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2. UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A 
TRANSFORMAR SU REALIDAD SOCIAL PARA 
POSICIONARSE ANTE EL MUNDO 

 

2.1. PROGRAMA ESTRATÉGICO: EDUCACIÓN TRANSFORMADORA 
 

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO 

2.1 EDUCACIÓN TRANSFORMADORA  

OBJETIVO Mejorar la formación integral del Ciudadano Boyacense 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Ampliar en un año más el promedio de estudio de la población de 15 
años y más, en aras de fortalecer la vocación productiva y 
competitiva que oriente el crecimiento económico, la convivencia 
pacífica, la construcción de escenarios posibles de desarrollo y el 
fortalecimiento institucional. 

No. de años promedio de 
estudio de la población de 15 
y más. 

7 8 

 

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

 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.1.1. EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL 
MARCO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL 

OBJETIVO 

Garantizar la calidad del componente educativo para la primera infancia en el marco de 
una atención integral y la continuidad de los niños(as) de los Centros de Desarrollo 
Infantil Temprano - CDIT hacia la educación formal, dentro de la Estrategia Nacional de 
"Cero a Siempre".  

Meta(s) de Resultado (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. 

Garantizar en el 100% la calidad del componente educativo 
para la primera infancia en el marco de una atención integral y 
la continuidad al Sistema Educativo Regular de los niños (as) 
atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil Temprano - 
CDIT 

% de niños(as) menores de 5 
años atendidos con calidad 
en el componente educativo 
en los CDIT 

100% 100% 

 

SUBPROGRAMA 2.1.1.1. CONTINUIDAD Y PERMANENCIA 

OBJETIVO 

Garantizar que los niños(as) atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil 
Temprano - CDIT en edad escolar, ingresen al grado obligatorio de preescolar 
(Transición).  

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. 
Lograr que el 100% de los niños(as) en edad escolar 
atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil Temprano - 
CDIT ingresen al grado obligatorio de preescolar (transición)  

% Niños(as) en edad escolar 
atendidos en los CDIT que 
ingresan al grado de 
obligatorio de preescolar 
(Transición) 

60% 100% 
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SUBPROGRAMA 2.1.1.2. CALIDAD Y PERTINENCIA 

OBJETIVO 
Garantizar una educación inicial diferencial y de calidad que posibilite la potenciación 
integral de los niños(as) menores de 5 años.  

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. 

Garantizar que el 100% de Centros de Desarrollo Integral 
Temprano - CDIT apliquen el componente educativo con los 
nuevos Lineamientos Técnicos y Pedagógicos para 
Educación Inicial. 

% de Centros de Desarrollo 
Infantil Temprano aplicando el 
componente educativo con 
los nuevos Lineamientos 
Técnicos y Pedagógicos  para 
Educación Inicial. 

40% 100% 

 
 
 

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

 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.1.2. MEJORAMIENTO DE  LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN TODOS LOS 
NIVELES 

OBJETIVO 
Lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias básicas y ciudadanas, con 
herramientas para la construcción de su proyecto de vida. 

Meta(s) de Resultado (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. 

Disminuir en promedio un 4% el número de estudiantes que se 
ubican en el nivel insuficiente en las áreas de lenguaje, 
matemáticas y ciencias naturales, de las Pruebas SABER 
grado 5° 

% Promedio de Estudiantes 
de grado 5° que se ubican en 
el nivel insuficiente de las 
Pruebas SABER 5° 

23% 19% 

2. 

Disminuir en promedio un 4% el número de estudiantes que se 
ubican en el nivel básico en las áreas de lenguaje, 
matemáticas y ciencias naturales, de las Pruebas SABER 
grado 5° 

% Promedio de Estudiantes 
de grado 5° que se ubican en 
el nivel básico de las Pruebas 
SABER 5° 

44% 40% 

3. 

Disminuir en promedio un 4% el número de estudiantes que se 
ubican en el nivel insuficiente en las áreas de lenguaje, 
matemáticas y ciencias naturales, de las Pruebas SABER 
grado 9° 

% Promedio de Estudiantes 
de grado 9° que se ubican en 
el nivel insuficiente de las 
Pruebas SABER 9° 

14% 10% 

4. 

Disminuir en promedio un 4% el número de estudiantes que se 
ubican en el nivel básico en las áreas de lenguaje, 
matemáticas y ciencias naturales, de las Pruebas SABER 
grado 9° 

% Promedio de Estudiantes 
de grado 9° que se ubican en 
el nivel básico de las Pruebas 
SABER 9° 

53% 49% 

5. 
Aumentar en 2 puntos el puntaje promedio de las áreas del 
núcleo común de las Pruebas SABER grado 11° 

Puntaje promedio del núcleo 
común de las Pruebas 
SABER 11° 

44 46 
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SUBPROGRAMA 2.1.2.1. TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

OBJETIVO  

Mejorar las condiciones de aprendizaje en las instituciones educativas 
seleccionadas, enfocando su acción en el mejoramiento de las competencias básicas 
de Matemática y Lenguaje de los estudiantes matriculados de 1° a 5° grado, en el 
marco del Programa Nacional "Todos a Aprender". 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
Acompañar integralmente a 50 IE para mejorar el 
desempeño en las áreas de lenguaje y matemáticas  de los 
estudiantes matriculados de 1º a 5° grado 

N° de IE con 
acompañamiento integral 

11 61 

 
 

SUBPROGRAMA 2.1.2.2. CALIDAD PARA LA EQUIDAD 

OBJETIVO  
Mejorar los niveles de comprensión de textos, fortalecer el componente de escritura y 
promover hábitos de lectura y escritura en los estudiantes.  

