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1. Generalidades 
 

1.1 Programa de gobierno: 
Boyacá Sigue Avanzando 

 

1.2 Nombre del Candidato: 
Ramiro Barragán Adame 

 

1.3 Cargo al que aspira 
Gobernador de Boyacá 

 

1.4 Entidad Territorial 
Departamento de Boyacá 

 

1.5 Partido político que lo avala 
Partido Alianza Verde 
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2. Potencialidades y oportunidades de Boyacá 
 

2.1 Entorno Económico 
 

El Departamento de Boyacá basa su economía principalmente en la prestación de 

servicios, en la producción agrícola y ganadera, la explotación de minerales, la 

industria siderúrgica, el comercio y el turismo. 

 

La economía durante los últimos años ha mantenido una tendencia de crecimiento 

jalonada por actividades económicas de comercio, servicios, actividades inmobiliarias 

y las actividades agrícolas como despensa para Colombia de productos tales como: 

papa, maíz, zanahoria, cebolla, trigo, cebada, caña panelera y yuca. 

 

Boyacá se ha convertido en un territorio de desarrollo potencial con factores de 

competitividad que lo ubican a nivel nacional en el noveno lugar del índice 

departamental de competitividad. Con ventajas comparativas por factores de 

producción, por su ubicación estratégica en el centro del país a solo dos horas del 

mayor centro de consumo, por la dinámica de factores de infraestructura, vialidad, 

conectividad y mano de obra para dinamizar el comercio, sin duda el uso eficiente de 

estos factores y ventajas comparativas hacen de Boyacá un territorio más competitivo. 

 

2.2 Producto interno bruto de Boyacá en 2017  
 

En el 2017 la economía de Boyacá creció 1.7% según datos del DANE, En el año 2018 

el crecimiento económico del Departamento fue del 2.7 % superando por 0.1 % el 

crecimiento promedio de la economía colombiana que fue de 2.6 %. (DANE, 2018). 

 

De igual manera según el DANE, para el año 2017, el Departamento de Boyacá le 

aporto al PIB nacional un 2,52 %. (DANE, 2018). 
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2.2.1 Estructura del PIB de Boyacá por sectores 

 
Estructura del PIB en Boyacá 2017 

Actividades Económicas Participación  Variación (2017-2016) 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

9,9% 7,0% 

Explotación de minas y canteras 7,1% -10,2% 

Industria manufacturera 7,0% -11,2% 

Suministro de electricidad, gas y agua 4,3% -8,3% 

Construcción 10,5% 7,6% 

Comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles 

6,2% 3,7% 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

10,4% 0,8% 

Establecimientos financieros, seguros 
y actividades inmobiliarias  

11,1% 4,4% 

Actividades de servicios sociales, 
comunales y personales 

22,7% 5,0% 

Impuestos 10,8% 5,1% 
Fuente: base de datos de (DANE, 2018). Fecha de publicación: 29 de junio de 2018 

Nota: PIB a precios corrientes de 2017. Se utiliza la nueva clasificación DANE.  

A partir de la información que reposa en el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE, 2018) los sectores que más dinamizaron el PIB en Boyacá en el año 

2017 fueron: actividades de servicios sociales, comunales y personales, con 22,7%; 

establecimientos financieros, seguros y actividades inmobiliarias, con 11,1%; 

construcción con 10,5%; transporte almacenamiento y comunicaciones, con 10,4%; y 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 9.9%. El comportamiento de 

servicios sociales, comunales y personales se explica por la variación positiva de los 

servicios de administración pública, servicios sociales y de salud. Por el contrario, 

aquellos de mayor contracción fueron: explotación de minas y canteras con -10,2 %, 

industria manufacturera con -11,2% y suministro de electricidad, gas y agua con -

8.3%. (DANE, 2018). 
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2.3 Indicadores de competitividad de Boyacá 
 

El Índice de competitividad es un importante instrumento para la evaluación del 

desempeño de los departamentos en el país.  

2.3.1 Índice Departamental de Competitividad IDC – 2017 

 

Índice Departamental de Competitividad IDC-2017 

Factores Puntaje Indicador Puesto Ranking 

Condiciones básicas                                6,01  4 
Eficiencia                                5,50  6 

Indicador de Competitividad Global                                5,35  9 

Sofisticación e Innovación                                3,99  11 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad y CEPEC-Universidad del Rosario, 2017 

 

De acuerdo con el documento, Índice Departamental de Competitividad (IDC), del 

Consejo Privado de Competitividad (CPC) y el Centro de Pensamiento en Estrategias 

Competitivas de la Universidad del Rosario (CEPEC), 2017, “El departamento de 

Boyacá ocupa el 9 puesto en el ranking nacional, ubicándolo en el grupo de 

departamentos de mejor desempeño, los niveles de competitividad se están 

incrementando lo que se traduce en condiciones determinantes para mejorar los 

estándares de calidad de vida de la población en el territorio”.  

 

2.4 Balanza comercial de Boyacá en 2017 
 

En el 2017 la Balanza Comercial de Boyacá fue positiva con una marcada tendencia de 

crecimiento de las exportaciones sobre las importaciones. (Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, 2018) 

 

 

Balanza Comercial de Boyacá (Miles de Dólares) 

Años Exportaciones Importaciones Balanza C. 

2016                     278.854             97.153                       181.701  
2017                     439.315                      35.818                       303.497  

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2018 

 

2.4.1 Exportaciones por grupos de productos 

 

Del total de las exportaciones de Boyacá, por grupos de producto, participan de la 

siguiente manera: 
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Exportaciones por Grupos de Productos 

Minero – Energético 99,20% 

No Minero-Energético 0,80% 

Agropecuario 0,20% 

Agroindustrial   0,00% 

Industria Básica   0,40% 
Fuente: Exportaciones DANE – DIAN. Fecha de Publicación: 03 de julio de 2018 

 

2.4.2 Importaciones, Productos Importados  

 

Productos Porcentaje 
Productos intermedios de hierro sin alear 29,7% 

Barras de Hierro en Caliente    17,7% 

Hornos Industriales    6,3% 

Electrodos  5,7% 

Ladrillos Placas 5,6% 
Fuente: Exportaciones DANE – DIAN. Fecha de Publicación: 19 de julio de 2018 

 

2.5 Inflación en Boyacá – Tunja 2017 
 

De acuerdo con el IPC como indicador de la variación de precios de la canasta de 

bienes y servicios representativos del consumo de los hogares, en el departamento de 

Boyacá, podemos ver en la siguiente tabla los resultados por grupos de gastos, gastos 

básicos que incidieron en el comportamiento del IPC y sus equivalencias de poder 

adquisitivo. Teniendo como referente el IPC de la capital del Departamento, la ciudad 

de Tunja con un IPC de 3,3 que la ubica entre las 5 ciudades capitales con un IPC por 

encima de la media nacional de 3,2. (Índice de Precios al Consumidor, DANE 2018). 

 

En términos generales y tomando como referente a la tasa de variación anual del IPC 

en Colombia, a junio de 2018 ha sido del 3,2%, con lo que se repite el dato del mes 

anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 0,2 de forma que la inflación 

acumulada en el corrido de este año 2018 es del 2,4%. (Índice de Precios al 

Consumidor, DANE 2018). 

 

IPC Boyacá por grupo de Bienes y Servicios 

Grupo de Bienes y Servicios Porcentaje 

Educación  6,1 

Transporte 5,0 

Salud  4,8 

Vivienda 4,0 
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Otros Gastos 3,6 

Comunicaciones 2,9 

Diversión 1,9 

Alimentos 1,1 

Vestuario 0,8 

Fuente: Índice de Precios al Consumidor - DANE.  Fecha de Publicación: 05 de julio de 2018 
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2.6 Entorno de Pobreza 
 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2017), “En Colombia 

existen 2 indicadores oficiales y complementarios para la medición de pobreza:  

1) La pobreza monetaria, que mide el porcentaje de la población con ingresos por 

debajo del mínimo de ingresos mensuales definidos como necesarios para cubrir sus 

necesidades básicas.  

2) La pobreza multidimensional, calculada con el Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM), que mide los hogares con privaciones en 5 dimensiones básicas de bienestar, 

distintas a la carencia de ingresos.  

 

2.6.1 Pobreza Extrema  

 

Según el boletín técnico, Pobreza Monetaria en Colombia, emitido por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la línea de pobreza extrema o 

línea de indigencia nacional del año 2018 fue de $117.605 pesos, correspondiente a 

una incidencia de la pobreza extrema de 7,2%, frente a una tasa de 7,4% en el 2017. 

Para el Departamento de Boyacá la línea de pobreza extrema para 2018 fue de 

$112.740 con una incidencia de 5,4% ubicada por debajo del promedio nacional y con 

una reducción de 3,2% frente al año inmediatamente anterior convirtiéndose en el 

Departamento que alcanzó la mayor reducción en pobreza monetaria extrema del país 

en 2018. (DANE, Boletín técnico, pobreza monetaria departamental año 2018, 2019) 

2.6.2 Pobreza Monetaria 

 

De acuerdo con el DANE: la línea de pobreza monetaria nacional para 2018 fue de 

$257.433 pesos. Correspondiente a una incidencia de pobreza monetaria del 27%, 

frente a la tasa de 26,9% de 2017. Para el Departamento de Boyacá la línea de pobreza 

monetaria para 2018 fue de $ 234.082 con una incidencia del 26,6%  ubicada por 

debajo del promedio nacional, y con una reducción del 2,1% frente al año 

inmediatamente anterior, ubicándose en el tercer puesto de los Departamentos que 

más redujeron su índice de pobreza monetaria en el país  (DANE, Boletín técnico, 

pobreza monetaria departamental año 2018, 2019). 

2.6.3 Índica de GINI 

 

Acorde con el informe de pobreza monetaria del DANE, el índice GINI nacional para 

2018 se ubicó en 0,517, comparado con un valor de 0,508 en 2017. El aumento 

nacional de la desigualdad refleja una variación del indicador en cabeceras, el cual 
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pasa de 0,488 a 0,497. Para el Departamento de Boyacá el Coeficiente de GINI para 

2018 fue de 0,483 ubicado por debajo del promedio nacional y contrario al panorama 

nacional, contó con una reducción frente al año 2017 cuyo coeficiente fue de 0,514. 

Boyacá fue el departamento que más redujo la desigualdad en 2018 (DANE, Boletín 

técnico, pobreza monetaria departamental año 2018, 2019) 

 

2.6.4 Índice de pobreza multidimensional (IPM) 

 

De acuerdo con información del DANE, el índice de pobreza multidimensional IPM 

está compuesto por 5 dimensiones (Condiciones educativas, niñez y juventud, trabajo, 

salud y condiciones de vivienda, y servicios públicos) y 15 indicadores. “Los hogares 

son considerados pobres multidimensionalmente cuando tienen privación en por lo 

menos el 33% de los indicadores”. (DANE, Pobreza monetaria y multidimensional , 

2019). 

 

De acuerdo con la declaración del Comité de Expertos en pobreza del DANE, (Comité 

técnico de Expertos en pobreza, 2018): 

 

 “La incidencia de pobreza multidimensional nacional para el 2018 fue de 19,6%, en 

las cabeceras de 13,8% y en los centros poblados y rural disperso de 39,9%.  Esto 

significa un aumento de 1,8pp con respecto a 17,8% del 2016. Las dimensiones más 

afectadas fueron condiciones de vivienda, salud, acceso a servicios públicos, y 

condiciones de la niñez y juventud, el indicador con la mayor mejoría fue el logro 

educativo”. 

 

Según el DANE, entre 2012 y 2018, 1.107.000 personas ingresaron a la pobreza 

multidimensional. (DANE, Pobreza monetaria y multidimensional , 2019) 
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2.7 Cobertura Servicios Públicos 
 

El departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en su informe de 

resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 presenta las siguientes 

cifras en cobertura de servicios públicos.  

2.7.1 Energía Eléctrica, 2018 

En el departamento de Boyacá 97,1% de la población tiene acceso a energía 

eléctrica, superior al promedio nacional el cual se registró en 96,3%.  

2.7.2 Gas Natural, 2018 

En el departamento de Boyacá 51,8% de la población tiene acceso a gas 

natural, encontrándose por debajo del promedio nacional el cual se registró en 

66,8% para 2018.  

2.7.3 Acueducto, alcantarillado y recolección de basuras 

El Departamento de Boyacá tiene una cobertura en alcantarillado de 85,5% 

inferior al promedio nacional ubicado en 86,4%; en cobertura de alcantarillado 

Boyacá registra un 63,2% inferior al promedio nacional de 76,6%; en 

recolección de basuras Boyacá registra un 64,1% inferior al promedio nacional 

de 81,6%. 

2.7.4 Internet 

La cobertura en servicio de internet a nivel nacional es de 43,4%, el 

Departamento de Boyacá se encuentra ubicado por debajo del promedio 

nacional con una cobertura de 24,6% (DANE, Resultados censo nacional de 

población y vivienda 2018, 2019) 
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2.8 Entorno Demográfico 
 
Boyacá cuenta con 123 municipios, los cuales se agrupan en 13 provincias y una 

densidad poblacional de 55.6 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

La población proyectada por el DANE para el año 2019 es de 1.284.375 personas, de 

las cuales el 50.19% son hombres (644.652) y el 49.81% son  mujeres (639.723); el 

57.12%  (742.726) de los habitantes  se encuentran localizados en la cabecera 

municipal y el 41.98 % (539.253) en la zona rural. 

 

La población total del Departamento representa el 2,57% de la población nacional. 

(DANE, Proyecciones de población departamental 2005-2020) 

  

En concordancia con el Análisis de situación de salud de Boyacá 2018:  

 

“Se puede resaltar que el 51% de la población del departamento se encuentra 

concentrada en 10 municipios de los 123 que tiene el departamento, en orden de 

menor a mayor son: Garagoa, Villa De Leyva, Samacá, Moniquirá, Paipa, Puerto 

Boyacá, Chiquinquirá, Sogamoso, Duitama, y Tunja. Los 10 municipios con menor 

población en su orden son: Sativasur, Busbanzá, Pisba, Panqueba, Pajarito, 

Guacamayas, Almeida, La Victoria, Chivor y Tutazá que corresponden al 1,2% de la 

población total del departamento”. (Boyacá, Análisis de situación de salud con el 

modelo de los determinantes sociales de salud, Boyacá, 2018, 2018) 

 

2.8.1 Grupos poblacionales 

 

Como se puede observar en el Análisis de situación de salud de Boyacá 2018, los 

grupos poblacionales están distribuidos así: Primera infancia: 126.660 niños y niñas, 

de los cuales 64.997 son hombres y 61.663 son mujeres y conforman el 9,9%.  

Infancia: 133.953 niños y niñas, que constituyen el 10,4% y 160.544 adolescentes que 

reportan el 12,5%. Juventud: la constituyen 274.937 jóvenes, con el 21,4%.  Adultez: 

constituye el 39,9% con 511.999 adultos. 

Los Adultos Mayores conforman el 14,7% de la población del Departamento 

(188.291).  (Boyacá, Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes 

sociales de salud, Boyacá, 2018, 2018) 

 

El territorio Boyacense cuenta con dos grupos étnicos localizados en la provincia de 

Gutiérrez y provincia de Occidente con 5.859 indígenas que constituyen el 0.48% de la 



 15 

población. Igualmente habitan 14 personas identificadas como ROM, 16.602 

afrodescendientes (1.37%), 2 Palenqueros y 42 raizales. (Boyacá, Análisis de situación 

de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, Boyacá, 2018, 2018) 

2.8.2 Dinámica Poblacional 

 
Con base en las proyecciones de población del Censo 2005 a 2018, la tasa bruta de 

natalidad es de 16.9 por cada 1000 habitantes y la tasa de mortalidad es de 6.7 por 

cada 1000 habitantes. La tasa global de fecundidad es de 2.43, la Tasa General de 

fecundidad por cada 1000 habitantes es de 72.10, la tasa de reproducción neta por 

mujer es de 1.15 y la Tasa de crecimiento natural es de 9,7 por cada 1000 habitantes; 

la Esperanza de vida al nacer para hombres es de 73.69, para mujeres es de 78,81 y la 

total es de 78.81. (Boyacá, Análisis de situación de salud con el modelo de los 

determinantes sociales de salud, Boyacá, 2018, 2018) 

2.8.3 Número de hogares 

 
Teniendo en cuenta la información de los indicadores del censo DANE 2005 a 2020, 

para el año 2018 se registraron un total de 394.336 hogares en el departamento de 

Boyacá, distribuidos por área así: un 64,91% (255.967) concentrados en la cabecera 

municipal y el 35,09% (138.369) en el resto del departamento. La relación de 

personas por vivienda en la cabecera municipal fue de 3 personas y en el resto del 

departamento de 3,3 personas por vivienda; frente al número de hogares por vivienda 

tanto para la cabecera municipal como para el resto del departamento, se estima que 

se tiene un hogar por vivienda. (Boyacá, Análisis de situación de salud con el modelo 

de los determinantes sociales de salud, Boyacá, 2018, 2018) 

2.8.4 Mercado laboral 

 
De acuerdo con los indicadores de mercado laboral de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares a abril de 2019, en el año 2018, la tasa de desempleo nacional fue de 9,7%, En 

2018, Boyacá presentó una tasa global de participación de 59,8%, la tasa de ocupación 

se situó en 55,4% y la tasa de desempleo fue 7,4%, ubicando a Boyacá por debajo del 

promedio nacional y con una reducción de 1% frente al 2017. (DANE, Boletín técnico 

por Departamentos , 2018) 
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Imagen tomada del boletín técnico por Departamentos 2018 del DANE 

 

De acuerdo con la gráfica se puede observar que, en 2018, Boyacá presentó un 

crecimiento en la población ocupada respecto al año 2017 de 0,8%. 
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2.9 Entorno de Salud 
 

El Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá 2018 (hoy Secretaría de 

Planeación) realizó un diagnóstico del departamento en el cual se puede apreciar la 

siguiente información en salud:  

 

• El servicio de salud en el Departamento de Boyacá se presta a través de la Red 

Pública y Privada, la Red Pública está constituida por 105 Empresas Sociales 

del Estado: 95 de baja complejidad (de las cuales 3 son departamentales), 9 

mediana complejidad y 1 de alta complejidad, estas últimas órdenes 

departamental.   

• Capacidad instalada: Los servicios se prestan a través de 1.408 prestadores de 

los servicios de salud, en 1.684 sedes de prestadores: (Incluye I.P.S., 

prestadores de objeto social diferente, traslado de pacientes y consultorios). 

• Se cuenta con 911 camas de hospitalización, 209 camas de observación, 565 

consultorios de consulta externa, 63 consultorios del servicio de urgencias, 24 

salas de quirófanos y 35 mesas de partos; 84.85% en instituciones públicas y el 

15.15% restante en instituciones privadas. Así mismo se cuenta con 216 

unidades odontológicas. 

• Se cuenta con 270 salas de procedimientos menores, de las cuales el 83.13% se 

localizan en instituciones privadas. 

• Para el traslado de pacientes, se tienen 234 ambulancias: 28 medicalizadas y 

206 básicas de traslado asistencial. Pertenecen a instituciones privadas el 22% 

de estos servicios de traslado de pacientes. 

• Según información de la base de datos de las entidades departamentales, en la 

que se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud, el 

departamento cuenta con 104 sillas de hemodiálisis y 10 sillas de 

quimioterapia, las cuales se encuentran en instituciones privadas. (Boyacá, 

Diagnóstico del Departamento de Boyacá) 

2.9.1 Indicadores de Salud 

 

Con base en las estadísticas de la secretaría de Salud del Departamento, en el ASIS 

departamental del 2018, encontramos dentro de los más relevantes indicadores de 

salud que la mortalidad infantil se sitúa en 2016 en  9,76 por cada 1000 nacidos vivos, 

en donde “las causas corresponden a ciertas afecciones originadas en el período 

perinatal, seguido de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas y en tercer lugar enfermedades del sistema respiratorio”. (Boyacá, 
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Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, 

Boyacá, 2018, 2018) 

 

Según el ASIS departamental del 2018, la razón de mortalidad materna preliminar a 

2016 es de 32,99 por cada 100.000 nacidos vivos; la razón de morbilidad materna 

extrema es de 33,5 por cada 1.000 nacidos vivos a 2017p. 

 

De acuerdo con el diagnóstico departamental 2018:   

 

“A pesar de que el número de embarazos ha descendido la implementación de políticas 

que protegen la salud de la materna, aseguran una maternidad sin riesgos, con 

seguimiento a los controles prenatales y a la atención institucional del parto, la cual está 

en el 99.1% lo cual fortalece la atención integral al binomio madre-hijo, el acceso a 

educación para la crianza del recién nacido, educación que favorece la lactancia 

materna y al acceso a métodos modernos de planificación familiar, así como el inicio 

oportuno del plan ampliado de inmunizaciones”  (Boyacá, Diagnóstico del 

Departamento de Boyacá) 

 

Siguiendo las cifras del ASIS departamental 2018, la tasa de mortalidad en la niñez es 

de 11.74 por cada 1.000 nacidos vivos a 2016, debido principalmente a enfermedades 

del sistema respiratorio y a bronquitis y neumonía en especial en los dos primeros 

años de vida.  Así mismo la tasa de mortalidad por infección respiratorio aguda (IRA) 

en menores de 5 años es de 8.39 por cada 100.000 a 2016 y la tasa de mortalidad por 

enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de cinco años  a 2015 es de 2.76 por 

cada 1.000 nacidos vivos.  

 

Las causas de mortalidad en menores de cinco años corresponden a enfermedades del 

sistema respiratorio y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, entre otras. (Boyacá, Análisis de situación de salud con el modelo de 

los determinantes sociales de salud, Boyacá, 2018, 2018) 

La tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años es de 2.80 por cada 

100.000 a 2016. De acuerdo con el Departamento de Boyacá (Boyacá, Diagnóstico, 

infancia, adolescencia y juventud) “La desnutrición en menores de 5 años y el exceso 

de peso en adultos puede presentarse en un mismo hogar denominándose doble carga 

nutricional, indicador que se registra para Boyacá en un 8.85%”. 

De acuerdo con el documento (Boyacá, Diagnóstico del Departamento de Boyacá)  el 

Departamento presenta las siguientes tasas de Cobertura en salud: 
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2.9.1.1 Cobertura de Afiliación 

A 31 de agosto de 2018, se encuentran afiliadas a los distintos regímenes: 

1.111.448 personas, de las cuales 645.970 pertenecen al régimen subsidiado, 

434.544 al régimen contributivo y 5.473 personas se encuentran suspendidas. 

Según reporte de Colombiana de Salud y UNISALUD al régimen especial de 

magisterio se encuentran afiliados 30.524 personas y sin ninguna vinculación 410 

habitantes. Para una cobertura total de los servicios de salud en el departamento 

de 99,96%. 

2.9.1.2 Vacunación 

 
De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Salud de Boyacá, para el 

2017 se cumplieron con las metas establecidas a nivel nacional, siendo destacado 

en el país por presentar una cobertura de vacunación de pentavalente del 95,01%, 

en BCG del 94,2%, en triple viral 95,69%, en triple viral segundo refuerzo 5 años 

93.13%, vacunación Rotavirus 94,4% y varicela 95,5%.    

2.9.1.3 El índice de riesgo de Calidad del agua 

 
A finales de 2017, el índice de riesgo de calidad del agua, según cifras de la 

Secretaría de Salud de Boyacá, es de 88 municipios sin riesgo, 21 municipios en 

riesgo bajo, 14 municipios en riesgo medio y 0 municipios en riesgo alto o 

inviables.  Cifras que ayudan a disminuir las determinantes de la salud y 

minimizan en una u otra medida los indicadores de morbilidad. 

 

2.9.1.4 Enfermedades transmisibles 

 

Según el análisis de situación en salud 2018, la gran causa que ocupó el primer 

lugar correspondió a las enfermedades no transmisibles con el 70%, el segundo 

lugar fue para condiciones mal clasificadas con el 13%, seguida de condiciones 

transmisibles y nutricionales con un 10%, lesiones con un 6% y finalizando con  

condiciones perinatales con 1%. (Boyacá, Análisis de situación de salud con el 

modelo de los determinantes sociales de salud, Boyacá, 2018, 2018) 

En cuanto a casos de VIH /SIDA: se tiene un reporte de 247 pacientes con esta 

enfermedad, de acuerdo con el Análisis de situación de salud 2017. 
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2.9.1.5 Discapacidad 

 

De acuerdo con el Registro de Localización y Caracterización de Personas en condición 

de Discapacidad de la Bodega de Datos de SISPRO, y con el análisis de situación en 

salud para Boyacá en el año 2017:  

 

“El Registro de Localización y Caracterización de Personas en condición de 

Discapacidad reporta 41.869 personas en condición de discapacidad que equivalen al 

3,27% del total de la población boyacense, distribuidas según género en un 50,96% 

hombres, 48,16% mujeres y un 0,87 que no reporta el tipo de género”. 

 

“Las discapacidades del departamento para la población total es causada 

principalmente por las alteraciones del movimiento del cuerpo, manos, brazos y 

piernas que lo padecen el 53,9% de las personas registradas en situación de 

discapacidad, siendo esta discapacidad más prevalente en los hombres; como 

segunda alteración están los relacionados con el sistema nervioso, el cual lo padece 

el 50,3% de los discapacitados, y en tercer lugar se ubicaron las alteraciones de los 

ojos que lo reportan el 40,3% de las personas en condición de discapacidad”. 

(Boyacá, Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes 

sociales de salud, Boyacá, 2018, 2018) 

 

“Al revisar la proporción de población en condición de discapacidad respecto a la 

población total con que cuenta cada uno de los municipios se observa que Pesca es 

el municipio con menos porcentaje de personas en condición de discapacidad con 

un registro de 0,94%, mientras que Almeida es el que tiene mayor proporción de 

personas en condición de discapacidad con el 24,3% de sus habitantes” (Boyacá, 

Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de 

salud, Boyacá, 2018, 2018)  
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2.10 Entorno de Educación 
 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Departamental, El Departamento de 

Boyacá, como entidad territorial descentralizada y eje de integración entre la nación y 

los municipios, tiene a su cargo la prestación del servicio educativo en 120 municipios 

no certificados de los 123 que componen el territorio; su gestión está fundamentada 

en principios constitucionales, sociales y pedagógicos que contribuyen a brindar 

aprendizajes significativos, los cuales se integran a las potencialidades de sus niños y 

niñas y a los intereses de la comunidad boyacense, con el fin de estar a tono con los 

retos que propone el cambiante contexto social. (Perfil educativo, Secretaría de 

Educación de Boyacá 2016). 

 

Con base en el documento (Perfil educativo, Secretaría de Educación de Boyacá 2016), 

podemos indicar que el departamento cuenta con 254 Instituciones Educativas y 

2.093 sedes que atienden los niveles de Preescolar, Básica, Media, Ciclo 

complementario en las Escuelas Normales Superiores y Educación de Adultos. 

 

2.10.1 Inversión en Educación por provincia 

 

 A partir de la información plasmada en el documento “Boyacá en Cifras años 2016 - 

2017” (2018), Cámara de Comercio de Tunja, “Se evidencia que la inversión pública en 

educación decrece en un (29,45 %) entre los años 2012 al 2015, partiendo en 2012 con 

un (26,21 %) y en el 2015 como el menor porcentaje. Entre 2012 y 2017 llega a un 

(18,49 %), sin embargo, para los dos últimos años la tendencia de inversión aumenta en 

2016 un (35,48 %) y en 2017 un (15,81 %) superando la menor inversión entre los años 

referidos”. (Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), Cámara de Comercio de Tunja) 
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Inversión Pública en Educación por Provincia, Departamento de Boyacá,2012 - 

2017. (En miles de pesos) 

Fuente: Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), Cámara de Comercio de Tunja 

2.10.2 Tasa de Analfabetismo 

 

Según datos del Censo 2005 realizado por DANE, partimos de una tasa de 

Analfabetismo de 12,92% para los 120 Municipios no certificados; con la 

implementación de Modelos Flexibles de Alfabetización, para el 2015 disminuimos la 

tasa de analfabetismo al 7,34% que corresponde a 45,627 analfabetas. (Censo DANE 

2018). 

 

2.10.3 Establecimientos educativos 

 
Establecimientos educativos públicos y privados 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional- Sistema Nacional de Información de Educación Básica - Directorio 

Único de Establecimientos educativos – (DUE). (2017) 

 

N° Provincias 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Centro 61.816.249 68.048.050 66.771.305 71.119.244 85.237.237 82.751.843

2 Gutiérrez 2.123.180 2.568.361 2.691.652 3.215.829 4.036.827 3.559.524

3 Lengupá 2.554.522 3.389.221 3.013.143 3.645.958 3.757.726 2.394.706

4 Libertad 898.244 1.635.776 2.000.448 2.013.822 1.436.488 1.535.555

5 Márquez 7.712.395 5.945.514 5.706.956 6.564.361 7.412.644 8.851.493

6 Neira 2.471.316 3.298.376 3.439.307 4.268.921 4.159.611 675.285

7 Norte 3.194.679 3.478.868 3.806.011 5.481.081 3.898.485 1.987.584

8 Occidente 17.467.428 17.600.790 16.614.655 25.271.858 20.711.089 14.914.094

9 Oriente 3.127.576 3.662.975 3.314.451 4.485.579 4.174.501 883.129

10 Ricaurte 5.756.391 6.672.881 8.216.856 10.629.430 13.617.162 8.768.268

11 Sugamuxi 45.613.375 47.391.874 53.895.320 61.493.619 81.351.398 7.125.607

12 Tundama 49.509.107 44.536.615 53.189.846 53.386.921 55.670.789 61.576.370

13 Valderrama 3.646.580 3.564.352 5.072.673 7.337.413 5.949.046 2.793.374

205.891.043 211.793.653 227.732.624 258.914.037 291.413.003 197.816.830Total
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En relación, a los establecimientos educativos operando en el Departamento de 

Boyacá, durante el periodo evaluado, el Ministerio de Educación evidencia que, “en los 

años 2012, 2013 y 2014, los establecimientos de orden oficial presentaban una mayor 

participación alcanzando el (51,43%) en promedio, del total departamental; sin 

embargo, durante el año 2015 y 2016, el ente educativo privado cuenta con mayor 

participación correspondiente al 55,80% y 55,87% respectivamente”. (Ministerio de 

Educación Nacional- Sistema Nacional de Información de Educación Básica - 

Directorio Único de Establecimientos educativos – (DUE). (2017)). 

2.10.4 Cobertura 

 

Con relación al cierre de brechas educativas, el departamento muestra una Tasa de 

cobertura bruta de 88,26% (promedio) para el 2014 y de 85,64% para el año 2015 

de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación Nacional. Las subregiones con 

mejores posiciones en el 2015 fueron: La Libertad (98%), Tundama (97,5%), Oriente 

(94,5%), Norte (93,6%) y Valderrama (88,4%). Las subregiones Centro, Gutiérrez, 

Lengupá, Neira y Ricaurte presentan tasas de cobertura menores al promedio 

departamental en casi todos los niveles educativos y en ambos años. (Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia - MEN & Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT 

(2017). 

