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1. 1.   ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS         
 

                                          
Se articularon acciones de conservación y protección de los ecosistemas  estratégicos del 
Departamento, priorizando en páramos y humedales; con las autoridades ambientales, instituto 
de  investigación Alexander Von Humboldt, entidades del sector, organizaciones como guarda 
cóndores y demás actores del sector, impactando aproximadamente 80.000 Ha, localizadas en 
los municipios principalmente de las provincias de Gutiérrez, Sugamuxi, Tundama y las cuencas 
de Garagoa y Suárez, en lo referente al páramo de Rabanal y Pisba, la cuenca media del Río 
Chicamocha, Cravo sur y Pauto. 
                                                                                                                                                                                            

 
BOYACA BIODIVERSA 
 
En los proyectos de conservación y protección de los ecosistemas estratégicos del 
Departamento priorizando en páramos y humedales, se avanzó en un 50% del convenio 13-
003CE entre EL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS 
ALEXANDER VON HUMBOLD –LA GOBERNACION DE BOYACA Y LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE  BOYACA(CORPOBOYACA), con el objeto de “identificar, 
compilar y actualizar los estudios técnicos, sociales, económicos y ambientales de las 
ventanas a escala 1:25000 de los complejos de páramos Rabanal y Pisba, actualmente se 

EJE	  	  No.	  1	  	  UN	  BOYACA	  QUE	  SE	  ATREVE	  A	  GENERAR	  	  DESARROLLO	  SIN	  ATENTAR	  CONTRA	  EL	  MEDIO	  
AMBIENTE	  
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terminó el compromiso del Departamento  relacionado con servicios eco sistémico y cultura 
de los dos páramos 
  
Con respecto a los proyectos de conservación, manejo, uso de especies de flora silvestre y/o 
fauna nativa; se inició con la creación de grupos de trabajo en el tema de agroturismo y 
ecoturismo que son complementarios a la liberación de los dos cóndores ( hembra y macho) en 
el municipio de Guican de la Sierra vereda el calvario sector el mosco, proyecto 
“CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y DE LA 
BIODIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, de igual forma se adicionó dicho 
contrato que incluyó senderos ecológicos. De igual manera entre las actividades previstas en 
el convenio se institucionalizó el día del cóndor en el  municipio de Guican de la Sierra. 
 
En relación al proyecto de incentivo para la conservación comunitaria. Se realizó una reunión 
para continuar con el convenio de asociación No. 2689/12 entre la Gobernación de Boyacá, la 
Corporación autónoma regional de Boyacá - CORPOBOYACA, Parques Nacionales Naturales, 
alcaldía de villa de Leyva, alcaldía de Chiquiza y la asociación Acabirica para la conservación 
del agua y la biodiversidad de la cuenca del rio Cane-Iguaque. 
 
En los proyectos eco turísticos y/o  agro turísticos, se encuentra en proceso de formulación de 
dos proyectos en los municipios de Pajarito y San Eduardo en este último municipio de trabajará 
el proyecto denominado” Desarrollo de un modelo agroecoturístico en el municipio de San 
Eduardo - Departamento de Boyacá”. 
 
En lo referente a la meta de apoyar y gestionar la consolidación en un 100% del sistema 
Departamental de áreas protegidas, inicialmente se tiene previsto realizar un comité en el cual 
se convocaran las autoridades ambientales CAR y unidad de parques a fin de iniciar el proceso 
que cuente con el acompañamiento del Sistema de Información Departamental, partiendo de los 
resultados de información provenientes del convenio 1160/ 11 entre el Departamento y la 
Universidad Santo Tomas, que dentro de uno de los objetivos formuló  e implementó el sistema 
departamental de áreas protegidas 
 

               
 
En el Jardín Botánico “José Joaquín Camacho y Lago” se han producido 13.533  plantas de 
especies tales como: Guayacán, Chicalá, Laurel, Eugenias, Holly rojo entre  otros. Este 
material se tiene para mantener las colecciones vivas dentro del jardín e incentivar la siembra 
de árboles; además, ha recepcionado aproximadamente 750 personas, siendo capacitadas 
de manera no formal en temáticas como: ecosistemas estratégicos, recursos naturales, 
colecciones botánicas, flora representativa, problemática ambiental y afectación de suelos, 
estas capacitaciones se desarrollan por solicitud de Instituciones Educativas.                                                                                                       
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DEGRADACION AMBIENTAL 
 
La meta de revegetalizar y/o reforestar 800 Has, se ejecutará mediante el proyecto aprobado 
por el OCAD denominado “Implementación de 240 Ha de bosque protector en la cuenca 
alta del Rio Chicamocha”, actualmente se encuentra en proceso de contratación. 
 
En cuanto a la ejecución de 100.000 metros lineales en obras de Recuperación de suelos 
degradados y/o erosionados; en la actualidad se está formulación un proyecto cuyo objetivo es 
intervenir en la recuperación de suelos degradados y/o erosionados mediante la 
construcción de banquetas y revegetalización con árboles nativos, en trece municipios de 
Boyacá. 
 
En cuanto a los proyectos de paisajes ambientales municipales; se definió su ubicación y se 
formulara un proyecto para los municipios de Oicata, Tota, La Uvita y Soatá. 
 
GESTION AMBIENTAL INTEGRAL 
 
El documento “LINEAMIENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL COMO MARCO CONCEPTUAL 
Y JURÍDICO PARA EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ”; que reúne los parámetros e información jurídica, biológica y conceptual  sobre las 
potencialidades de la región, los mecanismos de organización para la toma de decisiones y 
unión para el desarrollo de proyectos regionales  y al mismo tiempo reúne instrumentos de 
planificación y las políticas departamentales, nacionales e internacional, se socializara en un 
acto académico.  
 
CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 
 
Se organizó el CURSO –TALLER  del proyecto de GOBERNANZA Y CULTURA DEL AGUA 
por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible y el IDEAM, que será 
realizado en el municipio de Paipa en el mes de Octubre, con un grupo de 55 personas 
aproximadamente, será dirigido a docentes y líderes ambientales con representantes de las 
diferentes provincias del Departamento de Boyacá.  
 
Se apoyó a una convocatoria por parte de CORPOBOYACA  a los 87 municipios de  su 
jurisdicción, para realizar la presentación del proceso para desarrollar el plan municipal de 
educación ambiental y la conformación del CIDEA MUNICIPAL . 
 
Se ha adelantado  el proceso con el CIDEA Departamental para presentar el  plan de educación 
ambiental de Boyacá, ante la asamblea departamental para llevarlo  a nivel de Ordenanza, de 
igual forma se realizó el plan de acción del presente año. Estas actividades están dirigidas a 
instituciones educativas (PRAEs)  y comunidad (PROCEDAS), este trabajo tiene como objetivo 
minimizar el impacto ambiental  en el departamento de Boyacá. 
 
En cuanto a la promoción y divulgación a los procesos  ambientales, se realizaron actividades 
para la celebración del día mundial del agua el día 22 de marzo del presente año. Se realizó 
una capacitación en el municipio de Sora en la “Institución Educativa Simón Bolívar de 
Sora” sobre el tema “cultura del agua” dirigida a estudiantes de los grados de sexto a once de 
bachillerato.  
 
Se realizó un taller Ambientalista dirigido a diferentes comunidades donde se trataron temas 
relevantes como son: La Biodiversidad de Colombia, por la diversidad de sus ecosistemas y los 
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Páramos en Colombia, También se hizo una capacitación en el municipio de Cómbita sobre 
el tema de residuos sólidos dirigida a unos estudiantes de la institución educativa del municipio. 
 
1.2.  MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 
 
PROTECCION Y CONSERVACION DE FUENTES HIDRICAS 

En la actualidad se estan desarrollando los procesos contractuales para la adquisición 
de los predios de El arenal Vereda Chorrera  del Muncipio de Toca por un valor de 
$744.200.000 en una extensión de 628.8 hectarea , predio San andres  vereda Cardozo 
Muncicipio de San eduardo Valor $19.756.000 con  12.2  hectareas y el predio La montaña 
vereda Capaga,muncipio de Paez  Valor de $  105.161.123  85.5 Hectareas.:  

Predio El arenal Vereda Chorrera Muncipio de Toca 

              

CALIDAD DEL AGUA 

La empresa de Servicios Públicos de Boyacá tiene  formulado el proyecto Mejoramiento 
del índice  de riesgo de la calidad de agua para consumo humano en 10 localidades 
rurales pertenecientes a la cuenca alta del río Chicamocha (sistemas individuales de 
tratamiento mediante filtración ). Valor 1.462.797.640, para ser presentado a la Secretaria de 
Plantación de la Gobernación de Boyacá. 

Una de las falencias encontradas en la calidad de agua  es la deficiente operación y 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento, por la falta de capacitación en personas 
que realizan esta actividad, para los cual la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá,  
firmo convenio con el SENA con el objeto de realizar curso de capacitación a  las 
personas encargadas de realizar la operación de los sistemas de tratamiento. El índice de 
riesgo en la calidad de agua mejoró por los sistemas de tratamiento  que realizó la dirección de 
medio ambiente en el año 2012.                                                                                             

COBERTURA  

El Departamento de Boyacá  presenta un rezago significativo en el suministro de agua  en el 
área rural por tal razón se viene adelantado el apoyo a los proyectos formulados por los entes 
territoriales a través de  la  Dirección de Medio Ambiente Agua Potable y Saneamiento Básico 
en cuanto a construcción de sistemas de acueductos en la actualidad no se han comprometidos 
recursos para tal fin.   

CONTINUIDAD 
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La Empresa de Servicios Públicos  había  apoyando a  10 municipios  en los proyectos 
derivados de los planes maestros de acueducto y alcantarillado Cucaita sistema de 
acueducto, Cucaita sistema de alcantarillado, Garagoa, Paipa, San Miguel de Sema, Nuevo 
Colon, Cubará. Otanche, Topaga y Pachavita, y en el último trimestre  apoyó a los municipios 
de Belén en la Construcción de la Primera etapa del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
Valor de $1.299.992; Ventaquemada Construcción Plan maestro de acueducto primera etapa 
valor $ 510.618.839, Soracá Construcción sistema de acueducto Valor $385.674.206.8,y el 
Municipio de San Mateo optimización Acueducto y Alcantarillado Valor .252.506.174. 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
La dirección de Medio Ambiente Agua potable y Saneamiento básico adelanta la 
asistencia institucional  en cuanto a aspectos administrativos, financieros   en los 
acueductos rurales del departamento. Desarrollándose la conformación de una empresa 
regional  en la zona rural de los Municipio de  Ramiriqui,  Jenesano y Tibana  
 
La Empresa Departamental de Servicios Públicos viene adelantando tareas de 
fortalecimiento institucional a los  6 municipios   descertificados Paya,Tasco, Susacon, 
Cerinza, Quipama y Caldas, y en el último trimestres apoyo al Municipio de Cubará  en la 
legalización de la Unidad de servicios Públicos, el catastro de suscriptores, la actualización de 
tarifas y la viabilidad financiera. 
 
Se había  prestado  asesoría  18 juntas administradoras de acueductos rurales. Municipio 
de Macanal, Pachavita, Arcabuco, Santana, Berbeo, San Eduardo, Chivor, Guateque, 
Sutatenza, San Luis de Gaceno, Tipacoque , Covarachia, Puerto Boyacá ,Saivasur, Beteitiva, 
Coper , Jericó, Socotá y en el último trimestre se apoyó  el   Municipio de Garagoa 
 

  
 

CULTURA DEL AGUA 

La Dirección de Medio Ambiente Agua potable y Saneamiento Básico adelanta el 
programa  de cultura del agua  en los diferentes asociaciones  de acueductos rurales  del 
Departamento de Boyacá , realizaron  talleres que involucran a la comunidad  en el uso, 
manejo y cuidado del recurso hídrico, se adelantaron 31 talleres Municipio de Chivor, en 
las veredas Sinai, La esperanza, san Cayetano, camayo San Francisco , el Pino y San Martin  
en el Municipio de San Luis de Gaceno en las veredas de San José de chui, Arrayan Arriba, 
San Isidro, Guamal. Santa Teresa, horizonte, tres piedras San Carlos del Guavio.en el 
Municipio de Berbeo. Veredas de Guarumal,agua Blanca, Jotas, medos, y rodeos en el 
Muncipio de San Eduardo en las veredas de Villa Nueva, Bombita y Alejandría  en el Muncipio 
de Tipacoque veredas caño Bravo, la Calera, Páramo, Ovachia, Galvan La carrera, Babata, y 
Palmar. En el último trimestre se apoyo al Municipio de Garagoa con 7 talleres en las 
veredas de Quigua abajo, Guanica Grande, Guanica moilino, Senda, Guanica Abajo, 
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Resguardo Bajo, Caracol Hipaquira, Fumbaque Guayabal, Resguardo arriba  Resguardo 
Mochilero, Resguardo Maciegal, Cienega y Balvanera..La empresa de servicios Públicos realizó 
1 taller de cultura del agua en el área urbana del Municipio de Topaga      

                                                           

AGUAS RESIDUALES 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá realizó un convenio 
002646/12  con la alcaldía de Tunja y la Gobernación de Boyacá para continuar con la 
construcción del módulo dos de la PTAR de la ciudad de Tunja, un valor de 
$4.545.198.650   en donde la dirección de medio ambiente viene realizando la supervisión. 
 
La Empresa de Servicios Públicos presto asesoría Técnica al Municipio de santa Maria  la 
cual colapso el sistema de alcantarillado Urbano, efectuando coordinación de la jornada de 
trabajo en la limpieza manual a los pozos de inspección  en compañía de de la comunidad y la 
oficina de gestión del riesgo  del departamento de Boyacá. 
 

                               
 
La dirección de medio ambiente Agua Potable y saneamiento básico vine adelantando la 
construcción de 40 unidades sanitarias en el área rural de los municipios de Cómbita, 
Igualmente se han realizado Estudios Previos  para la construcción de 30 Unidades sanitarias 
en el Municipio de san José de pare, Construcción de 30 Unidades sanitarias en el Municipio 
de Tasco, Construcción de 40 Unidades sanitarias en el Municipio de de Sora . Construcción 
de 40 Unidades sanitarias en el Municipio de Cómbita, construcción de 653 unidades sanitarias 
en el municipio de Ramiriqui, los cuales fueron radicados en la secretaria de Hacienda. 
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1.3 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS   

En la actualidad se encuentran los proyectos  de la planta de aprovechamiento para la 
provincia de Márquez, en el municipio de Ramiriqui y  la planta de aprovechamiento para 
Neira y Oriente en el Municipio de Garagoa  en Ventanilla única del Ministerio par su viabilidad 
técnica., los cuales fueron presentados por la empresa de Servicios Públicos de Boyacá. 

La Empresa  de Servicios Públicos de Boyacá  efectuó los estudios previos para la 
consultaría del marco Tarifario para el aprovechamiento de la disposición final en la planta de 
tratamiento de residuos sólidos para la provincia de Oriente y Neira. 

La Empresa  de Servicios Públicos de Boyacá  realizó estudios previos para efectuar 
convenio con Corpochivor cuyo objeto es el suministro de material de separación en la 
fuente de la provincia de Márquez, igualmente se han realizado socialización del proyecto 
mediante cuyas radiales , igualmente se dotarán a 35 instituciones educativas de puntos 
eclogicos en la provincia de Márquez (viracacha, Cienega, Ramiriqui, Boyaca, Jenezano, 
Tibana, Turmeque Nuevo colon y Ventaquemada). 

La Empresa de Servicios públicos de Boyacá  efectuó los estudios previos para dar  de una 
solución de disposición final provincia de Occidente y Ricaurte  mediante el proyecto “Selección 
de un socio Estratégico operador especializado para construir una empresa de servicios 
públicos domiciliaros que se encargue de la construcción, optimización del manejo integral de 
un relleno sanitario regional para las provincias de Ricaurte y Occidente.” 

La dirección de medio ambiente viene dearrollando capacitaciones  sobre el manejo adecuado 
de residuos peligrosos en la cual se han realizado 2 talleres en los Municipios de Aquitania y 
Arcabuco 

La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá  realiza acompañamiento técnico a los 
proyectos de disposición final  de los Municipios de Garagoa y miraflores y con los proyectos 
Terminación planta de aprovechamiento y adquisición de equipos en Ramiriqui por una valor de 
$1.802.000.000y las obras de ingeniería para la terminación del relleno sanitario por 
1.006.000.000 los cuales se encuentran en ventanilla única del ministerio para su viabilización. 

La dirección de medio ambiente, realizó la viabilización del proyecto Adquisición del carro 
compactador para el Municipio de Cubara, el cual rea presentado ante el OCAD Departamental.                                            

1.4  PROGRAMA ESTRATEGICO DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
A través del trabajo conjunto entre la institucionalidad y la comunidad se avanza 
significativamente en la articulación de acciones de capacitación y sensibilización en torno a las 
actividades productivas, de tal manera que los productores, continúen con la aprehensión de los 
procesos de desarrollo verde,  encaminado a la generación de productos orgánicos. Se 
apoyaron procesos productivos amigables con el medio ambiente, mediante el incentivo a  
procesos tecnológicos y comunitarios, por medio de capacitación en mercados verdes en los 
municipios de Miraflores y Garagoa, apropiados para la disminución de impactos en los 
recursos naturales y el ambiente. 
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AMBIENTES LIMPIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Se apoyaron procesos productivos  amigables con el medio ambiente, mediante el incentivo a  
procesos tecnológicos y comunitarios, por medio de capacitación en mercados verdes en los 
municipios de Miraflores y Garagoa;  apropiados para la   disminución de impactos en  los 
recursos naturales y el ambiente, mediante contrato firmado en el año 2011. 
 
PRODUCCION LIMPIA 
 
Como resultado parcial de apoyar proyectos de procesos productivos sostenibles y /o promover  
e incentivar la producción limpia en los sectores productivos, se realizará gira de campo con 
los productores a fin de ver experiencias exitosas en mercados verdes en el Departamento de 
Cundinamarca. De los 240 capacitados se escogerán 40 líderes que asistirán a dicho evento y 
con esta actividad finalizará el contrato No 2222/11. 
 
La Gobernación de Boyacá, CORPOBOYACA, el Ministerio de Ambiente; IDEAM, 
CORPOCHIVOR, y las alcaldías de Sogamoso, Cómbita, Nobsa, Samaca, Paipa, Motavita, 
Tibasosa, Oicata, Santa María, Pachavita y Ventaquemada, pretenden aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos, y financieros, para implementar estrategias orientadas a la 
modernización y optimización del sistema de vigilancia de la calidad  de aire , así como 
brindar apoyo a procesos de reconversión tecnológica y buenas practicas operativas a los 
generadores de emisiones atmosféricas en el departamento de Boyacá . 
 
Se realiza un acuerdo llamado “ACUERDO DE VOLUNTADES PARA LA MODERNIZACION Y 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DE APOYO A 
LOS PROCESOS DE RECONVERSION TECNOLOGICA  Y DE BUENAS PRÁCTICAS 
OPERATIVAS A LOS GENERADORES DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ “ en este acuerdo la Gobernación se comprometió a gestionar 
el aporte económico que permita apoyar la financiación de proyectos de reconversión 
tecnológica, asistencia técnica y capacitación a los sectores artesanales o no formales 
(chircales y caleras) cuyas tecnologías emiten un gran porcentaje de material particulado y 
gases a la atmósfera.  
 
1.5  GESTION INTEGRAL DEL RIESGO 

 

                                                
 
El Doctor Juan Carlos Granados Becerra (Gobernador de Boyacá), Carlos Iván Márquez Pérez 
(Director  UNGRD) y Alirio Rozo Millán  (Coordinador  CDGRD), con ocasión de la firma del 
Acta de entrega de equipos para la Atención de emergencias en el departamento de Boyacá. 
 
La Oficina Asesora para la Prevención y Atención de Desastres, dependencia que 
realiza la Coordinación de las actividades del Consejo Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres logró un aporte a los municipios realizando la gestión para los 
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siguientes programas: 
 

 ACTIVIDADES JURICO - ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS: Respuesta a derechos de 
petición (25); Respuesta a solicitudes (317); oficios entidades (186); respuesta a 
acciones de tutela (6); respuesta a acciones populares (9); apoyo eventos (13); 
acompañamiento o visitas técnico jurídicas (7); elaboración decretos y resoluciones (3). 

 CAMPAÑAS DE CAPACITACION: Realización del Karaoke de la vida, Foro de 
Adaptación al Cambio Climático e Inversión Pública, Jornadas de Socialización de 
Planes Municipales de Gestión del Riesgo y Estrategias de Respuesta, Comité de 
Derechos Humanos, Trabajo con Corporaciones Autónomas, Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, Instructivos de Declaratoria de Calamidad Pública y III 
Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo 

 
 FORTALECIMIENTO Y CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
 
En el área del conocimiento del riesgo se han logrado realizar las acciones que se 
encaminan en preparar a los municipios, comunidad educativa y comunidad en general 
en la reducción de afectaciones así como de víctimas debido a varias situaciones. 
Dentro de las acciones tenemos: 
 
Elaboración del proyecto Implementación de la red de acelerógrafos en el 
Corredor Tunja – Duitama – Sogamoso (Trabajo grado, estudiante Ing. Civil 
UPTC): 21 AELEROGRAFOS INSTALADOS, en Tunja, Tuta, Paipa, Duitama, 
Tibasosa, Nobsa y Sogamoso. 
 
Actualización mapa de amenazas de la provincia del Alto Ricaurte. (Trabajo grado, 
estudiante Ing. Civil UPTC): Elaboración del  MAPA DE AMENAZAS POR REMOCION 
EN MASA, EROSION E INUNDACIONES DE LOS SIETE MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA DEL ALTO RICAURTE (Sáchica, Sutamarchán, Tinjacá, Ráquira, Santa 
Sofía y Gachantivá, Villa de Leyva, no ha suministrado la información). 
 
Se inició el estudio de factibilidad del proyecto para cofinanciación internacional 
(Japón), para el SISTEMA DE ALERTA POR REMOCIÓN EN MASA PAZ DE RIO 
(VDA EL SAITRE) Y JERICÒ (VDA CHEVA). Elaboración del proyecto para registro en 
BPPID. 
 
Estudio geotécnico del deslizamiento, de la Cuenca quebrada La Rosa, municipio 
de Ventaquemada (Trabajo de grado estudiantes de Ing. Geológica UPTC). 
 
FORTALECIMIENTO ASISTENCIA TECNICA  
 
Se atiende el 100% de las solicitudes con personal mediante contrato de OPS y 
personal de planta: 1 Director Oficina, 1 Abogada, 2 Ing. Geólogos,  1 Ing. Civil, 1 Ing. 
Transportes y Vías, 1 Coordinador operativo, 2 Aux. Adtivos y 1 Conductor. 
 
Asistencia técnica permanente con profesionales en las siguientes actividades: Visita 
deslizamiento, Evaluación viviendas villas de san Juan, Evaluación socavación Puente Pinzón, 
Puente colapsado, Deslizamientos vereda toba, Revisión censo damnificados, Deslizamiento y 
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represamiento río Chiscano (La Hoya del Bobo), Deslizamiento  puente grande, Evaluación 
deslizamientos, Evaluación Plan municipal, Deslizamiento escuela urbana, Evaluación Plan 
municipal, Deslizamientos, Concepto sobre alcantarilla vía, Deslizamiento y avalancha 
quebarada La Chapa.  
 
Municipios beneficiados: Aquitania, Boavita, Soata, Cerinza, Chinavita, Chiquinquirá, Chiscas, 
Duitama, Güican, Moniquirá, Oicatá, Panqueba, Pauna, Paz del Rio, Pesca, Puente de Boyacá, 
Raquirá, San José de Pare, Santamaría, Socha, Sogamoso, Somondoco, Tenza, Togüi, Umbita.  
 
Se han realizado dos (2) campañas para la reducción del riesgo por incendios 
forestales, inundación, fenómenos de remoción en masa, entre otros; que pueden 
afectar a la población, de forma que la comunidad conozca el procedimiento y protocolo 
necesario en caso de algún fenómeno natural que atente contra su vida y bienes. 
 
REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y AMENAZAS 
 
Se han ejecutado: 5 planes escolares, 11 PMGRD y reuniones de socialización de 
PMGRD en las provincias de Centro, Ricaurte, Lengupá, Gutiérrez, Márquez, Norte, 
Occidente, Sugamuxi, Tundama y Valderrama. 
 
LIMPIEZA DE CAUCES DE RIOS Y QUEBRADAS: EN 17 MUNICIPIOS, 20 OBRAS 
VIAS: REMOCION DE DERRUMBES Y REHABILITACION DE VIAS EN 7 
MUNICIPIOS, 12 OBRAS 
MAQUINARIA APORTADA POR LA UNGRD: RETROEXCAVADORAS SOBRE 
ORUGA,  MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADOR Y VOQUETAS 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Chiquinquirá, Corrales, Duitama, Miraflores, Tasco, 
Firabitoba, Garagoa, Guayatá, Moniquirá, Paz del rio, Sogamoso, Tenza, Tibasosa, 
Pachavita, Soatá, Socha, Paipa, Sogamoso, Belen, Cubará, Campohermoso. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Total inversión: dos mil cuarenta millones ($2.040.000.000.00), en 20 municipios. 
ejecución obras de recuperación zonas afectadas por inundación y avalanchas 
(dragado de cauces,  protección de puentes vehiculares y rehabilitación de vías) 
 
MANEJO DE DESASTRES. 
 
CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN PARA LA OCURRENCIA DE DESASTRES. 

 
15 talleres en los municipios de Arcabuco, Tunja, Sogamoso, Sáchica y Saboyá.  

Dragado  y  conformación  de  jarillones en  el  rio 
 Moniquirá 
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ATENCION DE EMERGENCIAS. (REPORTADAS Y ATENDIDOS POR EL CDGRD-
BOYACA):  

 Incendios forestales (78); inundaciones (2); deslizamientos (5); vendavales (7); Derrame de crudo 
(1). Hectáreas afectadas (1.657). 

 Familias afectadas (490); Personas heridas (28); personas afectadas (124); viviendas destruidas 
(29); viviendas afectadas (305); Instituciones educativas (2); vías (4).  

 
Ayudas humanitarias: para los municipios de BELÉN, CERINZA, CHINAVITA, CHISCAS, 
CHITA, CHIQUINQUIRÁ, COMBITA, COPER, DUITAMA, FIRAVITOBA, GÁMEZA, GARAGOA, 
MARIPÍ, MUZO, MUZO, MUZO, NOBSA, PAIPA, SAMACÁ, SANTA MARÍA, SOGAMOSO, 
TÓPAGA: kit de aseo (498); mercados (630); kit de cocina (498); colchoneta (427); frazada 
(368); lona pequeña (9500); lona big bag (410); teja zinc (1000); amarre para teja (4000) 

 
Materiales para obras de protección: Lonas pequeñas, big bag’s y tejas de Zinc. Para 
los municipios de SAMACA, MUZO , CHISCAS, COPER, NOBSA, BELÉN, MARIPÍ Y 
CERINZA 

 
APOYO A ENTIDADES DE SOCORRO: CUERPO DE BOMBEROS CÓMBITA, CUERPO DE 
BOMBEROS AQUITANIA, CMGRD SOGAMOSO, CMGRD SOTAQUIRÁ, DCC PISBA, DCC 
TOGÚI, ALCALDIA - DCC  - EL COCUY, ALCALDIA - DCC - SAN MATEO,  CUERPO DE 
BOMBEROS  - GUICAN, ALCALDIA – PANQUEBA, ALCALDIA BOAVITA,  ALCALDIA MUZO, 
CUERPO DE BOMBEROS NOBSA, DCC REGIONAL, con herramienta entregada de acuerdo a 
la siguiente relación: PALA FORTE REDONDA No. 2 (150); BATEFUEGO (150); AZADON  
HERRAGRO FORJADO(150); RASTRILLO CARINA 14 DIENTES (150); MACHETE INCOLMA 
CON FUNDA EN CUERO (150); MOTOBOMBA MARK 3 CON ACCESORIOS (3); TRAMO DE 
MANGUERA 1,5" X 100 PIES (13); BOMBA ESPALDA SCOTTY (20). 
 
RACIONES DE CAMPAÑA: CUERPO DE BOMBEROS TUNJA, COMBITA, PAIPA, 
DUITAMA, AQUITANIA, VILLA DE LEYVA Y GARAGOA (480); CMGRD: SOGAMOSO 
(90); DEFENSA CIVIL PAIPA (50). 

                                                  
 
1.5. PLANEACION TERRITORIAL 
 

COMISION REGIONAL DE ORDENAMIENTO 
 

 ORDENANZA NÚMERO 018 DE 2012 ( 14 DE DICIEMBRE DE 2012) “Por medio del 
cual se crea la comisión regional de ordenamiento territorial del departamento, se fijan 
funciones y se dictan reglas para la organización y funcionamiento” 

 
SESIONES DE LA COMISION DE ORDENAMIENTO 
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 En el mes de Junio se realizó una capacitación  a miembros de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial departamental. 
 La operativización de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Boyacá, está en 

marcha a partir de la gestión para la designación de los expertos académicos por parte 
de la Asamblea del departamento y las universidades con sede en el territorio 
departamental, a través del Consejo de Educación Superior CODES.  

 Se realizó la recopilación de la normativa tributaria actualizada, para generar el Manual 
guía, que será indispensable para realizar los procesos pertinentes. 

 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

22..  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN    
  

 

Parte integral del Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015 “BOYACÁ SE ATREVE”, Eje Social 2. UN 
BOYACÁ QUE SE ATREVE A TRANSFORMAR SU REALIDAD SOCIAL PARA  POSICIONARSE ANTE EL 
MUNDO, con el Objetivo de “Mejorar la formación integral del Ciudadano Boyacense”; articulado con la 
Política Nacional y el Plan Sectorial de Desarrollo Nacional 2011-2014 “Educación de Calidad”; la Secretaría 
de Educación en su Plan Sectorial “Educación Transformadora”, ha ejecutado de forma relevante en cada 
uno de los cinco Programas Temáticos y Subprogramas: 

	  

PROGRAMA TEMATICO: 2.1.1 EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL 
MARCO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL 

SUBPROGRAMA: 2.1.1.1. CONTINUIDAD Y PERMANENCIA 

Para garantizar la continuidad al Sistema Educativo Regular de los niños(as) atendidos en los Centro de 
Desarrollo Infantil Temprano –CDIT, se realizó verificación de ingreso  de 7.297 niños(as) menores de 5 años 
de los cuales para el 2013 se matricularon 5.032. 

SUBPROGRAMA: 2.1.1.2. CALIDAD Y PERTINENCIA 

Para asegurar la calidad y pertinencia de la educación inicial para la Primera Infancia, se aprobó el proyecto 
"Levantamiento de la Línea Base de la Oferta y Agentes Educativos en Primera Infancia en 120 Municipios no 
Certificados del Departamento de Boyacá” por $ 276.380.000, cuyo objeto es mejorar los procesos de 
planeación en la educación inicial. 

A pesar de la aprobación del proyecto, este no impacta al indicador “% Niños(as) en edad escolar atendidos 
en los CDIT que ingresan al grado de obligatorio de preescolar (Transición)”, que se sitúa en 65,57%. 

PROGRAMA TEMATICO: 2.1.2 MEJORAMIENTO DE  LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN TODOS LOS 
NIVELES 

SUBPROGRAMA: 2.1.2.1. TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

2.1 PROGRAMA ESTRATÉGICO: EDUCACIÓN TRANSFORMADORA 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

Con el Apoyo del MEN la Secretaría de Educación Departamental implementó el Programa Nacional 
Transformación de la Calidad Educativa “Todos a Aprender”, para mejorar la condiciones de aprendizaje de 
los estudiantes de 0 a 5° grado, en las áreas de lenguaje y matemáticas en 76 IE rurales focalizadas, con el 
acompañamiento de 71 docentes especializados (Tutores) y con la dotación de material para cada estudiante 
y docente. Adicionalmente se capacitaron a los Rectores. 

En el Lanzamiento de este programa con la Ministra de Educación, en Mayo de 2013 en Puerto Boyacá y 
como reconocimiento a los logros alcanzados se autorizó la ampliación de la cobertura a 4 Instituciones 
Educativas de dicho municipio, alcanzando éste el 100% de sus IE beneficiadas y el Departamento podría 
lograr el avance de esta Meta a 80 IE, 4 más de las programadas. Sin embargo de las 76 I. E. focalizadas no 
se ha desarrollado el Programa con la I.E. El Rosario de Paya, que corresponde al 1. 35% de las 76 I. E. 
inicialmente focalizadas. No se ha cumplido el compromiso de la Ministra de Educación en el sentido de 
ampliar la cobertura con el Programa a la totalidad de las I. E. de Puerto Boyacá, pendientes cuatro ya que no 
se cumplió con nombramiento de tutores y material. Se han invertido 33.132.000.oo Para capacitación en 
secuencias didácticas en Matemáticas y Lenguaje  de Docentes de Básica Primaria de I. E. del Dpto. que no 
fueron focalizados con PTA. El programa igual se ha venido implementando además con recursos del MEN. 

A la fecha y dadas las circunstancias descritas el acompañamiento integral se está desarrollando en 75 
instituciones educativas. 

SUBPROGRAMA: 2.1.2.2. CALIDAD PARA LA EQUIDAD 

Se desarrolla en las mismas 76 IE focalizadas para el Programa Transformación de la Calidad Educativa 
“Todos a Aprender”, apoyándose  con el material “Colección Semillas” y la sensibilización a Tutores.  

La Colección Semillas amplió su cobertura al 100% de IE oficiales de municipios no certificados en cuanto a la 
dotación del material, está pendiente la definición de la estrategia de formación. El indicador “% de IE con 
implementación del Plan Departamental de Lectura y Escritura” se mantiene estable en 31,5% de cubrimiento 
(80 IE). Las I. E. han recibido el material y se dio orientaciones a rectores de las I. E. para su utilización 100 % 
de lo previsto. 

SUBPROGRAMA: 2.1.2.3. FORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

Se encuentran en proceso de contratación los siguientes proyectos: 

libre estudiantil y en espacios curriculares para 254 instituciones educativas de municipios no certificados de 
Boyacá, por $807.671.590. Se realizaron convenios con los 120 municipios no certificados para la ejecución 
del proyecto, el cual está ad portas de iniciar ejecución. 

cofinanciación entre el BID, la SECAB (Convenio Andrés Bello) y el Departamento de Boyacá. Se beneficiarán 
25 IE. Convenio firmado y en proceso contractual, próximo a ser ejecutado. 

, se llevó a cabo capacitación del 
proyecto en las cabeceras de provincia. 

, se han capacitado 30 
docentes de algunas instituciones educativas del departamento en el manejo de una nueva cultura del agua, 
ejecutando $ 2.500.000.oo. 

oo, se encuentra en proceso de 
contratación.  

El indicador “% de Instituciones Educativas con implementación de Programas Transversales” aumentó de 
50% al 60% en el trimestre.                                                                                        



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

SUBPROGRAMA: 2.1.2.4.  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, 
BÁSICA Y MEDIA 

 Se dio avance en la primera fase de las capacitaciones en mejoramiento de los PEI y PMI, 
llevándolas a cabo en 5 de las 15 cabeceras de provincia. 

 Se han ejecutado $7.900.440.oo, en actualización de sus Proyectos Educativos Institucionales – PEI 
y la formulación de Planes de Mejoramiento Institucionales PMI, los cuales se registran en la 
plataforma SIGCE y $21.309.300.oo en capacitación rectores orientaciones plan operativo pruebas 
SABER 2013. 

 Se contrató el proyecto referente a la póliza de amparo de estudiantes por $58.600.000.oo. 
 Se invirtieron $ 100.000.000.oo en las Olimpiadas de Lectura y el proyecto “Lectorcito” a nivel 

departamental. 
 Se han invertido aproximadamente $1.572.850.oo en Fortalecimiento de los modelos flexibles en 

sedes rurales de las I. E. de la provincia de Occidente. Pendiente la inversión de $28.755.000.oo 
para la consecución de las guías para preescolar y la consecuente capacitación en su manejo. 

SUBPROGRAMA 2.1.2.5. FORMACIÓN DE EDUCADORES Y ESTÍMULOS 

Se elaboró, aprobó y presentó al MEN el Plan Territorial de Formación Docente “Boyacá se Atreve a Fomentar 
una Educación de Calidad que le apuesta a la Excelencia” 2013-2015, el cual contempla también el Plan 
Territorial de Estímulos, fundamentado en la Ordenanza 0023 del 29 de agosto de 2011, que institucionaliza el 
Plan de Estímulos “Exaltación al Mérito Educativo”, para las Instituciones Educativas y el Personal del Sector 
Educativo a cargo del Departamento de Boyacá, como Entidad Certificada. Para su ejecución en la presente 
vigencia, se formuló el proyecto “Capacitación, Evaluación y Exaltación al Mérito Educativo IE de Municipios 
no certificados del Departamento de Boyacá” por $810.967.000.oo millones, está en proceso de contratación. 

Avance de las Metas:  

 1 Plan Territorial de Formación Docente formulado  
 1 Plan Territorial de Estímulos al Personal del Sector Educativo formulado. 
 Se llevó a cabo la capacitación a los rectores de las 254 I. E. del Departamento en cultura de la 

evaluación. Está pendiente capacitación para coordinadores, a docentes de áreas específicas y la 
exaltación al mérito ya que el proyecto se encuentra en revisión. 

PROGRAMA TEMATICO: 2.1.3. DISMINUCIÓN DE BRECHAS EN ACCESO Y PERMANENCIA ENTRE 
POBLACIÓN RURAL-URBANA, POBLACIONES DIVERSAS, VULNERABLES Y POR REGIONES 

El fenómeno de deserción estudiantil registrado para el presente periodo, junto a las proyecciones de 
población escolar  (6 a 10 años) sobreestimadas que presenta el DANE, influyen de forma negativa sobre el 
comportamiento de la Cobertura Bruta Total, la cual pasa del 83% al 82,48% a 29 de Septiembre de 2013. 

SUBPROGRAMA  2.1.3.1 OPORTUNIDADES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 

 En el nivel de Preescolar Aumento la cobertura bruta en 0.5%, del 77.0% al cierre del segundo 
trimestre al 77.5% a corte 29 de Septiembre de 2013, lo cual equivale a 28 niños matriculados. 
 

 La cobertura bruta en educación Básica Primaria pasó de 88,52% a 88.04% al cerrar el tercer 
trimestre de 2013, disminuyendo en 408 estudiantes, la matricula total para este nivel se ubica en 
74.321 estudiantes. En Básica Secundaria paso de 87% a 84,97% a cortes 29 de septiembre de 
2013 presentando una reducción en 2 puntos porcentuales, consecuencia de que el mayor impacto 
de la deserción se concentra en este nivel y en el de Educación Media, este último disminuyo 
pasando del 67% al 65.70%. 

A continuación se muestra la tabla de cálculo para los indicadores antes descritos: 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

 
TASA DE COBERTURA BRUTA POR NIVELES 2006 -2013 

Año Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 
    

2006 87,15% 104,10% 77,21% 57,06% 91,71% 86,40%     
2007 81,36% 101,20% 81,41% 58,82% 91,36% 86,29%     
2008 84,52% 96,95% 83,16% 59,60% 90,22% 85,36%     
2009 82,38% 96,87% 86,96% 63,99% 91,46% 87,05%     
2010 73,05% 93,88% 82,43% 65,72% 87,22% 83,74%     
2011 67,89% 91,97% 86,38% 70,07% 87,38% 84,58%     
2012 82,92% 88,71% 86,81% 68,88% 87,38% 84,36%     
2013 77,54% 88,04% 84,97% 65,70% 85,78% 82,48%     
NOTA: Para el cálculo de la Cobertura Bruta, se tiene en cuenta la matrícula por Ciclos. 

    Fuente: Matrícula 2006-2008, Resolución 166/03 y Matrícula 2008-2010 SIMAT 
     

 Se ha realizado seguimiento al estudio de planta docente y directivo docente por IE y Sede, para 
establecer necesidades y excedentes. La Secretaría ha continuado cubriendo las necesidades existentes, 
e igualmente reubicando los excedentes. 
  

 La tasa de cobertura bruta de secundaria y media en la zona rural ha aumentado en 0,8% de 37,5% en 
2012 a 38,2% en 2013 con corte al tercer trimestre de 2013, a pesar de la alta movilidad de la población 
escolar rural. La ejecución del Proyecto Educativo Rural - PER 2012, la realiza el MEN, con un 
presupuesto aprobado de $531.117.349 de los cuales el MEN aportó el 55% y departamento de Boyacá, 
el valor restante 45%, vigencia 2012, los cuales son administrados por la Fiduprevisora a través del 
patrimonio autónomo suscrito entre ésta, la  Gobernación de Boyacá y el MEN. Los componentes que 
conforman el proyecto ya fueron contratados y están en proceso de alistamiento para su ejecución por 
parte de las entidades contratistas. (Política etnoeducativa – diseño de una malla curricular, Mejoramiento 
de la calidad básica primaria rural, proyectos pedagógicos productivos).  