Meta(s) de Producto (Descripción 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
Implementar en el 50% de Instituciones Educativas el Plan 
Departamental de Lectura y Escritura 

% de IE con implementación 
del Plan Departamental de 
Lectura y Escritura 

0% 50% 

 
 

SUBPROGRAMA 2.1.2.3. FORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

OBJETIVO 

Formar mejores ciudadanos, con valores éticos, respetuosos de lo público, que 
ejerzan los derechos humanos para edificar vías de desarrollo y convivencia en paz, 
consigo mismo, con los demás y con el medio ambiente; y desarrollar conductas y 
hábitos en materia de seguridad vial. De igual manera, se dará cumplimiento a la Ley 
1013. 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 

Ampliar en el 100% de Instituciones Educativas la 
implementación de los proyectos transversales (Educación 
para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, Proyecto 
de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 
Educación Ambiental, Uso constructivo del tiempo libre a 
través de actividades relacionadas con la recreación, la 
cultura y el deporte formativo, y Seguridad vial). 

% de IE con implementación 
de Programas Transversales  

40% 100% 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Programas de seguridad vial, acorde a la geografía y condiciones viales del departamento. 

 Generación de espacios para participación en cultura artes manuales y deporte. 
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SUBPROGRAMA 
2.1.2.4.  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, 
BÁSICA Y MEDIA 

OBJETIVO Mejorar en los referentes de calidad y de gestión en el aula. 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 

Garantizar en el 90% de las  Instituciones Educativas 
oficiales y privadas la incorporación y profundización de los 
referentes de calidad en los planes de estudio y gestión en 
el aula. 

% de IE oficiales y privadas 
aplicando los referentes de 
calidad en los planes de 
estudio y gestión en el aula 

70% 90% 

 

SUBPROGRAMA 2.1.2.5. FORMACIÓN DE EDUCADORES Y ESTÍMULOS 

OBJETIVO  

Desarrollar  la política de formación de educadores para fortalecer sus competencias 
profesionales, actualizar y profundizar sus conocimientos, crecer en lo personal y 
mejorar su desempeño y su clima institucional; y hacer un reconocimiento social a los 
mejores docentes y directivos docentes.  

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
Formular  el Plan Territorial de Formación Docente para el 
cuatrienio y ejecutarlo anualmente. 

Plan Territorial de Formación 
Docente formulado y 
ejecutado anualmente 

1 1 

2 

Realizar seguimiento y evaluación de impacto a la formación 
docente recibida y a la ejecución del Plan Territorial de 
Formación Docente 2012 - 2015,  en el 50% de las 
Instituciones Educativas. 

% de IE con seguimiento y 
evaluación de impacto a la 
formación docente 

0% 50% 

3 
Formular  Plan Territorial de Estímulos al Personal del 
Sector Educativo  para el cuatrienio y ejecutarlo anualmente 
(Ordenanza de Exaltación al Mérito Educativo). 

Plan Territorial de Estímulos 
al personal del Sector 
Educativo formulado y 
ejecutado anualmente 

1 1 

 
 

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

 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

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

OBJETIVO 

Incrementar el acceso y permanencia a la población en edad escolar por fuera del 
Sistema Educativo, y mejorar las condiciones para disminuir las brechas educativas 
entre zona Rural-Urbana, entre regiones y poblaciones vulnerables y diversa. 

Meta(s) de Resultado (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. Incrementar en un 3% la Cobertura Bruta Total 
Tasa de Cobertura Bruta 
Total 

85% 88% 
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SUBPROGRAMA 
2.1.3.1. OPORTUNIDADES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA LA 
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. 

OBJETIVO 

Incrementar las oportunidades de acceso a la población por fuera del sistema 
educativo (Rural-Urbana, poblaciones vulnerables y diversa) y mejorar las 
condiciones para la permanencia escolar.  

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. 
Lograr una Cobertura Bruta en el grado Obligatorio de 
Preescolar (Transición) de 75% 

Tasa de Cobertura Bruta en 
grado Obligatorio de 
Preescolar (Transición) 

68% 75% 

2. 
Lograr una Cobertura Bruta en Educación Básica Primaria 
del 100% 

Tasa de Cobertura Bruta en 
Educación Básica Primaria 

92% 100% 

3. 
Incrementar la  Cobertura Bruta en Educación Básica 
Secundaria a 90% 

Tasa de Cobertura Bruta en 
Educación Básica Secundaria 

86% 90% 

4. Alcanzar una Cobertura Bruta en Educación Media del 73% 
Tasa de Cobertura Bruta en 
Educación Media 

70% 73% 

5. 
Alcanzar una Cobertura Bruta de Secundaria y Media en la 
Zona Rural de 49,5% 

Tasa de Cobertura Bruta en 
Secundaria y Media en zona 
rural 

47,5% 49,5% 

6. 
Reducir la Tasa de Deserción de Transición a grado 11º en 
0,5 puntos 

Tasa de Deserción Escolar  
de Transición a grado 11º 

2,15% 1,65% 

7. 
Brindar un servicio educativo pertinente a 1.000 nuevos 
niños con NEE incluidos en el sistema escolar 

N° Niños con NEE 
beneficiados con servicio 
educativo pertinente 

1.000 2.000 

8. 
Garantizar la permanencia y ampliar la cobertura Educativa 
de la Población Étnica en 3% 

Tasa de Cobertura Bruta de 
Población Étnica 

55,5% 58,5% 

9. 
Garantizar el servicio Educativo y la permanencia al 100% 
de los niños(as) y jóvenes víctimas del conflicto 

Tasa de Cobertura Educativa 
de Población en edad escolar 
de niños(as) y jóvenes 
víctimas del conflicto 

