
avanzó así: programa Boyacá Avanza en la productividad Empresarial (100%) y en el
programa Boyacá Avanza en oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial
(100%).
El programa Boyacá Avanza en la Productividad Empresarial, se cumplió con el 100%
de su ejecución, es así como en los indicadores de los subprogramas: Herramientas
Gerenciales y de Innovación y Boyacá avanza en la Industria de Alimentos Procesados,
no se programaron actividades en el primer trimestre sin embargo se realizaron
diferentes acciones y gestiones para dar cumplimiento en los proximos trimestres.
Seguimos trabajando en el proceso de establecimiento de alianzas para el desarrollo
de las actividades en cumplimiento de los indicadores y el apoyo a emprendedores y
empresarios boyacenses.
El programa Boyacá avanza en Oportunidades para el Desarrollo Territorial dio
cumplimiento con el 100% de ejecución, a través de los subprogramas con la realización
de estrategias para la atracción de la inversión, estrategias de mejoramiento de
productos y articulación de alianzas con diferentes entidades de orden nacional para
incentivar acciones en torno al trabajo decente en el departamento.
Se pudo dar cumplimiento en las metas establecidas por programa debido a las
estrategias tomadas por esta sectorial para dar acompañamiento a los emprendedores
y empresarios del departamento.
Por otra parte, en términos de programas y como aparece en la gráfica, en la vigencia
2022 se avanzó así: programa Boyacá Avanza en la productividad Empresarial (12%) y
en el programa Boyacá Avanza en oportunidades para el Desarrollo Económico
Territorial (14%).
Teniendo en cuenta las metas establecidas dentro del componente de reactivación
económica y de generación de ingresos, que pertenece a la línea estratégica
económica y de oportunidades, se reporta un avance del 13% en la vigencia 2022, donde
se dio cumplimiento a los indicadores de producto de plan de desarrollo seguimos
realizando gestiones con las diferentes entidades aliadas para avanzar en las metas del
plan en los periodos que faltan para culminar a satisfacción el plan de desarrollo.
Por último, en términos de programas y como aparece en la gráfica, en el cuatrienio se
avanzó así: programa Boyacá Avanza en la productividad Empresarial (58%) y en el
programa Boyacá Avanza en oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial
(54%).

Al examinar la evolución en los niveles de ejecución de los dos programas de la sectorial
el programa Boyacá Avanza en la Productividad Empresarial y en el programa Boyacá
Avanza en oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial, se tiene un
cumplimiento de 56% para el cuatrienio. Valor satisfactorio, el cual debemos tener en
cuenta para el cumplimiento de las actividades programadas En el Plan
Departamental de Desarrollo.
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2.1.4.1 Boyacá Avanza en Productividad Empresarial
El programa Boyacá Avanza en la Productividad Empresarial cumplió con el 100% de
su ejecución, la sectorial continua con el proceso de subsanación del rezago
presentado en uno de los indicadores debido dificultades para la contratación y
ejecución del proyecto "Fortalecimiento Empresarial 2021 en el Departamento de
Boyacá", seguimos trabajando en el proceso de establecimiento de alianzas para el
desarrollo de las actividades en cumplimiento de los indicadores y el apoyo a
emprendedores y empresarios boyacenses.
Lo anterior, a partir de acciones como, se adelantó el proceso de caracterización tanto
de emprendedores como de empresarios, subiendo la información de cada uno a
través de la Plataforma Colmena Lab, dispuesta para este fin, en municipios Tunja,
Tibasosa, Guayatá, Duitama, Chiquinquirá, Somondoco, Maripí, Paz De Río, Tenza,
Garagoa, Iza, Cucaita, Sogamoso, Ventaquemada, Nuevo Colón, Paipa, Ramiriquí,
Boyacá y Páez.
Además, con la profesional de apoyo y pasantes de la Universidad Antonio Nariño, se
inició el proceso de asesoría en ruta de formalización y planeamiento, se realizó el
diagnóstico inicial que permitió identificar las necesidades específicas, con base en él,
se estableció un programa de trabajo inicial, el cual es la elaboración del planeamiento
estratégico para cada una, el direccionamiento para la formalización y la presentación
y participación en convocatorias que individualmente según las necesidades de cada
emprendimiento puede generar una valor agregado especifico, la empresa Meiky Jey

y Chicharrón de Cuajada se les hará el plan de internacionalización de sus productos.
Se avanzó en la construcción de la Misión y la Visión de cada negocio.
Por otra parte, se avanzó en, Estructuración de Convocatoria de Marketing Digital y
Fotografía de Producto con el Sena, Estructuración de la V Convocatoria Pi-e con la
Superintendencia de Industria y Comercio, Estructuración de Convocatoria de Imagen
de Marca para empresarios del departamento, Estructuración de Convocatoria
proyecto Ecommerce. Además, Fortalecimiento sectorial desde Boyacá Territorio de
Sabores a la mesa sectorial de agroindustria en el marco de la CRC: Trabajo articulado
para el cierre de brechas en torno al Proyecto “Fortalecimiento en la apropiación del tic
en el sector agroindustrial del departamento de Boyacá”, con el objetivo de presentarlo
a las convocatorias de Minciencias. La formulación de este proyecto se ha gestionado
con la UNAD Boyacá, entidad que avanza en ajuste técnico del proyecto. La articulación
con el sector privado se ha gestionado con Fenalco. La asesoría en proceso de gestión
de proyectos a Minciencias y por SGR se ha gestionado con el enlace regional Boyacá
del MinTIC.
Como también, acceso a mercados y promoción para empresas de agroindustria,
mediante la plataforma digital y estrategias comerciales de Boyacá Territorio de
Sabores: Preparación del evento comercial Boyacá se reactiva con la articulación y
elaboración de términos de referencia para la convocatoria respectiva y publicación y
apertura de la misma en página web y redes sociales.
Además, vinculación de artesanos en Feria Empresarial en el municipio del Cocuy en
rendición de cuentas 2021. Estrategias de fortalecimiento para el sector artesanal, en
alianza con Artesanías de Colombia para el desarrollo Convocatoria II Imagen
Corporativa para Artesanos.
En lo que corresponde a estrategias para reactivar el comercio exterior, tenemos, Visita
del gobierno árabe y fondo de inversión de ABU DHAB al municipio de Sogamoso y
Villa de Leyva, con el fin de promover los mercados internacionales del Departamento
con la participación de 270 personas. Segunda mesa Técnica Aeronáutica, con el fin
de convertir el territorio boyacense en uno de los más conectados y competitivos.
Primera mesa de reactivación cafetera, con el fin de ampliar la oferta exportable.

2.1.4.2 Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico
Territorial

El programa Boyacá avanza en Oportunidades para el Desarrollo Territorial dio
cumplimiento con el 100% de ejecución, a través
Lo anterior, a partir de acciones como, el apoyo para la realización de feria de servicios
y oferta institucional de programas que aportan a la implementación de la política
pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032, dirigido a las provincias Norte,
Gutiérrez y Valderrama, programada para el 7 de mayo de 2022. Apoyo para la
elaboración de diagnóstico de reactivación económica del sector empresarial en
alianza con Ormet, Comisión Regional de Competitividad y Cámaras de Comercio, en
construcción herramienta de levantamiento de información.

Apoyo a la ONG Asociación de Ciegos de Boyacá, ACIBOY, para diseño y contenido de
brochure como instrumento de acercamiento con el sector empresarial y difusión de
su estrategia de empleabilidad y Alimentación de la página web del Ormet Boyacá (15
boletines y 2 convocatorias).
Por otra parte, Actualización y complemento de estructura de matrices y organización
de información para solicitud de resultados de las acciones relacionadas con la
implementación de la política pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032. Se
envían oficios y matrices a 20 dependencias e institutos de la Gobernación de Boyacá
y 22 aliados externos. Se gestiona consecución de información de la totalidad de
actores vinculados y realiza revisión y ajustes respectivos; se consolida la información
recibida y elabora el Cuarto Informe Anual de Seguimiento, correspondiente a la
vigencia 2021, en cumplimiento a lo establecido en el art. 23 de la Ordenanza No. 026
de 2017 y a lo consignado en el actual plan departamental de Desarrollo "Pacto Social
por Boyacá:
Tierra que sigue avanzando".
Informe radicado a la Asamblea
Departamental el 30 de marzo de 2022, disponible para consulta en
ormet.boyaca.gov.co: sección trabajo decente.
Además, se realizó diagnostico proyecto parque industrial FRUTENZA para atraer
inversión con el fin de darle valor agregado a los productos de los empresarios del
sector. Viabiliación del Proyecto fortalecimiento de las estrategias de internalización y
la atracción de inversión, vigencia 2022 del departamento de Boyacá, proceso
contractual. Visita técnica aeropuerto de Muzo, con el fin de determinar las condiciones
de la pista. Reformulación del proyecto "Estudio de prefactibilidad para la creación de
una zona franca permanente multisectorial en el departamento de Boyacá” y
realización de estudios previos iniciando el proceso contractual por concurso de
méritos para la contratación de este estudio.
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3.LÍNEA ESTRATÉGICA
SOCIOECOLOGICA Y TERRITORIAL
GENERALIDADES
La línea Estratégica Sociecológica y Territorial está orientada a brindar las garantías
necesarias de protección a nuestro medio ambiente, así como la solución a los
problemas socioambientales que afectan a la sociedad. Desde la Gobernación de
Boyacá se han planteado acciones que permiten pensar en las condiciones futuras
del territorio, en la permanencia y durabilidad de la vida, en la importancia de
generar iniciativas de sensibilización que permitan generar hábitos de respeto por
el medio ambiente.
En la actualidad se tiene un pensamiento y visión antropogénico del mundo, que
nos impide ver de manera sistémica el mundo y nos ha impedido resolver los
problemas socioambientales, por ello es importante que se generen iniciativas
pedagógicas e investigativas que propendan por el desarrollo de un ambiente sano
y sostenible, que nos proporcione condiciones optimas de salud y bienestar. Estos
conjuntos de acciones han sido agrupados en 6 componentes prioritarios:
 Componente Ambiente y Biodiversidad
 Componente Gobernanza del Agua
 Componente Gestión Integral de Residuos
 Componente de Crisis Climática y Gestión del Riesgo
 Componente Planificación Territorial
 Componente Integración Regional y Cooperación
En cuanto al cumplimiento de la Línea, ésta presenta un cumplimiento para el
primer trimestre del 2022 de 97%, para la vigencia reporta un avance de 16% y para
el cuatrienio 48,7%, los datos se pueden evidenciar en la gráfica 34.
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3.1 ANÁLISIS POR COMPONENTES
GENERALIDADES
La Línea Sociecológica y Territorial consta de 5 componentes: Componente Ambiente
y Biodiversidad; componente Gobernanza del Agua; Componente Gestión Integral de
Residuos; componente Crisis Climática y Gestión del Riesgo; Componente de
Planificación Territorial y Componente de Integración Regional y Cooperación.
En cuanto al cumplimiento y avance de los componentes, se reporta que el
Componente Ambiente y Biodiversidad presenta un cumplimiento para el trimestre de
85% y un avance para la vigencia y cuatrienio de 2,41% y 38,89% respectivamente: para
el componente de Gobernanza del Agua presenta un cumplimiento para el trimestre
del 100% y una avance para la vigencia y cuatrienio de 8,90 % y 46,87% respectivamente;
para el Componente Gestión Integral de Residuos presenta un cumplimiento para el
trimestre de 100% para la vigencia presenta un avance de 17,11% y 38,18% de avance para
el cuatrienio; el componente Crisis Climática y Gestión del Riesgo presenta un
cumplimiento para el trimestre de 96,30% y un avance para la vigencia 2022 de 27,49%
y para el cuatrienio fue de 57,53%: en cuanto al componente de Planificación Territorial
presenta un cumplimiento para el trimestre del 100% parta la vigencia y el cuatrienio
reporta un avance de 23,38% y 55,71% respectivamente y el Componente de Integración
Regional y Cooperación presenta un cumplimiento para el trimestre del 100%, y un
avance para la vigencia y cuatrienio de 15,56% y 54,75% respectivamente.
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3.1.1. COMPONENTE AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
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Para el componente de Ambiente y biodiversidad para el primer trimestre del 2022 el
cumplimiento fue óptimo, con un 85% y un avance para la vigencia y cuatrienio de 2%
y 38,89% respectivamente; los programas que presentaron avance dentro de este
componente para el primer trimestre del 2022 fueron: Conservación de Ecosistemas
Estratégicos, Negocios Verdes Sostenibles y Educación, Participación y Cultura
Ambiental.
Las principales inversiones en el componente están orientadas a acciones de Bienestar
y protección animal y proyectos impulsados de negocios verdes, en la siguiente grafica
se evidencia como fue el avance en cada uno de los progresamos reportados para este
componente:
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3.1.1.1. Programa Conservación De Ecosistemas Estratégicos

El programa de Conservación de Ecosistemas Estratégicas cuenta con acciones
enfocadas a la realización de jornadas de articulación institucional con la Secretarías de

Salud y Agricultura del Departamento de Boyacá, para la consolidación del Plan de
acción de la Política Pública de protección y Bienestar Animal, así mismo se definieron
los indicadores para la ejecución y seguimiento de acciones tendientes a la protección
y el bienestar animal. Este programa reporta no un cumplimiento para el trimestre,
debido a que ninguno de sus indicadores se encontraba programado, pero si se
lograron algunos avances importantes para el Departamento.
3.1.1.2. Programa Educación, Participación Y Cultura Ambiental
En este programa se busca fortalecer los procesos de educación y participación
ciudadana, permitiendo generar espacios de diálogo ambiental que permita la
resolución de conflictos mediante un trabajo mancomunado interinstitucional
departamental; se evidencian acciones enfocadas a la realización del aporte de las
actividades por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible al plan de
acción del comité para la vigencia del año en curso. Este programa reporta un
cumplimiento para el trimestre de 70%, y un avance para la vigencia y cuatrienio de 1%
y 41% respectivamente.
3.1.1.3. Programa Negocios Verdes Sostenibles
El programa de Negocios Verdes Sostenibles busca apoyar las cadenas productivas
como negocios verdes, enfocados en procesos productivos eficientes con bajos
impactos negativos en el ambiente y que aporten a su conservación; las acciones mas
importantes de este programa durante el trimestre fue la solicitud al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible el consolidado de Negocios verdes reportado por las
Corporaciones Autónomas Regionales con incidencia en el departamento. Como
resultado se obtuvo que el departamento cuenta con 136 Negocios verdes
correspondientes a bienes y servicios provenientes de los recursos naturales y
construcción y transporte sostenible, de los cuales 8 corresponden a la CARCundinamarca, 79 a Corpoboyacá y 49 a Corpochivor. Para el Trimestre se reporta un
cumplimiento del 100% y un avance para la vigencia y cuatrienio de 6% y 27%
respectivamente.
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En este programa se ejecutan acciones tendientes a la protección, recuperación y
regularización de la fuentes hídricas del departamento, así como el mejoramiento del
abastecimiento de agua potable de las familias boyacenses; estas acciones estuvieron
enfocadas al apoyo para el fortalecimiento administrativo, comercial y financiero de los
prestadores priorizados por el PACA; así mismo se asistieron entes prestadores y
operadores de servicios bajo la figura de esquemas regionales en transformación
empresarial, capacitación de operadores rurales PTAP, Optimización de PTAP,
realización de estudios y diseños de sistemas de captación y sistemas de tratamiento
de agua potable, la construcción de PTAP rurales, la formulación de estrategias para el
mejoramiento de los acueductos urbanos y la optimización y construcción de
acueductos rurales.
El cumplimiento para el componente de Gobernanza del Agua para el trimestre fue de
100% y se reporta un avance para la vigencia y cuatrienio de 9% y 47% respectivamente.
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3.1.2.1. Programa Boyacá Avanza Por La Salvaguarda Y Recuperación Del Lago De
Tota
Este programa articula esfuerzo encaminados a generar acciones que propendan por
el cuidado y la recuperación del lago de Tota. Este programa no reporta un
cumplimiento para el trimestre debido a que no se encontraba programado, para el
cuatrienio tienen un avance del 63%.