 
 Se finalizó seguimiento a los informes de conclusión de los Foros Municipales "Garantía de Permanencia 

Escolar y Plan de Acción desde las 254 IE, con el objeto de disminuir la deserción y garantizar la 
permanencia escolar; analizando la situación institucional y el perfil de los estudiantes desertores, se ha 
podido identificar causas comunes en estos estudiantes y que permiten quizá, generalizarlas al fenómeno 
de la deserción escolar. El proyecto: “Desarrollo de Foros Municipales y Provinciales para garantizar la 
permanencia escolar en IE oficiales municipios no certificados del Dpto. de Boyacá” por valor de 
$129.999.188 se encuentra en etapa precontractual. El proyecto: Cualificación de 35 docentes en la 
didáctica GEEMPA por $150.000.000 se encuentra en etapa de formulación.   

 
 Para la ejecución del proyecto "APOYO PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA CON CALIDAD, EQUIDAD Y 

PERTINENCIA DE LA POBLACIÓN CON NEE”, se suscribió el Convenio de Asociación 
interadministrativo No. 02543 de 2012 entre el Departamento de Boyacá y el INSOR, capacitando en 
lengua de señas colombiana a 64 docentes. Se realizó acompañamiento y asistencia a 32 Instituciones 
de 25 municipios, se ejecutaron recursos por $233.630.140, con aportes del departamento por 
$186.276.000 e INSOR por $47.354.140, se libera a favor del Departamento de Boyacá un saldo de 
$23.527.350, este Convenio fue liquidado el 30 de julio de 2013.  Se suscribió Convenio con COMFABOY 
por un total de $155 .997.201 con aporte de del Departamento de $133,317.201 y aporte de COMFABOY 
de $22,680.000, se liberó a favor del departamento un saldo de 41.518.522, dicho convenio fue liquidado 
el 15 de agosto de 2013. Se encuentran en trámite un segundo convenio con el INSOR por 5 meses por 
un valor de $150.300.000 aporte del Departamento, y proceso licitatorio por $930.516.000 para el 
acompañamiento y seguimiento de 100 Instituciones Educativas. 
 

 Se garantiza la permanencia a 680 estudiantes de grupos Étnicos (U’WA y EMBERA KATIO), con una 
población indígena en edad escolar (5 a 16 años) igual a 1.297, para una cobertura bruta del 50,35%. 
(SIMAT – Corte 29-Septiembre-2013); disminuyendo la cobertura en 2,8% con relación a la matricula con 
corte a 30 de mayo de 2013. Estrategia para el reconocimiento de estadísticas fiables de población 
étnica. 
 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

 Se garantiza el servicio educativo y la permanencia al 100% de los niños(as) y jóvenes víctimas del 
conflicto. 
 

 Garantizar la prevención y asistencia a 1.300 niños(as) y adolescentes en situación de riesgo-
Población Escolar en Emergencia (Desastres naturales, trabajo infantil, embarazo adolescente, 
víctimas de minas). Se instaló el Comité Interno de Emergencia, Elaboración del Blog en población en 
emergencia, www.poblacionenemergencia.blogspot.com. Se encuentra viabilizado el proyecto 
"PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO ESCOLAR, EN CRISIS Y POST-
EMERGENCIA DE BOYACÁ, por valor de $200.575.875, el cual está en etapa contractual y considera 
como componentes la obra de Teatro “Cinco Mujeres un mismo trato” dirigido a 1000 estudiantes de las 
provincias de Puerto Boyacá y Centro, así como la dotación de Kit escolares y Uniformes para 231 
estudiantes víctimas del conflicto armado interno por $69.300.000. 
 

 Se formuló, viabilizó y registro el Proyecto: APLICACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA PARA 
JÓVENES Y ADULTOS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS AÑO 2013-2015 - DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ por valor de $6.740.604.357, está en ejecución. Proceso de contratación de 2 modelos 
educativos (ITEDRIS E IDENTIDADES) para la prestación del servicio educativo hasta 10.0000 
estudiantes en los ciclos 2 al 6, que se encuentren debidamente matriculados en las IE Oficiales de 
Municipios no certificados del Departamento de Boyacá y registrados en el Sistema Integrado de 
Matrícula SIMAT. 
 
La matrícula en educación de adultos viene decreciendo progresivamente, debido a estrategias 
desarrolladas por el Departamento de Boyacá, la población a atender es cada día menor en esos rangos 
de edad. Ciclos 2 a 6 es de 11.148 estudiantes (SIMAT – 30-Septiembre--2013), no se evidencia aumento 
significativo en la atención de educación de adultos. La Meta planteada para 2013 se está cumpliendo en 
un 73%. Se encuentra en etapa contractual el estudio previo correspondiente a la realización del 
seminario taller de capacitación a funcionarios encargados del manejo del SIMAT de las  IE de los 
municipios no certificados. Se adelantaron auditorias de autocontrol de matrícula y registro en SIMAT en 
todas las IE oficiales de los municipios no certificados y auditoria aleatoria por parte de la Secretaría de 
Educación con el fin de corregir hallazgos en el reporte de estudiantes. Se encuentran en trámite 
resoluciones para la realización del encuentro pedagógico de Educación de Jóvenes y Adultos en el 
municipio de Puerto Boyacá y apoyo económico a las I.E. que ofrecen el modelo CEDEBOY para el 
impulso de proyectos pedagógicos productivos.  

 
La variación registrada en la tasa de analfabetismo para el Departamento es de 7,49% en 2012 a 7,46% 
con corte a 30 de Septiembre en 2013, ya que no hay un aumento continuo en los promocionados 
correspondientes a Ciclo 1 en educación de adultos. 

 
SUBPROGRAMA 2.1.3.2 PROVEER MÁS Y MEJORES ESPACIOS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL EN TODOS LOS NIVELES.  

La Secretaría de Educación presentó y tramito proyectos para dar respuesta a algunas de las necesidades de 
infraestructura y dotación educativa: 

Construcción de baterías sanitarias en Instituciones Educativas oficiales administradas por el departamento de 
Boyacá, por $1.401.738.858 de recursos del sistema general de regalías, aprobado por el OCAD 
departamental. 

Gestión de 9 proyectos de infraestructura física por $4.882.700.660. 19 sedes a intervenir con la dotación de 
baterías sanitarias, 6 proyectos Guican 2 aulas móviles; Soata, terminación de la Normal Superior, Simón 
Bolívar de Socará, Susacón; Chiscas escenario deportivo; Boavita baterías sanitarias. 

Convenio con el MEN ley 21 por 9.400 millones con 14 obras: Tec. Industrial y Minero Paz del río, Tec. 
Agropecuario Rondón, Tec. Salamanca Samacá; Tec. Guillermo Mojica Márquez de Tasco; Tec. Académico 
Antonio Nariño Villa de Leyva; Tec. José Ignacio de Márquez de Ramiriquí; Normal Superior Guican; Tec. 
Agropecuario La libertad de Samacá; Tec. Industrial Mariscal Sucre Boavita; Tec. Las Mercedes Chiscas; Tec. 
Juan José Reyes Gameza; Tec López Quevedo Jericó; Tec. Panqueba; Tec. La Floresta Sede Principal 
Quipama, Tec. Divino Niño Cormal Quipama. 

Para la dotación a las sedes educativas, fueron aprobados 2 proyectos por el OCAD Departamental: 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

 
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ, por $3.287.915.000, (4.500 pupitres 1.460 unidades de 
mesas trapezoidales y 87 laboratorios virtuales). 

por $3.267.322.840 (47 Laboratorios didácticos móviles). 

PROGRAMA TEMATICO: 2.1.4 EDUCACIÓN CON PERTINENCIA E INCORPORACIÓN DE 
INNOVACIÓN	  

SUBPROGRAMA:	  2.1.4.1.	  	  SISTEMA	  DE	  INNOVACIÓN	  EDUCATIVA	  

En el primer semestre de 2013 de las 254 Instituciones Educativas, 79 (31%) tienen conectividad. A partir del 
1 de julio de 2013, 110 (43%) tendrán conectividad, mediante convenio 2965/2012  y recursos vigencia 2012 
por valor de $1.889.918.400 del SGP (CONPES 141/2012), las cuales tendrán beneficio de 7 meses a partir 
de la instalación del servicio. También se formuló y viabilizó del proyecto “DOTACIÓN SERVICIO DE 
CONECTIVIDAD A IE DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” por 
$1.972.634.661, recursos del SGP (CONPES 158/2013), para 144 (57%) Sedes Educativas, quedando con 
conectividad en el 100% de las Sedes Principales. 

*Aprobación por parte del OCAD Departamental del Proyecto DOTACIÓN PRIMERA FASE DE 
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL APOYO A LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE 
LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ por $1.500 Millones. 

* Realización de diagnóstico de medios tecnológicos (incluido en el Plan de Apoyo al Mejoramiento-PAM) y 
del uso y apropiación de TIC en el aula, en las IE de municipios no certificados de Boyacá – Encuesta virtual 
Google Drive. Circulares en Web: www.sedboyaca.gov.co. Inducción sobre herramientas TIC colaborativas a 
los integrantes del Área Misional de la SEB. Gestión para la creación de un portal educativo y un aula virtual 
como medios de capacitación virtual, para beneficio de la comunidad educativa del Departamento de Boyacá. 
Promoción de radio escolar online y tradicional. Creación del blog: www.ticsedboyaca.com, con el fin de 
promocionar la TIC. 

* Formulación y viabilización del proyecto “APLICACIÓN EFICIENTE DE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS 
INNOVADORES MEDIANTE EL USO DE TIC, EN LAS IE OFICIALES, MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” por valor de $100 millones, para la formación de Docentes en uso y 
apropiación pedagógica de las TIC en el aula de clase, teniendo en cuanta la transversalidad en las diferentes 
áreas de formación. Se elaboró y envió formato para levantar el diagnóstico de medios tecnológicos y a la 
fecha han entregado 150 I. E. del Departamento, se está revisando y consolidando la información. Se hizo 
capacitación al 100% de los funcionarios del área misional.  Está en un 80% de avance en la implementación 
del portal y el aula virtual. La promoción de la radio escolar y tradicional se ha fomentado en dos  provincias 
del Departamento (Neira - Oriente).  Está programada la formación de docentes en uso y apropiación 
pedagógica de las TIC. 

Producto de las acciones realizadas el indicador “%de Instituciones Educativas con apropiación de medios y 
nuevas tecnologías MTIC” muestra un avance pasando del 70% al 75% de I.E. con dicha apropiación. 

SUBPROGRAMA: 2.1.4.2. MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y ARTICULACIÓN CON LA 
EDUCACIÓN	  SUPERIOR Y LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

* En 2012 se articularon 26 nuevas IE (17 con el SENA y 9 con IES) correspondiente al 7% adicional. 

* En 2013 se articularon 16 nuevas IE con el SENA, equivalente al 4% más, para un Total de 81%. 

* En las IE articuladas, el SENA y las Instituciones de Educación Superior - IES, cualifican a los docentes en 
desarrollo de competencias laborales y específicas propias de cada programa articulado. 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

% de Instituciones de Educación Media con oferta mejorada. Indicador. 

Creación y funcionamiento del Centro Regional de Educación Superior – CERES para la Provincia de 
Occidente con sede en el Municipio de Muzo. mediante Convenio de Asociación N° 824 de 2012, entre el 
Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, como representante de la 
Alianza para la operación del CERES, por  $286.800.000, de los cuales el MEN aportó $239.000.000 y la 
Alianza aporta en especie un valor igual a $47.800.000; ya fue asignada la planta física y la finca para las 
prácticas, por parte del municipio y la adquisición de computadores par las salas de formación, se está 
adelantando la pre-matrícula para 3 programas. Se creó el CERES del municipio de Muzo para atención de la 
provincia de Occidente y está funcionando. La SEB participó en la convocatoria para la conformación de más 
CERES en el 2013, resultando aprobados para Miraflores, Villa de Leyva y Puerto Boyacá. El MEN aprobó 
dos alianzas con participación de la SEB: una para movilidad de la demanda en Educación Superior con 
UNISANGIL y la Santo Tomás de Chiquinquirá, para la provincia de Occidente y otra con la UNAD y el sector 
productivo para fortalecer los sectores pecuario y de emprendimiento, fortalecimiento de la educación técnica 
y tecnológica. 

El indicador, “Crear 2 nuevos Centros Regionales de Educación Superior - CERES y Fortalecer los 3 
existentes (Socha, Garagoa y Boavita)” pasó de 3 centros a 4 durante el trimestre.  

SUBPROGRAMA: 2.1.4.4.  FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LENGUA 
EXTRANJERA 

El avance de las metas se establecerá una vez se apliquen las Pruebas SABER grado 11° año 2013.                                  
Se adicionaron   otros 17 docentes que van en la sesión sexta de veinte. A prueba se presentaron 4 docentes 
más y se esperan los resultados para que inicien proceso. Se hizo la formación en bilingüismo a los tutores 
virtuales.                                   

El indicador, “% de Docentes de inglés que mejoran su nivel de lengua extranjera” pasó de 59 docentes a 66 
en el trimestre, faltando 11 para cumplir la meta anual. 

PROGRAMA TEMATICO: 2.1.5 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO PARA 
SER MODELO DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 

2.1.5.1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

El Proyecto de Modernización de la Secretaría de Educación con el apoyo del MEN: Renovación de la 
Certificación INCONTEC a los procesos de Talento Humano, Cobertura y Atención al Ciudadano y 
Certificación al proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo, con fecha de aprobación 17 de Abril 
de 2013 y con fecha de vencimiento 16 de abril de 2016.       

SUBPROGRAMA 2.1.5.1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS:  
                                                                                                                                                                             
Gestión Administrativa: 

- Se ha logrado la disminución en el tiempo de respuesta de requerimientos relacionados con 
Prestaciones Sociales.    

- Realización de una jornada de retroalimentación de los ejes temáticos del sistema de atención al 
ciudadano.  

- Auditoria a planta para validar la información de los sistemas de información Humano5 y SIMAT. 
- Retroalimentación al procedimiento de necesidades docentes y administrativas, cubrimiento de la 

planta docente en un 99%.                                                                                                                                                               
- Entrega oficial, al MEN, de la propuesta de adopción de planta para el año 2013.                                                                      
- Entrega al MEN y proyección para presentación ante la Asamblea Departamental el proyecto de 

estructura  organizacional de la Secretaria de Educación de Boyacá. 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

- Depuración en un 40% de las deudas prestacionales con el Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, correspondientes al pasivo prestacional, aportes periódicos y cuotas parte 
pensionales. 

- Formulación y presentación al banco de proyectos del proyecto Fortalecimiento de la Gestión 
Administrativa para la implementación del programa de gestión documental de la SEB.                                                                                                                                                                 

- Funcionarios de la SEB han estado constantemente en capacitación con el MEN y la Gobernación de 
Boyacá para optimizar los procesos de gestión financiera, nómina y personal.                                                                                                                   

Debido a las acciones realizadas en indicador “porcentaje de avance en la optimización de los procesos y 
sistemas de la SEB”  pasó de 30% a 50% en el trimestre con un 10% de déficit para alcanzar la meta anual. 

De otro lado, se ha cumplido con el cronograma y compromisos salariales puntualmente tanto al personal 
docente, directivo docente y administrativos de la SEB.  

- Se suscribió  convenio con el Banco Agrario de Colombia con el objeto de garantizar el pago de 
salarios de los docentes, directivos docentes y personal administrativo los 30 de cada mes. 

- Se tramita el 100%  de las solicitudes de prestaciones sociales presentadas  por los docentes del 
departamento procedimiento que se hace conjuntamente con el Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio 

- Se logró el reconocimiento  por parte del MEN de la deuda de 15% la cual asciende a un valor de 
6900 millones de pesos, En el marco del fortalecimiento a la Gestión Administrativa y de la Ley 1450 
de 2008, se realizó el proceso de depuración de deudas laborales del personal directivo docente y 
docente, de las cuales el MEN certificó para asignación de recursos del presupuesto nacional ante el 
Ministerio de Hacienda la suma de $24.764 millones de pesos, de $34.260. Avance 72%. 

- Se realizó el proceso de depuración de deudas laborales de bonificación remunerativa especial y 
ascensos en el escalafón, para pago directo por valor de $1.630 millones y de la cual se obtuvo 
autorización del MEN para pago con recursos del Sistema General de Participaciones, y de la cual ya 
se realizó el correspondiente pago por nómina 

- Se logró avance de un 1% en el indicador “% de Salarios Reconocidos y Pagados” pasando de 97% 
a 98%. 

- Organización de 7 jornadas de encuentro de rectores, las capacitaciones han sido tendientes a 
fortalecer los procesos administrativos y misionales de las 254 IE del Departamento.  En promedio 
mensualmente se gasta para esta actividad 9.455.000 para un total de 85.095.000 representado en 
viáticos y gastos de viaje.                                                

- Se ha realizado acompañamiento, apoyo y seguimiento al plan de mejoramiento del manejo de los 
Fondos de Servicios Educativos de las 254 IE, a 30 de septiembre 37 IE ya han cumplido con el 
100% de actividades plasmadas en los planes de mejoramiento. 

- Asesoría permanente con contadores dando solución a las inquietudes relacionadas con el manejo 
financiero de los Fondos de Servicios Educativos.   Para realizar el acompañamiento se contrataron 
por Orden de prestación de servicios 6 contadores a los cuales se les ha pagado 138.766.230.                                                                                                                                                                                  

- Se han realizado actividades de capacitación, apoyo y seguimiento al manejo de inventarios en las 
254 IE.                             

- Realización de dos jornadas de Actualización Sistema Humano Evaluación de Desempeño y periodo 
de prueba de Directivos Docentes, Docentes que pertenecen al Decreto 1278 del 2002 y personal 
administrativo años 2010 al 2013, Los señores Rectores con asesoría y acompañamiento de los 
instructores alimentaron  el Modulo de Humano en Evaluación de desempeño de los años 2010 al 
2013. 

El indicador “% de IE apoyadas para su funcionamiento” Se mantuvo en 100% durante el trimestre. 

	  

2. PLAN TERRITORIAL DE SALUD 

 

ASEGURAMIENTO 

 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

Atención de la población pobre y vulnerable. Las autorizaciones solicitadas para la prestación 
de servicios de salud a la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda y 
para los servicios no incluidos en el plan de beneficios-POS del régimen subsidiado y fallos de 
tutela, fueron analizados y tramitados de acuerdo a lo pertinente, con un porcentaje de ejecución 
del 100%, desarrollando la auditoria correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

Cobertura de afiliación al sistema de salud. Los procesos de depuración de bases de datos de 
afiliados al sistema de salud han permitido  eliminar multiafiliaciones, pagos múltiples de unidad de 
pago por capitación-UPC por el mismo afiliado, barreras de acceso a los servicios de salud de la 
población, entre otros; obteniendo una Base de Datos de Afiliados ajustada; teniendo en cuenta 
que en el sistema se presenta constante fluctuación de los afiliados por la movilidad de los mismos, 
tanto entre lugares de residencia como entre los diferentes regímenes, ya sea régimen contributivo, 
Régimen especial o de excepción y el régimen subsidiado.  Así mismo, los resultados de la 
encuesta SISBEN metodología III o SISBEN NET, y la falta de normatividad por parte del Ministerio 
de Salud y Protección Social, en lo referente a la población con capacidad de pago de acuerdo a 
los puntajes emitidos por el SISBEN actual, han ocasionado barreras de acceso al Sistema de 
Seguridad Social en Salud para la comunidad en general.  La restricción en el acceso a la 
información de los regímenes especiales como Policía Nacional y Ecopetrol, hacen que no se 
refleje la población real con cobertura de afiliación de Boyacá por falta de estos datos. 

Inspección y vigilancia a empresas administradoras de planes de beneficios-EPS, del 
régimen subsidiado. Se realiza evaluación trimestral a las 10 empresas que operan en el 
Departamento de Boyacá, resultando evaluadas en promedio de “Aceptable” (rango que oscila 
entre el 71 a 89 % de cumplimiento) y algunas han obtenido un comportamiento deficiente.   A 
pesar que no se tiene las competencias de control, se ha logrado permear  empresas  con las 
acciones de inspección y vigilancia, buscando una mayor resolutividad, atención preferencial a los 
usuarios con enfoque diferencial, una mayor organización documental, una mayor prontitud y 
efectividad a las respuestas dadas a los usuarios y acciones adoptadas con respecto a las PQRS, 
se ha logrado que se  implementen acciones de seguimiento a los procesos de calidad de los 
prestadores de la red contratada por estas.  

 

PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS 

Mortalidad en menor de 5 años. El porcentaje de casos de mortalidad en menores de 5 años 
asociada directamente con la prestacion de servicios de Salud es un indicador que deja entrever 
las fallas (omision, accion) en la ultima atención que recibió el paciente y con la cual se hubiera 
logrado preservar la vida y el bienestar de la persona, sin embargo es de anotar que algunos casos 
de mortalidad en menores de 5 años estan asociados a deficiencia en la identificacion y 
canalizacion a los servicios de salud, acciones que tambien estan descritas como parte de la oferta 
de servicios de salud, es el caso de la mortalidad en el recien nacido, donde se observa que la 
principal causa es prematures extrema, la cual puede verse relacionada con la no asistencia a 
controles prenatales, fallas en planificacion familiar en los casos donde hay riesgos para la 
gestación, y no identificación de otros factores de riesgo, por lo cual se habla de una  asociacion 
indirecta, la cual tambien debe ser intervenida.  El porcentaje de mortalidad asociada directamente 
con la prestacion de servicios de salud, acumulado a 30 de Septiembre fue de  11,4 %.  
 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

 

Mortalidad Materna. En el año 2013 se han presentado 9 casos de mortalidad materna temprana 
cuya residencia habitual de las gestantes era en el Departamento de Boyacá, de los cuales 7 han 
sido catalogados como PREVENIBLES y con ASOCIACION DIRECTA a la prestación de servicios 
de salud, lo cual indica “falla en la atención”, otro caso fue determinado como NO PREVENIBLE ya 
que fue una muerte violenta, el último caso no ha sido analizado, por lo cual no es incluido en el 
porcentaje final, el porcentaje de mortalidad materna asociada a la prestación de los servicios de 
salud para el primer semestre de 2013 fue de 77,7%. 
 
Asesoría y Asistencia Técnica: Se han capacitado a 260 prestadores y seguimiento a las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con el objeto de verificar que las actividades a 
ejecutar en la vigencia 2013 dentro del Plan de Mejoramiento de la Calidad estén enfocadas al 
desarrollo e implementación de la Política de Seguridad del Paciente, motivo por el cual hoy en el 
Departamento de Boyacá se cuenta con 77 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que 
vienen desarrollando la política de Seguridad del Paciente con el objeto de minimizar el riesgo en 
la atención del paciente.  

 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud: En el Registro de Prestadores de 
Servicios se inscritos 1.377 de prestadores, de los cuales 504 son instituciones prestadoras de 
servicios de salud, 827 profesionales independientes, 34 objeto social diferente y 11 transporte 
especial de pacientes. A septiembre de 2013 se han realizado 377 visitas de habilitación, de 
condiciones de verificación de requisitos de habilitación certificando a 146 prestadores. Por otra 
parte se han iniciado 720 procesos activos resultado de las visitas de condiciones mínimas de 
habilitación y de la misma manera se han impuesto sanciones a 103 prestadores que no 
cumplieron con lo establecido en la Resolución 1043 de 2006. Con la intensificación de acciones 
de vigilancia y control, se tomaron 106 medidas sanitarias que han ocasionado cierre de servicios, 
cierre de prestadores no inscritos y decomiso de insumos vencidos. 
 

Equilibrio operacional de las instituciones prestadoras de servicios de salud del 
departamento de Boyacá.  De las 179 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud privada del 
Departamento, el 89% (159) de las instituciones se encuentran con equilibrio operacional. Dentro 
de las acciones de monitoreo y seguimiento a la eficiencia hospitalaria y económica de las 109 
Empresas Sociales del Estado se ha realizado el cargue en el aplicativo del Ministerio de Salud la 
información de 105 Empresas Sociales del Estado, también se entregaron al Ministerio de 

MUERTES	  PERINATALES	  

MUERTES	  EN	  MENORES	  
DE	  5	  AÑOS	  NO	  
PERINATALES	  

TOTAL	  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

Hacienda y Crédito Publico 53 Programas de Saneamiento fiscal y financiero de igual número de 
empresas sociales del estado 

 
SALUD PREVENTIVA 

Atención integrada a enfermedades prevalentes de la infancia. Se cuenta con unidad de 
análisis de muertes evitables en niños menores de 5 años, Plan estratégico de la Política Pública 
de Infancia y Adolescencia, sala ERA habilitada en el municipio de Jericó, boletín trimestral sobre 
el comportamiento de la Enfermedad Respiratoria Aguda en Boyacá abril – junio/13 y julio – 
septiembre/13, visitas de asistencia técnica y seguimiento 80 municipios para el fortalecimiento de 
la prevención, atención y vigilancia de las Enfermedades Respiratorias agudas.  

 
Programa ampliado de inmunizaciones. A 30 de Septiembre el departamento de Boyacá  
alcanzó una cobertura de vacunación en terceras dosis de DPT (Difteria, Tétano y Tosferina) en 
niños menores de un año del 67.81% y en Triple viral (Sarampión, Rubeola y Paperas) en niños de 
una año del 64.71%; se terminó el esquema de VPH a 10.324 niñas de 9 años (95%) que lo 
iniciaron en el año 2012 y se inició a 68.917niñas escolarizadas y 3.924niñas no escolarizadas de 
los 123 municipios del departamento; en el mes de septiembre se realizó la tercera Encuesta de 
Coberturas de vacunación en el departamento de Boyacá; en los meses de Julio y Agosto se 
terminó la segunda fase (Evaluación de desempeño y producto) del proceso de certificación de la 
competencia laboral en la norma “Administrar Inmunobiologicos según delegación y normatividad 
vigente” (Condigo NCL: 230101210) en cada IPS vacunadora del departamento y en septiembre se 
inició la tercera fase del proceso de certificación de la competencia laboral para los profesionales y 
técnicos en salud que laboran en el PAI de la red de prestadores del servicio de vacunación en el 
departamento.  

 
 

Nutrición.  La Secretaria de Salud de Boyacá como Secretaria técnica del Comité técnico 
interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) ha organizado y cumplido con cuatro 
sesiones oficiales en la presente vigencia, en las cuales se actualizaron y socializaron los 
indicadores de los ejes de política pública de SAN –CONPES 113- (Disponibilidad, acceso, 
consumo, aprovechamiento biológico e inocuidad y calidad) y se revisó el árbol de problemas como 
base para la construcción del plan Departamental y el plan de acción. 
 
En articulación con la Secretaria de Desarrollo Humano y de Educación, con el objeto de fortalecer 
programas de alimentación escolar en el Departamento se diseñaron y ejecutaron planes de 
capacitación para mejorar las capacidades técnicas de los educadores en toma de peso y talla y la 
valoración antropométrica del estado nutricional, con la participación de 218 entre  rectores, 
coordinadores, psicorientadores y docentes de las Instituciones educativas Públicas del 
Departamento; NO ASISTIERON delegados de las instituciones educativas de 19  municipios; y 
para brindar apoyo a la supervisión del componente técnico del plan de alimentación escolar en lo 
referente al cumplimiento del ciclo de menús Asistieron delegados de los comités técnicos 
operativos municipales de 54 municipios solamente y un total de asistentes de 163 personas, NO 
ASISTIERON delegados de 63 municipios. 

 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

Se unificaron criterios relacionados con la valoración nutricional para mejorar la identificación de 
problemas de malnutrición en los niños y niñas menores de 10 años, mayores de 10 años y  
gestantes; además de promover la atención efectiva, fortalecer la vigilancia nutricional y apoyar la 
estrategia IAMI está en desarrollo de dos estrategias de asistencia técnica, mediante: *Jornadas de 
capacitación dirigida a los equipos de salud de las IPS de la red pública, en total asistieron 83 
personas, delegadas de las IPS de 51 municipios y las Direcciones Locales de Salud de Sogamoso 
y Chiquinquirá. 
 
También se fortalece de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia-IAMI, 
capacitando sobre generalidades de la estrategia IAMI a 25 IPS de Boyacá. 

 

  

   

Salud sexual y reproductiva. En el 2013 se han registrado 12.579 nacimientos de los cuales el 
99% se han atendido en una institución de salud, registrándose un 8.6% de bajo peso al nacer. El 
87.8% de los recién nacidos recibieron dentro de su proceso de gestación cuatro o más controles 
prenatales. 

Visitas de Asistencia técnica asistencia 40 ESE municipales que implementaron el Modelo de 
Servicios de Salud Amigables para adolescentes y jóvenes con énfasis en servicios en salud 
sexual y reproductiva, prevención del embarazo en adolescentes, oferta de anticonceptivos 
modernos, prevención de ITS/VIH, estrategias de IEC para la promoción de la doble protección a 
través del uso del condón. 

En el 2013, se han registrado nueve casos de mortalidad materna para una razón de 71.5 por cada 
100.000 NV, superior a la meta esperada de 60,9 x 100.000NV para el presente año. 

 
Grafico . Comportamiento de la Razón de Mortalidad Materna 

Boyacá 2005-2013      

 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

 

  
Realización el mes de septiembre de jornadas de movilización social a nivel municipal y 
departamental para la prevención del embarazo en adolescentes, destacándose los municipios de 
Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Puerto Boyacá como pilotos. 
 
Se tamizaron a 4.000 mujeres de 30 a 64 años para el seguimiento y evaluación del Estudio de 
Implementación de un Programa Alternativo para la Tamización de Cáncer de Cuello Uterino en 
Colombia basado en la prueba de ADN de VPH, en los municipios de Duitama y Tunja. 
 
Salud mental. A 30 de septiembre se tiene una tasa de 4.6% casos de suicidio por 100.000Hbs, 
que corresponden a 58 casos, con una meta proyectada para el 2013 de 5,2% casos por 100.000 
Hbs. 

 
Se organizó  un plan  de contingencia  de asistencia técnica en ruta  para la vida  y  plan integral de 
prevención del  suicidio  en 10 municipios (Tunja, Sogamoso, el cocuy, Umbita, Socotá, 
Chiquinquirá, Jenesano, Guateque, Duitama, Raquira), enfatizando el acompañamiento en: 
municipios de provincias de Márquez, occidente, Ricaurte y centro  (Villa de Leyva, Ramiriqui, 
Jenesano, Cucaita, Coper, Chitaraque)    en los cuales adicionalmente se fortaleció  la estrategias 
de APS Mental como detección temprana, seguimiento de los caso, atención  e  inclusión 
psicosocial. Se realizó el tercer foro departamental de promoción de la salud mental y prevención 
del suicidio, durante el evento se socializaron experiencias de investigación con énfasis en niños y 
adolescentes para establecer situaciones y conductas de riesgo predictivas de una conducta 
suicida y de experiencias de intervención de comunidades resaltando la articulación 
interinstitucional.  Se realizó el lanzamiento de la campaña publicitaria Vida con Sentido, con la 
cual se espera dar respuesta a los riesgos específicos de suicidio en la población de Boyacá. 

 

A 30 de septiembre existen 40% Municipios con unidad de análisis de violencia intrafamiliar – 
doméstica y sexual, de una meta   de 50% para el 2013  

 
Se incrementa significativamente los municipios con asistencia técnica, alcanzando un total de 43 y 
se enfatiza el acompañamiento en plan municipal de drogas, procesos comunitarios de prevención 
con jóvenes y pactos por la vida en los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, Soata, 
Chiquinquirá con resultados positivos en 4 de ellos y parcial en Chiquinquirá. Naciones Unidas a 
través de la oficina contra la droga y el delito capacitó a tres entrenadores   en el proyecto de 
TREATNET, quienes capacitaron en detección e intervención breve a 85 funcionarios (salud, 
educación, policía, responsabilidad penal adolescentes), en entrevista motivacional e intervención 
consumidores de bajo riesgo a 70 profesionales del área de psicología y en manejo farmacológico 
a 50 profesionales del área de medicina y enfermería.   
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Salud oral. Lanzamiento de la Estrategia de Información, educación y comunicación para la 
promoción de hábitos saludables bucales, con participación de EPS e IPS; visitas de asistencia 
técnica y seguimiento 26 municipios para el fortalecimiento de las acciones de prevención y 
vigilancia de enfermedades bucales (caries, fluorosis dental y enfermedades periodontal); vigilancia 
de la exposición a flúor en 13 municipios priorizados, que incluye la valoración clínica y 
determinación de flúor en agua y sal para consumo humano en la población afectada.  Rotación a 
otros 13 municipios considerados en riesgo.  

Enfermedades crónicas. Movilizacion social interinstitucional e intersectorial  en los 123 
municipios para el desarrollo intersectorial de la semana de estilos de vida saludable con el objeto 
de fomentar el consumo de frutas y verduras, la actividad fisica y la reducción del consumo de 
cigarillo y alcohol a nivel departamental. Encuentro intergeneracional entre adulto mayor  y jovenes 
para la elaboracion de mural que fomenta estilos de vida saludable enla Plazoleta Muisca de las 
Nieves 

   

Celebración del día de prevención del embarazo en adolescentes, con realización de comparsas 
diseñadas por los jóvenes y puesta en escena de una obra de Teatro alusiva al tema por parte de 
la Policía de prevención. 

 

A través de convocatoria a la Secretaria de Educacion departamental se promociono la actividad 
fisica en los descansos activos en todas las instituciones educativas del departamento en torno a la 
Semana de Estilos de Vida Saludable  

  

Micobacterias lepra y tuberculosis. Se han captado  80  casos de tuberculosis en todas las 
formas, a quienes se les a suministrado el tratamiento acortado estrictamente supervisado de los 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

cuales el 77.45% corresponde  a las formas pulmonares y el 22.54% corresponde a las formas 
extrapulmonares; se han diagnósticado cuatro (04) casos de lepra en tratamiento de 
poliquimioterapia   
 

Gráfico . Canal Endémico Tuberculosis Boyacá 2013 

 

Zoonosis. Entrega de 187.650 dosis de Biológico antirrábico canino y felino para ejecución de 
vacunación antirrábica, para una cobertura de vacunación antirrábica reportada con corte a 30 de 
septiembre en caninos del 25.4% y en felinos del 21.60%. Planes de control integral de roedores 
ejecutados en 6 municipios (Chiquinquirá, Tunja, Pesca, Pajarito, Pisba y Cubara) total de 72 kg de 
rodenticida entregado. Acciones de Inspección vigilancia y control de establecimientos veterinarios 
a un total de 26 establecimientos. 

 
Enfermedades transmitidas por vectores.  Vigilancia Entomológica de los 49 municipios y 21 
centros poblados a riesgo para Dengue para determinar índices de infestación para Aedes aegypti; 
viviendas fumigadas 14.525 en los municipio de Puerto Boyacá, Moniquirá, Muzo, Otanche, 
Pajarito, Paya, San Pablo de Borbur, San Luís de Gaceno y Chitaraque con intervención química 
“Fumigación” en las viviendas en atención de brote de dengue presentado; se realizaron jornadas 
de lavado de tanques bajos en 2.698 viviendas a riesgo para dengue para reducir los índices 
larvarios; seguimiento y entrega de 515 toldillos en los municipios de San Luis de Gaceno, 
Santana, Muzo, Chitaraque, Miraflores, Zetaquira, Berbeo, Pauna, San José de Pare y Otanche de 
acuerdo a los casos presentados y confirmados por LDSP de la Patología de Dengue.  
 

Gráfico . Canal endémico, Dengue Boyacá 2013 
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MAPA DE RIESGO ENTOMOLOGICO PARA DENGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA – 
PRIMER SEMESTRE DE 2013 

 

 

 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. Se ejerce la vigilancia en salud pública en la población 
boyacense para contribuir mediante información útil y oportuna a la toma de decisiones, 
fortaleciendo la capacidad técnica y operativa de las entidades territoriales de salud para la 
identificación y atención inmediata de eventos (enfermedad, factores protectores, muerte, factores 
de riesgo y otros determinantes); se analiza y difunde la información epidemiológica de interés para 
la toma de decisiones en salud pública a través de la publicación del Boletín Epidemiológico 
semanal y de la realización del comité de vigilancia en salud pública. El promedio de notificación al 
décimo (X) periodo epidemiológico de las Unidades notificadoras municipales es del 98.3% 
logrando la meta del cumplimiento del indicador Nacional (93%). 

 

Gráfico .  Cumplimiento notificación semanal por UNM, Boyacá 2013 
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En coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social realizó el taller de capacitación para 
implementación de la guía de Análisis de Situación de Salud (ASIS) con el modelo conceptual de 
Determinantes Sociales de la Salud (DSS), dirigido a los profesionales responsables del 
proceso ASIS en los 123 municipios del departamento. 

 
SALUD AMBIENTAL 

Sustancias Químicas y Plaguicidas y Residuos Hospitalarios y Similares. Talleres con 
metodología SARAR dirigidos a 91 Personas y de éstas, a 30 se les practicó prueba de campo 
para detección de organofosforados y carbamatos dirigida a estudiantes de 7- 8 y 9, involucrados 
en intoxicaciones pasadas y que apoyan en la agricultura a sus padres. Implementación del 
Programa Hospital Verde en 58 instituciones de salud de la red pública y el Laboratorio 
Departamental de Salud Pública. Inspección y vigilancia de expendios de plaguicidas e 
instituciones generadores de residuos hospitalarios y similares 

 

Establecimientos penitenciarios y carcelarios. Actualización del Diagnóstico del estado sanitario 
de los 12 establecimientos carcelarios y penitenciarios y carcelarios del departamento. 
 

Programa de alimentos y bebidas alcohólicas. Atención, actualización y fortalecimiento de 
brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS), según lineamientos del INS. Asistencia 
y asesoría técnica y fortalecimiento al Programa de Alimentación Escolar en cualquiera de sus 
modalidades en el Departamento de Boyacá, de acuerdo a las competencias generadas en los 
convenios interadministrativos. Realización de actividades de IVC y control sanitario a las unidades 
aplicativas de las Instituciones Educativas, establecimientos de comercialización y manipulación de 
alimentos, y el transporte asociado a estas. Verificar que el personal manipulador de alimentos 
cuente con los requisitos para manipular alimentos. 

 
Como apoyo al monitoreo   de inocuidad  de la ejecución del  Plan de Alimentación Escolar se han 
realizado muestreos a superficies vivas, inertes y ración preparada suministradas en las Unidades 
Aplicativas Escolares, en los cuales se analizaron a través del laboratorio de salud pública, 317 
muestras con un porcentaje de rechazo del 58,3% (185 Mxs). En marco de la vigilancia de calidad 

99,9% Victoria, Mongua, Muzo, Pisba, 

Santa Sofía, Siachoque, Tenza  y 

Umbita. 

 100%  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

de los alimentos priorizados (12) grupos se realizaron análisis a 332 muestras con un porcentaje 
rechazo de 8.1% (27Mxs). 

Vigilancia de la calidad de los alimentos de mayor riesgo epidemiológico y Plan de 
Alimentación Escolar. 2013. 

 

 
Fuente. Laboratorio Departamental de Salud Pública 2013. 

Se ha adelantado la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en 444 acueductos del 
área urbana y rural para lo cual se han realizado 2.725 análisis que corresponden al 61.9% de 
cumplimiento de la programación establecida, a continuación se describe con corte a 30 de Junio 
el Índice de Riesgo por Calidad de Agua IRCA zona urbana y rural. 

 

Vigilancia de la Calidad del Agua para consumo humano 2013. 

 
Fuente: Laboratorio Departamental de Salud Pública 2013 
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Se han realizado evaluaciones indirectas  del desempeño  a la red de laboratorios en los 

programas de Malaria, Leishmania, Tuberculosis, Lepra, Sífilis, Gram y TSH Neonatal con un 

porcentaje promedio de  80% por programa, lo que permite evidenciar un nivel de desempeño  Alto 

para el diagnóstico de eventos de interés en salud pública. 

 

Evaluaciones Indirectas del Desempeño 2013 

 

 

 Fuente: Laboratorio Departamental de Salud Pública 

 

En cuanto al diagnóstico de eventos de interés en salud pública se han procesado 8146 muestras 
para la vigilancia de los eventos: Dengue, Chagas, Enfermedad Diarreica Aguda, Tos Ferina, 
Infecciones de Transmisión Sexual, Infección Respiratoria Aguda (Virus Respiratorios, Tos ferina) y 
Leptospirosis. 

 

Se encuentra en un avance del 70% la ejecución del proyecto de promoción de la donación 
voluntaria de sangre como agente de cohesión social en tres instituciones educativas de Tunja: 
Normal Santiago de Tunja, Instituto Educativo Gustavo Rojas Pinilla y Colegio de Boyacá.  
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Se cuenta con estratificación del riesgo para Dengue de 40 municipios y un avance del 60% de 
implementación de vigilancia centinela del evento en el Municipio de Puerto Boyacá.  