100% 100% 

 
 
 

SUBPROGRAMA 
2.1.3.1. OPORTUNIDADES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA LA 
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. (CONTINUACIÓN) 

OBJETIVO  
Disminuir el Analfabetismo y Asegurar la continuidad de la educación para jóvenes 
en extra edad y adultos.  

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 Reducir la Tasa de  Analfabetismo a 6.63% Tasa de Analfabetismo 7,63% 6,63% 

2 Atender 24.000 Jóvenes y Adultos en los Ciclos 2 al 6 
N° de Jóvenes y Adultos 
atendidos en el Cuatrienio 

29.897 24.000 
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 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Implementación de programas de educación para jóvenes y adultos 

 
 

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

OBJETIVO 

Mejorar las condiciones para el acceso y permanencia escolar de los niños y jóvenes, 
especialmente de zonas urbano marginales, rurales, de frontera, afectadas por 
desastres naturales o en situaciones de violencia, mediante la formulación e 
implementación del Plan de Infraestructura y dotación Territorial.  

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. 

Intervenir al 50% de las sedes educativas priorizadas en el 
Plan Territorial de Infraestructura y Dotación, mediante la 
ampliación, adecuación, mejoramiento y/o construcción, para 
mejorar las condiciones del servicio educativo a un 20% más 
de estudiantes  

% de Estudiantes 
beneficiados con el 
mejoramiento de 
infraestructura y/o dotación 

50% 70% 

% de Sedes Educativas con 
intervención en infraestructura 
física priorizadas en el Plan 
Territorial de Infraestructura y 
Dotación. 

0% 50% 

2. 
Beneficiar con dotación al 30% de las sedes educativas 
focalizadas en el Plan Territorial de Infraestructura y Dotación 

% de Sedes Educativas 
beneficiadas con dotación 
focalizadas en el Plan 
Territorial de Infraestructura y 
Dotación 

0% 30% 

3. 
Garantizar la prestación del servicio educativo al 100% de 
estudiantes cuya IE carece de planta física, mediante 
arrendamiento.  

% de estudiantes atendidos 
mediante  arrendamiento de 
plantas físicas para IE. 

100% 100% 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Apoyo al mejoramiento y/o construcción de colegios (varias provincias) 

 Implementación de Bibliotecas virtuales 
 Formulación y ejecución de proyectos que promuevan la generación de conocimiento 

como Bibliotecas, ludotecas, centros de investigación, salas de tecnología, etc. 
 Implementación de proyectos que permitan la vinculación de la CT+i, a la educación 

básica y media, articulando la primera formación con la educación superior. 
 Ejecución de programas para población discapacitada (incluye infraestructura especial) 
 Evaluación de la infraestructura de algunas instituciones educativas que se encuentran 

en situación de riesgo. 
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2.1.4. PROGRAMA: EDUCACIÓN CON PERTINENCIA E INCORPORACIÓN DE 
INNOVACIÓN 

 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.1.4. EDUCACIÓN CON PERTINENCIA E INCORPORACIÓN DE INNOVACIÓN  

OBJETIVO 

Transformar la educación de manera que se convierta en motor de cambio y produzca 
respuestas a las cada vez mayores y aceleradas demandas de una sociedad 
globalizada.  

Meta(s) de Resultado (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. 

Desarrollar en el 100% de las IE competencias asociadas con 
los desafíos del mundo contemporáneo como el uso de los 
Medios y las  Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación MTIC.  

% de IE con conectividad 25% 100% 

2. 
Lograr que el 5% de los estudiantes de grado 11° desarrollen 
las habilidades y competencias del nivel Pre Intermedio B1 en 
el dominio del inglés, según pruebas SABER. 

% de estudiantes de grado 
11° desarrollando habilidades 
y competencias del nivel Pre 
Intermedio B1 en el dominio 
del inglés. 

1% 6% 

 

SUBPROGRAMA 2.1.4.1.  SISTEMA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

OBJETIVO 

Generar una educación pertinente con innovación, desde la cual se contribuya a 
formar el capital humano que demande el Departamento e incentivar el 
mejoramiento de las prácticas de aula.  

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. 