3.1.2.2. Programa Gobernanza Del Agua
El equipo del área ambiental de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá S.A. E.S.P., ha realizado el apoyo y seguimiento a la Planta Integral de Residuos
Sólidos del municipio de Garagoa, para las provincias de oriente y Neira que va
beneficiar 14 municipios de dichas provincias, esto considerando que los altos costos
de transporte y disposición final se incrementan las distancias el tiempo de
desplazamiento, el deterioro de las vías y el estado de los carros que transportan los
residuos sólidos de dichos municipios, además de generar respuestas de fondo a la
problemática de la disposición final de residuos sólidos en el departamento de Boyacá;
de igual manera el Plan de Aseguramiento de la Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., adelanta acciones en los acueductos rurales priorizados
por la consultoría del Plan de Aseguramiento de Calidad de Agua Rural – PACA,
planteado como estrategia para el mejoramiento de la calidad del agua en el sector
rural, en los municipios que cuentan un IRCA alto e inviable sanitariamente, para ello la
ESPB S.A. E.S.P. brinda apoyo y fortalecimiento en los componentes legal e
institucional, administrativo, comercial, financiero y técnico. Desde la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sostenible se viene adelantando el asesoramiento a las
asociaciones de acueductos rurales en procesos de legalización en los Municipios de
Almeida y Aquitania, así mismo se ha asesorado a los municipios de Chivatá y Briceño
en Manejo Contable.
El Programa de Gobernanza del Agua reporta un cumplimiento del 100% para el
trimestre y un avance para el año 2022 del 10% y para el cuatrienio de 55%.

3.1.2.3. Programa Calidad De Agua Para Consumo Humano

El programa de Calidad de Agua para Consumo Humano genera estrategias que
permiten mejorar el Índice de Riesgo de Calidad del Agua para el consumo Humano
en el Departamento de Boyacá, Desde la Secretearía de Ambiente Desarrollo
Sostenible para este trimestre se centraron esfuerzos en avanzar en la capacitación
teórico practica a operadores de plantas de tratamiento de agua potable, en el
municipio de Garagoa; asesoramiento técnico a Sistemas de Tratamiento de Agua
Potable en los municipios de San Pablo de Borbur y Pauna; realización de estudios y
diseños de sistemas de captación y sistemas de Tratamiento de Agua Potable en los
siguiente municipios:

El equipo técnico de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A.
E.S.P., realizó la formulación de los proyectos “Construcción, instalación y puesta en
funcionamiento de la PTAP para IE Pablo VI sede indígena el chucal del municipio de
Cubará. PGS y Sistema de Tratamiento para la potabilización del agua del Plan Piloto
en la I.E. Carlos Alberto Orlando Valderrama sede la montaña del municipio de Belén.
PGS”, el cual buscan mejorar la calidad del agua del sector rural del municipio de
Cubará y Belen donde los mayores beneficiados son los niños y niñas que hacen parte
de la institución educativa, además de la población aledaña a la misma; por otro lado,
para el acueducto Cupamuy de la vereda Rique del municipio de Boyacá, tiene un
porcentaje de ejecución de 38%. Así mismo se han venido ajustando los últimos detalles
de la estrategia para el mejoramiento del IRCA urbano en el departamento de Boyacá
del cual se presentan documentos como la estrategia IRCA urbana y la Socialización de
la estrategia en mesa intersectorial del agua. Por ultimo se ha venido avanzando en el
Diseño y construcción y optimización de la Planta de tratamiento de agua potable del
municipio de Ciénega del Departamento de Boyacá que actualmente se encuentra en
ejecución con un avance del 50%,
Para el programa de Calidad de Agua para Consumo Humano se evidencia un
cumplimiento para el trimestre del 100% y un avance para la vigencia y cuatrienio de
7% y 38% respectivamente.
3.1.2.4.

Programa Cobertura De Alcantarillado

En este programa se han realizado acciones enfocadas a la Optimización del colector,
construcción del emisario final y de sistema de tratamiento de aguas residuales del
municipio de Iza, con un avance del 22,85%; Optimización y construcción de la PTAR
del casco urbano del municipio de Aquitania del departamento de Boyacá fase 1 con
un porcentaje de ejecución del 90% y la Construcción Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales domesticas Samacá, Boyacá, con un avance de ejecución de 78%. En cuanto
a la optimización y construcción de alcantarillados se tienen las siguientes acciones:

El cumplimiento para el primer trimestre para el Programa de Cobertura de
Alcantarillado se reporta un 100%, para la vigencia y el cuatrienio se lleva un avance de
1% y 16% respectivamente
se reporta un 100% de cumplimiento, y 12% para el
cuatrienio.

3.1.2.5. Programa Cobertura De Agua
Las acciones de este programa están orientadas a garantizar el acceso a agua potable
mejorando, así como las necesidades de desabastecimiento de agua en el
Departamento; desde la E.S.P.B. se vienen adelantando acciones en los siguiente
proyectos: Optimización del sistema de acueducto la cebada del municipio de
Gachantivá - departamento de Boyacá que tiene un avance del 60%, Construcción
acueducto vereda piedra larga, Gaque y Salitre del Municipio de Sutatenza, Boyacá el
cual se encuentra contratado y espera de asignación de supervisión e interventoría,
Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP para el acueducto
Cupamuy de la Vereda Rique del municipio de Boyacá con un avance del 38% y la
construcción y optimización del sistema de acueducto rural de la vereda Melonal del
municipio de Boavita departamento Boyacá el cual actualmente el municipio se
encuentra en proceso de licitación de la obra como de la interventoría. En cuanto a la
optimización de acueductos Urbanos se tienen las siguientes acciones:

Para el primer trimestre del 2022 el programa de Cobertura del Agua presenta un
cumplimiento del 100% y un avance para la vigencia y el cuatrienio de 3% y 36%
respectivamente.

3.1.2.6.Programa Gestión Social Para El Desarrollo Y Participación Comunitaria
Para estos programas se reportan acciones como: acompañamiento a los municipios
en la conformación y fortalecimiento de veeduría ciudadanas y comités de control
social, mediante la realización de capacitaciones en temas como reglamentación de
veedurías ciudadanas, lineamientos para la constitución de veedurías ciudadanas,
entre otros. Estas capacitaciones se llevaron a cabo en los municipios de Gachantiva,
Iza y Garagoa.
Este programa reporta un cumplimiento del 100% para el primer trimestre del 2022 y
un avance para la vigencia y cuatrienio del 23% y 74%, respectivamente.
3.1.3. COMPONENTE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
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El componente de Gestión Integral de Residuos, tiene como finalidad aumentar la
cantidad de residuos recuperados, mediante la implementación de estrategias de
sensibilización a la comunidad, para ello se han ejecutado acciones como:
asesoramiento para la implementación de proyectos regionales para la gestión de los
residuos sólidos, la realización de estudios de alternativas para el tratamiento de
residuos sólidos, la actualización de nuevos Planes de Gestión Integral de residuos
Sólidos, apoyo a los municipios en la implementación de los diferentes componentes
del PGIRS, así mismo s se logró avanzar en la formulación del Plan integral de residuos
Sólidos del departamento.
Este componente reporta para el primer trimestre un cumplimiento del 100% y un
avance para la vigencia y cuatrienio del 17% y 38,18% respectivamente.
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3.1.3.1. Programa Residuos Sólidos Y Economía Circular

En este programa se busca implementar estrategias encaminadas a mejorar el manejo
que se le da a los residuos sólidos en el departamento, para ello, La Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. en conjunto con la Secretaría
Departamental de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Boyacá,
realizaron mesas de trabajo intersectoriales, a fin de definir la estrategia para la
formulación del Plan Integral de Residuos Sólidos Departamental, con ello se
determino un formato para recolectar la información de los 123 municipios que hacen
parte del departamento, además de ello se definió que la ESPB será responsable de la
información de los municipios vinculados a la entidad y la Secretaria de Ambiente de
los municipios restantes.
Se adelantan los ajustes solicitados por el MVCT del proyecto de construcción vaso D
de la terraza 12 del relleno sanitario del municipio de Sogamoso, El equipo del área
ambiental de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., ha
realizado el apoyo y seguimiento a la Planta Integral de Residuos Sólidos del municipio
de Garagoa, para las provincias de oriente y Neira que va beneficiar 14 municipios de
dichas provincias, esto considerando que los altos costos de transporte y disposición
final se incrementan las distancias el tiempo de desplazamiento, el deterioro de las vías

y el estado de los carros que transportan los residuos sólidos de dichos municipios,
además de generar respuestas de fondo a la problemática de la disposición final de
residuos sólidos en el departamento de Boyacá: por otro lado se realizó la optimización
del sistema de aprovechamiento de residuos solidos orgánicos de la PMIRS Mirafores,
elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS por parte del
municipio de Tuta, se elaboró e implementó el Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos regional provincia de Lengupa, PGIRS Regional, por parte de los municipios de
Rondon, Zetaquira, Miraflores, Paez, San Eduardo y Campohermoso.
En cuanto a la implementación de los diferentes componentes de PGIRS se
adelantaron las siguientes acciones:
ACCIONES

INVERSIÓN

POBLACIÓN
BENEFICIADA

$ 573.000.000

973

Nuevo Colón

$ 573.000.000

1396

Samacá

$ 573.000.000

6328

Santana

$ 634.000.000

2359

Villa de Leyva

$ 573.000.000

11680

Chiquiza

$ 573.000.000

89

Campohermoso

$ 573.000.000

976

Pachavita

$ 573.000.000

366

Boavita

$

-

2928

La Capilla

$

-

928

$

-

487

MUNICIPIO

Adquisición vehículo compactador para el
MARIPÍ
municipio de Maripí, en ejecución
Adquisición vehículo compactador para el
municipio de Nuevo Colón, el cual se encuentra
en proceso de legalización del contrato
Adquisición vehículo compactador para el
municipio de Samacá, el cual se encuentra en
proceso de legalización del contrato
Adquisición vehículo compactador para el
municipio de Santana, el cual se encuentra en
proceso de legalización del contrato
Adquisición vehículo compactador para el
municipio de Villa de Leyva, el cual se
encuentra en ejecución
Adquisición vehículo compactador para el
municipio de Chiquiza, el cual se encuentra
contratado para su entrega
Adquisición vehículo compactador para el
municipio de Campohermoso, el cual se
encuentra contratado para su entrega
Adquisición vehículo compactador para el
municipio de Pachavita, el cual se encuentra en
proceso de legalización del contrato
Adquisición vehículo compactador para el
municipio de Boavita, el cual cuenta con
concepto técnico
Adquisición vehículo compactador para el
municipio La Capilla, el cual se encuentra en
revisión para concepto técnico
Adquisición vehículo compactador para el
municipio San Miguel de Sema, el cual cuenta
con concepto técnico
Adquisición vehículo compactador para el
municipio Oicatá, el cual cuenta se encuentra
en proceso precontractual
Adquisición vehículo compactador para el
municipio San José de Pare, el cual se
encuentra con concepto técnico
Adquisición vehículo compactador para el
municipio San Luis de Gaceno, el cual se
encuentra en evaluación

San
Miguel
Sema

de

Oicatá

$ 573.000.000

487

San José de Pare

$

-

1074

San Luis de Gaceno

$

-

1663

Adquisición vehículo compactador para el
municipio Pajarito, el cual cuenta con concepto
técnico
Adquisición vehículo compactador para el
municipio Soataá, el cual se encuentra en
proceso precontractual
Apoyo técnico, ambiental e institucional a
través de capacitación a recuperadores para
aprovechamiento residuos sólidos en el
municipio de Belén
Formulación proyecto adquisición equipos
para optimizar proceso de residuos solidos
aprovechables para el municipio de El Cocuy

Pajarito

$

Soatá

$ 573.000.000

5183

Belen

$

6.000.000

3812

El Cocuy

$

9.000.000

2765

-

625

En cuanto al cumplimiento del Programa de Residuos Sólidos y Economía Circular para
el primer trimestre del 2022 100%, y un avance para la vigencia y cuatrienio de 17% y
38% respectivamente.
3.1.4. COMPONENTE CRÍSIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO
Gráfica 41

% CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO COMPONENTE

CUATRIENIO

CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN
DEL RIESGO
57,53%

COMPONENTE 2022

27%

COMPONENTE TRIM 1 2022

96%

Para el departamento es importante llevar a cabo acciones orientadas a la promoción
y sensibilización de los efectos del cambio climático, así como fomentar estrategias que
conlleven a reducir las emisiones de efector invernadero, con acciones como la
estructuración y socialización del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático, apoyo
para obras para la reducción y mitigación del Riesgo, realización de mantenimiento
preventivo en alcantarillado en diferentes municipios del departamento, atención de
solicitudes con maquinaria para la reducción
de riesgo por inundación,
desabastecimiento e incendios; así como la realización de reportes de seguimiento a
cumplimiento de la prestación de servicio bomberil.
El cumplimiento para el trimestre del componente de Crisis climática y Gestión del
Riesgo fue de 96%, y un avance par la vigencia y cuatrienio de 27% y 57,53%
respectivamente.
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3.1.4.1. Programa Cambio Climático Y Gestión Del Riesgo

En este programa se desarrollan acciones encaminadas a la formulación del Plan
Integral de Gestión de Cambio Climático de la Etapa N° 1 que corresponde al
ALISTAMIENTO que consiste en reconocer el contexto del Territorio, recopilar la
Información disponible y precisar quiénes deben participar del proceso de formulación.
En ese sentido la Dirección Geográfica y de Gestión Territorial definirá los lineamientos
para la revisión del entregables que va realizando la Corporación.
En el presente periodo se realizan mesas de trabajo con el equipo formulador del
PIGCCT- Boyacá y el equipo de apoyo de la Gobernación de Boyacá para revisar los
avances físicos y financieros del convenio. Para este trimestre se presento un
cumplimiento del 100% para este programa y un avance para la v vigencia y cuatrienio
de 25% y 69% respectivamente.

3.1.4.2.

Programa Gestión Del Riesgo En Servicios Públicos Domiciliarios-AAA

Para la Gobernación de Boyacá es importante mantener la continuidad del servicio de
acueducto y alcantarillado, que se ven afectados por eventos naturales y sociales; para
ello el proyecto de “Optimización de la red de alcantarillado pluvial y sanitario del
municipio de Quípama - Boyacá” Cuenta con concepto técnico emitido por el
Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos. Así mismo
mediante la celebración del contrato de prestación de servicios No. 002 de 2021 de
fecha 30 de diciembre de 2021, cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE EQUIPO
DE SUCCIÓN PRESIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALGUNOS
ALCANTARILLADOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y con
fecha de acta de inicio del 01 de febrero de 2022, actualmente el contrato se encuentra
en ejecución, el apoyo consiste en la reducción del riesgo de inundaciones en los
sistemas de alcantarillado de algunos municipios que se encuentran vinculados en el
Plan Departamento de Agua de Boyacá.

El Programa Gestión de Riesgo en Servicios Públicos domiciliarios -AAA presento un
cumplimiento para el trimestre de 100%, y un avance para la vigencia y cuatrienio de
50% en cada caso.

3.1.4.3.