Control de medicamentos. Asesoría vigilancia y control a establecimientos farmacéuticos del 
departamento de Boyacá: Censados 1250 Establecimientos Farmacéuticos, se realizan 406 visitas 
de asesoría y asistencia técnica a establecimientos farmacéuticos en 34 municipios; Un 70% 
establecimientos farmacéuticos cumpliendo la normatividad en adquisición, almacenamiento y 
disposición de productos farmacéuticos; se certifican 172 establecimientos en Buenas Prácticas de 
Almacenamiento que cumplen con las condiciones de acuerdo a la normatividad vigente en 
comercio y dispensación de medicamentos. Cinco capacitaciones en “socialización de la política 
farmacéutica nacional”, y dos en “farmacovigilancia” dirigido a los directores técnicos de 
establecimientos farmacéuticos, con la participación de 250 asistentes.  

SALUD EN CASA. Uno de los más importantes desafíos para la Secretaria de Salud de Boyacá en 
búsqueda del cumplimiento a los Objetivos de desarrollo del milenio, es la adopción de un modelo 
de atención en salud que tenga un enfoque preventivo; esta será la única forma de pasar de 
invertir la mayor cantidad de dinero en atención de personas enfermas a invertirlo en la prevención 
de enfermedades y fomento de una vida saludable. Con la definición de los territorios y la 
designación de gestores, líderes de ámbito municipal y comunitario se tiene un mejor conocimiento 
de la situación de salud que tiene cada uno de los municipios del Departamento, Situación que 
favorece para desarrollar las actividades encaminadas al nuevo modelo de atención basado en la 
estrategia de Atención Primaria en Salud.  

 

 

PROMOCION SOCIAL 

ADULTO MAYOR. Presentación de la “Política Social de Envejecimiento y Vejez para el 
departamento de Boyacá 2012-2020”, en el IV Encuentro UNADIVERSA: “Una mirada sociopolítica 
a las realidades de nuestras comunidades” de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD; 
socialización de la Política de Envejecimiento y Vejez. 
 
 

 

 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

 

Seguimiento y verificación del diligenciamiento de la encuesta "Identificación de la situación de las 
instituciones de promoción y protección social para personas mayores" en 30 centros de promoción 
y  protección para personas mayores, en los municipios de Belén, Duitama, Gachantiva, Motavita, 
Nuevo Colón, Paipa, Ramiriquí, Samacá, Sogamoso, Tibaná uno, Tibasosa, Tunja, Tuta, 
Turmequé, Ventaquemada y Villa de Leyva, en los que se verificó directamente  la información 
consignada en la encuesta y se dejaron recomendaciones y observaciones para el Plan de 
mejoramiento . 
 

DISCAPACIDAD. Seguimiento y orientación a 68 municipios que ya iniciaron el proceso de 
registro, en lo referente a funcionalidades del aplicativo y monitoreo, seguimiento y consolidación 
de información de acuerdo a los registros ingresados al aplicativo, para un total de 41.586 registros 
a septiembre de 2013, con un avance de cobertura de acuerdo a censo 2005 del 39.09%, de los 
cuales 404 registros fueron ingresados y/o actualizados. 94% de los municipios del departamento 
capacitados en el proceso de modernización del registro de localización y caracterización de las 
personas con discapacidad, capacitación que incluye fundamento temático (marco conceptual de 
discapacidad), fundamento técnico (estructuras, características, aplicativo de captura, contenido y 
características del formulario del registro) y taller sistema de captura, secuencia, funcionalidades 
nivel municipal y nivel unidades generadoras de datos y navegación por el aplicativo web.  

 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES 

 
§ Dos  mesas de trabajo intersectorial en los municipios de Santana y San José de 

Pare para consolidar acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos 
en ámbitos laborales del sector panelero 
 

§ Actualización de base de datos empresas afiliadas a Cámara de Comercio de los 
municipios de Tunja y Duitama para iniciar asistencia técnica y seguimiento a los 
Sistemas de Gestión de Riesgos laborales.  

 
§ Asistencia tecnica a municipios del sector panelero para fortalecer el reporte y 

notificacion de accidentes de trabajo 
 

EMERGENCIAS Y DESASTRES 

Revisión de los planes hospitalarios de emergencias y desastres de 53 Empresas Sociales de 
Estado que cuentan con servicios de urgencias y se ha emitido concepto de favorabilidad por 
encontrarse articulados con los planes de Gestión de Riesgo Municipal 
 
Igualmente se resalta que este año aumento el número de llamadas a la línea 106 y encontramos 
que esta línea ha recibido 3446 llamadas; en donde los usuarios han acudido para recibir ayuda 
telefónica para afrontar cualquier situación que estén viviendo; sin embargo a pesar de realizar 
esfuerzos enormes con el objeto de garantizar el funcionamiento de las 24 horas de la línea 106 
vemos como con corte a 30 de Septiembre llevamos acumulados 57 suicidios en el departamento. 
 

3.	  CULTURA	  RENOVACIÓN	  Y	  RIQUEZA	  HUMANA	  	  	  	  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

	  

 
Cuando la cultura deja de 
impregnar la conciencia del  
hombre, éste vuelve a sentirse 
necesariamente arrojado a la 
barbarie. 

 
Víctor Paz Otero 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2.3.1.	  CREACIÓN,	  PRODUCCIÓN	  Y	  COMERCIALIZACIÓN	  DE	  BIENES	  Y	  SERVICIOS	  CULTURALES	  

	  

Música:	  	  

	  

Se	  asesoró	  a	  alcaldes,	  maestros	  de	  música	  y	  secretarios	  de	  
cultura	  de	  los	  municipios	  de	  	  Toca,	  Ramiriqui,	  Cubará,	  Nobsa,	  
Cómbita,	  Monguí,	  Ventaquemada,	  Jenesano,	  Iza	  y	  
Chiquinquirá,	  sobre	  la	  importancia	  de	  la	  educación	  musical,	  las	  
escuelas	  de	  música	  municipal	  y	  los	  diferentes	  proyectos	  a	  
presentar	  al	  Ministerio	  de	  Cultura,	  relacionados	  con	  	  dotación	  
y	  compra	  conjunta	  de	  instrumentos.	  	  

	  

Se	  ha	  brindado	  apoyo	  para	  eventos	  culturales,	  relacionados	  con	  el	  área,	  en	  los	  municipios	  de	  
Sotaquira,	  Nobsa,	  Santa	  Sofía,	  Jenesano,	  Santana,	  Paipa	  y	  Tunja	  

	  

Se	  apoyó	  la	  realización	  de	  concurso	  Departamental	  de	  bandas	  en	  el	  pantano	  de	  Vargas	  en	  el	  
municipio	  de	  Paipa.	  Las	  bandas	  ganadoras	  recibirán	  un	  estímulo	  para	  que	  representen	  a	  el	  
departamento	  en	  los	  diferentes	  eventos	  a	  nivel	  nacional.	  

	  

Se	  hizo	  presencia	  en	  el	  evento	  Boyacá	  en	  CORFERIAS,	  con	  la	  organización	  del	  gran	  colectivo	  
cultural	  de	  300	  músicos	  del	  movimiento	  bandístico.	  

Danza:	  	  	  

Se	  organizó	  	  la	  inauguración	  de	  Boyacá	  en	  CORFERIAS	  con	  200	  bailarines	  de	  diferentes	  grupos	  del	  
Departamento:	  120	  jóvenes	  y	  80	  niños	  en	  escena.	  Las	  agrupaciones	  vinculadas	  fueron:	  de	  Tunja:	  
Fundación	  Nueva	  Vida	  	  y	  Fundación	  Haskala;	  de	  Duitama:	  Fundación	  Artística	  del	  Tundama,	  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

Fundación	  Nubale	  de	  Colombia,	  	  Ballet	  Ciudad	  Duitama	  y	  Fundación	  Danzart;	  de	  Paipa:	  Ballet	  
Folclórico	  de	  Paipa	  y	  Fundación	  Pies	  Andinos	  y	  el	  	  	  Colectivo	  los	  Niños	  le	  Bailan	  a	  Boyacá.	  El	  evento	  
fue	  de	  impacto	  nacional	  y	  contó	  con	  500	  espectadores.	  	  

 

Con	  el	  objetivo	  de	  promover	  las	  agrupaciones	  nacionales	  e	  
internacionales,	  se	  retomó	  la	  experiencia	  de	  la	  realización	  de	  la	  “Noche	  
de	  la	  Danza”,	  cuyo	  lanzamiento	  se	  llevó	  a	  cabo	  el	  12	  de	  julio	  con	  la	  
participación	  de	  una	  agrupación	  mexicana	  y	  la	  Fundación	  Haskala	  de	  
Colombia,	  el	  evento	  tuvo	  400	  espectadores	  que	  manifestaron	  su	  
complacencia	  por	  este	  espacio	  que	  se	  abre	  para	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  
danza.	  

 

Se participó en eventos de danza en los municipios de Santana, 
Guayatá y en el primer encuentro regional infantil de danzas 
infanties en Soracá. 

 

Se continuo con el programa de formación “Los Niños le Bailan a 
Boyacá en muncicipios como Tenza, Chinavita, Macanal, 
Somondoco, Sáchica, Chivata, Tuta, Sora, y Tunja con 
participación de 200 niños de 14 instituciones educativas. 

Artes	  Escénicas:	  	  

Las artes escénicas hicieron presencia en Boyacá en 
CORFERIAS con la organización y montaje de estructuras y 
obra para presentación en el acto inaugural y en la agenda 
cultural que se llevo a cabo durante todo el evento ferial. 
	  

Dentro	  del	  componente	  formativo	  se	  llevó	  a	  cabo	  un	  Taller	  con	  el	  Grupo	  
Artesacia	  de	  España,	  en	  donde	  participaron	  	  37	  personas	  entre	  niños	  y	  
jóvenes	  y	  se	  apoyó	  el	  Programa	  Hábitos	  Saludables	  de	  la	  Secretaria	  de	  Salud	  con	  una	  actividad	  que	  
beneficiió	  a	  60	  personas.	  

	  

Apoyo	  y	  organización	  para	  la	  	  representación	  de	  Boyacá,	  por	  el	  
grupo	  Dharma,	  en	  el	  V	  Festival	  Internacional	  de	  Teatro	  de	  Calle:	  
“VIVA	  EL	  TEATRO	  EN	  SANTANDER”,	  en	  el	  cual	  se	  observó	  el	  
trabajo	  teatral	  sobre	  las	  7	  maravillas	  de	  Boyacá	  en	  dos	  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

espacios:	  Comparsa	  en	  Bucaramanga	  con	  una	  asistencia	  promedio	  de	  500	  personas	  y	  presentación	  
en	  Girón	  con	  una	  asistencia	  de	  150	  personas.	  

Dentro	  de	  las	  actividades	  de	  extensión	  a	  la	  comunidad	  se	  realizó	  una	  presentación	  en	  la	  
Penitenciaria	  el	  Barne,	  en	  el	  marco	  de	  la	  celebración	  Día	  de	  las	  Mercedes,	  con	  una	  asistencia	  de	  
200	  internos	  

Cinematografía:	  	  

La	  cinematografía	  se	  ha	  venido	  consolidando	  en	  el	  departamento,	  a	  
través	  de	  una	  agenda	  de	  trabajo	  con	  el	  Consejo	  Departamental	  de	  
Cinematografía	  y	  Medios	  Audiovisuales,	  que	  de	  la	  mano	  con	  la	  
Dirección	  de	  Cinematografía	  del	  Ministerio	  de	  Cultura,	  ha	  logrado	  que	  
Boyacá	  este	  liderando	  los	  temas	  de	  política	  pública	  en	  este	  sector,	  tanto	  
es	  así,	  que	  en	  la	  elección	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  Cinematografía,	  el	  
representante	  por	  Boyacá,	  quedó	  en	  segundo	  lugar	  y	  se	  logró	  que	  se	  
aceptara	  la	  propuesta	  de	  hacer	  el	  próximo	  Encuentro	  Nacional	  de	  
Consejeros	  en	  el	  municipio	  de	  villa	  de	  Leyva.	  	  

La	  cinemateca	  de	  Boyacá	  continúa	  en	  su	  proceso	  de	  formación	  de	  
públicos,	  participando	  en	  diferentes	  escenarios,	  se	  destaca,	  los	  2.000	  
espectadores	  que	  se	  beneficiaron	  durante	  la	  Semana	  Internacional	  
Bolivariana	  en	  Duitama.	  Vale	  la	  pena	  resaltar	  que	  se	  han	  realizado	  tres	  scouting	  cuyos	  resultados	  
se	  verán	  reflejados	  en	  el	  rodaje	  de	  la	  película	  Atrapados	  y	  la	  serie	  de	  tres	  documentales	  que	  se	  
emitirán	  por	  el	  canal	  13	  en	  los	  municipios	  del	  Cocuy,	  Nobsa,	  villa	  de	  Leyva,	  Raquira,	  Tibasosa	  y	  
Tunja.	  Es	  relevante,	  a	  su	  vez,	  el	  convenio	  de	  cooperación	  cultural	  con	  la	  Alianza	  Colombo	  Francesa	  
con	  el	  cual	  se	  han	  proyectado	  varias	  películas,	  en	  el	  marco	  del	  Festival	  de	  Cine	  Francés	  en	  Boyacá	  e	  
igualmente,	  nuestro	  departamento	  hace	  parte	  de	  la	  plataforma	  de	  exhibición	  más	  importante	  en	  
Francia:	  	  IF	  CINEMA.	  	  

Artes	  Plásticas:	  	  

	  

El	  6	  ENCUENTRO	  DEPARTAMENTAL	  DE	  ARTES	  
PLASTICAS	  Y	  VISUALES-‐2013,	  	  fue	  una	  
convocatoria	  de	  estímulos	  económicos	  que	  
resalto	  y	  valoro	  el	  arte	  en	  Boyacá,	  en	  esta	  
versión	  participaron	  90	  propuestas	  de	  diversas	  
manifestaciones	  del	  arte,	  se	  seleccionaron	  20	  
propuestas.	  El	  evento	  se	  inauguro	  en	  la	  casa	  de	  
la	  cultura	  ROMULO	  ROZO	  y	  participaron	  artistas	  
de	  los	  municipios	  de	  Chiquinquira,	  Turmequé,	  
Tunja,	  Duitama,	  Paipa	  y	  Ventaquemada,	  entre	  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

otros.	  A	  esta	  actividad	  asistieron	  300	  personas	  de	  diferentes	  municipios	  del	  occidente	  de	  Boyacá	  

	  

De	  otra	  parte,	  se	  han	  programado	  acciones	  pedagógicas	  con	  niños	  y	  artistas	  de	  la	  región	  como	  la	  
2a	  Trovada	  de	  Artistas	  Plásticos	  y	  Visuales	  "Chiquinquira	  pinta	  su	  patrimonio"	  con	  una	  asistencia	  
de	  4O	  artistas	  de	  la	  región	  y	  del	  departamento,	  como	  también	  la	  vinculación	  de	  los	  niños	  de	  
Instituciones	  Educativas	  de	  este	  municipio.	  

Otro	  de	  los	  objetivos	  que	  se	  proyecta	  en	  el	  área	  es	  apoyar	  y	  organizar	  diferentes	  muestras	  de	  arte	  
plástico	  y	  visual	  que	  se	  desarrolla	  en	  las	  diferentes	  instituciones	  educativas	  del	  departamento,	  
BIODIVERSIDAD	  Y	  RECORRIENDO	  BOYACA,	  fue	  una	  muestra	  de	  arte	  donde	  la	  experiencia	  de	  los	  
educandos	  presentaron	  proyectos	  de	  	  fotografía	  y	  pintura,	  resaltando	  los	  valores	  de	  la	  cultura	  y	  la	  
identidad	  de	  Boyacá.	  	  

El	  apoyo	  a	  otras	  actividades	  culturales	  que	  se	  desarrollan	  en	  el	  departamento,	  formaron	  parte	  de	  
los	  programas	  que	  se	  orientaron	  en	  la	  línea	  de	  artes,	  BOYACA	  	  EN	  CORFERIAS,	  fue	  la	  vitrina	  
cultural	  donde	  se	  materializaron	  exposiciones	  como	  “12	  VIRGENES	  Y	  UN	  CRISTO”	  y	  	  “MALAGON	  
VIDA	  Y	  OBRA”.	  

Creación	  e	  Investigación	  Cultural.	  

Es	  de	  especial	  relevancia	  el	  evento	  relacionado	  con	  la	  promoción	  
y	  entrega	  de	  la	  “ANTOLOGÍA	  DE	  CUENTO	  INFANTIL”,	  como	  
resultado	  del	  Concurso	  organizado	  por	  la	  Gestora	  Social,	  en	  
donde	  se	  publicaron	  26	  cuentos,	  escritos	  por	  niños	  y	  niñas	  de	  
todo	  el	  departamento.	  Esta	  publicación	  realizada	  por	  el	  Consejo	  
Editorial	  de	  Autores	  Boyacenses	  “CEAB”	  es	  el	  inicio	  de	  un	  proceso	  
encaminado	  a	  formar	  nuevos	  escritores,	  desde	  la	  niñez.	  

XLI	  Festival	  Internacional	  de	  la	  Cultura	  	  

	  

Se	  determinó	  la	  nueva	  fecha	  para	  la	  realización	  de	  la	  versión	  41	  del	  Festival	  Internacional	  de	  la	  
Cultura,	  entre	  el	  8	  y	  el	  15	  de	  noviembre	  de	  2013.	  Todas	  las	  líneas	  programáticas	  están	  
estructurando	  su	  programación	  y	  adelantando	  las	  actividades	  de	  pre	  producción.	  

2.3.2.	  FORMACIÓN	  ARTÍSTICA	  Y	  CULTURAL	  	  PARA	  LA	  CONVIVENCIA,	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  
CIUDADANÍA	  Y	  DEFENSA	  DE	  LOS	  DERECHOS	  HUMANOS	  

El	  Bachillerato	  con	  énfasis	  en	  música	  que	  se	  desarrolla	  en	  Convenio	  con	  el	  colegio	  de	  Boyacá	  ha	  
tenido	  logros	  significativos	  en	  lo	  relacionado	  con	  los	  grupos	  de	  proyección:	  Grupo	  de	  Cámara	  de	  
Cuerdas	  Frotadas;	  Quinteto	  de	  Clarinetes	  y	  Banda	  Sinfónica	  de	  Vientos.	  Estas	  agrupaciones	  
realizan	  conciertos	  semanales	  como	  muestra	  del	  resultado	  del	  proceso	  pedagógico,	  en	  los	  barrios	  
de	  la	  ciudad	  de	  Tunja	  y	  eventos	  institucionales	  del	  departamento.	  Igualmente	  el	  Plan	  no	  Formal	  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

que	  vincula	  niños	  del	  grado	  3	  en	  adelante,	  se	  integra	  a	  los	  grupos	  artísticos	  y	  muestra	  sus	  
resultados	  en	  audiciones	  y	  conciertos.	  

Los	  profesores	  del	  Convenio	  y	  Plan	  No	  Formal	  iniciaron	  una	  nueva	  actividad	  pedagógica,	  
relacionada	  con	  talleres	  didácticos	  en	  música	  -‐	  instrumentos,	  orientados	  a	  promocionar	  los	  
programas	  académicos	  para	  la	  vigencia	  2014	  	  

Talleres	  en	  Artes	  y	  Oficios:	  Como	  una	  
novedad	  en	  el	  departamento	  y	  
teniendo	  en	  cuenta	  las	  sugerencias	  de	  
la	  población	  de	  los	  municipios	  de	  Santa	  
Rosa	  de	  Viterbo	  y	  Sutamarchán,	  se	  

realizaron	  por	  primera	  vez	  talleres	  de	  
gastronomía	  en	  repostería,	  dirigidos	  a	  
madres	  cabeza	  de	  Familia	  y	  población	  
en	  situación	  de	  vulnerabilidad	  con	  50	  
personas	  beneficiadas.	  

	  

2.3.3.	  FORTALECIMIENTO	  DEL	  SISTEMA	  DEPARTAMENTAL	  DE	  	  CULTURA:	  ACCIÓN	  PARTICIPACIÓN	  
EN	  TIEMPO	  REAL	  

Espacios	  de	  Participación	  Departamental.	  

Se	  dinamizó	  el	  Consejo	  de	  Artes	  Plásticas,	  a	  través	  de	  la	  socialización	  del	  proyecto	  relacionado	  con	  
el	  fortalecimiento	  de	  esta	  área	  y	  se	  lanzó	  la	  propuesta	  de	  ocupación	  permanente	  de	  las	  Salas	  de	  
exposición	  Rafael	  Tavera	  y	  Julio	  Abril,	  como	  un	  espacio	  para	  exponer	  obras	  en	  diferentes	  
formatos.	  El	  Consejo	  Departamental	  de	  Cinematografía	  se	  reunió	  con	  el	  objetivo	  de	  realizar	  una	  
mesa	  de	  trabajo	  en	  la	  que	  se	  adelantó	  la	  primera	  etapa	  de	  la	  formulación	  de	  la	  política	  pública	  en	  
cinematografía.	  

	  

En	  cuanto	  a	  los	  espacios	  de	  participación,	  fue	  un	  logro	  para	  el	  departamento	  la	  representación	  en	  
los	  Consejos	  Nacionales	  de	  Cultura	  de	  los	  Señores	  MANOLO	  ESLAVA	  en	  medios	  de	  comunicación	  
ciudadanos	  y	  comunitarios;	  HECTOR	  ISAURO	  SIERRA	  DE	  LA	  HORTUA,	  Consejero	  de	  Literatura	  y	  
JUAN	  CARLOS	  PEREZ	  TOVAR,	  Representante	  de	  Discapacidad.	  

Espacios	  de	  Participación	  Municipal	  y	  Procesos	  del	  Sistema	  Departamental	  de	  Cultura	  

A	  través	  de	  la	  estrategia	  de	  promotores	  regionales,	  en	  
articulación	  con	  el	  Ministerio	  de	  Cultura,	  se	  fortaleció	  	  en	  40	  	  
municipios	  	  el	  	  Sistema	  	  Municipal	  de	  Cultura,	  asesorando	  en	  
terreno,	  a	  los	  entes	  territoriales	  e	  instancias	  municipales	  de	  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

cultura	  en	  temas	  referentes	  al	  fortalecimiento	  de	  los	  Consejos	  Municipales	  de	  Cultura,	  	  
Planeación,	  Financiación,	  Rendición	  de	  cuentas,	  Espacios	  de	  participación	  cultural,	  Articulación	  y	  
sostenibilidad	  de	  los	  diferentes	  planes	  y	  programas	  de	  la	  Secretaria	  de	  Cultura	  y	  del	  Ministerio	  de	  
Cultura.	  	  

	  Los	  municipios	  visitados	  fueron:	  Berbeo,	  Boavita,	  Briceño,	  
Busbanza,	  Chiquinquirá,	  Chitaraque,	  Chivata,	  Chivor,	  Cerinza,	  
Corrales,	  Cuitiva,	  Gachantivá,	  Gámeza,	  Guayatá,	  La	  Capilla,	  
Macanal,	  Moniquirá,	  Mongua,	  Motavita,	  Nobsa,	  Oicatá,	  
Ráquira,	  Saboya,	  San	  José	  de	  Pare,	  Santana,	  Santa	  Sofía,	  
Sativanorte,	  Sativasur,	  Soata,	  Socha,	  Socotá,	  	  Sutamarchán,	  
Susacón,	  Tenza,	  Tibaná,	  Tinjacá,	  Tipacoque	  Togui,	  Tota,	  	  y	  
Tunungua,	  	  

Instalación	  Consejo	  Municipal	  de	  Cultura	  Berbeo	  

REDES	  DE	  SERVICIOS	  CULTURALES	  

Red	  Departamental	  de	  Bibliotecas	  Públicas	  Municipales	  

La	  Secretaria	  de	  Cultura	  y	  Turismo	  de	  Boyacá	  y	  su	  Red	  de	  
Bibliotecas	  Públicas	  	  en	  conjunto	  con	  la	  Fundación	  Majuna	  y	  
la	  Corporación	  Estanislao	  Zuleta,	  desarrolló	  en	  dieciocho	  
Bibliotecas	  Públicas	  Municipales	  	  del	  Departamento	  Talleres	  
de	  Promoción	  de	  lectura	  dirigido	  a	  población	  de	  primera	  
infancia,	  jóvenes	  y	  adultos	  mayores	  de	  los	  municipios	  
de	  Coper,	  Duitama,	  Firavitoba,	  Guateque,	  Iza,	  La	  Victoria,	  La	  
Uvita,	  Maripí,	  Motavita,	  Nuevo	  Colón,	  Paipa,	  San	  Pablo	  de	  

borbur,	  Sora,	  Soraca,	  Pesca,	  Tunja	  y	  	  Villa	  de	  Leyva.	  

	  

La	  Red	  de	  Bibliotecas	  Públicas	  en	  su	  tarea	  de	  articulación	  y	  gestión	  participó	  en	  el	  Primer	  
Encuentro	  Nacional	  de	  Coordinadores	  Departamentales	  y	  Municipales,	  asumiendo	  compromisos	  
regionales	  en	  procesos	  de	  formación	  como	  cursos	  virtuales	  y	  pasantías;	  actualmente	  participan	  10	  
bibliotecarios	  en	  el	  Curso	  de	  Sistemas	  de	  Información	  Local	  en	  un	  convenio	  con	  la	  Red	  
Departamental	  de	  Norte	  de	  Santander.	  	  

Las	  Bibliotecas	  Públicas	  Municipales	  del	  Departamento	  vienen	  atendiendo	  	  mensualmente	  a	  la	  
población	  con	  actividades	  culturales	  y	  de	  promoción	  de	  lectura,	  las	  estadísticas	  del	  trimestre	  son	  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

las	  siguientes:	  

Red Departamental de Museos 

Se	  coordinó	  la	  realización	  del	  ENCUENTRO	  DEPARTAMENTAL	  DE	  MUSEOS	  
2013,	  en	  el	  cual	  participaron	  20	  representantes	  de	  igual	  número	  de	  museos,	  
entre	  públicos	  y	  privados,	  que	  hacen	  parte	  de	  la	  Red.	  El	  centro	  de	  este	  
encuentro	  fue	  una	  capacitación	  para	  la	  administración	  de	  los	  sistemas	  
integrales	  de	  valor	  cultural	  custodiados	  por	  los	  agentes	  museísticos	  del	  
departamento.	  Además	  se	  hizo	  entrega	  del	  documento	  resultante	  de	  la	  
participación	  de	  la	  Coordinación	  de	  la	  Red	  en	  el	  Proyecto	  de	  Valoración	  de	  

Acervos	  Museológicos	  en	  Colombia,	  liderado	  por	  el	  Programa	  de	  Fortalecimiento	  de	  Museos	  del	  
Ministerio	  de	  Cultura,	  el	  Concejo	  Internacional	  de	  Museos,	  y	  la	  Universidad	  externado	  de	  
Colombia.	  	  

Se	  apoyaron	  proceso	  de	  reconocimiento	  del	  estado	  actual	  de	  las	  colecciones	  de	  algunos	  miembros	  
de	  la	  Red	  tales	  como	  el	  Museo	  Arqueológico	  de	  Mongua,	  y	  el	  Museo	  Etnográfico	  de	  Cucaita,	  entre	  
otros	  

Red	  Departamental	  de	  Instituciones	  Municipales	  de	  Cultura	  

Se	  coordinó	  el	  proceso	  de	  selección	  y	  premiación	  de	  la	  convocatoria	  MITOS	  Y	  LEYENDAS	  DE	  
BOYACÁ,	  Se	  presentaron	  23	  proyectos	  de	  los	  cuales	  se	  premiaron	  13,	  de	  los	  municipios	  de	  	  Nobsa,	  
Puerto	  Boyacá,	  El	  Cocuy.	  Soatá,	  Ventaquemada,	  Santana,	  Corrales,	  Ramiriquí,	  Paez,	  San	  Miguel	  de	  
Sema	  y	  San	  Pablo	  de	  Borbur,	  Mongua	  y	  el	  Espino,	  cada	  uno	  con	  un	  	  estímulo	  económico	  de	  cuatro	  
millones	  de	  pesos,	  	  para	  un	  total	  de	  cincuenta	  y	  dos	  millones	  de	  pesos.	  Es	  de	  resaltar	  que	  esta	  
convocaotira	  se	  constituyo	  en	  una	  primera	  experiencia	  de	  estímulo	  a	  las	  instituciones	  municipales	  
de	  Cultura,	  en	  procuara	  de	  aportar	  al	  fortalecimiento	  de	  sus	  respectivos	  sisteas	  municipales	  de	  
Cultura.	  

Se	  coordinó	  la	  realización	  de	  la	  JORNADA	  DEPARTAMENTAL	  DE	  CULTURA	  BOYACÁ	  2013,	  en	  la	  cual	  
participaron	  24	  agentes	  culturales	  del	  Departamento,	  de	  18	  municipios.	  En	  esta	  Jornada	  se	  
presentó,	  por	  parte	  del	  Ministerio	  de	  Cultura	  la	  Convocatoria	  de	  Concertación,	  y	  por	  parte	  de	  la	  
Secretaría	  de	  Cultura	  y	  Turismo	  de	  Boyacá,	  el	  Sistema	  Departamental	  de	  Cultura.	  	  

Se	  apoyó	  la	  realización	  del	  SEXTO	  ENCUENRO	  DE	  ESCRITORES	  PAUNENSES,	  haciendo	  presencia	  y	  
participando	  activamente	  en	  los	  talleres	  comunitarios	  planteados	  como	  parte	  de	  la	  programación.	  	  

Red	  Departamental	  de	  Emisoras	  Comunitarias	  

La	  Red	  se	  ha	  consolidado	  como	  una	  alternativa	  de	  
acompañamiento	  y	  cualificación	  de	  las	  emisoras	  
comunitarias	  del	  departamento,	  por	  las	  acciones	  
directas	  que	  se	  han	  generado	  y	  mant  enido	  como	  una	  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

constante	  durante	  todo	  el	  año.	  Las	  Jornadas	  conjuntas	  de	  producción,	  durante	  los	  meses	  de	  Julio,	  
Agosto	  y	  septiembre,	  han	  contribuido	  al	  mejoramiento	  de	  la	  parrilla	  de	  programación,	  la	  
vinculación	  de	  nuevos	  actores	  el	  quehacer	  radial	  y	  la	  dinamización	  de	  la	  radio	  en	  Boyacá.	  La	  Radio	  
Escolar,	  ha	  hecho	  parte	  de	  las	  jornadas,	  donde	  los	  temas	  relacionados	  con	  el	  colegio	  son	  
convertidos	  en	  pequeñas	  piezas	  radiales;	  20	  niños	  y	  niñas	  del	  Colegio	  Antonio	  Gil	  Sanabria	  del	  
municipio	  de	  Siachoque,	  16	  jóvenes	  en	  el	  municipio	  de	  Nuevo	  Colon,	  15	  jóvenes	  y	  adultos	  en	  el	  
municipio	  de	  Gameza,	  20	  estudiantes	  del	  Colegio	  Técnico	  del	  municipio	  de	  Paz	  de	  Rio	  a	  través	  de	  
la	  emisora	  “La	  Voz	  Minera	  y	  12	  miembros	  del	  consejo	  de	  programación	  de	  la	  emisora	  “Visión	  
Stereo”	  de	  la	  Uvita,	  se	  beneficiaron	  del	  proyecto.	  

La	  convocatoria	  de	  estímulos	  sobre	  “las	  siete	  maravillas	  de	  Boyacá”,	  permitió	  premiar	  diez	  
emisoras	  comunitarias	  que	  le	  apostaron	  a	  redactar	  libretos,	  grabar	  y	  producir	  piezas	  radiales	  sobre	  
este	  proyecto	  bandera	  del	  gobierno	  departamental.	  En	  tanto	  se	  ha	  posicionado	  el	  programa	  
institucional	  “Momento	  Cultural”	  como	  un	  medio	  eficaz	  para	  interactuar	  con	  la	  comunidad,	  este	  
se	  mantiene	  al	  aire	  ininterrumpidamente,	  dedicado	  al	  manejo	  de	  la	  información	  oficial	  y	  
académica	  de	  la	  Secretaria	  de	  Cultura	  y	  Turismo	  de	  Boyacá,	  promoviendo	  las	  manifestaciones	  
culturales	  y	  las	  acciones	  hacia	  la	  proyección	  turística	  del	  departamento.	  Así	  mismo	  el	  programa	  
radial	  “Nuestra	  música”,	  mantiene	  su	  audiencia,	  dando	  crédito	  y	  promoción	  a	  nuestros	  autores,	  
compositores	  e	  intérpretes	  boyacenses,	  y	  en	  este	  periodo	  de	  tiempo,	  ha	  dedicado	  40	  de	  sus	  
emisiones	  a	  la	  música	  de	  base	  campesina	  y	  carranguera	  como	  impronta	  del	  campesino	  boyacense.	  

La	  Red	  participo	  con	  éxito	  en	  el	  “IV	  Encuentro	  nacional	  del	  patrimonio	  cultural	  inmaterial”,	  en	  la	  
mesa	  nuero	  8	  “Cultura	  campesina	  y	  patrimonio	  inmaterial”,	  realizado	  en	  la	  ciudad	  de	  Barranquilla.	  
La promoción de eventos originados en la Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá y 
otras instancias del departamento, han sido apoyados a través de la Red de Medios de 
comunicación Ciudadanos y Comunitarios, con cuñas radiales y programas especiales, 
como es el caso del Festival Internacional de la Cultura y el programa Boyacá en Corferias, 
entre otros. 

	  

2.3.4.	  CULTURA	  PATRIMONIO	  Y	  MEMORIA	  PARA	  LA	  ACCIÓN.	  

Se	  asesoró	  a	  los	  municipios	  de	  Motavita	  en	  el	  proyecto	  de	  primeros	  Auxilios	  y	  Elaboración	  de	  
estudios	  técnicos	  para	  restaurar	  la	  casa	  cural;	  Oicata:	  Proyecto	  para	  restaurar	  la	  Casa	  Cural	  e	  Iza:	  
proyecto	  para	  realizar	  las	  obras	  prioritarias	  -‐	  primeros	  auxilios	  y	  elaboración	  de	  estudios	  técnicos	  y	  
diseños	  para	  restaurar	  la	  Iglesia	  del	  Divino	  Salvador.	  

En	  cuanto	  a	  las	  actividades	  relacionadas	  con	  la	  ejecución	  de	  los	  recursos	  provenientes	  del	  
impuesto	  al	  consumo	  a	  la	  telefonía	  móvil,	  se	  celebraron	  28	  Convenios	  Interadministrativos	  entre	  la	  
Gobernación	  de	  Boyacá	  y	  los	  municipios	  de:	  Togüí,	  Iza,	  Mongua,	  Cucaita,	  Pauna,	  Tibasosa,	  Nobsa,	  
El	  Espino,	  Tuta,	  La	  Capilla,	  Villa	  de	  Leyva,	  Guayatá,	  Ciénega,	  Nobsa,	  Paipa,	  Duitama,	  Mongua,	  
Gámeza,	  Puerto	  Boyacá,	  Sáchica,	  Siachoque,	  Tunja,	  Aquitania,	  San	  Miguel	  de	  Sema,	  Chitaraque,	  
Boavita,	  Toca	  y	  Cuitiva.	  Los	  objetos	  de	  los	  convenios	  están	  relacionados	  con	  inventarios	  de	  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

patrimonio	  inmaterial	  o	  material,	  proyectos	  dirigidos	  a	  población	  en	  situación	  de	  discapacidad	  y	  
planes	  especiales	  de	  manejo	  y	  protección.	  Los	  proyectos	  anteriormente	  mencionados	  alcanzan	  
una	  inversión	  de	  	  $2.070.399.531.	  

De	  otra	  parte,	  se	  adelantó	  la	  elaboración	  de	  proyectos	  para	  ejecutar	  recursos	  IVA	  
correspondientes	  a	  la	  Vigencia	  2013	  de	  los	  municipios	  de:	  Turmequé,	  Sora,	  Chivatá	  y	  Guateque	  

Red	  de	  Vigias	  de	  Patrimonio	  	  

Las	  Coordinaciones	  de	  los	  Grupos	  de	  Vigías	  del	  Patrimonio	  Cultural	  de	  los	  Municipios	  de	  
Sogamoso,	  Chiquinquirá,	  Villa	  de	  Leyva,	  Turmequé,	  Paipa	  y	  Monguí,	  con	  apoyo	  de	  la	  Coordinación	  
de	  la	  Red	  Departamental,	  direccionada	  desde	  la	  Secretaría	  de	  Cultura	  y	  Turismo	  del	  
Departamento,	  llevaron	  a	  cabo	  su	  participación	  en	  el	  IV	  Encuentro	  Nacional	  de	  Patrimonio	  Cultural	  
“Las	  Voces	  de	  lo	  Inmaterial”,	  -‐	  liderado	  por	  el	  Ministerio	  de	  Cultura.	  Allí	  se	  desarrolló	  la	  Mesa	  
Nacional	  de	  Vigías	  del	  Patrimonio	  Cultural,	  en	  donde	  cada	  uno	  de	  los	  coordinadores	  informó	  las	  
actividades	  desarrolladas	  por	  los	  grupos	  municipales	  en	  su	  laborar	  de	  proteger,	  salvaguardar	  y	  
divulgar	  el	  patrimonio	  cultural	  del	  Departamento.	  El	  Departamento	  fue	  felicitado	  por	  cada	  uno	  de	  
los	  demás	  coordinadores	  Departamentales,	  al	  considerar	  la	  gestión	  
realizada	  en	  apoyar	  la	  presencia	  de	  la	  mayoría	  de	  sus	  grupos	  a	  
espacios	  de	  participación	  como	  el	  Encuentro	  Nacional	  de	  
Patrimonio.	  La	  Experiencia	  de	  la	  mesa,	  permitió	  llevar	  a	  cabo	  un	  
análisis	  general	  de	  los	  procesos	  en	  los	  departamentos	  y	  poder	  
comparar	  el	  proceso	  Departamental	  frente	  a	  las	  actividades	  
nacionales.	  	  	  	  

Se	  llevó	  a	  cabo	  una	  reunión	  con	  coordinadores	  de	  los	  grupos	  de	  
vigías	  de	  los	  municipios	  de	  Sogamoso,	  Chiquinquirá,	  Villa	  de	  Leyva,	  Turmequé,	  Paipa,	  Monguí	  y	  
Tunja,	  	  para	  llevar	  a	  cabo	  un	  análisis	  del	  proceso	  del	  Programa	  de	  Vigías	  del	  Patrimonio	  Cultural	  en	  
el	  Departamento,	  considerando	  las	  avances	  realizados,	  las	  dificultades	  encontradas	  para	  su	  
consolidación	  como	  grupos	  y	  como	  red;	  esto	  permitió	  generar	  compromisos	  de	  conformación	  
legal	  de	  los	  grupos	  con	  el	  fin	  de	  llevar	  a	  cabo	  proyectos	  que	  permitan	  desarrollar	  su	  labor	  de	  
fortalecimiento	  del	  Patrimonio	  Cultural.	  	  	  	  

La	  Coordinación	  Departamental	  de	  la	  Red	  de	  Vigías	  del	  Patrimonio	  Cultural	  ha	  desarrollado	  
procesos	  de	  capacitación	  con	  los	  propietarios	  de	  los	  Bienes	  de	  Interés	  Cultural	  del	  Centro	  Histórico	  
de	  Turmequé,	  quienes	  harán	  parte	  de	  la	  Red	  De	  Vigías	  del	  Patrimonio	  Cultural.	  	  

 
 

4. DEPORTE FORMATIVO PARA CONSTRUIR CIUDADANOS 
 
2.4. Programa Estratégico “DEPORTE PARA CONSTRUIR CIUDADANOS” del Plan de Desarrollo, proyecta a la población 
Boyacense a crear una cultura deportiva, hábitos de vida saludable, aprovechamiento del tiempo libre a través de la 
formación de valores, el respeto y la cohesión social para garantizar ciudadanos comprometidos consigo mismo y con los 
demás.  
 
2.4.1 DEPORTE FORMATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANOS, QUE PRETENDE FOMENTAR EL 
DEPORTE FORMATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANOS por medio de los Subprogramas:  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

 
2.4.1.1 ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, en el cual refleja la promoción y masificación de la Formación Deportiva 
en los niños y niñas entre los 5 y los 15 años, por medio de la sensibilización, la asesoría y la capacitación a los Municipios 
y las Ligas. Dentro de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo tenemos: 
 

INDICADOR 
PROYECTADO EJECUTADO 

30 DE 
SEPTIEMBRE 

OBSERVACIONES 

No de municipios del 
departamento con 

Escuelas de 
formación 

multideportiva 

5 42 Cubara, Tunja (2), Samaca, Moniquira (2), Mongui, Cucaita, 
Paipa, Sora, Guican, Santana, San  Luis de Gaceno, Villa de 
Leiva, Duitama, Mongua, Pachavita, El Espino, Sativanorte, 
Chinavita, Chiquinquira, Cerinza, Firavitova, Guayata, Sogamoso 
(2), Toca (2), Tinjaca, Sutamarchan, Tibasosa, Socota, Sachica, 
Rondon, Santa Rosa de Viterbo (2), Tuta, Jenesano, Soata, 
Chitaraque, Chivor, Ramiriqui. 