2.10.4.1 Cobertura nivel preescolar básica y media 

 
Tasa de cobertura neta, departamento de Boyacá, 2014 – 2016 

Nivel 2012 2013 2014 2015 2016 

Media 48,2% 48,43% 44,3% 45,0% 47,5% 

Secundaria 74,61% 75,09% 70,7% 69,8% 69,7% 

Transición 70,48% 66,11% 59,8% 57,8% 54,0% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia - MEN & Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT. Consulta: 

enero 2017. 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia - MEN & Sistema Integrado de 

Matrícula – SIMAT evidenció que en el periodo comprendido entre el 2012 y 2016 la 

cobertura en educación media pasó del (48,24%) al (47,5%), en primaria la tasa pasó 

del (81,46%) al (74,1%), para secundaria la tasa pasó del (74,61%) al (69,7%); el año 

de mayor nivel de cobertura que se reporta corresponde al año 2013. (Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia - MEN & Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT. 

(2017). 
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Matrículas según zona de afectación, departamento de Boyacá, 2012 – 2016. 

Zona 2012 2013 2014 2015 2016 

Rural 72.515  67.349  65.415  61.398  58.583 

Urbana 115.009 110.240 109.958 105.574 104.178 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia - MEN & Sistema Integrado de Matrícula - 

SIMAT. Consulta: enero 2017. 

 

En la zona urbana se registra una mayor cantidad de estudiantes en relación con la 

zona rural, aunque hay tendencia a la disminución en las dos zonas como se refleja 

entre los años 2012 y 2013, la zona rural disminuyó el (7,1%) y la urbana el (4,1%) y 

con respecto al año 2014 disminuyeron en un (2,8%) y (0,25%) respectivamente. Para 

el 2015 la tendencia de disminución continua en las dos zonas, en la rural fue de 

(6,1%) y (3,9%) para zona urbana, la misma tendencia se evidencia en año 2016 

donde la reducción fue de (4,5%) para la zona rural y (0,9%) en la zona urbana. 

(Ministerio de Educación Nacional de Colombia - MEN & Sistema Integrado de 

Matrícula - SIMAT. (2017). 

2.10.5 Deserción en el nivel preescolar básico y media 

 
El abandono de los estudios formales durante el periodo cursado de estudios o en este 

lapso se denomina deserción escolar, es importante identificar la proporción de 

alumnos matriculados que, por factores culturales, coyunturales o de prestación del 

servicio educativo, abandonan sus estudios durante el año lectivo. 

 

Deserción intra-anual; Departamento de Boyacá, 2012 – 2016.

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Sistema Integrado de Matrícula - (SIMAT). (2017) 

 

2.10.6 Educación superior  

 

Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia - MEN & Sistema Integrado de 

Matrícula – SIMAT, la Tasa de cobertura en educación superior, durante los últimos 

años refleja un aumento significativo desde el (39.6%) en el año 2010 al (56,3%) en el 

2017, como se evidencia en la siguiente tabla.  
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Tasa de cobertura en educación superior, departamento de Boyacá, 2012-2017 
TASA DE 

COBERTURA 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Departamento 39,6% 42,3% 46,2% 48,7% 50,8% 52,0% 53,4% 56,3% 

Nacional 37,1% 40,4% 41,7% 45,2% 47,8% 49,4% 51,5% 52,8% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional- Sistema nacional de la información de la educación superior 

(SNIES). Consulta: enero 2017. 
 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, en relación al nivel de formación 

en técnica profesional, se presenta un comportamiento cíclico con una fuerte caída en 

el año 2011, cuya tasa de variación respecto al año 2011 es de (-93,3%), el nivel de 

Matrículas más alto se alcanza en el año 2014 con un total de 1.152 estudiantes 

matriculados. 

 

En cuanto a la formación Tecnológica se presenta una tendencia creciente del año 

2010 al 2015 con una tasa de incremento Promedio anual de 612 estudiantes 

aproximadamente. 

 

Por último, el nivel de formación Universitaria Ostenta aumentó en el número de 

matriculados año a año con una tasa de variación de matriculados a razón de (12,2%), 

(8,1%), (2,5%), (5,7%) y (4,1%) durante el periodo de 2011 al 2015 respectivamente. 

(Ministerio de Educación Nacional de Colombia - MEN & Sistema Integrado de 

Matrícula - SIMAT. (2017). 

 

2.11 Entorno Socio-ecológico 
 

De acuerdo con el documento Boyacá en cifras 2016-2017, “El Departamento de 

Boyacá cuenta con 40 áreas protegidas distribuidas según las categorías establecidas 

en la Ley 99 de 1.993: tres (3) parques nacionales naturales, dos (2) santuarios de 

flora y fauna, ocho (8) parques naturales regionales, seis (6) reservas forestales 

protectoras nacionales, siete (7) distritos regionales de manejo integrado, cuatro (4) 

reservas forestales protectoras regionales y diez (10) reservas naturales de la 

sociedad civil” (Cámara de Comercio de Tunja, 2018) 

2.11.1 Áreas protegidas  

 

Según Boyacá en cifras 2016-2017:  

“Para el año 2017 se registraban un total de 342.721 hectáreas, equivalente al 

(15 %) de la superficie total del Departamento de Boyacá, para el año 2018 el 
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total de áreas protegidas según RUNAP es de 572.848,7 hectáreas equivalente al 

(24,7 %) de la superficie del Departamento. De las áreas protegidas del 

Departamento las categorías con mayor área son los parques nacionales 

naturales con un equivalente del (59,9 %), seguido por los Parques Naturales 

Regionales (18,9 %), Distritos Regionales de Manejo Integrado (18,03%), 

Reservas Forestales Protectoras Nacionales (1,43 %), Santuario de Fauna y Flora 

(1,21 %), Reservas Forestales Protectoras Regionales (0,54 %) y Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil (0,43 %)”  

 

“Por otro lado, el parque nacional natural El Cocuy, ubicado en el municipio 

Cocuy tiene un área de 306.331 hectáreas que son equivalentes a un (13,21 %) de 

superficie total del Departamento de Boyacá, siendo el área protegida más 

grande en el Departamento y también aportando el (53,7 %) en áreas protegidas 

equivalente al total de áreas protegidas en el Departamento” (Cámara de 

Comercio de Tunja, 2018) 

2.11.2 Parques naturales  

 

Acorde con el informe sobre el Diagnóstico del Departamento: 

“Boyacá cuenta con 4 parques naturales, el primero de ellos es el Santuario de Fauna y 

Flora de Iguaque, el cual cuenta con una extensión de 6.933 hectáreas y está ubicado en 

los municipios de Villa de Leyva, Arcabuco y Chíquiza; el segundo es el parque Nacional 

Natural el Cocuy, con una extensión de 306.000 hectáreas y se encuentra en los 

municipios de Güicán, Cocuy y Chita; el tercero es el Parque Nacional Natural de Pisba, 

cuenta con un área de 45.000 hectáreas, abarcando los municipios de Tota, Socotá, 

Socha, Pisba y Cocuy y el cuarto es el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio 

Fonce, con una extensión de 10.429 hectáreas, ubicándose en los municipios de Guantiva, 

La Rusia, Duitama y Belén”. (Boyacá, Diagnóstico del Departamento de Boyacá) 

 

2.11.3 Complejos de paramos de Boyacá 

 

De acuerdo con informes de la Gobernación de Boyacá, “Colombia posee el 49% de área 

en páramos en el mundo, las cuales ocupan el 1,7% del territorio nacional. El 19% de 

áreas de páramo en Colombia se encuentran en el Departamento de Boyacá. El 

Departamento de Boyacá es el que posee mayor número de municipios con superficie 

mayor al 50% en los complejos de páramo, 19 Municipios”. (Boyacá, Gobernación de 

Boyacá) 

Según Corpoboyacá, “Actualmente nuestro departamento cuenta con 7 complejos de 

páramos, de los cuales 5 ya se encuentran delimitados, entendiéndose esta delimitación 
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como un proceso incluyente entre los habitantes de estos ecosistemas con su 

preservación. 

Los complejos de páramo en Boyacá cuentan con una extensión de 538.371 hectáreas, 

equivalentes al 18.52% del total de páramos en el País”. (Corpoboyacá, 2018) 

 

2.11.4 Áreas de conservación de aves 

  

En concordancia con el informe sobre el Diagnóstico del Departamento: 

 

“De las áreas importantes para la conservación de las aves en Colombia el 8% 

corresponde al departamento de Boyacá, estas son 6 en total, de las cuales están los 

Bosques secos del Valle del Río Chicamocha, abarcando los municipios de Socotá, 

Sativanorte, Susacón, Soatá, Boavita y Paz de Río con un área de 300.000 hectáreas y 

especies amenazadas a nivel global, el Lago de Tota en las laderas de los municipios 

de Tota Cuitiva y Aquitania, con una superficie de 5.645 hectáreas y especies con 

distribución restringida, el Parque Nacional Natural de Pisba con un área de 45.000 

hectáreas en los municipios Socotá, Socha, Jericó, Tasco, Pisba con especies 

restringidas a un Bioma, el Parque Nacional Natural El Cocuy con una área de 

306.000 hectáreas abarcando los municipios de Chita, El Cocuy, Cubará, Chiscas, El 

Espino, Güicán y Cubará, la Serranía de las Quinchas en los municipios de Puerto 

Boyacá y Otanche con un área de  86.088 hectáreas y finalmente la de Soatá con un 

área de 1.000 hectáreas”. (Boyacá, Diagnóstico del Departamento de Boyacá) 

 

2.11.5 Hidrografía  

 
Los ríos que corren por el territorio boyacense conforman cinco cuencas hidrográficas 

que llevan sus aguas a cinco ríos importantes como son: el Magdalena, el Suárez, el 

Chicamocha, el Arauca, el Meta y además por las sub-cuencas de los ríos Guavio, Cravo 

Sur, Lengupá, Upía, Cusiana y Pauto. Cuenca del Río Magdalena Ubicada al occidente 

del Departamento. El río Magdalena recorre tierras de Boyacá en una longitud de 72 

kilómetros, Cuenca del Río Suárez; nace en la laguna de Fúquene en límites de Boyacá 

y Cundinamarca, la Cuenca del Río Arauca recoge las aguas de los ríos que irrigan la 

zona Nororiental del Departamento, Cuenca del Río Meta, no pasa por Boyacá, pero 

recibe las aguas de las sub- cuencas de los ríos Guavio, Las cuencas de los ríos Arauca 

y Meta hacen parte de la gran cuenca del Orinoco. También Boyacá contiene 6 sub 

cuencas, la del río Guavio, río Cravo Sur, río Lengupá, Upía, río Cusiana y la cuenca del 

río Pauto.” (Cámara de Comercio de Tunja, 2018) (Boyacá, Diagnóstico del 

Departamento de Boyacá) 
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“La hidrografía del Departamento de Boyacá también es representada por nueve 

(9) lagunas (Laguna de Tota, laguna de Fúquene, Laguna de Iguaque, laguna de 

Socha, laguna de los Patos, laguna de la Estrellas, laguna de los Eucas, laguna de 

Garza, laguna Grande de la Sierra), cuatro (4) embalses (Esmeraldas, Sochagota, 

Gachaneca y la Copa) y por las diferentes corrientes menores (caños y quebradas). 

(Corpoboyacá, PGAR 2009)” (Cámara de Comercio de Tunja, 2018) 

2.11.6 Corporaciones autónomas de Boyacá 

 
De acuerdo con Boyacá en cifras 2018, “La administración y protección de los recursos 

naturales que ofrece el Departamento de Boyacá está distribuida por cuatro (4) 

corporaciones autónomas siendo la autoridad ambiental del Departamento, cuya 

jurisdicción y área se relacionan en la siguiente tabla”: 

 

Jurisdicción de las Corporaciones en el Departamento Boyacá - 2017 

 
Fuente: Corpoboyacá – Plan Gestión Ambiental Regional 2009-2019 *Incluye las áreas por conflicto de Límites 

departamentales y municipales que es de 35.612 ha 
 

 

Según Corpoboyacá, en el plan de gestión ambiental regional 2009 – 2019, “El área de 

jurisdicción más extensa es la de Corpoboyacá representada en un (70%) de 

cobertura, a Corpochivor le corresponde el (13,3%), otro (12,7%) que corresponde a 

la jurisdicción de Corporinoquia y el (4%) restante es jurisdicción de la CAR”. (Cámara 

de Comercio de Tunja, 2018) 
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2.12 Entorno de infraestructura  

2.12.1 Infraestructura vial y transporte 

 

La Guía turística de Boyacá Colombia, 2016 identifica las siguientes vías como las de 

mayor relevancia del departamento: “La carretera Panamericana, que comunica a 

Bogotá con la Costa Atlántica, atraviesa también los municipios boyacenses de Tunja, 

Arcabuco y Moniquirá, para continuar con rumbo hacia Bucaramanga. Por otro lado, la 

carretera Central del Norte, que une a la capital boyacense con las poblaciones de 

Paipa, Duitama y Sogamoso, se convierte más adelante en la vía del Cusiana, tramo de 

conexión terrestre con el departamento de Casanare y la ciudad de Yopal. Desde Tunja 

parte también la carretera hacia el occidente del departamento. El recorrido lleva al 

viajero por los municipios de Villa de Leyva, Sáchica y Chiquinquirá. El Ferrocarril del 

Nordeste, referente histórico de la actividad comercial boyacense, es utilizado, aún 

hoy, para el transporte de hierro y cemento desde el Valle de Sogamoso hasta Bogotá.” 

(Guía turística de Boyacá Colombia, 2016). 

2.12.2 Sistema vial y de trasporte 

2.12.2.1 Red primaria  

 
Por el Departamento cruzan importantes tramos de la red vial primaria como 
son: 
• Doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso (Hace parte de la ruta 55 – 

Tramo Concesión BTS). 
• Carretera Central del Norte (Ruta 55 – Duitama – Soatá – Cúcuta). 
• Transversal de Boyacá (Ruta 60: Puerto Boyacá–Otanche–Chiquinquirá–

Tunja–Miraflores-Páez). 
• Carretera del Cusiana (Ruta 62: Sogamoso – El Crucero – Agua Azul) 
• Ruta de la Libertad (Ruta 64: Belén – Socha – Sácama). 
• Carretera Ubaté – Chiquinquirá – Puente Nacional (Ruta 45 A – Concesión 

Los Comuneros). 
• Vía alterna al Llano (Ruta 56: El Sisga – Guateque – Santa María – San Luis 

de Gaceno). 
 
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la red primaria de carreteras por 
sus condiciones, cobertura, y a la entidad que la administra representa “una 
potencialidad para el desarrollo de nuestro departamento, ya que permite la 
conectividad del departamento con el territorio nacional. Se destaca como eje de 
desarrollo importante el Corredor Industrial de Boyacá el cual se encuentra 
comunicado por la concesión Briceño –Tunja – Sogamoso (BTS) que 
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corresponde una vía de doble calzada con longitud de 148 Km”. (Mintransporte, 
2015). 

2.12.2.1 Red secundaria 

 
“La red vial secundaria está administrada por el Departamento de Boyacá a través 
de la Gobernación, comprende las vías que permiten la conectividad entre dos o 
más municipios o con una vía de primer orden. Tiene una longitud aproximada de 
2.355 km, de los cuales 695 km están pavimentados correspondientes al 29%. El 
Departamento en el año 2008 a través del Decreto 1895, determinó la red vial a 
cargo del departamento, en el cual están incluidas las vías secundarias”. 
(Mintransporte, 2015). 
De acuerdo con el concepto del “PMTI 2015-2035, en vías regionales 
(secundarias y terciarias), Colombia presenta un severo retraso de 
institucionalidad y sistemas de gestión y financiación sostenible, en comparación 
con otros países latinoamericanos”. (Mintransporte, 2015). 

2.12.2.2 Red terciaria 

 
“La red vial terciaria o también denominada caminos de penetración, corresponde 
al grupo de vías que cumple la función de comunicación de dos o más veredas de 
un municipio o con una vía de segundo orden, estas vías suman una longitud 
aproximada de 14.413 km. de los cuales 2.619 km están a cargo de la nación, 3.160 
km a cargo del departamento y 8.637 a cargo de los municipios”. (Mintransporte, 
2015). 

2.12.3 Sistema férreo 

 

En el departamento contamos con las siguientes líneas férreas:  

 

Línea férrea Bogotá - La Caro - Zipaquirá - Chiquinquirá – Barbosa, la cual comunica 

los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, tramo administrado por el Ministerio 

de Transporte – 193 Km. (Plan vial regional. 2009). 

 

Línea férrea Bogotá – Belencito y Belencito – Paz de Río, 34 kilómetros administrados 

por la empresa privada Acerías Paz del Río, y 142,75 kilómetros de propiedad de la 

Nación administrados por la línea férrea Bogotá – Belencito, esta línea férrea funciona 

ocasionalmente para transporte de carga. 

 

La línea férrea existe desde los años treinta del siglo pasado, tuvo una época de auge 

hacia los años 50 y posteriormente empezó su ocaso, hasta dejar de funcionar como 

transporte de pasajeros. La infraestructura de la vía, en trocha angosta, no es la más 

adecuada para un nuevo desarrollo. (Plan vial regional. 2009). 
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Esta línea férrea cruza por los siguientes municipios: 

 

Recorrido Línea Férrea 

Fuente: Secretaria de Infraestructura Pública 

2.12.4 Sistema Aéreo 

 

Boyacá cuenta con los siguientes aeródromos: 

• Tunja (Gustavo Rojas Pinilla): con una pista de 1.100 metros de longitud y 20 

metros de ancho, en pavimento flexible. 

• Paipa (Juan José Rondón), con una pista de 1.700 metros de longitud y 30 metros 

de ancho, en pavimento flexible. 

• Sogamoso (Alberto Lleras Camargo), con una pista de 1877 metros de longitud y 

24 metros de ancho, en pavimento flexible. 

• El Espino, con longitud de pista de 820 metros y 15 metros de ancho, en 

pavimento flexible. 

• Muzo con una pista de 800 metros de longitud y 16 metros de ancho, en pavimento 

flexible. 

• Quípama, con una pista de 860 metros de longitud y 16 metros de ancho, en 

pavimento flexible. 

“Sus infraestructuras complementarias en la mayoría de los casos, son muy deficientes. 

Ninguno cuenta con un funcionamiento regular de vuelos, lo que hace que las 

inversiones que se han realizado no sean productivas” (Plan vial regional 2009). 
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2.12.5 Sistema Fluvial y Multimodal 

 

“El Río Magdalena, es el principal cauce hidrográfico que tiene navegabilidad en el 

Departamento, por lo que Puerto Boyacá es de gran importancia como conector con el 

Atlántico y como medio de transporte para pasajeros y carga. Actualmente allí existe un 

puerto fluvial sin grúas ni almacenaje usado para la movilización de personas en 

planchón entre Puerto Boyacá y Puerto Berrio. Para potencializar esta gran ventaja 

natural, se hace necesaria la construcción del Puerto Multimodal de Puerto Boyacá. 

Actuaría como centro receptor del Departamento, para su integración con el transporte 

fluvial”. (Plan vial regional 2009). 

 

“Igualmente en el Departamento existen 4 grandes concentraciones de agua de tipo 

natural y artificial, como lo son: la laguna de Tota, la laguna de Fúquene, el embalse la 

Esmeralda en el Valle de Tenza (existe transporte de pasajeros y carga por planchón o 

ferri en épocas de nivel alto de aguas), la represa de la Copa. Otras menores son: el lago 

Sochagota, las represas de Teatinos y Gachaneca; la laguna de enfriamiento de 

Termopaipa, sitios donde es posible navegar”. (Plan vial regional 2009). 

2.12.6 Espacio público y Equipamiento 

 
“Según el documento Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), “La inversión 

realizada en Espacio público y Equipamiento en el periodo comprendido entre los años 

2016 – 2017 por provincia, nos permite evidenciar que la mayor inversión se realizó en 

la provincia Centro y Sugamuxi, por otra parte, las provincias que menos recibieron 

inversión fueron la provincia de La Libertad y Neira”. (Boyacá en Cifras años 2016 - 

2017 (2018), Cámara de Comercio de Tunja). 

2.12.7 Zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. 

 
“El Departamento de Boyacá acumula una inversión de $ 5.467.987,25 miles de pesos en 

los años 2016 y 2017, inversión usada en la construcción de zonas verdes, parques, 

plazas y plazoletas. La inversión acumulada más alta la efectuó la provincia de Centro 

con un (28,58 %); le sigue la provincia de Tundama con un (25,05 %) y la provincia de 

Sugamuxi con un (20,80 %)”. (Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), Cámara de 

Comercio de Tunja). 
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Inversión en construcción de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas por 

provincias. Departamento de Boyacá, 2012-2017. (Miles de pesos) 

 

 
Fuente: Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), Cámara de Comercio de Tunja 

 

2.12.8 Mantenimiento Y Dotación De Bibliotecas 

 

“De las 125 bibliotecas públicas registradas en el Departamento, la provincia de 

Occidente cuenta con 16 bibliotecas siendo la región con la mayor concentración, le 

siguen las provincias del Centro, Ricaurte y Sugamuxi con un total de 15, 13 y 13 

bibliotecas respectivamente; la provincia con el menor equipamiento de bibliotecas 

corresponde a La libertad con 4 bibliotecas”. (Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 

(2018), elaborado por la Cámara de Comercio de Tunja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Centro 29.340,15 969.000,73 262.236,00 2.851.216,45 280.901,20 1.281.584,33 

Gutiérrez 60.794,00 29.500,00 28.332,00 656.960,00 79.062,00 19.143,79 

Lengupá 684.584,00 34.480,00 185.062,00 1.983.560,00 17.060,00 - 

Libertad - - - - - - 

Márquez - 90.000,00 397.760,42 174.036,00 151.201,77 37.874,46 

Neira - 11.200,00 800,00 70.000,00 397.310,17 - 

Norte 16.348,00 172.792,94 78.734,00 111.986,00 74.338,15 - 

Occidente - 433.045,69 2.640.384,76 1.907.348,00 134.800,00 - 

Oriente - 30.135,68 - - - - 

Ricaurte 32.332,00 - 404.362,06 332.105,89 211.198,36 224.532,18 

Sugamuxi 30.000,00 260.660,00 575.346,57 1.381.161,22 430.637,92 706.623,93 

Tundama - - 44.206,87 - 80.000,00 1.289.818,99 

Valderrama 21.230,40 115.126,98 20.000,00 802.142,00 51.900,00 - 
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Bibliotecas públicas por provincia. Departamento de Boyacá, 2017. 

 
Fuente: Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), elaborado por la Cámara de Comercio de Tunja 

 

“El Departamento de Boyacá durante los años 2016 y 2017 acumuló un total de 

$1.601.028 miles de pesos en inversión para el mantenimiento y dotación de bibliotecas, 

de los cuales el (20,81 %) fueron inversiones realizadas en la provincia de Tundama, el 

(15,60 %) en la provincia de Sugamuxi y el (11,11 %) en la provincia de Occidente”. 

(Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), Cámara de Comercio de Tunja). 

2.12.9 Grado de urbanización  

 

El grado de urbanización definido como el porcentaje de la población del 

departamento que vive en el área urbana fue de 57,94%. Los municipios con un grado 

de urbanización mayor al 81% son Garagoa, Chiquinquirá, Sogamoso, Duitama y Tunja 

y los que presentaron menos de un 10% en el grado de urbanización son: Sotaquirá, 

Boyacá, Cómbita, Caldas, Saboyá y Chíquiza.  

Así como se establece en el atlas estadístico del DANE a medida que aumenta el 

tamaño de la población municipal, también aumenta la concentración en las áreas 

urbanas. En el departamento se observa que 25 municipios albergan más del 45% de 
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la población en la cabecera municipal y componen, en conjunto, cerca del 57,5% del 

total de la población del departamento.  

 

2.12.9.1 Número de viviendas  
 

Teniendo en cuenta la información de los indicadores del censo DANE 2005 a 2020, se 

puede observar que para 2018 se incrementaron las viviendas con respecto a lo que 

se tenía previsto en 2005, para el 2018 se registró un total de 414.728 viviendas, de 

las cuales el 60,84% (252.331) estaban ubicadas en la cabecera municipal y el 39,16% 

(162.397) en el resto. Se debe resaltar que en el área urbana han aumentado en 

promedio 5755 viviendas por año; mientras que en el resto han disminuido en 

promedio en 565 viviendas por año. Con las proyecciones del DANE se estima que del 

total de viviendas con las que cuenta el departamento el 90,92% se encuentran 

habitadas.  

Según el Sistema de Información de Base Comunitaria para Atención Primaria en 

Salud del Departamento de Boyacá (SICAPS), en el departamento el tipo de vivienda 

que predominó fue tipo casa/apartamento, los materiales de las paredes de las 

viviendas en su mayoría eran bloque, ladrillo, piedra o material prefabricado, los pisos 

de baldosa, vinilo o tableta y con buena ventilación, lo que refleja una mejora en las 

condiciones de las viviendas del departamento. Es de resaltar que estas condiciones se 

encuentran en los municipios con mayor porcentaje de población, sin embargo, no se 

puede desconocer que las condiciones de vivienda de los municipios en donde la 

población se encuentra ubicada en su mayoría en la zona rural las características de 

las viviendas no son las mejores. 
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2.13 Entorno Agrícola 

2.13.1 Agropecuario  

 
“El Sector Primario en el Departamento de Boyacá, se divide según las actividades 

económicas que son analizadas a nivel nacional y a su vez reportadas por la Dirección de 

Síntesis y Cuentas Nacionales del DANE, las actividades económicas referentes a la 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca para el periodo del año 2000 al 2016, 

evidenciaron que la participación de este conjunto de acciones ha sido de 17,1% al PIB 

departamental”. 

2.13.2 Suelos 

 
“La clasificación de tierras en clases agrológicas agrupa los suelos con características 

similares en 8 clases, en donde la clase agrologica I presenta las condiciones ideales para 

la producción agrícola, a medida que aumenta la clase agrologica las restricciones para 

la producción aumentan hasta llegar a la clase VIII que es apta únicamente para 

preservación de la vida silvestre y los recursos naturales”. (IGAC, 2005). 

 

“En Boyacá no se presentan las clases agrológicas I y II. Esto quiere decir que en el          

Departamento la producción agrícola y ganadera debe realizarse con distintas prácticas 

de conservación de suelos y con paquetes tecnológicos adecuados, para no agotar el 

recurso y evitar su degradación como también la disminución de su fertilidad, procesos 

erosivos, cárcavas, entre otros” (IGAC, 2005). 

 

“El departamento de Boyacá, es esencialmente montañoso en aproximadamente el 70% 

de la totalidad de su área el resto del territorio corresponde a relieves suaves” 

(IGAC,2005).  

 

“En la zona centro del departamento al menos el 80% del área está siendo empleada en 

cultivos de papa, hortalizas, maíz y algunos cultivos con carácter de subsistencia, 

adicionalmente dentro de ese 80% casi la mitad del porcentaje corresponde a bosques 

naturales, la ganadería ocupa un porcentaje mínimo de un 15% mientras los frutales 

principalmente de hoja caduca ocupan el 5% del área total departamental”. 

(IGAC,2005). 
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2.13.3 Agricultura 

 

“Es la actividad que más genera empleo en el departamento de Boyacá, se desarrolla 

bajo técnicas tradicionales y poco competitivas, que implican una baja de rendimientos y 

con base en la implementación inadecuada de prácticas de manejo de cultivos, la 

incidencia de plagas y enfermedades en los diferentes renglones productivos es más 

notoria. Otra de las causas de la baja producción agrícola es el modelo minifundista de 

tenencia de la tierra, y la utilización de la misma se da en torno a cultivos anuales, 

semiperennes y perennes que preferiblemente se encuentran localizados en el sistema 

montañoso dentro de los pisos térmicos frio y medio en donde la infraestructura 

respecto de la parte vial es relativamente apta y “suficiente” para los procesos de 

mercadeo y comercialización de estos productos agrícolas”. (OTDB PRODUCTIVIDAD 

SECTOR AGROPECUARIO 2018). 

 

En la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2016, se estimó que Boyacá cuenta con 

358.584 unidades productoras, 1.778.893 (ha) hectáreas de uso del suelo, de las 

cuales 120.596 (ha) son destinadas para uso agrícola, distribuidas en 42.019 (ha)para 

cultivos permanentes, 52.536 (ha) para cultivos transitorios, 23.302 (ha) para 

barbecho, 75840(ha)de uso de transitorios-barbecho, 2.736 (ha) de descanso; por 

otro lado el uso del suelo para actividades pecuarias contiene un total de 1.238.776 

(ha), distribuidos en: 838.143 (ha)para pastos y forrajes, 286.037 (ha) para malezas y 

rastrojos, 3.72 (ha) para vegetación de sabana, 7.712 (ha) para vegetación xerofítica, 

106.163 (ha) para vegetación de páramos, 386.309 (ha) de bosques, que se 

distribuyen de la siguiente forma,  335.964 (ha)  para bosques naturales, 50.945(ha) 

para bosques plantados, y para otros usos 42.612 (ha). (Encuesta Nacional 

Agropecuaria (ENA) 2016). 

 

El Departamento de Boyacá, con sus variedades de climas cuenta con la capacidad de 

producir un gran número de productos agrícolas, estos se clasifican en cultivos 

permanentes y transitorios. Dentro de los cultivos permanentes, los productos con 

más participación para el año 2017 fueron la caña panelera con 38%, el plátano con 

8,1%, la yuca con 7,2%, la pera con 4,8%, la caña miel con 4,3%, ciruela con 3,1%, la 

arracacha con 2,9%, durazno con 2,9%, guayaba con 2,8% y café con 2,4%. En los 

cultivos transitorios se destacaron la papa con un 67,2%, la cebolla de bulbo con 

11,6%, cebolla de rama con 9,0%, tomate con 4,8%, zanahoria con 4,4%, maíz con 

1,0%, frijol con 0,4%, arveja con 0,3%, pepino con 0,2% y la cebada con 0,2%. 

(Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2016). 

 

Teniendo en cuenta la ENA (2016), los cultivos permanentes fueron descritos de la 

siguiente forma, el cultivo de caña panelera contó con un área plantada de 15.813 
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(ha), con un área en edad productiva de 8.268 (ha), una producción de 67.925 

toneladas y un rendimiento de 8,2 ton/ha; similarmente, el cultivo de plátano, tiene 

un área plantada de 2.368 (ha), con área productiva de 1.249 (ha), una producción de 

3.209 toneladas y un rendimiento de 2,6 ton/ha, para el cultivo de yuca, se sembró un 

área de 14.561 (ha), un área cosechada de 11.857 (ha), una producción de 136.263 

toneladas y un rendimiento de 10 ton/ha. (Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 

2016). 