Programa Boyacá Sigue Avanzando En Gestión Del Riesgo

En este programa se llevaron acciones encaminadas al conocimiento, manejo y
reduccio4n del Riesgo, donde se llevaron acciones como: La UAEGRD de la
Gobernación de Boyacá ha realizado tres (3) cortes de verificación de manera quincenal
a convenios bomberiles municipales , a través de las plataformas SECOP 1, SECOP 2 y
el reporte de las alcaldías municipales, los cuales se han remitido periódicamente a las
procuradurías departamentales con el fin de efectuar un seguimiento al cumplimiento
de la ley 1575 de 2012 y la prestación del servicio esencial de bomberos por parte de los
municipios del departamento de Boyacá. La información referenciada en este
seguimiento pertenece a la verificación de convenios bomberiles suscritos y vigentes a
fecha de corte 31 de marzo de 2022, donde hasta el momento 85 municipios del
departamento de Boyacá cuentan con convenio bomberil vigente, 33 no cuentan con
evidencia del convenio bomberil vigente, 4 se encuentra en proceso en el secop y 1
vencido. Este Seguimiento es importante debido a que nos permite tener un
diagnostico actualizado de la capacidad de los municipios para atender especialmente
incendios forestales, así mismo la adquisición de equipos para el fortalecimiento de las
acciones de asistencia técnica prestadas por la unidad administrativa especial para la
gestión del riesgo de desastres, así como la capacitación y certificación de 3 pilotos de
dron por la aeronáutica civil; se desarrollaron trabajos de limpieza y destaponamiento
de los sistemas de alcantarillado garantizando de esta forma el adecuado desempeño
de los mismos, cuando aumentan los caudales por la presencia de lluvias fuertes; con
el equipo de hidrosucción se realizaron las siguientes actividades: mantenimientos
preventivos (limpieza de sumideros, pozos sépticos, redes de alcantarillado), así como
transporte y abastecimiento de agua potable a la población afectada por
desabastecimiento
El Programa de Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo presentó un
cumplimiento para el trimestre del 89% y un avance para la vigencia y el cuatrienio del
7% y 54% respectivamente.

3.1.5. COMPONENTE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
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El componente de Planificación Territorial busca lograr un mayor equilibrio territorial,
mediante la actualización de los Planes de Ordenamiento, teniendo en cuenta la
estructura biofísica, amenazas, riesgos, aspectos socioeconómicos y espaciales. En este
componente se desarrollaron acciones encaminadas al asesoramiento de municipios
con procesos de revisión y actualización de sus Planes de Ordenamiento Territorial,
también se avanzó en la gestión de programas de fortalecimiento a la conectividad vial
y Turística del departamento llevada a cabo dentro del Proyecto de Pacto Bicentenario.
Este componente reporta un cumplimiento para el trimestre del 100% y un avance para
la vigencia y cuatrienio de 23% y 56% respectivamente.
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3.1.5.1. Programa Ordenamiento Territorial Para El Desarrollo Departamental
En este programa se pretende avanzar en los Planes de Ordenamiento Territorial,
brindando apoyo técnico e interinstitucional a los municipios priorizados; para ello se
prestó acompañamiento para procesos en marcha en revisión y ajuste, inicio de
procesos, entrega de información cartográfica requerida, apoyo en procesos de
ordenamiento requeridos por entidades de control, en temas específicos, a los
municipios de Beteitiva, Aquitania, Belen, Cuitiva, Iza, Paz del Rio, Sogamoso, Tasco,
Tota, Tunja y Tuta.
Este programa presentó un cumplimiento del 100% para el primer trimestre del 2022 y
un avance de 3% y 47% para la vigencia y cuatrienio respectivamente.

3.1.5.2. Programa Planes Estratégicos Para El Desarrollo Territorial

Dentro de los avances más importantes para este programa se registran en el avance
del Pacto Bicentenario, que para conectividad vial se han comprometido recursos por
un valor de $2.233.748 millones equivalente al 65% del valor indicativo para esta línea.
Para el caso de Boyacá INVIAS tienen en ejecución proyectos como es el corredor
Duitama – Charala, Ruta de los Libertadores Belen - Socha – Sácama – La Cabuya – Paz
de Ariporo, Duitama - Charalá, Sogamoso – El crucero – Toquilla, Transversal de Boyacá
Otanche – Chiquinquita Vado Hondo – Labranzagrande; para el fortalecimiento de la
competitividad turística de los departamentos de la campaña Libertadora se
destinaron recursos que ascienden a $ 290.651 millones.
El programa de Planes Estratégicos para el Desarrollo Territorial, reporta un
cumplimiento para el trimestre del 100% y un avance para la vigencia y cuatrienio de
44% y 62%; respectivamente.

3.1.6. COMPONENTE INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN
GENERALIDADES
Como estructurantes del desarrollo de regional se definen los ejes de infraestructura y
transporte que se constituyen en la base de corredores de integración y desarrollo, que,
al ser planificados y gestionados, a través de áreas de desarrollo territorial, posibilitan
una mejor conexión entre los centros principales y los mercados nacionales e
internacionales.
La planificación del desarrollo territorial y la integración regional definen un proceso
multidimensional cuyas expresiones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación,
convergencia e integración y cuyo alcance abarca no solo las temáticas económicas y
comerciales, sino también las políticas, sociales, culturales y ambientales.
Por lo anterior, la integración regional, se convierte en el departamento en un elemento
clave para unir esfuerzos técnicos, políticos, administrativos y económicos, con el fin de
concretar iniciativas de beneficio general, que permitan a los territorios generar
procesos que fortalezcan los sistemas económicos y productivos, potenciando las
condiciones de competitividad dentro de los mercados locales y globales.

Institucionalmente en el departamento pertenecer a la RAP-E Región Central, permite
recibir beneficiosa de proyectos relacionados con infraestructura de transporte,
logística y servicios públicos, sustentabilidad ecosistémica, manejo de riesgos,
seguridad alimentaria y desarrollo rural, competitividad con proyección internacional,
gobernanza y buen gobierno.
La conectividad en el departamento se encuentra estratégicamente posicionada lo
que permite establecer importantes conexiones para 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.
En el proceso de internacionalización la gobernación genera avances en Cooperación
Internacional a través de las Secretarías de Agricultura, Cultura y Turismo, Desarrollo
Empresarial, Desarrollo Humano, Planeación, Salud, TICS y la Unidad Administrativa de
Relaciones Nacionales e Internacionales-Casa de Boyacá (UARNI).

Análisis Componente Integración Regional y Cooperación
Como iniciativa departamental regional se potencia 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.
Como propuesta sectorial se elaboran los documentos técnicos de prospectiva e
internacionalización que permitan el desarrollo de una planeación estratégica en el
departamento de Boyacá.
De forma general para el trimestre se registran datos que presentan un cumplimiento
del 100%, al año el 14.44% y para el cuatrienio del 47.69%, cumplimiento que según los
parámetros establecidos por la Secretaría de Planeación se encuentran en el rango de
desempeño óptimo, datos favorables que redundan en beneficio de la población y el
departamento.

Son tres los programas asociados en el desarrollo y ejecución del componente de la
siguiente manera:
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Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e internacionales UARNI – Casa de
Boyacá Simona Amaya
Altamente positiva la acción del gobierno al transferir a la Unidad Administrativa de
Relaciones Nacionales e internacionales UARNI – Casa de Boyacá Simona Amaya
funciones del nivel directivo, que permite la formulación de planes, programas y
proyectos, las nuevas facultades de la Casa de Boyacá Simona Amaya fortalecen el
mapa de oportunidades de cooperación, inversión y comercio exterior con la oferta
existente de las organizaciones nacionales e Internacionales, además promueve la
relación entre boyacenses a nivel Nacional e Internacional con el propósito de aportar
al desarrollo del departamento.
Para el desarrollo de las funciones se plantean los programas responsabilidad en su
ejecución de la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES asociados al componente de la siguiente manera:

3.1.6.1 PROGRAMA COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL ARTICULADA DE
BOYACÁ EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA Y POS –EMERGENCIA COVID 19.

En el ámbito del plan de desarrollo, el compromiso y resultado obtenido del programa
Cooperación nacional e internacional articulada de Boyacá en atención a la
emergencia y pos –emergencia covid 19 para el trimestre es del 100% ,asociados al
cumplimiento de los subprogramas que tenían establecida meta en el primer trimestre
de 2022, 22% es el cumplimento al año, y al cuatrienio el 68% datos que nos permiten
inferir el más alto porcentaje de cumplimiento de acuerdo a los parámetros
establecidos por la secretaria de planeación para el periodo.

En el primer Trimestre de 2022, las principales intervenciones en el programa, se
presentan asociadas a cada uno de los indicadores registrados en el plan de desarrollo,
a las metas de producto y resultado, pero se avanza presentado los impactos generados
en cada una de las metas de la siguiente manera:

 Oferta y demanda de cooperación del departamento articuladas.
Se intervino con las siguientes acciones:
Avance plan de trabajo con APC
A través de reunión conjunta con la directora de la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional, Viviana Manrique, enfocada en desarrollo social,
económico y tecnológico del departamento y en el Plan de Desarrollo
"Aporte 1 Mapeo de Actores de Cooperación Internacional para el Eje de Proyección
Social 2. Elaboración y consolidación teórica del esquema para elaborar un plan de
internacionalización basado en los principales aspectos del departamento de
Boyacá 3. Elaboración del Plan de Internacionalización de la UARNI, en la búsqueda
de alianzas y agendas de trabajo estratégicas”
Reunión de trabajo con la embajadora de Colombia en México, Ángela Ospina,
para avanzar en proyectos de cooperación como el hermanamiento de Boyacá con
el Estado de Coahuila. Algunos de los temas tratados, que seguirán desarrollándose
serán: educación, cultura, deporte, oportunidades comerciales y turismo.
 Apoyos de cooperación para atención a la emergencia por COVID-19, la postemergencia y proyectos sectoriales gestionados
Revisión de la oferta de convocatorias internacionales y Mapeo de la oferta de
cooperación con base al seguimiento de oportunidades y alineados con los ejes
programáticos de cooperación (1 Matriz posibles financiadores y 1.2. Mapeo de
Actores de Cooperación Internacional para el Eje de Proyección Social)
Se cualificó la descripción y priorización del Banco de proyectos por ejes
programáticos para la búsqueda de cooperación internacional (1.1. Matriz de Banco
de Proyectos)
Realización de mesas de la Mesa 8 Alianzas y Cooperación que lidera la UARNI 2022
con las Sectoriales (Compromisos de la Mesa Realizada por la UARNI)
Avance en la estructuración y facilitación de proyectos en el Eje programático de
Cooperación ligado a la Proyección Social y establecimiento del comité científico
técnico con el Hospital San Rafael

 Misiones comerciales y encuentro de carácter internacional realizados
"Identificar los oferentes de misiones comerciales directos e indirectos y entidades
que busquen impulsar el desarrollo económico y comercial.

Priorizar las misiones de interés para el Departamento de acuerdo a la oferta
comercial y exportable:
Visita de la UARNI a PROCOLOMBIA el día 18 de marzo en la búsqueda de
oportunidades comerciales nacionales e internacionales para los empresarios
exportadores y empresarios con visión exportadora.
Se realiza con Corferias dentro de la plataforma de negocios virtuales (econexia) la
rueda de negocios del ecosistema Industria, Construcción y Medio Ambiente, se
realizó del 1 al marzo del 2022
Se crea un archivo en Excel de la consolidación de la información y mapeo del
ecosistema con los resultados de la rueda de negocios del año 2021, donde los
empresarios tuvieron oportunidades de negocios con los siguientes países: Costa
Rica, Ecuador, El Salvador y Venezuela.
Se identificaron 5 ruedas de negocios, una para cada ecosistema económico
identificado.
Identificar la población objetivo participante en las actividades, consultando las
bases de datos disponibles por la UARNI: Se realiza mapeo de los 5 ecosistemas
económicos con los resultados obtenidos durante el año 2021 en las ruedas de
negocios
 Exposiciones y muestras artísticas y culturales desarrolladas
"Identificar oferta cultural, de colonias y posibles socios estratégicos:
2. Actualización de las bases de datos sobre las remesas familiares recibidas por el
departamento en el año 2021."
"Planear la actividad cultural logística, invitaciones, publicidad, recursos físicos y
financieros:
Se buscó una alianza con el Banco de la República y la Casa de Boyacá en evento
del 17 de febrero del Museo de Arte Moderno de Bogotá para la exposición de la
artista internacional Cecilia Vicuña quien necesitó el montaje de la obra Quipu
Andino con los materiales primarios del departamento.
Identificar posibles cofinanciadores de la exposición: Empresarios boyacenses
radicados en Colombia o en el exterior
 Empresarios y emprendedores jóvenes de Boyacá con competencias en el
manejo de una segunda lengua capacitados
" Informe de seguimiento a los resultados del ciclo de aprendizaje de una segunda
lengua en la población objetivo y al cumplimiento contractual (incluye cobertura,
porcentaje de avance por estudiante, ejecución del contrato):

1. Consolidación de la base de datos de los participantes seleccionados por la
UARNI en la plataforma SLANG y su rendimiento y participación en su aprendizaje
de una segunda lengua, en la plataforma ONE DRIVE de la Gobernación de Boyacá.
3.1.6.2 PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIÓN Y GLOBALIZACIÓN TERRITORIAL Y
LEGADOS INNOVADORES PARA EL FUTURO
Para la presente vigencia se logra un 100% de cumplimiento de las metas programadas
para el trimestre, en relación al año 2022, el cumplimiento de las metas registra un 25%
de cumplimiento, y en el Cuatrienio 2020-2023, el cumplimiento de los indicadores
representa un avance del 70.78%, resultados que nos permite inferir que el desempeño
de la entidad es OPTIMO, alcanzando los más altos niveles de ejecución.
Los principales logros se ven representados en:
 Guías e informadores turísticos de Boyacá con competencias en el manejo
de una segunda lengua capacitados
Informe de seguimiento a los resultados del ciclo de aprendizaje de una segunda
lengua en la población objetivo y al cumplimiento contractual (incluye cobertura,
porcentaje de avance por estudiante, ejecución del contrato.
Consolidación de la base de datos de los participantes seleccionados por la UARNI
en la plataforma SLANG, su rendimiento y participación en el aprendizaje de una
segunda lengua, en la plataforma ONE DRIVE de la Gobernación de Boyacá. 2.
Elaboración de mapas de impacto sobre la formación en el manejo de una segunda
lengua en municipios de Boyacá
 Estudio de Identificación de oferta comercial y la oferta exportable del
departamento asociada a sectores estratégicos elaborado.
Priorización de la UARNI según los escenarios futuros y las posibles convocatorias:
Se realizó un acercamiento con la Secretaría de Planeación Departamental, para
verificar el estado del Plan Departamental Prospectivo y el Plan de
Internacionalización con ajustes contractuales, se recibió un oficio de respuesta con
el tipo de ajustes de estudios previos que iniciarían la contratación
Se inició una base de Datos histórica de las exportaciones boyacenses con
diferentes países
 Estrategia de producción y difusión audiovisual de escala Internacional “La
ruana de mis abuelos: legados para la sostenibilidad del futuro" desarrollada
"Mesa de seguimiento estrategia multimedial:
1. Desarrollo de mesa de trabajo para consolidar estrategias de recaudo de fondos
para el desarrollo del documental ""La ruana de mis abuelos, legados innovadores
para el futuro"". "
2. Investigación sobre registro nacional de derechos de autor, normatividad y
registro como producto audiovisual de carácter nacional en busca de acceder a los
recursos provenientes del Fondo Nacional de Cinematografía

 Acciones de promoción regional y nacional de experiencias turísticas
asociadas al Patrimonio cultural material e inmaterial- ancestral realizada.
Avance en acciones de promoción regional de experiencias turísticas de la ruta del
dorado: Se realizó reunión de articulación con la Secretaría de Turismo con el
propósito de establecer plan de trabajo conjunto en el marco de la promoción
turística del departamento de Boyacá en línea con la "Ruta el Dorado".
 Propuestas de innovación gastronómica con productos
agrícolas y derivados de alto valor nutricional desarrolladas.