No de escuelas de 
iniciación deportiva 
creadas y avaladas  

5 10 Se otorgaron 10 avales deportivos en el mes de MAYO Y JUNIO 
en los municipios Moniquira (Multideportiva), Miraflores (Futbol de 
Salon), Tunja (Baloncesto), (Futbol), Santana (Atletismo), Villa de 
Leyva (Tenis de Campo), Ventaquemada (Futbol de Salón), 
Puerto Boyacá (Futbol), Coper (Natación), Nobsa (Futbol). 

No de ligas con 
escuela deportivas 

avanzadas con 
detección de talentos 

3 0 Se mantienen las mismas ligas con escuelas deportivas 
avanzadas (Futbol, Baloncesto, Tenis De Mesa, Gimnasia, 
Natación, Patinaje, Taekwondo, Atletismo). 

No de instructores 

69 90 Se contrato un primer grupo de monitores para los municipios de 
Motavita, Tuta, Ventaquemda (7), Miraflores (7), Paez (2), 
Zetaquira (2), Ramiriqui (5), Cienega (2), Jenesano (2), Nuevo 
Colon (2), Rondon (2), Tibana (4), Turmeque, Garagoa, 
Tipacoque, Chiquinquira (4), Muzo (2), Pauna, San Pablo de 
Borbur (2), Guateque (2), Samaca (2), Villa de Leiva, Moniquira 
(18), Santana (4), Togüi (2), San José de Pare (2), Pezca (4), 
Sogamoso (14), Tota (2), Nobsa (4), Tasco (2), Tibasosa (2), 
Duitama (8), Santa Rosa de Viterbo (4), Belen (2), Chita, Cubara 
(2), Tunja (41), Paipa (4), Chita, Tipacoque, Tuta, Garagoa, 
Turmequé, Villa de Leiva, El Espino, Pauna, Motavita, Belen (2). 

No de festivales de 
Escuelas de 

Formación Deportiva 

2 6 Festival de ciclismo en Paipa, Cucaita, Sogamoso,Nobsa, Santa 
Rosa De Viterbo y festival de futbol en Tunja. 

 
 
 2.4.1.2 FESTIVALES ESCOLARES que fortalece los procesos educativos integrales a través de la práctica de la educación 
física, la recreación, los minideportes para el mejoramiento de la calidad de vida de la niñez boyacense, mediante la 
implementación de actividades formativas culturales y deportivas en el proyecto de uso del tiempo libre en las instituciones 
educativas. 
 
2.4.1.3 JUEGOS INTERCOLEGIADOS con el cual se busca contribuir al proceso de formación integral del estudiante 
boyacense, a través de la práctica deportiva en las instituciones educativas, por medio de la participación activa de todas 
las instituciones educativas del departamento. 
 
2.4.1.4 BOYACA, ATREVETE Y SUPERATE el cual vincula a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados y no 
escolarizados, de 7 a 18 años, a las diferentes actividades deportivas, priorizando a la población en situación de 
vulnerabilidad rural y urbana. 
 
NOTA: De acuerdo a las directrices de Coldeportes Nacional, se fusionaron los programas de Festivales Escolares, 
Juegos Intercolegiados y Juegos Superate. Por lo que se refleja una única participación e inscripción en el 
programa ¨JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS¨. 
 

INDICADOR 
PROYECTADO EJECUTADO 

30 DE 
SEPTIEMBRE 

OBSERVACIONES 

No de participantes 
de los festivales 

escolares en todas 
sus fases 

22.333 0 Teniendo en cuenta que los Festivales Escolares, Juegos 
Intercolegiados y Boyaca, Atrevete y Superate dentro del plan de 
desarrollo quedaron de manera independiente, se debe tener en 
cuenta que son pogramas con lineamientos de Coldeportes 
Nacional, que para el año 2013 se fusionarion según las 
directrices de la Presidencia lo cual ha sido bien reibido por los 
participantes en este importante evento de deporte estudiantil; en 
el departamento de Boyacá. 
Del 16 al 27 de septiembre se realizo la final departamental de 
los Juegos Superate Intercolegiados teniendo como sedes: 

No de participantes 
de los Juegos 

Intercolegiados en 
todas sus fases 

24.819 17488 

Posición adquirida en 
los Juegos 

4 0 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

Intercolegiados 
Nacionales 

Chiquinquira, Duitama, Guateque, Jenesano, Moniquira, Paipa, 
Ramiriqui, Sogamoso, Tunja, Turmeque. Evento desarrollado en 
las categorias A (12 a 14 años) y B (15 a 18) donde participo un 
total de 4.464 deportistas, quedando pendiente la realizacion de 
la final departamental de la categoria infantil (8 a 11 años) para el 
mes de noviembre del 2013. 
 

No de municipios 
participantes 

123 122 

 
2.4.1.6 .ASISTENCIA PROVINCIAL DEPORTIVA con el cual se apoya técnica y administrativamente a las provincias del 
departamento de Boyacá, mediante la asistencia directa de profesionales del área. Con este programa se busca asesorar, 
coordinar, apoyar los eventos y políticas establecidas desde el orden departamental y nacional en cada uno de los 
municipios del departamento.   
 

INDICADOR PROYECTADO EJECUTADO 30 DE 
SEPTIEMBRE 

OBSERVACIONES 

Porcentaje de 
provincias apoyadas 

25 100 Se contrataron 15 coordinadores que lideran el mismo 
número de provincias, haciendo control y cobertura a todos 
los municipios del departamento 

 
 
2.4.2. DEPORTE ASOCIADO PARA GARANTIZAR EL POSICIONAMIENTO DEPORTIVO DEL DEPARTAMENTO 
 
2.4.2.1 APOYO LIGAS DEPORTIVAS  
 
La Liga de Tiro Con Arco cuentan con la documentación en trámite tanto la personería jurídica como el reconocimiento 
deportivo en Coldeportes Nacional la para el departamento de Boyacá con lo que a su vez se está dando cumplimiento al 
50 % de la meta proyectada durante el cuatrienio se espera al finalizar el año tener completamente legalizada la liga. 

Se han apoyado técnica, administrativa y económicamente a 25 ligas del departamento resaltando 5 eventos donde se 
obtuvieron resultados importantes para el departamento y el País.  

- Campeonato Mundial IPC Comité Paralímpico Internacional en Lion Francia julio del 2013, medalla de plata en 
800 mts y una medalla der bronce en clasificación funcional en 1500 mts. 

- Nacional Interligas de Natación julio con 19 oros, 8 platas y 6 bronces en categoría mayores y juveniles. 

- Nacional Juvenil de Taekwondo en la ciudad, 4 oros, 1 plata y 6 bronces 

- Campeonato Nacional Infantil y Juvenil Femenino Gimnasia Artística, 1 plata y 6 bronces 

- Nacional Interligas de Rifles y Pistolas, 3 oros, 1 plata y 1 bronces 

INDICADOR PROYECTADO EJECUTADO 
30 DE JUNIO 

OBSERVACIONES 

No de ligas 
deportivas creadas 

1 0 Actualmente se encuentra en trámite la creación de la Liga de Tiro 
con Arco 

Porcentaje de ligas 
deportivas apoyadas 

100 89.1% 
 

Se han apoyado técnica, administrativa y económicamente a 25 
ligas deportivas del departamento, brindando recursos para la 
preparación y participación de deportistas en los eventos del nivel 
departamental, nacional e internacional. 

 
2.4.2.3 CIENCIAS APLICADAS, donde se garantiza el control médico, nutricional, psicológico y fisioterapéutico de los 
deportistas del departamento de Boyacá  para mantener y mejorar  el rendimiento deportivo, mediante la atención en las 
diferentes áreas de las ciencias aplicadas. 
 

INDICADOR PROYECTADO EJECUTADO 30 DE 
JULIO 

OBSERVACIONES 

Porcentaje de 
deportistas atendidos 

50 50 Se presta constantemente el servicio de atención a los 
deportistas en la parte medica, fisioterapia, nutrición y 
psicología 

 
2.4.2.4 ESTÍMULOS A DEPORTISTAS PRIORIZADOS 
 

INDICADOR PROYECTADO EJECUTADO 
30 DE JULIO 

OBSERVACIONES 

Porcentaje de 
deportistas 
priorizados 

100 75 Se han apoyado 101 deportista en los 4 niveles de priorización 
según acto administrativo lo que a subes garantiza el desarrollo 
deportivo de alto rendimiento y la reserva para afrontar los 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

próximos juegos nacionales y lograr los resultados proyectados 
 
2.4.3. DEPORTE COMUNITARIO PARA LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS, gracias a este programa se puede ampliar la 
cobertura de los grupos poblacionales, para mejorar sus hábitos y estilos de vida saludable. Se pueden encontrar varios 
programas que apuntan  a los diferentes grupos entre los cuales están: 
 
2.4.3.1 HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE BOYACÁ ACTIVA Y FELIZ - CONVENIO COLDEPORTES 
NACIONAL cuyo fin es mejorar la calidad de vida de los grupos poblacionales del departamento a través de la práctica de la 
actividad física y adquisición de hábitos y estilos de vida saludables (HEVS). 
 

INDICADOR 
PROYECTADO EJECUTADO 

30 DE 
SEPTIEMBRE 

OBSERVACIONES 

Número de 
participantes 

0 1.800 Debido a que es un programa liderado por Coldeportes y 
dependiendo de los recursos y directrices se ejecuta el programa, 
para el año 2013 la prioridad en el programa es la calidad del servicio 
y no la cobertura, para lo cual no se cumple con la meta de 64.780 
participantes. Puesto que la intervención en los municipios se 
fortalece desarrollando mínimo 3 jornadas por semana en tres grupos 
regulares, sumando un total de 1800 participantes. 

 
2.4.3.3 JUEGOS COMUNALES se tiene el compromiso de organizar los juegos comunales de Boyacá con el propósito de 
promover la integración de barrios y veredas a través de las actividades deportivas y recreativas de fácil acceso. 
 

INDICADOR 
PROYECTADO EJECUTADO 

30 DE 
SEPTIEMBRE 

OBSERVACIONES 

Porcentaje de 
Municipios 

participantes 

0 34 Se desarrollaron las fases municipal, provincial e interprovincial. y 
se espera en la final departamental aumente la meta que se tiene 
proyectada para el 2013. Esta fase se realizara a finales del mes 
de octubre. 

 
2.4.3.4 JUEGOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS este es el único programa que brindar espacios deportivos y 
recreativos de a las comunidades indígenas reconocidas, por medio de la participación en los juegos de las comunidades 
indígenas 
 

INDICADOR PROYECTADO EJECUTADO 30 DE 
SEPTIEMBRE 

OBSERVACIONES 

No de  Comunidades 
Indígenas 

reconocidas 
participantes 

0 0 El desarrollo del programa se tiene contemplado para el 
segundo semestre del año 2013. Culminando el año. 

 
2.4.3.5 DESARROLLO PSICOMOTOR DE LA PRIMERA INFANCIA con el cual se generan espacios recreativos y de 
integración a las madres gestantes y primera infancia, por medio de programas de desarrollo motor. 
 

INDICADOR 
PROYECTADO EJECUTADO 30 

DE 
SEPTIEMBRE 

OBSERVACIONES 

No de niños, niñas y 
madres gestantes 

vinculados al 
programa 

0 1566 Se inicio el programa a partir del mes de julio contando con 
personal capacitado y con cobertura de 19 municipios entre 
los cuales están: Moniquira, Santana, San Jose de Pare, 
Tibasosa, Nobsa, Iza, Gachantiva, Chiquiza, Santa Sofia, 
Jenesano, Boyaca Boyaca,  Cienega, Santa Rosa de 
Viterbo, Belen, Cerinza, Cuitiva, Tota y Soraca. 
 
 

 
2.4.3.6 ADULTO MAYOR ACTIVO - COLDEPORTES NACIONAL Reducir las enfermedades crónicas no trasmisibles en el 
adulto mayor a través de jornadas de actividad física. 
 

INDICADOR PROYECTADO EJECUTADO 30 
DE SEPTIEMBRE 

OBSERVACIONES 

No de adultos 
mayores 

participantes 

2.088 2.223 Para el desarrollo de este programa INDEPORTES BOYACA 
realizó la contratación de un experto en el área  de la 
GERONTOLOGÌA, quien ha venido interviniendo un número 
importante de personas mayores de departamento, de la misma 
manera UN EXPERTO TECNICO en el manejo de este tipo de 
población y un profesional en fisioterapia. 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

Se aumento la cobertura en dos municipios más Cuitiva, Tota, 
Belén, Santa Rosa de Viterbo, La Uvita, Ramiriquì, Somondoco,  
Iza, Somondoco, Nuevo Colon y Pesca. 

 
2.4.3.7 FOMENTO DEPORTIVO en lo que tiene que ver a la práctica del deporte y la recreación por medio del apoyo a 
organismos deportivos y a los municipios del departamento para la participación, realización y organización de eventos 
deportivos de carácter municipal, departamental, nacional e internacional, realizando seguimiento y verificando el nivel de 
importancia del evento e impacto para la población boyacense.  
 

INDICADOR 
PROYECTADO EJECUTADO 

30 DE 
SEPTIEMBRE 

OBSERVACIONES 

Porcentaje de 
eventos deportivos 

apoyados 

50 61% Solicitudes atendidas a los diferente  municipios, clubes 
deportivos, escuelas de formación, ligas deportivas y 
federaciones donde a corte 30 de abril se presentaron 70 
solicitudes y se atendieron 47.  

No de deportes con 
clubes profesionales 

apoyados 

3  4 Se han apoyado los clubes de Ciclismo Elite, Baloncesto 
Profesional, Futbol de Salón masculino profesional, Futbol 
Profesional con un equipo de la A 

   
2.4.3.8 PROGRAMA RECREODEPORTIVO Y LÚDICO COMO INCLUSIÓN SOCIAL EN DISCAPACIDAD - COLDEPORES 
NACIONAL, como se encuentra establecido desde el plan de Desarrollo es un programa del nivel nacional del cual se 
depende económicamente y que para el año 2013 no se suscribió convenio con el nivel nacional por lo cual no fue posible 
su ejecución y cumplimiento en las metas. 
 
2.4.4.  PLAN DE CAPACITACIONES EN DEPORTE PARA LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS 
 

INDICADOR 
PROYECTADO EJECUTADO 30 

DE 
SEPTIEMBRE 

OBSERVACIONES 

Porcentaje de 
necesidades de la 

población en 
capacitación 

atendidas 

25 5 Se realizo la CAPACITACION EN EL ABC DEL 
ENTRENANIENTO donde asistieron de diferentes sectores 
del departamentos como monitores de escuelas de 
formación deportiva, entrenadores de ligas, estudiantes de 
lic en Educación Física, entre otros 

No de participantes 1900 162 Asistencia total al evento CAPACITACION EN EL ABC DEL 
ENTRENANIENTO 

No de convenios 
suscritos 

2 0 En el mes de octubre se realizara un convenio con el 
Comité Olímpico Colombiano para la realización de la 
capacitación de  seminario regional de desarrollo deportivo 
Y con el municipio de Paipa para la realización del Curso en 
Administración y Legislación Deportiva.  

 
2.4.5. OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO que permite contar con 
escenarios deportivos, recreativos y para la atención y valoración de los deportistas,  en óptimas condiciones. Determinando 
dos subprogramas: 
 
2.4.5.1 INVENTARIO  Y DIAGNOSTICO  DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA  DEL 
DEPARTAMENTO, Determinar con que infraestructura deportiva y recreativa  cuenta el departamento y el estado de la 
misma, mediante visitas e identificación a los escenarios deportivos de cada municipio 
 

INDICADOR 
PROYECTADO EJECUTADO 

30 DE 
SEPTIEMBRE 

OBSERVACIONES 

Nº de escenarios 
inventariados 

1000 1447 A 30 de septiembre de 2013, se ha realizado el  inventario 
de escenarios deportivos y recreativos  en 80 municipios de 
los 123, equivalente al 65 por ciento de la meta en el 
cuatrienio, donde se han inventario 1447 escenarios, A 30 
de septiembre de 2013, se ha  diligenciado la hoja de vida  
de 1301 escenarios  deportivos y recreativos, equivalente 
al  89 porciento de la meta que es de 1500 escenarios. 

Porcentaje de 
escenarios con hoja 
de vida diligenciada 

100 90 

 
2.4.5.2 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS  Y RECREATIVOS, 
Mantener los escenarios deportivos, recreativos y de atención y recuperación de deportistas en óptimas condiciones a 
través de la política de funcionamiento y sostenibilidad. 
 

INDICADOR 
PROYECTADO EJECUTADO 

30 DE 
SEPTIEMBRE 

OBSERVACIONES 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

Porcentaje de 
municipios 

asesorados y 
apoyados 

 
 

0 61% De igual forma en los proyectos que se han revisado  los 
cuales han sido presentados por los municipios se está 
verificando que los mismos dispongan de espacio para la 
atención  y valoración de deportistas 

Porcentaje de 
adecuación del centro 
biomédico de la Villa 

Olímpica 

0 100% Se realizo una inversión de $12.430.120  en Suministro De  
Elementos  Y/O Productos  Para  La Piscina  Municipal  De  
La Villa Olímpica  En  Cumplimiento  De Lo Dispuesto Por 
La  Resolución 1510 De 2011 Y Al Fallo Del Juzgado Trece 
Administrativo, en donde se realizo la adecuación de un 
espacio para atención de emergencias en las instalaciones 
de piscina  de la villa olímpica en la cual entrenan los 
deportistas de la liga de natación de todo el departamento 

Porcentaje de 
dotación del 

Biomédico del centro 
de Alto Rendimiento 

0 0 . 

Número de 
Municipios 

cofinanciados 

0 0  
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2.5.1.	  	  TECHOS	  DIGNOS	  PARA	  BOYACÁ	  

En	   el	   Plan	   de	   Desarrollo	   “Boyacá	   se	   Atreve”	   se	   contempla	   el	   programa	   TECHOS	   DIGNOS	   PARA	  
BOYACÁ	   el	   cual	   se	   conforma	   por	   seis	   (06)	   sub-‐programas,	   Realizándose	   la	   siguiente	   gestión	   y	  
asignación	  de	  subsidios	  en	  el	  periodo	  2012	  a	  2013,	  para	  los	  siguientes	  sub-‐programas:	  

2.5.1.1	  UN	  TECHO	  DIGNO	  PARA	  MAS	  BOYACENSES:	  3.000	  

Dentro	  del	  desarrollo	  de	  este	  programa	  se	  divide	  en	  etapa	  de	  ejecución	  y	  gestión	  de	  la	  siguiente	  
manera:	  

PROYECTOS	   EN	   EJECUCIÓN:	   Dentro	   de	   la	   ejecución	   anual	   de	   inversión	   se	   otorgaron	   mediante	  
convenios	  firmados	  674	  subsidios	  en	  13	  convenios	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

	  

CONVENIOS	  CELEBRADOS	  

AÑO	   PROYECTOS	   MUNICIPIO	   No.	  SoL.	   APOYO	  ECONÓMICO	  

2012	  

BANCO	  AGRARIO	  

Boavita	   30	   30.000.000	  

Tunja	   49	   49.000.000	  

Guateque	   26	   26.000.000	  

Samacá	   43	   167.012.000	  

Duitama	   25	   25.000.000	  

Buenavista	   27	   27.000.000	  

TOTAL	   200	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  324.012.000,00	  	  

OLA	  INVERNAL	  

Mongua	   90	   	  	  	  	  	  	  	  	  180.000.000,00	  	  

Tutaza	   20	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40.000.000,00	  	  

Jericó	   248	   	  	  	  	  	  	  	  	  685.731.160,00	  	  

Chitaraque	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.000.000,00	  	  

TOTAL	   388	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  965.731.160,00	  	  

POBLACIÓN	  
DISCAPACITADA	  	  

Duitama	   20	   	  	  	  	  	  	  	  	  100.000.000,00	  	  

TOTAL	   20	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100.000.000,00	  	  

VIVIENDA	  NUEVA	   Arcabuco	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  150.000.000,00	  	  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

TOTAL	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  150.000.000,00	  	  

TOTAL	  2012	   638	   	  	  1.539.743.160,00	  	  

2013	   VIVENDA	  NUEVA	   Oicata	   36	   	  	  	  	  	  	  	  	  324.000.000,00	  	  

TOTAL	  2013	   36	   	  	  	  	  	  324.000.000,00	  	  

	  	  

TOTAL	  SUBSIDIOS	  ASIGNADOS	  A	  LA	  FECHA	   674	   1.863.743.160,00	  

	  

GESTIÓN	  REALIZADA:	  	  

Para	  la	  ejecución	  del	  CONTRATO	  PLAN	  que	  el	  departamento	  firmó	  con	  la	  nación,	  se	  elaboraron	  2	  
grandes	   proyectos	   para	   la	   cofinanciación	   de	   1.060	   viviendas	   nuevas	   en	   la	   zona	   rural	   en	   53	  
municipios	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

PROYECTO	   ENTIDAD	   APORTE	  

CONSTRUCCION	   DE	   1060	  
VIVIENDAS	  NUEVAS	  RURALES	  
EN	   53	   MUNICIPIOS	   DEL	  
DEPARTAMENTO	   DE	  
BOYACÁ.	  	  CONTRATO	  PLAN	  

BANCO	  AGRARIO	   9.373.050.000,00	  

CONSTRUCCIÓN	   DE	  
UNIDADES	   DE	   VIVIENDA	  
RURAL	   ENMARCADAS	  
DENTRO	   DEL	   CONTRATO	  
PLAN	   PARA	   EL	   DEPTO	   DE	  
BOYACÁ	  

OCAD	  DEPARTAMENTAL	   7.420.000.000,00	  

	  

De	   igual	  manera	   se	  encuentra	  en	   la	  Dirección	  de	   contratación	   la	   compra	  de	  dos	  predios	  para	   la	  
ejecución	   de	   los	   proyectos	   de	   vivienda	   nueva,	   donde	   se	   beneficiaran	   320	   familias	   de	   los	  
municipios	  de	  Duitama	  y	  Tunja.	  	  

Lo	   que	   equivale	   en	   ejecución	   al	   22,47%	   del	   porcentaje	   de	   avance	   en	   las	   metas	   del	   plan	   de	  
Desarrollo	  y	  al	  30,50%	  en	   la	  gestión	  realizada	  para	  un	  total	  del	  52,97%	  del	  avance	  en	  el	  plan	  de	  
desarrollo.	  	  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

	  

	  

2.5.1.2.	  VIVIENDA	  DIGNA	  Y	  ESTABLE:	  4.000	  

Dentro	   de	   la	   ejecución	   anual	   de	   inversión	   se	   otorgaron	   mediante	   convenios	   firmados	   718	  
subsidios	  en	  24	  convenios	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

	  

AÑO	   MUNICIPIO	   No.	  SOLUCIONES	   APOYO	  ECONÓMICO	  

2012	   SAMACÁ	   48	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  124.320.000,00	  	  

TOTAL	  2012	   48	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  124.320.000,00	  	  

2013	  

BELEN	   40	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.000.000,00	  	  

SACHICA	   40	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.000.000,00	  	  

MARIPI	   40	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.000.000,00	  	  

CHITARAQUE	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.000.000,00	  	  

CHITA	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.000.000,00	  	  

DUITAMA	   15	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22.500.000,00	  	  

ARCABUCO	   40	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.000.000,00	  	  

LA	  UVITA	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.000.000,00	  	  
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SORA	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.000.000,00	  	  

LA	  VICTORIA	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.000.000,00	  	  

ZETAQUIRA	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.000.000,00	  	  

CHIQUIZA	   40	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.000.000,00	  	  

BOAVITA	   25	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37.500.000,00	  	  

BETEITIVA	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.000.000,00	  	  

SAN	  PABLO	  DE	  
BORBUR	  

30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.000.000,00	  	  

ESPINO	   20	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30.000.000,00	  	  

CHISCAS	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.000.000,00	  	  

TIPACOQUE	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.000.000,00	  	  

MOTAVITA	   20	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30.000.000,00	  	  

TIBANA	   20	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30.000.000,00	  	  

BUENAVISTA	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.000.000,00	  	  

CHIVATA	   20	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30.000.000,00	  	  

VIRACACHA	   20	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30.000.000,00	  	  

TOTAL	  2013	   670	   	  	  	  1.005.000.000,00	  	  

	  	  

TOTAL	   718	   	  	  	  1.129.320.000,00	  	  

	  

GESTIÓN	  REALIZADA:	  	  

Para	  la	  ejecución	  del	  CONTRATO	  PLAN	  que	  el	  departamento	  firmó	  con	  la	  nación,	  se	  encuentra	  en	  
elaboración	   para	   la	   cofinanciación	   de	   1.060	  mejoramientos	   de	   vivienda	   en	   la	   zona	   rural	   en	   53	  
municipios.	  	  

Lo	   que	   equivale	   en	   ejecución	   al	   17,95%	   del	   porcentaje	   de	   avance	   en	   las	   metas	   del	   plan	   de	  
Desarrollo	   y	   al	   9,94%	  en	   la	   gestión	   realizada	  para	   un	   total	   del	   27,89%	  del	   avance	   en	   el	   plan	  de	  
desarrollo.	  	  

	  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

	  

	  

2.5.1.3	  UN	  TECHO	  EN	  EMERGENCIA:	  	  

No	  se	  han	  presentado	  afectaciones	  de	  viviendas	  	  por	  ola	  invernal	  y/o	  	  desastres	  naturales	  en	  este	  
periodo.	  	  

2.5.1.4	  MÁS	  PREDIOS	  CONSTRUIBLES:	  

	  

Se	   han	   atendido	   las	   solicitudes	   en	   materia	   de	   urbanismo,	   saneamiento	   y	   titulación	   de	   predios	  
municipales,	   	   	   que	   han	   solicitado	   los	   municipios	   mediante	   acompañamiento	   y	   apoyo	   técnico,	  
jurídico	  o	  administrativo.	  
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2.5.1.5	  SOFTWARE	  	  DE	  VIVIENDA:	  

	  

Se	  creó	  la	  base	  de	  datos	  para	  cruce	  	  	  de	  cedulas	  de	  	  beneficiarios	  de	  vivienda.	  

	  

	  

	  

	  

2.5.1.6	  ESPACIOS	  SOCIALES	  Y/O	  CULTURALES	  PARA	  LAS	  COMUNIDADES:	  
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SOFTWARE	  	  DE	  VIVIENDA:	  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

Se	  han	  asesorado	  a	  los	  municipios	  para	  la	  construcción	  de	  espacios	  sociales	  de	  infraestructura,	  a	  la	  
fecha	  los	  municipios	  del	  Departamento	  han	  solicitado	  recursos	  para	  la	  ejecución	  de	  26	  proyectos	  	  
de	  edificaciones.	  	  	  

	  

	  

SECRETARIA	  DE	  DESARROLLO	  	  HUMANO	  

1. LOS	   DERECHOS	   DE	   LA	   INFANCIA	   	   Y	   	   LA	   ADOLESCENCIA	   UN	   DESAFIO	   EN	   EL	  
DEPARTAMENTO	  DE	  BOYACA	  

ACTIVIDAD 
Implementación de estrategias de prevención de la 
violencia intrafamiliar y el maltrato en niños, niñas y 
adolescentes 
 
1. 

Focalización de 63 municipios del departamento de 
Boyacá”, para intervención con la Campaña Pasa la 
Bola 

2. Alianza con la UNAD para adelanto de proyectos de 
investigación– instrumentos de medición, pilotaje, 
monitoreo y evaluación de la Campaña Pasa la Bola 

3.  Focalización de 28 municipios a intervenir con 
temática de monologo teatral en prevención de 
Violencia Intrafamiliar y Abuso Sexual (Reportes 
SIVIGILA).  

	  
	  

0	  
20	  
40	  
60	  
80	  

100	  

PROYECTADO	  
2012-‐2015	  

EJECUTADO	  	  

Serie1	   100	   50	  

100%	  

50%	  

SO
LI
CI
TU

DE
S	  

2.5.1.6	  ESPACIOS	  SOCIALES	  Y/O	  CULTURALES	  PARA	  LAS	  
COMUNIDADES:	  

	   	  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

Convocatoria	   a	   los	  123	  
municipios,	   para	  
selección	   de	   NNA	  
destacaran	  en	  las	  aulas	  
de	   clase	   por	   su	   buen	  
comportamiento	   y	  
compañerismo,	   al	  

Encuentro	  
Departamental	   de	  
Participación.	   Se	  
dieron	   cita	   NNA	  
entorno	   a	   descubrir	   su	  
Historia	   e	   Identidad	  
Boyacense,	   con	   la	  
visita	   a	   los	   Museos	  
Representativos	   del	  

Departamento,	  
buscando	   así	  

implementar	  
estrategias	   de	  
participación	  y	  opinión.	  

Como	  municipios	  	  participantes	  se	  reportaron	  los	  siguientes:	  	  
	  
	  

2. TERCERA	  EDAD	  EXPERIENCIA	  CON	  ALEGRIA	  

	  

	  

3. SUPERANDO	  OBSTACULOS	  EN	  BOYACA	  
1.  Socialización  de la Política Pública Departamental para la 

Inclusión Social de las Personas con Discapacidad en 

Santa	  María	   Neira	  
Tunja	   Centro	  

Guayata	   Oriente	  
Guican	   Gutiérrez	  

San	  Pablo	  de	  Borbur	   Occidente	  
Turmequé	   Márquez	  
Mongui	   Sugamuxi	  
Zetaquira	   Lengupa	  

Santa	  Rosa	  de	  V	   Tundama	  
Paipa	   Tundama	  

Tibasosa	   Sugamuxi	  
Mongua	   Sugamuxi	  
Corrales	   Tundama	  
Mongua	   Sugamuxi	  
Sogamoso	   Sugamuxi	  
Pesca	   Sugamuxi	  
Sora	   Centro	  

Villa	  de	  Leyva	   Ricaurte	  
Tuta	   Centro	  
Tibana	   Márquez	  

Arcabuco	   Ricaurte	  

1. Focalización de los Centros Geriátricos públicos 
y privados del Departamento, con convocatoria 
para presentación de proyectos de dotación. 
Nos encontramos de evaluación de solicitudes 
de los municipios de Zetaquira, Panqueba, 
Boavita, Socotá,  Sogamoso. 

2. Convocatoria a los 123 municipios de 
presentación de proyectos dirigidos a iniciativas 
productivas o generación de ingresos  los 
Adultos mayores. Se encuentra viabilizada la 
iniciativa del Municipio de Siachoque.  

3 Alianza con el SENA Regional Boyacá, en el 
adelanto de procesos de capacitación adultos 
mayores en conocimientos básica en 
informática. Con intervención de  adultos en 
Ramiriquí, Chivata, Oicatá.  



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

Boyacá (Ordenanza No. 05 del 3 de marzo de 2011) en 74 
municipios del territorio boyacense.  

2.  Fortalecimiento de comités municipales de Discapacidad de 
las provincias de Centro, Márquez, Tundama. Sugamuxi, 
Ricaurte y Occidente. 

3.  Focalización de personas en condición de discapacidad del 
territorio boyacense y consecuente gestión ante el Centro 
Integral de Rehabilitación de Colombia – CIREC, de dotación 
de ayudas técnicas a 42 personas con discapacidad física  
de los municipios de Ramiriqui, Santana, Tunja, Cienega, 
Miraflores, Socota, Siachoque, Tibasosa, Venta quemada, 
Villa de Leyva, Otanche, Turmeque, Zetaquira, Maripi. 

	  
	  

4. BOYACA	  SE	  ATREVE	  A	  RESTABLECER	  LOS	  DERECHOS	  DE	  LAS	  VICTIMAS	  DEL	  CONFLICTO	  ARMADO:	  
	  
5.1	  Estabilización	  Socioeconómica:	  
	  

Indicador 2013 Municipios beneficiarios 
Número de familias 
víctimas del conflicto 
armado- 
desplazamiento forzado 
en proceso de 
generación de ingresos  

237 Arcabuco, Paez, Miraflores, 
Turmeque, Otanche, Cubará, 
Maripí, Togui, Guateque , 
Sutatenza, Chivor 

	  
	  

	  
	  
	  

4.2 Jornadas	  de	  Memoria	  y	  Solidaridad	  
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Durante	  el	  2013	  están	  programados	  3	  jornadas	  de	  memoria	  histórica	  en	  materia	  de	  conflicto	  
armado:	  
	  

	  

	  
Jornada	  de	  memoria	  Municipio	  de	  Chita.	  
	  

4.3 Niños	  Niñas	  y	  Adolescentes	  víctimas	  del	  conflicto	  focalizados	  para	  fortalecimiento	  de	  proyecto	  
de	  vida:	  

Durante	  el	  año	  2013	  se	  focalizaron	  300	  niños	  para	  intervenir	  con	  actividades	  en	  este	  subprograma,	  
llegando	  a	  un	  	  total	  de	  858	  beneficiarios	  en	  2013	  
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5. DERECHOS	  HUMANOS	  
	  
Municipios	  Focalizados	  2013	  para	  conformación	  de	  semilleros	  de	  derechos	  Humanos:	  48	  Cuitiva,	  
Firavitoba,	   Gámeza,	   Iza,	   Mongua,	   Mongui,	   Nobsa,	   Pesca,	   Sogamoso,	   	   Tibasosa,	   Tópaga,	   Tota,	  
Arcabuso,	  Moniquirá,	   Togui,	   Belén,	   Busbanza,	   Cerinza,	   Corrales,	   Duitama,	   Floresta,	   Paipa,	   Santa	  
Rosa	   de	   Viterbo,	   Tutaza,	   Briceño,	   Buenavista,	   Caldas,	   Chiquinquirá,	   Coper,	   La	   Victoria,	   Maripi,	  
Muzo,	   Otanche,	   Pauna,	   Puerto	   Boyacá,	   Quipama,	   Saboya,	   San	   Miguel	   de	   Sema,	   San	   Pablo	   de	  
Borbur,	  Tunungua,	  Berbeo,	  Campohermoso,	  Miraflores,	  Páez,	  Rondón,	  San	  Eduardo	  y	  Zetaquirá	   ,	  
se	  encuentran	  en	  etapa	  de	  contratación.	  
	  

	  
	  

6. POBREZA	  
Boyacenses	  comprometidos	  con	  su	  generación	  de	  ingresos:	  
	  

	  

Indicador 2013 Municipios beneficiarios 
Número de familias 1800  Sora, Sutatenza, Somondoco, 
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apoyadas en  
superación de pobreza 
extrema  

Cuitiva, Mongua, Mongui, Pesca, 
Cerinza, Tiutaza, Chuinavita, 
Pachavita, Corrales, Gameza, 
Topaga, Belén, Duitama, Combita, 
Sogamoso, Siachoque, Oicatá. 

	  

	  

	  

JUVENTUD 

 

Nombre del proyecto: Implementación de la estrategia juventud que se atreve – 
departamento de Boyacá. 

Estado del proyecto: en ejecución.  

Avance proyecto: 62.92% 

Recursos invertidos: $ 106.440.000 

 

RESUMEN:  

 

 Identificación de 31 Consejos de Juventud legalmente constituidos, Capacitación a 
candidatos a personería estudiantil, y miembros del gobierno escolar de los 
municipios de Sogamoso, Tunja Paipa, Pajarito, Labranzagrande, Pisba y 
Sogamoso, Aquitania, Boyacá Boyacá, Mongua, Boavita, Ciénega y Cubara. 

 Capacitación en uso responsable de Internet con el programa En Tic Confió del 
Ministerio de las TIC, a 6.180 jóvenes del Ejercito Nacional, municipios de Soata, 
Guateque, Chinavita, Garagoa, Nuevo Colon, Boyacá Boyacá, Tunja, Villa de 
Leiva, Paipa, Duitama y Sogamoso. 
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 Apoyo a tres estrategias de formación, empleo y emprendimiento  1) DPS - 
programa Jóvenes en Acción de Incentivos educativos a jóvenes, 2) 
Fortalecimiento y desarrollo del sector turístico del departamento de la Secretaria 
de Cultura, 3) Secretaria de  fomento agropecuario – Ministerio de agricultura - 
ICETEX, para el apoyo de incentivos educativos para la formación a jóvenes 
rurales. 
 

AVANCES DEL PROYECTO EN RELACION LAS METAS DE PLAN DE DESARROLLO 

 NOVEDAD GENERAL 
 

Aprobada Nueva ley de juventud. Ley 1622 de 29 de abril de 2013 – Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil 

 PROGRAMA TEMATICO: BOYACA SE ATREVE POR LA JUVENTUD - 
JOVENES CONSTRUYENDO CIUDAD 
 

Objetivo: incentivar la participación y liderazgo activo en la construcción de ciudad por 
parte de los jóvenes de Boyacá más allá de las instituciones de obligación legal (consejos 
de juventud - gobiernos escolares). 

o META 1. CUATRIENIO. EN LA VIGENCIA  OPERATIVIZAR  Y 
ORGANIZAR LOS CONSEJOS DE JUVENTUD EN EL 60% DE LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. 
META AÑO: 20%  6 Municipios. 

Avances: 

1. Identificación de 31 consejos de juventud legalmente constituidos, bajo los 
lineamientos de la nueva Ley de Juventud. 

2. Diseño y Aplicación del instrumento - encuesta a 18 municipios que cuentan con 
los consejos de juventud legalmente constituidos para generar estrategias de 
seguimiento y operativización.    

 

Limitantes: 

1. No se contaba con una base de datos actualizada de delegados en el tema de 
juventud municipal y datos de los consejos de juventud en los municipios.  

2. Deserción de los Consejeros de juventud a otras ciudades. 
3. Desconocimiento de las administraciones municipales acerca del tema de 

juventud.  
 

o META 2: AUMENTAR EN UN 16% LA PARTICIPCIÓN DE LOS 
JOVENES EN LA ELECIÓN DE LOS CMJ. 

 

Limitantes: 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

1. Para el desarrollo de esta meta estamos a espera del decreto reglamentario que 
posibilite las elecciones de Consejos municipales de Juventud, unificadas en todo 
el territorio nacional. 

 

o META 3: CAPACITAR A JOVENES DE 47 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO INTEGRANTES DE 
LOS GOBIERNOS ESCOLARES 
META AÑO: 10 municipios 

 

Avances:  

1. Capacitación a candidatos a personería 
estudiantil, y miembros del gobierno escolar de los municipios de Sogamoso, 
Tunja y capacitación en liderazgo a gobiernos escolares de los municipios de 
Paipa, pajarito, labranzagrande, Pisba y Sogamoso, Aquitania, Boyacá Boyacá, 
Mongua, Boavita, Ciénega y Cubara. 

2. Realización del primer encuentro provincial de líderes estudiantiles y juveniles en 
la provincia de Márquez, municipio de Nuevo Colon.       

 

o META 5: FORMULAR E IMPLEMENTAR UN  PLAN DE ACCION DE 
LA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD DE BOYACA 
META AÑO: 0.16 

 

Avances:  

1. Presentación del plan estratégico de la política 
pública de juventud, en el comité departamental de infancia, adolescencia, 
juventud y familia en el marco de la  socialización de políticas públicas 
departamentales. 

2. Realización  del encuentro de acercamiento a la nueva ley de juventud, y políticas 
públicas con delegados institucionales municipales de juventud, personeros 
municipales, consejeros de juventud, representantes de organizaciones y partidos 
políticos y delegados de universidades, con el apoyo del Programa Presidencial 
Colombia Joven y el Ministerio de las TICS. 

3. Validación de la matriz de plan estratégico con la Secretaria de Desarrollo y 
Fomento Agropecuario de la Gobernación de Boyacá. 

4. Revisión del documento del plan estratégico de la política pública de juventud, bajo 
los nuevos lineamientos del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. 
 

 SUBPROGRAMA: JUVENTUD ATREVIDA, RESPONSABLE Y ACTIVA EN 
INTERNET, MANEJO ADECUADO DEL INTERNET 

 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

Objetivo: Incentivar en los jóvenes el uso adecuado del tiempo libre, el sano 
esparcimiento y una actitud responsable frente a los nuevos mecanismos de las 
comunicaciones 

 

o META 1: CAPACITAR EL 30% DE LOS JOVENES DE BOYACA 
SOBRE RESPONSABILIDADES EN EL MANEJO DE INTERNET. 
META AÑO: 5% (14.000 Jóvenes) 

 

Avances  

1. Se realizaron dos giras del programa EN 
TIC-CONFIO del ministerio de las TIC en 
coordinación con la Dirección de Juventud 
que vinculo a 6.180 jóvenes, la primera 
vinculo jóvenes del Ejercito Nacional, municipios de Soata, Guateque, Chinavita, 
Garagoa, Nuevo Colon, Boyacá Boyacá y la organización Fundación Comité 
Juvenil de Boyacá en Tunja. Así mismo se llevó a cabo la segunda gira dentro de 
la semana de la juventud en los municipios de Tunja, Villa de Leiva, Paipa, 
Duitama y Sogamoso. Sé a avanzado en el 2,15%  de la meta del año, en uso 
responsable del Internet y las redes sociales.  