 

Resaltando algunos productos transitorios, encontramos la papa con un área 

cosechada de 39.349 (ha), para una cosecha de 39.349 (ha), de las cuales se obtiene 

45.620 (ha)de área cosechada, 886.597 toneladas de producción y un rendimiento de 

19.4 ton/ha, para la cebolla de bulbo se tiene un área sembrada de 5.491 (ha), 5.679 

(ha) de área cosechada, con una producción de 145.483 toneladas y un rendimiento 

de 25,6 ton/ha, la cebolla de rama está distribuida en 11.487 (ha), de las cuales se 

tiene un superficie de 12.471 (ha) de área cosechada, con una producción de 379.348 

toneladas y un rendimiento de 30,4 ton/he. (Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 

2016). 

2.13.4 Pecuario 

 
“La ganadería en el departamento alcanza alrededor de 950.430 cabezas, siendo puerto 

Boyacá el municipio más representativo en este aspecto, se contemplan tres clases de 

explotación a saber: extensivo, semi-intensivo e intensivo. La primera clase de 

explotación se ubica en los latifundios que están ubicados en relieves quebrados, 

montañas y paisajes ondulados, las dos clases siguientes se ubican en áreas de relieve 

plano; áreas adecuadas para pastoreo se encuentran distribuidos en el departamento de 

manera irregular con mayor incidencia en las provincias de Sugamuxi, Occidente, La 

libertad, Norte, Gutiérrez y los suelos que se deben dedicar a la ganadería 

principalmente se encuentran en la provincia de Occidente”. (OTDB PRODUCTIVIDAD 

SECTOR AGROPECUARIO 2018). 

 

“Para el departamento de Boyacá en el sector pecuario el principal renglón es el bovino 

con 889.758 animales, explotaciones de lechería especializada, ubicadas en las 

provincias de Centro, Tundama, Sugamuxi y Occidente en su mayoría para la explotación 

de tipo doble propósito al igual que la explotación tradicional, se distribuye en los 123 

municipios del departamento”. (Secretaria de Fomento Agropecuario, 2017). 

 

“El año 2017 según la ENA, arrojó el siguiente inventario pecuario, encontrando una 

participación distribuida de la siguiente forma, para el caso de bovinos un 77,5%, ovejas 

un 9,4%, caballos 3,6%, porcinos 3,3%, cabras 3,2%, conejos 2,1%, cuyes 0,5%, mulas 
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0,3%, asnos 0,1%; en lo que respecta al inventario avícola, se presenta una participación 

de 96,9% para traspatio, piscos 1,4%, patos 0,9% y gansos 0,8%”.  (Encuesta Nacional 

Agropecuaria (ENA) 2016). 

 

“Para el ganado vacuno se estima que hay un total de 1.005.407 cabezas, distribuidas en, 

363.192 machos y 642.215 hembras, con respecto a la orientación, se tienen 258.648 

destinado para leche, 465.229 para doble propósito y 281.530 para carne, en este 

sentido, la producción de leche, se obtiene un total de 1.654.238 litros, de esta se vende 

1.397.398 litros”. (Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2016). 

 

“En el inventario de aves de traspatio se encuentran 9.550 gansos, 11.5134 patos, 17.343 

piscos, 111.125 gallos, 380.479 pollos, 711.132 gallinas, lo que representa una 

producción total de huevos de 225.614, de los cuales 124.503 fueron para el auto 

consumo y 101.111 para la venta”. (Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2016).   

 

“Por otro lado, resaltando la encuesta nacional agropecuaria (ENA) 2016, el 

departamento de Boyacá cuenta con, un total de 46.096 cabezas de equinos, distribuidos 

en 29.773 machos y 16.323 hembras, similarmente 3.983 mular, contemplados así, 1.966 

machos y 2.017 hembras, por otro lado, los asnales están compuestos por un total de 

1.474, con 1.071 machos y 402 hembras”. (Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 

2016). 

2.13.5 Forestal 

 
“Los bosques y pastos alcanzan el 63% del territorio departamental, el 10% corresponde 

a bosques primarios no intervenidos y el 17% bosques secundarios y bosques 

intervenidos. El bosque no intervenido de mayor extensión se encuentra en la zona sur de 

cubara, en un clima cálido muy húmedo, también presente en los relieves empinados del 

paisaje de montaña, el cual cumple función protectora y hábitat de fauna y flora. 

Restringida la explotación maderable”. (IGAC, 2005) 

 

“Los bosques intervenidos similares en sus características a los anteriores, se encuentran 

en áreas pequeñas del departamento” (IGAC, 2005). 
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2.14 Entorno Institucional  
De acuerdo con la información publicada por la Gobernación de Boyacá, el 

organigrama hasta el día 31 de enero de 2019, tuvo una estructura conformada de la 

siguiente forma: 
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Despacho 

Gobernador 

Oficina de Comunicaciones y Protocolo 

Oficina de relaciones nacionales e internacionales 

Oficina de Control Interno de Gestión 

Oficina de Control Interno disciplinario 

Unidad especial de Radio y televisión 

Misional 

Secretaría de Educación 

Secretaría de Salud 

Secretaría de Infraestructura Pública 

Secretaría de Fomento Agropecuario 

Secretaría de Minas y Energía 

Secretaría de Desarrollo Humano 

Secretaría de Cultura y Turismo 

Secretaría de participación y Democracia 

Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento 

Apoyo 

Departamento Administrativo de Planeación 

Secretaría de Hacienda 

Secretaría General 

Descentralizados 

INFIBOY 

LOTERÍA DE BOYACÁ 

ITBOY 

INDEPORTES 

Licorera en Liquidación 

Caja de Previsión Social de Boyacá en Liquidación 

Casa del Menor 

 

El 6 de diciembre de 2018 mediante Ordenanza número 049, la Honorable Asamblea 

del Departamento de Boyacá determinó la estructura orgánica para la administración 

departamental, las funciones de sus dependencias y otras disposiciones, la cual se 

muestra a continuación: (Asamblea de Boyacá- Ordenanza 049-2018) 
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Despacho 

Gobernador 

Oficina Asesora de Control Interno de Gestión. 

Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario. 

Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del 

Departamento. 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales. 

Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo 

Secretaría de 

Planeación 

Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión. 

Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial. 

Dirección Geográfica y de Gestión Territorial. 

Dirección de Inversión Pública del Departamento 

Secretaría de 

Hacienda 

Dirección Financiera y Fiscal. 

•  Subdirección de Presupuesto. 

•  Subdirección Central de Cuentas. 

•  Subdirección de Contabilidad. 

•  Subdirección de Cobro Coactivo. 

Tesorería General. 

Dirección de Recaudo y Fiscalización. 

Dirección Departamental de Pasivos Pensionales. 

•  Subdirección Administrativa de Pasivos Pensionales. 

•  Subdirección Jurídica de Pasivos Pensionales. 

Secretaría de 

Contratación. 

Dirección de Procesos de Selección. 

Dirección Administrativa Contractual. 

Secretaría General. 

Dirección General de Talento Humano 

•  Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Dirección de Servicios Administrativos y Logísticos. 

•  Subdirección de Atención al Ciudadano. 

•  Subdirección de Gestión Documental 

Secretaría de 

Gobierno y Acción 

Comunal. 

Dirección de Diálogo Social y Convivencia. 

Dirección de Participación y Acción Comunal. 

Dirección de Juventud. 

Secretaría de 

Integración Social. 

Dirección de Familia, Infancia, Adolescencia y Adulto Mayor. 

Dirección de la Mujer e Inclusión Social. 

Secretaría de 

Educación. 

Oficina Asesora y Defensa Jurídica del Sector Educación. 

Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Educación. 

Dirección Administrativa y Financiera. 

•  Subdirección de Talento Humano 

Dirección Técnico-Pedagógica 

•  Subdirección de Núcleos Educativos. 

•  Subdirección de Inspección y Vigilancia. 

•  Subdirección de Cobertura y Ruralidad 

•  Subdirección de Calidad Educativa 
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Secretaría de Cultura 

y Patrimonio   

Secretaría de Salud. 

Oficina Asesora y Defensa Jurídica del Sector Salud. 

Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud. 

Dirección de Promoción y Prevención en Salud. 

•  Subdirección de Promoción Social en Salud. 

Dirección de Aseguramiento en Salud. 

Dirección de Prestación de Servicios de Salud 

Secretaría de 

Infraestructura 

Pública. 

Dirección Técnica de Estudios y Diseños. 

Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial. 

Dirección de Vivienda, Edificaciones y Obra Pública 

Secretaría de Minas y 

Energía   

Secretaría de 

Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

Dirección de Gestión del Recurso Hídrico y Saneamiento Básico. 

Secretaría de 

Agricultura. 

Dirección de Desarrollo Rural Integral. 

Dirección de Bienestar Campesino. 

Dirección de Productividad Agropecuaria 

Secretaría de 

Desarrollo 

Empresarial. 

Dirección de Desarrollo Empresarial. 

Dirección de Inversión y Comercio. 

Secretaría de Turismo   

Secretaría de TIC y 

Gobierno Abierto 

Dirección de Apropiación de TIC. 

Dirección de Sistemas de Información. 

Sector 

descentralizado 

Empresa Industrial y Comercial “Lotería de Boyacá”. 

Instituto de Recreación y Deportes de Boyacá - INDEPORTES Boyacá. 

Instituto de Tránsito de Boyacá – ITBOY. 

Instituto Financiero de Boyacá – INFIBOY. 

Empresa de Servicios Públicos de Boyacá. 

Casa del Menor. 
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2.15 Entorno Financiero y financiación  

2.15.1 Rentas 

 

El ingreso proveniente de las rentas propias del Departamento de Boyacá se describe 

en la siguiente tabla: 

 

Evolución de las rentas propias. Departamento de Boyacá, 2012 - 2016 

(En miles de pesos) 

Rentas 

propias 

2012 2013 2014 2015 2016 

Vehículos 

Automotores 

8.994.618 10.729.874 9.234.013 9.186.718 10.028.000 

Registro y anotación 12.964.207 14.658.474 14.863.712 16.878.566 16.600.000 

Impuesto Consumo 

licores 

17.210.593 16.889.770 14.173.188 18.659.248 9.038.274 

Cerveza 121.853.648 120.666.340 124.690.623 139.512.338 134.603.046 

Cigarrillos y tabaco 13.334.811 15.505.317 9.859.828 9.830.542 15.050 

Degüello ganado 

mayor 

1.172.292 1.445.213 1.550.139 1.528.094 1.700.000 

Juegos de suerte y 

azar 

14.094.198 13.977.863 12.884.621 16.360.788 2.457.792 

Sobretasa a la 

gasolina 

10.244.399 10.030.255 10.773.504 12.137.960 21.850.000 

Estampillas 3.142.854 9.089.918 16.418.859 28.488.892 24.236.363 

Contribución 5% 

contratos 

3.759.745 2.710.410 2.602.459 13.979.182 10.000.000 

Tasas 2.836.401 3.096.294 3.200.231 3.670.038 5.488.001 

Multas y sanciones 1.251.753 735.142 3.419.177 5.000.712 2.219.628 

TOTAL 210.859.519 219.534.870 223.670.354 275.233.078 238.236.154 

Fuente: Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), elaborado por la Cámara de Comercio de Tunja 

 

“Las rentas de mayor aporte al Departamento corresponden al renglón de impuestos a 

cerveza con un (56,5 %) del total del ingreso durante al año 2016”. (Boyacá en Cifras 

años 2016 - 2017 (2018), Cámara de Comercio de Tunja). 
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2.15.2 Distribuciones del sistema general de regalías, a nivel presupuestal por 

bienios. 

 

Según el documento Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), “Las distribuciones del 

Sistema General de Regalías a nivel presupuestal entre los fondos y entidades 

beneficiarias, en las que se destacan las asignaciones directas, el Fondo de 

Compensación Regional (FCR), el Fondo de Desarrollo Regional (FDR) a través de los 

proyectos de inversión, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y asignación PAZ. Se 

evidencia que para el bienio 2013-2014 el total de asignación de regalías fue de $ 

226.650.187.937, para el bienio 2015-2016 fue de $ 257.932.661.460 y para el bienio 

2017-2018 fue de $ 548.131.176.356. Observándose un incremento presupuestal en cada 

uno de los bienios, destacándose en los últimos años del periodo analizado un aumento 

del (113 %)”.  (Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), Cámara de Comercio de 

Tunja). 

 

Distribuciones del Sistema General de Regalías, a nivel presupuestal por bienios 

(Pesos corrientes). Departamento de Boyacá. 

CONCEPTO Saldo (2013-2014) Saldo (2015-2016) Saldo (2017-2018) 

Asignaciones 

Directas 

$ 32.685.304.929 $ 65.147.085.436 $ 130.989.085.147 

Incentivo a la 

Producción 
$ 0 $ 2.530.066.413 $ 7.973.111.997 

FDR - Proyectos 

de 

Inversión 

$ 26.161.765.990 $ 16.119.251.617 $ 38.732.532.697 

FDR – Paz $ 0 $ 0 $ 44.185.772.879 

FCR - 60% $ 54.177.591.001 $ 29.263.009.725 $ 126.604.572.219 

FCR 40% - 

Específicas 

$ 31.519.835.750 $ 45.973.875.756 $ 111.125.342.110 

Fondo de Ciencia 

y 

Tecnología. 

$ 82.105.690.267 $ 98.899.372.513 $ 44.334.986.426 

Asignación PAZ $ 0 $ 0 $ 44.185.772.879 

Total $ 226.650.187.937 $ 257.932.661.460 $ 548.131.176.356 

Fuente: Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), elaborado por la Cámara de Comercio de Tunja 
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RECURSO DEL SGR PARA BOYACÁ BIENIO 2019-2020 

FONDO  RUBRO Mayor recaudo (SGR 17/18) 

CTeI  $ 65.700.620.753   $ 13.495.830.284  

FDR  $ 105.876.259.407   $ 24.957.231.493  

FCR  $ 203.713.480.752   $ 48.320.878.112  

ASIGNACIONES DIRECTAS   $ 46.270.602.746   $ 8.968.703.087  

TOTAL  $ 421.560.963.658  $ 95.742.642.976 
Fuente: DNP, ley 1942 de SGR 2018 

 

TOTAL DE RECURSOS QUE SE DEBEN GIRAR AL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

POR CONCEPTO DE REGALÍAS 19/20 

CONCEPTO RUBRO 

BIENIO 2019-2020  $ 421.560.963.658  

MAYOR RECAUDO BIENIO 2017-2018  $ 95.742.642.976  

TOTAL  $ 517.303.606.634  
DNP, ley 1955 del 2019. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
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2.16 Activos territoriales 
 

De acuerdo a la Ley 397 de 1997, “El patrimonio cultural está constituido por todos los 

bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad o identidad de un 

pueblo, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de 

bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés 

histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, 

ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, 

documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, 

los productos y las representaciones de la cultura popular.” (Castillo, 2016) 

2.16.1  Clasificación de Patrimonio 

 
Fuente: Contraloría General de Boyacá 

 

 

 

 

Pinturas 

Esculturas  

Libros 

Maquinaria 

Equipos de Laboratorio 

Objetos domésticos / de Trabajo 

Objetos para rituales 

Material audiovisual

Monumentos o sitios históricos 

Monumentos públicos 

Monumentos artísticos 

Conjuntos arquitectónicos 

Centros Industriales 

Obras de ingeniería

Vestigios arqueológicos o históricos en su contexto original

Vestigios fósiles paleontológicos asociados a actividad humana in situ

Vestigios subacuáticos de actividad humana.

Paisaje cultural, producido en un determinado tiempo y espacio

Mueble

Inmueble

Saberes (conocimientos y modos de hacer enraizados en la vida cotidiana de las 

comunidades)

Celebraciones (rituales, festividades y prácticas de la vida social)
Formas de expresión (manifestaciones literarias,  musicales, plásticas, escénicas, 

lúdicas, entre otras) 

Lugares (mercados, ferias, santuarios, plazas y demás espacios donde tienen lugar 

prácticas culturales).
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Tangible 

Intangible

Monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas.

Zonas delimitadas que constituyen hábitats de especies animal y vegetal, amenazadas o en peligro de

extinción / reservas de la biosfera.

Lugares o zonas naturales estrictamente delimitadas (como parques nacionales)
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2.16.2 Riqueza Patrimonial 

 
Según el informe de patrimonio cultural del departamento de Boyacá, “en el 

Departamento son muchos los referentes del patrimonio cultural material e 

inmaterial que nos identifican, pero a la fecha no existe inventario completo que 

permita el reconocimiento absoluto de los mismos. Dada la amplia extensión del 

departamento en sus 123 municipios cuenta con muchas manifestaciones, 

expresiones y objetos que constituyen nuestro patrimonio cultural”. (Castillo, 2016) 

 

“Boyacá, se caracteriza por poseer una inmensa riqueza patrimonial arquitectónica de 

la época de la colonia, con algunos vestigios prehispánicos. Igualmente, se dispone de 

una riqueza patrimonio documental, representada en documentación histórica, 

custodiada por el Archivo Histórico Departamental, la Academia de Historia y otras 

entidades públicas y privadas, permiten disponer de una memoria histórica”. (Boyacá, 

Diagnóstico del Departamento de Boyacá) 

2.16.3 Bienes declarados de interés cultural 

 

De acuerdo con informes de la Gobernación de Boyacá, “el Departamento cuenta con 

65 declaratorias por el ministerio de cultura mediante la Ley 1185 de 2008, en 32 

municipios del departamento, siendo Tunja el más representativo con diez (10) 

Bienes de interés cultural, Ventaquemada con siete (7) y Paipa con seis (6)”. 

Mediante Ley 1916 de 2018 con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia, declara beneficiarios a los municipios que hicieron parte de la Ruta 

Libertadora: Pisba, Paya, Socotá, Socha, Tasco, Betéitiva, Corrales, Gámeza, Tópaga, 

Tutazá, Belén, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Busbanzá, Floresta, Duitama, Paipa, 

Tuta, Toca, Chivatá, Tunja y Ventaquemada (Boyacá, Gobernación de Boyacá) 

 

2.16.3.1 Hacienda Casona El Salitre 

 
La hacienda el Salitre de acuerdo con el sistema de información turística de Boyacá 

(SITUR, s.f.), “es una inmensa construcción colonial, joya de la arquitectura del 

siglo XVII, Durante 1819 la casa sirvió como cuartel general después de la Batalla 

del Pantano de Vargas, cuando El Libertador Simón Bolívar pernoctó allí con su 

ejército. Tiene columnas gruesas con arcos de medio punto, pintorescos balcones, 

capilla de estilo colonial. plaza de toros, piscina de aguas termales, actualmente 

funciona como hotel y se encuentra aproximadamente a 3 km del casco urbano del 

municipio de Paipa. Declarado bien de interés cultural de carácter nacional”. 
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2.16.4 Inventario Patrimonio Cultural Tangible1 

• Molino La Alejandría- Gachantivá- Patrimonio Cultural Inmueble Grupo 

Arquitectónico 

• Cerro El Calvario-Sáchica- Patrimonio Cultural Material 

• Monasterio Nuestra Señora de La Candelaria 

• Conjunto del Templo Doctrinero, Cruz Atrial y Piedra del Castigo de Sáchica 

• Centro Histórico de Villa de Leyva 

• Peña de Las Águilas 

• Casa de Adobe o Casa de Terracota 

• Centro Histórico de Tunja 

• Aguas Termales de Paipa 

• Pueblito Boyacense 

• Iglesia y convento de San Francisco en Mongüí 

• Museo Arqueológico de Sogamoso 

• La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 

• Gondava, el gran valle de los dinosaurios. 

• Convento del Santo Ecce-Homo. 

• El Palacio de la Cultura Rómulo Rozo 

• Museo Paleontológico de Villa de Leyva 

 

2.16.4.1 Monumentos históricos 

 

Monumento Pantano de Vargas  

Según el informe de patrimonio cultural del departamento de Boyacá es un 

monumento construido en honor a los 14 lanceros al mando del Coronel Juan José 

Rondón. El monumento de 33 m de alto se erigió con motivo del sesquicentenario 

de la independencia. En esta obra se conjuga la belleza arquitectónica y la 

imponencia escultórica del maestro Rodrigo Arenas Betancur y diseño estructural 

por el Ingeniero Guillermo González Zuleta. Es el monumento de mayor tamaño en 

Colombia. Fue declarado bien de interés cultural por medio del decreto 1744 del 1 

de septiembre de 1975. (Castillo, 2016) 

 

Puente de Boyacá 

Conocido también como el campo de Boyacá. Es un monumento declarado 

Patrimonio Cultural de la Nación y pertenece al Distrito Histórico y Cultural de la 

ciudad de Tunja, el cual es muy visitado por sus acontecimientos históricos, como 

fue la batalla del siete de agosto gracias a la cual se logró la independencia de 

                                                      
1 Tomado de: Centro de Arqueología, Historia y Patrimonio – Herencia mía  
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Colombia. Este es muy visitado por muchos turistas principalmente en la época 

decembrina por el espectacular alumbrado que se hace año tras año. Algunos de 

los atractivos que existen en este lugar son las estatuas en honor a Simón Bolívar, 

quien fue el dirigente de la batalla que allí se efectuó. 

2.16.5 Inventario de patrimonio arqueológico2 

• Vestigios del templo de Moniquirá 

• Gachantivá Viejo 

• Yacimiento Rupestre de Sáchica 

• Aposentos de Santana 

• Parque Arqueológico El Infiernito 

2.16.6 Inventario patrimonio Cultural intangible3 

• Semana Santa en vivo y sus espacios asociados 

• Tejido en fique 

• Tejido en esparto 

• Tejido en palmicho 

• Elaboración de Canastos en bejuco y chusque 

• Ferias y Fiestas en Honor a la Virgen del Carmen 

• Tejido en lana virgen 

• Talla de la tagua 

• Alfarería 

• Elaboración de enjalmas 

• Festival de Música Convite Cuna Carranguera 

• Festival de La Tomatina 

 

2.16.6.1 Otras expresiones patrimonio cultural intangible 4 
 

• Enero: Festival de Pirotecnia (Guateque). 

• Enero: Feria y Fiestas de Duitama (Duitama). 

• Enero: Festival del requinto y la poesía costumbrista (Tuta). 

• Junio: Feria de la Vivienda y la Construcción (Tunja). Festival del Lago 

Sochagota (Paipa) 

• Julio: Festividades del Sol y del Acero (Sogamoso). 

• Julio: Feria de las Tracto mulas (Samacá) 

• Julio: Fiesta de la Virgen del Rosario (Chiquinquirá). 

                                                      
2 Tomado de: Centro de Arqueología, Historia y Patrimonio – Herencia Mía 
3 Tomado de: Centro de Arqueología, Historia y Patrimonio – Herencia Mía 
4 Tomado de: Cultura Boyacense 



 50 

• Julio: Fiesta de la Virgen del Carmen (Sativanorte). 

• Agosto: Festival de las Cometas (Villa de Leyva). 

• Agosto: Ferias y fiestas (Cerinza). Fiestas de la Virgen del Tránsito 

(Oicatá). 

• Septiembre: Concurso Nacional de las Bandas (Paipa). 

• Octubre: Ferias y fiestas de la Virgen del Carmen (Tipacoque). 

• Noviembre: Festival Internacional de la Cultura de Boyacá (Tunja y 

otros municipios). 

• Diciembre: Festival de Luces (Villa de Leyva). 

• Diciembre: Aguinaldo Boyacense (Tunja). 

• Diciembre: Aguinaldo Garagoense (Garagoa). 

• Diciembre: Aguinaldo Paipano (Paipa) 

• Diciembre: Ferias y Fiestas del Dulce y el Bocadillo (Moniquirá). 

• Diciembre: Aguinaldo Sativeño (Sativanorte) 

• Diciembre: Carnaval de la Alegría Soatense (Soatá) 

 

2.16.1.2 Eventos en la capital Boyacense patrimonio cultural intangible 5 
 

• Semana Santa. 

• Feria Artesanal y Microempresarial. 

• Noche de los museos. 

• Fiesta de la Virgen del Milagro. 

• Festival Internacional de la Cultura 

• Fiesta del señor de la Columna. 

• Aguinaldo Boyacense 

2.16.7 Inventario patrimonio natural6 

• Páramo Rabanal 

• Desierto de La Candelaria 

• Santuario de Fauna y Flora de Iguaque 

• Río La Cebada, Sector Cascadas (La Periquera)- Villa de Leyva 

• Cueva del Indio- Gachantivá 

• Pozo de La Vieja 

• Cascada y cueva El Hayal 

• Cascadas Pozo Negro y La Juetera 

• Rogitama 

                                                      
5 Tomado de: Cultura Boyacense 
6 Tomado de: Centro de Arqueología, Historia y Patrimonio – Herencia Mía 
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• Serranía de Merchán 

• Laguna de Tota 

• Playa Blanca 

• Parque Nacional Natural El Cocuy  

• Pozos azules 

2.16.8 Capital Humano 7 

2.16.8.1 Artistas 

• Carlos Martínez Rivera, (1902-) pintor. 

• Carlos López Ruiz, pintor y caricaturista. 

• Pedro Moreno Monroy, pintor. 

• Helena Merchán Fúquene, escultora. 

• Jaime López Correa, pintor, ceramista y escultor. 

2.16.8.2 Músicos, compositores y cantantes 

• Emilio Murillo (1880-1952), compositor, pianista, tiplista. 

• Orlando "Cholo" Valderrama, compositor y cantante. 

• Jorge Veloza, compositor y cantante. 

2.16.8.3 Deportistas 

• Mauricio Soler, ciclista. 

• Nairo Quintana, ciclista. 

• Miguel Ángel López, ciclista. 
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3. Actores de Boyacá 
 

 Sector Actores Intereses específicos 

A
ct

o
re

s 

Sector público 

• 123 alcaldías 

• 105 empresas Sociales del Estado: 95 

de baja complejidad, de las cuales 3 

son departamentales.  De mediana 9 y 

1 de alta complejidad (Diagnóstico 

Boyacá) 

• 41 entidades del sector público 

territorial  

 

Sector Seguridad 

• 8 batallones del ejército, 2 Tunja, 2 en 

Duitama, 1 en Sogamoso, 1 en 

Chiquinquirá, Gaula, y alta montaña. 

Brigada 16 (Cubará, Pisba, Paya) 

• 107 estaciones de Policía que 

conforman el DEBOY 

• 16 estaciones y 2 subestaciones 

(Puente de Boyacá y el Barne) 

METUN - metropolitana de Tunja  

Defender la soberanía de un país y su 

integridad territorial. 

La protección interna y el 

mantenimiento del orden público 

(Policía Nacional) 

Sector Ambiental (4) Corporaciones Autónomas:  

Corpoboyacá, CAR Cundinamarca, 

Corpoorinoquía, Corpochivor 

 

Administrar -dentro del área de su 

jurisdicción- el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, y 

propender por el desarrollo 

sostenible del país. 

Ejecución de las políticas, planes, 

programas y proyectos sobre medio 

ambiente y recursos naturales 

renovables 

Sector privado 226 instituciones prestadoras de salud de 

carácter privado (Minsalud) 

 

Academia o 254 instituciones educativas oficiales  

o 110 instituciones educativas privadas 

(sedboyaca.gov.co) 

 

4 universidades Públicas: 

o Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia (UPTC) 

(Tunja) 

o Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (UNAD) (Tunja) 

o Universidad de Pamplona (UP) 

o Escuela Superior de Administración 

Pública (ESAP) 

 

 9 universidades Privadas: 

o Universidad de Boyacá (Tunja) 

o Universidad Santo Tomás (USTA) 

(Tunja) 

o Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos (JDC) (Tunja) 

Brindar educación de calidad en el 

marco de una atención integral, 

desde un enfoque diferencial, de 

inclusión social. Mejorar la calidad de 

la educación, en todos los niveles, 

mediante el fortalecimiento del 

desarrollo de competencias, el 

Sistema de Evaluación y el Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad. 

Disminuir las brechas rural - urbana 

entre poblaciones diversas, 

vulnerables y por regiones, en 

igualdad de condiciones de acceso y 

permanencia en una educación de 

calidad en todos los niveles. 

Educar con pertinencia e incorporar 

innovación para una sociedad más 

competitiva. 

Fortalecer la gestión del sector 

educativo, para ser modelo de 
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o Universidad Antonio Nariño (UAN) 

(Duitama) 

o Pontificia Universidad Javeriana 

o Instituto Técnico de Colombia (Tunja) 

o Instituto Cenis de Colombia 

o Academia Nacional de Aprendizaje 

o Centro Colombiano Americano 

eficiencia y transparencia. 

(MinEducación) 

Coop. 

Internacional 

o La Unión Europea 

o Agencia de Cooperación Internacional 

de Turquía – TIKA, Mehmet OZKAN 

o Agencia Japonesa de Cooperación 

Internacional (JICA) 

o Agencia de Desarrollo Rural 

o Agencia de cooperación internacional 

de Corea – Koica 

o Agencia mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

(Amexcid). 

o Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo – 

Aecid 

o La Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de 

Colombia Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria- 

CORPOICA. 

o la Agencia Suiza para el Desarrollo y 

la Cooperación (COSUDE) 

 

Aunar esfuerzos para hacer una gran 

bolsa y sacar recursos importantes, 

para darle viabilidad a proyectos 

productivos, sociales, turísticos, en 

seguridad alimentaria, entre otros, 

que generen desarrollo y progreso en 

la región 

Identificar territorios en donde se 

puedan replicar las experiencias 

exitosas con una transferencia de 

conocimiento y de metodologías para 

llevar a las comunidades 

empoderamiento, autonomía y 

trabajo en equipo a través del 

Enfoque de Mejoramiento de Vida 

(ORG Solidarias) 

Sociedad Civil 13 organizaciones en el Departamento  

o Asociación Cultural y Comunitaria 

Tiempos Nuevos 

o Asociación de Mujeres Artesanas de 

Topaga (AMAT) 

o Asociación de Mujeres SARASWATI 

o Asociación Herencia Muisca 

o Asociación Semillas 

o Cooperativa Juvenil Crecer LTDA 

o Corporación Agencia de Desarrollo 

Económico Local ADEL De Los 

Dinosaurios en el departamento de 

Boyacá 

o Fundación Contexto Cultural 

o Fundación de Artes y Oficios Kokopeli 

o Fundación Hebras de Vida 

o OPAM Organización Protectora de 

Animales Maltratados 

o Raquirarte 

o Taller Tagua Bonilla & Vergara 

Prestación de servicios de asistencia 

social, así como la promoción de 

derechos fundamentales. 
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4. Plataforma ideológica 
 

Introducción 
 

Desde la llegada del concepto de desarrollo en la década de los 50`s, son múltiples los 

debates que se han suscitado en torno a su pertinencia e impacto, siendo América Latina 

una de las regiones del planeta que ha cuestionado el llamado modelo de desarrollo. 