boyacenses

Mesa de presentación con la Academia Colombiana de Gastronomía ACG del
Brochure de Innovaciones Gastronómicas de Boyacá que contiene el
reconocimiento del paisaje y cartografía gastronómica del Departamento con las
innovaciones de frutas. Se menciona en el catálogo al Gabinete departamental, la
Cámara Colombo Árabe, la secretaria de desarrollo empresarial y grupos de
investigación de gastronomía.
 Transferencia de prácticas Internacionales exitosas a provincias del
departamento realizadas.
"Actualización del proyecto para la preparación del esquema de Trasferencia de
conocimiento de prácticas de innovación artesanal de Guatemala a Duitama:
1. Trabajo sobre el formato de Cooperación SUR para la planeación de actividades
virtuales para la transferencia de una práctica exitosa internacional de Guatemala
a Duitama (1 FORMATO DE CSS).
2. Investigación preliminar de las fortalezas artesanales de Guatemala para
Duitama. (1 INFORME)
3. Apoyo en el instrumento de diagnóstico elaborado por UPTC. (1 instrumento)
4. Actualización de las asociaciones participantes en el proyecto. (Caracterización
de 8 asociaciones en DUITAMA)
Articulación con Mutta Gallery, Gobierno de Túnez y Unido para el avance de la
transferencia de la técnica de tejido de esparto de Cerinza para Túnez.
Preparación de un informe sobre la asociación de artesanías del Páramo de GuinaCerinza Boyacá, el directorio de artesanos del Asociación y referencias del contexto
del municipio de Cerinza
 Estrategias de promoción y proyección para el desarrollo cultural de Boyacá,
y de sus festivales, para el reconocimiento nacional e internacional
implementadas.
Seguimiento a las acciones de promoción y proyección para el fortalecimiento de
los festivales
Elaboración de comunicaciones oficiales para las representaciones diplomáticas de
distintos países como Argentina, México, Cuba, República Dominicana y Costa Rica,
con el fin de explorar una agenda de participación en el Festival Internacional de la
Cultura de Boyacá

Reunión de trabajo con la Fundación Cine Posible, organizadora del Festival
Internacional de Cine de Villa de Leyva, en busca de promocionar e impulsar el
festival desde Bogotá a municipios del departamento y a la colonia residente en
Bogotá
 Estrategia de identificación y contacto de la comunidad Boyacense
residente en Bogotá y el Exterior desarrollada.
Se identificó el listado de Consulados de Colombia en el exterior, de acuerdo a la
información de las remesas familiares recibidas por el departamento de Boyacá en
el 2021 y se realiza modelo de carta dirigida a los Consulados con el fin de solicitar
la información de la Comunidad Boyacense residente en el exterior.
Elaboración de oficio e identificación de los consulados de Colombia en diferentes
países, solicitando información sobre colombianos y específicamente boyacenses
residentes en el exterior, con el fin de avanzar en la activación de las colonias
boyacenses residentes en el exterior.
 Eventos de articulación de las colonias y organizaciones boyacenses con el
departamento realizados
Reporte de avance de articulación de las colonias boyacenses para la atención
humanitaria y el desarrollo del Departamento.
Desarrollo de contactos con presidentes de colonias boyacenses en Bogotá como
la de Chiscas, también conversaciones con alcaldías como Santa Sofía, Nuevo Colón
y Villa de Leyva en busca de contactar a sus colonias en Bogotá y atraerlas hacia la
oferta de la Casa de Boyacá.
Desarrollo de estrategias como “Ropero Solidario” en busca de ayudar a población
vulnerable afectada por la pandemia desde la colaboración de las colonias en
Bogotá.
 Feria Nacional que contribuya al reconocimiento y posicionamiento del
departamento realizada
Participación de la Casa de Boyacá en la Feria de la Vitrina Turística-ANATO en
Corferias con la Secretaría de Turismo y los 33 operadores turísticos seleccionados
3.1.6.1. Programa Gestión Territorial Con Enfoque Prospectivo.
El Programa de Gestión Territorial con Enfoque Prospectivo no presenta cumplimiento
para el primer trimestre del 2022 debido a que no se encontraba programado, se
evidencia un avance para el cuatrienio de 25%.

LÍNEA ESTRATÉGICA

CONOCIMIENTO
E INNOVACIÓN

4.LÍNEA ESTRATÉGICA CONOCIMIENTO E
INNOVACIÓN.
GENERALIDADES.
Desde la perspectiva del conocimiento y la innovación, la entidad territorial a partir de
la Línea Estratégica de conocimiento e innovación, le apuesta a dinámicas territoriales
sustentables, endógenas, participativas e incluyentes, indispensables para potenciar
las sinergias entre distintas formas de conocimiento, experimentación e innovación
que contribuyan al desarrollo sostenible del territorio, se impulsan 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; los
cuales se fundamentan, como aparece en la gráfica, en los componentes de
tecnologías de la información; ciencia, tecnología e innovación y alternativas
energéticas.
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Estructura de la línea

LÍNEA ESTRATÉGIA CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
(SEc. de Tic)

CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
(Sec Planeación, minas, agricultura)

ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS
(sec. minas- sec. planeación)

El conocimiento y la innovación facilita el aprendizaje y la adaptación a las nuevas
tecnologías, interconecta el conocimiento entre los servidores y dependencias, y
promueve buenas prácticas de gestión y el desarrollo de mecanismos de
experimentación e innovación para desarrollar soluciones eficientes en cuanto a:
tiempo, espacio y recursos económicos.
Las intervenciones sectoriales se plantearon con las siguientes líneas: generación y
producción del conocimiento, herramientas para uso y apropiación, analítica
institucional y la cultura de compartir y difundir.
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Referente a los avances del plan departamental de desarrollo, para la Línea
Conocimiento e innovación, tenemos un comportamiento del 100%, para el primer
trimestre del año 2022, teniendo en cuenta la relación Indicadores programados y su
respectivo cumplimiento, enfocada especialmente en el componente Tecnologías de
la información.
Para la vigencia 2022, el avance es de 18%, que corresponde a las actividades
principalmente del componente Tecnologías de la Información ya que el componente
Ciencia, Tecnología e Innovación no se programó en la vigencia.
Para el cuatrienio el comportamiento es del 33.5 % como resultado del avance referente
al Plan Departamental de Desarrollo y como se establece en el gráfico:

4.1 ANÁLISIS POR COMPONENTES.
GENERALIDADES.
La gestión del conocimiento se ha convertido en un elemento de gran importancia,
pues permite que las entidades se enfrenten a las condiciones del entorno empresarial
en donde la globalización y la tecnología están haciendo desarrollar la habilidad para
adquirir información y convertirla en conocimiento útil que pueda ser rápidamente
incorporado en la sociedad.

De manera usual podemos inferir que el avance para el presente trimestre, acordes a
cada uno de los componentes que comprende la Línea Estratégica Conocimiento e
Innovación es del 100%. El componente Tecnologías de la información, presenta un
rango de desempeño de ( 100%), al generar espacios de apoyo de emprendimiento de
empresas del sector TIC, generando un clima organizacional, adecuaciones y
mejoramientos a los centros tecnológicos, al igual que espacios con infraestructura
técnica equipos y consolidar empresas de desarrollo de productos de alta calidad; el
componente Ciencia, Tecnología e Innovación ,sin avance, por no programación de
sus indicadores y el componente de Alternativas energéticas (100%), con la
implementación y uso de energías alternativas.
Por otra parte, en una gran apuesta de dar mayor avance para la vigencia 2022, se
encuentra en el componente Tecnologías de la información (10.55) %, a partir de
estrategias que permitan el apoyo a sectores productivos del departamento a través
de uso de las TIC; el componente Ciencia, Tecnología e Innovación (0%) sin avance por
no programación de sus indicadores y el componente de Alternativas energéticas
(25%).
En lo que corresponde al cuatrienio y como aparece en la gráfica, el avance de cada
uno de los componentes esta de la siguiente manera, el componente Tecnologías de
la información (38.55%), enfocado en el desarrollo de productos con valor agregado,
con productos de alta calidad, consolidando una industria solida a base de
emprendedores que desarrollan productos tic; el componente Ciencia, Tecnología e
Innovación (26.05) y el componente de Alternativas energéticas (35.94%), con el fin
de mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento y que a su vez
contribuya un poco con la transición energética del país
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4.1.1 Componente Tecnologías de la Información.
En cumplimiento del objetivo de brindar capacitaciones y procesos de alfabetización
enfocados en apropiación TIC a todos los grupos poblacionales y a personas con
discapacidad, el departamento identifica los elementos representativos en las
tecnologías de la información, se encuentran en el conjunto de tecnologías que
permiten el acceso, producción y tratamiento de la información, no sin antes pasar por
las etapas de una educación y apropiación de las TIC, que permitan el uso del Internet,
especialmente en Instituciones Educativas, dotando de una adecuada infraestructura,
en zonas Urbanas y Rurales del Departamento de Boyacá; a su vez, encontrando
espacios tecnológicos para la generación de contenidos digitales de alto nivel.
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Presenta el componente tecnologías de la información, un comportamiento con
avance para el trimestre del 100%, para la vigencia 2022 del 11% y para el cuatrienio en
39%, en razón al cumplimiento de sus indicadores establecidos en la respectiva
programación.
De forma general para el primer trimestre 2022, tenemos un avance en los programas
de educación y Apropiación de TIC (100%), Conectividad TIC (100%) y talento e industria
TI (100%), como aparece en la gráfica y que ha permitido a los distintos actores
involucrados, comunidad en general, estudiantes profesores y personas en condición
de discapacidad, que con el uso de herramientas Tic se generen procesos de
apropiación específicos.

Por otra parte, para la vigencia 2022, tenemos un avance en los programas de
educación y Apropiación de TIC (11.86%), Conectividad TIC (15.63%) y talento e industria
TI (4.63%)
Por último, para el cuatrienio, tenemos un avance en los programas de educación y
Apropiación de TIC (40.20%), Conectividad TIC (50.10%) y talento e industria TI (25.35%)

4.1.1.1 Educación y Apropiación de TIC
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El programa Educación y Apropiación de TIC, busca generar estrategias que permitan
fomentar el uso del internet y que esto sirva para mejorar la calidad del servicio público
educativo y generar estrategias y proyectos que permitan fomentar el uso y
apropiación de TIC a través de herramientas y procesos formativos, de igual manera
brindar capacitaciones y procesos de alfabetización enfocados en apropiación TIC a
todos los grupos poblacionales y a personas con discapacidad, aprovisionar terminales
o herramientas TIC junto con contenidos educativos digitales a las instituciones
educativas públicas del departamento y dotar de servidores con contenidos educativos
digitales a instituciones educativas apartadas en zonas rurales que no cuentan con
conectividad y por ultimo mejorar las condiciones de las salas de tecnología en las
entidades públicas de tal forma que sean incluyentes y que permitan generar espacios
de formación en TIC para personas con discapacidad.
En respuesta a los objetivos institucionales para la actual vigencia se presenta un
porcentaje de cumplimiento de 100% de los indicadores, con la generación de
estrategias para fomentar el uso y apropiación de las TIC en las entidades públicas, al
revisar el cumplimiento anual refleja un 12% y en el cuatrienio el 40%, datos que reflejan
un alto porcentaje de ejecución para el primer trimestre 2022.

4.1.1.2 Conectividad TIC
El programa Conectividad TIC, Asesora entidades públicas en programas de
conectividad TIC y Gobierno Abierto, asistiendo a las entidades públicas y emisoras
comunitarias o de interés público, en el despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones, ampliando la cobertura de internet en zonas urbanas y rurales y
la cobertura de Televisión Digital en el departamento de Boyacá, realizando una
adecuada disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Para el actual periodo nos presenta un porcentaje de cumplimiento del 100% de los
indicadores para el primer trimestre del año 2022, logrando la masificación de
conectividad en las entidades públicas, en la vigencia 2022 presenta un 16% de
cumplimiento y 50% para el cuatrienio.

4.1.1.3 Talento en la Industria TI
El programa entrega espacios tecnológicos para la generación de contenidos digitales
de alto nivel, fortalece emprendimientos de la industria TIC que desarrollan productos
para entidades públicas del departamento, genera espacios para que el sector
científico desarrolle sus proyectos de investigación en beneficio del departamento y
establece estrategias que permitan el apoyo a sectores productivos sociales y turísticos
del departamento a través de uso de las TIC.
El programa Talento en la Industria TI, nos muestra un porcentaje de cumplimiento de
100% de los indicadores en el presente trimestre del año 2022, con el apoyo al sector
empresarial, generando espacios tecnológicos con contenidos digitales de alto nivel, al
año el 4% y el cumplimiento al cuatrienio un 25%, resultados que nos permiten inferir
un desempeño optimo en el cumplimiento del programa.
Los principales logros del sector en la línea de conocimiento e innovación se ven
asociados a las siguientes intervenciones:



245 Personas en formación de las TIC alfabetizadas. En el periodo de análisis
se realizaron 22 Jornadas o espacios de acompañamiento pedagógico en TIC
Confió más. Es un programa que promueve el uso creativo, positivo y
responsable de las tecnologías que hoy cambian el mundo, con enfoque
inclusivo generando un ambiente de participación y aprendizaje igualitario,
independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas,
de género o condición de discapacidad en los municipios de TUNJA, TOGÜÍ,
OICATÁ, DUITAMA, SOGAMOSO y NOBSA, con una inversión de $1.763.500.



127 Personas con discapacidad, capacitadas en el desarrollo de habilidades
en herramientas TIC.

Se realizan igual que en el anterior programa 20 jornadas Espacios de
acompañamiento pedagógico en TIC Confió más. promueve el uso creativo, positivo
y responsable de las tecnologías que hoy cambian el mundo, con enfoque inclusivo
generando
un
ambiente
de
participación
y
aprendizaje
igualitario,
independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de
género o condición de discapacidad en los municipios de TUNJA, TOGÜÍ, OICATÁ,
DUITAMA, SOGAMOSO y NOBSA, con una inversión de $1.763.500.


69 Sedes rurales dotadas con servidores de contenidos educativos digitales.
Se realizó validación remota a través de plataforma teams, allí mismo se capacitó
sobre el adecuado uso de los CEO y el canal a través del cual se deben reportar
daños o incidencias. Se realizó visita en la(s) Institución(es) Educativa(s), se validó
el funcionamiento y estado del equipo, se valoró mantenimiento en los
municipios de VENTAQUEMADA, ARCABUCO, CÓMBITA, MOTAVITA,
SOTAQUIRÁ, SABOYÁ, BELÉN, BOAVITA, CERINZA, CHINAVITA, CHIQUINQUIRÁ,
CHISCAS, CORRALES, COVARACHÍA, EL COCUY, EL ESPINO, JERICÓ, NUEVO
COLÓN, OTANCHE, PAIPA, RAMIRIQUÍ, SAN LUIS DE GACENO, SANTA SOFÍA,
SOATÁ,SOCHA,SOMONDOCO,SUTAMARCHÁN,SUTATENZA,TASCO,TOTA,TUTA,
VILLA DE LEYVA ,VIRACACHÁ y GUAYATÁ, con una inversión de $4.189.750 en
las respectivas sedes educativas .