 

 SUBPROGRAMA: BOYACA VITAMINA E - CIRCULACION PARA LA 
ECONOMIA  
 

Objetivo: promocionar el empleo juvenil con participación de entes gubernamentales, 
privados, sector productivo y educativo del departamento y la nación en mesas de trabajo 
colaborativo. 

 

o META 1: APOYAR 15 ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DEL 
EMPLEO DE LOS JOVENES DEL DEPARTAMENTO. 
META AÑO: 5 ESTRATEGIAS 

Avances 

1. Participación en la red de emprendimiento de Boyacá y en la mesa técnica de 
empleo del departamento de Boyacá, donde se presentó la oferta institucional y se 
programaron fechas de concertación institucional. 

2. Se ha avanzado en el Apoyo de tres de las cinco estrategias 1) DPS, para el 
programa Jóvenes en Acción de Incentivos educativos a jóvenes, 2) 
Fortalecimiento y desarrollo del sector turístico del departamento de la Secretaria 
de Cultura, 3) Con la secretaria de  fomento agropecuario – Ministerio de 
agricultura - ICETEX, para el apoyo de incentivos educativos para la formación a 
jóvenes rurales. 



	  

	  
	  

	  

 

 

      

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  



 

 
DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL 
Ext: 2113              Cod Postal: 150001 
Correo:  dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co 
htpp://www.planeacionboyaca.gov.co 
 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150-7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

 

 
 
 

3.1 DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD 
 

                
La Secretaria de Fomento Agropecuario del Departamento de Boyacá con el propósito de dar 
cumplimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo del sector agropecuario inmerso en el plan 
de desarrollo BOYACA SE ATREVE, con el programa estratégico: “DESARROLLO RURAL Y 
PRODUCTIVIDAD” cuyo objetivo es consolidar los encadenamientos productivos permitiendo el 
incremento de la participación del PIB y el mejoramiento de la calidad de vida mediante la 
reducción de la pobreza extrema rural en el sector agropecuario del Departamento de Boyacá. 
 
Dentro de este contexto y teniendo en cuenta los programas temáticos  y sus respectivos 
subprogramas,  contenidos en el Plan de desarrollo de la sectorial se han logrado desarrollar 
actividades contempladas en los proyectos y que obedecen al cumplimiento de unas metas e 
indicadores trazados para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo del Departamento al que el 
pueblo Boyacense le aposto en los compromisos y pactos  provinciales y  regionales. 
 
PROGRAMAS TEMATICOS 
 
 

                                              
 
 

EJE	  	  No.	  3	  	  UNA	  	  ECONOMIA	  QUE	  SE	  ATREVE	  A	  GENERAR	  VALOR	  AGREGADO	  
PARA	  POTENCIAR	  SU	  RIQUEZA	  
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3.1.1 AGROINDUSTRIA Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 
 
OBJETIVO: Fortalecer los encadenamientos productivos priorizados en el departamento; 
mediante  procesos de transformación que dinamicen el desarrollo del sector agropecuario.  
META DE RESULTADOS: Incrementar en  20% el  desarrollo de las  cadenas productivas, que 
corresponde al fortalecimiento de  3  cadenas  
INDICADOR: Nivel de desarrollo de las cadenas productivas 
LINEA DE BASE: 20% 
META DEL CUATRENIO: 40% 
 
SUB PROGRAMAS 
 
3.1.1.1 DESARROLLO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS  
 
OBJETIVO: Acompañar el desarrollo de cadenas productivas, mediante el  apoyo institucional 
para su consolidación  
META DE PRODUCTO: Consolidar 5 cadenas productivas en el departamento, que equivale al 
incremento del 100% en la meta 
INDICADOR: Número de cadenas productivas consolidadas  
LINEA DE BASE: 5 
META DEL CUATRENIO: 10 
 
En el periodo comprendido de enero a septiembre 30  de 2013 se logró fortalecer en las etapas 
de creación y empoderamiento las siete cadenas priorizadas (frutales, panela, papa, fique, 
cacao, ovino caprina cárnica), de la misma manera se inicia con el fortalecimiento de la Cadena 
Agroalimentaria de la Quinua. Mediante la Formulación de proyectos, gestión de recursos, 
identificación de beneficiarios, talleres de capacitación, se mueve un punto la meta y su 
indicador.   
Lo anterior es conforme a lo establecido en el Plan Indicativo, Plan de Acción y Plan Operativo 
Anual de Inversión del plan de desarrollo  
En el Cuadro No.1  Resumen se visualizan los 9 proyectos que se encuentran en etapa de 
perfil, formulación y ejecución  así como el costo respectivo y los municipios que serán  
beneficiados.( Ver Documento anexo  
 
3.1.1.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
OBJETIVO: Promover la coordinación  interinstitucional y  la  participación ciudadana; mediante 
el acompañamiento y asesoría permanentes 
META DE PRODUCTO: Promover 50 instancias de participación  CMDR y el CONSEA 
Departamental 
INDICADOR: Número de instancias de participación activas 
LINEA DE BASE: 0 
META DEL CUATRENIO: 50 
Actividades realizadas 
Se realizaron 8 reuniones de capacitaciones en las 15 provincias, dando cobertura a los 123 
municipios del Departamento con el objeto de Reactivar y Fortalecer los consejos Municipales 
de Desarrollo Rural-  CMDR- como instancias superiores de concertación yde participación 
ciudadana. 
Como resultado se reactivaron los CMDR  en 55 Municipios  del Departamento. 
 
Se realizaron  2 reuniones del  CONSEA para manejar temas de la CONVOCATORI PUBLICA 
IAT 2013-2014 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – AIS PROGRAMA DRE-.  
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Se está trabajando en el fortalecimiento de la unidad regional de planeación Agropecuaria 
URPA un perfil de proyecto que tiene un costo de $293.248.000 de pesos 
 
3.1.1.3 ASISTENCIA TÉCNICA 
 
OBJETIVO: Incrementar la productividad, mediante la formulación y  ejecución efectiva de 
planes generales de asistencia técnica en el Departamento. 
META DE PRODUCTO: Evaluar  60 Planes Generales de asistencia técnica con efectividad. 
INDICADOR: Número de planes generales de asistencia técnica evaluados 
LINEA DE BASE: 0 
META DEL CUATRENIO: 60 
 
ACREDITACION DE ENTIDADES PRESTADORAS DE ASISTENCIA TECNICA. 
La Secretaria de Fomento Agropecuario acreditó un total de 36 EPSAGROS en lo corrido del 
año que se encuentran  registradas en el Registro Único de Proponentes -RUP-, el cual es 
utilizado por los municipios como documento base para la contratación de los Planes generales 
de Asistencia Técnica –PGAT-.que serán beneficiados con el Incentivo Económico para la 
Asistencia Técnica (IEAT 2013-2014) mediante convocatoria pública del MADR - Ver anexo-. .. 
 
Para la cofinanciación de la Asistencia técnica en el departamento se está formulando el 
proyecto “APOYO INTEGRAL A LA FORMULACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LOS 
PGAT EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.  
Población beneficiada: 34.957 usuarios  
Costo Total del proyecto: 12.846.697.500 
COFINANCIADORES  
MINISTERIO DE A AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL: $10.277.299.000,00 
Gobernación de Boyacá. $1.284669.750, 00 
Municipios de Boyacá.$ 1.284669.750,00 
 
En lo relacionado al procedimiento de CREACION Y ACOMPAÑAMEIENTO  DE CENTROS 
PROVINCUIALES DE GESTIO AGROEMPRESARIAL  se apoyó el programa de convocatorias 
públicas para el IAT desde el mes de febrero mediante la asesoría, acompañamiento a los 97 
municipios del departamento para lograr presentar ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural –Programa DRE- una estrategia que logró incrementar la cobertura en la prestación del 
servicio de ATDR en un 67% de los municipios del Departamento.  
Actividades adelantadas:  
- Reconocimiento ante el Ministerio de 3 nuevos Centros Provinciales de Gestión 

Agroempresarial –CPGA-..  
- CPGA SUGAMUXI: SOGAMOSO, IZA, NOBSA, FIRAVITOBA, TOPAGA,  
- CPGA RICAURTE ALTO. VILLA DE LEYVA Y SUTAMARCHAN 
- CPGA DE VALLE DE TENZA: GUATEQUE, GUAYATA, LA CAPILLA Y PACHAVITA  
- Se han fortalecido dos CPGA   
-  CPGA DE LA LIBERTAD “ASMUPO”: Que involucra los municipios de Labranzagrande, 

Pisba, Paya y Pajarito. 
- CPGA ASOLENGUPA que involucra:  SITE MUNICIPIOS.MIRAFLORES,CAMPO 

HERMOSO, PAEZ, ZETAQUIRA, BEREBEO Y RONDON  
- Se radicaron y chequearon  97 Planes Generales de Asistencia Técnica.  
- Se expidió aval a 97 Planes Generales de Asistencia Técnica –PGAT-. De los cuales fueron 

aprobados y beneficiados 82 municipios que corresponde a cinco CPGA (20municipios)  y 
62 municipios independientemente. 
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ATENCION A USUARIOS DE LA PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA Y OTROS 
SERVICIOS 
- Se han atendido y asesorado  90 usuarios de ATDR  (ver registro)  
 
3.1.1.5. PLANEACION DE LA PRODUCCION POR ZONAS AGROECOLOGICAS  Y AREAS DE 
DESARROLLO RURAL. INTEGRACION REGIONAL. 
 
OBJETIVO: Identificar los productos característicos de cada región; mediante  la realización de 
estudios  con requerimientos agro ecológicos. 
META DE PRODUCTO: Apoyar la implementación de 20 planes municipales de gestión de 
riesgo 
INDICADOR: Caracterizar 5 zonas agroecológicas 
LINEA DE BASE: 0 
META DEL CUATRENIO: 5 
 
Dentro de las actividades realizadas se tienen: 
Apoyo técnico a la universidad Jorge Tadeo Lozano en el contexto, Competitividad Territorial y 
Conceptualización de Zonas Relativamente Homogéneas y Unidad Agrícola Familiar. En 
desarrollo del convenio de Asociación No. 590/2013. INSTITUO COLOMBIANO DE 
DESARROLLO RURAL – UNIVESIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO 
   
3.1.1.6 SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
OBJETIVO: Contribuir al abastecimiento de la demanda local, regional y externa; mediante la 
formulación y legalización  de  acuerdos y convenios de comercialización  
META DE PRODUCTO: Consolidar  3 convenios y/o acuerdos  de comercialización 
INDICADOR: Número de convenios y/o acuerdos celebrados 
LINEA DE BASE: 0 
META DEL CUATRENIO: 3 
Construcción de la canasta básica de alimentos para Boyacá, se viene gestionando con las 
entidades comprometidas en este proyecto la   asignación de recursos. El proyecto está en 
estado de idea  y tiene un costo de 376.970.849. 
 
3.1. 1. 7 ASOCIATIVIDAD Y EMPRESARIZACIÓN  
 
OBJETIVO: Consolidar la Asociatividad y la empresarización en el sector agropecuario; 
Mediante la implementación de planes de  capacitación dirigido a los  productores del sector 
META DE PRODUCTO: crear y consolidar10 organizaciones  en el departamento, que equivale 
a un incremento del 100% en la meta 
INDICADOR: Número de organizaciones creadas empoderadas y consolidadas en el 
departamento 
LINEA DE BASE: 10 
META DEL CUATRENIO: 20 
En el tercer trimestre se ha venido desarrollando capacitaciones para impulsar el trabajo 
asociativo, implementación de BPA Y BPM, fomento a procesos de control de calidad y 
licencias sanitarias en cuatro organizaciones del departamento. 
 
3.1.1.8. SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL  
 
OBJETIVO: Mejorar  status de sanidad animal y vegetal para  lograr la  competitividad mediante 
la  certificación de libertad sanitaria 
META DE PRODUCTO 
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1.  Apoyar la  Certificación de  4 Zonas libres  de  Brucelosis y Tuberculosis en el 
Departamento 
INDICADOR: Número de zonas certificadas  
LINEA DE BASE: 0 
META DEL CUATRENIO: 4 

2. Apoyar la  certificación de  100  Fincas  con registro ICA en el Departamento 
INDICADOR: Número de fincas certificadas  
LINEA DE BASE: 0 
META DEL CUATRENIO: 100 

3. Apoyar la  certificación  de 50 fincas en buenas prácticas agrícolas y ganaderas en el 
Departamento 
INDICADOR: Número de fincas certificadas  
LINEA DE BASE: 0 
META DEL CUATRENIO: 50 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO DEL 
PROYECTO 

AVANCE 
DEL 

PROYECTO 

RECURSOS 
INVERTIDOS 
(MILLONES) 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

PROYECTO DE COPERACION 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
IMPLEMENTACION DE BUENAS 
PRACTICAS GANADERAS, 
ESTABLECIMIENTODE 
SISTEMAS 
SILVOPASTORILESEN EL 
CORDON LECHERO CENTRAL Y 
LA ZONA DEL VALLE DE TENZA 
DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

SUSTENTACION 
OCAD 

 6.072.076 24 MUNICIPIOS  16 DEL 
CORDON LECHERO 
CENTRAL Y 8 DEL 
VALLE DE TENZA 
 
  

 
3.1.2 BOYACA DEPARTAMENTO DE PROPIETARIOS 

OBJETIVO: Apoyar los procesos de formalización  y legalización de la propiedad rural en  falsa 
tradición; mediante convenios  con las entidades competentes  
META DE RESULTADOS 

1.  Establecer  línea de base de predios en falsa tradición 
INDICADOR: línea de base 
LINEA DE BASE: 0 
META DEL CUATRENIO: 1 
 

2. Apoyar la Legalización  del 20% de los predios que se encuentran en falsa tradición 
INDICADOR: Porcentaje de predios legalizados 
LINEA DE BASE: 0% 
META DEL CUATRENIO: 20% 
 
Se viene trabajando dos proyectos:   
 
1. Saneamiento y Formalización de la Propiedad Rural en las Zonas de Formalización 

Masiva Uno y Dos del Municipio de Ramiriquí  Departamento de Boyacá. Por un 
valor de $ 3.070.230.602. Se sustentó y aprobó en OCAD según acta 08 de 16 de 
septiembre  de 2013. 
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Actividades adelantadas en el proyecto: Socialización del proyecto, recepción de 
solicitudes , trabajo de campo para recolección de documentos y levantamientos 
topográficos, formulación y presentación de demandas,   fallo judicial y registro de 
escrituras. 
2. Saneamiento y formalización de la propiedad rural en las zonas de formalización en 

el municipio de Moniquirá. por un valor de $81.218.182,00 
Actividades Adelantadas en el proyecto: Se envió copia a la Federación Nacional de 
Departamentos  para iniciar trámite 
Firma de convenio entre la federación nacional de Departamentos y la Gobernación de 
Boyacá. Falta por realizar la firma del Convenio Marco entre la Gobernación de Boyacá 
y el MADR 
  

3.1.3 DESARROLLO E INOVACION TECNOLOGICA: MEJORAMIENTO GENÉTICO 
 
 

                                        
 
OBJETIVO: Incrementar la productividad; mediante la agregación de valor, transferencia  de 
tecnología, innovación e investigación aplicada 
META DE RESULTADOS: Mejorar 5 productos agrícolas y pecuarios 
INDICADOR: Número de productos  mejorados 
LINEA DE BASE: 0  
META DEL CUATRENIO: 5 
 
SUBPROGRAMAS 
3.1.3.1 MEJORAMIENTO GENÉTICO 
 
OBJETIVO: Aumentar la productividad; mediante el mejoramiento de  especies pecuarias y 
agrícolas 
META DE RESULTADOS: Aumentar la  cobertura a 20 municipios. Equivalentes al incremento 
del 16% en la meta 
INDICADOR: Número de municipios a atender 
LINEA DE BASE: 5  
META DEL CUATRENIO: 25 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ESTADO 
DEL 

PROYECTO 

AVANCE 
DEL 

PROYECTO 

RECURSOS 
INVERTIDOS 
(MILLONES) 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS 

Programa de 
mejoramiento 
animal aplicado a 
los sectores ovino, 

Fue aprobado 
para ser 
financiada 
pero falta la 

% de avance  17.463.261.044 88 Municipios:  
Aquitania, Arcabuco, Belén, Boavita, Boyacá, 
Buenavista, Busbanzá, Caldas, 
Campohermoso, Cerinza, Chiquinquirá, 
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caprino y 
ganadero 
(lechería 
especializada, 
doble propósito y 
carne) para el 
departamento de 
Boyacá. 

aprobación 
para ejecución 
que depende 
de la 
presentación 
ante OCAD. A 
la fecha no se 
ha definido la 
fecha de 
OCAD. 

Chíquiza, Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivatá, 
Ciénega, Cómbita, Coper, Corrales, Cubará, 
Duitama, El Cocuy, El Espino, Firavitoba, 
Floresta, Gameza, Garagoa, Guayatá, Guican, 
Iza, Jenesano, Jericó, La Uvita, La Victoria, 
Macanal, Maripí, Miraflores, Mongua, Monguí, 
Moniquirá, Motavita, Muzo, Nobsa, Oicatá, 
Otanche, Páez, Paipa, Panqueba, Pauna, Paz 
de Río, Pesca, Puerto Boyacá, Quípama, 
Ráquira, Saboya, Samacá, San Luis de 
Gaceno, San Eduardo, San Mateo, Santa 
María, San José de Pare, San Miguel de 
Sema, San Pablo de Borbur, Santa Rosa de 
Viterbo, Sativanorte, Siachoque, Soatá, 
Socotá, Sogamoso, Soracá, Sotaquirá, 
Susacón, Tasco, Tenza, Tibaná, Tibasosa, 
Tipacoque, Toca, Tópaga, Tota, Tunja, 
Turmequé, Tuta, Tutazá, Úmbita, 
Ventaquemada. 
 

 
3.1.3.2 POSICIONAMIENTO DE PRUDUCTOS CON IMAGEN CORPORATIVA 
 
OBJETIVO: Promover productos agropecuarios según exigencias de mercado  interno y 
externo; mediante el desarrollo de reconocimiento de marca con denominación de sellos de 
origen 
META DE RESULTADOS: Posicionar 2 productos con sellos de origen 
INDICADOR: Número de productos con sellos de origen 
LINEA DE BASE: 0  
META DEL CUATRENIO: 2 
 
3.1.3.3 INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL SECTOR 
 
OBJETIVO: Mejorar la infraestructura tecnológica mediante la dotación y el montaje de 
infraestructura adecuada y necesaria 
META DE RESULTADOS: Desarrollar 1 plataforma tecnológica o software  para el sector 
INDICADOR: Número de plataformas y software desarrollados como apoyo al sector 
LINEA DE BASE: 0  
META DEL CUATRENIO: 1 
Actividades adelantadas 
Se acompañó técnicamente  en el diseño y  puesta en marcha de una plataforma para la 
Acreditación de Entidades Prestadoras de Asistencia Técnica Directa Rural – EPSAGROS- en 
el Departamento con el respaldo de la Dirección de Sistemas de la Gobernación de Boyacá  y 
basados en los lineamientos y términos referencia emitidos por el ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Se están realizando pruebas para la puesta en funcionamiento,   
 
Se adelantó una mesa de trabajo con grupo interinstitucional- Dirección de Sistemas del 
Departamento- Secretaria de Fomento Agropecuario en el marco del proyecto de 
Fortalecimiento de la Unidad de Planificación Agropecuaria  URPA. 
 
En relación al tema de Evaluaciones Agropecuarias en el Departamento de Boyacá  se realizó 
convocatoria para la realización de la primera fase  de las EVALUACIONES agropecuarias  por 
consenso año 2013-10-07. Así mismo se han realizado reuniones de capacitación  en seis (6) 
Provincias para entrega de formularios  
 
3.1.4. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD: PROVISIÓN DE 
BIENES PÚBLICOS 
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OBJETIVO: Mejorar la productividad del sector agropecuario, mediante la  valoración, 
mantenimiento y recuperación  de  la  infraestructura existente, al igual que el montaje y 
ubicación estratégica de nueva infraestructura, como distritos de riego,  plantas de beneficio, 
centros de acopio, plantas de procesamiento de leche, red de frío , trapiches , centrales de 
abasto, entre otros. 
META DE RESULTADOS: Apoyar la implementación de  infraestructura adecuada en  3 
cadenas   productivas 
INDICADOR: Número de cadenas productivas con infraestructura adecuada 
LINEA DE BASE: 0  
META DEL CUATRENIO: 3 
 
Actividades adelantadas 
PLAN DE RACIONALIZACIÓN EN PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL. 
Se conformó la mesa departamental la cual quedo integrada por: 
Secretario de fomento Agropecuario 
Representante de la Corporaciones Ambientales regionales 
Representante de los Alcaldes  
Representante del sector Privado 
INVITADO PERMANENTE: La Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria 
INVITADOS: ICA, INVIMA, SECRETARIA DE SALUD, FEDEGAN, ASOPORCINOS. 
Se han realizado cuatro reuniones en donde los alcaldes y representantes legales han 
manifestado continuar dentro del Decreto 814 de 2010. 
A continuación se presenta el Cuadro resumen de los posibles proyectos que apoyaran  el 
programa de la modernización para la competitividad.  
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO 
DEL 

PROYECTO 

AVANCE 
DEL 

PROYECTO 

RECURSOS 
INVERTIDOS 
(MILLONES) 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Complementación embalse la copa   9.820.000.000 
 

Toca, USOCHICAMOCHA 
  

Estudios y diseños proyecto 
regulación rio piedras 

  50.000.000 Combita, Sotaquirá, Tuta 

 
3.1.4 EL CAMPO CAPITALIZANDO RECURSOS: COMERCIO Y FINANCIAMIENTO A TRAVES DE 

LAS DIFERENTES FUENTES 
 

OBJETIVO: Aumentar la inversión y  productividad del sector mediante la captación de recursos  
provenientes de los diferentes programas y fondos  del orden nacional e internacional 
META DE RESULTADOS: Consolidar 2 proyectos de impacto regional  
INDICADOR: Número de proyectos de impacto regional 
LINEA DE BASE: 0  
META DEL CUATRENIO: 2 
SUBPROGRAMAS. 
 
3.1.5.1 CANALIZACIÓN DE INVERSION NACIONAL Y EXTRANJERA 
 
OBJETIVO: Gestionar proyectos de cofinanciación del nivel nacional  y cooperación 
internacional; mediante la participación en convocatorias públicas (distritos de riego y drenaje, 
oportunidades rurales, alianzas productivas, piscicultura, jóvenes rurales, mujer rural, asistencia 
técnica entre otros) 
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META DE RESULTADOS: Participar en 4 nuevas convocatorias públicas, correspondiente al 
incremento del 67% en la meta. 
INDICADOR: Número de convocatorias públicas 
LINEA DE BASE: 2  
META DEL CUATRENIO: 6 
 
 

NOMBRE 
DEL 

PROYECTO 

ESTADO 
DEL 

PROYECTO 

AVANCE DEL 
PROYECTO 

RECURSOS 
INVERTIDOS 
(MILLONES) 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS 

Construcción y 
rehabilitación de 
distritos de riego 
en Boyacá  

Formulado EN TRAMITE 
DE 
LEGALIZACION 
DE 
CONVENIOS ( 
MADR, 
ALCALDIAS, 
ASOCIACIONE
S, Y 
GOBERNACION
)  

15.262.650.387 9 MUNICIPIOS : 
VIRACACHA    $ 20.000.000 
MIRAFLORES  $ 37.820.845 
GUAYATA   $ 92.109.698 
CHINAVITA   $ 76.266.062 
TOTA  $72.000.000 
TASCO  $ 127.286.656 
VILLA DE LEYVA  $ 188.330.380 
SAMACA  $ 99.997.740 
LA CAPILLA  $ 27.173.581,25  
TOTAL MUNICIPIOS: $ 740.984.962 
9 ASOCIACIONES : 
ASOJORDAN    $   50.183.976 
ASONAPIR  $ 56.000.000 
ASORINCONES  $ 92.109.698 
ASOSICHA  $ 76.266.062 
ASOTOQUECHA  $ 72.000.000 
ASODISTRICANELAS $ 127.286.656 
ASORICAUTE  $ 156.941.984 
ASUSA $ 99.997.740 
ASOBARROBLANCO   $ 32.391.193,75  
TOTAL ASOCIACIONES: $ 763.177.310. 

Convocatoria 
DRE 2012 
Diseño 
distritos de 
riego 
(ASOSANANTO
NIO, ASUDIR, 
ASOTUANECA) 

Formulado en 
2012 

Se está 
ejecutando en 
esta vigencia 

1.004.800.000 Paipa, Toca, Tasco 

Proyecto de 
apoyo diseño y 
construcción 
de riego 
convocatorias 
2013 

Elaboración 
de estudios y  
apoyo a la 
ejecución  y 
cierre 
financiero 

 3.153.674.200 EJECUCIÓN: Aquitania, Belén, Cuitiva, Cocuy, 
Iza, Mongui, Paipa, Soata, Tasco, Tibasosa, 
Combita, Sotaquirá, Tuta.  
DISEÑOS:  
Gameza, Guayata, Miraflores, Tasco, Tota, Villa 
de Leyva, Viracachá 
 

 
3.2 TURISMO DE CLASE MUNDIAL 

 
PROGRAMA TEMÁTICO:   
3.2.1.1  BOYACA Y LAS SIETE MARAVILLAS UN DESTINO DE CLASE 
 
META:  6 Investigaciones de mercado para el fortalecimiento y establecimiento de 
productos turísticos 
 
Priorización de Proyecto de turismo de Naturaleza con la Comisión Regional de 
Competitividad e INNPULSA 
 
Priorización del Proyecto de turismo (investigaciones de mercado para el 
fortalecimiento del sector) y generación de empleo con el FUPAD 
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SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO:   
3.2.1.2. CULTURA DEL SERVICIO PARA EL TURISMO 
 
META:  Realizar talleres encaminados a promover la asociatividad entre el sector 
público, empresarios y entidades del sector privado 
 
META:  Mediante talleres, conferencias, seminarios y campañas en medios de 
comunicación,  sensibilizar a 80 empresarios del sector sobre los beneficios de 
contratar mano de obra calificada 
 
Jornada de capacitación con el Viceministerio de Turismo en legislación y normatividad 
turística, formalización empresarial y beneficios de contratar mano de obra calificada 
dirigida a prestadores y operadores de servicios turísticos del departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornada de capacitación con el Viceministerio de Turismo 
 
META: Suscripción de  4 convenios con academia para la formación y cualificación del 
talento humano, según necesidades que generen las SIETE MARAVILLAS DE 
BOYACÁ. 
 
Graduación de 175 actores del sector turismo como informadores turísticos, en 
convenio entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia. 

                                      
   
SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO:   
 
3.2.1.3. BOYACA   UNA  MARCA  UNA  REGION 
 
META: Incrementar las campañas promocionales que posicionen al departamento 
como destino de clase mundial, que logren impacto nacional e internacional, dando a 
conocer las SIETE MARAVILLAS DE BOYACÁ 
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Gestión para el  evento de “La Toma de Café mas grande del mundoen Boyacá” a 
realizarse el 4 de octubre de 2013.  Campaña en medios de comunicación radio, 
prensa  y  televisión, como  estrategia para posicionar turísticamente el departamento 
de Boyacá durante el segundo semestre de 2013. 
 
                                                

 
 

OFICINA COMUNICACIONES 
PRENSA 
 

1. Elaboración	  de	  Boletines	  de	  prensa,	  	  según	  flujo	  de	  información.	  

2. Actualización	  Página	  web,	  	  según	  flujo	  de	  información.	  

3. Envío	   información	   a	   Isabel	   González	   de	   la	   Revista	   Semana	   para	   promocionar	   las	   7	  
Maravillas	  (	  textos,	  rutas	  	  turísticas	  y	  	  fotografías	  )	  

PREPARACIÓN MATERIAL DE PROMOCION 
 

1. Seguimiento	   al	   proyecto	   “Desarrollo	   de	   una	   estrategia	   para	   la	   promoción	   de	  Marca	  
Región	  durante	  el	  segundo	  semestre	  de	  2013”:	  

- Gestión	  y	   seguimiento	  a	   	   los	  estudios	  previos	   radicados	  en	  Hacienda	   	   	   la	  primera	  	  
semana	  de	  	  agosto,	  según	  consta	  en	  	  	  las	  	  copias	  	  de	  los	  radicados.	  

- Gestión	   y	   seguimiento	   en	   el	   	   Fondo	   Mixto	   para	   	   agilizar	   la	   	   formalización	   del	  
convenio,	  según	  consta	  	  a	  Doctor	  	  Jorge	  	  Pinzón,	  	  Gerente	  	  del	  Fondo	  Mixto.	  

2. Redacción	   de	   la	   Ruta	   Laguna	   de	   Tota,	   Paipa	   y	   Tunja	   para	   plegable	   individual	   de	  
promoción	  turística.	  Anexo	  	  textos.	  

3. Apoyo	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  actividad	  “Toma	  de	  Café	  más	  grande	  del	  mundo”:	  

- Gestión	   para	   el	   acercamiento	   y	   contacto	   	   directo	   con	   el	   Ing.	   Carlos	   Restrepo,	  
Director	   Ejecutivo	   de	   la	   Federación	   Nacional	   de	   Cafeteros	   de	   Colombia,	   Comité	  
Boyacá.	  	  

- Apoyo	  en	  las	  diferentes	  reuniones	  de	  organización	  del	  evento.	  
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- Citación	  Rueda	  de	  Prensa	  para	  la	  presentación	  oficial	  del	  evento	  y	  coordinación	  de	  
la	  misma.	  

4. Inicio	   de	   la	   Formulación	   del	   Proyecto:	   “Desarrollo	   de	   una	   estrategia	   para	   posicionar	  
turísticamente	  al	  departamento,	  durante	  el	  año	  2014,	  a	  través	  de	  una	  Marca	  Región”	  

 
OTRAS ACTIVIDADES  
 

1. Apoyo	   en	   la	   elaboración	   de	   palabras	   para	   la	  Directora	   de	   Turismo	   y	   su	   presencia	   en	  
eventos	   como	   “Festival	   del	   Lago	   Sochagota”,	   visita	   a	   Viceministerio	   de	   Turismo	   y	   al	  
Distrito	  en	  Bogotá.	  

2. Elaboración	  de	  texto	  para	  publicar	  el	  día	  Internacional	  del	  Turismo,	  gestión	  en	  Boyacá	  7	  
Días	   para	   su	   publicación	   el	   27	   de	   septiembre	   y	   envío	   del	   material	   al	   periódico	   en	  
mención,	  así	  como	  a	  la	  oficina	  de	  prensa	  de	  la	  Gobernación	  de	  Boyacá	  .	  

3. Seguimiento	  a	  las	  interventorías	  que	  requieren	  depuración	  de	  reservas,	  (5).	  	  

4. Seguimiento	   al	   cumplimiento	   del	   objeto	   de	   contrato	   como	   supervisora	   de	   los	  
contratistas	  Wilson	  Carreño	  y	  Rolando	  Caicedo.	  

OFICINA	  COMUNICACIONES	  

PRENSA 
 

1. Elaboración	  de	  Boletines	  de	  prensa.	  

2. Actualización	  Página	  web.	  

 
PREPARACIÓN MATERIAL DE PROMOCION 
 

1. Seguimiento	   al	   proyecto	   “Desarrollo	   de	   una	   estrategia	   para	   la	   promoción	   de	  Marca	  
Región	  durante	  el	  segundo	  semestre	  de	  2013”:	  

- Cómo	  va	  la	  gestión	  de	  los	  Estudios	  Previos	  radicados	  en	  Hacienda	  

- Gestión	  con	  Fondo	  Mixto	  para	  agilizar	  convenio	  

2. Redacción	  de	  la	  Ruta	  para	  el	  Viaje	  de	  Familiarización:	  

- Consecución	  base	  de	  datos	  de	  operadores	  mayoristas	   y	  medios	  de	   comunicación	  
para	  promoción	  nacional	  e	  internacional.	  

3. Apoyo	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  actividad	  “Toma	  de	  Café	  más	  grande	  del	  mundo”:	  

- Apoyo	  en	  la	  organización	  del	  evento	  
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- Rueda	  de	  Prensa	  con	  la	  participación	  de	  30	  periodistas	  del	  departamento,	  llevada	  a	  
cabo	  en	  el	  auditorio	  de	  la	  Federación	  de	  Cafeteros,	  comité	  Boyacá.	  

OTRAS ACTIVIDADES 
  

1. Apoyo	   en	   la	   elaboración	   de	   palabras	   para	   la	  Directora	   de	   Turismo	   y	   su	   presencia	   en	  
eventos	  como	  “Celebración	  Día	  Internacional	  del	  Turismo	  en	  Medellín”	  y	  Congreso	  de	  
Matemáticas	  en	  Villa	  de	  Leyva,	  programado	  por	  la	  UPTC.	  

2. Apoyo	  como	  presentadora	  del	  evento	  de	  Capacitación	  “Turismo	  y	  agua”,	  programado	  
en	  el	  Centro	  de	  Convenciones	  de	   la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Tunja,	  como	  celebración	  
del	  Día	  Internacional	  de	  Turismo.	  

3. Seguimiento	   al	   cumplimiento	   del	   objeto	   de	   contrato	   como	   supervisora	   de	   los	  
contratistas	  Wilson	  Carreño	  y	  Rolando	  Caicedo.	  

SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO:   
3.2.1.4. FORTALECIMIENTO DE   LA  INFRAESTRUCTURA  TURISTICA QUE  
REALCE LAS  SIETE MARAVILLAS  DE  BOYACA. 
 
META: Celebración de  5  convenios y/o  contratos  de mejoramiento  en 
infraestructura  para el fomento al desarrollo  de  los municipios,  provincias y regiones  
en el desarrollo  turístico. 
 
Se  realiza  asesoría y visitas  técnicas  a los  8 municipios,  focalizados en el 
Programa de Reconociendo a Boyacá para  apoyarlos  a implementar y poner  en  
funcionamiento  los Puntos de información Turística:  

 Nobsa.	  
 Ramiriqui	  
 Iza	  
 Tinjacá	  
 Arcabuco	  
 Tibasosa	  
 Miraflores.	  
 Santa	  Rosa	  de	  Viterbo.	  

 
Se realizaron el proceso de  asesoría y las  visitas  técnicas  a los 5  municipios 
priorizados dentro del Programa de  reconociendo a Boyacá para diseño de  Senderos  
Turísticos: 

 La	  	  Uvita,	  
 Moniquira	  
 Gachantiva.	  
 Ramiriqui.	  
 Zetaquira.	  

 
PROYECTOS  REGISTRADOS 
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO  DEL SECTOR  TURISITCO ENEL 
DEPARTAMENTO DE  BOYACA. Recursos  invertidos  $30.000.000,oo 
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META: Lograr  el reconocimiento de los 30  municipios  del  Departamento  hacia un 
desarrollo  sostenible del  sector  dentro del programa Reconociendo a Boyacá´. 
 
Visita, asesoría y recolección de la Información Turística de 18 municipios. 
 
META: Generación de  siete  corredores  turísticos, mediante la implementación  de  
cadenas  de valor, sensibilización, capacitación  y mejoramiento de la  infraestructura 
que  permita  apreciar las  siete maravillas de Boyacá. 
 
Se ha priorizado la  instalación de  Siete Puntos de Información Turística  para  Boyacá  
a ser  ubicados en las Siete  Maravillas, para lo  cual   se  están adelantando los  
ajustes  emitidos por  Banco de  Proyectos  con  la  finalidad  de  acceder a los  
recursos del  departamento.   Se elaboro proyecto,  se radicó  y se adelantó la gestión 
ante el Viceministerio de Turismo: FONTUR donde  aprobaron recursos económicos  
para dos Puntos  de  Información Turísticos para  Boyacá.  
 
META: Implementación de un sistema  de información turística en beneficio del  
desarrollo del  sector. 
 
Se  están adelantando los ajuste  al  proyecto  requeridos por Banco de  Proyectos, se 
realizaron dos reuniones interinstitucionales para  definir y concertar  apoyo económico 
al proyecto, se  radicó proyecto y  se adelantó gestión ante  el  Viceministerio de 
Turismo  para la  consecución de  recursos económicos. 
 
  
SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO:   
3.2.1.5.  BOYACA DESTINO DE  CLASE   MUNDIAL. 
 
META. Formular  una Política Publica de Turismo  que  defina  acciones y recursos  
para la planificación turística. 
 
En trámite  con la  UPTC, el proceso de  adopción  del  Plan  de Desarrollo Turístico  
Sostenible  para Boyacá  como Política Pública para el Departamento. 
 
Reactivación del Consejo Departamental de Turismo. 
 
Construcción de la Matriz  de Competitividad. 
 
Proyectos  registrados 
 
Formulación de la Política de Turismo para el Departamento de  Boyacá Recurso 
invertidos: $ 42.000.000,oo  Municipios beneficiados: Todo el Departamento. 
 
En  concertación con el Gerente  Doctor  Marcos Espinosa,  y el Coordinador  
General del  FIC, maestro Ricardo Bautista Pamplona,  estarán con  tareas 
plenas de FIC  mientras  se culmine el evento el 15  de noviembre de 2013. 
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3.3  MINAS Y ENERGÍA 
 

EN VIRTUD DE LA DELEGACIÓN MINERA CONFERIDA POR EL MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 180927 DE 2005 Y PRORROGADA POR LA 
RESOLUCIÓN N° 0480 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2012 EMITIDA POR LA AGENCIA 
NACIONAL DE MINERA. La Secretaria de Minas y Energía del Departamento de Boyacá 
cumplió funciones de Delegación en el tema de  fiscalización minera hasta el 24 de septiembre 
de 2012 y contratación minera hasta el 27 de mayo de 2013. 
Los recursos provenientes por fiscalización minera correspondientes a los años 2010 a 2012, al 
01 de julio no habían sido liberados, ya que el Ministerio de Minas y Energía no había dado 
concepto de los recursos obtenido por la labor de Delegación Minera correspondiente a estos 
años, luego de realizar la gestión correspondiente y justificar el gasto de dichos recursos se 
emite comunicado el cual autoriza a la Secretaria de Minas y energía realizar inversiones en 
fomento minero generando los siguientes proyectos: 
 
3.3.1  DESARROLLO DE UNA MINERIA RESPONSABLE. 
3.3.1.1 FORMALIZACION 

META: Desarrollar acciones que permitan reducir el porcentaje de informalidad en el 
Departamento. 

ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013. 
Se realizaron 4 eventos con un promedio de 200 personas en los Municipios de Sogamoso, 
Duitama, Paipa en donde se invito al Ministerio de Minas y energía, UPME, Agencia Nacional 
de Mineria y Secretaria de Minas y Energia quien lidero el proceso para mediar y asesorar 
técnica y jurídicamente a los mineros que se encuentran en el proceso de formalización. 
Desarrollar proyecto con minas paz del Rio, SENa Y Secretaria de Minas para trabajar un 
proyecto piloto para 120 mineros amparado bajo el titulo minero otorgado a Minas Paz del Rio. 
En el proyecto denominado “Aula móvil” se inicia el proceso de capacitacion a 3000 mineros 
apoyándonos y asesorando jurídica y técnicamente en busca de la formalización minera. 
 
3.3.1.2 ARTICULACION DENTRE LAS AUTORIDADES MINERAS Y LAS 

AUTORIDADES AMBIENTALES. 
 

META: Articular entre las autoridades mineras y autoridades ambientales reducir a 
20.000 el numero de hectáreas concesionadas en zonas de paramo. 

Debido a que desde el 24 de septiembre de 2012 la Secretaria de Minas y Energía pierde la 
competencia de autoridad minera y pasa a la Agencia nacional de Minería no se puede realizar 
ninguna actividad en cuanto a este ítem por no contar con las facultades legales.  
Se solicito cambio del subprograma por la recuperación ambiental de areas afectadas por la 
explotación minera  en el Departamento de Boyaca. 
 
ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013. 
Se están desarrollando convenios interadministrativos con Municipios para la recuperación de 
100 hectáreas de área afectada por explotación mineras de las cuales se llevan ya 
desarrolladas en proyectos 40 hectáreas. (40% avance). 

 Reforestación de las zonas afectadas por actividades mineras en el Municipio de Pesca. 
 Reforestación de las zonas afectadas por actividades mineras en el Municipio de 

Mongui. 
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 Reforestación de las zonas afectadas por actividades mineras en el Municipio de 
Arcabuco. 