Ampliar y fortalecer en el 100% de las IE el uso y la 
apropiación de los medios y nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación - MTIC, como soporte 
principal para mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

% de IE con apropiación de 
medios y nuevas tecnologías 
- MTIC 

70% 100% 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Celebración de alianzas entre el sistema educativo y el sistema productivo, para dar 

pertinencia a los procesos investigativos. 
 Implementación de los Telecentros 
 Masificación de la Banda Ancha e implementación del programa Boyacá Digital 
 Alfabetización digital 
 Implementación de proyectos que permitan la vinculación de la CT+i, a la educación 

básica y media, articulando la primera formación con la educación superior  
 Masificación de tecnología digital, para promover el crecimiento del capital humano. 
 Creación de redes e infraestructura para llevar redes de Banda Ancha e 

implementación de programas que utilicen las TICs 
 Implementación de la Alfabetización digital 
 Dotación con equipos de cómputo y tecnología a instituciones educativas 
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 Implementación de los Telecentros 
 Mejoramiento de la conectividad entre instituciones educativas 
 Creación de redes e infraestructura para llevar redes de Banda Ancha a instituciones 

educativas e implementación de programas que utilicen las TICs.  
 

SUBPROGRAMA 

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

OBJETIVO  

Preparar a los estudiantes de educación media para su acceso al mundo del trabajo 
y para el pleno ejercicio de su ciudadanía y se constituya en un puente entre la 
educación básica, la formación profesional y el mundo del trabajo, como una 
herramienta que enriquece, orienta y potencializa la construcción del proyecto de 
vida del ser humano.  

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. 

Ampliar y mejorar en el 95% de las IE su oferta de 
educación media, desarrollando el currículo por 
competencias y los ciclos secuenciales y complementarios, 
con programas técnicos laborales o técnicos profesionales, 
profundizaciones y especialidades pertinentes con los 
contextos regional, nacional y mundial. 

% de Instituciones de 
Educación Media con oferta 
mejorada.  

70% 95% 

2. 

Ampliar en 700 los subsidios económicos a los mejores 
estudiantes de las Instituciones Educativas oficiales del 
Departamento, que ingresen a Educación Superior, 
mediante el uso de recursos del Departamento y la creación 
de un Fondo Territorial de Cofinanciación de préstamos a 
bajo interés y gestión ante sistemas de cofinanciación 
nacionales, internacionales y acuerdos o convenios con la 
empresa privada. 

N° de Subsidios asignados a 
los mejores Estudiantes de 
Instituciones Educativas 
Oficiales 

2.000 2.700 

3. 
Crear 2 nuevos Centros Regionales de Educación Superior 
- CERES y Fortalecer los 3 existentes (Socha, Garagoa y 
Boavita)  

N° de CERES funcionando en 
el Departamento 

3 5 

4. 
Ampliar en 42 IE la política de articulación con el SENA y la 
Educación Superior para ofrecer Educación Técnica y 
Tecnológica Profesional.  

N° de Instituciones 
Educativas articuladas con el 
SENA y con la Educación 
Superior. 

48 90 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Implementación del programa de becas para mejores estudiantes de las regiones 

(estrategia de entrega de la Casa de la Calle 45 en Bogotá a la UPTC, a cambio de 
becas para jóvenes boyacenses) 

 Apoyo e incremento de la Oferta académica de los CERES 
 Implementación del Fondo de Estudios para Educación Superior 
 Apoyo a la gestión para construcción de nuevas sedes del SENA según estudio de 

necesidades de las regiones. 
 Promoción y apoyo a los procesos de Formación técnica impartidos por el SENA, e 

implementación de programas especiales. 
 Gestión para que haya presencia de Universidades en las cabeceras de provincia del 

departamento, según estudio de necesidades. 
 Generación de programas de inclusión laboral desde la educación técnica 
 Implementación de Programas de Educación superior virtual 
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SUBPROGRAMA 
2.1.4.3.  FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA Y DE 
INNOVACIÓN 

OBJETIVO 
Fortalecer el desarrollo de las competencias científicas en estudiantes y docentes de 
educación básica y media. 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. 
Ampliar en el 25% de las IE procesos de investigación e 
innovación en el aula. 

% de IE desarrollando 
procesos de  investigación e 
innovación en el aula. 

25% 50% 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Creación de redes e infraestructura para llevar redes de Banda Ancha a las regiones e 

implementación de programas que utilicen las TICs 
 Creación y promoción de programas de apoyo tecnológico para la innovación y 

aplicación de nuevas tecnologías a la producción 
 Formulación y ejecución de proyectos de generación de conocimiento como Bibliotecas, 

ludotecas, centros de investigación, salas de tecnología, etc. 
 Masificación de la tecnología digital, para promover el crecimiento del capital humano. 
 Creación e integración de redes de investigación virtuales, donde converjan entidades, 

instituciones y universidades. 
 Apoyo a la suscripción de convenios con universidades donde se promueva la 

investigación en temas relacionados con la política y necesidades del departamento 
(pertinencia de la investigación). 

 Fomento y promoción de mesas de negocios de investigación y tecnología, donde 
universidades, entidades, organizaciones, puedan articular la oferta en CT+i para ser 
llevada a las regiones. 

 Alianzas entre el sistema educativo y el sistema productivo, para dar pertinencia a los 
procesos investigativos. 

 Realización de eventos, ferias de la investigación, donde se den a conocer y masifiquen 
los avances de investigación que realicen las instituciones de educación superior. 

 Fomento a Investigaciones que orienten la aplicación de la política gubernamental. 
 
 

SUBPROGRAMA 
2.1.4.4.  FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN 
LENGUA EXTRANJERA 

OBJETIVO  
Desarrollar y fortalecer las competencias comunicativas en inglés a docentes y 
estudiantes de las instituciones educativas.  