50 entidades públicas o emisoras comunitarias asistidas en el adecuado
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

Acompañamiento Técnico programa conexión Total, se realiza Visita a la Institución
Educativa para validar la instalación de la infraestructura y realiza asesoramiento al
docente y rector, además se realiza monitoreo y seguimiento a tickets en pro del
buen fruncimiento del servicio de internet en los municipios de JENESANO,
RAMIRIQUI, SAMACA, BOYACA, VENTAQUEMADA, MOTAVITA, ARCABUCO, TOGUI,
PAIPA, TOCA, CHIVATA, OICATA, CHIQUIZA, SORA, SACHICA, COMBITA, SOTAQUIRA,
MONIQUIRA, RAQUIRA, TINJACA, SUTAMARCHAN, CHIQUINQUIRA, CUCAITA, con
una inversión de $25.901.933.


6 Centros poblados rurales apartados mejorados en la cobertura de
comunicaciones móviles.

Seguimiento al mejoramiento de cobertura de telefonía móvil en los municipios de
SORACÁ, SUSACÓN, TURMEQUÉ, TOTA, UMBITA, PUERTO BOYACA, con una inversión
de $3.369.750



Aplicaciones tecnológicas, que beneficien a los sectores productivos y
sociales del departamento, desarrolladas o actualizadas.

Actualización de contenido de la página web del Concurso Departamental de Cuento
la Pera de Oro, página web de la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto de la Gobernación
de Boyacá y página web de la estrategia Soy Boyacá de la Gobernación de Boyacá con
una inversión de $7.442.500

4.1.2 COMPONENTE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
La apuesta relevante en Ciencia, Tecnología e innovación, la podemos establecer con
factores como producción de conocimiento y tecnología y producción creativa,
sumado a la aplicabilidad y búsqueda de alianzas, especialmente, en donde intervienen
universidades, empresas, Estado y sociedad civil. Siempre enmarcado en una amplia
participación ciudadana, en donde se desarrollen espacios y estrategias que permitan
que la apropiación social del conocimiento sea un pilar que articule la sostenibilidad
con los avances tecnológicos, unido a una arquitectura institucional que contribuya al
mejoramiento de las capacidades científicas.
Gráfica 51

% CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO COMPONENTE

CUATRIENIO

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
26,05%

COMPONENTE 2022
COMPONENTE TRIM 1 2022

En términos generales y teniendo en cuenta que no se programó, para el primer
trimestre del 2022, el comportamiento del componente de Ciencia Tecnología e
Innovación para el cuatrienio ha sido del 26,05%.
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Por otra parte, para el cuatrienio, con un avance de sus programas de la siguiente
forma: Boyacá Avanza en la consolidación de su Ecosistema Científico (23%) y del
programa Avancemos en el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas del
Departamento (29%).

4.1.2.1 Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema
Científico.
En el componente, Ciencia, Tecnología e Innovación, para el primer trimestre 2022, no
se realizó programación de indicadores en su programa Boyacá Avanza en la
Consolidación de su Ecosistema Científico, el cual pretende la generación y articulación
de capacidades para la gestión y apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
en el departamento de Boyacá, de tal manera que se promueva el reconocimiento y
valoración de la riqueza biodiversa del departamento desde la articulación de los
actores del Sistema regional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Sin embargo, en el componente de Ciencia, Tecnología e Innovación aun cuando no se
encontraba programado para el trimestre, se realizaron acciones como:
Revisión técnica, metodológica y listado de verificación de requisitos de viabilidad por
parte del Grupo Técnico Oficina Asesora de Regalías -Boyacá, al Proyecto:
“FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
GANADERO, MEDIANTE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN, A
TRAVÉS DEL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA
REPRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
Solicitudes ante instancias competentes para solicitar prórroga del convenio No, 4152019 en el marco del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE UNA CONVOCATORIA PARA EL
CIERRE DE BRECHAS TECNOLÓGICAS DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES I+D+I DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Aprobación por parte de la UNAD para iniciar el proyecto de investigación:
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE CAUSAL DE LA PUDRICIÓN VASCULAR EN EL CULTIVO
DE PAPAYUELA EN MUNICIPIOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Solicitudes ante instancias competentes para solicitar prórroga del convenio No. 4152019 en el marco del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE UNA CONVOCATORIA PARA EL
CIERRE DE BRECHAS TECNOLÓGICAS DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES I+D+I DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁRevisión técnica, metodológica y listado de verificación de requisitos de viabilidad por
parte del Grupo Técnico Oficina Asesora de Regalías -Boyacá, al Proyecto:
“FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
GANADERO, MEDIANTE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN, A
TRAVÉS DEL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA
REPRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

4.1.2.2 Avancemos en el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas del

Departamento

El componente, Ciencia, Tecnología e Innovación, para el primer trimestre 2022, no se
realizó programación de indicadores en su programa Fortalecimiento de las
Capacidades Científicas del Departamento, cuyo resultado es el aumentar los niveles
de desempeño institucional, fortaleciendo el Sistema Regional de Ciencia, Tecnología
e Innovación en el departamento de Boyacá.
Para el presente trimestre no se programaron los indicadores, sin embargo, se realizan
mesas de trabajo con las diferentes dependencias de la Gobernación, buscando la data
necesaria para la creación de nuevos indicadores que serán analizados en la Red de
Observatorios.
Se desarrolla el día 8 de febrero del año en curso jornada de intercambio de ideas
denominada World Coffe con diferentes actores del Sistema Regional de Ciencia
Tecnología e Innovación con la finalidad de lograr la articulación y construcción
conjunta de lo que será la Red de Observatorios del Departamento.

4.1.3 COMPONENTE ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS
Como iniciativa departamental y como estrategia del desarrollo energético alternativo,
genera un proceso de planificación con sustento en investigación que permita la
posterior toma de decisiones, teniendo en cuenta principalmente la articulación
Academia – Estado – Empresa, lo cual permite el posicionamiento de Boyacá como un
territorio con visión en alternativas energéticas. Además, fomenta la transferencia de
conocimiento y apropia la relevancia de la transformación energética para continuar
con la generación de capacidades a futuro.

Como se observa en la gráfica, el componente Alternativas Energéticas, presenta un
comportamiento con avance para el trimestre en el 100%, para la vigencia 2022 del 25%
y para el cuatrienio en 35,94%, en razón al cumplimiento de sus indicadores
establecidos en la respectiva programación.
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En lo que respecta al primer trimestre 2022, por programas se presenta un avance, así:
para el Programa Boyacá Avanza en la Implementación de Energías Alternativas
(100%), como aparece en la gráfica.
Por otra parte, en lo que respecta a la vigencia 2022, por programas se presenta un
avance, así: Programa Boyacá Avanza en la Implementación de Energías Alternativas
(25%), como aparece en la gráfica.
En lo que respecta al cuatrienio, por programas se presenta un avance, así: Programa
Avancemos en la Planificación Energética del Departamento (50%), para el Programa
Boyacá Avanza en la Implementación de Energías Alternativas (22%), como aparece en
la gráfica.
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4.1.3.1 Avanzamos en la Planificación Energética del Departamento
El programa Avanzamos en la Planificación Energética del Departamento, no fueron
programados los indicadores en el presente trimestre del año 2022, enfocada en
estrategias basadas en investigación científica, orientadas a la generación de
soluciones sustentables en energías alternativas para el departamento de Boyacá.

4.1.3.2 Boyacá Avanza en la Implementación de Energías Alternativas
El programa Boyacá Avanza en la Implementación de Energías Alternativas, nos
muestra un porcentaje de cumplimiento de 100% de los indicadores en el presente
trimestre del año 2022, teniendo como resultado el desarrollo de estrategias que
permitan el uso de energías alternativas en zonas urbanas y rurales del departamento
de Boyacá.
Lo anterior, a partir de acciones, como:
Ajustes de estudios previos para iniciar proceso de contratación por subasta inversa
del " Proyecto denominado "SUMINISTRO DE AUTOGENERADORES DE ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA CON POTENCIA INSTALADA DE 1060W PARA EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA.". tiene como objetivo suministrar kits de generación de
energía solar a 308 familias de sector rural de los 31 municipios priorizados, que no
cuentan con el servicio de energía eléctrica y que por sus condiciones geográficas de
ubicación adversas, no ha sido viable la inclusión en planes de expansión del operador
de red en los siguientes municipios: BOAVITA, BOYACÁ, CALDAS, CHITA, CIÉNEGA,
COPER, CUBARÁ, FIRAVITOBA, GAMEZA, GUAYATÁ ,LABRANZAGRANDE, LA VICTORIA,
MARIPÍ,MUZO,NUEVOCOLÓN,OTANCHE,PAJARITO,PAYA,PAZDERIO,PISBA,RAMIRIQ
UÍ, SOATÁ,SOCOTÁ,TUTAZÁ, ÚMBITA, SAN PABLO DE BORBUR, FLORESTA, TOTA,
TURMEQUÉ , SATIVANORTE, LA UVITA.
Se realizó una capacitación de energías renovables con la participación de miembros
de la alcaldía de Tunja, la Gobernación de Boyacá, con las Secretarias de ambiente y
Minas y Energía. Se presentó la ponencia por parte de la empresa Iluminacion.co, tema
a tratar "Soluciones en energía renovables"
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5. LÍNEA ESTRATÉGICA CONECTIVIDAD Y
TRANSPORTE
GENERALIDADES
El desarrollo del departamento desde la perspectiva económica y social se focaliza en
el comercio, la movilidad y el transporte sostenible los cuales se conciben a partir de las
dinámicas de la globalización y a la vanguardia de las estrategias de desarrollo nacional
y regional, destinado a una movilidad fluida y a la reducción de los costos logísticos. Sin
embargo, la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de transporte se ven
obstaculizadas a menudo por diversos factores: infraestructura insuficiente o
inadecuada y la gran distancia de los principales mercados, procedimientos de tránsito
engorrosos, seguridad y protección deficientes.
Ahora bien, generar un sistema de transporte eficiente y sostenible permite fortalecer
la competitividad de los departamentos en desarrollo, promoviendo el crecimiento
económico y el desarrollo social. La conectividad, por lo tanto, es crucial para que
personas y bienes lleguen a una gama de destinos a un costo razonable y dentro de
plazos razonables y con ello cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
En consecuencia el departamento en su plan de desarrollo fundamenta el desarrollo
de la línea estratégica en el fortalecimiento de los vínculos y actividades que se
interrelacionan entre territorios y regiones. Generando cohesión social y accesibilidad
a las personas, integra zonas rurales y facilita el acceso a bienes y servicios esenciales y
de primera necesidad y, además, fomenta actividades que contribuyan al desarrollo
económico, productivo y social del departamento.
Por otra parte se mejoran y complementan las redes de corredores, que sirven para
movilizar bienes, servicios y personas entre distintos puntos del territorio. De esta
manera, se promueve la consolidación de los principales sistemas de transporte
implementando mecanismos para su fortalecimiento, que conllevan a mejorar los
rezagos de conectividad vial entre el sector rural y el urbano.
De la misma manera se impulsa 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, adecua las
terminales terrestres y aéreas, componente estratégico para el desarrollo turístico,
ofreciendo a visitantes una infraestructura cómoda y moderna acorde a las
necesidades.

INFRAESTRUCTUR

La línea estratégica se estructura a partir de dos componentes: Componente
infraestructura para el transporte y Componente seguridad vial, cada uno de ellos
asociados para su desarrollo a programas y subprogramas.
De forma general se presentan los resultados de la ejecución del plan de desarrollo de
la siguiente manera:

RA

5.1. CUMPLIMIENTO LÍNEA ESTRATÉGICA
En el plan de desarrollo “PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE
AVANZANDO 2020-2023” y de acuerdo a las metas planteadas en el mismo, en el
componente INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE el cumplimiento para el periodo
es del 97.92% Y en el componente de SEGURIDAD VIAL el Instituto de transito de
Boyacá ITBOY y Planeación es del 94% el promedio nos refleja el cumplimiento de la
línea estratégica para el primer trimestre del 2022 es del 95.96%
La línea estratégica se desagrega de forma lineal en de dos componentes:
Componente infraestructura para el transporte y Componente seguridad vial, cada uno
deellos asociados para su desarrollo a programas y subprogramas.
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Los resultados alcanzados para el trimestre1 de 2022 la línea estratégica presenta
resultados d e 9 5 . 9 6 % p a r a e l t r i m e s t r e , e n e l a ñ o e l c u m p l i m i e n t o e s
d e l 3 5 % y p a r a e l c u a t r i e n i o e l 4 6 . 5 % que se encuentran en el nivel OPTIMO de
ejecución de acuerdoalos parámetros establecidos por la Secretaría de Planeación.

5.2. POR COMPONENTES:
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Los componentes asociados a la Línea Estratégica Conectividad y Transporte son;
Componente infraestructura para el transporte y Componente seguridad vial, cada
uno con un comportamiento del 98% y 94% para el primer trimestre de 2022,el
comportamiento anual difiere en cada uno ellos dependiendo de cuanto programaron
para el presente y el próximo trimestre, que constituye la programación del año para la
actual vigencia, en el componente Infraestructura para el transporte el porcentaje de
avance es del 41% y el Componente de Seguridad Vial es del 29%, y el aporte que cada
uno de ellos le transfiere al total de las metas planteadas para el cuatrienio, es del 54%
enel Componente Infraestructura para el transporte y del 39% en el componente de
Seguridad Vial.

5.2.1. Componente infraestructura para el transporte
En líneas generales de desarrollo sectorial en el departamento se plantea el
mejoramiento de las redes de corredores, que sirvan para movilizar bienes, servicios y
personas entre distintos puntos del territorio, promoviendo la consolidación de los
principales sistemas de transporte, implementando mecanismos para su
fortalecimiento, que conllevan a mejorar los rezagos de conectividad vial entre el sector
rural y el urbano. Así mismo, impulsamos 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,
adecuamos las terminales terrestres y aéreas, componente estratégico para el
desarrollo turístico, ofreciendo a visitantes una infraestructura cómoda y moderna
acorde a las necesidades.
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Al analizar las intervenciones acumuladas realizadas del actual periodo podemos
encontrar que de lo programado en esta vigencia la ejecución del componente
presenta un cumplimiento del 98% y desagregando la información por programas se
encuentra en el PROGRAMA 1: BOYACA AVANZA EN TRANSPORTE Y LOGISTICA el 100 % y en

el PROGRAMA 2; MEJORES VIAS PARA BOYACA QUE AVANZA el 95.83

Con los logros del primer trimestre de 2022, y de acuerdo a los rangos establecidos por
la Secretaría de Planeación, el cumplimiento en el Componente Infraestructura para el
Transporte, en el primer trimestre de 2022 es OPTIMO.
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5.2.1.1. PROGRAMA BOYACÁ AVANZA EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
El programa articula esfuerzos orientados a continuar el desarrollo del transporte
intermodal y la infraestructura vial en el departamento, suscribiendo convenios,
acuerdos
Y mecanismos para articular la construcción, el mejoramiento de proyectos de
infraestructura de transporte terrestre, férreo, aéreo y fluvial, que se requieran para
avanzar en materia de conectividad y competitividad. Con la cooperación de la nación,
los municipios y del sector privado, se articularán medios y recursos para ejecutar
obras de infraestructura de transporte terrestre, férreo, aéreo y fluvial, así como de
logística innovadora y de alta calidad, que facilite la operativización de la cadena
productiva del departamento y la potencialización de la economía regional.
La estrategia genera una gran apuesta al desarrollo y conectividad, construyendo,
mejorando, manteniendo y señalizando la Infraestructura de transporte, en sus
diferentes nodos, a través de la concertación de alianzas entre los actores involucrados.
De forma general el PROGRAMA BOYACÁ AVANZA EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA,
presenta un cumplimiento del 100% para el trimestre, al año el 55.42% y en el cuatrienio
2020-2023 demuestra un avance del 57.10%, resultados que nos permiten afirmar que
el resultado es OPTIMO de acuerdo a lo lineamientos y parámetros establecidos en el
sistema de seguimiento y evaluación adoptado por la Gobernación de Boyacá.
5.2.1.2. PROGRAMA MEJORES VÍAS PARA BOYACÁ QUE AVANZA.
El programa diseña y ejecuta un plan de mejoramiento y mantenimiento de la red vial
de primer, segundo y tercer orden del departamento, en asocio con la nación, los
municipios, el sector privado y la comunidad, aplicando criterios de priorización que
garanticen la conectividad, la competitividad y mejoren la calidad de vida de los
boyacenses, el fin último es posicionar al departamento como la plataforma o el eje
logístico terrestre más importante de la Región Andina y una de las más importantes
delpaís.
Para la presente vigencia se logra un 96% de cumplimiento de las metas programadas
es de decir un cumplimiento en un rango de desempeño OPTIMO, al año se presenta
un 27% de cumplimiento de acuerdo a lo programado para ejecutar en la vigencia y
51% del total de las metas programas a ejecutar en el cuatrienio.
El cumplimiento de las metas del primer trimestre de 2022 y el año inmediatamente
anterior se resalta que contribuirán a la reactivación económica del departamento, por
cuanto demandan mano de obra a nivel local y contribuye a mejorar las acondiciones
viales para el transporte y comercialización de los productos del campo, razón por la
cual se agiliza la reactivación económica a través de las obras planteadas para su
ejecución.
Presentamos un informe referenciando y detallando los principales logros, aplicados a
la unidad mínima de evaluación que son los productos y é s t o s asociados a cada
uno de los indicadores programados para la vigencia, de la siguiente manera:



1 Proyecto de cooperación gestionado con la nación

Se cuenta con el proyecto "CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN LA VARIANTE
TUNJA RUTA 55BYA POR INTERSECCIÒN DEL BARRIO PATRIOTAS MUNICIPIO DE
TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÀ". Actualmente se encuentra con cierre
financiero, publicado y en fase de selección, valor total $ 2.391.832.118.29 cuya
inversión proviene de recursos propios del departamento y del INVÍAS.