 Reforestación de las zonas afectadas por actividades mineras en el Municipio de 
Corrales. 

 Reforestación de las zonas afectadas por actividades mineras en el Municipio de 
Pachavita. 

 
3.3.1.3 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE TERRITORIOS 

MINEROS.   
 

META 1: Reducir en 1% el índice de pobreza de la comunidad en territorios mineros. 

ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013 
Actualmente se están desarrollando convenios interinstitucionales para proyecto productivos 
que permitan mejorar la calidad de vida de la población minera en el Departamento de Boyacá, 
los cuales están en proceso de formulación. 
 

META 2: Reducción en un 30% el trabajo infantil asociado a la actividad minera a partir 
de la línea base generada. 

ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013 
Se esta ejecutando el proyecto ““IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS SOBRE CULTURA 
MINERA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES MINEROS EN LOS 
MUNICIPIOS DE PAIPA, SOCOTA, SAN MATEO, GAMEZA Y SOGAMOSO (VEREDA 
MORCA) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, en convenio con el Fondo Mixto de Cultura 
el cual lleva 20% de ejecución. 
Actualmente hacemos parte de la convocatoria internacional de Partners of the Americas, en 
conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, a través del Project to Reduce Child Labor in 
Colombia – SCA 13-06, el cual busca reducir los índices de pobreza y trabajo infantil en la 
minería. 
 

META 3: Desarrollo de proyectos que generen fuentes alternativas de ingresos, para 
reconversión laboral. 

ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013 
Se encuentra en ejecución el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO Y ENERGETICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” . 
Se presento al SGR fondo Regional de Regalías el proyecto “ERRADICACION DE LAS 
FUENTES DE EMISIONES CONTAMIANTES PARA LOS SECTORES ARTESANALES DE 
PRODUCCION DE LADRILLO Y CAL EN EL VALLE DE SUGAMUXI DEL DEPARTAMENTO 
DE BOYACA” 
Se encuentra en formulación para presentar al Ministerio de Minas y Energía el Proyecto 
denominado “CONTROL DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES EN HORNOS DE 
FUEGO DORMIDO PARA LA PRODUCCION DE LADRILLO Y CAL EN EL VALLE DE 
SUGAMUXI – BOYACA”. 
 
3.3.1.4 RECONOCIMIENTO COMO AUTORIDAD MINERA. 
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META: Fortalecimiento de la Secretaria de Minas para ser reconocida en el 100% de los 
minerales (en que el departamento es autoridad minera). 

ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013 
 Se desarrollo hasta el mes de mayo de 2013 el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO 
DE LA SECRETARIA DE MINAS PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES COMO AUTORIDAD 
MINERA”.  El 24 de septiembre de 2012 se acaba la competencia de autoridad minera en el 
tema de fiscalización minera y el 27 de mayo de 2013 en el tema de contratación minera, es 
decir que desde esa fecha no se tiene la competencia legal como autoridad la cual paso a la 
Agencia Nacional de Minería, lo cual no permite desarrollar actividades en este tema. 
 
3.3.2 TECNIFICACION PARA EL DESARROLLO MINERO 
 
3.3.2.1 SEGURIDAD MINERA 

META 1: Reducir en un 50% la accidentalidad minera; mediante capacitación en 
seguridad minera a comunidades mineras y facilitar el acceso a tecnologías de 
seguridad minera en pequeñas explotaciones. 

ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013 
Se realizo la primera fase del proyecto denominado “IMPLEMENTACION DEL 
PROGARMA DE FORMACION, CAPACITACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN EL 
SECTOR MINERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” con el Aula Móvil, con la 
cual se capacitaron 500 personar relacionadas con el sector  minero y por tanto se está 
viabilizando la segunda fase con el proyecto “IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS 
DE FOMENTO PARA EL SECTOR MINERO A TRAVES DEL AULA MOVIL DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA”. 
 

META 2: Creación de 4 puntos de apoyo para la seguridad minera en el 
Departamento. 

ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013 
Se viabilizo el proyecto del punto de salvamento minero en el Municipio de la Uvita, el cual se 
encuentra en la fase contractual, se está adelantando convenio con la Agencia Nacional de 
Minería para la dotación y capacitación técnica. 
Se está formulando el proyecto para dos puntos de apoyo al salvamento minero para dos 
Municipio en donde se encuentra tramitando la legalización del convenio  en el cual la Agencia 
Nacional de Minería se comprometió a realizar la dotación y capacitación técnica y los Municipio 
a realizar un aporte para el desarrollo del mismo. 

 Construcción, dotación de 3 unidades y servicio de asistencia técnica empresarial y 
seguridad minera en zonas con influencia esmeraldifera en el Departamento de Boyacá. 
 

META 3: Incrementar en un 33,33% equivalente a 500 personas mas la capacitación 
empresarial en seguridad minera. 

ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013 
Se ejecuto el proyecto denominado “CAPACITACION EN PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD 
MINERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, en los municipios de la Uvita y Socha, en 
convenio con la Camara de Comercio de Duitama en donde se capacitaron 120 personas, el 
cual se encuentra en fase de liquidación y con proyección la segunda fase. 
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3.3.2.2 FORMACION Y ASESORIA TECNICA 

META: Liderar convenios interinstitucionales y cofinanciar capacitaciones a 300 mineros 
en aspectos legales, empresariales, mineros y ambientales para llegar a 5000 personas. 

ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013 
Se encuentra viabilizado y en proceso contractual el proyecto denominado “ASISTENCIA 
TECNICA MINERIA RESPONSABLE MUNICIPIO DE PAIPA” en donde se pretenden capacitar  
2500 personas relacionadas con el sector minero. 
 
3.3.2.3 CREACION DE UN PARQUE TECNOLOGICO 

META 1: Crear un parque tecnológico  

ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013 
Se realizo gestión para la obtención de recursos para los estudios y diseños del parque 
tecnológico de los Minerales con FONADE – ECOPETROL, este proyecto paso a CONTRATO 
PLAN por su competencia. 

 
META 2: Prestar asesoría técnica al 30% de los títulos.  

ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013 
En las instalaciones de la Secretaria de Minas y Energía se encuentra personal especializado 
en el tema jurídico y técnico el cual brinda asesoría técnica y jurídica a personas relacionadas 
con el sector minero, este año se han realizado 150 mineros.  
Se ha creado un consultorio jurídico el cual se está promocionando en los diferentes Municipios 
para que se acerquen a la sectorial. 
 
3.3.3 INFRAESTRUCTURA ENERGETICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
3.3.3.1. MASIFICACION DE GAS DOMICILIARIO 

 

META: Ampliar la cobertura de gas domiciliario en el Departamento a 4500 
nuevos suscriptores. 

ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013 
Se encuentra en ejecución el proyecto denominado “SUMINISTRO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO 
PARA LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE TENZA”. 
Se encuentra en ejecución el proyecto denominado “SUBSIDIO MASIFICACION DE GAS LICUADO DEL 
PETROLEO GLP PARA EL MUNICIPIO DE PAZ DEL RIO”. 
Se presento a la UPME Fondo cuota fomento los proyectos de gas de los Municipios Soata, Boavita y la 
Uvita los cuales están viabilizados en redes la Gobernación está gestionando para el tema de subsidios. 
Actualmente se está formulando los proyectos para presentarlos a la UPME Fondo cuota fomento para 
redes y subsidios para los Municipios de Chinavita, Pachavita, Umbita y Moniquira.  
Se encuentra en formulación el proyecto para subsidios en el Municipios de Cocuy. 
Se esta gestionando la ampliación de las redes con los operadores de servicios para los Municipios de 
San Jose de Pare, Paipa y Saboya. 
Con estos proyectos se  pretende ampliar la cobertura a 8000 nuevos usuarios aproximadamente, en 
este momento  5804 nuevos usuarios en los proyectos que se encuentran en ejecución. 
 
3.3.3.2 ELECTRIFICACION RURAL 

META: Ampliar la cobertura eléctrica en el Departamento a 600 nuevos suscriptores. 
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ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013 
Actualmente se encuentra en SGR los proyectos para viabilizacion: 

ü CONSTRUCCION Y  SUBTERRANIZACION REDES ELECTRICAS DE MT, BT Y AP 
PARQUE PRINCIPAL, VEREDA CORDONCILLO Y CARACOLES MUNICIPIO DE 
CUITIVA DEPARTAMENTO DE BOYACA 

ü CONSTRUCCION Y SUBTERRANIZACION REDES ELECTRICAS DE MEDIA 
TENSION, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO PARQUES PRINCIPALES 
MUNICIPIO FIRAVITOBA DEPARTAMENTO DE BOYACA. 

 
3.3.3.3 ENERGIAS NO CONVENCIONALES 

META: Generación de 4 proyectos de energías alternativas en el Departamento de 
Boyacá. 

 
ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013 
Actualmente se está encuentra en viabilidad los proyectos de energía alternativa para la 
provincia de la Libertad, Municipios de Labrazangrande, Pisba, Paya, Pajarito y Mongua.  
 
3.3.4 FOMENTO Y CONTROL DE LA INVERSION PARA GENERAR RIQUEZA 
3.3.4.1 INFORMACION ESTADISTICA PERMANENTE Y ACTUALIZADA  

META: Generación de 1 base de datos del Sector actualizada. 
 

ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013 
Se encuentra viabilizado en SGR fondo CTeI el proyecto denominado “APROVECHAMIENTO 
DE RECURSOS MINEROS – ENERGETICOS Y GENERACION DE UN MODELO DE 
PLANEACIÓN PARA LA PROSPECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MINERALES 
ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
Teniendo en cuenta que el Departamento unifico la base de datos actualmente se esta 
desarrollando una recopilación de información Minero energética,  la cual esta siendo 
alimentada en la Sectorial. 
 
3.3.4.2 PROMOCION DEL SECTOR MINERO 

META: Realización y/o participación en 4 eventos al año; tales como congresos, 
convenciones y ruedas de negocios. 

ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013 
En este año se participo en los eventos de FENALCARBON en el mes de junio y en Boyacá en 
corferias en el mes de agosto, Feria Colombia Minera (corferias) en agosto.  Se tiene 
proyectado asistir a los eventos: la IX feria minera Colombia minera en Medellin, Evento minero 
en Boyacá y Encuentro Departamento sector minero en el Departamento de Boyacá.  
Se encuentra en ejecución el proyecto denominado “APOYO PARA LA COMPETITIVIDAD Y 
EMPRENDERISMO DEL SECTOR MINERO EN TODO EL DEPARTAMENTO, BOYACÁ” 
 
3.3.4.3 ACOMPAÑAMIENTO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL 

DEPARTAMENTO EN ASUNTOS MINEROS 

META 1: Control al registro de Comercializadores. 
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Este control le corresponde a la autoridad minera, la sectorial ya no tiene la competencia por 
tanto no se puede realizar ninguna gestión hacia este ítem. 
 

META 2: Capacitar a 123 autoridades municipales en asuntos mineros de acuerdos a 
sus competencias legales.  

ACCIONES DESARROLLADAS MEDIANTE PROYECTOS DURANTE EL 2013 
Se encuentra en proceso contractual el proyecto denominado “CAPACITACION A 
AUTORIDADES MUNICIPALES EN ASUNTOS MINEROS DE ACUERDO A SUS 
COMPETENCIAS LEGALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” con esto se 
pretende llegar a 1500 personas. 
 
3.4   PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 
 
3.4.1.2 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA 
 

                 
 
BOYACA TERRITORIO DE SABORES: Participación en Boyacá en Conferías, Misión 
Técnica a ICTA “Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos”, Reuniones Mesa 
departamental de Agroindustria, Denominación de Origen Queso Paipa: comité OVOP 
“One village, One Product”, Alianza con Cámara de Comercio de Duitama,  

  
Misión Técnica a ICTA: 11 empresarios procesadores de alimentos visitaron durante dos 
días el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos ICTA de la Universidad Nacional para 
temas técnicos de la industria como evaluación sensorial de alimentos, salud ocupacional y 
seguridad industrial, determinación de la composición de los alimentos, análisis estadístico de la 
calidad de los alimentos, manejo de registros y sobre BPM. 
Empresas participantes: 11 Asociaciones de empresarios: 1 
Productos vinculados: Bocadillo light, cafés especiales, chocolates,  productos lácteos, de 
panadería, cerveza artesanal, panela. 
Municipios: Chiquinquirá, Moniquirá, Sogamoso, Duitama, Ventaquemada, Togui.  
 
Participación en Boyacá en Corferias: Con el fin de promocionar las Denominaciones de Origen 
del Departamento, el programa Boyacá Territorio de Sabores participó en Boyacá en Corferías. 
Tradición, calidad, tipicidad y origen Boyacense son cualidades que sustentan el Queso Paipa, 
Bocadillo Veleño, nuestros cafés especiales y vinos de altura del Márquez de Punta larga, todos 
presentes con "Boyacá Territorio de Sabores" en el pabellón 3 dentro del mega stand de la 
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento en Boyacá en Corferías.  
 
Empresas participantes: 34 Asociaciones de empresarios: 4 
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Productos Promocionados: Queso Paipa, Bocadillo Veleño, cafés especiales, vinos, mieles, 
chocolates. 
Municipios: Paipa, Sotaquirá, Guayatá, Chiquinquirá, Moniquirá, Firavitoba, 
Sogamoso,Duitama,Nobsa.  
 
Denominación de Origen Queso Paipa:  

- Comité OVOP: Fortalecimiento a la articulación, asociatividad de Asoquesopaipa y 
concertación y gestión del Decreto de Creación del Comité OVOP Boyacá con 14 
empresas y 15 entidades relacionadas con el sector 
 

- Alianza con Cámara de Comercio de Duitama para fortalecimiento de las empresas 
asociadas a ASOQUESOPAIPA: 11 planes de saneamiento en cumplimiento de Dto 3075. 
11 empresas con imagen corporativa y aplicaciones de la marca, incluida la Asociación,  
un censo de caracterización sobre la industria del Queso Paipa. 

- Municipios: Paipa, Sotaquirá. 
 

- PUESTA EN MARCHA DEL LABORATORIO de Innovación y Diseño de Artesanías de 
Colombia-Boyacá, herramienta impulsora para fortalecer los eslabones de la cadena de 
valor de las artesanías del departamento de Boyacá, se articulará el sector y aumentará la 
competitividad de los artesanos, a través de la Investigación, Caracterización, Promoción,  
Fomento, Desarrollo social y humano,  Incorporación de nuevas tecnologías, Innovación, 
Desarrollo de productos y comercialización. 

- Por  un Valor de $579.115.000. 
 

En la actualidad se ha logrado ejecutar los dos primeros componentes el de puesta en marcha 
del laboratorio de diseño e innovación y la caracterización. 
 

- Acompañamiento   y asesoría de los artesanos con Stan propios para la feria de expo 
artesanías se logró que este año participen 52 talleres con stand propio en expo 
artesanías. 

- Participación en Boyacá en corferias  se presentó un stand de la sectorial  con la 
participación  35 artesanos  que pudieron mostrar sus oficios a través del saber hacer  y 
promocionar y  vender sus productos 

- Ejecución del programa  "Empresas del transporte de Boyacá Productivas y Seguras", 
fortalecimiento a 4 cooperativas  del transporte de pasajeros,  en soata, Otanche, ocensa y 
Guateque con temas como aporte de las TIC en el mundo del transporte, certificación en 
competencias laborales, metodología  empresas de economía solidaria, normatividad y 
seguridad vial, entre otros temas. 

 
 3.4.1.3  REDES Y ENCADENAMIENTOS SECTORIALES  
 
Comisión Regional de Competitividad,  elección de representante de empresarios y 
alcaldías al comité ejecutivo y conformación de la mesa metalmecánica  de la CRC, 
preparación proyecto fortalecimiento de CRC de Boyacá para convocatoria innpulsa, 
$37.000.000 gobernación de Boyacá y recursos innpulsa $300.000.000. 
Inicio programa de rutas competitivas para Boyacá con innpulsa organización de grupo 
local y grupo ampliado $70.000.000  
AVANCE DEL PROYECTO: 10%  
RECURSOS INVERTIDOS: $50.000.000 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Municipios  del Departamento de Boyacá 
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3.4.1.4  FACILITAR Y FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN EL 
TEJIDO EMPRESARIAL 
 
50 organizaciones solidarias fueron capacitadas en procesos de innovación y 
apropiación de TIC, resultados de un año de trabajo dentro del programa territorio solidario a 
las cuales se les entrego un kit tecnológico que consta    
de un computador portátil, un software de administración de negocios y un modem con servicio 
de internet durante un año. 

 
Capacitación a 187 empresarios del Sector del Turismo, tales como restaurantes, 
Hoteles, Parques temáticos de 7 municipios del Departamento de Boyacá, se les 
brindaron herramientas de apropiación TIC en pro de la virtualización  de los procesos 
empresariales y del Gestión del conocimiento. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: EMPRESARIOS DIGITALES VERSION TURISMO 
AVANCE DEL PROYECTO: liquidado 
RECURSOS INVERTIDOS: $2.500.000 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 
Tunja, Duitama, Ventaquemada, Sogamoso, Villa de Leyva, Chivor, Tasco 
 
3.4.1.5  POLÍTICA PÚBLICA DE EMPLEO PARA BOYACÁ 
 

                                        
 
Definición y construcción de insumos para el diseño y construcción de la política pública de 
empleo para Boyacá. 

- Elaboración del diagnóstico del mercado laboral de Boyacá con cifras 2012  a través del 
micro dato de la gran encuesta integrada de hogares del DANE. 

- Formulación del plan departamental de empleo, en coordinación con el ministerio del 
trabajo  

 
3.4.2  PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 
 
Se promocionó y fortaleció el desarrollo de iniciativas empresariales mediante la promoción de 
la cultura de la inteligencia productiva para el emprendimiento, acceso a herramientas de 
emprendimiento y desarrollo de iniciativas que fortalecieran el emprendimiento. 
 
3.4.2.1  INTELIGENCIA PRODUCTIVA PARA EL EMPRENDIMIENTO 
 



 

 
DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL 
Ext: 2113              Cod Postal: 150001 
Correo:  dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co 
htpp://www.planeacionboyaca.gov.co 
 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150-7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

La Secretaria de Productividad, TIC y Gestión del conocimiento, busca fortalecer las 
competencias emprendedoras y empresariales en el departamento de Boyacá para desarrollar 
procesos de fomento de la cultura del emprendimiento, la innovación y la investigación por 
medio de herramientas de identificación y de apoyo en el mejoramiento de emprendimientos y 
empresas de recién creación a través del TALLER MODELOS DE EMPRENDIMIENTOS 
SOSTENIBLE 
Incentivar y promover las ideas con potencial empresarial con altos contenidos 
ambientales y sostenibles entre 50 empresarios de la región para que involucren dentro de 
sus políticas el cuidado y conservación del medio ambiente y de aprovechamiento de los 
recursos. 
AVANCE DEL PROYECTO: ejecutado 
RECURSOS INVERTIDOS: $1.000.000.00 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Tunja, Duitama y Sogamoso 
 
3.4.2.3  PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO TIC 
 
En el marco de Boyacá en Conferías se apoyó a 7 emprendedores tic para que 
promocionaran sus productos en el stand que la Secretaria de Productividad, Tic y Gestión del 
Conocimiento dispuso en el evento. 
 
3.4.3  DESARROLLO LOCAL PARA POTENCIALIZAR NUESTRA RIQUEZAS 
 
Con los proyectos promovidos en las provincias de valle de Tenza y Ricaurte se han intervenido 
34 municipios, de los cuales  6 corresponden al año 2013. 
 
3.4.3.1  FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL 
 
Tres proyectos productivos para Fortalecer las  agencias de desarrollo económico local,  grupos 
de acción local  y sus cadenas de valor, en busca de  fortalecer la institucionalidad local en 
Boyacá, a través de tres convenios:  
 
Fortalecimiento del proceso de Comercialización de 120 productores de hortalizas 
pertenecientes a la provincia del Alto Ricaurte mediante transferencia Tecnológica e 
implementación de Estrategias de Mercadeo, y realizar apertura de mercados locales, 
regionales y nacionales para las hortalizas en fresco y procesadas ofertadas por la subregión 
del Alto Ricaurte, mediante el desarrollo de una rueda de negocios. 
AVANCE DEL PROYECTO: En liquidación. 
RECURSOS INVERTIDOS: $35.000.000 más un adicional por $3.000.000 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Villa de Leiva, Santa Sofía, Sutamarchan, Sachica. 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Fortalecimiento en el desarrollo de capacidades  
Empresariales y comerciales en los transformadores Industriales de la cadena de la Guayaba 
en la subregión del Rio Suarez 

 
LOGROS MÁS RELEVANTES EN MATERIA DE EJECUCIÓN: 
Caracterización de 2 presentaciones de bocadillo, Capacitación en la formulación de dos 
presentaciones, diagnostico financiero a las Empresas de la Red, elaboración del Plan de 
negocios para la red, Construcción de políticas de información de la red hacia sus integrantes y 
diseño de estrategia de mercado, participación feria de alimentos. 
AVANCE DEL PROYECTO: Liquidado 
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RECURSOS INVERTIDOS: $20.000.000,00 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Moniquira, cuatro empresas de  
Bocadillo: La selección, Doña guayaba, La moniquireña Y EL Mensaje. 
 
convenio de cooperación interinstitucional entre el Fondo Mixto de Cultura, Gas Valletenzano y 
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del conocimiento de la Gobernación del 
Departamento,  aunar esfuerzos económicos, financieros, técnicos y logísticos para desarrollar 
el proyecto fortalecimiento del proceso de desarrollo económico local a través del gas 
Valletenzano. 
 
30 personas certificadas en formulación y gestión de proyectos con 32 horas y un grupo de 
agentes de apoyo para el D. E. L. del Grupo de acción local, 6 grupos de ahorro y crédito local 
conformados, transferencia y certificación de captación, copia de registros de código de barras y 
registro de marca para la cooperativa valle de Tenza, marketing electrónico para chicharrones 
de cuajada doña Ceila, plan estratégico y aplicación de imagen en elementos publicitarios 
empaques y sellos para distribuciones salpicón, plan de marketing operativo de arte fibra, 
aplicación de imagen en piezas publicitarias brochure, postales y tarjetas de presentación para 
la finca eco turística la isla, plan estratégico e informe sobre el fortalecimiento administrativo y 
operativo de la red de comunicaciones del valle de Tenza, informe sobre la participación de arte 
fibra en la feria de Medellín. 
 
Avance del convenio: Los productos del convenio han sido finalizados y entregados a los 
respectivos actores, a 30 de septiembre su ejecución ha sido  del 100%. 
Valor del convenio: $35.000.000.00 
Municipios beneficiados: Región del Valle de Tenza 
 
3.4.3.2  FORMACIÓN DE AGENTES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 

- Diseño participativo de una estrategia de marketing territorial para la región del valle 
de Tenza  y diplomado en Desarrollo Local con énfasis en marketing territorial.   

- El día 28 de septiembre de 2013 se llevó a cabo la clausura del diplomado con 15 
graduados. 

- RECURSOS INVERTIDOS:  $50.000.000.00 
- MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Garagoa, Guayatá, Sutatenza, Tenza, Somondoco,  

Macanal, Chivor, Santa María y Guateque. 
 
3.4.3.3  MARKETING TERRITORIAL 
 
Convenio de cooperación entre el Fondo Mixto de cultura, Gal Valletenzano, 
Fundagedescol y Secretaria de Productividad, Tic y Gestión del conocimiento.  Aunar 
esfuerzos económicos, financieros, técnicos y logísticos para un diseño participativo de una 
estrategia de marketing territorial para la región del Valle de Tenza y diplomado de marketing 
territorial 
se llevó a cabo la clausura del diplomado con 15 graduados. 
RECURSOS INVERTIDOS: $50.000.000.00 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Garagoa, Guayatá, Sutatenza, Tenza, Somondoco,  Macanal, 
Chivor, Santa María y Guateque.   
 
3.4.4  DE BOYACA PARA EL MUNDO 
 



 

 
DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL 
Ext: 2113              Cod Postal: 150001 
Correo:  dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co 
htpp://www.planeacionboyaca.gov.co 
 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150-7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

Se hizo acompañamiento  a las Mipymes para acceder a mercados internacionales, a través de 
estrategias de fortalecimiento, mejora de producto, calidad, e innovación, prestando asesoría a 
los empresarios con vocación exportadora.  
Se capacitaron a 79 empresas en temas de comercio internacional. 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Tunja, Duitama y Sogamoso. 
 
3.4.5  INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD PARA LA PROSPERIDAD  
 

Se ha consolidado el proceso de implementación de un VIVE LAB, en convenio suscrito entre 
Gobernación de Boyacá, el Ministerio TIC, Colciencias y la UPTC, el cual proveerá un espacio 
dotado de tecnología de primer nivel para Tunja y Boyacá, cuyo propósito es promover el 
desarrollo del ecosistema digital regional, apoyando la ciencia, la tecnología, la innovación y el 
emprendimiento innovador en TIC. 

 
Costo total del convenio: $1.398.600.000.  
Aporte de la Gobernación de Boyacá: $135.600.000 
 

- Se desarrolló la fase de montaje de infraestructura básica para un centro de datos en la 
Dirección de TIC, con el cual la Secretaría TIC dará soporte a todos los municipios de 
Boyacá en el desarrollo de la estrategia Gobierno en Línea y en apoyo técnico a los 
beneficiarios de los proyectos de tecnología desarrollados por la Gobernación. 

 
3.4.5.3  CONECTIVIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES  
 
En el presente trimestre el MinTIC dio término al proyecto de reconexión del servicio de 
internet en instituciones educativas oficiales ubicadas en 98 municipios del 
departamento de Boyacá, cumpliendo el 100% de este indicador, según reporte oficial del 
ministerio 
 
3.4.7  CULTURA DIGITAL Y APROPIACIÓN DE TIC   
 

- Dentro del programa de Ciudadanía Digital que lidera el Ministerio TIC, se dio apoyo para 
que 20 funcionarios más de la Gobernación de Boyacá presentaran y aprobaran su 
examen de ciudadanía digital, para tener un total de 188. 

  
- Se adelantó la formulación y perfeccionamiento del convenio VDR 0482 – 2012, para 

ejecutar el proyecto Boyacá Vive Digital – 2012, para impulsar el ecosistema digital en el 
departamento de Boyacá, mediante la implementación de 125 aulas digitales en 
Instituciones educativas, incluyendo un componente pedagógico que garantice la correcta 
apropiación de las TIC en la población joven. 

 
Costo total del convenio: $4.038.000.000.  
Aporte de la Gobernación de Boyacá: $1.000.000.000 
 

- La Secretaría adelantó el proceso de aprobación de la participación del departamento en la 
convocatoria 610 de Colciencias, con cuyo convenio se ejecutará el proyecto “Boyacá, 
Vive Digital – Gobierno en Línea” para mejorar los modelos de implementación y ejecución 
de la política pública de empleo del Departamento, que faciliten el relacionamiento e 
intercambio de información entre la oferta y la demanda del mercado laboral existente en 
el territorio. Este relacionamiento le permitirá al Observatorio Regional del Mercado de 
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Trabajo de Boyacá dar orientación al gobierno, academia y sector empresarial sobre las 
apuestas productivas de la región y la inversión necesaria en capital humano, para reducir 
el desempleo, mejorar la calidad de los empleos y promover la formalización. 

 
3.4.7.3  ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
 
Como resultado del programa de alfabetización digital, se pueden destacar los siguientes logros 
en el trimestre: 
 

- 90 conductores de servicio público, dentro del programa “Pico y placa TIC” que viene 
masificando las TIC en el gremio del transporte 

  
- 140 miembros de juntas de acción comunal, en el programa “Juntas de acción Comunal 

líderes en TIC”, a través del cual se viene promoviendo el acceso a las TIC en 
comunidades de barrios populares de la capital de Boyacá. 

 
3.5  INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD 

 

 
 
3.5.1  INTERCOMUNICACIÓN MUNICIPAL 
 
3.5.1.1  VÍAS PARA EL TURISMO, CULTURA Y PRODUCCIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO. 

 
 

META INDICADORES ACTIVIDAD / 
CANTIDAD MUNICIPIOS INTERVENIDOS 

AUMENTAR EN 20 
MUNICIPIOS 

INTERCOMUNICADOS 
CON VIAS 

PAVIMENTADAS 

MUICIPIOS 
COMUNICADOS 
A TRAVES DE 

VIAS 
PAVIMENTADAS 

20 municipios 
comunicados 

Tibana – Sisa  
Tenza – Sutatenza  

Guateque – Guayata 
Turmequé – Villapinzon 

Nuevo Colon – Tierra Negra 
Garagoa – La Frontera 
Chiscas – El Espino 

Chita – Jericó 

 
KM DE VIAS 

PAVIMENTADAS 
 

 14,304 km de 
pavimentación de 

vías 
 

 
Tenza – Sutatenza (2,5 km) 

vía Chiscas – El Espino (1,2 km) 
vía Guateque – Guayata (2,7 km)  

Nuevo Colon – Tierra Negra (2,3 Km) 
Turmequé – Villapinzon (1 km) 
Garagoa – La Frontera (1,9 km) 

 Tibana – Sisa (2,354 km) 
Chita – Jericó (0.350 Km) 

 



 

 
DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL 
Ext: 2113              Cod Postal: 150001 
Correo:  dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co 
htpp://www.planeacionboyaca.gov.co 
 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150-7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

 

    

 
 
 

 

META INDICADOR ACTIVIDAD / CANTIDAD MUNICIPIOS INTERVENIDOS 

INCREMENTAR 
LA 

SEÑALIZACIÓN 
Y 

DEMARCACIÓN 
DE 

CORREDORES 
VIALES 

KM DE VÍAS 
SEÑALIZADAS 

Y 
DEMARCADAS 

1300 ml DE 
SEÑALIZACION Y 

DEMARCACION DOBLE 
CALZADA 

Tunja (Paseo de la gobernación: 1,3 Km) 

25,02 km de señalización y 
demarcación de calzada 

sencilla 

 
Tunja (paseo de la gobernación: 0,3 Km) 

Tunja (Terminación de la avenida universitaria: 0,86 Km ) 
Samaca – Puente Boyacá (23 Km) 

 
 

71 km de señalización 
ciclo ruta  

 

Sachica – Villa de Leyva  

 
META INDICADOR ACTIVIDAD / CANTIDAD MUNICIPIOS INTERVENIDOS 
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 467,1 ml equivalentes a 8 puentes 

peatonales colgantes. 

 
Pajarito (7 puentes = 292,1ml) 

Coper (1 puente = 25ml) 
Pajarito (150ml) 

 

443 ml, equivalentes a 14 puentes 

Miraflores - Campohermoso (30 ml) 
Turmequé – Villapinzon (10 ml) 

Rondón(10 m) 
Caldas (10 ml) 

Labranzagrande (20ml) 
Pisba (25 ml) 

  Mongua (50 ml) 
Tasco (50 ml) 
 Paya (26ml) 

Gachantiva (12 ml) 
Muzo (91 ml) Militar 

Chinavita (45ml) Militar 
La esmeralda (40ml) Militar 

 Puente Camacho (24 ml) Militar 

META INDICADOR ACTIVIDAD / CANTIDAD MUNICIPIOS INTERVENIDOS 

REHABILITACIÓN Y 
REFORZAMIENTO DE 15  
PONTONES, PUENTES Y 

OBRAS DE ARTE EN LAS VÍAS 
DEL DEPARTAMENTO 

No Puentes en 
construcción, 

mantenimiento y 
reforzamiento. 

Construcción de 
superestructura – 
mejoramiento de 

puentes 

Labranzagrande (25 ml) 
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3.5.2  INNOVACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
  
3.5.2.1  INVESTIGACIÓN COMO FUENTE DE DESARROLLO. 

 
 
 
3.5.3  ARTICULACIÓN REGIONAL 
 
3.5.3.1 ASOCIATIVIDAD, LA FORTALEZA PARA CONSOLIDAR CORREDORES VIALES DE 
COMPETITIVIDAD  

 
 

 

META INDICADOR ACTIVIDAD / 
CANTIDAD 

MUNICIPIOS 
INTERVENIDOS 

INTERVENCIÓN DE 25 KILÓMETROS DE 
VÍAS, DESARROLLADOS CON 

MATERIALES NO CONVENCIONALES 
PARA CONSTRUCCIÓN Y/O 

ESTRUCTURA Y/O PAVIMENTACIÓN. 

Kilómetros de vías 
intervenidos y 

desarrollados con 
materiales no 

convencionales 

Mantenimiento y 
mejoramiento de la 

capa de rodadura con 
asfaltita 

y enzimas 

Gachantiva (8 km) 
Topaga (3km) 

 

META INDICADOR ACTIVIDAD / CANTIDAD MUNICIPIOS 
INTERVENIDOS 

CONSTRUCCIÓN Y/O 
PAVIMENTACIÓN DE 35 

KM VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

INTERDEPARTAMENTAL 

Número de 
Kilómetros 

construidos y/o 
pavimentados 

12,5 km vía Duitama – Charalá 
(Representado en 2000 galones de 
combustible, retroexcavadora y un 

cargador para el mantenimiento completo 
de esta vía) 

Duitama 

META INDICADORES ACTIVIDAD / 
CANTIDAD MUNICIPIOS INTERVENIDOS 
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Pavimentación de  
7 corredores viales 

Se intervinieron 6 corredores viales en los meses 
anteriores  

Altos de Socotá  

K
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 d
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ad
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32,44 km de 
pavimento 

San Pedro de Iguaque (1,2 km) 
Briceño (1 km) 

Nuevo Colon (6,22 km) 
Santarosa de Viterbo (1,5 km) 

Corrales ( En espera del contrato de obra ) 
Labranzagrande (25 km) 

Socotá (1,52 km) 
Carbón – Raquira (2km) 

META INDICADOR ACTIVIDAD / CANTIDAD MUNICIPIOS INTERVENIDOS 

EJECUCIÓN DE 
48 OBRAS PARA 

MITIGAR 
EFECTOS DEL 

INVIERNO EN EL 
DEPARTAMENTO 

Número de 
obras 

ejecutadas 

 
24,5 ml de construcción obra de recuperación de 

Banca mediante la construcción de muro en Tierra 
armada en la vía Chital Tucle alto 

 

Belén 

Construcción Obra de Contención con muro en 
Gaviones revestidos en concreto de 2500 PSI y 

sobre el placa en concreto reforzado 
Quipama 
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META INDICADOR ACTIVIDAD / CANTIDAD 
MUNICIPIOS INTERVENIDOS 
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Villa pinzón- Turmequé (21 km) 
Santa Rosa de Viterbo - Cuche (11 km) 
Nuevo Colon- Aposentos (5km) 
Gamesa – Mongua – Mongui (27 km) 
Piedra gorda – Sora – San Pedro de Iguaque (Chiquiza) (12 km) 
Uvita – san Mateo (19 km) 
Terminación del mejoramiento  pavimentación San Miguel – Chiquinquirá (6,2 km) 
Moniquira- Togui- Chitaraque (26 km) 
Mejoramiento y pavimentación vía El llano – Sotaquira (18 km) 
Firavitoba – Nobsa – Sogamoso (20km) 
El espino – Chiscas (14 km) 
TOTAL 174,2 KM 

 

 

 
 

Construcción muro en concreto, localizado en el 
PR5+160, construcción de 2 alcantarillas, vía 

Borbur – Chanaes 

San Pablo de Borbur 

Se terminaron y/o liquidaron 20 obras de Colombia Humanitaria para atención de vías 
afectadas por la ola invernal en el 2011. 

META INDICADOR ACTIVIDAD / CANTIDAD MUNICIPIOS 
INTERVENIDOS 

Gestionar la implementación  
y adecuación de la 

infraestructura de puertos 

Número de 
puertos 

intervenidos 

Terminal de transportes de Tunja 
 

Valoración e inventario del estado actual 
de la pista de aterrizaje en el municipio del 

Espino 

Tunja 

META INDICADOR ACTIVIDAD / CANTIDAD MUNICIPIOS/ SECTORES INTERVENIDOS 

CONSTRUCCIÓN 
Y 

EQUIPAMIENTO 
DE EJES VIALES 
ALTERNOS EN 

ZONAS 
URBANAS. 

Km de ejes viales 
alternos en zona 

urbana 

700  m de pavimento rígido Gachantiva (500 ml) 
San Mateo (200 ml) 

4327 m² de  pavimento 
articulado de calles peatonales 

Esto equivale en km aprox 
0,721 

San Mateo (3827 m²) 
Samaca (500 m²) 

Tota (300 ml) 

Instalación de 1387 losetas 
bicapa 

Esto equivale en km aprox 
0,658 

Samaca 

1980 ml de pavimento flexible 

El Cocuy (250 ml) 
Villa de Leyva (1130 ml) 

Moniquira (600 ml) 
Raquira (2 km) 

960 ml. Estructura base 
granular con sardineles Duitama 

META INDICADOR ACTIVIDAD / CANTIDAD 
MUNICIPIOS INTERVENIDOS 

ESTUDIOS, 
CÁLCULOS, 
DISEÑOS Y 
LICENCIAS 
PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 
DE PUENTES 

ml de diseño, calculo y 
estudios 

42 ml Estudio y diseño para el 
puente La guayabal, Piedra 

Gorda, 
Briceño 
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3.5.4  VÍAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN  
 
 3.5.4.1  UNIDADES DE ATENCIÓN VÍAL 
 
 

 
 

META INDICADOR ACTIVIDAD / 
CANTIDAD MUNICIPIOS INTERVENIDOS 
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6 corredores 
asistidos 

Uvita  
Guateque  
Guacamayas – Panqueva  
Cubara  
Pte Barbosa – Moniquira – Escuela Rista – la piedra 
Chinavita  

K
m

 d
e 

ví
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in
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23,6 Km 

Uvita (10 Km) 
Guateque (10 Km) 
Panqueva (0,2 Km) 

Cubara (0,6 Km) 
Moniquira (3 km) 
Chinavita (8km) 

META INDICADOR ACTIVIDAD / CANTIDAD MUNICIPIOS INTERVENIDOS 
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 35,5 Km de cunetas y 

perfilado 

Cucaita (11 km) 
Chivata (7 km) 

Tuta (iniciando) 
Motavita (5,5 km) 

Soraca (7 km) 
Villapinzon (5 km) 

COLOMBIA 
HUMANITARIA:AFIRMAD

O Y ALCANTARILADO 

Arcabuco (14,5 km) 
Raquira - Capellanía (21,5 km) 

29 unidades de 
alcantarillas 

Equivalente en 
intervención de 50 km de 

via intervenida 

Cucaita (6 un) 
Motavita (12 un) 

Soraca (6 un) 
Chitaraque (5 un) 

83,23  Km de 
mejoramiento y 
rehabilitación 

Cucaita  (5 km) 
San Miguel  Chiquinquirá (15 km) 

Maripi (21 km) 
Soraca (6 km) 

Motavita (3 km) 
Puente Camacho – Sisa (14 km) 

Macanal (8 km) 
Labranzagrande (10 km) 

Moniquira (1,23 km) 

350 ml de filtros Cucaita (200ml) 
Motavita (150 ml) 

 

META INDICA
DOR ACTIVIDAD / CANTIDAD 
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Nota. Representa en 1295 km de vías intervenidas con maquinaria de la gobernación. 
 
Actualmente se está adelantando la supervisión de todo lo referente a los estudios y 
diseños de los corredores viales dentro del contrato plan 7 maravillas. 
 