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. Lograr que 90% de docentes de inglés mejoren su nivel  
% de Docentes de inglés que 
mejoran su nivel  

57% 90% 

2. 
Lograr que 20% de estudiantes de grado 11° mejoren su 
nivel de inglés 

% de Estudiantes de grado 
11° que mejoran su nivel de 
Inglés 

1% 21% 
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 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 
que son referencia para este subprograma 

  Implementación de programa de Bilingüismo en todas las instituciones educativas del 
departamento. 

 
 

SUBPROGRAMA 2.1.4.5.  EDUCACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 

OBJETIVO 

Fortalecer la Formación y Evaluación por competencias en las Instituciones 
Educativas con criterios de competitividad en los ejes de desarrollo del ámbito 
departamental.  

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. 
Lograr que el 60% de las IE incorporen en sus currículos la 
enseñanza y evaluación por competencias 

% de IE que incorporan la 
enseñanza y evaluación por 
competencias 

40% 100% 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Implementación de la Cátedra identidad y pertenencia boyacense, valores y democracia 
 
 
 

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

 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.1.5. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO PARA SER 
MODELO DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 

OBJETIVO 

Consolidar en la Secretaría de Educación y sus Instituciones Educativas una cultura 
organizacional que desarrolle la capacidad de actuar en los contextos regionales y 
nacionales, responder al cambio, fortalecer la autonomía y la participación activa de la 
comunidad.   

Meta(s) de Resultado (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. 

Implementar 4 Modelos de Gestión Administrativa en la 
Secretaría de Educación (para Inspección y Vigilancia, 
seguimiento y control de las IE; para la administración, 
monitoreo y control de los recursos financieros; para el 
funcionamiento de las Unidades Desconcentradas de Provincia 
y para la Gestión de los Modelos de Información. 

N° de Modelos de Gestión 
Administrativa implementados 
en la Secretaría de Educación 
de Boyacá 

2 6 

2. 

Implementar 3 Modelos de Gestión Administrativa en las 
Instituciones Educativas (para la Administración del Talento 
Humano; para la Gestión y Administración de los Recursos 
Financieros y Rendición de Cuentas, y Gestión de los Sistemas 
de Información. 

N° de Modelos de Gestión 
Administrativa implementados 
en las Instituciones 
Educativas 

0 3 
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SUBPROGRAMA 
2.1.5.1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

OBJETIVO  

Desarrollar procesos que conduzcan a mejorar la gestión del sector, implementar las 
prácticas de rendición de cuentas y garantizar la prestación del servicio educativo en 
condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia.  

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. 

Optimizar al 80% los procesos, los sistemas de información, 
la estructura e infraestructura, el talento humano y la cultura 
organizacional, con el fin de garantizar la atención integral, 
el uso eficiente de los recursos públicos y la racionalización 
de trámites. 

% de avance en la 
optimización de los procesos 
y sistemas de la SEB 

30% 80% 

2. 
Atender el 100% de Salarios y Prestaciones del personal 
docente y administrativo del Sector 

% de Salarios Reconocidos y 
Pagados 

97% 100% 

3. 
Apoyar el funcionamiento al 100% de las Instituciones 
Educativas. 

% de IE apoyadas para su 
funcionamiento. 

100% 100% 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Nombramiento oportuno de rectores y docentes para las instituciones educativas. 

 Apoyo a la labor educativa con la asignación de psicorientadores y psicólogos a 
instituciones educativas. 

 Asignación de psicólogos a colegios 
 
 
 

SUBPROGRAMA 
2.1.5.2. FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE LA 
GESTIÓN EN LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO  

OBJETIVO 

Implementar el modelo de aseguramiento de la calidad en la modalidad de formación 
para el trabajo y desarrollo, en las instituciones que prestan su servicio en los 
municipios no certificados.  

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. 
Analizar y aprobar el 100% de licencias de funcionamiento a 
Instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo y 
registro de los programas que cumplan requisitos.  

% de Instituciones de 
Modalidad de Formación para 
el Trabajo y Desarrollo, con 
Licencia de Funcionamiento y 
Registro en el SIET 

100% 100% 
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SUBPROGRAMA 2.1.5.3. GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Promover el goce efectivo del derecho de acceso a todas las personas a la 
información y las comunicaciones, dentro de los límites establecidos por la 
Constitución y la Ley a través de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1. 
Aumentar en 40% la implementación y uso de los Sistemas 
de la Información y la Comunicación - TIC en el Sector 
Educativo. 

% de avance en la 
implementación de los 
sistema de información y los 
servicios TIC en el Sector 
Educativo 

40% 80% 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Creación de redes e infraestructura para llevar redes de Banda Ancha e implementación 

de programas que utilicen las TICs 
 Masificación de tecnología digital, para promover el crecimiento del capital humano. 