Aeropuerto con operación y servicio departamental Mejorado o adecuado.

En el presente trimestre no se programó meta para este indicador, se presenta
con el fin de subsanar rezago.
Se llevó a cabo visita por profesionales de la Secretaría de Infraestructura Pública
de Boyacá para la elaboración del diagnóstico del aeropuerto de Muzo y se tiene
programada visita en los próximos días al aeropuerto de El Espino para su
respectivo diagnóstico.


Terminales para transporte y logística intervenidos

En el presente trimestre no se programó meta para este indicador, se presenta con
el fin de subsanar rezago.
Se da total cumplimiento a esta meta mediante el convenio 3093 del 2021, cuyo
objeto es: ""REALIZAR LA SUPERVISIÓN A LAS OBRAS DE INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA, CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN 001 DEL
2019, DEL TERMINAL DE TRANSPORTES JUANA VELASCO DE GALLO"" en Tunja,
donde se llevaran a cabo actividades de construcción de una estación de servicio,
una placa parqueadero y ampliación de vía interna para incorporación directa a la
BTS con el fin de modificar la salida de buses intermunicipales, donde se
beneficiaran aproximadamente 481.571 personas. Actualmente se están surtiendo
trámites administrativos para poder dar inicio a la obra, entre los que se encuentran
permisos de movimiento de tierras, licencia de urbanismo, ya se cuenta con la
licencia de construcción, sin embargo, por cuestiones climáticas no se ha iniciado
obra, se tiene proyectado reinicio esta semana. "


Proyectos de infraestructura de transporte
mejorados, construidos y en operación

alternativo

y

ecológico

El valor registrado corresponde a avances respecto al rezago del 4 trimestre del
2021 y el total cumplimiento de la meta del actual trimestre. Los proyectos
vinculados a este indicador recibieron un seguimiento en el presente trimestre y
son los siguientes:
1. Mantenimiento y mejoramiento de la cicloruta Villa de Leyva- Sáchica
beneficiando a 11.303 personas, con un valor de $199.811.328, el proyecto se
encuentra en proceso precontractual.
2. Construcción de 1,56Km lineales de cicloruta en Paipa en la calle 25 entre los
puentes Chicamocha y Marquetalia, con un valor de $3.409,143,137 y beneficiando
a 30.011 personas, estas obras hacen parte del contrato de obra 1729 de 2018, en el
marco de contrato plan. Actualmente el contratista no ha iniciado las obras, debido
a inconvenientes.

3. Mejoramiento vía Nobsa-Chameza-Nazareth-Sogamoso primera parte, en el cual
se realizaran labores de mantenimiento que constan en la reparación de bordes o
rampas de acceso a la cicloruta mediante la adecuación de los puntos de
intersección a boca calles y señalización de la cicloruta, el proyecto actualmente se
encuentra sin iniciar debido a reformulación y ajuste del proyecto.
Además en el presente trimestre se recibió por parte del municipio el proyecto de
cicloruta en el municipio de Samacá, el cual se encuentra en revisión por parte de
la Dirección Técnica de Estudios y Diseños para estudio de viabilidad técnica."
 Mejoramiento de la Red
departamento, realizado.

vial

primaria,

secundaria

y

terciaria

del

En el presente trimestre no se programó meta para este indicador, se presenta con
el fin de subsanar rezago.
Se cuenta con la pavimentación de la vía Vado Hondo-Labranzagrande, con este
proyecto se subsana totalmente el rezago pendiente del año 2021 respecto a este
indicador.
 Mantenimiento rutinario y periódico de la red vial secundaria y terciaria del
departamento realizado.
Durante el trimestre Enero-marzo de 2022, bajo la coordinación de la Secretaría de
Infraestructura Pública y a través del Contrato Interadministrativo No. 3052 de 2021
cuyo objeto es ""FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LA RED VÍAL
SECUNDARIA Y TERCIARIA POR MEDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"", se realizó el mantenimiento rutinario y periódico
de 250Km de vías terciarias en 26 municipios.
Se cuenta con un leve rezago en esta meta esto se debe a que se registraron labores
hasta la segunda semana de marzo, por cuestión de procesamiento no fue posible
dar reporte a corte de 31 de marzo, sin embargo, el contrato continuo en ejecución
y se seguirán sumando km de vías secundarias y terciarias mantenidas en el
departamento."
 Convenios de mantenimiento red vial terciaria celebrados
Con el fin de Subsanar el rezago con el que cuenta esta meta del periodo 2021, se
indica que durante el 2021 se suscribieron treinta y dos (34) convenios para realizar
mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención, prevención o
mitigación del riesgo de desastres de la red vial secundaria y terciaria, con 34
municipios. A través de estos convenios se aúnan esfuerzos con los Municipios para
optimizar los recursos disponibles y garantizar la movilidad, la competitividad y la
conectividad, beneficiando a las comunidades de las diferentes provincias del
Departamento, que disponen de vías de acceso y salida de productos
agropecuarios y de consumo.

Para dar cumplimiento a esta meta durante el primer trimestre del 2022 se cuenta
con los estudios previos de los respectivos convenios con municipios, los cuales aún
no se han suscrito debido a la puesta en vigencia de la Ley de Garantías.
 Red vial señalizada.
En el presente trimestre no se programó meta para este indicador, se presenta
con el fin de subsanar rezago.
Se cuenta con la entrega de proyectos viales que incluyen señalización con los
cuales se subsana en su totalidad el rezago pendiente del año 2021 de este
indicador.
 Red vial secundaria y terciaria a cargo del departamento categorizada, de
acuerdo a la normatividad vigente del Ministerio de Transporte.
Según resolución Número 20213040050205 del 22 de octubre del 2021 se expide
parcialmente la categorización de las vías que conforman el sistema nacional de
carreteras o red vial nacional correspondiente al departamento de Boyacá,
corresponde a categorización parcial debido a que se categorizo el anexo 1 del
decreto 1895 del 5 de noviembre del 2008 vías secundarias del departamento. La
categorización se llevó a cabo bajo la resolución 411 del 26 de febrero del 2020, se
entrega el día 25 de junio de 2021 al Ministerio de Transporte.

5.2.2.COMPONENTE SEGURIDAD VIAL
En el componente Seguridad vial, el Instituto de Transito de Boyacá plasma sus metas
estructuradas de acuerdo a las líneas estratégicas planteadas en el Plan de Desarrollo
2020- 2023, el cual se encamina a liderar esfuerzos para lograr concientizar e
información para los diferentes usuarios de las vías del departamento de Boyacá la
importancia de la cultura vial, para lograr reducir significativamente los índices de
accidentalidad y fatalidades parael departamento de Boyacá, de acuerdo a las metas
propuestas para el primer trimestre del año 2022 se realizaron varias acciones para
fomentar la cultura vial y el mejoramiento del registro automotor, el primer trimestre
nos permite reportar frente a la ejecución del componente un cumplimiento del 94%
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Al analizar las intervenciones acumuladas realizadas durante el periodo en análisis
podemos encontrar que de lo programado para esta vigencia la ejecución del

componente presenta un cumplimiento del 94% y desagregando la información por
programas se encuentra en BOYACA AVANZA EN LA SEGURIDAD VIAL Y EL REGISTRO
DE TRANSITO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA el 89% Y el programa MOVILIDAD
SOSTENIBLE, con un 100% de cumplimiento según el cuadro adjunto:
COMPONENTE

SEGURIDAD VIAL

PROGRAMAS

PROGRAMA
CUATRIENIO

Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el
Registro de Tránsito en el Departamento de
Boyacá.
Movilidad Sostenible.
Total general

68%

PROGRAMA
TRIM 1 2022
89%

PROGRAMA
AÑO 2022
46%

11%

100%

11%

39%

94%

29%

El Componente seguridad vial cumple en un 94% lo programado a ejecutar en el
trimestre, al año el 29% y al cuatrienio el 39%, resultados que nos permiten inferir un
cumplimiento OPTIMO según los lineamientos impartidos por la Secretaría de
planeación.
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5.2.2.1 PROGRAMA BOYACÁ AVANZA EN LA SEGURIDAD VIAL Y EL REGISTRO DE
TRÁNSITO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ : El Instituto de Tránsito de Boyacá
presenta un avance en el año 2022 para el programa Boyacá avanza en la seguridad y
en el registro de tránsito en el departamento de Boyacá del 89%, de acuerdo a los
resultados obtenidos en este primer trimestre de 2022 en cual el ITBOY trabaja día a día
para lograr cumplir sus metas, el propósito es cumplir con la política pública de
seguridad vial y la misión institucional.
El programa presenta una ejecución anual del 46 % y para el cuatrienio del 68%
cumpliendo con los parámetros y estándares establecidos al encontrarse en el rango
de desempeño ÓPTIMO.

Presentamos un informe referenciando y detallando los principales logros, aplicados a
la unidad mínima de evaluación que son los productos y é s t o s asociados a cada
uno de los indicadores programados para la vigencia, de la siguiente manera:
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 61 Controles operativos y vigilancia en la vía realizados
Los controles operativos se realizaron en los diferentes puntos críticos con el fin de
generar cultura vial e invitando a los diferentes actores viales como lo son
conductores, ciclistas, motociclistas y peatones a conocer los derechos y deberes
que se tiene con el objeto de promover vías seguras en nuestro departamento.
 18.847 Personas en seguridad vial sensibilizadas.
Por medio de las diferentes acciones preventivas como los controles operativos,
vigilancia vial y capacitaciones, con el fin de crear conciencia vial, los cuales se
llevaron a cabo con la Policía y el grupo de Seguridad Vial, quienes buscan
concientizar a los ciudadanos las normas de tránsito establecidas por la ley, para
poder lograr su cumplimiento.
 11 Puntos de atención y sede administrativa conectados
Se llevo a cabo el cumplimiento mediante la adjudicación del contrato a la empresa
COLOMBIA MAS TV número CMC-ITBOY-001, Mediante convocatoria en modalidad
de mínima cuantía y se espera garantizar la prestación de servicio de internet a
través de fibra óptica tanto para los puntos de atención como para la sede principal
hasta el mes de diciembre mediante convocatoria en la modalidad de selección
abreviada que según cálculos deberá adjudicarse en el mes de abril.

 Cuentas radicadas.
De acuerdo al trabajo realizado en cada uno de los puntos de atención se
registraron un total de 352 cuentas radicadas, así mismo se evidencio que el pat de
Combita fue el que más cuentas radico con un total de 116 cuentas lo que
representa el 33%. Las cuentas radicadas alcanzaron a cumplir con los indicadores
propuestos para este trimestre, cabe resaltar que para la realización de este tipo de
trámites es necesario hacerlo de manera presencial en las instalaciones de los
diferentes PATS que hacen parte del ITBOY y por la emergencia sanitaria por el
Covid-19 se llevó a cabo el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad
con el fin de salvaguardar la salud tanto de los usuarios como de los funcionarios
de los diferentes puntos de atención, por tanto el indicador de radicación de
cuentas para este trimestre del año se determina como meta cumplida.
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 Licencias de conducción expedidas.
Se evidencia que el PAT de Cómbita es el punto de atención en trámite de licencias
de conducción con mayor gestión en contraste con los puntos de Soata, Moniquirá
y Miraflores. Con el fin de evitar posibles contagios generados por el Covid-19, el
ITBOY ha seguido implementando el protocolo de bioseguridad para la atención al
público lo que ha permitido tener una mayor confianza y seguridad tanto para los
usuarios como para los funcionarios y ha reducido de gran manera la exposición al
contagio del Covid-19.
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 Matriculas expedidas.
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 37 de la Ley 769 de
2002, de ninguna manera se podrá hacer el registro inicial de un vehículo usado.
De acuerdo a esta normativa la figura presenta las cifras de matrícula inicial en el
departamento de Boyacá durante el primer trimestre del 202, donde se observa
que la matricula más solicitada es el de motocicleta lo que representa el 68% de
estos trámites.
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 Planes de comercialización realizados y ejecutados.
La dependencia de Comercialización en apoyo con la Gerencia, llevo a cabo primero
la formulación del Plan de comercialización el cual se formuló bajo estrategias que
permita que los ciudadanos conozcan los trámites que ofrece el ITBOY y su
beneficios, llevando a cabo en este primer trimestre la realización de visitas a
concesionarios de vehículos y concesionarios para motocicletas, se diseñaron las
tarifas para llevarlos a los Puntos de Atención para que la ciudadanía las conozca al
igual que los requisitos para cada trámite, se realizó alianza con carrazos
motocicletas para la participación en ferias comerciales llevando productos como
cascos, visita a concesionario Mazda e Hino para grabar testimonios de atención
por parte de los Puntos de Atención del ITBOY.
5.2.2.2. PROGRAMA MOVILIDAD SOSTENIBLE. La Secretaría de Planeación presenta
logros asociados a la meta programada para el presente trimestre de la siguiente
manera:
Articulaciones realizadas con instancias territoriales e instituciones de educación.
Fueron entregadas 56 bici kits a estudiantes rurales de ese municipio, a través de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los municipios de EL COCUY,
NOBSA, PAIPA, OTANCHE y GARAGOA con un INVERSIÓN DE $ 115.000.000.