3.6  CAPITALES PARA LA PRODUCTIVIDAD 
 

                                               
 
Al  mes de Septiembre de 2013 el Capital de Trabajo del INFIBOY es de $ 5,935,2 
millones alcanzando un 68,4% de cumplimiento frente al indicador propuesto  en  el Plan de  
Desarrollo Departamental y Plan Indicativo Institucional para el presente año, conllevando a 
un cumplimiento del objeto de fomento, promoción y desarrollo económico, social y cultural 
mediante la prestación de servicios financieros, relacionados con los planes de desarrollo 
departamental y/o municipales que propenden por el bienestar y desarrollo de las 
comunidades 
 
LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                         
 
Para el Instituto representa una limitante el no poder acceder a la suscripción de convenios y 
a la administración de recursos de proyectos de gran impacto departamental cuando la fuente 
de recursos son regalias, los cuales generarían una alta rentabilidad.Sobre éste punto se está 
a la espera que a finales de noviembre se cuente con un Regimén Especial para los INFIS 
que debe expedir la Superintendencia Financiera de Colombia como se establece en Decreto 
No.1117 del 31 de mayo de 2013 y así estariamos controlados y vigilados por ésta entidad y 
con el cumplimiento de los requisitos que definan y los cuales marcarían una diferenciación 
con la banca comercial, podriamos acceder a  la administración de los recursos de regalias 
incorporados en los Contratos-Plan, Convenios de Asociación Público-Privadas, entre otros.                                                                                                                    

5460 7934 61387 116,13 735 735 746,5 408,2 25,09 

META INDICADOR ACTIVIDAD / CANTIDAD 

APOYO EN 
COMBUSTIBLE PARA 
EL MANTENIMIENTO 
DE 1500 KM  VIALES 

DEL 
DEPARTAMENTO 

Kilómetros de 
vías 

intervenidas a 
través de 

convenio de 
apoyo en 

combustible 

Asignación de 123905 Galones de combustible a los municipios a través de 
convenios a municipios y emergencias viales presentadas sobre todo en 
temporada invernal con cierre a finales del mes de Septiembre del 2013; 

representado en 340 km de vía. 
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 - Otra dificultad se presenta  en la rentabilidad de los bienes que se ha visto afectada durante 
este año especialmente por la complejidad de la contratación con Inversiones Sochagota 
S.A.S para la administración hotelera del Hotel Sochagota, ya que se han disminuido 
considerablemente los ingresos del INFIBOY en un 18% respecto al año 2012, debido a que 
se incurren en altos costos y gastos en la operación del mismo.                                                                                                                                                       
- Igualmente no ha sido posible que el Nivel Central del Departamento, Secretarías e Institutos 
Descentralizados coloquen en el Instituto como mínimo el treinta (30%) de los recursos que 
manejan en entidades financieras, tal como lo establece la Ordenanza No. 016 de 1994, 
representando ésta administración de recursos para el Instituto una rentabilidad muy 
importante que mejorarían los ingresos para la institución.                                                                                                                                                                   
- Por último se debe mencionar que las acciones ordinarias de ACERIAS PAZ DEL RIO por su 
alta volatilidad que generan en la bolsa de valores representan un riesgo en la tenencia de 
estos valores o derechos afectando los estados financieros del INFIBOY, por esto se hizo 
necesario contar con las provisiones de manera gradual en un 5% mensual a partir del mes 
de mayo de 2012, calculado sobre la utilidad neta y hasta completar el 100% del valor de las 
acciones registradas en $1,650 millones, situación que de igual forma inciden en la situación 
financiera. 

 
3.6.1  CRECIMIENTO ECONOMICO DEL INSTITUTO 

 
 

La Gerencia del Instituto lidera acciones para la venta del inmueble Casa de Boyacá en la 
ciudad de Bogotá y obtener recursos significativos que nos permitan en el corto plazo  
fortalecer financieramente al Infiboy incrementando el Capital de Trabajo propio. De igual 
forma se continua realizando gestión que permita lograr mayor rentabilidad con los productos 
misionales, para lo cual se ha hecho gestión para lograr aumentar la Colocación de recursos a 
los Municipios, contando al corte del mes de Septiembre con desembolsos de $1.086 
millones, se han aprobado y se encuentran en trámite $2.528 millones que se esperan 
desembolsar antes de finalizar la vigencia. Se continua trabajando  en la  consecución de  
recursos  e incremento  de las Captaciones y de la Administración de Recursos, para lo cual 
se ha solicitado el apoyo de la Gobernación de Boyacá por intermedio de la Secretaria de 
Hacienda, a los Municipios y Entidades Descentralizadas para que sean nuestros aliados 
estratégicos, logrando mayores  ingresos  producto de la rentabilidad de los tres productos 
misionales. Es importante mencionar que han presentado solicitudes de créditos por un valor 
superior a $ 22,000 millones y que ha sido imposible cumplir las expectativas de los posibles 
clientes por la falta de recursos financieros. 
 
3.6.1.1  CAPITALIZACION DEL INSTITUTO 

 
Se siguen  ejecutando y desarrollando las actividades propias del objeto misional y la 
negociación de excedentes de liquidez en operaciones bursátiles, las que han permitido 
obtener una buena rentabilidad. La Gerencia del Instituto para  generar nuevos ingresos  firmó 
Contrato con Fiduciaria Central S.A,  que le generará al INFIBOY unos ingresos como 
producto de un porcentaje sobre las comisiones fiduciarias causadas y recaudadas derivadas 
de la gestión comercial realizadas dentro de las instalaciones del Instituto, este negocio se 
lanzará oficialmente a finales del mes de octubre.Se firmó igualmente Contrato con la 
Fiduciaria Bogotá  como vocera del Patrimonio Autónomo denominado Fondo Nacional de 
Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas,  para 
la administraciónn de los recursos de Colciencias para emprendedores por un valor de $210 
millones. Así mismo se espera que la Gobernación permita la administración de algunos 
recursos de la ejecución del Contrato Plan de las Siete Maravillas y el Programa de Vivienda 
del Departamento 
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3.6.1.2  MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD 
 
Con la  ampliación del portafolio de servicios, mediante el  nuevo negocio financiero de 
Descuento de Actas y Facturas,  se  espera lograr generar mayor  rentabilidad al Instituto, 
para lo cual se viene adelantando la consecución de la base de datos de los contratistas del 
departamento, con el  fin de ofrecer  los beneficios de éste nuevo servicio en forma 
perzonalizada y de igual forma finalizando octubre se hará un evento para el lanzamiento y 
promoción para los Alcaldes, Secratarios de Hacienda, Tesoreros, ingenieros o empresas 
constructoras que contratan con el Departamento 

 
 

3.6.2  POSICIONAMIENTO DE LA PLANTA HOTELERA DEL INFIBOY 
 
Este objetivo del Plan de Desarrollo y Plan Indicativo Institucional se empezará a desarrollar a 
partir del año 2014 
 
3.6.2.1  FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
 
Este objetivo del Plan de Desarrollo y Plan Indicativo Institucional se empezará a desarrollar a 
partir del año 2014. 

 
3.6.2.2  VALORACION DE SERVICIOS HOTELEROS 
 

 
Se está buscando la viabilidad jurídica para liquidar la Sociedad Hotel de Tenza, ya que 
siendo de economia mixta se genera una gran carga tributaria para la Sociedad y en especial 
para el INFIBOY por ser el mayor accionista. De igual forma se espera que con el desarrollo 
vial de la región se mejoran las vias de acceso que permitan  el fortalecimiento turísitico de la 
región. Para el caso puntual del Hotel Turistico de Soatá, se vienen desarrollando para 
estudio algunas alternativas que permitan al Consejo Directivo tomar desiciones sobre 
el destino final que se le debe dar a éste inmueble, considerando la viabiliadad de la 
enajenación y que a la fecha ha sido truncada debido a la falsa expectativa que tienen los 
habitantes del municipio de Soatá en cuanto a que éste representa para ellos un valuarte 
turistico 
 
 

3.7 CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
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3.7.1  DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA 
POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE CT+I: 
 
Con el fin de consolidar una  cultura de ciencia tecnología e Innovación ,   el departamento de 
Boyacá, aprobó el decreto N0 1074 del 14 de agosto de 2013  por el cual se crea  el sistema 
departamental de ciencia tecnología e innovación , se consolida el consejo departamental de 
ciencia tecnología e innovación  (CODECTI) , lo  anterior  con miras a fortalecer la integración 
entre sociedad , estado y empresa como  eje central de la política de ciencia tecnología e 
innovación del departamento de Boyacá  
Sumado  se adelanta la convocaría para la instalación del CODECTI (Consejo Departamental 
de Ciencia Tecnología e Innovación) del departamento de Boyacá, evento  que se llevará a 
cabo el  Próximo 12 de diciembre de 2013 el cual contara con la presencia de sus 17  
integrantes cuyo evento estará presidido por el Doctor Juan Carlos Granados Becerra 
Gobernador del Departamento  
 
3.7.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA CONSOLIDACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE LA POLÍTICA DE CT+i: 
 
Como parte integral de la consolidación de la política de ciencia tecnología e Innovación , el 
departamento de Boyacá  cuenta  con El Plan Estratégico Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación,  el cual se encuentra formulado al 100%,  hasta la fecha se han hecho 
entregas parcial del documento a universidades y centro académicos del departamento de 
Boyacá,  y cuyo lanzamiento oficial se realizará el día 12 de diciembre en el marco de la 
instalación del Consejo departamental de Ciencia   Tecnología e innovación del departamento 
de Boyacá  
 
3.7.3  INFORMACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA 
PROSPERIDAD 
 
La gobernación de Boyacá , formuló  el proyecto “ IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA –
OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” con miras a generar  un convenio interadministrativo entre la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología y la Gobernación de Boyacá, el cual tiene como objeto la creación del Observatorio 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento, para determinar las 
líneas base de ACTI  (Actividades de Ciencia tecnología e Innovación) e inversión en I+D+I en 
Boyacá 
 
3.7.4 FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

La gobernación de Boyacá en cabeza del departamento administrativo de planeación está 
encaminando esfuerzos para generar una verdadera articulación entre la empresa, la sociedad 
y el estado con miras  a generar proyectos para la  formación (maestrías y doctorados) para lo 
cual se están realizando los primeros acercamientos con los empresarios del  departamento. 

3.7.5 CT+I  APLICADA A LA PROSPERIDAD 

El sistema de ciencia tecnología e innovación como eje transversal, y en el marco del sistema 
general de regalías  la gobernación de Boyacá, logro la aprobación de $ 2.175.000.000 del 
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fondo de ciencia  y tecnología, para la ejecución  del proyecto denominado  
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS -ENERGÉTICOS Y  GENERACIÓN DE UN 
MODELO DE PLANEACION  PARA LA PROSPECCION Y EXPLOTACIÓN DE MINERALES 
ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA 
 Adicionalmente se encuentra en trámite de aprobación  proyectos por el orden de los $ 
30.000.000.000. Millones  para la presente vigencia  enmarcados dentro de los siguientes 
proyectos:  
1) INVESTIGACIÓN DE LA INTEGRACIÓN ENTRE LA CONSERVACIÓN 

ARQUEOLÓGICA, EL TURISMO CULTURAL Y EL DESARROLLO SOCIAL 
SOSTENIBLE EN EL PEÑÓN DE LOS MUERTOS O DE LA GLORIA DE LA 
PROVINCIA GUTIERREZ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

2) INVESTIGACION APLICADA A LA MODELACION DEL TERRITORO A PARTIR  DE 
ANÁLISIS GEOMOROFOLOGICO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  

3) MEJORAMIENTO ANIMAL APLICADO A LOS SECTORES OVINO CAPRINO Y 
GANADERO (LECHERÍA ESPECIALIZADA, DOBLE PRPÓSITO Y CARNE) 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Con el fin de generar una verdadera articulación, los proyectos aprobados y en trámite de 
aprobación, presentan el aval y participación de grupos de investigación de las universidades 
públicas y/o privadas del departamento de Boyacá  
 
 
3.8  PROGRAMA. BOYACA SEGURO 
 
 

         
 
 
META. Gestionar la remodelación y dotación de 30 estaciones de policía: 
 

ü 83 Estaciones de Policía dotadas con motocicletas y Vehículos 
ü 3 Municipios con Recursos de FONSECON Y FONSET aprobados para 

construcción y remodelación de estación de policía: Convenio 122 de 2013. 
ü 7 Municipios con proyecto viabilizado para construcción de estación. 

 
META. Gestionar la remodelación de 6 Batallones 
 

ü 7Batallones remodelados,  valor de $ 9.106.658.286,47 
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META. Fortalecer la red de Cooperantes con Tecnología de Punta: Organismos de 
Seguridad con Tecnología de Punta 
 

ü Antenas Repetidoras $ 20.000.000  
ü Equipos de Monitoreo y redes de apoyo: $ 30.000.000 
ü 2 Organismos de seguridad dotados con tecnología de punta. 

 
META. Apoyo institucional para mejorar la calidad de vida de la población 
carcelaria. 
 

ü Proyecto: Construcción de un salón múltiple para capacitación de los internos de 
la cárcel de Duitama. $ 47.500.000.Poblacion beneficiada 353 internos. 1 
proyecto viabilizado para 353 beneficiarios. 

ü 2 reuniones con comité de seguimiento  
 

 META. Apoyo institucional para asistencia y reparación de víctimas del conflicto.  
 

ü Coordinación de la Mesa de Prevención para el Desplazamiento Forzado: 
Población desplazada 25.300 personas. La Secretaria General preside y 
coordina la mesa.  

ü Realización de consejos de seguridad y Juntas de Inteligencia para atender 
denuncias de desplazamiento forzado en cubara. 9 menores atendidos 

ü Realización de consejos de seguridad y Juntas de Inteligencia para atender 
denuncias de amenazas y otras afectaciones de orden público: 20 personas 
atendidas. 

ü Realización consejos de seguridad en occidente para atender denuncias por 
conflicto de Guerra verde. 35 personas atendidas 

 
3.8.1.1 BOYACA SANO Y SEGURO 
 
META. Apoyo interinstitucional para erradicación de cultivos. Erradicar las 30 
hectáreas existentes a 2011   
 

ü Con apoyo del Ejército Nacional Primera Brigada y la Policía Nacional a la fecha 
se han erradicado 96 hectáreas incluidas 56 en el municipio de Puerto Boyacá. 

 
META. Apoyo interinstitucional para la destrucción de laboratorios de 
procesamiento y base de coca. Destruir mínimo 3 laboratorios 
 

ü Con apoyo del Ejército Nacional Primera Brigada y la Policía Nacional a la fecha 
se han destruido 28 laboratorios incluidos 6 en el municipio de Puerto Boyacá. 

 
META. Apoyo interinstitucional para eliminar la presencia de grupos al margen de 
la ley. Eliminar la presencia de los 3 grupos presentes en el departamento.  
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Con apoyo del Ejército Nacional Primera Brigada y la Policía Nacional a la fecha se 
mantenido la seguridad y orden público en municipios con antecedentes de presencia 
de grupos al margen de la ley.  
 
3.8.1.2 BOYACA SEGURO Y COMPETITIVO 
 
META. Implementar 100 hectáreas con nuevos cultivos en las zonas afectadas por 
cultivos ilícitos.  
 

ü En coordinación con la secretaría de Fomento Agropecuario se han adelantado 
proyectos de cacao, Café. 

ü  Procesos de oportunidades rurales en los municipios de Buenavista, Pauna y 
Maripi. 

ü  Proyectos de alianzas productivas en Otanche, Briceño y Guayata. 
ü  Proyectos de mejoramiento animal ovino, caprino y ganadero en Puerto Boyacá, 

Quilata, San Luis de Gaceno, San Pablo de Borbor La Victoria, Maripi, Cubara 
Guayata, Garagoa, Santa María y otanche.  

 
META. Implementar políticas de seguridad en los sectores económicos: 
Agricultura, minero y Turístico.  
 

ü Consejos de seguridad sector minero. Conflictos en Socotá por explotación 
minas de carbón, Muzo y Quipama explotación minas de esmeraldas. 

ü Consejo de seguridad  sector agrícola. Paro Nacional Agrario. Participación en 
mesas de dialogo. 

ü Consejos de seguridad  realización Festival de la cultura, Semana Santa y 
festividades navideñas. 

 
 
3.8.2  BOYACA SIN VIOLENCIA Y CON CONVIVENCIA 
 
META. Reactivar los 123 Fondos de Seguridad Municipales:  
 
123  Municipios con FONSET creados 
  
META. Reactivar los 123 Comités de Orden Público:  
 
123 Municipios con Comité de Orden Publico  creados 
 
META. Realizar campañas preventivas y de seguridad 
 

ü Socialización de campañas preventivas y de seguridad en 26 municipios en 
coordinación con Policía, Ejército y CTI. Divulgación de campañas Denuncie, 
Delinquir No Paga, Respeto a la Vida. 

 
META. Realizar campañas de seguridad vial 
 



 

 
DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL 
Ext: 2113              Cod Postal: 150001 
Correo:  dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co 
htpp://www.planeacionboyaca.gov.co 
 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150-7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

ü Proyecto Implementar campañas, controles y programas pedagógicos 
orientados a reducir los factores que inciden en la accidentalidad vial. $ 
12.976.667. 

 
META. Suscribir convenios de cooperación para el fortalecimiento y ejecución de 
campañas informativas y de seguridad Departamental.  
 

ü Proyecto. Elaboración de Volantes, Cartillas y Plegables Alusivos a Seguridad y 
Respeto de los Derechos Humanos Conv. No. 2300 de 2012,. $ 469.515,89. 
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EJE  No.4 UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A PROMOVER UN BUEN 
GOBIERNO 

 
 

 
4.1.  PARTICIPACION CIUDADANA 
 
Fortalecimiento de la participación ciudadana a través de jornadas de capacitación 
dirigidas a 2.496 ciudadanos. 
 
 ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL 
 

 
Socha 
 
     

Realización del II Seminario de Fortalecimiento a los Organismos Comunales del 
Departamento de Boyacá en 27 municipios: (Tunja, Páez, Mongua, Mongui, Siachoque, 
Sogamoso, Tinjacá, Gachantivá, Chitaraque, Sutamarchan, Tenza, Tibasosa, Caldas, 
Pachavita, Tasco, Beteitiva, Samacá, Socha, Umbita, Belén, San Mateo, El Espino, 
Santa Rosa de Viterbo, Quipama, Aquitania y Campohermoso), Cubrimiento a  811 
Juntas de Acción Comunal y participación de 1.841 dignatarios, 1.113 Hombres y 728 
mujeres. 

 
  Se hizo  sensibilización en prevención consumo de bebidas alcohólicas y sustancias 
Psicoactivas. Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Prevención y erradicación del 
trabajo infantil. Se imprimieron 12.000 Cartillas Didácticas “La comunidad se atreve a ser 
protagonista” como mecanismo de fortalecimiento para los organismos comunales. 
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Revisión de documentos y expedición de 421 Autos de reconocimiento a Organismos 
Comunales del Departamento. Inspección, control y vigilancia a 421 Juntas de Acción 
Comunal. Gestión para consolidar un Convenio con la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias con el propósito de desarrollar procesos encaminados al 
fomento y fortalecimiento de organizaciones de economía solidaria de iniciativa comunal. 

 
 CONTROL SOCIAL 

 
Creación de correos electrónicos para la conectividad con los 123 Personeros del 
departamento en Veedurías y Red de Cultura Ciudadana.Identificación de 43 veedurías 
de 38 municipios en el Departamento y 11 jornadas de capacitación para el ejercicio del 
control social efectivo a la gestión pública: en los municipios de Soracá, Villa de Leyva, 
Sogamoso, Cucaita, Busbanza, Gachantiva, El Espino, Guacamayas, Chivatá, Ramiriqui 
y Toca. Participación de 262 Personas, 118 Hombres y 144 Mujeres. 

 
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

 
Inspección, control y vigilancia a 55 Entidades Sin Animo de Lucro en la parte contable,  
financiera y tributaria.  

 
 ADMINISTRACION LOCAL 

 
Diseño, aplicación y validación de la encuesta de necesidades de capacitación aplicada 
a los Alcaldes de los Municipios del Departamento, asesoría presencial a 98 concejales, 
funcionarios municipales y Alcaldes de  Motavita, Aquitania, Oicatá, Belén, Beteitiva, 
Boavita, Boyacá, Chivatá, Briceño, Campohermoso, Cerinza, Chinavita, Chiscas, 
Combita, coper, Covarachia, Gachantivá, Gameza. Garagoa, Toguí, Sotaquirá, 
Jenesano, Monguí, Viracacha, Pauna, Paz de Río, Saboyá, Santa Rosa, Sativanorte, 
Sutamarchán, Tipacoque, Toca, Topaga y Tutazá. 
 
 
4.2 TRANSPARENCIA 
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El gobernador no solo ha generado espacios habituales con la ciudadanía, si no se 
inició un proceso de empoderamiento de cultura de rendición de cuentas a temprana 
edad con los niños y niñas. 
 
Hemos firmado con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República, el pacto por la transparencia, se implementó el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano para la Gobernación de Boyacá. A Junio de 2013 se han 
realizado las  rendiciones de cuentas de: Infancia y adolescencia la cual contó con la 
participación aproximadamente de 400 niños en el mes de Abril, rendición interna de 
cuentas en Febrero a los funcionarios correspondiente a la  vigencia 2012, y Marzo  
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la comunidad con una participación de 
700 personas. 
 
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 
Para el primero de julio de 2013 la Oficina registraba 789 procesos y a 30 de 
septiembre de 2013, el número de procesos se disminuyo a 758, en razón a lo 
actuado según procedimiento establecido en la Ley 734 de 2002. 
 
A través del proyecto “APOYO EN LA DESCONGESTIÓN DE PROCESOS POR 
RESOLVER EN LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, se  logro en el tercer trimestre del presente 
año una descongestión del 100%. Realizando análisis comparativo entre los 
procesos que entraron, respecto a los que se fallaron, archivaron, remitieron por 
competencia e inhibieron. 
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Se realizaron, requerimientos reiterativos a los profesionales del Derecho de la 
Oficina para que en el menor tiempo se le diera trámite a los expedientes con hechos 
de los años 2008 y 2009, y así evitar proyectos de prescripción de las acciones 
disciplinarias. 
 
Con la implementación del formato de salida y entrada de procesos y la actualización 
de la base de datos y el libro radicador, se garantiza que la Dependencia realice un 
análisis jurídico de las diferentes quejas o informes radicados en la Dependencia, 
para darles el trámite correspondiente en el menor tiempo posible y definiendo si 
procede o no las sanciones contempladas en la Ley. 
 

1) El promedio de los expedientes tramitados durante este trimestre, bajo de 789 
a 758 debido a la descongestión presentada, por cuanto el estudio del material 
probatorio obrante en los expedientes disciplinarios, arrojaban la procedencia 
de la terminación y archivos. 

 
2) Se continuó con las directrices planteadas por la Jefe de la Oficina, referidas 

con la entrega de informes semanales y mensuales, relacionados con los 
proyectos elaborados por los abogados, para tener el control del trámite actual 
de cada una de las acciones disciplinarias. 
 

3) Se dio cumplimiento al trámite prioritario de los expedientes pendientes de 
proyectos de pliego o fallo, comprobado con la revisión de los informes 
presentados. 

 
4) Se realizaròn actuaciones de reorganización del archivo para tener un orden 

de las diferentes actuaciones emitidas por la Oficina en el transcurso del 2010 
a la fecha. 

 
4.3 MODERNICACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Formulación y viabilización de algunos proyectos, así como la radicación en la 
Dirección de Contratación de la documentación necesario para adelantar los 
procesos contractuales como: Mejoramiento y mantenimiento de la Casa del Menor 
del Departamento de Boyacá . 
 Se contrató el arreglo y suministro de muebles, suministro de cortinas, enseres y 
equipos eléctricos para el inmueble Casa Privada del señor Gobernador. 
Se formuló el proyecto de fumigación documental. 
Se adjudicó el Suministro de Elementos de ferretería. 
Se realizó la compraventa de una camioneta tipo campero LC-200 – 2013.  para el 
servicio del Despacho del Gobernador. 
Se adjudicó el proceso de Mantenimiento de la subestación de la Secretaria de 
Cultura y Turismo de Boyacá. 
Se realizaron y entregaron a la Dirección de Contratación los estudios previos para la 
Dotación de funcionarios del nivel central y personal docente del Departamento de 
Boyacá. 
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Se gestionó ante  el Ministerio de Cultura mediante,  el otrosi No. 2 para ampliación 
de plazo  del Contrato de comodato No. 932 de 1992, el cual se prorrogó por un año 
más,  hasta el 21 de abril de 2014.  
En Agosto de 2013, se presentó estudio previo cuyo objeto es la Construcción, 
Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura de la Oficina de Pasaportes de la 
Gobernación de Boyacá. 
 En el mes de Septiembre de 2013, se elaboró proyecto denominado  
 
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA GOBERNACION DE 
BOYACA. 
 
La Dirección de Servicios Administrativos como proceso de apoyo es la responsable 
de Disponer y Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento  los  elementos 
de soporte que integran la estructura física,  la dotación y  logística  para  el 
Cumplimiento de  la Misión Institucional por parte de las Diferentes Sectoriales, de 
acuerdo con parámetros de eficiencia y calidad, coordinando y controlando la 
ejecución del presupuesto de gastos de funcionamiento del Departamento. Por 
consiguiente  la Población Beneficiada la conforman los Funcionarios Públicos (1.400 
Aproximadamente).  
 
4.3.2. GESTION Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 
 
En cuanto al Proceso de Administración Documental la Población beneficiada son 
personas que se hayan retirado, pensionados, personas en proceso de pensión y los 
diferentes entes de control y las Alcaldías. 
 
4.3.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES 
 
 “Adquisición, instalación y configuración de equipos de cómputo tipo servidor de 
nivel corporativo para el reemplazo de los existentes y para soportar los nuevos 
servicios informáticos, con destino para la Gobernación de Boyacá”.   
 “Compra, instalación e implementación de solución tecnológica integral de 
procesamiento de datos, almacenamiento de información, transmisión de datos, 
adecuación de centro de procesamiento de datos, dotación de equipamiento terminal 
de usuario y otros, para la secretaria de hacienda del departamento de Boyacá – 
dirección de recaudo y fiscalización” . 
 
 “Adquisición de equipos de cómputo de escritorio, equipos portátiles, Workstation, 
impresoras, scanner, video-proyectores, Access point, UPS, licenciamiento de 
ORACLE database standard y licenciamiento de AutoCAD LT 2013 para la 
Gobernación de Boyacá”.   
 “Adquisición de equipos de cómputo de escritorio, equipos portátiles, impresoras y 
scanner de nivel corporativo y licenciamiento de office para la gobernación de 
Boyacá”.   



 

                                                                                                                                                                               
Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90  
 PBX 7420150-7420222 

                     http://www.boyaca.gov.co 
Dirección de Planeación Territorial 
Ext.: 2113 
Correo:  
dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co 
 

 “Adquisición de dos switch para la infraestructura de red de la gobernación de 
Boyacá edificio la torre”.   
“Adquisición de implementos necesarios para la instalación y optimización del 
cableado estructurado en diferentes dependencias de la Gobernación de Boyacá”.  
Se finalizó la instalación en la Secretaría de cultura,  está en proceso la instalación 
en el FPTB.    
Adquisición de un  switch de core  capa 3 administrable 24 puertos X10/100/1000 
base T, 4 puertos x SFP apilable no POE ”.   
Mantenimiento, soporte y prestación del servicio de 2 hilos de fibra óptica oscura 
mono-modo para la interconexión de las sedes secretaría de educación, secretaría 
de cultura y turismo, fondo pensional territorial de Boyacá y secretaría de salud con 
la sede palacio de la torre de la Gobernación de Boyacá y el derecho de uso de la 
ductería necesaria para la soterración de la fibra óptica instalada . 
 
 GESTION DE PROYECTOS CON COMPONENTES TECNOLOGICOS PARA 
MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD. 
 
“Prestación de los servicios de soporte técnico,  mantenimiento, actualización y 
capacitación del sistema de información gráfico integrado PCT”.  Se brinda apoyo al 
plan de mejoramiento de la Secretaría de Hacienda del Departamento y la Dirección 
de Rentas y Fiscalización en el montaje de la interfaz del Sistema de Información de 
Recaudo y PCT.   
 “Soporte y mantenimiento del Sistema de Información humano y Licenciamiento del 
Modulo de Estructura Organizacional (para optimizar y mejorar los servicios de la 
Dirección de Talento Humano a los usuarios)”, se incluye el soporte técnico para 
unificación de nómina de pensionados y empleados de la Gobernación en un mismo 
software.   
Prestación de los servicios de soporte técnico, mantenimiento, y el suministro de 250 
licencias de usuarios adicionales de ISOLUCION herramienta de apoyo integral en la 
planificación, administración y mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad de 
la Gobernación de Boyacá”.   
 “Prestación de servicios de soporte técnico y la implementación del reporte oficial de 
expedientes judiciales con su contingencia del sistema ORION procesos judiciales 
(para optimizar operaciones de la Dirección jurídica y de la Subdirección de 
Contabilidad)”.   
Apoyo técnico a la Lotería de Boyacá en el seguimiento y ejecución del Contrato: M-
023-2013 “Prestación de servicio de asistencia técnica y mantenimiento del SINFAD 
incluyendo todos los cambios y actualizaciones al software que sean necesarios de 
carácter legal y/o operativo para que este funcione en condiciones adecuadas”    
Apoyo en proceso de auditoría interna de sistemas de la Lotería de Boyacá. 
Seguimiento técnico al convenio Interadministrativo No. 2695/2012 suscrito entre la 
Gobernación de Boyacá y la empresa INCUBARHUILA que tiene por objeto la 
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prestación de servicio de acceso a internet de 110 sedes educativas oficiales 
previstas en el anexo 1 del convenio, se han establecido las actividades a adelantar 
por parte del contratista, se definen los plazos que este debe cumplir para garantizar 
la conectividad durante 7 meses consecutivos a partir de 1 de julio de 2013.  
Municipios beneficiados: 51.   
Apoyo en la revisión de proyectos de inversión que contienen componentes 
tecnológicos a las diferentes dependencias de la Gobernación de Boyacá. 
 
 PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA ALOJAMIENTO PROPIO DE WEB SITES 
Y PORTALES INSTITUCIONALES 
 
Proceso Número SMC GB 053/2013 “Proveer el servicio de hosting y de correo 
electrónico corporativo para la gobernación de Boyacá con dominio 
www.boyaca.gov.co”.  Estado en ejecución. 
Puesta en producción del portal Web institucional de la Gobernación de Boyacá y 
lanzamiento del mismo.  Administración del portal por la Dirección de Sistemas. 
Migración del portal web institucional y servicio de correo electrónico a la nueva 
plataforma; depuración de las cuentas de correos electrónicos y publicación del 
nuevo listado en la Intranet. 
 
 IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, USO 
DE TECNOLOGIAS VERDES, DISPOSICION DE RESIDUOS Y DESECHOS 
ELECTRONICOS Y EQUIPAMENTO DADO DE BAJA. 
 
Se documentó y aprobó el Instructivo GN-I-18 al interior del proceso gestión de 
NTIC’s que corresponden a la Disposición de desechos tecnológicos RAEE (residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos).  Se vincularon documentos externos con 
lineamientos en la materia. 
Se han contemplado los estándares internacionales ambientales y de consumo de 
energía dentro de las características técnicas solicitadas en los diferentes procesos 
de adquisición de equipos tecnológicos. 
 
Se encuentra en proceso de implementación de la política “Eficiencia Administrativa y 
Cero papel en la Administración pública” de la estrategia Gobierno en línea, a través 
del diseño de una política interna de “Cero papel”. 
 
4.3.4 SOFTWARE, APLICATIVOS Y SISTEMAS DE INFORMACION 
 
 GOBIERNO EN LINEA 
 
Proceso Número SMC GB 060/2013  “Diseño, implementación y puesta en operación 
a través de la página web de la Gobernación de Boyacá de siete (7) aplicaciones 
para teléfonos móviles inteligentes Smartphone para la publicidad y promoción de la 
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información y servicios administrativos ofrecidos por la Gobernación de Boyacá 
establecidos en el marco de ejecución del plan de desarrollo departamental en 
cumplimiento de la política de Gobierno en línea”.  Aplicativos desarrollados en el 
período: App Boyacá en Corferias, App ContrAPPtistas, App Festival Internacional de 
la Cultura.  Estado: celebrado – en ejecución. 
 
Avance en el plan de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en 
colaboración con las dependencias de talento humano y de comunicaciones y 
protocolo de la Gobernación. 
 
Se ha realizado capacitación a funcionarios de la entidad sobre manejo de los 
procesos de publicación de información institucional  por el cambio de estrategia y 
política editorial de la Gobernación de Boyacá. 
 
 PROCESOS DE DESARROLLO O ADQUISICION POR MEDIO DE TERCEROS 
DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE  A LA MEDIDA Y ESTABLECIMIENTO DE 
CONVENIOS CON ENTIDADES PARA DISPONER DE INFORMACION Y 
SERVICIOS ADICIONALES 
 
Desarrollo propio del Sistema de Información de Asistencia de Alcaldes para la 
Dirección de Participación y Administración local; que permite: registrar, consultar y 
generar el certificado de asistencia a la Gobernación de Boyacá de Alcaldes del 
departamento de Boyacá quienes se presentan a realizar gestiones en la 
gobernación de Boyacá.  El sistema permite generar reportes por parte de los 
Alcaldes.  Estado de la aplicación: Se encuentra en producción con acceso en línea a 
través del portal de la Gobernación y localmente desde la Intranet. 
 
Desarrollo propio del  Sistema de Información EPSAGRO que permite el registro de 
la Empresa Prestadora del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural (EPSAGRO) 
para la acreditación o renovación.  El propósito es gestionar información de 
reconocimiento de la idoneidad y competencia técnica y jurídica que le permite 
acceder a contrataciones con las Alcaldías de los municipios de Boyacá o Centros 
Provinciales de Gestión Agro-empresarial.  Estado de la aplicación: Se encuentra en 
etapa de pruebas por parte de los usuarios administradores pertenecientes a la 
Dirección de Fomento Agropecuario. 
 
Publicación del Sistema de Información de Aportes de Vivienda: aplicación que 
permite administrar la información de los aportes que realiza la Gobernación de 
Boyacá a la comunidad boyacense para construcción, mejora o subsidio de vivienda 
para población de condición especial, vulnerable y desplazada en el departamento 



 

                                                                                                                                                                               
Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90  
 PBX 7420150-7420222 

                     http://www.boyaca.gov.co 
Dirección de Planeación Territorial 
Ext.: 2113 
Correo:  
dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co 
 

de Boyacá.  Estado de la aplicación: Publicación en el portal de la Gobernación y 
localmente desde la Intranet de la aplicación desarrollada internamente. 
 
Proyecto de inversión en proceso “Implementación de un sistema de información tipo 
Mashup con componente fundamental en fotografía panorámica e interactiva de 
gigapixeles con el fin de potenciar y posicionar la marca de las 7 maravillas del 
departamento de Boyacá”.  Etapa del proceso: revisión por el Banco de Proyectos. 
 
Acompañamiento técnico para la implementación y operación del SIPROJWEB 
(Sistema de Información de Procesos Judiciales) en la Gobernación de Boyacá, para 
prevenir el daño antijurídico del Departamento de Boyacá; siguiendo los lineamientos 
del convenio interadministrativo de cooperación No. 2214100-760-2008, suscrito con 
la Alcaldía Mayor de Bogotá 
 
Integración en un solo software de la liquidación de las nóminas de pensionados y de 
funcionarios administrativos; acompañamiento técnico para el cargue de las hojas de 
vida. 
 
Acompañamiento técnico en la parametrización de la estructura organizacional para 
la incorporación por dependencias y cargos del manual de funciones de la entidad, a 
fin de expedir los certificados laborales, actos administrativos y otros en el Sistema 
Humano Nómina, se encuentra en proceso de desarrollo propio el sistema de 
información para la administración de la información de bienes de uso público de la 
Gobernación de Boyacá. 
 
Se actualizó el Sistema de Información para el registro de PQR en línea, según los 
requerimientos normativos actuales a PQRD en donde se incluye la categoría de 
Denuncias. 
 
 IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
DERECHOS DE AUTOR 
 
Se tramitó el registro de los derechos patrimoniales de las aplicaciones “Consejo 
Consultivo de Mujeres”, "Casa de Boyacá", "Asistencia de Alcaldes" y "Sistema de 
Aportes de Vivienda" desarrollados y puestos en producción por el equipo de 
Desarrollo de Dirección de Sistemas; el trámite se llevó a cabo ante la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor – DNDA, Unidad Administrativa Especial adscrita al 
Ministerio del Interior y en el actualmente se espera confirmación del registro por 
parte del Ministerio. 
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Se ha verificado la obligatoriedad del licenciamiento de software dentro de las 
características técnicas solicitadas en los diferentes procesos de adquisición de 
equipos tecnológicos. 
 
4.3.5  PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO DE 
TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACIÓN 
 
 PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
 
Se reorganizaron y documentaron nuevos procedimientos que incluyen actividad de 
planeación estratégica para los diferentes elementos de las Tecnologías de 
Información, actividades de verificación y mejora continua. 
 
Se están actualizando instructivos y formatos dentro del esquema de mejora continua 
de calidad orientado al fortalecimiento del proceso y a la implementación de los 
objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo Departamental. 
 
 PLAN DE SEGURIDAD INFORMATICA 
 
Se continúa con la Instalación y actualización de la nueva versión de antivirus en los 
equipos de cómputo de propiedad de la Gobernación de Boyacá, se cambió el 
agente de red del antivirus y se realizó la actualización de la plataforma de gestión de 
red del antivirus.  
 
Se encuentra en proceso de actualización las políticas de Seguridad de la 
Información, se continúa el seguimiento periódico y controlado del desempeño de 
Hardware de procesamiento, almacenamiento y proxy, equipo de transmisión de 
datos, software y seguridad de red.  
 
Se documenta la versión 1 del Plan de Seguridad de la Información.  
 
En coordinación con los delegados del Ministerio de TICs se ha verificado el 
cumplimiento de las fases "Planear" y "Planear - Hacer" de los requerimientos de la 
estrategia GEL para seguridad de la información. 
Se encuentra en preparación el estudio de conveniencia para el mejoramiento de la 
seguridad perimetral de la red. 
 
 
 
 
 PLAN DE CONTINGENCIAS Y CONTINUIDAD DE OPERACIONES 
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Se continúa la repotenciación de equipos de cómputo y la disposición de un 
inventario de repuestos y equipos que permitan responder a eventuales daños de la 
plataforma tecnológica de la entidad.   
  
Se elaboran copias de seguridad de las bases de datos de los sistemas de 
Información de la Gobernación de Boyacá; las copias de seguridad se realizan de 
forma completa en disco, unidad de red, y en algunos casos en cinta tape backup. 
 
 IMPLEMENTACION DE POLITICAS ITIL 
 
Se desactivaron procedimientos documentados del proceso Gestión NTICS, los 
cuales no cumplían lineamientos del nuevo plan de desarrollo sectorial, ni 
lineamientos de buenas prácticas ITIL. 
 
Se documentaron procedimientos: servicio de gestión de operaciones en hardware, 
servicio de gestión de operaciones en redes y comunicaciones, servicio de gestión 
de operaciones en software y sistemas de información, servicio de gestión de 
operaciones en entornos Web, servicio de gestión de riesgos de Tecnología de 
Información; los cuales cuentan con lineamientos ITIL y enfocados a los programas 
del plan de desarrollo sectorial. 
 
Se realiza la actualización de los indicadores de gestión, formatos, instructivos y 
manuales pertenecientes al proceso de gestión NTICS orientados al mejoramiento 
del servicio y mejores prácticas de servicio. 
 
Monitoreo de Mesa de Ayuda GLPI con el propósito de verificar la mejora de 
servicios de operaciones y soporte en tecnologías de información a cargo de la 
Dirección de Sistemas. 
 
4.3.6 USO DE TECNOLOGIAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA  INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD 
 
Apoyo técnico y seguimiento al convenio Interadministrativo No. 1682/2012 “Aunar 
esfuerzos con la primera brigada para el desarrollo de las diferentes operaciones 
militares en los municipios de la jurisdicción asignada con la finalidad de garantizar la 
seguridad y la tranquilidad ciudadana, en ejecución de los recursos del FONSET”.   
 
Apoyo técnico y seguimiento al convenio Interadministrativo No. 2298/2012 
“Adquisición de equipos de monitoreo y red de campaña para las unidades de 
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reacción inmediata de la primera brigada, para el desarrollo de las diferentes 
operaciones militares en los municipios de la jurisdicción asignada con la finalidad de 
garantizar la seguridad y la tranquilidad ciudadana, en ejecución de los recursos del 
FONSET”.  Estado del proceso:  En proceso de liquidación. 
 
4.3.7. DEFENSA JURIDICA INTEGRADA DEL DEPARTAMENTO 
 

Implementación  y ejecución del Sistema de Procesos Judiciales, en convenio con 
el Distrito capital  de la herramienta tecnológica SIPROJ, se encuentra realizando 
la migración de los procesos por parte de las apoderados y personal externo.  
 
El Comité  Departamental de Defensa Jurídica y prevención del  daño  esta 
haciendo un seguimiento y el control de los derechos de petición a fin que estos 
sean contestados en su oportunidad evitar tutelas reiterativas por estos mismo 
hechos se han generado evitar responsabilidades disciplinarias como primera 
medida como primera políticas de prevención del daño antijurídico en el marco de 
la disminución del riesgo antijurídico. 
 
Asistencia al Fortalecimiento de la Gestión Jurídica  en el Departamento Se 
incremento 2 disciplinas de Constitucional y  Laboral  fortaleciendo la defensa 
integrada del Departamento.    
 

Con la ejecución  y puesta en marcha del  Defensa Integrada del Departamento 
como primer instrumento para garantizar un   defensa única y solida  con la finalidad 
de la protección del  patrimonio  público y garantizar que el recurso cumpla la 
finalidad de llevar de atender necesidades básicas de la población Boyacense , 
minimizando las condenas en contra de Departamento mediante la implementación 
de programas, políticas y fortalecimiento de la defensa jurídica.   
 