 
 

2.2. PROGRAMA ESTRATÉGICO: INTEGRACIÓN SECTORIAL Y 
MODELO PREVENTIVO EN SALUD 

 

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO 

2.2 INTEGRACIÓN SECTORIAL Y MODELO PREVENTIVO 
EN SALUD 

OBJETIVO 

Mejorar las condiciones de salud de la población mediante la gestión integral del 
riesgo, respondiendo de manera diferenciada a las necesidades y expectativas en 
salud de la colectividad y las personas bajo criterios de equidad, igualdad, y justicia 
social, fortaleciendo las competencias de los actores del sistema general de 
seguridad social. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Garantizar la atención del 100% de los usuarios de la población 
pobre y vulnerable no asegurada que demande los servicios de salud 
en el departamento  

Población pobre y vulnerable 
con acceso a servicios de 
salud 

95% 100% 

 

2.2.1. PROGRAMA: ASEGURAMIENTO 
 
PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.2.1. ASEGURAMIENTO 

OBJETIVO Lograr  y mantener la cobertura de afiliación al sistema de seguridad social en salud 

Meta(s) de Resultado (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
Lograr y mantener la cobertura de afiliación superior al 95% de 
la población activa en el sistema de salud 

Cobertura de afiliación al 
sistema de salud  

93% 95% 
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SUBPROGRAMA 
2.2.1.1. PROMOCIÓN DE LA AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-SGSSS 

OBJETIVO 
Fortalecer los espacios de participación que permitan promover los deberes y 
derechos de los usuarios de los servicios de salud 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 

123 municipios con representantes de las alianzas de 
usuarios, responsables de los  sistemas de información y 
atención del usuario- SIAU, personeros y veedores 
capacitados 

Número de municipios con 
espacios de participación 
capacitados 

22 123 

 

SUBPROGRAMA 2.2.1.2. GESTIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS  

OBJETIVO 
Garantizar  la prestación de los servicios con calidad  a la población pobre y 
vulnerable  y eventos no plan obligatorio de salud-POS  subsidiado 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
Garantizar al 100% de la población pobre y vulnerable con 
servicios de salud 

Porcentaje de la población 
pobre y vulnerable  con 
servicios de salud 

100% 100% 

 

SUBPROGRAMA 2.2.1.3. VIGILANCIA Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO  

OBJETIVO 
Garantizar acciones de vigilancia y control a los actores del sistema en el proceso de 
aseguramiento 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
100% de los municipios, empresas interventoras/auditoras  y  
aseguradores que operan  en el Departamento de Boyacá, 
con acciones de inspección y vigilancia 

Porcentaje de municipios con 
acciones de inspección y 
vigilancia  

60% 100% 

Porcentaje de  aseguradora 
con acciones de inspección y 
vigilancia 

60% 100% 

Empresas interventoras o 
auditoras con acciones de 
inspección y vigilancia. 

60% 100% 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Implementación de acciones de control a EPS en el cumplimiento de obligaciones. 

 Fortalecimiento del sistema de seguimiento a las EPS 
 Conectividad de la red pública de IPS para alcanzar mayor operatividad en coordinación 

con las ARS. 
 Acciones para el fortalecimiento del Sistema integral para la prestación de los servicios 

de salud y optimización del sistema de información en salud, articulado con IPS – EPS, 
Secretaría de Salud de Boyacá 

 Depuración de bases de Datos de los afiliados al Sistema de Salud 
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2.2.2.  PROGRAMA: PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD 
 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.2.2. PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD 

OBJETIVO 
Garantizar la prestación de servicios de salud a través de un modelo de atención 
integral e integrado acorde a las necesidades de salud de la población 

Meta(s) de Resultado (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
Reducir al 5% la mortalidad en menores de cinco años 
asociada a la prestación de servicios de salud, en el cuatrienio 

Porcentaje de muertes en 
menores de cinco años 
asociadas a prestación de 
servicios.  Fuente:  SIVIGILA 

16% 5% 

2 
Reducir al 60% la mortalidad materna  asociada a la prestación 
de servicios de salud, en el cuatrienio 

Porcentaje de muertes 
maternas asociadas a 
prestación de servicios. 
Fuente SIVIGILA 

85,7% 60% 

 

SUBPROGRAMA 2.2.2.1. MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD  

OBJETIVO 
Disminuir las barreras de acceso   para mejorar la oportunidad en la prestación del 
servicio 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
Mantener por debajo de tres días la oportunidad en la 
asignación de citas de medicina general 

Oportunidad en la asignación 
de citas de medicina general - 
Fuente Reporte 2193. 

N.D. <3 

 2 
Mantener por debajo del 20% la demanda insatisfecha en la 
red pública por asignación de citas. 

Demanda insatisfecha por 
asignación de citas.  Fuente 
Reporte 2193 

N.D. 20% 

3 
Mantener por debajo de 15 días la oportunidad en la 
asignación de citas de medicina especializada 

Oportunidad en la asignación 
de citas de medicina 
especializadas básicas 
(pediatría, gineco-obstetricia, 
medicina interna, Ortopedia ) 
Fuente Reporte 2193 

17 15 

4 
Evaluar la operatividad de la red prestadora de servicios de 
salud del 100% de las Empresas Promotoras de Salud,  
presentes en el Departamento de Boyacá 

Porcentaje de empresas 
promotoras de salud con red 
de servicios de salud eficiente 

0% 100% 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Implementación de servicios básicos en las provincias para evitar el desplazamiento de 

pacientes a otras regiones 
 Apoyo y gestión de recursos para la adquisición de Ambulancias y unidades móviles 

para las IPS municipales y regionales  
 Mejoramiento y organización del sistema de salud para una atención más oportuna 
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SUBPROGRAMA 2.2.2.2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN  

OBJETIVO 
Fomentar la provisión de servicios accesibles, pertinentes, oportunos, continuos, 
seguros, equitativos, eficientes,  para lograr la satisfacción del usuario. 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
70%  de cumplimiento  en la certificación de prestadores en 
condiciones de habilitación 

Porcentaje de prestadores 
certificados en condiciones de 
habilitación. Fuente Registro 
Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud.     