LÍNEA ESTRATÉGICA

GOBIERNO Y
ASUNTOS PÚBLICOS

6. LÍNEA ESTRATÉGICA GOBIERNO Y
ASUNTOS PUBLICOS.
Generalidades
El Gobernador de Boyacá tiene retos públicos, en la construcción de un gobierno
honesto y transparente a través de procesos mejorados que buscan garantizar la
transparencia de la gestión Pública y así promover una auténtica cultura
anticorrupción entre las Instituciones.
Los retos públicos reflejan necesidades vividas por los habitantes del Departamento de
Boyacá, los cuales deben ser materializados en bienes y servicios para satisfacer las
necesidades de la comunidad,
De una parte esta Línea desarrolla la capacidad Insitucional para mejorar el
funcionamiento y la calidad de las insituciones públicas y así garantizar el desarrollo de
las políticas, planes y programas que benefician a la población Boyacense.
De otra parte se encarga principalmente del tema misional de la Gobernación, en
temas de funcionamiento y engranaje entre el gobierno nacional y Departamental
como soporte en el acompañamiento a los entes municipales, la gobernación ha
direccionado sus esfuerzos administrativos y financieros y el buen uso de los recursos.
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Para esta vigencia, la línea estratégica tiene un cumplimiento para el 1 trimestre del
86%, año 20% y cuatrienio del 54% un desempeño óptimo, para el trimestre, el
comportamiento de las sectoriales de la línea, en su programación para este periodo
programaron avance en 84 indicadores, en su mayoría tienen avance del 100% las
sectoriales que más programaron avance para este periodo fue Planeación, Ideboy,
Nueva Licorera Secretaría de Gobierno entre otras y finalmente para el año un
cumplimiento del 20% y cuatrienio del 54%, un desempeño óptimo toda vez que en el
año el cumplimiento debe ser del 25% y cuatrienio del 56%, este cumplimiento refleja
un trabajo colectivo interinstitucional, en el cual se implementó y ejecuto esquemas de
medición y seguimiento con resultados cuantificables y permitió realizar una buena

gobernanza, con requisitos tales como gestión y pulcritud en el manejo de los recursos
públicos, adicionalmente, promovió la participación ciudadana en el proceso de
control.
Esta línea está conformada por los siguientes componentes





Componente Eficiencia Institucional
Instituciones más productivas
Gobierno Abierto
Innovación Pública

6.1 Análisis por Componente
Generalidades
Estos componentes realizan, acciones de asistencia y Acompañamiento a la gestión
pública territorial de los 123 municipios del departamento, para que cuenten con
herramientas necesarias para avanzar en el desarrollo integral de su territorio y así
mejorar el desempeño de su gestión y lograr satisfacer las necesidades de la
comunidad, como fin último del Estado.
Esta línea de accionar del Plan de Desarrollo “Pacto Social por Boyacá, Tierra que
sigue avanzando” está enmarcada dentro de 4 componentes y 12 sectoriales así:
Componente, Fortalecimiento Institucional, Sectoriales. Planeación, General,
Hacienda, Contratación, Gobierno y Acción Comunal, Unidad Administrativa
Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento, Oficina Asesora de
Control Interno de Gestión y Oficina Asesora de Control Disciplinario
2. Componente, Instituciones más productivas (lo integran los Institutos
descentralizados) sectoriales. Lotería de Boyacá, Nueva Licorera, Instituto de
Desarrollo de Boyacá (IDEBOY)
3. Componente Gobierno Abierto, sectoriales. Tic y Gobierno Abierto, Planeación,
Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo,
4. Componente, Innovación Pública, sectoriales, Planeación, Tic y Gobierno
Abierto.
1.
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Con respecto al 1T, el cumplimiento de los componentes de la línea estratégica de
Gobierno y Asuntos Públicos son los siguientes: Eficiencia Institucional, con el 100%
Gobierno Abierto 97%, Instituciones más productivas 95% y finalmente Innovación
Pública con el 50% respectivamente.
El componente Eficiencia Institucional no presento rezago en sus indicadores y con
cumplimento total en todos sus indicadores programados. Este desempeño obedece
al uso y apropiación de tecnologías como resultado al desarrollo tecnológico, donde se
generaron estrategias virtuales para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
En segundo lugar, en cumplimiento es para el componente Gobierno Abierto con un
cumplimiento del 97%, presentó rezago en un indicador, y su desempeño es óptimo, se
socializó pautas para el seguimiento de la Política de Gobierno Digital en los municipios
del Departamento.
El tercer lugar en cumplimiento del 1T es el componente Instituciones más productivas
con el 96%, presenta rezago en 3 indicadores, sin embargo, generaron estrategias de
ventas de sus productos.
Finalmente, el componente Innovación Pública con un cumplimiento del 50% para
este trimestre, presenta un desempeño adecuado, obedece a que programaron 9
indicadores, de los cuales 1 indicador tiene rezago y otro no presentó avance.
En lo que respecta al año el desempeñó fue así; En primer lugar, el componente
Innovación Pública con el 33%, Eficiencia Institucional el 19%, y finalmente Gobierno
Abierto e Instituciones más productivas con el 13% respectivamente. Se resalta el
compromiso de las sectoriales en la utilización de estrategias y comunicación de
liderazgo.
Por otra parte, el cumplimiento del cuatrienio el desempeño es óptimo de todos los
componentes, lo que significa que avanzaron en cumplimiento en algunos indicadores,
rezagados. Es de resaltar el esfuerzo y gestión de cada secretario, gerente y directores.

6.1.1

COMPONENTE EFICIENCIA INSTITUCIONAL.
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Como resultado del ejercicio el cumplimiento del 1T 2022 del componente Eficiencia
Institucional es del 100%, un desempeño óptimo, este aporte obedece a que generaron
estrategias tecnológicas permitiendo llegar hasta la población beneficiada y lograron
satisfacer las necesidades de la comunidad, igualmente sus indicadores reportaron un
avance del 100%.
Con respecto al cumplimiento del año es del 19%, y en el 1T lo que indica el buen
comportamiento en cuanto a recaudo de impuestos, capacitación a las diferentes
comunidades del Dpto., desarrollo tecnológico y estrategias virtuales, en los procesos
entre otros.
En cuanto al cumplimiento del cuatrienio es del 55%, refleja que en los trimestres las
metas programadas se han cumplido, se desarrollaron, compromisos de articulación
del Gobierno con el nivel Nacional.
A continuación los siguientes programas aportaron un avance del 100% para el
cumplimiento del Componente: Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de
Hacienda, Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial, Boyacá Avanza en Cultura del
Dato, Avancemos Juntos por el Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal,
Boyacá Avanza Ejerciendo Un Adecuado Control de Recursos Públicos, Inspección,
Vigilancia y Control a Entidades Sin Ánimo De Lucro, Avanzamos En Boyacá Por Un
Buen Gobierno, Operativización del Proceso Planificador del Departamento de Boyacá,
Defensa jurídica Articulada y Estratégica que Avanza en lo Público, Control Interno
para una Gestión Pública Eficiente, Boyacá Avanza en el Fortalecimiento de la Justicia
Disciplinaria y Gestión Contractual del Departamento de Boyacá.
Eficiencia Fiscal y Financiera año 25% cuatrienio 56%de Mejoramiento de la Gestión
Pública Territorial año 10%, cuatrienio 56%, Boyacá Avanza en Cultura del Dato año 15%,
cuatrienio 46%, Avancemos Juntos por el Fortalecimiento de las Juntas de Acción
Comunal año 12%, cuatrienio 48%, Boyacá Avanza Ejerciendo Un Adecuado Control de
Recursos Públicos año 24%, cuatrienio 56%, Inspección, Vigilancia y Control a Entidades
Sin Ánimo De Lucro año 24%, cuatrienio 67%,, Avanzamos En Boyacá Por Un Buen
Gobierno año 33%, cuatrienio 43%, Operativización del Proceso Planificador del
Departamento de Boyacá año 16%, cuatrienio 43%, Defensa jurídica Articulada y
Estratégica que Avanza en lo Público año 25%, cuatrienio 56%, Control Interno para una
Gestión Pública Eficiente año 10% cuatrienio 55%, Boyacá Avanza en el Fortalecimiento
de la Justicia Disciplinaria año 19% y cuatrienio 56%y Gestión Contractual del
Departamento de Boyacá año 30% y cuatrienio 60%.
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El componente EFICIENCIA INSTITUCIONAL lo conforman los siguientes programas:
6.1.1.1. Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial. Cumplimiento del 100%,
realizaron acompañamiento A cada uno de los 123 municipios del departamento para
la creación y actualización de los comités permanentes de estratificación
socioeconómica”, Se asesoro sobre Seguimiento al plan de desarrollo, presupuesto y se
asesoró en el marco fiscal de mediano plazo y viabilidad fiscal
6.1.1.2.

6.1.1.3.

Boyacá Avanza en Cultura del Dato. Con un cumplimiento del 94% se
realizaron mesas de trabajo con las diferentes sectoriales de la Gobernación,
coordinando la oferta de indicadores que produce cada sectorial y la creación
de nuevos indicadores que puedan hacer parte de la red de observatorios de
la Gobernación, Ejecución de una operación estadística con resultados para
caracterizar usuarios y clientes de la Gobernación de Boyacá.
Boyacá Avanza en Métodos de Gestión, 100%. Se desarrolló la tercera sesión
del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la socialización de
recomendaciones de FURAG y plan de trabajo para Implementación del
MIPG en la Gobernación de Boyacá y el fortalecimiento de informes. se
realizaron avances relacionados con: Diseño de la estrategia “MIPG LA RUTA
HACIA LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ” la cual contempla la obtención de un
diagnóstico sobre el nivel de conocimiento y apropiación del modelo; la
identificación de un proceso de fortalecimiento de capacidades y realización
de eventos de diálogo e intercambio de conocimientos y experiencias; la
implementación de la campaña "Soy Dinamizados de Boyacá y del
Crecimiento de Boyacá" y la formulación de un plan de divulgación para el
fortalecimiento del sistema de gestión de la entidad.

6.1.1.4.

6.1.1.5.

6.1.1.6.

6.1.1.7.

6.1.1.8.

6.1.1.9.

6.1.1.10.

Operativización del Proceso Planificador del Departamento de Boyacá
Con un cumplimiento del 100%, el de avance del Plan de Desarrollo del
Departamento se encuentra en la plataforma de la Gobernación, además se
realizaron avances relacionados con: Diseño de la estrategia “MIPG LA RUTA
HACIA LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ” la cual contempla la obtención de un
diagnóstico sobre el nivel de conocimiento y apropiación del modelo; la
identificación de un proceso de fortalecimiento de capacidades y realización
de eventos de diálogo e intercambio de conocimientos y experiencias; la
implementación de la campaña "Soy Dinamizados de Boyacá y del
Crecimiento de Boyacá" y la formulación de un plan de divulgación para el
fortalecimiento del sistema de gestión de la entidad.
Boyacá avanza hacia una administración pública eficiente e innovadora,
este programa presenta un avance para el 1T del 100%, tiene un
cumplimiento óptimo, obedece al mantenimiento de los estándares de la
Política Estratégica de Talento Humano en la cual se han adelantado
acciones para el fortalecimiento del capital humano.
Eficiencia fiscal y financiera de la secretaria de Hacienda, Tiene un
cumplimiento del 100%. El buen comportamiento del recaudo de los
impuestos de registro, vehículos, sobretasa a la gasolina, impuestos al
consumo, cerveza y Licores entre otros, generó un recaudo esperado, todo es
mediante campañas de divulgación y sensibilización para el pago oportuno
de tributos departamentales.
Gestión contractual del Dpto. de Boyacá. Tiene un cumplimiento del 100%,
se adelantó capacitación virtual en el tema relacionado con la elaboración de
Estudios previos, dirigida a funcionarios, contratistas y algunos institutos
descentralizados, contando con la participación de alrededor de 238
asistentes conectados. se evidencia un desarrollo tecnológico en todos los
procesos contractuales, la información contractual puede ser consultada en
línea por la comunidad en general.
Avancemos Juntos por el Fortalecimiento de las JAC.
Con un
cumplimiento del 100%, se desarrolló Identificación de agentes o actores,
elaboración de la propuesta para la formulación de la política, capacitación a
las JAC a los afiliados de las juntas de acción comunal con el propósito de
actualizar y afianzar sus conocimientos normativos relacionados con la nueva
ley, se brindo asesoría a diferentes servicios a los 13 municipios de la provincia
de Sugamuxi y se dictaron capacitaciones en diferentes temas.
,
Boyacá Avanza ejerciendo un adecuado Control de Recursos Públicos,
con un cumplimiento del 100%, Desarrollaron Asesoría Técnica y Jurídica a las
personerías municipales en el marco jurídico de las Veedurías Ciudadanas, y
se dictaron capacitaciones en diferentes temas.
Inspección, Vigilancia y control a Entidades sin ánimo de Lucro. con un
cumplimiento del 100% Se dictaron capacitaciones en deberes y derechos de
las ESALES.

6.1.1.11.

Avancemos en Boyacá por un buen Gobierno. Con un cumplimiento del
100%, se capacitó en temas electorales se dictó curso de fortalecimiento
institucional sobre movimientos migratorios.

6.1.1.12.

Defensa Jurídica articulada y estratégica que avanza en lo público. Un
cumplimiento del 100%. Lo que programaron lo cumplieron en su totalidad,
Se registraron 38 demandas nuevas para el primer trimestre del presente
año, procesos que fueron creados en la base datos del SIPROJWEB, se está
actualizando y retroalimentando las actuaciones procesales realizadas en
cada proceso en el SIPROJWEB por los apoderados del Departamento.

6.1.1.13.

Control Interno para una Gestión Publica Eficiente. Con un cumplimiento
del 100%, Por otro lado, La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión
Realizó Seguimiento a las acciones correctivas planteadas con las evidencias
allegadas por los procesos auditados de manera trimestral en el mes de
febrero, también ofician seguimiento al plan de mejoramiento y finalmente
se hace el análisis del riesgo.

6.1.1.14.

Boyacá Avanza en el Fortalecimiento de la Justicia Disciplinaria,
cumplimiento del 100%, se ha proveído decisiones de fondo como autos de
archivo, acumulación procesal y remisión por competencia y nulidad. Para un
total de 43 autos SUSTANCIACIÓN E INTERLUCUTORIOS y 39 DECISIONES DE
FONDO.

Finalmente relacionamos las sectoriales con sus programas, subprogramas e
indicadores de este componente.
Secretaría de Planeación, Conformada por los programas: 1. Mejoramiento de la
Gestión Pública Territorial, 2. Boyacá avanza en cultura del dato, 3. Boyacá avanza en
métodos de Gestión, 4. Operativización del proceso planificador del Departamento de
Boyacá y Subprogramas: 1-Boyacá avanza en el Desempeño municipal, 2. Avanzamos
en la articulación de sistemas de Planificación, 3. Observatorios fortalecidos para toma
de decisiones, 4. Gestión de la información para la toma de decisiones, 5. Infraestructura
de Datos Espaciales IDE, 5-Centro Documental Digital, 6.Un Gobierno con Enfoque de
Calidad para Avanzar, 7. Sistema Integrado de Planificación Intersectorial, 8. Boyacá
avanza hacia una Administración Departamental Efectiva, 9. Boyacá Avanza en la
efectiva Inversión de Recursos del Sistema General de Regalías.
Tiene 35 indicadores que van del No. 838 al 860, y del 909 al 920
Secretaría General, en primer Lugar, está conformada por el programa 1. Boyacá
Avanza hacia una Administración Pública Eficiente e Innovadora y los subprogramas, 1.
Boyacá Administra sus bienes inmuebles y conserva su Patrimonio Histórico, 2. Boyacá
Administra Eficientemente sus Bienes Muebles, 3. A su servicio Sumercé, 4. Boyacá
conserva y Custodia su memoria Documental, 5. Boyacá Innova y Fortalece su Talento
Humano, 6. Boyacá con Talento Humano seguro y Saludable.