Pensar en el bienestar de los Boyacenses, pero además del territorio de Boyacá, con sus 

123 municipios, comunidades, empresas, población en general, sus ríos, montañas, 

cuencas y ecosistemas, nos han llevado a buscar cuál puede ser la base epistemológica 

acertada que me permita estructurar una propuesta de Plan de Gobierno, en donde se 

reconozca la importancia de la vida en todas sus expresiones, la relevancia del bienestar 

del ser humano para el desarrollo de los territorios, la comprensión de las variables 

ambientales como unas determinantes de la vida del ser humano y de las otras especies, 

pero además que incluya una mirada hacia el crecimiento económico endógeno, que 

permite la equidad, la disminución de la desigualdad y la pobreza, siempre teniendo como 

eje el diálogo de saberes y el conocimiento, todo ello desde el marco de referencia de la 

gobernanza territorial. Por lo expuesto anteriormente, es necesario emplear bases 

teóricas que permitieran diseñar estrategias y propuestas con total pertinencia; teniendo 

en cuenta como principal marco teórico el Buen Vivir, el Desarrollo Humano y las 

capacidades, la socioecología, el Neoestructuralismo Latinoamericano y el enfoque 

territorial. 

 

 

4.1 Buen vivir 
 

El concepto de Buen Vivir es el resultado de reflexionar sobre las necesidades de 

América Latina en términos de encontrar el camino de su “desarrollo”, su hybris se 

encuentra en la cosmogonía indígena de los pueblos Andinos, y es una propuesta de 

posdesarrollo alternativa  al modelo de desarrollo “occidental” y la modernidad, el 

cual privilegia el crecimiento económico por encima de los recursos naturales y 

socioculturales, esta perspectiva “involucra una serie de principios: el individuo 

racional, no atado ni a un lugar ni a una comunidad; la separación de Naturaleza y 

cultura; la economía separada de lo social y lo natural; la primacía del conocimiento 

experto por encima de todo otro saber” (Escobar, 2010), razón por la cual debemos 

promover tiempos, espacios, procesos, instituciones y relaciones que permitan, ir más 

allá, girar el paradigma. 
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Estas reflexiones  han permitido que el Buen Vivir desde su diversidad se constituya 

en una propuesta que vaya más allá de los postulados del desarrollo tradicional, a 

partir de un diálogo horizontal con el territorio, con las comunidades, con un enfoque 

multicultural, siempre teniendo como objetivo central promover un bienestar para la 

naturaleza y el ser humano, a partir de reconfigurar la relaciones entre estos dos, 

(Gudynas, 2014). Para el caso de América Latina, es Ecuador y Bolivia quienes han 

empleado el Buen Vivir - Sumak Kawsay, como referente para replantear sus 

gobiernos desde lo económico, social, político, jurídico y ambiental (Acosta, 2011). De 

esta manera el gobierno de Ecuador, en cabeza de su Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, reconoce el Buen Vivir “como idea movilizadora que 

permite articular voluntades hacia nuevos horizontes, cuestionando los esquemas 

actuales y proponiendo la construcción de sociedades distintas en las que su 

diversidad sea reconocida” (Endara, 2014). 

 

Todo lo mencionado anteriormente pone en clara evidencia, que el Buen vivir aporta 

de manera significativa a mi propuesta de gobierno, replanteando la participación del 

Estado, las comunidades y ante todo la naturaleza al verla como un sujeto de 

derechos, al reconocer a esta como un territorio de vida mediado por relaciones con 

las comunidades, donde éstas constituyan una valoración y respeto por la 

biodiversidad  y a su vez acciones democráticas que permitan la equidad dentro del 

ser humano, pero además con la vida de la naturaleza; esto será posible a partir de un 

diálogo de saberes, el cual habrá de darse a través del “aprendizaje intercultural, la 

generación de sinergias y las posibilidades abiertas para nutrirnos de saberes, 

epistemologías, cosmovisiones y prácticas culturales distintas” (Millán, 2016) 

 

Es importante saber que la gestión ambiental y protección de ecosistemas estratégicos 

no es un tema nuevo propuesto por el Buen Vivir, las diversas cumbres de la tierra son 

evidencia de ello, la reciente COP21 es una clara muestra de cómo la humanidad ha 

puesto en la agenda global la necesidad de proteger el medio ambiente, por otro lado 

el derecho a tener un medioambiente sano, está en los Derechos Humanos de Tercera 

Generación y para el caso Colombiano la rama judicial le ha otorgado derechos a 

ecosistemas como la amazonia, el páramo de Pisba, el río Bogotá, entre otros. Pero, si 

bien es cierto que existen acciones de referencia, es preciso resaltar que no han sido 

suficientes, al no ser plenamente reconocida la naturaleza como un sujeto de 

derechos, y encontrándose en la práctica aún dentro del paradigma antropocéntrico y 

no uno biocéntrico. 
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4.2 Socioecología 
 

El siglo XX, impulsó el pensamiento y trabajo de los investigadores de las ciencias 

naturales y las ciencias sociales, de manera más específica biólogos y ecólogos de la 

mano de antropólogos y sociólogos, que llevaron a cabo investigaciones en las cuales 

se toman como objeto de estudio a los ecosistemas y su biodiversidad junto a las 

comunidades, a partir de las múltiples y complejas relaciones entre ellos; lo cual daría 

paso al concepto de “socioecosistema”. De esta manera un sistema socioecológico 

habrá de estar compuesto por interacciones socioecológicas entre los sistemas 

sociales, naturales y las interacciones entre los múltiples subsistemas que componen 

cada uno estos; el sistema social está compuesto por, cultura, política, economía y 

sociedad; el sistema ecológico compuesto por el ambiente y la naturaleza (González, 

2012). 

 

Desde este enfoque el hombre y la naturaleza están interconectados (González, 2012), 

por un sinnúmero de relaciones de dependencia recíproca, el accionar de la sociedad 

tiene impactos en los ecosistemas, unos positivos, pero siendo en su mayoría 

negativos. Por otro lado, los ecosistemas garantizan la vida del ser humano y de otras 

especies, definiendo el modo y estilo de vida (social y económico) y los rasgos 

culturales, “Este concepto nos ha ayudado a percatarnos de que nuestro bienestar y el 

de la naturaleza van de la mano y de que es posible generar estrategias que permitan 

el desarrollo integral de los grupos humanos mientras buscamos la permanencia de 

nuestros recursos naturales” (González, 2012). Esta nueva noción empleada como 

base epistemológica de nuestro programa de gobierno, habrá de permitir que se 

pueda analizar, comprender y planear el entorno natural y humano, ya no de manera 

fragmentada, sino a sabiendas que estos entornos son dependientes, nos permite ver 

al ser humano como un miembro mas de un ecosistema, el cual solo puede ser 

estudiado desde un enfoque de ecologia sistémica. Esto se constituye en una respuesta 

a la manera de cómo abordar los múltiples con conflictos socioambientales que se 

presentan en el territorio boyacense. 

 

Otro aporte significativo de la socioecologia a la propuesta de gobierno que hoy 

presentamos, es considerar la necesidad de tener dialogos de saberes, “que 

contemplen la incorporación de otros saberes y conocimientos no científicos o locales, 

vinculados con la experiencia, en sus distintas etapas.” (Ortega, 2014), de esta manera la 

gestión del desarrollo territorial ha de estar mediada por la participación, por el dialogo, 

por la concertación con la sociedad y con la naturaleza. Este proceso habrá de reconocer 

los socio ecosistemas como “sistemas complejos y adaptativos en el que distintos aspectos 

ecológicos; evolutivos, biogeoquímicos, energéticos, y culturales; políticos, sociales, 
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económicos, tecnológicos” (Resilience Alliance 2010), se encuentran en constante 

interacción, ejemplos tan sencillos pero relevantes como; la generación, uso y 

consumo del agua, la producción y consumo de alimentos, respirar un aire limpio o no 

contaminado, nos hacen pensar la relevancia de la socio-ecología para promover un 

verdadero desarrollo territorial, que oriente políticas públicas no solo desde las 

ciencias de gobierno, sino también desde las ciencias biológicas y sociales, bajo el 

entendido que el desarrollo humano solo habrá de ser posible si se da dentro de un 

contexto biológico, que reconozca los activos naturales, sus condiciones, su 

vulnerabilidad y sus límites. 

 

4.3 Desarrollo Humano y enfoque de capacidades  
 

En la década de los 70’s se llevaron a cabo grandes reflexiones en torno al enfoque 

economicista del desarrollo y la profunda necesidad de dar un giro en el paradigma 

hacia un desarrollo humano, uno de los mayores exponentes de este llamamiento fue 

Amartya Sen, Nobel de economía, quien planteó como elemento central “el desarrollo 

del potencial humano”, a sabiendas que el garantizar el potencial del capital humano 

se constituye en el principal factor a promoverse en una sociedad. Entonces habremos 

de saber que ese potencial del capital sólo es posible a partir de promover el bienestar 

como principal eje de las teorías del desarrollo, esto implica fijar la mirada en las 

múltiples relaciones y condiciones del ser humano. De tal forma que surge y se 

consolida el concepto de “Desarrollo Humano” que se circunscribe en las teorías de la 

economía del bienestar, planteando en un escenario las diversas variables asociadas al 

bienestar del ser humano, lo cual hace necesario proponer un enfoque 

multidimensional, que permita orientar las estrategias y acciones en las variables que 

propende por la existencia del  bienestar y libertad del ser humano (Sen, Teorías Del 

Desarrollo A Principios Del Siglo XXI, 1998).  

 

Sen plantea el desarrollo como "…un proceso de expansión de las capacidades que 

disfrutan los individuos…" (Sen, Desarrollo y libertad, 2000), razón por lo cual nuestra 

propuesta de gobierno habrá de reconocer las múltiples condiciones de vida de los 

boyacenses y las capacidades que se buscan promover y potenciar; para ello es valioso 

el aporte de Martha Nusbaum con su enfoque de capacidades. Es importante saber 

que no es posible superar la pobreza, la desigualdad y tener un crecimiento 

económico equitativo, si no se emplea como eje rector el desarrollo humano de los 

individuos y las comunidades. Razón que justifica al desarrollo humano como 

propósito y a la vez como promotor del “desarrollo económico” en el corto, mediano y 

largo plazo.  
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Tal fue el impacto de los postulados de Sen, que la ONU creó el PNUD (Programa de 

naciones unidas para el desarrollo), el cual emplea el concepto de desarrollo humano, 

el índice multidimensional de pobreza, el IDH (índice desarrollo humano), el cual 

permite desde un escenario pragmático identificar y promover el desarrollo humano 

en los territorios, a partir de las diferentes variables como lo son, “disfrutar de una 

vida prolongada y saludable; adquirir conocimientos; tener acceso a los recursos 

necesarios para conseguir un nivel de vida decente; participar en las decisiones de la 

comunidad” (PNUD, 2012). Las variables mencionadas son una clara evidencia del 

impacto de las teorías de Sen en el escenario mundial. 

 

Otro elemento relevante dentro de los postulados de Sen es el concepto de “Agencia” 

el cual de una manera innovadora, presenta “la idea de que los sujetos son “agentes” y 

no “pacientes” de los procesos de desarrollo. El individuo no debe ser considerado 

como un ente pasivo que recibe ayuda sino como un motor de generación y cambio de 

desarrollo y justicia social” (Sen, Desarrollo y libertad, 2000). Razón por la cual 

nuestra propuesta de gobierno tendrá como actores a todos aquellos se sean agentes, 

de tal forma que se establezcan procesos de gobernanza territorial que permitan a 

todos continuar el desarrollo del Departamento de Boyacá.  

 

Sen es el responsable de ubicar en el escenario epistemológico de los estudios del 

desarrollo el concepto de capacidades, al no definir el desarrollo a partir del ingreso o 

de la renta, sino por la capacidad que tiene el ser humano de emplear ese ingreso en  

lo que considere necesario para poder tener la vida que quiere (Sen, Desarrollo y 

libertad, 2000). Esta definición tiene como partida el hecho que el estado debe 

cumplir el contrato social en términos de educación, salud, agua potable, saneamiento 

básico y justicia, sobre esos pilares los individuos y comunidades podrán expandir sus 

capacidades. Martha Nussbaum plantea 4 tipos de capacidades; básicas, internas, 

combinadas y centrales, para estas últimas Nussbaum realiza las siguientes 

precisiones (Nussbaum, 2012):   

 

Vida: 

Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta su fin, sin morir 

prematuramente o antes de que la vida se reduzca a algo que no merezca la pena vivir. 

 

Salud corporal:  

Ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la salud reproductiva, estar 

adecuadamente alimentado y tener una vivienda adecuada. 
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Integridad corporal:  

Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro; que los límites físicos propios sean 

considerados soberanos, es decir, poder estar a salvo de asaltos, incluyendo la violencia 

sexual, los abusos sexuales infantiles y la violencia de género; tener oportunidades para 

disfrutar de la satisfacción sexual y de la capacidad de elección en materia de 

reproducción. 

 

Sentidos, imaginación y pensamiento:  

Ser capaces de utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y de poder hacer 

estas cosas de una forma realmente humana, es decir, informada y cultivada gracias a 

una educación adecuada, que incluye (pero no está limitada a) el alfabetismo y una 

formación básica matemática y científica. Ser capaces de hacer uso de la imaginación y 

el pensamiento para poder experimentar y producir obras auto-expresivas, además de 

participar en acontecimientos elegidos personalmente, que sean religiosos, literarios o 

músicos, entre otros. Ser capaces de utilizar la mente de maneras protegidas por las 

garantías a la libertad de expresión, con respeto a la expresión política, artística y de 

culto religioso. Ser capaces de buscar el sentido propio de la vida de forma individual. 

Ser capaces de disfrutar de experiencias placenteras y de evitar daños innecesarios. 

 

Emociones:  

Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a nosotros mismos; 

amar a los que nos aman y nos cuidan y sentir pesar ante su ausencia; en general, amar, 

sentir pesar, añorar, agradecer y experimentar ira justificada. Poder desarrollarse 

emocionalmente sin las trabas de los miedos y ansiedades abrumadores, ni por casos 

traumáticos de abusos o negligencias. (Defender esto supone promover formas de 

asociación humana que pueden ser demostrablemente esenciales para su desarrollo). 

 

Razón práctica: Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una reflexión 

crítica respecto de la planificación de la vida. (Esto supone la protección de la libertad 

de conciencia). 

 

Afiliación: 

A) Ser capaces de vivir con otros y volcados hacia otros, reconocer y mostrar interés por 

otros seres humanos y comprometerse en diversas formas de interacción social; ser 

capaces de imaginar la situación del otro y tener compasión hacia esta situación; tener 

la capacidad tanto para la justicia como para la amistad. (Esto implica proteger 

instituciones que constituyen y alimentan tales formas de afiliación, así como la libertad 

de asamblea y de discurso político).  

B) Teniendo las bases sociales del amor propio y de la no humillación, ser capaces de ser 

tratados como seres dignos cuyo valor es idéntico al de los demás. Esto implica, como 
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mínimo, la protección contra la discriminación por motivo de raza, sexo, orientación 

sexual, religión, casta, etnia u origen nacional. En el trabajo, poder trabajar como seres 

humanos, ejercitando la razón práctica y forjando relaciones significativas de mutuo 

reconocimiento con otros trabajadores. 

 

Otras especies: 

Ser capaces de vivir interesados y en relación con los animales, las plantas y el mundo de 

la naturaleza. 

 

Capacidad para jugar:  

Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de actividades de ocio. 

  

Control sobre el entorno de cada uno:  

A) Político: Ser capaces de participar eficazmente en las decisiones políticas que 

gobiernan nuestras vidas; tener el derecho de participación política junto con la 

protección de la libertad de expresión y de asociación.  

B) Material: Ser capaces de poseer propiedades (tanto tierras como bienes muebles) no 

sólo de manera formal, sino en términos de una oportunidad real; tener derechos 

sobre la propiedad en base de igualdad con otros; tener el derecho de buscar un 

empleo en condiciones de igualdad con otros, ser libres de registros y embargos 

injustificados 
 

4.4 Neoestructuralismo Latinoamericano (enfoque económico) 
 

En términos económicos son múltiples las vertientes teóricas, clásicas, modernas, las 

teorías económicas de desarrollo, entre otras. Dado el contexto latinoamericano 

consideramos necesario tomar como marco de referencia el  enfoque económico 

“Neoestructuralismo Latinoamericano”, el cual “…insiste en la acción social en grupos 

colectivos, en las características estructurales e institucionales propias y distintas de 

cada país, en el contexto histórico en el que se desarrolla su economía, en la persistencia 

y amplificación de las imperfecciones del mercado, y en la necesidad de tratar aspectos 

sociales, políticos y medioambientales. Frente a las pretensiones de hegemonía 

intelectual de la economía neoclásica y de la nueva macroeconomía clásica, el 

neoestructuralismo hace gala de lo que considera un saludable eclecticismo, en el que 

tienen cabida la economía política clásica, el pensamiento keynesiano, algunas 

aportaciones de la Economía del Bienestar, otras ciencias sociales o el ecologismo” 

(Primera & Gregorio, 2013) . Entonces esta propuesta tiene un enfoque territorial, y 

además reconoce los elementos positivos que tienen aplicación de las diferentes 

teorías económicas, ese eclecticismo que menciona tiene toda la validez en la medida 
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que previamente hicimos referencia al Buen vivir, la Socioecología y el Desarrollo 

Humano. 

 

Nuestro programa de gobierno sustentado en el neoestructuralismo considera necesario 

promover políticas económicas soportadas en la estrategia de “Transformación productiva 

con equidad y de Desarrollo desde dentro” promovida por la CEPAL, a principios de la 

década de los noventas. Este desarrollo propuesto debe perseguir un crecimiento 

económico sostenido y para ello es necesario ser capaz de garantizar “una inserción eficaz 

en la economía mundial, una generación suficiente de empleo productivo y reducción de 

la heterogeneidad estructural” para lo cual es necesario un progreso técnico, crecimiento 

local y capital humano. Si es posible llevar a cabo estas acciones de la manera más precisa, 

se deberá generar un impacto en la disminución de la pobreza extrema, una amplia 

mejora en la distribución de la renta y la promoción de las libertades públicas (Primera & 

Gregorio, 2013). 

 

El “desarrollo desde adentro” al cual se hace referencia, ha de estar basado en la 

evolución del capitalismo, un tránsito de un capitalismo mercantil a uno industrial y 

de ahí a uno posfordista, donde el conocimiento sea el motor de esa movilización 

sustentado en la educación, el diálogo de saberes, la ciencia, tecnología, investigación 

e innovación, siempre teniendo presente que solo será posible si el proceso es 

territorial y endógeno, y desde una gobernanza (Sunkel & Zuleta, 1990). En términos 

de mercado “los neoestructuralistas proponen un fuerte empujón inicial de las 

exportaciones, tanto primarias como manufacturadas, para posteriormente 

concentrarse en aumentar la proporción de bienes que tengan a la vez una demanda 

internacional dinámica y un mayor valor añadido. Se afirma también que se trata de 

promover una competitividad “auténtica”, esto es, no dependiente solo ni 

principalmente de los bajos salarios… el crecimiento puede ser impulsado 

conscientemente desde; el cambio tecnológico, del desarrollo del conocimiento, de la 

educación, del aprendizaje, del capital humano en un mundo competitivo, y de 

liberalización comercial” (Primera & Gregorio, 2013). 

 

Además, en nuestra propuesta de gobierno, todas las acciones orientadas a promover 

desarrollo deberán tener en cuenta los múltiples criterios e indicadores de Desarrollo 

Económico, como lo son: Maza Zavala (1993). 

 

• PIB 

• Producto real por habitante 
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• Elevada y creciente relación Capital/Producto 

• Aumento sostenido de la capacidad productiva existente 

• Aumento de la productividad por habitante y por unidad de producto 

• Distribución progresiva del ingreso 

• Desarrollo social y humano 

• Oportunidades reales de bienestar individual 

• Movilidad social 

• Difusión de los beneficios del progreso técnico. 

• Democracia integral 

• Urbanización equilibrada 

• Estilo racional de vida 

• Estabilidad macroeconómica 

• Elevado nivel cultural  

• Índice de pobreza humana 

• Índice de pobreza multidimensional 

 

4.5 Enfoque territorial 
 

Las últimas décadas la investigación y el estudio de las ciencias sociales ha 

reflexionado en torno al espacio, el territorio, el lugar o todo aquello que esté 

relacionado con la dimensión espacial; además se dio un tránsito de la geografía 

clásica a la geografía humana, esta nueva perspectiva de la geografía permitió 

comprender la estrecha relación que tienen los estudios del desarrollo y las ciencias 

espaciales, en este caso la geografía.  Ahora bien, para nuestro programa de gobierno 

un factor fundamental fue y ha de ser el “territorio” en los procesos de planificación y 

ejecución de proyectos de inversión, tener una perspectiva espacial evidenciará las 

realidades de las regiones, municipios, veredas, cuencas, ciudades, barrios.  

 

Uno de los geógrafos pioneros en los nuevos estudios de la geografía, fue Claude 

Raffestin, quien planteó 3 conceptos fundamentales para entender la relación entre el 

desarrollo y el territorio, los cuales son: territorialización (gestión, conformación de 

nuevos territorios), desterritorialización (procesos asociados a la destrucción o 

perdida de territorios) y reterritorialización (acciones que permiten la reconstrucción 

o evolución de territorios) (Claude, 1993). Estos 3 procesos se pueden llevar a cabo 

por medio de acciones promovidas por los actores individuales o de manera colectiva, 

siendo uno de ellos el gobierno de Boyacá. 
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Existen múltiples definiciones de territorio siendo las más relevantes las de Milton 

Santos, Rogerio Haesbaert, Camilo Domínguez, Ovidio Delgado y Gustavo Montañez, 

para este caso consideramos importante citar la de Marcelo López de Souza , el 

territorio está definido por las relaciones de poder que se den sobre un espacio o en 

relación con él, razón por la cual el territorio estará definido por las relaciones 

sociales, estas relaciones pueden ser políticas, sociales, culturales, económicas 

(SOUZA, 2001), agregando especialmente las naturales y ecosistémicas; todas ellas 

pueden y deben ser promovidas por dinámicas de gobernanza y desarrollo. Entonces, 

sí el territorio está determinado por relaciones sociales, las cuales son cambiantes y 

dinámicas, se puede deducir que el territorio no es fijo, sino móvil, lo cual permite 

saber que se pueden planear y configurar desde el desarrollo unas estrategias, 

proyectos y acciones de territorialidad, desterritorialidad y reterritorialidad flexibles, 

tesis expuesta por Sack (1986).  

 

Esta manera de ver el territorio permite vincularlo de dos maneras; la primera como 

un factor de la planificación y prácticas del desarrollo y segundo como un espacio para 

la implementación de las políticas y acciones del desarrollo, donde se encuentran y 

relacionan todos los actores del desarrollo, las comunidades, el gobierno, la sociedad 

civil, el sector productivo, la academia y la naturaleza; entonces el territorio habrá de 

ser una variables, componente y factor relevante y permanente para el desarrollo. 

Esta realidad conceptual ha permitido que diferentes autores hayan planteado nuevas 

expresiones o conceptos como lo son; desarrollo local, endógeno, territorial. A manera 

de conclusión es necesario saber que no concebimos el desarrollo sin tener como 

factor la unidad espacial, entonces proponemos un desarrollo que habrá de ser en su 

totalidad territorial, que reconocerá las realidades del sin número de relaciones que 

hacen presencia, todas estas se pueden comprender desde el concepto de gobernanza 

el cual también hace parte integral de nuestra propuesta de gobierno. 
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5. Estrategias y propuestas de desarrollo territorial 
 

5.1 Visión de Desarrollo 
 

Creemos en un Boyacá que sigue caminando, que sigue avanzando con miras a ser 

cada día un territorio que ofrezca mayor bienestar, donde primen los derechos del 

hombre y de la naturaleza, gracias a un desarrollo territorial que permita la mitigación 

de la pobreza y la disminución de la desigualdad, donde la educación y el acceso al 

conocimiento llega a todos los boyacenses como un factor de desarrollo humano, de la 

mano de agua potable, servicios públicos, salud y oportunidades, siendo estos 

elementos necesarios para la generación de un capital físico, humano, social, 

financiero, natural y de conocimiento.  

 

Creemos en el trabajo comunitario, en la solidaridad, en la fuerza de la inteligencia 

colectiva y mucho más en la fuerza de la vida misma, para lograr que la educación, las 

capacidades, el conocimiento, el diálogo, la ciencia, la innovación, la salud, los 

gobiernos, las redes, las empresas, los trabajadores, campesinos, las personas, los 

adultos mayores, adultos, niños, los almacenes, el transporte, la tierra, montañas, 

bosques, el agua y los animales, todos los actores de la región, desde esa pluralidad y 

diversidad, juntos, permitamos que el territorio boyacense continúe su 

transformación, dando pasos más amplios y firmes con miras al respeto y protección 

de nuestros ecosistemas.  

 

Entonces se hace necesaria la creación y mejoramiento de las oportunidades, ingresos 

junto con nuevos empleos a partir del conocimiento, innovación y el fortalecimiento 

de las instituciones sociales incluyendo las estatales, todos ellos, desde una 

gobernanza expresada en el diálogo entre actores, el ser humano y la naturaleza. 

 

Seremos pioneros en construir una agenda de desarrollo territorial en torno a las 

correlación urbano–rural, toda vez que más del 50% de la población del mundo, hoy 

habita en las ciudades y a su vez ellas consumen una infinidad de servicios 

ecosistémicos suministrados por la ruralidad, todas las variables que hacen parte de 

esta importante relación, serán objeto de análisis, de trabajo y del proceso de 

planificación, siempre orientado en promover procesos que se prolonguen en el 

tiempo. Vemos posible un desarrollo que promueve el bienestar, la equidad territorial, 

de género, social, ambiental, de la población urbana, rural y de los ecosistemas. 
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5.2 Dimensiones, enfoque diferencial y sistémico, políticas 
 

5.2.1 Dimensiones 

 

El componente estratégico y de propuestas está planteado bajo el concepto de 

“dimensiones” de tal manera que se pueda tener una visión en conjunto; dimensión, 

proviene del latín dimensio, y se considera como “un aspecto, característica o faceta de 

algo. El concepto tiene diversos usos de acuerdo con el contexto. Puede tratarse de una 

característica, una circunstancia o una fase de una cosa o de un asunto”, pensar en que 

nuestra propuesta esté planteada en términos de dimensiones es demasiado 

importante en la medida que logra integrar los proyectos y acciones en torno a un 

tema específico, lo cual permite que los recursos públicos invertidos tengan un mayor 

impacto en el bienestar del ser humano, el sector productivo, las instituciones y de la 

naturaleza, considerar la ejecución de los proyectos bajo la estructura de dimensiones, 

hace que los mismos estén formulados de manera independiente, pero que se 

encuentren relacionados bajo la cobertura conceptual de una dimensión, los 

proyectos, las metas, los impactos, los usuarios, los actores, y demás variables estarán 

relacionadas, a partir de los postulados teóricos sobre los cuales están soportada 

nuestra propuesta de gobierno, proponemos de manera práctica las siguientes 

dimensiones: 

• Humana y de capacidades 

• Socioecológica 

• Económica 

• Cultural 

• Conocimiento e Innovación  

• Territorial 

• Institucional 

• Transporte y logística 

 

5.2.2 Enfoque diferencial  

 
Con el propósito de lograr una mayor eficiencia, eficacia de los programas y proyectos 

de desarrollo territorial, es importante emplear un enfoque diferencial tanto 

poblacional, como territorial (cierre de brechas: económica, social, ambiental, 

política), que permita promover transiciones de un estado a uno subsiguiente en cada 

uno de los territorios, además el enfoque diferencial al ser empleado de manera 

sistémica promueve un desarrollo colectivo. Es fundamental tener acciones de corto, 
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mediano e impulsar de largo plazo, teniendo como punto de partida las realidades de 

los territorios y buscando siempre el bienestar del territorio boyacense. 

 

5.2.3 Enfoque sistémico 

 
Como bien se mencionó anteriormente la estructura de la propuesta estratégica está 

formulada baja el concepto de dimensión y estrechamente relacionado con el enfoque 

sistémico, en la medida que se habrán de abordar los fenómenos, las problemáticas, 

propuestas, proyectos, y demás, no de manera independiente, sino con un todo, como 

un conjunto, donde cada uno de los elementos se encuentran en relación; es 

importante saber que este enfoque de sistemas tiene su aplicación en diferentes áreas 

del conocimiento, como las ciencias naturales, sociales y más en las ciencias políticas y 

temas asociados a gobierno. El buen vivir, la socioecología, el desarrollo humano, y el 

Neoestructuralismo, en su práctica emplean el enfoque sistémico como herramienta 

metodológica, reconociendo a la realidad como un sistema, que para procesos de 

planificación y diseño solo puede ser abordada desde la interdisciplinariedad. 

 

5.2.4 Políticas 

 
Nuestro programa de gobierno, con sus programas y proyectos tendrán las siguientes 

políticas como marco rector en el territorio boyacense:  

 

Sostenibilidad:  

• Biocentrismo 

• Economía circular 

• Ahorro y Eficiencia 

• Contribuciones y derechos de la naturaleza 

Equidad:  

• Territorial 

• De género  

• Grupos vulnerables 

• Solidaridad  

Inteligencia colectiva:   

• Redes y trabajo comunitario 

• Con la naturaleza 

• Gobernanza 

• Global  

Conocimiento:  

• Innovación 
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• Transferencia de conocimiento 

• Diálogo de saberes 

• Crecimiento 

Ética: 

• Construir sobre lo construido 

• Con la vida 

• Honestidad  

• Diversidad  
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5.3 Proyectos Estratégicos  
 

Se plantean como proyectos estratégicos, aquella propuestas que tiene la capacidad 

para transformar de manera sustancial el territorio boyacense, que además están 

soportadas en más de una dimensión y generan sinergias entre las dimensiones con 

las cuales están relacionadas, que tiene como base epistemológica las teorías 

presentadas en la plataforma ideológica (Buen Vivir, Socioecología, Desarrollo 

Humano y de capacidades, Neoestructuralismo económico y Enfoque territorial), de 

esta manera planteamos los siguientes proyectos estratégicos: 

 

• Ciudades Universitarias, departamento del conocimiento 

• Centros abiertos de innovación y productividad 

• Centros deportivos y de entretenimiento 

• Centros para la naturaleza y la cultura 

• Parques Naturales para la conservación y/o ecoturismo 

 

5.3.1 Ciudades Universitarias, departamento del conocimiento 

 

Tendremos 3 ciudades universitarias con diferentes características y tamaños, Tunja, 

Duitama y Sogamoso, la cuales serán un corredor de la educación, investigación e 

innovación;  este eje que se encuentra en el centro del departamento tendrá la 

responsabilidad de irradiar conocimiento e innovación a todos los municipios, todo 

ello desde una gobernanza del conocimiento, de la ciencia, tecnología e innovación, 

estas ciudades universitarias tendrán las siguientes características, variables e 

impactos: 

 

• Espacio para la educación, investigación, creatividad e innovación. 