50% 70% 

2 100% de eventos adversos reportados y gestionados 
Proporción de vigilancia de 
eventos adversos. Fuente 
Reporte 2193.  

75% 100% 

3 92% de satisfacción de usuarios 
Tasa de Satisfacción Global.  
Fuente Reporte 2193       

87% 92% 

 
 

 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 
que son referencia para este subprograma 

  Modernización de la red Integrada de Servicios de Salud y de los Hospitales Regionales.  
 Mejoramiento y modernización de infraestructura hospitalaria 
 Acciones para el fortalecimiento de Hospitales Regionales. 
 Convenios con Hospitales Regionales para mejorar prestación de servicios en los 

municipios del departamento 
 Prestación de servicios de un nivel superior al existente, según posibilidades financieras 

y demanda de servicios 
 
 
 

SUBPROGRAMA 
2.2.2.3. MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE IPS PÚBLICAS 

OBJETIVO 
Fortalecer el seguimiento a la gestión asistencial, administrativa y financiera de las 
redes integradas, con acciones efectivas 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
Aumentar a 280 IPS  con seguimiento al equilibrio 
operacional 

Número de instituciones 
prestadoras de servicios de 
salud-IPS con equilibrio 
operacional 

109 280 

2 
109 instituciones de salud públicas  con monitoreo y 
seguimiento a la eficiencia hospitalaria y económica 

Número de instituciones de 
salud públicas con eficiencia 
hospitalaria y económica 

N.D.  109 
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 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 
que son referencia para este subprograma 

  Definición de lineamientos para la prestación de servicios por parte de los Hospitales 
regionales. 

 Modernización de la red Integrada de Servicios de Salud. 
 Fortalecimiento de Centrales de urgencias. 
 Apoyo para la gestión de recursos para la construcción Morgues. 
 Mejoramiento de la infraestructura de puestos de salud y apoyo a la construcción de 

ESEs 

 

2.2.3. PROGRAMA: SALUD PREVENTIVA 
 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.2.3. SALUD PREVENTIVA 

OBJETIVO 

Garantizar acciones transectoriales de promoción de la salud y  prevención de la 
enfermedad como pilares de la estrategia de atención primaria en salud, que permita la 
atención integral e integrada, desde la salud pública, a fin de promover  un mayor nivel 
de bienestar de la comunidad en el departamento de  Boyacá. 

Meta(s) de Resultado (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
Reducir la tasa de mortalidad infantil a 14 por 1000 nacidos 
vivos en el 2015. 

Tasa de mortalidad infantil. 
Línea base  DANE 2009 

22,42 14 

2 
Reducir la razón de mortalidad materna en el 2015 a 45 por 
100,000 nacidos vivos 

Razón de mortalidad materna. 
Línea base DANE 2009 

74,9 45 

3 
Mantener por debajo de 7 por 1000 habitantes la tasa de 
mortalidad general en el departamento 

Tasa de mortalidad general * 
1000. Línea base DANE 
2009. Estadísticas Vitales. 

4,8 <7 

4 
Reducir la tasa general de fecundidad en el 2015 a 72,1 por 
cada 1000 mujeres de edad reproductiva en el departamento 
de Boyacá. 

Tasa general de fecundidad 
por 1000. Línea base 2010 
Estudio Nacional de 
Demografía y Salud-ENDS 

81,2 72,1 

5 
Reducir el índice de riesgo de calidad del agua para consumo 
humano en el área urbana al 2015  al 5%. 

Índice de Riesgo de calidad 
del Agua para consumo 
humano área urbana. Línea 
base 2011 

10,86% 5% 

6 
Reducir el índice de riesgo de calidad del agua para consumo 
humano en el área rural de los acueductos vigilados al  50%. 

Índice de Riesgo de calidad 
del Agua para consumo 
humano área rural. Línea 
base 2012 

59,39% 50% 

7 
Reducir  la tasa general de violencia  de pareja contra la mujer 
a 100 casos por 100,000 habitantes 

Tasa general de violencia de 
pareja contra  la mujer.  casos 
por 100.000 Hbs (Sistema de 
vigilancia de violencia 
intrafamiliar-SIVIF - Sistema 
de vigilancia epidemiológico-
SIVIGILA, 2011)  

135 100 
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Meta(s) de Resultado (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

8 
Reducir el porcentaje de personas con consumo de riesgo 
perjudicial de alcohol  al 12,3 % 

Porcentaje de personas con 
consumo de riesgo perjudicial 
de alcohol. (Estudio nacional 
de consumo de sustancias 
psicoactivas-SPA 2008 ) 

14,3% 12,3% 

9 
Lograr una eficiencia superior al 90% en el cumplimiento de las 
competencias de la dirección territorial de Salud en el 2015. 