De otra parte, tiene 24 indicadores que van desde el No. 861 al 884,
Secretaría de Hacienda, Por un lado, cuenta con un programa denominado 1.
Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de Hacienda y los subprogramas, 1.
Promover el adecuado uso de los Recursos y Administrarlos Eficaz y Eficientemente, 2.
Fortalecimiento de las Rentas Departamentales y 3. Organización del Archivo de la
Dirección de Pasivos.
También tiene 6 indicadores que van desde el No. 885 al 890.
Secretaría de Contratación, En primer aspecto tiene un programado denominado 1.
Gestión Contractual del Departamento y un subprograma 1. Trámite y Culminación
Procesos Contractuales.
En segundo aspecto tiene 4 indicadores que van desde el No 891 al 894,
Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, tiene 4 programas: 1. Avancemos Juntos
por el Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, 2. Boyacá avanza ejerciendo
un adecuado Control de Recursos Públicos, 3. Inspección Vigilancia y Control a
Entidades sin Ánimo de Lucro. 4. Avanzamos En Boyacá Por Un Buen Gobierno
y los subprogramas: 1. Avanzando en el Fortalecimiento de las JAC, 2. Boyacá Avanza
Reconociendo la Labor de los Comunales en Beneficio de sus Integrantes, 3. Boyacá
Avanza en favor de sus Comunidades, 4. Comunales Avanzan en soluciones
Informáticas, 5. Avanzando en el Control Social con la Participación de Jóvenes y Grupos
Sociales en veedurías ciudadanas, 6. Fortaleciendo las Entidades sin Ánimo de Lucro y
7. Boyacá y sus alcaldes Avanzan hacia un buen Gobierno
Además, tiene 14 indicadores que van del No. 895 al 908.
Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento,
Cuenta con un programa, 1. Defensa Jurídica Articulada y Estratégica que Avanza en lo
Público y un subprograma. 1. Eficiencia y Control de los procesos Judiciales y
Conciliaciones.
Finalmente, tiene 4 indicadores que van del No.921 al 924,
Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, En primer lugar, tiene un programa
llamado, 1. Control Interno para una Gestión Pública Eficiente y los subprogramas 2.
Evaluación y Seguimiento a los Procesos y/ o Subprocesos, 2. Enfoque Preventivo al
Auto Control.
En segundo lugar, tiene 5 indicadores que van del No.925 al 929,
Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario. Tiene un programa. 1. Boyacá
Avanza en el Fortalecimiento de la Justicia Disciplinaria y 2 subprogramas.
1.Fortalecimiento de la Función Preventiva 2. Fortalecimiento de la Función correctiva.
Tiene 4 indicadores del 930 al 933

6.1.2. COMPONENTE INSTITUCIONES MAS PRODUCTIVAS
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Realiza las transferencias de recursos para la Salud y deporte, por parte de la Lotería,
NLB, y el IDEBOY ofrece servicios financieros y de administración de recursos a entes
territoriales, para contribuir con el desarrollo social y económico de las comunidades
del Departamento generados por la explotación y comercialización de juegos de suerte
y azar por parte de Lotería de Boyacá.
Con relación al cumplimiento del 1T del 2022, es del 96%, un desempeñó óptimo, se
realizaron estrategias de comercialización a las ventas, a través de alianzas de
convenios, apertura de mercados internaciones, y la implementación de ventas
virtuales se ven positivamente impactadas gracias al proceso de planificación. el cual
refleja que de los 22 indicadores programados cumplieron la meta 19, excepto 3
indicadores que presentaron un leve rezago. Es importante resaltar el incremento de
las transferencias al sector salud.
Con respecto al cumplimiento del año, es del 13% y 56% para el cuatrienio, este
cumplimiento es producto que varios indicadores superaron lo programado de igual
manera algunos indicadores que estaban rezagados realizaron avance.
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El cumplimiento de los programas para el 1T en este componente son los siguientes: La
Lotería de Boyacá avanza al puesto número 1 en transferencias a la salud del País 91. %,
la Nueva Licorera de Boyacá avanza 98, %, Dinamización Financiera para el Desarrollo
Social y Económico del Dpto. con un cumplimiento del 94. %, Fomento y Desarrollo
Territorial, 100% Por lo anteriormente expuesto los indicadores con leve rezago son los
que no permitieron el cumplimiento del 100%, del trimestre.
El leve rezago es porque el indicador unidades de productos vendidos, tenían un stock
de producción alto y la pandemia los afecto por el cierre de establecimientos
comerciales, este indicador presenta rezago en varios trimestres y también otro
indicador presenta un leve rezago.
Con respecto al año el cumplimiento de los programas es el siguiente: Fomento y
Desarrollo Territorial, 18%, La Lotería de Boyacá avanza al puesto número 1 en
transferencias a la salud del País 2. %, solamente programaron avance en dos
indicadores y uno presenta rezago, la Nueva Licorera de Boyacá avanza 14, %, y
finalmente Dinamización Financiera para el Desarrollo Social y Económico del 20%
En cuanto al cuatrienio el cumplimiento es el siguiente: Desarrollo Territorial, 56%, La
Lotería de Boyacá avanza al puesto número 1 en transferencias a la salud del País 53%,
la Nueva Licorera de Boyacá avanza 58, %, y finalmente Dinamización Financiera para
el Desarrollo Social y Económico del 57%
Lo conforman los siguientes programas:

6.1.2.1. La Lotería de Boyacá avanza al puesto número 1 en transferencias a la salud
del País, con un cumplimiento del 98% La Lotería de Boyacá modifico el plan de
premios a partir del primer sorteo del mes de enero (sorteo 4396 del 1 enero de 2022),
aumentando su premio mayor a $10.000.000,000 (Diez Mil Millones de Pesos) siendo
este el premio más significativo de loterías ordinarias en el país. Lo anterior, ha incidido
en el aumento histórico de ventas de la entidad posicionándonos como una de las
mejores loterías del país con estrategias comerciales donde se oferta al público
apostador diversificación de promocionales a través de bonos, becas, carros,
electrodomésticos, y nuestro novedoso promocional BOYALOTTO; así como los
dirigidos a nuestra fuerza de ventas para que obtengan mayores ingresos. Las
implementaciones de estrategias antes mencionadas se ven reflejadas en los buenos
resultados de ventas de nuestra lotería, siendo este trimestre el mejor promedio en
ventas alcanzado por la empresa en su histórico.
6.1.2.2. La Nueva Licorera de Boyacá Avanza, con un cumplimiento del 97. %, el
indicador, Unidades de producto vendidas presenta un leve rezago, en razón a los
efectos de la pandemia, sin embargo, la apertura de mercados Nacionales e
internacionales permitirá incrementar las ventas.
6.1.2.3. Dinamización financiera para el desarrollo social y económico del Dpto, con
un cumplimiento del 100%, el leve rezago es porque el indicador, Ingresos por negocios
en predios del IDEBOY, tiene afectación por la pandemia en razón a que varios predios
no se han podido arrendar, igualmente se realizó Informe trimestral a la calificadora de
riesgos, se recibió ingresos por administración de recursos un total de $ 223,919,786,77.
6.1.2.4. Fomento y desarrollo territorial, Tiene un cumplimiento del 100%, se realizó
reunión con el Alcalde de Paipa con el fin de establecer estrategias que permitan la
recuperación de la ronda del Lago Sochagota en predios de Propiedad del IDEBOY
localizados en inmediaciones del lago SOCHAGOTA, se continua con el convenio de
becas Jhon Alexander Pérez.
Finalmente, las sectoriales con sus programas, subprogramas e indicadores de este
componente:
Lotería de Boyacá, con un programa, 1. La Lotería de Boyacá avanza al puesto número
1 en transferencias a la salud del País, y 3 subprogramas. 1. Gestión Financiera y
Administrativa Avanza, 2. Innovación Comercial Avanza, 3. Explotación de Juegos de
Suerte y Azar Avanza
Cuenta con 18 indicadores, van del 938 al 941.
LA Nueva Licorera de Boyacá, Tiene un programa. 1. La Nueva Licorera de Boyacá
Avanza. Y los subprogramas: 1. Crecer para Seguir Avanzando, 2. Apertura de Mercados
Nacionales e Internacionales. 3. Gestión Estratégica del Talento Humano, 4. Innovación
para la reingeniería, 5. Responsabilidad Social Empresarial.
Tiene 19 indicadores que van del No.952 al 970.
Instituto de Desarrollo de Boyacá. IDEBOY. Tiene 2 programas, 1, Dinamización
Financiera para el Desarrollo Social y Económico del Departamento, 2. Fomento y
Desarrollo Territorial y 3 subprogramas 1. Posicionamiento y optimización Financiera, 2.

Mejoramiento financiero, Continuo y Estratégico, 3. Activos Estratégicos y Sinergias
Productivas.
6.1.2

Componente Gobierno Abierto
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El departamento de Boyacá viene implementando estrategias, que le permitan dar
cumplimiento a las normas de transparencia y acceso a la información pública, En
la actualidad, la Gobernación de Boyacá cuenta con un centro de procesamiento de
datos con amplia capacidad, ya que fue optimizada su infraestructura tecnológica,
garantizando su operación para las innovaciones y despliegues de servicios
tecnológicos futuros soportados en un modelo de tecnología
Acerca del cumplimiento del 1T 2022 de este componente es del 97%, un
desempeño óptimo, programaron 11 indicadores, de los cuales 10 cumplieron con el
total de lo programado y 1 indicador presentan rezago. Para este cumplimiento
desarrollaron campañas de publicidad e imagen de las actividades de las
sectoriales, como también asesoraron a los Municipios en la estrategia de Gobierno
digital, además desarrollaron alianzas informativas con las emisoras de los
municipios articulándose con la emisora del Dpto.
se han generado espacios de programas radiales producidos y emitidos, en alianza
con las emisoras comunitarias
Con respecto al cumplimiento del año fue del 13% y cuatrienio 49%, este
cumplimiento, es porque desarrollaron convenios con entes públicos para el logro
de sus metas.

Gráfico 71

CUMPLIMIENTO PROGRAMAS

Boyacá Avanza en la
Participación
Gobierno Abierto y
Un Gobierno en
Gestión Institucional de Ciudadana Dentro del
Contacto con su Gente.
TI
Proceso de
Planificación
PROGRAMA CUATRIENIO
PROGRAMA 2022
PROGRAMA TRIM 1 2022

50%

35%

62%

9%

12%

17%

94%

100%

El comportamiento de los programas durante el 1T del 2022 fue así. Un Gobierno en
contacto con su gente el 100% y Gobierno Abierto y Gestión Institucional Ti 94%,
programaron para este trimestre 15 indicadores, para el año el programa un
Gobierno en contacto con su gente un cumplimiento del 17%, Boyacá avanza en la
participación ciudadana dentro del procesos planificador un 12%, para este periodo
este programa no programó avance en sus indicadores y finalmente el programa
Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI con el 9%, cuatrienio el programa un
Gobierno en Contacto con su gente con un 62%, Boyacá avanza en la participación
ciudadana dentro del procesos planificador un 35% y Gobierno Abierto y Gestión
Institucional de TI con el 50%.
Lo conforma los siguientes programas:
6.1.3.1. Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI , con un cumplimiento para el
1T del .100%, A nivel general para este primer trimestre de 2022 y después de dos años
de haber empezado la pandemia , se evidencia que el tráfico de red está en sus niveles
normales, presentan rezagos los cuales afectan el cumplimiento del componente, para
el año tiene un cumplimiento del 90% y cuatrienio del 47%
6.1.3.2. Boyacá Avanza en la Participación Ciudadana Dentro del Proceso de
Planificación, con un cumplimiento del 12%, para el año, y cuatrienio del 35%
6.1.3.3. Un Gobierno en Contacto con su Gente. Con un cumplimiento del 100%, año
99% y cuatrienio el 62%

Finalmente, este componente lo conforman las siguientes sectoriales programas,
subprogramas e indicadores.

Secretaría de Tic y Gobierno Abierto. Tiene 1 programas. 1. Gobierno Abierto y Gestión
Institucional de TI, y 2 subprogramas. 1. Boyacá Avanza Hacia un Gobierno Abierto, 2.
Capacidades Institucionales con Mejores Servicios Tecnológicos,
Tiene 17 indicadores que van del 996 al 1012.
Secretaría de Planeación. Tiene 1 programa. 1. Boyacá Avanza en la Participación
Ciudadana Dentro del Proceso de Planificación, y 2 subprogramas. 1. Fortaleciendo Los
Consejos Territoriales de Planeación, 2. Boyacá Rinde Cuentas a la Ciudadanía
Tiene 10 indicadores que van del del 1013 al 1022.
Unidad Asesora de Comunicaciones y Protocolo. Tiene 1 programa, 1. Un Gobierno en
Contacto con su Gente, 3 subprogramas. 1. Comunicación Visible, Oportuna y Eficaz, 2.
Comunicación Estratégica, 3. La Radiodifusión, Ondas y Contenido con Sentido Social.
Tiene 9 indicadores van del 1023 al 1031.
Componente 6.1.4 Innovation Pública
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Se consolidó la participación de un grupo interdisciplinario, con funcionarios
pertenecientes a la Secretaría TIC y Gobierno Abierto, Oficina Asesora de Planeación y
Métodos de Gestión, Subdirección de Atención al Ciudadano, líderes de áreas
funcionales para elaborar tareas de arquitectura empresarial, generando procesos,
productos nuevos y mejorados para generar una mayor satisfacción ciudadana
Con relación al cumplimiento del 1T 2022 fue del 50%, tiene un desempeño optimo,
programaron para este periodo 2 indicadores, de los cuales 1 indicador no presenta
avance. Se realizó asesoría a Corpoboyacá para que aplicara a la convocatoria del Banco

de iniciativas para Ciencia de datos del MinTIC relacionada con Mapas de calor
requeridos para identificar la inversión realizada en los municipios.
El cumplimiento para el año fue del 33% y cuatrienio del 56%
Lo conforman los siguientes programas:
Gráfico 73

CUMPLIMIENTO PROGRAMAS

Avanzamos En La
Transformación Digital Con
Gestión De Ti.
PROGRAMA CUATRIENIO

50%

PROGRAMA TRIM 1 2022
PROGRAMA 2022

0%

Avanzamos Hacia Un Territorio
Inteligente Con Innovación.

Tecnologías Para Avanzar en
Eficiencia Administrativa

90%

27%

100%

0%

100%

0%

El cumplimiento para el 1 T es el siguiente: El programa Avanzamos hacia un
Territorio Inteligente con Innovación 100% y el programa Tecnologías para avanzar
en la Eficiencia Administrativa programo avance en 1 indicador y no reportó avance.
Este indicador fue afectado por la Ley de garantías, en razón a que no se pudo
contratar.
Para el año el cumplimiento del programa. Avanzamos hacia un Territorio
Inteligente con Innovación tiene cumplimiento del 100%, y el programa Tecnologías
para avanzar en la Eficiencia Administrativa no presentó avance en su indicador.
Finalmente, el cumplimiento para el cuatrienio es: Avanzamos hacia un Territorio
Inteligente con Innovación con un cumplimiento del 90%, Avanzamos en la
transformación digital con Gestión TI 50% y Tecnologías para avanzar en la Eficiencia
Administrativa el 27%.
Lo conforma los siguientes programas.
Finalmente, este componente, lo conforman las siguientes sectoriales, programas e
indicadores
Secretaría de Planeación, tiene 1 programa, 1. Tecnologías Para Avanzar en Eficiencia
Administrativa, y 1 subprograma, 1. Avanzamos en la Implementación de Nuevas
Tecnologías
Tiene 2 indicadores van del 1032 al 1033.

Secretaría de Tic y Gobierno Abierto. Tiene 2 subprogramas, 1. Avanzamos En La
Transformación Digital Con Gestión De Ti. 2. Avanzamos Hacia Un Territorio Inteligente
Con Innovación, y 3 subprogramas, 1. Gobierno Digital Avanza Con Plan de
Transformación Digital, 2. Gobierno Digital Avanza Con Seguridad Digital, y 3. Gobierno
Digital Avanza Como Territorio Inteligente.
Tiene 10 indicadores van del 1034 al 1043.

P A C T O S O C I A L P O R B O YA C Á :

Tierra que

Sigue Avanzando
PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