• Fundamentales para el funcionamiento del Comité universidad, estado, 

empresas, sociedad civil. 

• Permitirá tener ciudades culturales, solidarias y que promuevan la inteligencia 

colectiva. 

• Promoverá la movilidad sostenible. 

• El consumo de bienes y servicios permitirá el crecimiento económico. 

• Debe consolidarse una oferta académica complementaria, pertinente y de altos 

estándares de calidad. 

• Se fortalecerá la infraestructura y dotaciones de las universidades, colegios, 

escuelas, etc. 

• Se mejorará la infraestructura de la ciudad en términos de ciclo rutas, espacio 

público, escenarios culturales y deportivos, bibliotecas, vivienda. 
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• Se promoverán actividades extracurriculares, de ocio y entretenimiento. 

• Promover financiación a tasas especiales, en torno a equipos tecnológicos, 

bicicletas, alimentación, vivienda, transporte, otros tipos de almacenes, 

espacios culturales y entretenimiento, etc. 

• Gestionar la creación de un Fondo de Desarrollo de la Educación Superior, que 

reúna diferentes fuentes de financiación, públicas, privadas y de cooperación 

internacional. 

• Tener un Modelo administrativo y financiero. 

• Promover la conectividad vial para el funcionamiento de este proyecto 

estratégico. 

 

5.3.2 Centros abiertos de innovación y productividad 

 

Los centros abiertos de innovación tendrán como objetivo liderar la innovación 

aplicada en los sectores agroindustriales, industriales, de biocomercio y biotecnología, 

eficiencia energética y energías renovables y de servicios. Se consideran abiertos 

porque serán espacios físicos en ciudades y municipios (Soatá, Tuta, Turmequé, 

Chiquinquirá, Moniquirá, Tunja, Duitama, Sogamoso, entre otros); ser abiertos 

significa que con el apoyo de las “ciudades universitarias” podrán llevar a cabo 

procesos de innovación fuera de su territorio, de esta manera se logra llevar la 

innovación a los municipios y veredas que tengan la necesidad y vocación, pero 

además a las empresas, parques industriales que necesiten innovación aplicada. Ya 

que se propone la creación de varios centros, todos estarán relacionados bajo el 

sistema departamental de Ciencia Tecnología e Innovación CTeI, estos centros de 

innovación tendrán las siguientes características, variables e impactos: 

 

• Para el caso de los agroindustriales, el manejo de la poscosecha, 

transformación de materias primas, desarrollo de nuevos productos, 

implementación de procesos de industrialización y centros de acopio. 

• Debe llevarse a cabo inversión en infraestructura, equipamiento, 

funcionamiento, desarrollo de mercados, y transmisión de conocimiento. 

• Debe potenciar los procesos de co-creación, soportados en trabajo comunitario 

y asociativo, desde la inteligencia colectiva. 

• Debe promover el funcionamiento del comité universidad, Estado, empresas, 

sociedad civil. 

• Brindar acompañamiento a empresas, asociaciones y entidades territoriales en 

procesos de innovación. 

• Debe tener una vocación territorial, impactar las cadenas productivas que se 

encuentran en sus áreas de influencia. 
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• Dentro de sus actividades están las asesorías, consultorías, asistencia técnica, 

capacitación, servicios científicos y tecnológicos, extensionismo tecnológico, 

divulgación científica, estudios especializados. 

• Tener un modelo administrativo y financiero  

• Promover la conectividad vial para el funcionamiento de este proyecto 

estratégico. 

 

5.3.3 Centros deportivos y de entretenimiento  

 

Los centros deportivos y de ocio son espacios que tienen como objetivo promover 

hábitos de vida saludables, bienestar, trabajo comunitario, ocio saludable, expandir las 

capacidades de los ciudadanos y además propiciar la interrelación con las mascotas, 

por medio prácticas de deportes con fines saludables, de entretenimiento y de alto 

rendimiento, lo cual permitirá tener una vida sana en términos físicos y mentales, ya 

que mejora el estado anímico al generar hábitos más saludables. La actividad física, el 

deporte y un buen ocio, son necesarios para el desarrollo humano, promover valores 

en los diferentes grupos poblacionales, que juegan un papel fundamental en el 

bienestar de colectivo. 

 

Estos centros pueden construirse en las ciudades principales Tunja, Duitama, 

Sogamoso, Paipa, y de esta manera tener una infraestructura que permita que Boyacá 

en el mediano plazo sea sede de los juegos nacionales, generando mayor 

reconocimiento nacional e internacional. Los centros para los municipios deben estar 

interconectados con procesos de formación y asistencia con centros de mayor 

capacidad y de alto rendimiento, conectando la infraestructura se llevarán a cabo 

programas de formación, hábitos saludables, torneos, etc. Los centros deportivos se 

relacionarán bajo el sistema departamental del deporte y el ocio y tendrán las 

siguientes características, variables e impactos: 

 

• Estos centros se articulan con el proyecto de ciudades universitarias. 

• Tener espacios para actividades físicas pasivas y activas. 

• Tener espacio para las familias, adolescentes y niños 

• Tener escenarios para deporte de alto rendimiento 

• Contar con áreas verdes 

• Unidades sanitarias 

• Dotaciones 

• Asistencia profesional 

• Edificaciones para la función administrativa y comercial 
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• Los vestuarios con zona de cambio, taquillas para almacenar ropa y objetos 

personales, duchas, y demás servicios conexos.  

• Zona para discapacitados  

• Parqueaderos 

• Tener un modelo administrativo y financiero  

• Promover la conectividad vial para el funcionamiento de este proyecto 

estratégico. 

 

5.3.4 Centros para la naturaleza y la cultura 

 

Estos centros están pensados bajo el concepto de la socioecología, un dialogo de 

saberes de las ciencias naturales y las sociales, un espacio para promover el respeto y 

la protección de nuestros ecosistemas, pero a su vez la formación y promoción de las 

artes, expresiones culturales y de patrimonio cultural inmaterial. “La cultura debe ser 

considerada en grande, no como un cierto medio para alcanzar ciertos fines (…) no 

podemos entender la llamada dimensión cultural del desarrollo (…)” sin saber que la 

Cultura no puede ser vista como un medio para el desarrollo, sino como el fin, la 

expansión de las capacidades de los seres humanos se da entre otras con las 

expresiones culturales y las acciones que están asociadas con el respeto por la vida 

(humana, no humana, ecosistemas estratégicos), siendo necesario para esto,  contar 

con zonas verdes, procesos de restauración pasiva y activa de los bosques, huertas y  

parques naturales. 

 

Para el caso de Tunja debe acoger el archivo histórico de Boyacá, la biblioteca 

departamental, y espacios para la formación y circulación cultural; en Duitama se 

debe potenciar el teatro que ya cuenta con estudios y diseños; Sogamoso debe tener 

un espacio que este asociado con el Museo del Sol, además diseñaremos unos centros 

con un formato para municipios dependiendo las características de estos.  Los centros 

para la vida y la cultura estarán relacionados bajo el sistema departamental de 

cultura, estos centros tendrán las siguientes características, variables e impactos: 

 

• Lograr que sea accesible la cultura para diferentes públicos  

• Llevar a cabo proceso de formación y educación, en cultura y gestión 

ambiental. 

• Se deben promover en espacios urbanos y rurales 

• Debe permitir la accesibilidad 

• Debe promover desarrollo urbano y territorial 

• Permitir el encuentro de comunidades y el dialogo de saberes 
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• Podrán contar con biblioteca, teatro, sala de música, archivo, salas de 

exposiciones salas de lectura, salones de trabajo, unidades sanitarias, áreas 

administrativas, y otros espacios para la cultura, según sean necesarios  

• Debe permitir la entrega de información, dialogo de saberes, formación y ocio. 

• Promover procesos de participación ciudadana. 

• Ser un referente de la región 

• Liderar iniciativas socioculturales y que permitan la relación de las personas 

con la naturaleza. 

• Brindar atención al ciudadano, servicios sociales 

• Promover la conformación de capital humano, social, cultural, comunitario 

• Permitir actividades culturales. 

• Debe tener como diferenciadores el diseño, singularidad, conectividad, 

sensibilidad, adaptabilidad, la participación, la sostenibilidad. 

• Tener un modelo administrativo y financiero  

• Promover la conectividad vial para el funcionamiento de este proyecto 

estratégico. 

 

5.3.5 Parques Naturales para la conservación y/o ecoturismo 

 

Los Parques naturales son una extensa área que contiene uno o más ecosistemas con 

un potencial ecosistémico representado en su flora, fauna, zonas geomorfológicas y 

recurso hídrico, los cuales son de interés científico, educativo, recreativo, de 

conservación y además con la opción de promover actividades de ecoturismo y 

biocomercio. 

 

Creemos en unos Parques naturales que permitan la conservación de la naturaleza, 

pero que además permitan el disfrute de las generaciones actuales y las que han de 

venir, además de ser garantes de vida estos parques deben ser vistos como 

socioecosistemas y entender que los procesos de conservación, restauración, 

educación, dialogo de saberes, ecoturismo, deben llevarse a cabo con las comunidades, 

de la mano de ellos, para así abordar las tensiones socioecológicas que hoy se 

presentan. Planteamos que las gestiones de los parques deben estar orientada a la 

conservación de este, pero además a los territorios y comunidades que se relacionan 

con ellos, un enfoque de cuenca.  Los parques estarán relacionados bajo el sistema 

departamental de áreas protegidas, estos parques tendrán las siguientes 

características, variables e impactos: 

 

• Suministrar contribuciones de la naturaleza (servicios ecosistémicos)  

• Llevar a cabo actividades educativas, culturales, de ocio,  
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• Recreación al aire libre y espacios cerrados 

• Promover la conservación de la biodiversidad 

• Ofrecer y liderar actividades que promuevan los hábitos de vida saludables 

• Tener áreas de ambientes saludables 

• Tener caracterización de la biodiversidad 

• Contar con senderos de Interpretación ambiental 

• Implementar señalética y un portal de entrada 

• Tener puentes, barandas y pasarelas 

• Modelo administrativo y financiero  

• Diseñar un sistema de mobiliario 

• Permitir llevar a cabo actividades de aviturismo 

• Potenciar el biocomercio de frutos andinos 

• Impulsar procesos de aprovechamiento de la naturaleza en apicultura, 

orquídeas, frutos comestibles. 

• Generar unas aulas ambientales abiertas 

• Tener alianzas con el sector productivo y académico 

• Articularse con las ciudades universitarias y centros deportivos, bajo el diseño 

de programas y planes conjuntos. 

• Promover la conectividad vial para el funcionamiento de este proyecto 

estratégico. 

 

5.3.6 Reactivación económica, empleo y generación de ingresos. 

 

Una de las problemáticas centrales que evidencia el diagnóstico de la situación 

socioeconómica del departamento, es la paulatina erosión del tejido productivo 

departamental, representado en la pérdida de industrias, la disminución de las fuentes 

de empleo y la destrucción de empresas regionales o su traslado a otros territorios. 

Conscientes de esta situación, proponemos una serie de intervenciones que tienen por 

objeto: 

• El afianzamiento de las organizaciones productivas presentes en el territorio, 

mediante el fortalecimiento del capital humano, la gestión de nuevos mercados 

y la articulación efectiva con la demanda interna regional. 

• La atracción de inversión, mediante la promoción de las ventajas comparativas 

y competitivas del territorio, el fortalecimiento de la infraestructura y la oferta 

de mejores condiciones tributarias. 

• El mejoramiento de la empleabilidad mediante formación de capital humano y 

el aprovechamiento de la contratación de obras públicas para dinamizar la 

economía local, generando empleo (calificado y no calificado) prioritariamente 

para los boyacenses y no para contratistas foráneos. 
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• La articulación del aparato productivo con la ciencia, la tecnología y la 

innovación. 

• La promoción de nuevos emprendimientos y formas innovadoras para la 

generación de ingresos y la seguridad económica, favoreciendo la economía 

campesina y el ejercicio de la actividad económica independiente. 

• La estructuración de nuevas cadenas de valor en los sectores agroindustrial, 

industrial y de servicios, que permitan construir un tejido económico 

articulado (no disperso como ocurre actualmente) capaz de agregar y retener 

valor en los procesos de producción, transformación y comercialización de 

productos. 

• Capital semilla y de riesgo para emprendedores.  

• Creación de empresas públicas industriales y comerciales que sean necesarias 

para satisfacer la oferta de bienes y servicios en la región, el país y a nivel 

internacional. 

• Apoyo a industrias creativas, armonizar estas con las ciudades universitarias y 

otros municipios con potencial creativo, que permita consolidar ciudades y 

municipios creativos. 

• Alianzas tripartitas para el desarrollo y crecimiento económico.  

 

 

5.3.7 Mejoramiento integral de la prestación de servicios para la salud y la 

vida 

 

Este programa tiene como objetivo fortalecer el sistema departamental de salud, el 

cual debe considerar como prioritario la vida, la equidad, la salud, el bienestar, la 

disminución de la pobreza y la desigualdad de los Boyacenses, desde un enfoque de 

salud preventiva y calidad en el servicio, pero además con el fortalecimiento de la 

infraestructura, dotaciones, capacidades médicas y una amplia cobertura 

departamental, la cual debe darse por medio de la articulación de los hospitales 

departamentales y municipales. Es importante tener un enfoque del ciclo de vida del 

hombre, la mujer, las mujeres gestantes, niños, adolescentes, adultos mayores y 

además un enfoque poblacional, mujeres, campesinos, indígenas, inmigrantes, con el 

fin de lograr mejorar la prestación del servicio de salud. Todas las inversiones estarán 

relacionadas bajo el sistema departamental de salud, y tendrán las siguientes 

características, variables e impactos: 

 

• Instaurar un programa de salud preventiva 

• Armonizar el sistema de salud pública departamental al nuevo enfoque de 

salud preventiva 
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• Aumentar la cobertura 

• Mejorar la prestación de servicios en urgencias 

• Aumentar la capacidad de hospitalización 

• Tener un hospital universitario en el departamento 

• Atención de alta calidad y especializada  

• Equilibrio entre la sostenibilidad financiera y la médica 

• Ampliación de las áreas de urgencias 

• Implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC 

para la prestación del servicio de salud, orientadas a programas de salud 

preventiva y salud curativa. 

• Telemedicina  

• Gestión de carteras con las Empresas Promotoras de Servicios de Salud 

• Fortalecimiento de la red de hospitales departamentales 

• Ampliación de la infraestructura de los hospitales de Tunja, Duitama y 

Sogamoso 

• Eficiencia en los procesos de soporte y misionales  

• Mayor control para prevenir y evitar la corrupción  
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5.4 Propuestas Desarrollo territorial 
 

5.4.1 Dimensión Humana y de capacidades 

 

Componentes / 

Sinergias 
Programas Sub programas Proyectos Descripción Iniciativas 

Educación Modelo 

pedagógico 

Plan regional de 

lectura 

Festivales escolares 

departamentales de 

ciencia, arte, 

deporte y 

recreación, etc. 

Anualmente se desarrollarán 

festivales departamentales 

para estimular proyectos 

extracurriculares en diferentes 

áreas de la formación, 

identificando talentos 

sobresalientes  

Educación Institución 

educativa 

Fortalecimiento de 

la calidad 

Jornada única rural 

y urbana 

Se fomentará la 

implementación de la jornada 

única escolar a nivel urbano y 

rural en todo el departamento 

Educación Institución 

educativa 

Fortalecimiento de 

la calidad 

Buenas prácticas 

pedagógicas 

Identificación y transferencia 

de buenas prácticas 

pedagógicas de los mejores 

colegios, con resultados 

sobresalientes a los colegios 

con mayores debilidades 

Educación Institución 

educativa 

Fortalecimiento de 

la calidad 

Plan de 

mejoramiento en 

Instituciones 

educativas con 

bajos resultados  

Elaboración de diagnósticos y 

planes de mejoramiento para 

superar la brecha entre los 

mejores y los rezagados 

Educación Institución 

educativa 

Fortalecimiento de 

la calidad 

Premio anual a 

mejores colegios, 

maestros y 

estudiantes 

Estímulos a los actores del 

sistema que obtienen los 

mejores resultados en las 

pruebas SABER 

Educación Institución 

educativa 

Cobertura y 

permanencia 

Ningún niño fuera 

del sistema 

Se implementarán campañas 

de sensibilización y apoyo para 

que ningún niño boyacense, 

del campo o la ciudad, quede 

fuera del sistema educativo  

Educación Institución 

educativa 

Cobertura y 

permanencia 

Psico orientación 

educativa 

Para garantizar la 

permanencia en las 

instituciones, la solución de 

conflictos, la atención de casos 

especiales, se adelantará un 

programa de psico-orientación 

educativa en todos los 

municipios del departamento 

Educación Institución 

educativa 

Cobertura y 

permanencia 

Educación en extra-

edad 

Se dará continuidad al 

programa palabras mayores, 

para que personas que no 

tuvieron la oportunidad de 
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ingresar oportunamente al 

sistema educativo puedan 

completar su formación 

Educación Institución 

educativa 

Cobertura y 

permanencia 

Educación 

preescolar urbana y 

rural 

Se implementará un programa 

que permita ampliar la 

cobertura de educación 

preescolar incluyendo las 

áreas rurales del 

departamento 

Educación Administración y 

gestión 

Recurso humano Estímulos Incentivos e inversiones para 

la formación y capacitación de 

los rectores, coordinadores y 

docentes en ejercicio. 

Educación Administración y 

gestión 

Recurso humano Racionalización Optimización de la 

distribución de personal 

(Sobrantes - faltantes). 

Identificación de vacantes y 

realización de concursos para 

ingreso a la carrera docente 

Educación Administración y 

gestión 

Calidad Información para la 

toma de decisiones 

Actualizar constantemente los 

sistemas para la captura y 

análisis de información de las 

instituciones y la SED para 

mejorar la toma de decisiones 

en relación con la calidad, 

administración del talento 

humano, infraestructura, 

dotación, cobertura, etc.  

Educación Administración y 

gestión 

Recursos físicos Vigilancia y control 

de tarifas 

Implementar un sistema de 

atención a la comunidad en 

relación con quejas y reclamos 

de matrículas, pensiones, 

derechos académicos y otros 

cobros en los establecimientos 

educativos atendiendo con 

celeridad las reclamaciones de 

la comunidad 

Educación Administración y 

gestión 

Recursos 

financieros 

Alimentación 

Escolar 

Para seguir construyendo el 

camino, se garantizará una 

cobertura del 100% en la 

alimentación escolar desde el 

primer día de clase y durante 

todo el calendario escolar, 

asegurando una base mínima 

de compra de productos 

locales y provenientes de las 

huertas escolares urbanas y 

rurales 

Educación Infraestructura y 

dotación 

educativa 

Plan maestro de 

infraestructura y 

dotación educativa 

Nueva 

infraestructura 

Elaborar un plan maestro que 

permita identificar las 

condiciones actuales reales de 

la infraestructura educativa, 

establecer las necesidades de 



 78 

inversión en nueva 

infraestructura en todo el 

departamento y realizar 

inversiones en el 30% de las 

instituciones con necesidades 

críticas 

Educación Infraestructura y 

dotación 

educativa 

Plan maestro de 

infraestructura y 

dotación educativa 

Mejoramiento 

integral 

Elaborar un plan maestro que 

permita identificar las 

condiciones actuales reales de 

la infraestructura educativa, 

establecer las necesidades de 

inversión en mantenimiento 

integral en todo el 

departamento y realizar 

inversiones en el 60% de las 

instituciones con necesidades 

críticas de mantenimiento 

Educación Infraestructura y 

dotación 

educativa 

Plan maestro de 

infraestructura y 

dotación educativa 

Energías 

alternativas para 

instituciones 

educativas 

Se implementarán planes de 

ahorro, uso eficiente de la 

energía y uso de energías 

limpias en instituciones 

educativas, priorizando 

aquellas que carecen del 

servicio 

Educación Infraestructura y 

dotación 

educativa 

Dotación Dotaciones Dotaciones deportivas, 

mobiliario para aulas 

especializadas en ciencia y 

tecnología, bibliotecas 

escolares, bibliobancos, 

restaurantes y baterías 

sanitarias para Instituciones 

del departamento.   

Educación Infraestructura y 

dotación 

educativa 

Dotación Aulas, Restaurantes, 

unidades sanitarias, 

escenarios 

deportivos 

Se instalarán y dotarán aulas 

especializadas en TIC para las 

Instituciones Educativas.   

Educación Infraestructura y 

dotación 

educativa 

Dotación Bibliobancos TIC Se mejorará y aumentará la 

cobertura de las redes de 

internet, acompañando con 

procesos de capacitación para 

el uso de las TIC en la escuela. 

Educación Infraestructura y 

dotación 

educativa 

Dotación Escuelas 

ambientales 

campesinas 

Implementar un modelo que 

amplié la cobertura, fortalezca 

los valores, reconozca el 

territorio, que sea social, 

comunitaria y protectora del 

ambiente. Que posea 

infraestructura propicia como 

huertas, analice los horarios, 

contenidos, ciclos 

propedéuticos. 
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Educación Infraestructura y 

dotación 

educativa 

Dotación Movilidad, buses Para seguir cerrando las 

brechas de accesibilidad a la 

educación en las zonas rurales 

y/o de difícil acceso se 

propone la entrega buses o 

medios que satisfagan la 

necesidad de transporte 

escolar en zonas priorizadas.  

Educación Educación rural / 

Educación 

Ambiental 

Modelo 

pedagógico 

Modelos 

pedagógicos 

innovadores para 

zonas rurales 

Consolidación de modelos 

pedagógicos innovadores para 

la educación rural 

garantizando la permanencia y 

la calidad en las zonas más 

apartadas.   

Educación Departamento del 

conocimiento 

    Constituir a Boyacá en un 

departamento Universitario 

por excelencia, que además se 

posicione como un territorio 

donde la educación alcance 

índices de alta calidad, fácil 

acceso y permite generar 

cambios estructurales en la 

sociedad.  

Se trabajará articuladamente 

con las IES generando 

estrategias para el 

fortalecimiento educativo, 

ampliando la oferta, la 

cobertura, y asegurando la 

permanencia. 

Educación Institución 

educativa 

Acceso a la 

educación media, 

técnica y superior 

Formación técnica y 

ciclos propedéuticos 

Fomentar la articulación en los 

diferentes niveles de 

educación mediante 

programas con ciclos 

propedéuticos que faciliten el 

acceso a la educación superior 

Educación Institución 

educativa 

Acceso a 

educación media, 

técnica y superior 

Semestre 0 Apoyados en los nuevos 

esquemas de formación virtual 

y el uso de TIC, se busca 

implementar un programa de 

formación preuniversitaria y 

orientación vocacional para los 

estudiantes de grado 11 en 

todo el departamento de 

Boyacá 

Educación Departamento del 

conocimiento y 

ciudades 

universitarias 

Fortalecimiento 

educación media, 

técnica y superior 

Sede del Sena La construcción de la sede del 

SENA en Tunja debe ser una 

realidad, teniendo en cuenta el 

lote donado por la 

administración actual, lo cual 

garantiza una amplia oferta 

académica y una 

infraestructura en armonía 
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con el entorno y el ambiente.  

Educación Departamento del 

conocimiento y 

ciudades 

universitarias 

Fortalecimiento 

educación media, 

técnica y superior 

Nuevas sedes 

universitarias 

Apoyar la construcción y 

dotación de nuevas sedes de la 

“UPTC” en los municipios que 

tengan vocación, así como la 

construcción del edificio de 

ingeniería para la sede central 

en Tunja.   

Educación Departamento del 

conocimiento y 

ciudades 

universitarias 

Fortalecimiento 

educación media, 

técnica y superior 

Infraestructura para 

las sedes de la 

universidad pública 

Apoyar la construcción y 

dotación de las principales 

sedes de la UPTC, mediante 

proyectos como el edificio de 

ingenierías de Tunja, la sede 

posgrados, centros de 

investigación, la sede Duitama. 

Educación Departamento del 

conocimiento y 

ciudades 

universitarias 

Ciudades del 

aprendizaje 

Corredor 

universitario 

Entre Tunja, Duitama y 

Sogamoso se propone la 

creación del Corredor central 

Universitario. Comenzando 

con la ciudadela universitaria 

en la ciudad de Tunja que 

garantice a los propios y 

extranjeros oportunidades 

académicas, sociales y 

económicas en su desarrollo 

profesional.   

 

Es importante garantizar el 

fortalecimiento de la 

educación en el corredor 

Sogamoso, Duitama y Tunja, 

para convertirlas en un eje 

educativo generando 

estrategias que promuevan 

otras líneas o sectores 

asociados a la educación 

superior como vivienda, 

servicios públicos, movilidad 

para estudiantes. 

Educación Departamento del 

conocimiento y 

ciudades 

universitarias 

Acceso a la 

educación 

superior 

Apoyo para 

transporte 

Se implementarán los 

subsidios de transporte y 

estrategias para fomentar la 

movilidad en bicicleta. 

Iniciativas que contaran con la 

articulación del sector privado, 

los municipios, otras 

instituciones gubernamentales 

y la sociedad civil 

Educación Departamento del 

conocimiento y 

ciudades 

universitarias 

Acceso a la 

educación 

superior 

Apoyo para 

manutención 

Se implementarán los 

subsidios de manutención a 

estudiantes de bajos recursos 

y de sobresaliente desempeño 

académico que ingresen a la 
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educación superior. Iniciativas 

que contaran con la 

articulación del sector privado, 

los municipios, otras 

instituciones gubernamentales 

y la sociedad civil 

Educación Departamento del 

conocimiento y 

ciudades 

universitarias 

Acceso a la 

educación 

superior 

Ampliar la 

cobertura de las 

becas “John 

Alexander Pérez”, 

El fortalecimiento de la 

educación superior tiene 

múltiples impactos, por lo cual 

se hace importante realizar un 

trabajo de ampliación del 

ingreso de estudiantes de 

escasos recursos a las 

universidades. Se identificará 

un sistema de gestión de 

recursos del sector privado 

que permita ampliar la base de 

las becas John Alexander 

Pérez, para garantizar que más 

Boyacenses puedan ingresar a 

la educación superior. Una 

parte de estas becas estará 

destinada a la formación de 

capital humano para la 

consolidación de la economía 

naranja en el departamento 

Educación Departamento del 

conocimiento y 

ciudades 

universitarias 

Acceso a la 

educación 

superior 

Educación superior 

pertinente 

Boyacá, un departamento 

donde la gestión del 

conocimiento promueve 

acciones de desarrollo, 

necesita un trabajo de la mano 

para evaluar cuál debe ser la 

oferta académica en 

especializaciones, maestrías y 

doctorados para que las 

universidades mejoren sus 

estándares de calidad y se 

conviertan en referentes de 

carácter nacional e 

internacional y así, Boyacá 

logre convertirse en pionero 

de lo que hoy se conoce como 

turismo académico y de esta 

forma personas de todo el país 

y de todo el mundo se 

acercarán al departamento por 

la calidad de sus escuelas, 

universidades, por la calidad 

de sus investigaciones, 

investigadores, de esta forma 

se generará un gran centro del 

conocimiento que salga del 

centro del país e irrigue tanto 
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al territorio boyacense como a 

todo Colombia. 

Educación Departamento del 

conocimiento y 

ciudades 

universitarias 

Articulación U-E-

E-S.C. 

Comité Universidad 

- Estado - Empresa - 

sociedad civil 

Objetivo fundamental: 

armonizar las tres funciones 

de la Universidad que son: la 

enseñanza o la academia, la 

extensión social y la 

investigación. Se trabajará con 

las universidades que hagan 

presencia en el territorio 

boyacense. 

Educación Departamento del 

conocimiento y 

ciudades 

universitarias 

Articulación U-E-

E-S.C. 

Investigación 

aplicada 

Ampliar la investigación, 

conectar la investigación con 

los problemas del territorio, 

con las comunidades, ciencia 

aplicada y participativa. 

Educación Departamento del 

conocimiento y 

ciudades 

universitarias 

Articulación U-E-

E-S.C. 

Pasantes y prácticas 

con las empresas y 

la sociedad 

Formular un programa de 

pasantías empresariales para 

estudiantes de educación 

superior, que articule la 

demanda de las empresas, las 

organizaciones sociales, las 

comunidades, los diferentes 

niveles del gobierno y la oferta 

de las IES del departamento 

Educación Departamento del 

conocimiento y 

ciudades 

universitarias 

Articulación U-E-

E-S.C. 

Museos y 

universidades 

abiertas para todos 

los boyacenses 

Implementar un calendario de 

eventos para la difusión de las 

ciencias, las artes, la 

innovación, donde todos los 

boyacenses tengan acceso a 

eventos académicos, 

culturales, deportivos. 

Educación Departamento del 

conocimiento y 

ciudades 

universitarias 

Articulación U-E-

E-S.C. 

Procesos de 

Gobernanza  

Para movilizar procesos de 

participación, donde todos los 

boyacenses sean actores 

fundamentales del desarrollo, 

es necesario tener una 

comunidad universitaria que 

conecte con cada uno de los 

municipios, se preocupe por 

sus condiciones, por su 

desarrollo y que de una 

manera articulada junto con la 

Gobernación y demás 

entidades se generen 

proyectos y acciones que sean 

determinantes para el cambio 

estructural de nuestro 

departamento. 

Educación Departamento del 

conocimiento y 

ciudades 

universitarias 

Articulación U-E-

E-S.C. 

Fortalecimiento de 

los centros de 

investigación 

Se fortalecerán los actuales 

centros de Investigación con 

prestigio nacional como 

CEITAS e INCITEMA y se 
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fomentará la creación de 

centros en áreas como 

Desarrollo, Gobierno y 

políticas Públicas, ingeniería y 

medio ambiente. 

Educación Departamento del 

conocimiento y 

ciudades 

universitarias 

Articulación U-E-

E-S.C. 

Conectar la 

universidad con los 

grandes proyectos 

del Departamento. 

En términos de investigación, 

es necesario fortalecer los 

puentes entre la Universidad y 

el sector privado de tal manera 

que la Universidad este en 

función de procesos de 

investigación que traigan como 

beneficio e impacto la 

generación de valor 

compartido a partir de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en el 

sector productivo del 

Departamento de Boyacá; 

desde la canasta de servicios 

como de productos, acciones 

asociadas a MIPYMES y gran 

empresa, de tal manera que se 

logre ampliar la 

competitividad del 

departamento a partir de una 

estrategia de diferenciación de 

productos y de servicios 

sustentada en la investigación 

y en la innovación promovida 

desde las aulas y centros de 

investigación de la 

Universidad, orientados a cada 

uno de los sectores. 

Grupos 

poblacionales 

Primera Infancia El Juego modelo 

para la vida 

CDI Implementar un programa 

departamental para la 

recuperación del juego como 

instrumento para el 

aprendizaje y la vida, con 

infraestructuras apropiadas en 

cada municipio, contenidos y 

formación adecuada a los 

tutores. 