4.3.8. DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL  
 
D e s d e  la  D ire c c ió n  G e s tió n  d e  Ta le n to  Hu m a n o  s e  h a n  re a liz a d o  a c tiv id a d e s  
te n d ie n te s  a  fo rta le c e r e l re c u rs o  h u m a n o  d e  la  a d m in is tra c ió n  c e n tra l d e l 
d e p a rta m e n to  d e  B o y a c á .   
Lo s  re c u rs o s  p ro g ra m a d o s  p a ra  e l d e s a rro llo  d e  lo s  p ro y e c to s  re la c io n a d o s  c o n  
e s te  p ro g ra m a  te m á tic o  s e  o b s e rv a n  e n  e l c u a d ro  a  c o n tin u a c ió n :   
 
PR O YE C TO  R E C UR S O S  PR O G R AMAD O S   
B IE N E S TAR  1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0  
C APAC ITAC IO N  1 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0  
ID E N TID AD  C O R PO R ATIVA 2 0 . 6 6 0 . 0 0 0  
FO R TALE C IMIE N TO  PR O C E D IMIE N TO S  4 9 . 5 1 3 . 8 7 1  
S ALUD  O C UPAC IO N AL 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  
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TO TAL 3 9 8 . 1 7 3 . 8 7 1  
 

 
 
Lo s  re c u rs o s  e je c u ta d o s  a  la  fe c h a  s o n  lo s  s ig u ie n te s :   
 
PR O YE C TO  R E C UR S O S  E J E C UTAD O S   
B IE N E S TAR  1 2 . 2 2 0 . 0 0 0  
C APAC ITAC IO N  1 0 . 5 0 0 . 0 0 0  
ID E N TID AD  C O R PO R ATIVA 9 . 4 5 0 . 0 0 0  
FO R TALE C IMIE N TO  PR O C E D IMIE N TO S  2 0 . 5 0 0 . 0 0 0  
S ALUD  O C UPAC IO N AL 1 6 . 6 1 6 . 1 4 0  
TO TAL 6 9 . 2 8 6 . 1 4 0  

 

 
 
 EXALTACIÓN Y RECONOCIMIENTO PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR.  
 CONMEMORACIONES INSTITUCIONALES. 
 GRUPOS ESPECIFICOS (DISCAPACITADOS Y PREPENSIONABLES) 
 JORNADAS ARTISTICAS, RECREATIVAS Y CULTURALES.  
 APOYO EDUCATIVO 
 
Los anteriores subprogramas se incluyeron dentro del proyecto denominado 
“APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE 
LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA” el ya se 
encuentra registrado y viabilizado por el Departamento Administrativo de 
Planeación.  
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Dentro de este proyecto se han realizado actividades como: 
 

1. Celebración de fechas especiales: se conmemoraron como fechas 
importantes el día de la mujer y los cumpleaños, conmemoración de 
géneros, celebración del día de la secretaria y celebración del día del 
conductor.  

2. Jornadas artísticas, recreativas y culturales: se están realizando los III juegos 
emprendedores para tu salud y el tiempo libre 2013 los cuales buscan 
contribuir a mejorar las condiciones de salud de los servidores públicos y 
generar espacios de sano esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre.  

3. Apoyo educativo: se les ha brindado un apoyo educativo consistente en el 
10% del valor de la matricula a los funcionarios que adelantan estudios de 
post grado y pre grado, igualmente, a través de un convenio con la 
Universidad Santo Tomás, se está haciendo el 10% de descuento en el valor 
de la matrícula para estudio de pre grado y post grado a los servidores 
públicos, trabajadores oficiales, hijos y conyugues.  

 
Las actividades de exaltación y reconocimiento personal, laboral y familiar como 
son: reconocimiento por tiempo de servicios, celebración día de los niños/niñas y 
celebración fin de año, ya se encuentran contratadas y la celebración navideña de 
niños/niñas está en etapa pre contractual.  
Las conmemoraciones institucionales como el día de la Gobernación y la 
Integración de fin de año se encuentran en contratadas.  
 

 
 
 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO  
 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
 
Los anteriores subprogramas se incluyeron dentro del proyecto denominado 
“IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA” el cual ya fue 
registrado y viabilizado por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Departamental, dentro de este proyecto se han ejecutado las siguientes actividades:  
 

1. Realizar actividades físicas: se firmó un contrato con un gimnasio en la ciudad 
de Tunja para que un porcentaje de funcionarios realicen actividades físicas 



 

                                                                                                                                                                               
Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90  
 PBX 7420150-7420222 

                     http://www.boyaca.gov.co 
Dirección de Planeación Territorial 
Ext.: 2113 
Correo:  
dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co 
 

que contribuyan a mejorar su estado de salud. La actividad inicia a partir del 1 
de octubre de 2013.  

2. Realizar actividades en salud ocupacional: con personal de apoyo se están 
actividades que buscan mejorar las condiciones laborales en cuanto a salud 
ocupacional, como son: inspecciones a puestos de trabajo, apoyar el 
cumplimiento de las obligaciones del comité paritario de salud ocupacional, 
Realizar seguimiento a los incidentes y/o accidentes de trabajo de los 
servidores públicos, Actualizar la matriz de riesgos de las diferentes sedes de 
la administración central del departamento de Boyacá y  Apoyar  las 
actividades realizadas de las brigadas de  emergencia.    

3. Realizar exámenes médicos: se contrataron la realización de exámenes 
médicos con tecnología 3D.             

4. Realizar exámenes de ingreso y egreso: se contrató la realización de los 
exámenes requeridos cuando un funcionario público ingresa o egresa de la 
entidad, estos incluyen: examen médico general, optometría, audiometría, 
serología y examen osteo-muscular.  

5. Adquisición de elementos para adecuación de puestos de trabajo: se 
encuentra en proceso contractual la compra de elementos de ergonomía que 
contribuyan a mejorar las condiciones de salud ocupacional en los puestos de 
trabajo.  

 
Dentro de estos subprogramas se han realizado las siguientes actividades, las cuales 
no han implicado la asignación de recursos:  

1. Elección y primera reunión del Comité Paritario de Salud Ocupacional-
COPASO.  

2. Reactivación y capacitación de las brigadas de emergencia. 
3. Actualización matriz de riesgos. 
4. Capacitación uso adecuado de elementos de protección laboral.  
5. Capacitación y entrenamiento manejo contra incendios brigadas de 

emergencia.  
6. Brigadas de salud visual. 
 

Con apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales ARL Positiva en el 2013 se 
han realizado las siguientes actividades:  

1. Inspección de puestos y sitios de trabajo. 
2. Elaboración y actualización Sistema de Gestión y Salud en el trabajo y 

reglamento de higiene y seguridad industrial. 
3. Seguimiento y mesas de trabajo: accidentes de trabajo y enfermedad laboral.  
4. Talleres de afrontamiento emocional. 
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 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PROGRAMADO CONFORME AL 
DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.   
 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN SEGÚN SOLICITUDES 
REMITIDAS.  
 
Los anteriores subprogramas se incluyeron dentro del proyecto denominado 
“IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, él fue 
aprobado por el departamento Administrativo de Planeación, dentro de este 
proyecto se incluyeron las siguientes actividades:    

1. Educación no formal. 
2. Seminario cuotas partes y bono pensional. 
3. Taller liquidación de sentencias judiciales. 
4. Seminario taller auditorias. 
5. Seminario de auditorías, interventorías y supervisiones. 
6. Seminario taller clima organizacional. 
7. Seminario liderazgo y coaching ejecutivo, evaluación de desempeño para el 

nivel directivo.  
8. Seminario planes de calidad. 
9. Seminario proceso de comunicación para pre pensionables y personas en 

situación de discapacidad.  
 
De las anteriores actividades solo quedan por ejecutar el seminario de cuotas partes 
y bono de pensional y el seminario de auditorías, interventorías y supervisiones.  
Dentro de la actividad de educación no formal, se les ha cancelado el valor total de la 
inscripción a seminarios, talleres y otros estudios de educación no formal a los 
servidores públicos que lo han requerido.  
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 CERTIFICACIONES LABORALES EN LINEA 
 ADMINISTRACIÓN Y VISIBILIDAD DEL TALENTO HUMANO EN SUS 
DIFERENTES VINCULACIONES. 
 IDENTIDAD CORPORATIVA. 
 
Identidad corporativa se incluyó dentro del proyecto denominado 
“FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, el cual ya se 
encuentra inscrito y viabilizado por el Departamento Administrativo de Planeación, 
las actividades que se incluyeron fueron:  

1. Adquirir elementos de promoción institucional: con el fin de fortalecer el 
compromiso institucional se contrató la compra de elementos de identidad 
corporativa, este proceso ya está en etapa de ejecución.  

2. Adquirir agendas corporativas: este ítem se encuentra en etapa contractual.  
 
Certificaciones laborales en línea y administración y visibilidad del talento humano en 
sus diferentes vinculaciones se encuentran incluidos en el proyecto denominado 
“FORTALECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN 
DE TALENTO HUMANO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, el cual ya encuentra viabilizado por el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Departamental, las actividades que se 
incluyeron en este proyecto fueron las siguientes:  

1. Realizar procedimientos: se contrató personal de apoyo para la realización de 
actividades jurídicas y la alimentación del software requerido para la 
expedición de las certificaciones laborales en línea.  

2. Compra de equipos: se encuentra en etapa contractual la adquisición de 
equipos que contribuyan a mejorar los procedimientos en la dirección.  
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POBLACIÓN ATENDIDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA 
 
REGALIAS 
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El gobernador ha dado línea en el OCAD Regional como presidente aprobando 
proyectos  del FDR por un valor de $33.815 millones, FCR $32.873 y Directas 
$87.704 para un total de $154.394 millones de pesos. 
 

 

 

VIGENCIA 2012 BIENIO 2013 - 2014 TOTAL %
FDR 2 5 7 12,1%
FCR 5 0 5 8,6%
DIRECTAS 32 12 44 75,9%
FCT+i 0 2 2 3,4%
TOTAL 39 19 58 100,0%

TOTAL BOYACÁ POR FONDOFONDO
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El Fondo que mayor participación en proyectos tiene es el de Regalías Directas con 
el 75,9%,Seguido del Fondo De Desarrollo Regional con el 12,1% y en recursos el de 
mayor asignación es el de regalías Directas, seguida de Fondo de Compensación 
Regional 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA 2012 BIENIO 2013 - 2014 TOTAL %
FDR 10.554.403.329 13.260.973.823 23.815.377.152 13,3%
FCR 32.873.851.546 28.224.064.729 61.097.916.275 34,2%
DIRECTAS 37.590.034.671 53.222.054.833 90.812.089.504 50,8%
FCT+i 0 3.000.000.000 3.000.000.000 1,7%
TOTAL 81.018.289.546 97.707.093.385 178.725.382.931 100,0%

FONDO TOTAL BOYACÁ POR FONDO
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DISTRIBUCION DE INVERSIONES 
POR SECTOR 

(incluye todos los fondos) 
 

 
 

FDR FCR DIRECTAS TOTAL
TRANSPORTE 22.353.959.417 20.205.824.192 0 42.559.783.609
EDUCACION 0 0 29.777.786.358 29.777.786.358
AGUA POTABLE Y S.B. 0 0 23.794.809.893 23.794.809.893
SALUD 1.665.262.577 12.668.027.353 4.588.872.761 18.922.162.691
INFRAESTRUCTURA 0 0 18.489.692.175 18.489.692.175
VIVIENDA 7.237.792.006 0 776.000.000 8.013.792.006
FOMENTO AGROPECUARIO 0 0 4.877.558.762 4.877.558.762
MINAS Y ENERGIA 2.558.363.152 0 0 2.558.363.152
INTEGRACION REGIONAL, PLA   0 0 2.402.030.999 2.402.030.999
MEDIO AMBIENTE Y RIESGO 0 0 1.998.134.716 1.998.134.716
MODERNIZACION Y FORTALEC  0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
TOTAL GIRADO 33.815.377.152 32.873.851.546 87.704.885.664 154.394.114.361
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4.5. LOTERIA DE BOYACÁ- LOTEBOY- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL 
SECTOR DE LA SALUD 
 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL SECTOR DE LA SALUD 
 
A 30 de Septiembre de 2013, se reporta por el área comercial una venta bruta por 
concepto de lotería de $48.369.654.000 millones de pesos, cifra que al sumarla con 
las ventas obtenidas en la vigencia 2012, se obtiene un acumulado de 
$114.118.482.000. Por lo anterior, el resultado se encuentra en el 75% y 44% de 
cumplimiento, respecto con la meta esperada para el segundo año y la meta para el 
cuatrienio respectivamente. 
 
 
 

DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION DE 
INVINV ERSIONES ERSIONES   
POR SECTORPOR SECTOR   

(incluye todos los fondos) 
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Cuadro 1. Ventas acumuladas 2012 – Septiembre de 2013. 
 
 

Ventas a 30 de Septiembre de  2013 (En Miles de Millones) 

VENTAS ACUM. 2013 VENTAS AÑO 2012 VENTAS 
TOTALESACUMULADAS 

$ 48.369 $ 65.749 $ 114.118 
Fuente: Área comercial-SINFAD 
 

A continuación, se ilustra un comparativo de ventas durante los primeros tres 
trimestres de las vigencias 2012 – 2013. 
 

Cuadro 2 
 

 
  

Fuente: Área Comercial - SINFAD. 
 
El cuadro anterior muestra una tendencia decreciente de las ventas de lotería en los 
primeros seis meses, sin embargo se da un aumento en las ventas a partir del mes 
de julio, este comportamiento se ha presentado por: la realización de dos 
promocional raspando gano con Boyacá realizados y jugados los días 10 de Agosto y 
31 de agosto; donde la venta alcanza las 518.437 fracciones y 493.043 fracciones 
respectivamente; igualmente se ve un aumento en las ventas con respecto de la 
vigencia anterior esto debido a que cayeron dos premios mayores en el mes de 
Septiembre. 
 
Cumpliendo con la misión de la Lotería de Boyacá, la administración actual presenta 
los resultados en materia de transferencias al sector de la salud del Departamento 
con corte a 30 de septiembre, las cuales ascienden a $12.062.851.627 millones de 
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pesos, igualmente se transfirió a otros departamentos por concepto de impuesto a 
foráneas $3.414.554.300 para un total de transferencias al sector salud de 
$15.477.405.927. 
 
Grafico 2. Transferencia al Departamento por cada concepto a 30 de Septiembre de 
2013 
 

 
 

Fuente: Área de Contabilidad - SINFAD 
 

 
Cabe señalar que a la fecha se observa aumento nivel en las transferencias por 
concepto de Impuestos a Ganadores, comportamiento que se presenta por la caída 
de los dos premios mayores en el tercer trimestre del 2013. 
 
FORTALECIMIENTO COMERCIAL 
 
Actualmente, el porcentaje de cobertura que presenta la Entidad a nivel nacional es 
del 94% correspondiente a: De los treinta y dos (32) departamentos de Colombia, la 
Entidad hace presencia con la comercialización de su producto lotería en treinta (30) 
departamentos a través del distribuidor en línea LotiColo mbia, quedando por 
comercializar el producto en los departamentos de Vaupés y Guainía. Es así co mo 
se da cumplimiento a la meta proyecta en el Plan de Desarrollo 2012-2015. 
   
 

Cuadro 3: Apertura de Puntos de venta en línea 
 

 
 

Fuente: Área Comercial y Operativa 
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FORTALECIMIENTO CANAL VIRTUAL 
 
El siguiente gráfico evidencia el logro de la meta proyectada en lo que va corrido de 
la presente vigencia, al pasar de la línea base del 2.9% al 5% de participación del 
total de la venta. 
 

Cuadro 2: Participación Canales de Venta a30 de Septiembre del 2013 
 

 
Fuente: Área Comercial - SINFAD. 

 
Los resultados presentados por parte de la Subgerencia Comercial y Operativa 
respecto al comportamiento de la venta en línea es la siguiente: Las ventas promedio 
a través de este canal virtual, han pasado de 16.325 fracciones promedio por sorteo 
en el mes de enero de 2012 a 20.761 fracciones promedio a 30 de Septiembre de 
2013, lo cual representa un crecimiento del 27.17%, resultado que representa 
actualmente un porcentaje de participación de la venta en línea del 5%, dando así 
cumplimiento de la meta propuesta para el segundo año (2013). 
 
CONTROL JUEGO ILEGAL 
 
La Entidad en cumplimiento de implementar y desarrollar las actividades 
programadas de capacitación, concientización, conformación de grupos 
interinstitucionales y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso, inició en 2012 
la primera fase de pedagogía, cuyo propósito fue vincular a todos los actores que 
pueden de alguna forma intervenir para la mitigación del juego ilegal, para lo cual 
conto con la participación de autoridades administrativas, judiciales y de control. Para 
la presente vigencia se realizaron algunos ajustes al proyecto inicial, orientando las 
actividades de la fase pedagógica para ser ejecutadas a nivel departamental. 
Actualmente el proyecto Contra el Juego Ilegal está en espera de ser aprobado por la 
gerencia, lo que representa el 0% de cumplimiento en la implementación de la meta. 
 
DINAMIZACIÓN COMERCIAL 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el subprograma Dinamización Comercial, 
la Entidad en lo corrido del año 2012 y 2013 ha implementado ocho (8) Juegos 
Promocionales, a pesar del crecimiento en las ventas entre uno (1) y dos (2) puntos 
porcentuales cuando juegan los promocionales; por lo anterior, los resultados no han 
sido suficientes para alcanzar la meta de ventas al finalizar la presente vigencia. 
Actualmente, la meta se encuentra en el 44% de cumplimiento con respecto a la 
medición del cuatrienio y del 75% en cumplimiento del acumulado para el segundo 
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año. 
 
Igualmente, la Entidad realizó dos juegos extraordinarios los días 6 de marzo y 4 de 
julio de 2013, llamado “Súper Extra Navideño”, en Unión Temporal con la Lotería de 
Medellín y Lotería de la Cruz Roja. El resultado de las ventas brutas obtenido para 
dicho sorteo fue de $4.291.245.000 millones de pesos. 
 
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
Actualmente, el avance al programa “Fortalecimiento Administrativo”, se encuentra 
en el 8,3%; en razón a que esta previsto dar cumplimiento al subprograma 
Mantenimiento de la Estructura Funcional y Administrativa en su segunda etapa al 
finalizar el presente año. Con respecto al plan o proyecto que se encuentra 
contemplado en el subprograma “Administración Integral de los Bienes Inmuebles”, 
está en proceso de aprobación por parte de la Junta Directiva de la Entidad. 
Finalmente, los dos (2) subprogramas siguientes están por diseñarse e 
implementarse en el tercer año (2014). 
 
SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.1.2.2 
 
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA 
 
Actualmente, la Entidad enfoca sus esfuerzos en la programación de actividades de 
capacitación y actualización de las normas a los auditores internos para el cuarto 
trimestre de 2013, ya se adelanto el tema contractual con el propósito de lograr la 
capacitación en la Norma OHSAS 18001, “Sistema de Gestión de Salud y Seguridad 
Laboral, lo cual reflejará así el cumplimiento a la meta para el año 2013 al finalizar la 
presente vigencia. 
 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 
 
La Lotería de Boyacá, de conformidad con los artículos 6°, 17 y 50 de la Ley 643 de 
2001, en cumplimiento con lo establecido en el Plan de Desarrollo y en base a la 
información suministrada por las áreas de Contabilidad y Comercialización, la 
Entidad obtiene como resultado el 86% de cumplimiento; en razón a que de los siete 
(7) indicadores que evalúan el desempeño y la viabilidad financiera, se está dando 
cumplimiento a seis (6) indicadores con calificación satisfactoria. 
Cuadro 3. Evaluación Indicadores de Gestión, Eficiencia y Rentabilidad. 
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Fuente: Área de Contabilidad y Comercial 

 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO 
 
La Lotería de Boyacá ha venido dando cumplimiento a la meta esperada; por cuanto 
el periodo de cobro se redujo en los días estipulados. En el siguiente gráfico se 
presenta el comportamiento del recaudo desde el mes de Enero a Septiembre de 
2013, donde el periodo dee cobro ha pasado de diecisiete (17) a ocho (8) días , en 
términos absolutos. 
 
Cuadro 4. Evaluación Indicadores de Recaudo de Cartera 
 

 
 

Fuente: Área de Cartera. 
 

Gráfico 4. Comportamiento del Recaudo Enero – Septiembre año 2013 
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RECAUDO DE CARTERA AÑO 2013 
 
 

 
 

Fuente: Área de Cartera.- SINFAD 
  
 
4.6. INSTITUTO DE TRANSITO GARANTE DE LA SEGURIDAD VIAL Y EL 
REGISTRO DE TRANSITO. 
 
 
OBJETIVO:   Mejorar en forma continua  los procesos administrativos y operativos  
del instituto de conformidad con el sistema de calidad  para lograr mayor efectividad 
en la gestión. 
 
 AUTOSOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL 
 
 Ingresos por servicios 
 
Los recaudos que se obtienen por concepto de venta de los diferentes servicios que 
el instituto ofrece en su  portafolio, acumulado a septiembre de 2013 tenemos un 
ingreso total del plan indicativo de $ 3.339 millones. 
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Puntos de atención 
de tránsito/ Areas

Ingresos por 
servicios Julio 2013

Ingresos por 
servicios Agosto 2013

Ingresos por 
servicios de 

Septiembre 2013

Combita 124.234.026 88.348.332 150.621.283
Nobsa 49.339.510 33.805.630 56.588.099
Santa Rosa de Viterbo 54.942.306 45.567.765 56.673.767
Saboya 15.276.603 14.675.979 18.783.523
Moniquirá 12.941.022 12.181.507 20.868.464
Guateque 17.183.817 10.265.364 19.285.718
Soata 6.825.237 6.646.111 6.805.366
Miraflores 4.011.931 3.472.780 4.534.020
Villa de leyva 12.327.003 7.310.605 13.852.654
Ramiriquí 5.668.150 4.921.394 6.802.883

Dirección ( Recaudo 
externo en la parte de 
Multas) 5.562.186 1.570.215 818.127
Cobro Coactivo 3.507.560 2.965.101 3.076.941
TOTAL 311.819.351 231.730.782 358.710.845  

 

 
 

Fuente: Correo Electrónico Área de Tesorería 21-10-2013 
           
Ingresos por contravenciones. 
 
El consolidado de ingresos por concepto de multas y sanciones  por infracciones de 
tránsito  acumulado a Septiembre de  2013 es $ $ 1.824 millones. 
 
 

Puntos de atención 
de tránsito/ Areas

Ingresos por 
comparendos Julio  

2013

Ingresos por 
comparendos Agosto   

2013

Ingresos por 
comparendos 

Septiembre 2013

Combita 397.912 0 298.434
Nobsa 12.559.790 5.383.522 7.179.694
Santa Rosa de Viterbo 4.447.637 7.746.210 9.803.347
Saboya 2.077.484 1.619.037 1.699.280
Moniquirá 6.099.820 4.729.184 4.572.746
Guateque 3.679.720 1.847.200 3.980.476
Soata 1.181.888 2.315.312 3.048.941
Miraflores 782.561 610.228 430.836
Villa de leyva 5.266.518 4.788.740 5.231.013
Ramiriquí 53.055 389.593 53.055

Dirección ( Recaudo 
externo en la parte de 
Multas) 116.311.049 129.335.954 88.196.161
Cobro Coactivo 20.960.739 11.837.029 29.548.646
TOTAL 173.818.173 170.602.009 154.042.629     
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 Ingresos por gestión 
 
Como resultado de la gestión adelantada en el ITBOY, se logra celebrar a corte de 
Septiembre de 2013 un total de  11 convenios interinstitucionales con las alcaldías 
para señalizar las vías del departamento logrando un aporte importante de los 
municipios por un valor de $ 5.090     
                         

itboy Municipio

Ventaquemada 009 11/06/2013 25.605.550 10.973.814

Oicata 003 30/05/2013 70.281.297 17.570.324

Tuta 008 11/06/2013 110.652.135 27.663.034

Cucaita 005 30/05/2013 32.067.116 8.016.779

Motavita 001 30/05/2013 51.930.491 22.255.924,50

Toca 006 11/06/2013 145.664.928 36.416.232

Siachoque 007 11/06/2013 154.242.161 38.560.540,20

Sora 004 11/06/2013 40.151.656 10.037.914

Combita 002 30/05/2013 106.398.953 26.599.739

Santasofia 10 26.868.698 6.717.175

Santa	  Rosa 11 763.862.985 204.811.476

Total 1.527.725.970 409.622.951

Aporte
Municipio No.	  De	  convenio Fecha

 
 

Fuente: Correo Electrónico Área operativa 21-10-2013 
 
 POLITICA PÚBLICA DE SEGURIDAD VIAL PARA BOYACA. 
 
 Educación 

 
Esta es la información que corresponde al grupo de seguridad vial, donde podemos 
ver y evidenciar que se ha participado en  88 instituciones educando a 28.946 
estudiantes, en empresas se capacitó a 1008 participantes,  a través de  los 
operativos se han sensibilizado a 5081  personas y en los Puntos de atención del 
ITBOY se han dictado cursos a  5134 infractores, para un acumulado total de 40.252 
personas sensibilizadas hasta septiembre de 2013. 
 

TOTAL PERSONAS SENSIBILIZADAS HASTA 
SEPTIEMBRE DE 2013 

  TOTAL IE 
SENSIBILIZADAS 29.946 

TOTAL EMPRESAS 1008 

TOTAL COOPERACIONES 83 

TOTAL OPERATIVOS 5081 

CURSOS INFRACTORES 
PATS 5134 

TOTAL PERSONAS 
SENSIBILIZADAS EN 
GENERAL 

40.252 
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Fuente: Informe Área Operativa  17-10-2013 
 
Las capacitaciones se desarrollaron en  instituciones educativas  de algunos 
municipios del departamento, en las cuales se tuvo la oportunidad de capacitar a 
alumnos de los diferentes grados en el apoyo y beneplácito del personal 
administrativo y docentes de los colegios. 
 

 
 

Fuente: Informe  Área operativa 17-10-2013 
 

 Vigilancia y control 
 
En el proceso de sensibilizar a conductores en apoyo con la policía nacional se 
desarrollaron operativas sensibilizando a través de volantes, enfatizando el 
compromiso de todos para disminuir los índices de accidentalidad en las vías de 
nuestro departamento. 

        
 
Fuente: Informe Área Operativa 17-10-2013  
 
Operativos de acuerdo a la información suministrada por el grupo de seguridad vial 
se elaboraron 112 operativos con el apoyo de la Policía Nacional. 
                          
 Señalización vial. 
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 Al mes de Septiembre ya se han firmado 11  convenios con diferentes alcaldías del 
Departamento para la señalización de diferentes tramos de vías, el siguiente cuadro 
nos refleja el estado en el cual se encuentra cada convenio: 
 

itboy Municipio

Ventaquemada 009 11/06/2013 25.605.550 10.973.814 36.579.364 0,821	  	  	  	  	  	  	   EN	  PROCESO	  DE	  CONTRATACION	  

Oicata 003 30/05/2013 70.281.297 17.570.324 87.851.621 10,215	  	  	  	   EJECUTADO

Tuta 008 11/06/2013 110.652.135 27.663.034 138.315.169 17,271	  	  	  	  

Cucaita 005 30/05/2013 32.067.116 8.016.779 40.083.895 1,528	  	  	  	  	  	  	   EJECUTADO	  EN	  UN	  90%	  

Motavita 001 30/05/2013 51.930.491 22.255.924,50 74.186.415,50 5,870	  	  	  	  	  	  	   EJECUTADO	  EN	  UN	  70%	  

Toca 006 11/06/2013 145.664.928 36.416.232 182.081.160 20,331	  	  	  	  

Siachoque 007 11/06/2013 154.242.161 38.560.540,20 192.802.701,20 20,105	  	  	  	  

Sora 004 11/06/2013 40.151.656 10.037.914 50.189.570 4,175	  	  	  	  	  	  	   EJECUTADO	  EN	  UN	  90%	  

Combita 002 30/05/2013 106.398.953 26.599.739 132.998.692 7,867	  	  	  	  	  	  	  

Santasofia 10 26.868.698 6.717.175 33.585.873 2,033	  	  	  	  	  	  	  

Santa	  Rosa 11 763.862.985 204.811.476 968.674.461 2

92,0

Municipio 	  De	  conve ESTADO	  DE	  EJECUCION	  Fecha
Aporte

Valor	  convenio ILOMETROS

 
                          Fuente: Informe Área Operativa  
 
 Gestión del proceso contravenciones 
 
En el área jurídica se han adelantado diferentes actos administrativos, que para este 
trimestre suman 3375 resoluciones, para un total acumulado de 5171 para el 2013.  
En los puntos de atención del ITBOY se adelanta el proceso contravencional con un 
total de 3386 actos administrativos emitidos a septiembre de 2013. 
 

         
 

Fuente: Correo Electrónico Área Jurídica y Operativa 
 
Accidentalidad 
 
Datos correspondientes a la accidentalidad  con corte al mes de septiembre de 2013 
y comparada con el mismo periodo del año 2012. 

Área Total 

Cobro coactivo 5171 

Puntos de 
Atención  3686 

Total 8857 
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Item Año	  2012 Año	  2013
Nro.	  Accidentes 278 254
Total	  Lesionados 339 341
Total	  Muertos 72 87        
 
Fuente: Correo Electrónico Área Operativa 17-10-2013  
 
 
 EMPODERAMIENTO CORPORATIVO 
 
 Mercadeo corporativo 
 

Item Programado Ejecutivo
Formulando	  y	  aplicando	  el	  
plan	  de	  capacitación	  
institucional.

12 11

Garantizando	  el	  
funcionamiento	  de	  COPASO

12 7

Desarrollando	  el	  plan	  de	  
bienestar	  y	  estímulos.

100% 30%

Creando	  el	  comité	  de	  
convivencia	  laboral. 1 1               
 
Fuente: Correo Electrónico Área Administrativa 
 
  Capacitación y ejecución del S.I.G.C. 

 
Item Programación Ejecutado 
Formando auditores 
internos de calidad. 25 25 

Realizando re inducción 
del SIGC. 1 1 

Actualizando la 
documentación del SIGC 
presentada. 

100% 100% 

          
Fuente: Correo Electrónico  Área Administrativa 21-10-2013 

 
Modernización de la plataforma tecnológica 
 
El ITBOY  ha tenido un avance importante  en la modernización tecnológica que 
permite a su vez dar una mayor agilidad en los procesos y permitiendo una  
satisfacción del servicio prestado a sus usuarios así: 
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a. Software: En la gráfica se refleja la cantidad    b.  Hardware: Indica la 
cantidad de  
 de licencias adquiridas  en cada vigencia.        Hw Nuevo que se adquirió. 
 

             
 

Fuente: Informe presentado por Sistemas 17-10-2013 
 
 

c. Espacios Virtuales                           d.   Desarrollo:  Actualizaciones  de SW   
                                                                      

      
 

Fuente: Correo Electrónico Sistemas 17-10-2013 
      
                   
4.7 RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES- CASA DE BOYACÁ 
 
La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, ha  enfocado sus actividades  
hacia el complemento y apoyo a los programas sectoriales estratégicos para el 
desarrollo del Departamento, en coordinación con las Secretarías del Despacho,  
fundamentada  en las  Relaciones públicas, enfatizando en las áreas de: Gestión de 
Cooperación Nacional e Internacional, Promoción integral del Departamento, 
Atracción de negocios y Promoción para la Integración de la comunidad boyacense 
radicada en Bogotá, en el país y en el exterior. 
 
La dependencia en cumplimiento de las metas trazadas en su Plan de Desarrollo ha 
ejecutado  los programas temáticos que a continuación,  se presentan: 
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GESTIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL: 
 
Con el propósito de contribuir a mejorar el acceso a recursos de diversa índole y  
específicamente en materia de Cooperación Internacional, la oficina actuando como 
Punto Focal para la cooperación, y en coordinación con la Agencia Presidencial para 
la Cooperación Internacional – APC - desarrolló acciones tendientes a fortalecer el 
proceso en el departamento. En este sentido,  se mantuvo la dinámica de trabajo con 
el Comité Departamental de Cooperación Internacional a través de una permanente 
comunicación con sus integrantes, la difusión actualizada de convocatorias, cursos y 
actividades promovidas por organismos internacionales. 
 
En materia de fortalecimiento de capacidades de gestión, en la ciudad de Tunja se 
realizó el Primer Taller en Gestión para la Cooperación Internacional, con 
participación de 70 representantes de las diferentes entidades públicas y privadas 
que conforman dicho Comité. El evento tuvo como objetivo  impartir conocimientos 
en políticas y metodologías y a su vez, se definieron las líneas estratégicas para la 
cooperación internacional en Boyacá, herramienta importante para mejorar las 
posibilidades con base en la priorización y formulación de proyectos estructurados 
que estén alineados con la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional. En 
este sentido, se identificaron como prioritarios los sectores Ambiental, Agropecuario, 
Competitividad,  Educación y la Gestión del Riesgo. Estas líneas se articulan con las 
líneas temáticas plasmadas en la Estrategia Nacional de Cooperación, posibilitando 
el acceso a una amplia gama de temas con posibilidades de gestión de recursos. 
 
Complementariamente, en coordinación con la APC se realizó un Taller de 
Cooperación Internacional para los directivos de la Gobernación de Boyacá, en la 
ciudad de Bogotá, cuyo  objetivo principal fue el de impartir conocimientos 
actualizados en políticas y metodologías en la temática. 
 
En coordinación con la  Agencia Presidencial para la Cooperación - APC- se entrega 
permanentemente a los interesados material didáctico y vía correo electrónico se han 
difundido 52 convocatorias para participar en becas, cursos y oportunidades de 
acceso a recursos de cooperación. De esta manera se logró la participación de un 
funcionario de la Alcaldía de Tunja en un curso de “Desarrollo Urbano Sostenible” en 
Corea y la participación de algunas organizaciones del departamento en el Encuentro 
de Cooperación Descentralizada, celebrado en Junio en Cali.  
 
La dependencia ha venido desarrollando contactos permanentes con organizaciones 
del orden internacional como la UNESCO (para gestionar la Declaratoria como 
Patrimonio de la Humanidad del Alto Ricaurte), la ONUDI (apoyo a Mipymes en 
agroindustria), el Programa Mundial de Alimentos –PMA- (Agroindustria dé la  
panela)  y la JICA (Fortalecimiento asociativo cacao y leche). 
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En el marco de Boyacá en Conferías con la participación de la Procuraduría General 
de la Nación, Colombia Líder y  la Federación Colombiana de Municipios, se realizó 
el Encuentro de Alcaldes de Boyacá, “Dialogo con los Protagonistas – Seguimiento y 
Control de su Gestión”, cuyo objetivo principal fue el de actualizar e intercambiar con 
los gobernantes locales las nuevas disposiciones normativas relacionadas con el 
control a su gestión.   
 
 PROMOCION DE NEGOCIOS E INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO: 

 
En coordinación con Colombia Líder, se realizó un taller en la Ciudad de Tunja, 
dirigido a operadores turísticos en gestión de proyectos turísticos denominado “TICs 
y Turismo”, con 45 participantes. Igualmente un foro en la Casa de Boyacá 
denominado “Aporte de la Mujer en los Gobiernos locales con asistencia de varias 
secretarías, alcaldesas, académicos y entidades del orden nacional. 
 
Con el apoyo del Fondo Nacional de Turismo – FONTUR- , se realizó el  Taller 
“Metodología Implementada por el Fondo Nacional de Turismo para la Presentación 
de Proyectos y Acceso de Recursos Públicos para el Mejoramiento de la 
Competitividad y la Promoción de la Actividad Turística en el Ámbito Nacional e 
Internacional”   en la ciudad de Tunja el día 16 de julio de 2013, con la participación 
de más de 30 operadores turísticos del departamento. ´ 
 
En el Hotel Cosmos 100 se realizó una reunión encabezada por el Gobernador con 
los empresarios de origen boyacense, para socializar y presentar el proyecto 
“Boyacá en Conferías” con participación de más de 100 empresarios. Con 
posterioridad se adelantó un desayuno de trabajo con empresarios del sector 
empresarial de las esmeraldas. De igual manera se adelantó un desayuno con 
industriales que no pudieron asistir a la primera reunión. Así mismo, se adelantaron 
encuentros con los Magistrados de las Altas Cortes, con periodistas y con 
representantes de las colonias, con el mismo fin. 
 
Dentro de la planificación y realización de la feria  Boyacá en Conferías, el 18 de julio 
se  congregaron los diferentes medios de comunicación a nivel nacional para darles 
a conocer la programación de Boyacá en Conferías y se llevo a cabo el lanzamiento 
del XLI Festival Internacional de la Cultura de Boyacá.   
 
En el marco de Boyacá en Conferías del 9 al 11de agosto de 2013, la dependencia 
participó activamente dando a conocer sus servicios;  del mismo modo, se apoyó la 
presentación de los diferentes planes y programas de la Alcaldía y la Cámara de 
Comercio de Duitama  a los empresarios Boyacenses radicados en la ciudad de 
Bogotá.    
 
Se ha brindado apoyo permanente al gremio de la cadena agroindustrial de la 
Quinua, como también a la cadena de la panela con el apoyo de la Secretaria de 
Salud e INVIMA.  Junto con los pasantes de la UNIBOYACA se está realizando un 
estudio con miras a la internacionalización de la panela de la Hoya del Rió Suárez, 
así como  Inteligencia de Mercados para Morí cultores del Municipio de Gachantiva - 
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Boyacá.  Igualmente se ha apoyado a la Junta Directiva de la Zona Franca de 
Chiquinqurá. 
 
Con Proexport, se están adelantando acciones, con el fin de impulsar el sector 
turístico del departamento a nivel internacional.  
 
 
 INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD BOYACENSE RESIDENTE EN BOGOTÁ Y 
EN EL EXTERIOR. 
 
Aprovechando las ventajas que brindan  las modernas tecnologías de la 
comunicación, se sigue trabajando con la Internet,  a través de la página Web del 
departamento y  las redes sociales para ampliar la base de datos y los contactos con 
los boyacenses para invitarlos a  ser partícipes de los acontecimientos en el orden 
departamental y así promover cultura de integración y motivar el sentido de 
pertenencia de nuestros coterráneos;  es así como el día 25 de julio se realizó el 
encuentro del Señor Gobernador con los directivos de las diferentes Colonias, 
Asociaciones, Corporaciones y Fundaciones  de boyacenses residentes en Bogotá, 
con el propósito de darles a conocer los programas y proyectos que se están 
adelantando en el departamento, como también para invitarlos a participar de forma 
activa en Boyacá en Conferías, al evento concurrieron más de 150 personas.   
 
La Casa de Boyacá se ha convertido en el punto de encuentro de los boyacenses en 
la Capital de la República y a su vez en el centro administrativo alterno del Gobierno 
Departamental. 
 
4.8. GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA 
 
Se realizar visitas a 369 establecimientos públicos, frigoríficos y estaciones de 
servicio  en todo el Departamento a 30 de Septiembre de 2013. 
 
El estatuto de rentas del departamento se actualiza mediante ordenanza  022 del 28 
de Diciembre de 2012, meta quedo para realizarse en el año 2013 y su cumplimiento 
fue en el año 2012. 
 
Se realizaron cuatro (4) capacitaciones a los funcionarios de la Secretaria de 
Hacienda socialización del Estatuto de Rentas del Departamento se actualiza 
mediante ordenanza  022 del 28 de Diciembre de 2012, y dos (2) capacitaciones con 
el Ministerio de Hacienda, en impuestos departamentales, presupuesto y entes 
territoriales. 
 
Se realizaron 15868 llamadas telefónicas a los contribuyentes para el cobro de 
impuesto de vehículos años 2011-2012 Y 2013 ; cancelaron 4416 contribuyentes  
con un 28% de efectividad  y se enviaron 10.354 cartas informativas  para los años 
2007, 2008, 2009 y 2010 a los contribuyentes  en todo el Departamento, se enviaron 
18257 liquidaciones oficiales de aforo. 
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Se realizaron campañas  radiales para el pago de impuestos de  Vehículos 
automotor del año 2013,  informando a los contribuyentes las vigencias con los 
siguientes descuentos. 
 
Desde el 1 de enero hasta el 22 de marzo de 2013 el 15% de descuentos.  
Desde el 23 de Marzo hasta el 24 de mayo de 2013 el 10% de descuentos. 
Desde el 25 de mayo hasta el 12 de julio de 2013 el 0% de descuentos. 

 
Campañas publicitarias para traslado de matriculas de vehículos al Departamento de 
Boyacá durante la vigencia fiscal de 2013. El 75% de descuento del impuesto para el 
año 2014, el 50% de descuento para ell año 2015 y el 20% de descuento para el año 
2016.  
 
Campañas publicitarias  que la administración Departamental concedió la amnistía 
para los contribuyentes  que se encuentren en mora  en sus obligaciones tributarias 
hasta el año 2010, una rebajas del 80%  tanto en intereses como en sanciones para 
el pago de contado y un 50% de descuento  quienes realicen acuerdos de pago. 
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