Grupos 

poblacionales 

Primera Infancia El Juego modelo 

para la vida 

Parques Implementar un programa 

departamental para la 

recuperación del juego como 

instrumento para el 

aprendizaje y la vida, con 

infraestructuras apropiadas en 

cada municipio, contenidos y 

formación adecuada para 

tutores. 
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Grupos 

poblacionales 

Primera Infancia El Juego modelo 

para la vida 

Pedagogía del juego Implementar un programa 

departamental para la 

recuperación del juego como 

instrumento para el 

aprendizaje y la vida, con 

infraestructuras apropiadas en 

cada municipio, contenidos y 

formación adecuada para 

tutores. 

Grupos 

poblacionales 

Primera Infancia Epigenética Epigenética Implementación de un 

programa de sensibilización 

sobre el auto cuidado de la 

salud, hábitos y condiciones 

ambientales para la vida de las 

próximas generaciones. 

Grupos 

poblacionales 

Infancia y 

adolescencia 

Uso del tiempo 

libre 

Escenarios, eventos, 

contenidos 

Con la articulación de distintas 

instancias de gobierno, 

instituciones y sectores 

sociales se desarrollará un 

programa departamental que 

genere una oferta adecuada de 

alternativas para el uso del 

tiempo libre de los niños y 

jóvenes abarcando campos 

como el deporte, las artes, las 

ciencias 

Salud y 

bienestar 

Estilos de vida 

saludables 

Deporte Boyacá potencia 

deportiva nacional 

Implementar programas de 

promoción del deporte a nivel 

recreativo, formativo y 

competitivo, que permitan 

consolidar a Boyacá como una 

potencia deportiva a nivel 

nacional. Al deporte debe ser 

una actividad central en la vida 

cotidiana de los habitantes del 

departamento. 

Salud y 

bienestar 

Estilos de vida 

saludables 

Deporte Boyacá escenario 

deportivo de talla 

mundial 

Desarrollar intervenciones en 

gestión institucional e 

infraestructura para 

posicionar a Boyacá como un 

escenario propicio para la 

realización de eventos 

deportivos de talla nacional e 

internacional 

Grupos 

poblacionales 

 Juventud Oportunidades Oportunidades Se implementará una 

estrategia multidimensional 

orientada a la consolidación de 

oportunidades educativas, 

productivas, de participación, 

para los jóvenes talentos 

boyacenses que constituyen el 

recurso más valioso de nuestra 

tierra. 
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Grupos 

poblacionales 

Adulto mayor THV, Tesoros 

Humanos Vivos 

THV, Tesoros 

Humanos Vivos 

Implementación de un 

programa departamental para 

el reconocimiento de “tesoros 

humanos” a personas que 

representan lo más valioso de 

nuestro patrimonio cultural 

inmaterial 

Grupos 

poblacionales 

Adulto mayor Edad de oro 

productiva 

Voluntariado, 

pasantías, abuelos 

lectores, 

transferencia de 

conocimiento, 

productividad 

Se implementará un programa 

dirigido al reconocimiento y 

aprovechamiento de la 

experiencia de vida y 

conocimiento de los adultos 

mayores en actividades 

productivas y de voluntariado 

en diferentes áreas 

Grupos 

poblacionales 

Mujer y Género Derechos sociales Mujeres 

empoderadas en 

todas las áreas de la 

sociedad 

Implementación de un 

programa para la reducción de 

las barreras de género y 

violencia de género en la 

sociedad boyacense urbana y 

rural  

Grupos 

poblacionales 

Mujer y Género Oportunidades Mujeres productivas Desarrollo de un programa 

para garantizar la 

participación de las mujeres en 

todos los campos de la vida 

social (productivo, artístico, 

deportivo, etc.) creando un 

sistema de cuotas mínimas de 

participación, empezando por 

la contratación de mano de 

obra femenina en las obras 

públicas 

Grupos 

poblacionales 

Mujer y Género Co- 

responsabilidad 

familiar 

Familias equitativas Implementar estrategias que 

permitan sensibilizar a la 

población para el 

reconocimiento y 

redistribución del trabajo 

doméstico y no remunerado en 

los hogares boyacenses 

Grupos 

poblacionales 

Mujer y Género Derechos sexuales 

y reproductivos 

  Procurar condiciones 

adecuadas para el 

reconocimiento y protección 

de la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres, 

eliminando el embarazo 

infantil, reduciendo la 

maternidad adolescente y 

fomentando el reconocimiento 

de la maternidad como una 

opción y no como una 

obligación de las mujeres 
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Grupos 

poblacionales 

Mujer y Género Protección a la 

mujer cabeza de 

hogar 

  Implementar estrategias 

transversales que permitan la 

protección de las mujeres 

cabeza de hogar, reconociendo 

la valiosa labor que 

desempeñan al afrontar solas 

la crianza de los hijos 

Grupos 

poblacionales 

Inclusión Minorías   Implementación de un 

programa para la reducción de 

las barreras de 

discriminatorias y violencias 

contra las minorías (étnicas, 

sexuales, etc.) en la sociedad 

boyacense urbana y rural  

Grupos 

poblacionales 

Inclusión Etnias   Implementación de un 

programa de diálogos de 

saberes, etno-producción, 

salvaguarda de conocimientos 

y prácticas, fortalecimiento del 

tejido social y humano, 

programa de salud específico, 

PAE para comunidades 

indígenas, soberanía 

alimentaria 

Grupos 

poblacionales 

Inclusión Discapacidad Eliminación de 

barreras y 

discriminación 

Erradicar la discriminación y 

garantizar el reconocimiento 

de los derechos de las 

personas en condición de 

discapacidad. 

Grupos 

poblacionales 

Inclusión Discapacidad Educación inclusiva  Implementar medidas que 

permitan el acceso real y total 

al sistema educativo, en todos 

los niveles, para las personas 

con discapacidad en el 

departamento de Boyacá 

Grupos 

poblacionales 

Inclusión Discapacidad Inclusión 

productiva 

Promover una alianza entre los 

diversos sectores productivos 

de la sociedad para desarrollar 

mecanismos de inclusión 

orientados a la generación de 

ingresos y la seguridad 

económica de las personas en 

condición de discapacidad 

Grupos 

poblacionales 

Inclusión Discapacidad Entorno incluyente Poner en marcha un programa 

que garantice la accesibilidad a 

los equipamientos y espacios 

públicos, el transporte, la 

información y las TIC a las 

personas en condición de 

discapacidad 
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Salud y 

Bienestar 

Infraestructura Mejoramiento de 

planta física 

existente 

Mejores hospitales Impulsar la Intervención en la 

Central de urgencias del Valle 

de Tenza, Salas de Cirugía y 

Parto del Hospital regional de 

Duitama, Ampliación del área 

materno infantil del hospital 

San Rafael, nueva sede para 

Turmequé y la Intervención de 

algunas ESES Municipales  

Salud y 

Bienestar 

Infraestructura Construcción de 

nueva 

infraestructura 

Hospitales 

renovados 

Impulsar el Fortalecimiento 

para los Hospitales regionales 

de: Puerto Boyacá, 

Chiquinquirá, Soatá, 

Miraflores, Valle de Tenza, 

Moniquirá, CRIB Tunja, 

Duitama, Sogamoso.  

Salud y 

Bienestar 

Infraestructura Construcción de 

infraestructura 

especializada 

Nuevos servicios 

para la salud 

Impulsar el Fortalecimiento de 

las áreas de cirugía 

cardiovascular y oncología 

clínica en el hospital San 

Rafael Tunja  

Salud y 

Bienestar 

Infraestructura Construcción de 

infraestructura 

especializada 

Nuevos servicios 

para la salud 

Gestionar e impulsar la 

Construcción de la tercera 

torre del hospital san Rafael de 

Tunja para la atención de 

urgencias.  

Salud y 

Bienestar 

Prestación de 

mejores servicios 

Nuevos servicios 

especializados 

Nuevos servicios 

para la salud 

Mejorar la Clasificación del 

Hospital de Tunja e impulsar 

su conversión a hospital 

universitario.  

Salud y 

Bienestar 

Prestación de 

mejores servicios 

Calidad Nuevos servicios 

para la salud 

Impulsar la acreditación para 

las instituciones de salud de 

los municipios de: Tunja, 

Duitama, Sogamoso y 

Chiquinquirá.  

Salud y 

Bienestar 

Dotación Fortalecimiento de 

hospitales 

regionales 

Nuevos servicios 

para la salud 

Dotación de ESE de Tunja  

Salud y 

Bienestar 

Dotación Fortalecimiento de 

hospitales 

regionales 

Nuevos servicios 

para la salud 

Dotación del área Materno 

Infantil de Sogamoso  

Salud y 

Bienestar 

Dotación Equipos 

especializados 

para las regiones 

Nuevos servicios 

para la salud 

Dotación en: Red de 

resonadores públicos, 

Telemedicina, equipos de 

rayos x, equipos de 

hospitalización, equipos de 

laboratorios médicos.  

Salud y 

Bienestar 

Dotación Equipos para 

emergencia 

Nuevos servicios 

para la salud 

Entrega ambulancias en 

reposición de las que se 

encuentran obsoletas  
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Salud y 

Bienestar 

Prestación de 

mejores servicios 

Vigilancia y 

control 

Nuevos servicios 

para la salud 

Implementación de un Sistema 

departamental de atención y 

seguimiento, en tiempo real, 

de quejas y reclamos sobre la 

prestación de servicios de 

salud 

Salud y 

Bienestar 

Prestación de 

mejores servicios 

Fortalecimiento 

del talento 

humano 

Nuevos servicios 

para la salud 

Fortalecimiento de calidad del 

servicio y la Formalización del 

talento humano en salud  

Salud y 

Bienestar 

Sostenibilidad 

económica 

Gestión de la 

deuda 

Nuevos servicios 

para la salud 

Gestionar ante el Gobierno 

Nacional el pago de los 

servicios por parte de las ESES 

a la red hospitalaria pública y 

privada para garantizar la 

calidad del servicio.  (no es 

competencia del 

departamento) 

Salud y 

Bienestar 

Prestación de 

mejores servicios 

telemedicina Nuevos servicios 

para la salud 

Implementación de programas 

piloto de Telemedicina para 

llevar mejores servicios a la 

población en zonas apartadas 

Salud y 

Bienestar 

Prestación de 

mejores servicios 

Salud preventiva Nuevos servicios 

para la salud 

Desarrollo de un programa de 

cuidado integral de la salud 

con énfasis en el cuidado de la 

vida y no en el tratamiento de 

la enfermedad 

Salud y 

Bienestar 

Prestación de 

mejores servicios 

Lucha contra las 

adicciones 

Nuevos servicios 

para la salud 

Implementación de un 

programa público de 

rehabilitación y tratamiento 

para las personas que padecen 

dependencia de sustancias 

psicoactivas, que incorpore 

infraestructura adecuada, 

dotación y prestación de 

servicios 

Salud y 

Bienestar 

Prestación de 

mejores servicios 

Estilos de vida 

saludables 

Nuevos servicios 

para la salud 

Promoción de la actividad 

física, alimentación sana, 

reducción del estrés y en 

general, hábitos que ayuden a 

preservar la salud y la vida 

Salud y 

Bienestar 

Prestación de 

mejores servicios 

Vigilancia y 

control 

Programa para las 

mascotas 

Implementación de un 

programa para sensibilizar a la 

población en la tenencia y 

cuidado responsable de 

mascotas, cuidado de animales 

callejeros,   

Vida digna Reducción de la 

pobreza 

Disminución de la 

pobreza 

  Implementar acciones 

integrales e 

interinstitucionales para la 

reducción de la pobreza en el 

Departamento 
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Vida digna Reducción de la 

pobreza 

Disminución de la 

pobreza extrema 

  Implementar acciones 

integrales e 

interinstitucionales para la 

reducción de la pobreza 

extrema en el Departamento 

Vida digna Reducción de la 

vulnerabilidad 

Ampliación de las 

capacidades  

  Desarrollo de estrategias 

encaminadas al ofrecimiento 

de acceso real a servicios 

sociales básicos (salud, 

educación, hábitat, recreación, 

etc.) 

Vida digna Reducción de la 

vulnerabilidad 

Oportunidades 

productivas 

  Formulación de un programa 

departamental para que las 

personas que superen la 

pobreza y la pobreza extrema 

cuenten con oportunidades 

productivas que les permitan 

mantenerse en niveles dignos 

de calidad de vida 

Hábitat Vivienda Mejoramiento Rural Mejoramiento de viviendas 

rurales en diferentes 

municipios.   

Hábitat Vivienda Mejoramiento Urbano Mejoramiento de viviendas 

Urbanas en diferentes 

municipios.   

Hábitat Vivienda Construcción Rural Construcción de soluciones de 

vivienda campesina 

Hábitat Vivienda Construcción Urbano Construcción de soluciones de 

vivienda urbana nuevas 

Hábitat Servicios Públicos Gas Cobertura urbana Los procesos de gasificación 

tienen impactos importantes 

asociados al bienestar y al 

desarrollo de todos los 

boyacenses. Se pretende 

ampliar la cobertura de este 

servicio  

Hábitat Servicios Públicos Gas Cobertura rural Adelantar la cobertura de gas 

natural en el departamento 

para mejorar las condiciones 

de vida y el bienestar de todos 

los Boyacenses.  Avance en 

procesos de gasificación a las 

zonas rurales. Se diseñará una 

estrategia que permita 

analizar un programa de 

incentivos o subsidios a las 

zonas rurales con el propósito 

de disminuir la deforestación y 

el consumo de madera en las 

zonas rurales. 
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Hábitat Servicios Públicos Energía eléctrica Cobertura de 

energía eléctrica 

para la provincia de 

la libertad y zonas 

rurales 

Acceso a este servicio de 

energía eléctrica en municipios 

como Paya, Pisba, 

Labranzagrande, municipios 

de la Provincia de Occidente, y 

algunas veredas lejanas de 

municipios como Socotá, 

Socha, Mongua, entre otros. Se 

proponen soluciones que 

garanticen la mejora continua 

de la calidad de vida de los 

boyacenses. 

Hábitat Servicios Públicos Energía eléctrica Energías 

alternativas 

El acceso a los servicios 

públicos es una de las 

variables determinantes para 

el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo 

sostenibles ODS, pero además 

son unas de las inversiones 

fundamentales para continuar 

con la disminución de los 

índices de la pobreza en el 

departamento de Boyacá. 

Crear acciones que permitan 

que el Departamento de 

Boyacá, de una manera 

paulatina, comience a transitar 

hacia alternativas de energías 

limpias que aporten a la 

mitigación del cambio 

climático. 

Hábitat Servicios Públicos Agua potable Acueductos urbanos A través de la Empresa 

Departamental de Servicios 

Públicos, se implementará un 

programa ambicioso de 

optimización de acueductos 

urbanos para garantizar agua 

potable con suministro 

continua, redes en buen 

estado, uso racional del 

recurso y tarifa justas 

Hábitat Servicios Públicos Alcantarillado Alcantarillados 

urbanos 

A través de la Empresa 

Departamental de Servicios 

Públicos, se implementará un 

programa para la optimización 

de sistemas de alcantarillado, 

que busque garantizar el 

servicio a toda la población 

Hábitat Servicios Públicos Planes maestros Planes maestros En coordinación con las 

autoridades ambientales se 

adelantará un programa de 

actualización de los PSMV, 

PGIRS, PMAA, con el objeto de 
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hacer un balance sobre los 

avances y fortalecer la 

implementación de estos, 

optimizando los recursos y 

para construir sobre lo 

construido 

Hábitat Servicios Públicos Agua potable Gestión de 

acueductos rurales 

Propender por la cobertura 

completa del área rural, con 

gestión integral del agua 

Hábitat Servicios Públicos Agua potable Gestión de 

vertimientos rurales 

Se implementarán sistemas de 

manejo de vertimientos 

domiciliarios rurales  

Gestión e 

instituciones 

sociales 

Infraestructura 

para la 

interacción social 

Equipamientos Centros de 

desarrollo 

provincial  

Se implementará un programa 

para la construcción de 

centros de desarrollo integral 

a nivel provincia, que sirvan 

como soporte a actividades 

interinstitucionales y 

comunitarias en distintas 

áreas del desarrollo territorial 

como buen vivir, desarrollo 

humano y capacidades, 

sostenibilidad ambiental y 

crecimiento económico; allí se 

emprenderán procesos de 

formación, trabajo 

comunitario, emprendimiento, 

divulgación cultural, etc. 

Gestión e 

instituciones 

sociales 

Infraestructura 

para la 

interacción social 

Espacios públicos Espacios para la 

convivencia 

Se implementará un programa 

para la rehabilitación de 

espacios públicos urbanos, que 

sirvan de aporte al encuentro, 

la interacción social y la 

convivencia 

Gestión e 

instituciones 

sociales 

Fortalecimiento 

del tejido social 

Fortalecimiento de 

las OSC 

  Se realizará un mapeo de las 

OSC existentes en el 

departamento para 

implementar un programa que 

permita el fortalecimiento de 

las capacidades de los actores 

y su articulación con otras 

organizaciones e instituciones 

Gestión e 

instituciones 

sociales 

Fortalecimiento 

del tejido social 

JAC    Fortalecimiento de las JAC, 

trabajo comunitario y gestión 

de recursos para trabajo con 

las JAC. 

Gestión e 

instituciones 

sociales 

Fortalecimiento 

del tejido social 

Alianzas para el 

desarrollo 

  El gobierno departamental 

servirá como articulador para 

que las organizaciones 

sociales, los empresarios, otras 

instituciones a nivel 

departamental, nacional y 

global trabajen de manera 
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conjunta en la formulación y 

puesta en marcha de proyectos 

de desarrollo 

Seguridad y 

Convivencia 

Seguridad urbana 

y rural 

Seguridad urbana 

y rural 

  Se diseñarán y pondrán en 

marcha planes y estrategias 

integrales de seguridad a nivel 

provincial y departamental 

con la Policía Nacional y la 

participación de las 

autoridades locales y la 

comunidad 

Seguridad y 

Convivencia 

Seguridad urbana 

y rural 

Inmigrantes 

venezolanos 

  Se establecerá una mesa 

interinstitucional para 

implementar estrategias que 

permitan afrontar la crisis 

social que genera la masiva 

presencia de migrantes en el 

departamento 
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5.4.2 Dimensión Socioecológica 

 

Componentes / 

Sinergias 
Programas Sub programas Proyectos Descripción Iniciativas 

Gestión integral 

del agua 

Uso del agua Usos productivos Distritos de riego Nuevos distritos de riego en 

las provincias con mayor 

vocación agropecuaria.  

Gestión integral 

del agua 

Uso del agua Agua potable Pozos profundos Construcción de pozos 

profundos en diferentes 

municipios de Boyacá 

Gestión integral 

del agua 

Uso del agua Agua potable Bancos de agua Bancos de agua en municipios 

estratégicos, que permitan el 

almacenamiento, optimización 

y uso del agua, en tiempos de 

verano o en zonas de mayor 

escasez. 

Gestión integral 

del agua 

Protección de 

fuentes hídricas 

Restauración 

ecosistémica 

Laguna de Fúquene Restauración integral del 

ecosistema de la Laguna de 

Fúquene 

Gestión integral 

del agua 

Protección de 

fuentes hídricas 

Restauración 

ecosistémica 

Lago de Tota Fortalecer lazos entre la 

academia, el sector privado y 

las entidades 

gubernamentales, para 

ejecutar proyectos e 

incrementar las gestiones 

necesarias para el cuidado del 

lago de Tota 

Gestión integral 

del agua 

Protección de 

fuentes hídricas 

Mitigación de 

impactos 

Lago de Tota Implementación de programas 

y modelos, que le apunten a la 

producción limpia en cuanto a 

prácticas agrícolas y de 

piscicultura en el área de 

influencia del lago de Tota 

Gestión integral 

del agua 

Protección de 

fuentes hídricas 

Mitigación de 

impactos 

Lago de Tota Concluir la PTAR de Aquitania 

con el objetivo de regular y 

disminuir los vertimientos de 

aguas residuales en el Lago de 

Tota 

Gestión integral 

del agua 

Protección de 

fuentes hídricas 

Mitigación de 

impactos 

PTAR para la vida Orientar y gestionar recursos 

para la construcción de PTAR 

en los municipios que las 

necesiten. 

Biodiversidad y 

servicios 

ecosistémicos 

Protección de 

ecosistemas 

estratégicos 

Mitigación de 

impactos 

Bosques 

maderables 

Promoción de bosques 

maderables que disminuyan la 

tensión bosques nativos 

(cercas, usos productivos, etc.) 
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Gestión integral 

del agua 

Protección de 

fuentes hídricas 

Protección de 

cauces 

Silvicultura para 

acueductos rurales 

En coordinación con las CAR, 

universidades, juntas de 

acueductos y comunidades se 

adelantará un programa para 

protección de fuentes hídricas 

abastecedoras de acueductos 

rurales 

Gestión integral 

del agua 

Protección de 

fuentes hídricas 

Protección de 

cauces 

Capacitación a 

juntas de 

acueductos 

Se implementará un programa 

para fortalecimiento de 

capacidades técnicas, de 

gestión y demás, dirigido a las 

Juntas administradoras de 

acueductos 

Gestión integral 

del agua 

Protección de 

fuentes hídricas 

Protección de 

cauces 

Arborización de 

rondas hídricas 

En coordinación con las CAR, 

universidades, juntas de 

acueductos y comunidades se 

adelantará un programa de 

recuperación y arborización de 

fuentes hídricas abastecedoras 

de acueductos rurales 

Biodiversidad y 

servicios 

ecosistémicos 

Parques regionales Protección de 

cauces 

Parques lineales en 

rondas hídricas 

Como medio de protección de 

cauces se desarrollará un 

programa para la creación de 

parques lineales de borde de 

ríos y cuencas hídricas 

Biodiversidad y 

servicios 

ecosistémicos 

Protección de 

fuentes hídricas 

Protección de 

cauces 

Fortalecimiento de 

ecosistemas riparios 

Fortalecimiento de 

ecosistemas de transición 

entre los cuerpos de agua y los 

entornos secos. 

Biodiversidad y 

servicios 

ecosistémicos 

Uso responsable de 

los ecosistemas 

Usos pasivos de 

los ecosistemas 

  Implementación de proyectos 

para el uso responsable de los 

ecosistemas, que incluyan 

actividades productivas y no 

productivas tales como 

fotografía de naturaleza, 

disminución de la 

deforestación y contaminación 

del aire, áreas protegidas y 

turismo, producción limpia, 

biotecnología, gobernanza, paz 

con la naturales, derechos de 

la naturaleza, consumo 

responsable, ecotenologías, 

arte y ambiente, 

aprovechamiento de flora y 

fauna, plan maestro de 

polinizadores, prácticas 

ancestrales, aulas abiertas 

(experiencias educativas 

formales y no formales) 

procesos de Investigación, 

acción, participación, ahorro y 

uso eficiente de energía, 
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negocios verdes, 

ecourbanismo (ekistica),  

Conflictos 

socioecológicos 

Gobernanza 

ambiental 

Atención de 

emergencias 

URI Ambiental Implementación de Unidades 

de Reacción Inmediata 

Ambiental con el propósito de 

judicializar los delitos contra 

el ambiente y adelantar 

programas de educación 

ciudadana 

Conflictos 

socioecológicos 

Gobernanza 

ambiental 

Acción 

participativa 

  Se generarán espacios para la 

planeación y acción 

coordinada en la formulación y 

ejecución de políticas de 

protección del entorno y la 

biodiversidad 

Ecosistemas 

estratégicos 

Uso responsable de 

los ecosistemas 

Restauración 

ecológica 

  Se realizarán inversiones 

significativas en zonas de 

importancia ambiental 

destinadas a la recuperación y 

conservación de los 

ecosistemas del Departamento 

de Boyacá. 

Ecosistemas 

estratégicos 

Uso responsable de 

los ecosistemas 

Restauración 

ecológica 

  Proyectos de restauración 

activa y pasiva nativa en 

diferentes lugares de Boyacá 

con el fin de favorecer la 

conservación y el 

mejoramiento de la fauna del 

departamento. 

Ecosistemas 

estratégicos 

Uso responsable de 

los ecosistemas 

Reforestación   Programas y proyectos de 

recuperación de ecosistemas y 

reforestación a través de 

siembra de plántulas y árboles.  

Ecosistemas 

estratégicos 

Uso responsable de 

los ecosistemas 

Viveros para 

restauración 

integral 

  Construcción de viveros que 

logren una producción 

importante de especies aptas 

para los diferentes 

ecosistemas presentes. 

Ecosistemas 

estratégicos 

Uso responsable de 

los ecosistemas 

Voluntariado 

ambiental 

  Impulsaremos programas de 

voluntariado dirigido a 

jóvenes, empresas, ONG, 

escuelas, universidades, que se 

hagan participes en los 

procesos de reforestación, 

protección y conservación de 

los diferentes ecosistemas del 

departamento.  

Gestión del 

riesgo 

Uso responsable de 

los ecosistemas 

Conservación 

ecosistémica 

Guardabosques y 

guardapáramos 

Impulsaremos programas de 

guardabosques y 

guardapáramos, con 

campesinos capacitados y 

comprometidos con la 

protección y conservación de 
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los diferentes ecosistemas del 

departamento.  

Gestión de 

residuos 

PGIR 

departamental 

    Impulsar el manejo de 

residuos sólidos y generación 

de economías y empresas 

alternas de carácter regional. 

Tiene como objetivo reducir 

tanto la entrada de los 

materiales como la producción 

de desechos vírgenes, 

cerrando los flujos económicos 

y ecológicos de los recursos. 

Gestión de 

residuos 

PGIR 

departamental 

Rellenos 

sanitarios 

Racionalización Promover la operación 

eficiente de los rellenos 

sanitarios del departamento 

realizando un buen uso y 

tratamiento de los residuos 

sólidos que permitan 

aumentar la vida útil de los 

rellenos y generar el mínimo 

impacto ambiental 

Gestión de 

residuos 

PGIR 

departamental 

Rellenos 

sanitarios 

Zonificación Identificar las zonas donde 

vamos a generar disposiciones 

finales 

Gestión de 

residuos 

PGIR 

departamental 

Aprovechamiento Generación de 

energía 

Se promoverá el desarrollo de 

iniciativas para el uso 

alternativo de los residuos en 

la generación de energía, tales 

como plantas de pirólisis, 

producción de biogás, TEC. 

Gestión de 

residuos 

PGIR 

departamental 

Aprovechamiento Empresas 

regionales de 

reciclaje 

Fomentar la creación de 

empresas de reciclaje con el fin 

de disminuir la huella de 

carbono y el cambio climático.  

Gestión de 

residuos 

PGIR 

departamental 

Aprovechamiento Empresas 

regionales de 

producción de 

abono 

Uso y aprovechamiento de 

residuos sólidos, de tal manera 

que se puedan aprovechar 

para la generación de abono 

para las cadenas productivas 

del departamento y transitar a 

una agroecología, una 

agricultura más responsable 

con el ambiente, menos 

químicos y más productos 

verdes en nuestras cadenas 

productivas 

Gestión de 

residuos 

PGIR 

departamental 

Aprovechamiento Residuos peligrosos Tratamientos novedosos y 

efectivos de los residuos 

peligrosos y mejorar la 

disposición final. 

Gestión de 

residuos 

PGIR 

departamental 

Recolección Dotación Incorporar nuevos vehículos 

recolectores de residuos 

sólidos en el departamento 
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Gestión de 

residuos 

PGIR 

departamental 

Consumo 

responsable 

  Diseño e implementación de 

un Plan Departamental de 

Residuos que permita reducir 

paulatinamente la generación 

de residuos sólidos en el 

departamento, mediante la 

adecuada separación en la 

fuente, el reciclaje, la 

transformación y el máximo 

provecho de productos. 

Gestión de 

residuos 

PGIR 

departamental 

Consumo 

responsable 

  Fomentar una cultura de 

consumo responsable y 

consiente que permita reducir 

la cantidad de desechos que se 

disponen en los rellenos 

sanitarios. 

Gestión de 

residuos 

PGIR 

departamental 

Consumo 

responsable 

  Incentivar la creación de un 

modelo de negocio, basado en 

el aprovechamiento de los 

residuos, generando consigo 

nuevos productos, energía, 

compostaje y abonos para las 

diferentes cadenas 

productivas del Departamento.  

Gestión de 

residuos 

PGIR 

departamental 

Consumo 

responsable 

  Se llevará continuará con la 

estrategia de “Más fibra Menos 

plástico” a las principales 

ciudades del país buscando el 

reconocimiento del 

departamento y sus artesanos 

en materia de cestería.  

Gestión de 

residuos 

PGIR 

departamental 

Consumo 

responsable 

  Se promoverá la producción y 

uso de plásticos 

biodegradables fabricados a 

partir de materias primas 

renovables, como el maíz, la 

yuca, las papas o el trigo 

amigables con el ambiente en 

su proceso de descomposición.  

Gestión de 

residuos 

PGIR 

departamental 

Consumo 

responsable 

  se impulsarán soluciones 

prácticas e innovadoras que 

disminuyan el uso de botellas 

y vasos plásticos. Para ello, se 

propone estimular el uso 

diario de envases como termos 

y botellas duraderas, 

higiénicas, resistentes y 

ligeras, mediante la entrega de 

termos reutilizables a una 

cuarta parte de los estudiantes 

de las 254 Instituciones 

Educativas oficiales del 

departamento. 
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Gestión de 

residuos 

PGIR 

departamental 

Consumo 

responsable 

  Se presentará una ordenanza 

departamental que 

desincentive el uso de 

plásticos de un solo uso.  

2. Termos por botellas de 

plástico. 

3. Pocillos de Ráquira por 

vasos plásticos. 

4. Desincentivar el uso del 

icopor. 

5. Uso de cubiertos de metal 

6. No más bolsas, nos 

aliaremos con el sector 

privado, con las tiendas, con 

los supermercados para 

promover el reciclaje y 

desincentivar el uso del 

plástico.  

Cambio 

Climático 

Agricultura y otros 

usos de suelo 

Agroecología Impulsar la 

transición a 

modelos de 

producción 

agroecológica 

Agroecología para el 

desarrollo rural que integra 

dimensiones sociales, 

ambientales, culturales, 

económicas y políticas. La 

agroecología es el modelo para 

la promoción de la transición y 

reconversión productiva en los 

ecosistemas estratégicos de 

páramo en el departamento. 

Cambio 

Climático 

Agricultura y otros 

usos de suelo 

Agroecología Reducción de 

emisiones 

 Implementar acciones que 

permitan el cambio de matriz 

productiva en el sector 

agricultura y otros usos de 

suelo mejorando su capacidad 

de adaptación al cambio 

climático y reduciendo sus 

emisiones de GEI. 

Cambio 

Climático 

Agua Gestión integral 

del recurso 

hídrico 

  Mejorar la gestión integral del 

recurso hídrico relacionado a 

las nuevas condiciones 

derivadas del cambio 

climático. 

Fortalecimiento de las cuencas 

y conservación de los cuerpos 

de agua 

Cambio 

Climático 

Ecosistemas Resiliencia 

ecosistémica 

  Impulsar acciones para 

mejorar la resiliencia del 

patrimonio natural ante los 

impactos del cambio climático, 

fomentando su potencial de 

mitigación del cambio 

climático. 
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Cambio 

Climático 

Energía Reducción de 

impactos y 

vulnerabilidad 

  Fortalecer la incorporación de 

criterios de mitigación y 

adaptación al cambio climático 

en las acciones dirigidas al 

cambio de matriz energética, 

logrando un desarrollo bajo en 

emisiones de GEI y menos 

vulnerable al cambio climático.  

Implementar energías 

fotovoltaicas y eólicas 

Cambio 

Climático 

Sistemas de 

Transporte 

Reducción de 

emisiones 

  Disminuir los GEI generados 

por el sector transporte, 

aumentar el uso de 

transportes alternativos 

(eléctricos, bicicleta. 

Cambio 

Climático 

Urbanismo Reverdecimiento 

urbano 

  Construcción de nuevos 

parques urbanos y la 

conservación de los existentes.  

Incorporar la variable de 

movilidad urbana en las 

diversas decisiones de 

desarrollo y planificación 

urbana.  

Generar sostenibilidad de las 

obras bajo el contrato de 

Barrio. 

 

 

 



 100 

 

5.4.3 Dimensión Económica  

 

Componentes / 

Sinergias 
Programas Sub programas Proyectos Descripción Iniciativas 

Agropecuario / 

Agroecología 

Soportes para la 

producción 

Dotación para la 

productividad 

Bancos de 

maquinaria 

Entregar bancos de maquinaria 

con los que podremos 

aumentar y mejorar las áreas 

sembradas.  

Agropecuario / 

Agroecología 

Productividad 

agropecuaria 

Cadenas productivas Bancos de 

maquinaria 

especializados 

Con bancos de maquinaria 

especializados comenzaremos 

por la implementación de 

agricultura de precisión, en 

cadenas productivas 

priorizadas en el 

Departamento  

Agropecuario / 

Agroecología 

Productividad 

agropecuaria 

Capital para el 

fomento 

agropecuario 

Capital para el 

campo 

Se aumentará la bolsa de 

recursos de este fondo. 

Agropecuario / 

Agroecología 

Productividad 

agropecuaria 

Fortalecimiento del 

talento humano 

Acción de capital 

humano 

Crear un foco de formación de 

capital humano en tecnologías 

aplicables y prácticas del 

sector agropecuario, forestales 

y ambientales.  

Agropecuario / 

Agroecología 

Productividad 

agropecuaria 

Certificación  BPA, BPG Certificar fincas productoras 

en procesos de BPA, BPG y 

buenas prácticas piscícolas 

Agropecuario / 

Agroecología 

Productividad 

agropecuaria 

Apoyo a la 

comercialización 

Apoyo de 

financiación 

Se mantendrá el apoyo de 

financiación a proyectos de 

comercialización de cultivo 

promisorios junto con los 

cultivos tradicionales  

Agropecuario / 

Agroecología 

Soportes para la 

producción 

Inteligencia de 

mercados y apoyo a la 

exportación 

Inversión 

extranjera 

Fortalecer y mantener los 

convenios existentes, pero con 

el firme propósito de generar 

nuevos convenios que 

impulsen la inversión 

extranjera en el departamento  

Agropecuario / 

Agroecología 

Productividad 

agropecuaria 

Extensión 

agropecuaria 

Extensión 

agropecuaria 

Procesos de extensión 

agropecuaria en los 123 

municipios 

Agropecuario / 

Agroecología 

Productividad 

agropecuaria 

Seguros de cosecha Fondo 

complementario de 

garantías 

Aumentar la cobertura del 

fondo complementario de 

garantías. 

Agroindustrial Plantas de 

beneficio animal 

Plantas regionales Plantas regionales 

de beneficio animal 

Implementación de plantas 

regionales de beneficio animal 

para generar procesos 

productivos y 

encadenamientos que 
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potencien el valor agregado 

para la región 

Agroindustrial Soportes para la 

producción 

Centros 

agroindustriales 

Centros 

agroindustriales 

regionales 

Implementación de centros de 

innovación y productividad 

agroindustriales regionales 

para generar ilustres 

productivos y 

encadenamientos que generen 

valor agregado para la región 

Agroindustrial Valor agregado Apoyo a nuevos 

Procesos industriales 

Procesos de 

industrialización 

Debemos ahora trabajar en 

procesos de industrialización 

de los múltiples productos 

agropecuarios del 

Departamento, pulpas, 

deshidratados, confitería, 

aceites de cítricos, 

manteniendo al departamento 

como una potencia agrícola del 

país. 

Agroindustrial Valor agregado Fortalecimiento de la 

cadena avícola, 

piscícola y de ganado 

menor 

  Mejorar procesos de 

industrialización de los 

múltiples productos 

agropecuarios del 

departamento, carne en canal, 

productos derivados, debemos 

convertirnos en la potencia 

agrícola del país. 

Productos 

territoriales y 

promisorios 

Denominaciones 

de origen 

Infraestructura para 

promoción y 

mercadeo 

Cava del Queso 

Paipa 

Casa de los canastos 

Se generarán equipamientos 

específicos asociados a 

productos con denominación 

de origen tales como el queso 

Paipa o los cantos boyacenses 

Productos 

territoriales y 

promisorios 

Denominaciones 

de origen 

Nuevas 

denominaciones 

Nuevas 

denominaciones 

Se impulsarán procesos para 

certificación de denominación 

de origen en nuevos productos 

locales tales como cebolla 

larga, café de Boyacá, papas 

nativas, agras de nuestras 

montañas, cacao de occidente, 

miel de bosques de Boyacá  

Productos 

territoriales y 

promisorios 

Soportes para la 

producción 

Apicultura Apicultura  Se impulsará la creación de 

nuevas colmenas y el poder 

impulsar nuevos productos 

derivados de la miel 

Productos 

territoriales y 

promisorios 

Fortalecimiento 

de procesos 

Cafés y cacaos 

especiales 

Productos de alta 

calidad 

Se fortalecerán los procesos en 

curso de productos de alta 

calidad tales como cafés y 

cacaos especiales, 

implementando nueva 

infraestructura, barismo, 

puntos de venta, entre otros. 

Productos 

territoriales y 

Fortalecimiento 

de procesos 

Otros productos Productos 

promisorios 

Fortalecimiento de la chamba, 

gulupa, pomarrosa, piñuela, 
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promisorios uchuva, agraz,  

Productos 

territoriales y 

promisorios 

Cadena forestal Bosques productores Bosques 

productivos 

Aprovechando la vocación del 

suelo y con el fin de reducir la 

presión sobre los ecosistemas 

estratégicos y bosques nativos, 

se promoverá la producción de 

madera certificada, bosques 

productivos (mediano y largo 

plazo) bancos de aire, bonos 

carbono 

Turismo Destinos 

turísticos 

Turismo deportivo Destino turístico en 

bicicleta 

Posicionar a Boyacá como el 

principal destino turístico en 

bicicleta del país, principal 

destino para montañismo, 

destino de bienestar.   

Turismo Destinos 

turísticos 

Ecoturismo Turismo ecológico Aprovechando el potencial 

ecológico del departamento, en 

coordinación con las CAR, 

distintas instancias 

gubernamentales, la empresa 

privada, parques nacionales, 

fortalecer los procesos de 

turismo ecológico con 

capacitación, infraestructura y 

participación de las 

comunidades 

Turismo Destinos 

turísticos 

Turismo de aves Turismo de aves Desarrollar un programa de 

turismo de aves que involucre 

componentes como: 

1. Áreas de observación de 

aves. 

2. Mejoramiento de vías 

3. Capacitación en turismo 

comunitario. 

4. Señalización de las áreas. 

5. Gran evento de aves 

6. Capacitación en 

identificación de aves. 

7. Compra de equipos e 

infraestructura. 

Turismo Destinos 

turísticos 

Turismo cultural Destinos turísticos 

culturales 

Constituir destinos turísticos 

culturales en torno a la red de 

pueblos patrimonio, turismo 

religioso, capillas doctrineras, 

generación de empleo, destino 

gastronómico, territorio de 

amasijos y colaciones para el 

mundo. 

Turismo Destinos 

turísticos 

Turismo rural Turismo rural Fomentar procesos de turismo 

rural que articulen diversas 

potencialidades de los 

territorios locales 

(gastronomía, paisaje, 
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artesanías, cultura, etc..) 

Turismo Calidad del 

turismo 

Prestación de 

servicios 

 Mejoramiento de la 

prestación del 

servicio 

Mejoramiento de la prestación 

del servicio, operadores, 

cadenas, paquetes, 

infraestructura. 

Turismo Paisaje cultural Campaña Libertadora  Cadenas de valor Transversalidad - crear 

cadenas de valor y productivas 

en torno a bienes, productos y 

servicios en todo el territorial 

asociado a la ruta libertadora 

Industrial Atracción de 

inversión 

Nuevas Industrias Atracción de 

inversión, alianzas 

con empresarios 

boyacenses 

Atracción de inversión, 

alianzas con empresarios 

boyacenses fuera del territorio, 

fomento de nuevos productos, 

desarrollo de empaques, 

marcas, sellos de calidad, 

articulación de las industrias 

foráneas en el territorio que se 

surtan de la región, nuevas 

industrias asociadas al sector 

agroindustrial (alcohol 

carburante, pulpas de frutas, 

almidones de papa, alimentos 

para animales, alimentos 

deshidratados, certificaciones 

para exportación). 

Industrial Fortalecimiento 

del tejido 

Industrias del 

territorio 

Metalmecánica Se implementarán acciones 

encaminadas al fortalecimiento 

de las industrias existentes en 

el territorio, tales como el 

metal mecánico, con 

articulación de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, 

inteligencia de mercados y 

fomento de convenios de 

comercialización. 

Industrial Fortalecimiento 

del tejido 

Fortalecimiento de la 

industria de licores 

Fortalecimiento de 

la industria de 

licores 

Se adelantará un proceso de 

fortalecimiento de la industria 

de licores articulándola con las 

diferentes fortalezas en 

promoción, comercialización y 

demás que significa ser parte 

del estamento público 

departamental. 

Industrial Fortalecimiento 

del tejido 

parques industriales   Se desarrollarán acciones para 

el fortalecimiento de los 

parques industriales 

existentes, mejorando la 

infraestructura y 

articulándolos de manera 

eficiente en los procesos de 

ordenamiento territorial y la 

vida económica departamental 
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Comercial y 

exportaciones 

Promoción de 

productos 

regionales 

Nuevos mercados 

internacionales 

  Gestión de giras 

internacionales de 

asociaciones del sector 

agrícola del departamento.  

Comercial y 

exportaciones 

Promoción de 

productos 

regionales 

Economía campesina Plazas de mercado Las plazas de mercado deben 

tener una nueva cara, algunas 

de las plazas del departamento 

deben convertirse en vitrina 

turística de las provincias, 

donde los visitantes puedan 

conectarse con el campo, la 

diversidad, la cultura, el arte y 

la gastronomía local. Esto a su 

vez contribuirá a fortalecer el 

turismo pues se trata de una 

iniciativa que busca el contacto 

directo a través de los olores, 

los saberes, sabores y las 

historias del mundo rural del 

departamento. 

Mejoramiento de las plazas de 

mercados en municipios 

priorizados, caracterizándolas 

para crear e inculcar una 

vocación turística. 

Comercial y 

exportaciones 

Soportes para la 

producción 

Ciencia aplicada   Potenciar la I+D para mejorar 

los procesos productivos y 

desarrollar nuevos productos. 

Comercial y 

exportaciones 

Soportes para la 

producción 

Reactivación 

económica y calidad 

de vida 

  Se implantará una gran 

estrategia encaminada a la 

reactivación económica del 

departamento, basada en la 

formalización del empleo, la 

diversificación de ingresos, el 

apoyo al emprendimiento y el 

fortalecimiento del capital 

humano. 

Comercial y 

exportaciones 

Soportes para la 

producción 

Reactivación 

económica y calidad 

de vida 

Desarrollo 

endógeno 

Programa de desarrollo 

endógeno 

Comercial y 

exportaciones 

Promoción de 

productos 

regionales 

Economía campesina Plazas ganaderas Mejoramiento de las plazas de 

comercialización de ganado.  

Minas Minería 

responsable 

Modernización del 

sector minero 

  Se promoverá un proceso de 

modernización del sector 

minero, basado en la 

formalización minera, procesos 

de CTeI, industrialización de 

minerales, nuevos materiales, 

fortalecimientos de vigilancia y 

control, seguridad minera con 

tecnología,  
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Energia Industria 

energética 

Producción y 

consumo responsable 

  Se promoverá un programa de 

generación, Uso eficiente y 

ahorro, implementando 

estrategias de alumbrado 

público con energías 

alternativas, usos de energías 

alternativas, que incluya los 

sectores industrial, residencial 

e institucional, zonas rurales, 

con apuestas productivas como 

parques de generación de 

energía fotovoltaica 

innovación 

aplicada 

Fortalecimiento 

del tejido 

Innovación    Se continuará con el 

fortalecimiento de procesos 

productivos a través de la CTeI, 

apoyando estrategias como la 

formalización de patentes, 

baucher de la innovación, valor 

compartido (Porter) 

construcción de ventajas 

competitivas, asociatividad 

productiva, alianzas 

productivas tripartitas. 

Industrias 

creativas - 

economia naranja 

Industrias 

creativas 

Gestión integral   Se implementarán estrategias 

como la mesa 

interinstitucional de economía 

naranja, estrategias en torno a 

los festivales más importantes 

del departamento, empresas 

digitales, creación de empresas 

asociadas a artes 

audiovisuales, desarrollo de 

empresas en torno a industrial 

textil departamental, empresas 

asociadas a las artes plásticas, 

empresas de arquitectura, 

producción de contenidos, 

literatura, ciudades creativas, 

entre otros. 

Industrias 

creativas - 

economía naranja 

Industrias 

creativas 

Carpeta de estímulos   Se continuará con la 

distribución de apoyos a las 

actividades creativas a través 

de la carpeta de estímulos que 

selecciona, mediante 

convocatorias abiertas, las 

mejores iniciativas culturales 

en el departamento 

Productos 

territoriales y 

promisorios 

BioComercio Mariposas, orquídeas, 

berrys andinos 

  Construcción de Cadenas de 

valor en torno a bio productos 

como las orquídeas, frutos 

silvestres, etc. 
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Diversificación 

económica 

Empresas de 

servicios 

Empresas privadas   Implementación de un 

programa de inteligencia de 

mercados para identificar la 

demanda de servicios 

especializados en las empresas 

del territorio, para articularlas 

con la oferta del talento 

humano regional e impulsar 

emprendimientos en sectores 

promisorios 

Diversificación 

económica 

Empresas de 

servicios 

Empresas públicas Instituto Financiero 

de Boyacá, Lotería 

de Boyacá,  

Fortalecer las empresas de 

servicios de carácter público 

como primer eslabón 

dinamizador del sector en el 

departamento, articulándolas 

con las necesidades de otras 

instituciones gubernamentales 

y privadas 
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5.4.4 Dimensión Cultural  

 

Componentes / 

Sinergias 
Programas Sub programas Proyectos Descripción Iniciativas 

Patrimonio 

cultural 

Patrimonio 

cultural material 

Gestión del 

patrimonio 

Pueblos Patrimonio, 

pueblos con valor 

patrimonial 

Promover el mejoramiento de los 

pueblos patrimonio del 

Departamento de Boyacá, y de 

todos aquellos pueblos que 

tienen una vocación patrimonial 

por su arquitectura, bienes 

muebles o inmuebles. 

Articular los municipios con la 

estrategia de marketing 

territorial, promover un 

hermanamiento de los 

municipios. 

Patrimonio 

cultural 

Patrimonio 

cultural material 

Gestión del 

patrimonio 

BIC Proteger y restaurar los bienes de 

interés cultural del 

departamento, además hacer más 

eficiente el sistema para la 

inversión de los recursos 

proveniente del INC, en los bienes 

culturales. 

Liderar procesos de gestión de 

recursos para protección, 

restauración y gestión de los BIC 

que sean de la Nación, del 

Departamento y de los 

Municipios. 

Patrimonio 

cultural 

Patrimonio 

cultural material 

Gestión del 

patrimonio 

Fortalecimiento del 

patrimonio cultural 

material 

Fortalecimiento de los Museos, 

Archivos, Bibliotecas, 

Hemerotecas, bienes muebles e 

inmuebles, objetos tradicionales 

de prácticas de décadas pasadas 

como molinos, edificaciones 

tradicionales e institucionales. 

Apoyo en la formulación de los 

PEMP de BIC y en la 

implementación de estos. 

Patrimonio 

cultural 

Patrimonio 

cultural inmaterial 

expresiones 

culturales 

Cultura viva 

comunitaria 

Impulsar procesos de cultura viva 

comunitaria. 

Patrimonio 

cultural 

Patrimonio 

cultural inmaterial 

Expresiones 

tradicionales 

Expresiones 

tradicionales 

Apoyo en la elaboración de 

inventarios. 

Apoyo en la formulación de PES, 

declaratorias y transmisión de 

conocimiento de generación en 

generación. 

Apoyo a los oficios artesanales, 
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cultura culinaria, medicina 

tradicional, tradición oral, 

conocimiento tradicional, 

técnicas constructivas, etc. 

Patrimonio 

cultural 

Patrimonio 

cultural inmaterial 

  Expresiones 

tradicionales 

Fortalecimiento del programa de 

THV y liderar el Dialogo de 

saberes desde la diversidad 

cultural. 

Infraestructura 

cultural 

Infraestructura 

cultural 

  Infraestructura 

cultural 

Gestión para la construcción de 

teatros, salas de música y salas de 

exposiciones. 

Memoria e 

historia 

historia del 

departamento 

Puente de Boyacá Campo histórico Remodelación del Puente de 

Boyacá. 

Memoria e 

historia 

historia del 

departamento 

Pantano de Vargas Campo histórico Mejorar la infraestructura del 

Pantano de Vargas. 

Memoria e 

historia 

Paisaje cultural de 

la campaña 

libertadora 

Campaña 

libertadora 

Paisaje cultural Gestionar y aportar en la 

declaratoria de paisaje cultural. 

Memoria e 

historia 

memoria del 

departamento 

Memoria de 

Boyacá 

Lugares de la 

memoria 

Crear el programa lugares de la 

memoria de Boyacá. 

Memoria e 

historia 

memoria del 

departamento 

Memoria de 

Boyacá 

Memoria visual Crear el programa memoria 

visual. 

Memoria e 

historia 

memoria del 

departamento 

Memoria de 

Boyacá 

Memoria cultural Crear el programa memoria 

cultural. 

Memoria e 

historia 

memoria del 

departamento 

Memoria de 

Boyacá 

Memoria biocultural Crear el programa memoria 

biocultural. 

Artes Artes 

audiovisuales 

Artes 

audiovisuales 

Música Crear el programa de escuelas de 

música departamental. 

Artes Artes 

audiovisuales 

Artes 

audiovisuales 

cine Promover la producción de cine y 

documentales en el 

departamento. 

Artes Artes 

audiovisuales 

Artes 

audiovisuales 

Encuentros 

Artísticos 

Promover encuentros artísticos y 

salones de artistas. 

Ampliar la cobertura del FIC; 

desarrollar escuelas de formación 

en relación con el FIC. 

Artes Artes 

audiovisuales 

Artes 

audiovisuales 

Carpeta  Fortalecer la carpeta de 

estímulos. 

Artes Artes 

audiovisuales 

Artes 

audiovisuales 

Salas de teatro Apoyar las salas concertadas de 

teatro. 

Artes Artes 

audiovisuales 

Artes 

audiovisuales 

Festivales artísticos Apoyar los festivales artísticos de 

trayectoria en el departamento e 

impulsar nuevos festivales 

artísticos. 

Artes literaria literaria Literatura Promover la producción literaria 

y divulgar la producción literaria 

boyacense. 

      Bibliotecas Mejoramiento de la red de 

bibliotecas 

Artes Artes 

audiovisuales 

Artes 

audiovisuales 

Fotografía Promoción y formación en los 

diferentes tipos de fotografía 

Artes Artes Artes Fotografía Incentivar y llevar a cabo 
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audiovisuales audiovisuales exposiciones de fotografía. 

Artes Artes 

audiovisuales 

Artes 

audiovisuales 

Formación de 

artistas 

Promover e incentivar la 

formación de artistas. 

Gestión Cultural Promoción 

cultural 

  Circulación cultural Promover e incentivar procesos 

de circulación de artistas, de 

públicos y de alianzas de 

colectivos artísticos. 

Gestión Cultural Gestores 

culturales 

  Promoción de 

artistas y obras 

Promocionar y divulgar los 

artistas y la producción artística 

del departamento. 

Gestión Cultural Gestores 

culturales 

  Apoyo a los gestores 

culturales 

Apoyar los procesos de 

formación en gestión cultural y 

de gestión cultural. 

Gestión Cultural Gestores 

culturales 

  Consejos de cultura Apoyar los consejos de cultura, 

departamental y municipal 

Gestión Cultural     Ciclo artístico Apoyar el ciclo artístico de las 

expresiones culturales y 

artísticas (dotación, formación, 

creación, circulación y eventos) 

Gestión Cultural     Ciclo del patrimonio Apoyar el ciclo del patrimonio 

cultural (Investigación e 

identificación, protección y 

promoción e intervención). 

Gestión Cultural Cooperación 

internacional 

  Alianzas 

internacionales 

Promover alianzas 

internacionales logrando 

circulación internacional, 

incentivar el dialogo con artistas 

internacionales. 

Infraestructura 

Cultural 

Infraestructura 

cultural 

  Apoyo a la 

Infraestructura 

cultural 

Llevar a cabo procesos de 

construcción, mantenimiento y 

dotación de la infraestructura 

cultural del departamento, 

principalmente los centros para 

la naturaleza y la cultura. 

Sistema 

departamental de 

cultura 

Sistema de cultura   Fortalecimiento del 

SDC 

Fortalecer el sistema 

departamental de cultura y la 

implementación de espacios de 

participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

5.4.5 Dimensión de Conocimiento e innovación 

 

Componentes / 

Sinergias 
Programas Sub programas Proyectos Descripción Iniciativas 

Entorno para CTEI Política pública 

de CTEI 

Formulación, 

adopción e 

implementación 

  Se realizará actualización al PEDCTI, 

adoptándolo como política pública 

con visión de largo plazo para el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología 

y la innovación en el departamento 

de Boyacá, dando continuidad a los 

esfuerzos realizados por el gobierno 

nacional y los dos gobiernos 

departamentales anteriores. 

TIC 

Apropiación 

TIC 

Apropiación 

social 
Apropiación social 

Procesos de formación para la 

comunidad en general en temas 

como TDT y uso de herramientas 

tecnológicas. 

TIC 
Apropiación 

TIC 

TIC para la 

educación 

Uso responsable de 

internet 

Procesos de apropiación dirigidos a 

estudiantes, padres de familia, 

cuidadores, docentes, etc. 

TIC Apropiación 

TIC 
Contenidos digitales 

Dotación de contenidos digitales 

especializados.  

TIC Apropiación 

TIC 

Herramientas 

tecnológicas 
Dotación de dispositivos digitales 

(computadores, video beam) 

TIC 
Apropiación 

TIC 

Formación de 

formadores 

Formación orientada a padres de 

familia, docentes, cuidadores, 

directivos docentes. 

TIC 

Apropiación 

TIC 

TIC incluyente 

Accesibilidad para 

personas con 

discapacidad 

Actualización de los servicios en 

línea y herramientas de gobierno 

para que las personas con 

discapacidad puedan acceder. 

TIC 

Apropiación 

TIC 

Jornadas de 

apropiación 

Capacitación, jornadas de 

entretenimiento, difusión de 

herramientas para personas con 

discapacidad. 

TIC 
Apropiación 

TIC 

TI para la 

administración 

Formación para 

funcionarios 

Actualización permanente para los 

funcionarios de la administración 

departamental. 

TIC 

Apropiación 

TIC 
Soporte técnico 

Procesos de innovación para 

mejorar el tiempo de respuesta de 

las solicitudes a la mesa de ayuda y 

las necesidades de soporte técnico 

de los funcionarios. 

TIC Gobierno 

digital Gobierno en 

línea 

Gestión GEL 

departamental 
Cumplimiento de las exigencias del 

gobierno nacional. 

TIC Gobierno 

digital 

Apoyo gestión GEL 

123 municipios 
Apoyo a los 123 municipios en las 

exigencias del gobierno nacional. 

TIC Gobierno 

digital 

Seguridad de la 

información 

Formación 

permanente 
Formación a funcionarios de la 

administración departamental en el 
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uso de las herramientas 

tecnológicas. 

TIC 
Gobierno 

digital 
Monitoreo 

Seguimiento al uso de los recursos 

tecnológicos de la administración 

departamental. 

TIC Infraestructura 

TIC 

administrativa 

Sistemas de 

información 

Herramientas de 

software 
Adquirir, desarrollar, optimizar o 

actualizar herramientas de software. 

TIC Infraestructura 

TIC 

administrativa 

Servicios en la nube Adquirir, desarrollar, optimizar o 

actualizar servicios en la nube. 

TIC 
Infraestructura 

TIC 

administrativa 

Gestión de la 

información 

Articular políticas, planes, procesos 

y procedimientos para garantizar 

una adecuada gestión de la 

información. 

TIC Infraestructura 

TIC 

administrativa 

Infraestructura 

de 

comunicaciones 

Red administrativa 

Gestión administrativa de la 

Gobernación de Boyacá. Equipos 

activos y pasivos. 

TIC Infraestructura 

TIC 

administrativa 

Canales de internet Administración de los canales de 

internet de la administración. 

TIC Infraestructura 

TIC 

administrativa 

Monitoreo 

Monitoreo constante del uso de 

recursos tecnológicos de la 

administración. 

TIC 
Infraestructura 

TIC 

administrativa 

Herramientas 

TIC 

Dotación de 

herramientas 

tecnológicas 

Dotación de computadores, video 

beam, escáner, etc.… dispositivos 

para hacer eficiente la 

administración pública. 

TIC 
Infraestructura 

TIC 
TDT 

Masificación de TDT 

Gestionar la masificación de TDT en 

Boyacá procurando cobertura total 

del departamento. 

TIC 
Infraestructura 

TIC 
Radio 

Apoyo a emisoras 

comunitarias 

Apoyar la labor de las emisoras 

comunitarias a través de formación y 

dotación tecnológica. 

TIC 
Infraestructura 

TIC 
Residuos 

electrónicos 

Residuos 

tecnológicos 

administración 

Tratamiento de residuos 

electrónicos de la administración 

departamental. 

TIC 
Infraestructura 

TIC 

Residuos 

tecnológicos de la 

comunidad 

Tratamiento de residuos 

electrónicos de los boyacenses en 

general. 

TIC 

Gobierno 

abierto 
Trámites y 

servicios en 

línea 

Trámites y servicios 

en línea 

Herramientas digitales en línea para 

ofrecer trámites y servicios para 

acercar a los ciudadanos al gobierno, 

en procura de un gobierno, abierto, 

transparente y participativo. 

TIC Gobierno 

abierto 
Datos abiertos 

liberados 

Datos abiertos 

disponibles   

TIC 
Talento TI 

Emprendimient

o 

Apoyo a iniciativas 

innovadoras 
Convocatorias para detectar y 

apoyar ideas innovadoras.  

TIC 

Talento TI 
Formación 

especializada 

Aprovechar los escenarios de 

formación especializada para 

centralizar la oferta de formación 
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para emprendedores, estudiantes y 

emprendedores del área. 

TIC 
Talento TI Creación de 

contenidos 

digitales 

Aplicaciones 
Apoyar la creación de aplicaciones 

TIC innovadoras (apps, paginas, etc) 

TIC 
Talento TI Animaciones 

Apoyar el desarrollo de la industria 

multimedia. 

Entorno para CTEI Gobernanza 

para la CTEI 

Capacidades 

para la gestión 

  Dinamización de espacios 

participativos para la gestión de la 

CTEI en el departamento, con una 

agenda púbica y rendiciones de 

cuentas periódicas sobre los avances 

de cada uno de los sectores. 

Sistema 

departamental de 

CTEI 

Ecosistemas 

Científicos 

Ecosistemas 

científicos de 

Biodiversidad y 

agua 

Centro de Ciencia Se invertirá para la construcción y 

dotación del Centro de Ciencia, el 

cuál será un espacio para la 

investigación, el conocimiento, la 

educación ambiental y el turismo 

científico para Boyacá.  

Será un espacio para todas las 

personas del país y el departamento 

que protegen el medio ambiente y 

que reconocen en la biodiversidad 

nuestra mayor riqueza.  
Sistema 

departamental de 

CTEI 

Ecosistemas 

Científicos 

Ecosistema 

científico del 

medio rural 

TIC  Las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC) forman 

parte de los procesos encaminados a 

la promoción del desarrollo rural, 

para ello es necesario realizar 

articulaciones con el gobierno 

nacional con el fin de crear 

ambientes propicios para la 

inversión en infraestructura y 

capital humano que garanticen la 

conectividad del medio rural y 

reduzcan la "brecha digital" 

existente. 

 Las TIC facilitarán procesos de 

educación y formación en el campo, 

comunicación más rápida, difusión y 

acceso a informaciones, saberes y 

hallazgos de conocimientos a través 

de la internet que contribuirán a 

mejorar la productividad, la 

comercialización y la innovación en 

el sector agropecuario, mejorará la 

calidad de vida de los habitantes 

rurales, contribuirá en la mitigación 

de la migración de la población joven 

rural, conectará al campo con otros 

sectores productivos y lugares del 

país y el mundo, fomentará la 

creación de nuevos empleos y áreas 
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de trabajo, entre otros.   

Sistema 

departamental de 

CTEI 

Ecosistemas 

Científicos 

Ecosistema 

científico 

industrial 

  Generación de un sistema de 

sinergia entre la universidad y las 

industrias para fortalecer los 

procesos productivos, la pertinencia 

de los programas de formación y la 

investigación aplicada en el 

departamento. 

Sistema 

departamental de 

CTEI 

Ecosistemas 

Científicos 

Ecosistema 

científico de 

energías 

renovables 

  Desarrollo de un sistema 

departamental de investigación e 

innovación en energías limpias, 

involucrando comunidades, 

industrias, centros de investigación, 

estudiantes de maestrías y 

doctorados, gobierno y prestadores 

de servicios energéticos.  
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5.4.6 Dimensión Territorial 

 

Componentes 

/ Sinergias 
Programas 

Sub 

programas 
Proyectos Descripción Iniciativas 

Integración 

regional 

Nueva ruralidad* Alianzas 

urbano-rurales 

Zonas 

agroalimentarias 

y de 

abastecimiento 

regional 

Estrategias de producción y consumo 

local incorporando recuperación, 

producción y uso de semillas locales y 

recuperación cultural de la 

agrobiodiversidad y sistemas diversificados 

de producción. 

Integración 

regional 

Ordenamiento 

territorial 

Plan de 

ordenamiento 

territorial 

departamental 

 
Se desarrollará un programa encaminado a 

la consolidación del POTD y la articulación 

de los diferentes instrumentos de 

planeación del ordenamiento del territorio 

(POT, POMCA, etc) involucrando a las 

instituciones gubernamentales, 

ambientales, sociales, económicas, para 

construir un modelo ordenado de 

ocupación, uso y transformación del 

territorio, acorde con una visión colectiva y 

concertada de desarrollo. 

Integración 

regional 

Nueva ruralidad* Alianzas 

urbano-rurales 

Mercados 

campesinos 

regionales 

Reducción de huella ecológica, Mejor 

calidad nutritiva (productos más frescos),  

Proceso de comercialización, Seguridad 

alimentaria. 

Integración 

regional 

Nueva ruralidad* Alianzas 

urbano-rurales 

Marketing 

territorial 

Identificación y salvaguarda de valores 

culturales e identitarios para la promoción 

del turismo regional (turismo rural, turismo 

comunitario) y productos. 

Diseño de un plan de marketing territorial. 

Integración 

regional 

Nueva ruralidad* Corresponsabil

idad urbano - 

rural 

Ordenamiento 

territorial y 

control al 

crecimiento 

urbano 

Protección del paisaje, gestión del riesgo, 

calidad de vida. 

Integración 

regional 

Nueva ruralidad* Corresponsabil

idad urbano - 

rural 

Seguridad hídrica 

y cuidado del 

patrimonio 

natural 

Conservación y restauración de las cuencas 

hidrográficas abastecedoras de la ciudad 

con pago por servicios ambientales. 

Integración 

regional 

Nueva ruralidad* Corresponsabil

idad urbano - 

rural 

Economía circular Aprovechamiento de aguas lluvias y 

producción de abonos orgánicos.  

Integración 

regional 

Nueva ruralidad* Corresponsabil

idad urbano - 

rural 

Participación 

democrática 

Fortalecimiento y articulación de las OSC 

rurales y su integración en la planificación y 

administración del territorio. 
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Integración 

regional 

Sistema de 

ciudades 

Red de 

ciudades 

 
Se implementarán medidas tendientes a 

promover el desarrollo regional mediante 

una mayor conectividad, con corredores de 

transporte y logística que faciliten la 

atracción de inversiones, la configuración 

de cadenas de valor y el movimiento de 

personas, bienes y servicios dentro de las 

provincias y desde ellas hacia afuera del 

departamento, para favorecer el equilibrio 

socioespacial.  

Integración 

regional 

Sistema de 

ciudades 

Fortalecimient

o de 

capacidades 

locales 

 
Implementación de un programa de 

asistencia y fortalecimiento de las 

capacidades de las administraciones locales, 

con procesos de capacitación, dotación de 

herramientas para el procesamiento de 

información y coordinación 

interinstitucional para la toma de 

decisiones. 

Integración 

regional 

Sistema de 

ciudades 

Desarrollo 

integral 

 
Emplearemos una estrategia de desarrollo 

territorial con un enfoque sistémico para 

garantizar que todas las inversiones que 

hagamos estén relacionadas y promuevan 

un mayor desarrollo en el territorio 

boyacense, permitiendo el cierre de 

brechas, el aprovechamiento del potencial y 

la vocación de cada territorio, así como el 

mantenimiento y la construcción de nuevas 

ventajas competitivas.  

Gestión Urbana 

- Ekistica 

Sistema de 

ciudades 

Territorios 

inteligentes 

 
Boyacá territorio inteligente es una 

estrategia, que involucra información para 

la toma de decisiones, conocimiento para la 

gestión, transparencia, cooperación y 

participación en todos los niveles. 

Gestión Urbana 

- Ekistica 

Movilidad Modos 

alternativos de 

transporte 

 
Adecuación de ciclorutas, Adecuación de 

espacios seguros y Préstamo gratuito de 

bicicletas en las principales ciudades, 

Suministro de Bicicletas como medio de 

transporte a estudiantes rurales y urbanos 

del departamento mediante un programa 

de bicicletas públicas en diferentes 

municipios. 

Gestión Urbana 

- Ekistica 

Movilidad Ciclistas 

seguros 

 
Programa pedagógico infantil y juvenil 

complementario para el usos de la bicicleta 

(sostenibilidad ambiental, mecánica básica, 

normas de conducción y reconocimiento de 

su territorio). 

Gestión Urbana 

- Ekistica 

Movilidad urbano 

- rural 

Planes de 

movilidad 

sostenible 

 
Programa para fomentar la formulación e 

implementación de planes de movilidad 

sostenible a nivel urbano y rural, en el 

departamento. 
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Gestión Urbana 

- Ekistica 

Ciudades 

incluyentes 

Espacio 

público, equipa

mientos y 

entorno 

urbano 

sostenible 

Reverdecimiento 

urbano 

Desarrollo de un programa de arborización 

y silvicultura urbana y rural, que incorpore 

observatorios para conocer la arborización 

existente en nuestras ciudades, así como su 

estado, manuales para la selección y uso de 

especies adecuadas para diferentes 

necesidades del espacio público en nuestras 

ciudades y municipios, adecuados a las 

condiciones climáticas, agronómicas, 

ambientales de nuestro territorio. 

Gestión Urbana 

- Ekistica 

Ciudades 

incluyentes 

Espacio 

público, equipa

mientos y 

entorno 

urbano 

sostenible 

Parques urbanos y 

rurales 

Para continuar con el camino, proponemos 

realizar inversión en parques municipales 

urbanos y la construcción de parques 

rurales que además se asocien a proyectos 

viales en los que vamos a invertir con el 

ánimo además de potencializar el turismo 

en cada una de las regiones del 

departamento.  

Parques que respondan a las necesidades 

de la población, representativos de la 

cultura local y que se constituyan en 

atractivos turísticos y lugares adecuados 

para para la vida, el ocio, el bienestar y la 

expresión ciudadana. 

Gestión Urbana 

- Ekistica 

Ciudades 

Saludables 

Espacio 

público, equipa

mientos y 

entorno 

urbano 

sostenible 

Espacios y 

equipamientos 

deportivos 

Desde el gobierno departamental se hará un 

esfuerzo para lograr la consolidación de los 

proyectos de villas olímpicas que han sido 

abordadas como intervenciones puntuales 

desde mucho tiempo atrás y han dado como 

resultado una serie de espacios deportivos 

desarticulados y con una oferta dispersa. 

También se propenderá por el desarrollo de 

nuevos equipamientos, bajo una visión 

integradora para las actividades deportivas 

y para la vida urbana en general. 

Gestión Urbana 

- Ekistica 

Ciudades 

Saludables 

Espacio 

público, equipa

mientos y 

entorno 

urbano 

sostenible 

Entornos 

saludables 

Fortalecimiento del observatorio ambiental 

de Boyacá, como instrumento de monitoreo 

de las condiciones del medio y la 

sostenibilidad en el departamento, para la 

toma de decisiones e intervenciones 

focalizadas, e información disponible para 

el gobierno en sus distintos niveles, la 

academia, el sector privado y la comunidad 

en general. 

Gestión Urbana 

- Ekistica 

Ciudades 

Saludables 

Espacio 

público, equipa

mientos y 

entorno 

urbano 

sostenible 

Huertas urbanas Se implementará un programa de huertas 

urbanas, en instituciones educativas y para 

población de bajos ingresos, que permita 

mitigar los problemas de seguridad 

alimentaria y contribuya a mejorar las 

condiciones medio ambientales.  
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Gestión Urbana 

- Ekistica 

Ciudades 

Saludables 

Espacio 

público, equipa

mientos y 

entorno 

urbano 

sostenible 

Energías 

renovables y 

arquitectura 

sostenible 

En todos los nuevos proyectos de obra 

púbica, se estimulará la construcción 

sostenible, para que los proyectos de 

edificaciones, espacio público e 

infraestructura en general estén 

certificados con sellos verdes. 

Gestión Urbana 

- Ekistica 

Arborización Bosques y 

corredores 

ambientales 

urbanos 

 
Como parte de la estrategia de protección 

de activos naturales estratégicos, se 

identificarán los corredores ambientales 

principales que cada uno de los POT 

reconoce en el territorio, a fin de 

implementar acciones interinstitucionales 

encaminadas a su protección y 

consolidación como activos relevantes para 

la provisión de servicios ecosistémicos. 

Soberanía 

territorial 

territorios 

fronterizos 

Gestión de 

limites 

 
Se continuará con la resolución de los 

conflictos limítrofes, tanto intermunicipales 

como interdepartamentales, para que 

Boyacá no siga siendo el departamento que 

más porciones de territorio pierde. 

Soberanía 

territorial 

territorios 

fronterizos 

Protección del 

territorio 

fronterizo 

 
Se realizarían intervenciones 

multisectoriales que permitan avanzar 

significativamente en el cierre de brechas 

territoriales y la adecuada integración de 

los territorios fronterizos a las dinámicas 

sociales y económicas del departamento. 

Promoción 

territorial 

Internacionalizaci

ón 

Marketing 

territorial 

 
Se continuará con el fortalecimiento y la 

promoción de la Marca Región “Boyacá es 

para vivirla” como un activo valioso de 

todos los Boyacenses y no como un eslogan 

coyuntural que se cambia con el gobierno 

de turno. 

Promoción 

territorial 

Promoción 

nacional 

Marketing 

territorial 

 
Desarrollo de canasta productos y servicios 

territoriales, fortalecimiento de la marca 

territorial, mejoramiento de condiciones de 

vida, atracción de inversión, atracción de 

residentes, promoción nacional e 

internacional (plan de medios). 
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5.4.7 Dimensión de transporte y logística 

 

Componentes / 

Sinergias 
Programas Sub programas Proyectos Descripción Iniciativas 

Nodos Nodos intermodales Terrestres Terminales Mejoramiento y 

rehabilitación de las 

principales terminales del 

departamento. 

Nodos Nodos intermodales Terrestres Terminales Construcción de nuevas 

terminales en municipios 

que las requieran.  

Nodos Nodos intermodales Fluviales Puertos Gestión del puerto de rio 

Magdalena. 

Nodos Nodos intermodales Terrestres Estaciones de 

ferrocarril 

Gestión y puesta en marcha 

de transporte de carga y 

turístico. 

Nodos Nodos intermodales Aéreos Aeropuertos Gestión aeropuerto 

departamental. 

Redes Carreteras Conexión 

Interveredal 

Rehabilitación de 

vías terciarias 

Para continuar con el 

camino, se realizará la 

intervención de 100 Km de 

vías terciarias en diferentes 

municipios con el ánimo de 

brindar acceso y bienestar a 

las familias campesinas del 

departamento.  

Redes Carreteras Conexión 

Interveredal 

Apoyo a municipios  En la gestión de sus vías. 

Redes Carreteras Conexión 

Interprovincial 

Vías que unen a 

Boyacá 

Mejorar la conexión vial 

entre las diferentes 

provincias de Boyacá. 

Redes Carreteras Conexión 

interdepartame

ntal 

Vías que conectan 

Boyacá 

Mejorar la conexión vial del 

departamento de Boyacá, 

con el resto del país. 

 

Continuar la gestión y 

operación del Contrato Plan 

Boyacá Bicentenario y el 

Pacto territorial del 

Bicentenario. 

Redes Otros modos de 

transporte 

Férreo   Promover el uso del 

ferrocarril para transporte 

de carga y turismo. 

Redes Otros modos de 

transporte 

Fluvial   Promover el puerto en el rio 

Magdalena en el municipio 

de Puerto Boyacá. 

Redes Otros modos de 

transporte 

Ciclo rutas Ciclorutas 

intermunicipales 

Construcción de ciclorutas 

que conecten los municipios 
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de Boyacá y sus regiones 

urbanas. 

Gestión de la 

infraestructura 

Administración de la 

red vial 

Mantenimiento Actualización del 

inventario de la red 

vial departamental 

Se adelantará la primera fase 

de la actualización del 

inventario vial 

departamental con 

información 

georeferenciada.  

Gestión de la 

infraestructura 

Administración de la 

red vial 

  Mantenimiento 

rutinario 

Programa de mantenimiento 

rutinario de vías, con 

vinculación de mano de obra 

local y participación del 

departamento, municipios y 

el ministerio de transporte. 

Gestión de la 

infraestructura 

Administración de la 

red vial 

Seguridad vial Señalización Programa de señalización de 

vías, con vinculación de 

mano de obra local y 

participación del 

departamento, municipios, 

la ANSV, ITBOY y el 

ministerio de transporte. 
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5.4.8 Dimensión Institucional 

 

Componentes 

/ Sinergias 
Programas Sub programas Proyectos Descripción Iniciativas 

Gestión 

institucional 

Administración 

departamental 

Eficiencia fiscal Eficiencia fiscal Mejorar los ingresos del departamento. 

Hacer más eficiente y eficaz el recaudo 

del departamento. 

Generar valor en los procesos fiscales. 

mitigar los riesgos financieros y legales 

de la Gobernación de Boyacá. 

Diseñar un sistema de trámite de 

cuentas y pagos. 

 Se implementarán mecanismos para 

garantizar una gestión fiscal y 

administrativa eficiente, que involucre el 

uso de nuevos instrumentos de 

financiación innovadores tales como 

estrategias de alianzas público privadas 

u obras por impuestos, acompañados 

por la evaluación de sus beneficios, 

riesgos y capacidades reales para su 

implementación, incorporando como 

criterio especial en la distribución 

territorial del gasto público el cierre de 

brechas territoriales, privilegiando el 

gasto público social sobre cualquier otra 

asignación para promover una justa 

distribución y acceso a los recursos, las 

oportunidades y el poder para toda la 

población en condiciones de equidad, 

con  transparencia presupuestal 

fundamentada en información 

presupuestal sobre inversión pública  

disponible para los grupos de interés de 

todos los niveles de gobierno de manera 

oportuna y comprensible, procurando 

que los costos de operación y 

mantenimiento de inversión en 

infraestructura sean evaluados e 

integrados a la elaboración del 

presupuesto y las decisiones de 

planificación. 

Gestión 

institucional 

Administración 

departamental 

Elefantes blancos Elefantes blancos Promover acciones que permitan dar 

uso a los proyectos que están en el 

comité de conciliación. 

 

Se continuará con el programa construir 

sobre lo construido, para avanzar en la 

eliminación de nuestro territorio los 
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elefantes blancos que representan un 

detrimento enorme a la inversión 

pública y retrasan el desarrollo de 

nuestras regiones 

Gestión 

institucional 

Administración 

departamental 

Planeación 

territorial 

Planeación 

territorial 

Continuar con la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión. MIPG 

Promover acciones orientadas a la 

gestión de la calidad en las instituciones 

del departamento. 

Contar con el soporte para el ciclo PHVA 

del sistema general de regalías. 

Diseñar un sistema de información que 

armonice: planeación, sectoriales, 

hacienda, contratación, en función del 

ciclo del vida del proyecto. 

llevar a cabo el proceso de planeación 

territorial armonizado con el nivel 

nacional y municipal. 

Llevar a cabo un proceso de prospectiva 

territorial 

Para garantizar una adecuada gestión 

del desarrollo territorial se fortalecerá la 

planeación, abarcando los procesos de 

seguimiento y rendición de cuentas, 

tanto para el plan, como para el 

desempeño de los servidores públicos; 

robusteciendo la capacidad para 

formulación de políticas públicas, planes 

estratégicos y proyectos a largo plazo. 

Gestión 

institucional 

Administración 

departamental 

Gestión publica   Brindar apoyo en gestión pública a los 

municipios. 

Fortalecimiento del banco de programas 

y proyectos. 

Realizar acciones para el mejoramiento 

administrativo de la gobernación y 

apoyo a los municipios. 

Se implementará un programa de 

gestión por resultados, que permita 

verificar si los directivos y sus equipos 

de trabajo prestan servicios de manera 

eficiente y oportuna, para atender las 

necesidades de la comunidad. 

Gestión 

institucional 

Administración 

departamental 

Gestión 

documental 

Gestión 

documental y de 

archivo 

Mejorar los procesos de gestión 

documental. 

Impulsar el sistema departamental de 

archivo. 

Gestionar la construcción del archivo 

histórico y gestión del archivo del 

departamento. 

Se implementará un programa para la 

gestión de archivos que incluya 

infraestructura, capacitación, 
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digitalización y salvaguarda de la 

memoria documental del departamento. 

Gestión 

institucional 

Administración 

departamental 

Gobierno abierto Gobierno abierto Realizar acciones que permitan en 

términos administrativos implementar 

la política de gobierno abierto. 

Manejar un sistema de datos abiertos 

para la ciudadanía. 

Brindar soporte tecnológico al proyecto 

de presupuestos participativos. 

Gestión 

institucional 

Administración 

departamental 

Bienes y muebles Bienes y muebles 

que promueven 

bienestar 

Mejorar las condiciones de los bienes de 

la gobernación. 

Gestionar la construcción de nuevas 

edificaciones para la gobernación.  

Gestión 

institucional 

Administración 

departamental 

Bienes Bienes 

improductivos 

Crear un programa que permita 

convertir los bienes improductivos en 

bienes productivos. 

Gestión 

institucional 

Administración 

departamental 

Lotería de Boyacá Lotería de Boyacá Ampliar las ventas de la lotería con el 

propósito de mejorar los aportes de la 

lotería a la salud y la sociedad en 

general.  

Dar uso a los activos improductivos 

Gestión 

institucional 

Participación 

ciudadana 

Participación 

efectiva 

Presupuestos 

participativos 

  

Gestión 

institucional 

Participación 

ciudadana 

Participación 

efectiva 

Rendición de 

cuentas 

Llevar a cabo los tres tipos de 

rendiciones de cuentas: interna, al 

Consejo territorial de planeación y la 

ciudadanía. 

Construir un portal donde se evidencien 

las inversiones. 

Gestión Política Participación 

ciudadana 

Fortalecimiento 

de las 

organizaciones 

Juntas de acción 

comunal 

Apoyar el proceso administrativo, fiscal 

y comunitario de las JAC. 

Fortalecimiento del proceso social de las 

JAC. 

Gestión Política Participación 

ciudadana 

Enfoque 

territorial 

Participación 

ciudadana 

Permitir la participación ciudadana en la 

formulación del Plan de Desarrollo, en 

las políticas públicas, en las mesas 

interinstitucionales y en los proyectos 

de inversión. 

Gestión 

institucional 

Participación 

ciudadana 

Empoderamiento derechos de los 

campesinos, 

niños, mujeres 

minorías, etc. 

Promover acciones institucionales que 

estén orientadas a garantizar los 

derechos de los campesinos, niños, 

mujeres, minorías y el medio ambiente.  

Impulsar ordenanzas departamentales 

que propongan acciones orientadas a la 

promoción y protección de los derechos 

de los ciudadanos. 

Gestión 

institucional 

Participación 

ciudadana 

Empoderamiento Dialogo Social Llevar a cabo acompañamiento a los 

conflictos sociales y buscar soluciones a 

partir del dialogo social. 

Gestión 

institucional 

Participación 

ciudadana 

Empoderamiento Consejo 

Territorial de 

Planeación 

Fortalecimiento del Consejo Territorial 

de Planeación. 

Mejoramiento del sistema de planeación 
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departamental. 

Gestión 

institucional 

Sinergia 

interinstitucional 

  Sinergia 

interinstitucional 

Diseñar un sistema de planificación y 

armonización, que permita llevar a cabo 

el trabajo en conjunto de las 

dimensiones y los proyectos. 

Proponer comités que permitan llevar a 

cabo la planeación y seguimiento de los 

temas que le competen a más de una 

sectorial, por ejemplo, pobreza, 

seguridad alimentaria, bienestar, 

consejo de política social, comité de 

víctimas, etc. 
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6. Ramiro Barragán Adame 
 
Ramiro Barragán, candidato a la Gobernación de Boyacá, es un líder que entiende que 

las entidades deben estar al servicio de la comunidad, por eso logró convertirse en el 

mejor alcalde de Colombia en dos oportunidades. 

 

Ha ejercido varios cargos públicos en el país logrando un eficiente desempeño en cada 

uno de ellos, los resultados de su trabajo han sido ejemplo para otros departamentos, 

por lo que hoy se perfila como la mejor opción del Partido Alianza Verde para dirigir 

la Gobernación de Boyacá. 

 

Es Administrador Público de la ESAP, especialista en Gestión de Entidades 

Territoriales y actualmente adelanta estudios de maestría en Responsabilidad Social 

en la Universidad Externado de Colombia. 

   

Se convirtió en líder estudiantil y presidente de la Organización Estudiantil con el 

propósito de defender la continuidad de las becas de su casa de estudios, la Escuela 

Superior de Administración Pública, a la cual también ingresó gracias a una beca, 

logrando que no se quitaran dichos beneficios estudiantiles a los colombianos. 

 

Terminó su carrera y decidió lanzarse a la alcaldía de Nobsa, fueron cuatro los 

intentos, hasta que en el 2004 y en el 2012 logró ser el mandatario de su municipio 

natal; se destacó por su apoyo a las personas en condición de discapacidad, por hacer 

realidad la política para la atención a la niñez, por invertir en el bienestar de los 

adultos mayores y por lograr construir más de cinco urbanizaciones para los 

nobsanos, entre otras obras.  

 

Considera que el Departamento es una tierra en constante progreso y que se le debe 

prestar total atención a las cifras de violencia intrafamiliar, que, aunque han mejorado 

en los últimos años requieren de constancia y arduo trabajo para controlarse. 

 

Fue ejemplo nacional en eficiencia fiscal y alta gerencia, ganó en dos oportunidades el 

premio como mejor alcalde del país, premio que lo llevó a dar varias conferencias 

internacionales para demostrar cómo se debe administrar pensando siempre en las 

necesidades de la gente.  

 

Su destacada labor lo llevó a ser asesor en entidades nacionales, como el Senado de la 

República, en la ESAP de Nariño y Putumayo, en la alcaldía de Aguazul y en la 

Gobernación de Casanare, donde también logró convertirse en alcalde encargado y 

gobernador encargado de estas últimas localidades.  
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Fue vocero y líder del Paro Agrario del 2011, que exigía dignificar el trabajo de los 

campesinos, pero sobre todo de los productores de cebolla del departamento.  

 

Su experiencia y su reconocimiento nacional, lo llevaron a ser profesor de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en diversas cátedras. 

 

Siempre ha considerado que la educación es el único camino para lograr desarrollo, 

por eso desde sus inicios decidió apoyar un proceso de jóvenes y sus marchas por el 

país; Ramiro les donaba alimentación e hidratación para que continuaran sus justas 

manifestaciones y para que lograran que el Gobierno Nacional garantizara una 

educación superior digna. 

 

Este apoyo logró acercarlo a Carlos Amaya y a los jóvenes que hoy lideran el 

departamento, se convirtió en el gerente del Programa de Alimentación Escolar, 

ejemplo en Colombia. Hizo parte del Gobierno de Carlos Amaya como Secretario 

General y Jefe de Gabinete. 

 

En el Programa de Alimentación Escolar de Boyacá logró que se incluyeran productos 

cosechados en Boyacá en las minutas escolares. Los operadores deben comprar el 

75% del mercado o insumos a los campesinos boyacenses. 

   

Dentro de los cargos que ocupó en la Gobernación de Boyacá fue testigo e impulsor de 

proyectos como la compra de 56 buses escolares para beneficiar a los niños 

estudiantes de las zonas apartadas, la compra de 78 bancos de maquinaria (tractores), 

que benefician a los campesinos del Departamento, la ordenanza FINCA que 

anualmente financia proyectos del sector agropecuario, el proyecto Convites por 

Boyacá que financia obras de las Juntas de Acción Comunal, entre otros.  

 

Entiende de la importancia de invertir en el sector agropecuario porque dedica gran 

parte de su vida a trabajar la tierra, ha sembrado papa, cebolla y ahora se dedica a 

cultivar tomate. Es por eso que es consciente de la gran cantidad de dinero que se 

debe invertir en los cultivos y lo mal pagados que son en el mercado nacional.  

 

Hoy Ramiro Barragán, un hombre de 49 años es quien lidera el 

proceso del continuo progreso que está viviendo Boyacá postulando su 

nombre para ser el próximo Gobernador del Departamento. 
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7. Anexos 
 

7.1 Pacto Blanco por la Salud de Boyacá 
 
o Salud en red: Se desarrollará una adecuada red departamental para mejorar los 

tiempos de respuesta. En dicha red, se creará un sistema para el agendamiento de 
citas de manera oportuna, sin barreras de acceso y desde el lugar de origen del 
paciente.  

o Descentralización: Se llevarán los mejores equipos técnico (fortaleciendo la 
capacidad con equipo biomédico, traslado de pacientes e infraestructura 
hospitalaria) y humano (potenciando el talento boyacense) a las diferentes 
provincias de Boyacá. Nuestros hospitales públicos departamentales prestarán los 
servicios asistenciales con altos estándares científicos y de humanización.  

o Prevención: El eje fundamental en la prestación de un servicio de salud óptimo es 
el modelo de prevención, basado en la asistencia técnica, en comunidad y 
buscando controlar los factores de riesgo que influyen en la aparición de 
enfermedades. Este será una prioridad. 

o Por el futuro de nuestra tierra: El desarrollo integral del embarazo y de la 
primera infancia estarán en el primer orden en nuestro programa de gobierno, 
garantizando la asistencia en salud, educación y protección que requiere el 
binomio madre – hijo. 

o Más y mejor atención: El hospital público de mayor nivel de complejidad hoy en 
Boyacá deberá aumentar la oferta para prestar muchos de los servicios que hoy en 
día son objeto de remisión a otras ciudades de Colombia. 

o Vigilaremos los recursos: Conocedores del difícil momento que atraviesa el 
sistema de salud, producto de una crisis del orden nacional, vigilaremos el 
adecuado uso de los recursos, y acompañaremos los procesos de cobro coactivo 
para recuperar cartera. Así mismo se garantizará acompañamiento técnico para 
garantizar el cumplimiento de criterios de habilitación, así como seguimiento 
estricto a la gestión de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, 
EAPB. 
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7.2 Pacto Rojo por el Trabajo y las Oportunidades 
 
o Atracción de inversión: Mediante un dialogo público-privado se liderará el 

desarrollo e implementación de una estrategia competitiva de departamento 
enfocada en consolidar el clima de negocios y la estabilidad jurídica. De esta 
manera se buscará mejorar la posición departamental en las mediciones realizadas 
por la CEPAL, el CPC y Doing Business, promoviendo así la instalación de nuevas 
empresas generadoras de empleo en nuestro territorio. 

 
o Emprendimiento: La creación de una ruta emprendedora permitirá la 

categorización y el fortalecimiento de las iniciativas empresariales de acuerdo con 
sus necesidades específicas en términos administrativos, de prototipado y de 
validación de producto en el mercado. Se facilitará además su acceso a financiación 
mediante el apoyo de profesionales en la estructuración de proyectos para 
convocatorias de fondos de capital como el Fondo Emprender e Innpulsa, además 
del cubrimiento de garantías para la inversión mediante la articulación con el 
Fondo Regional de Garantías, haciendo énfasis en la denominada Economía 
Naranja que comprende a las Industrias Culturales y Creativas Digitales. 

 
o Trabajo Decente: Se promoverá la implementación de mejores condiciones 

laborales mediante el apoyo a la instalación y generación de nuevas empresas en 
el departamento. Además, se realizará un programa de socialización de la política 
pública departamental que incluirá acciones específicas para el sector rural y la 
inclusión de nuestros campesinos.  

 
o Desarrollo Local: Se potenciará el desarrollo y la inclusión económica de los 

Boyacenses en los territorios desde su saber hacer y el potencial endógeno de las 
sub-regiones, mediante el apoyo técnico y el fortalecimiento a las apuestas 
productivas de territorio, generando capacidades instaladas para la sostenibilidad 
y el desarrollo humano integral. 

 
o Clusterización: Promoveremos el fortalecimiento y desarrollo de nuevas 

iniciativas de encadenamientos económicos enfocados en la diversificación y 
sofisticación de los sectores productivos del departamento mediante la 
planificación prospectiva y estratégica de herramientas como el DATLAS para el 
Clúster TIC y el Clúster Metalmecánico–Aeroespacial. 

 
o Fortalecimiento Empresarial: A través del acompañamiento técnico de 

profesionales expertos en áreas administrativas, se realizarán asesorías y 
consultorías especializadas a los empresarios del departamento en áreas 
neurálgicas que permitan mejorar sus procesos y aumentar sus niveles de 
productividad y competitividad. 
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o Apertura de mercados e internacionalización: Mediante procesos de asesoría 
especializada en cuanto a requisitos y barreras de acceso a nuevos mercados, se 
desarrollarán y ejecutarán planes de trabajo para la participación exitosa en 
ruedas de negocios y ferias empresariales. Así mismo aumentaremos la oferta 
exportable del departamento mediante la asesoría en cuanto a certificaciones y 
trámites para la exportación, la inteligencia de mercados para la promoción y la 
participación focalizada de nuestros empresarios en ruedas de negocios y ferias 
internacionales. 

 
o Promoción y desarrollo de la Agrominería: La Agrominería consiste en 

aprovechar los recursos del suelo y del subsuelo utilizando un modelo productivo 
asociado a la minería como es la agricultura, la ganadería u otro. En esta se pueden 
desarrollar actividades paralelas productivas que generen beneficio económico 
necesario para la región y en especial para los municipios. 
Este modelo generará nuevas fuentes de empleo y permitirá que los procesos 
mineros sean muchos más sustentables, ayudando a la preservación del medio 
ambiente mediante el uso adecuado de aguas y desechos de mina, evitando o 
anulando los vertimientos y regenerando los paisajes y los suelos de las zonas 
mineras afectadas por la siembra de especies no nativa.  Mediante el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y minerales del departamento 
de Boyacá, se generará un entorno habitable en el futuro y con gran proyección 
económica.  

 
o Profesionalización del sector minero: Se promoverá la profesionalización del 

sector para hacerlo más seguro y eficiente. Se impulsará el desarrollo de nuevas 
empresas en el departamento de Boyacá que den correcta utilización de los 
recursos mineros, generen nuevas fuentes de empleo y logren transformar y 
aprovechar los minerales que se explotan de manera bien hecha con el fin de no 
ser más exportadores de materias primas. 

 
o Fortalecimiento del turismo: Se desarrollará una política del turismo que 

entregue herramientas de implementación locales desde los municipios y con los 
concejos municipales y provinciales de turismo Dinámicos. Además, se fortalecerá 
la cadena productiva del turismo para aprovechar al máximo su potencial como 
sector articulador y dinamizador de la economía de los territorios. 
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