Eficiencia en el cumplimiento 
de las competencias  de la 
Dirección Territorial de Salud 

85% 90% 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Ejecución del programa de medicina preventiva (médico en casa) 

 Implementación de programas para prevenir Abuso sexual 
 Implementación de programas para la prevención de la violencia contra la mujer 

 
 

SUBPROGRAMA 2.2.3.1. ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

OBJETIVO 

Fomentar las capacidades en los individuos y las comunidades para que adquieran 
habilidades en identificar y satisfacer sus necesidades en salud, asuman  estilos de 
vida que reduzcan su vulnerabilidad  y participen en el control social con el fin de 
mejorar condiciones del entorno y promover el desarrollo de una cultura de la salud 
empoderada en el individuo y la comunidad. 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
Disminuir la prevalencia de desnutrición crónica a 6% y 
global en un 2.1% en la población infantil en el cuatrienio 

Prevalencia de desnutrición 
crónica o retraso en talla en 
menores de 5 años. Línea 
base 2010 

16,2 6% 

Prevalencia de desnutrición 
global o bajo peso para la 
edad en menores de 5 años. 
Línea base 2010 

3,2 2,10% 

2 Mantener el bajo peso al nacer por debajo del 10% al 2015 
Porcentaje de niños con bajo 
peso al nacer. Línea base 
2009 

9,5 <10 

3 
Coberturas de vacunación del 95% en el cuatrienio con 
todos los biológicos del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones 

Cobertura de vacunación con 
triple viral en niños y niñas de 
un año. Línea base 2011  
Fuente: Secretaria de Salud 

88% 95% 

Cobertura de vacunación con 
Difteria, tétanos y tosferina-
DPT en menores de un año. 
Línea base 2011. Secretaria 
de Salud 

87% 95% 

4 
Reducir  la tasa general de suicidio a 5,1 casos  por 100.000 
habitantes 

Tasa general de suicidio  6,1 5,1 
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Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

5 

100%  de municipios tienen en funcionamiento  unidad de 
análisis y monitoreo  intersectorial  de violencia intrafamiliar - 
doméstica y sexual  

Porcentaje de municipios con  
unidad de análisis y 
monitoreo  intersectorial  de 
violencia intrafamiliar - 
doméstica y sexual  

10% 100% 

50% de IPS de la Red aplican modelos de atención integral 
a personas víctimas de delitos sexuales o violencia 

intrafamiliar 

Porcentaje de IPS  que dan 
atención integral  para 
víctimas de delitos sexuales y 
violencia intrafamiliar- VIF 

5% 50% 

Aumentar al 70% de los municipios  desarrollan estrategias 
de participación social  y comunitaria  para la prevención, 
reducción del consumo  y  mitigación del daño  por uso de 
sustancias psicoactivas SPA 

Porcentaje de municipios con 
estrategias de participación 
social  y  comunitaria para  la 
prevención, reducción del 
consumo  y  mitigación de 
sustancias psicoactivas - SPA 

5% 70% 

6 
Mantener por debajo de 3.1 el índice de caries, obturdos y/o 
perdidos-COP en adolescentes de 12 años (dientes con 
caries, obturados y/o perdidos, promedio) 

Índice de caries, obturados y 
perdidos (COP) en 
adolescentes de doce años.  
Línea base 2011. 

3.1 <3.1 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Implementación de programas para atacar el Alcoholismo y drogadicción 

 Apoyo a la construcción y operación de Centros de Rehabilitación de drogadicción (con 
gestión de recursos) 

 
 
 

SUBPROGRAMA 
2.2.3.2. ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS (BIOLÓGICOS, 
SOCIALES, AMBIENTALES Y SANITARIOS) 

OBJETIVO 

Reducir la exposición a  factores de riesgo biológicos, sociales, ambientales  y 
sanitarios para mitigar o reducir  al mínimo la probabilidad de daño, enfermar o morir  
en la población a través  intervenciones transectoriales. 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 

Aumentar a 97% el porcentaje de nacidos vivos con cuatro o 
más controles prenatales 

Porcentaje de nacidos vivos 
con cuatro o más controles 
prenatales. Línea base 2009 

85% 97% 

Mantener por encima del 98,5% la atención institucional del 
parto 

Porcentaje de atención 
institucional del parto. Línea 
base 2009 

98,5 98,5 

2 
Mantener la mortalidad perinatal al 2015 por debajo de 14,8 
por 1000 nacidos vivos n.v. 

Mortalidad perinatal por 1.000 
n.v. Línea base 2009 

15,3 <14.8 
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Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

3 
Mantener el embarazo en adolescentes por debajo del 15% 
en el departamento 

Porcentaje de mujeres de 15 
a 19 años que han sido 
madres o están en embarazo. 
Línea base 2010 

15,80% <15% 

3 
Incrementar en un 5%,  el uso de métodos modernos 
anticonceptivos en las mujeres al 2015 

Prevalencia de uso de 
métodos modernos de 
anticoncepción entre las 
mujeres adolescentes (15 a 
19 años). Línea base 2010 
actualmente unidas y no 
unidas sexualmente activas. 

70% 75% 

Prevalencia de uso de 
métodos modernos de 
anticoncepción en las mujeres 
actualmente unidas y no 
unidas. Línea base 2010 
sexualmente activas. 

80% 85% 

4 
Incrementar la vigilancia de la calidad del agua para 
consumo humano en el área rural al 25% 

Cobertura de la vigilancia de 
la calidad del agua para 
consumo humano en el área 
rural. Línea base 2010 

18% 25% 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Implementación del Programa mujer gestante, prioridad y protección 
 
 

SUBPROGRAMA 
2.2.3.3. ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  

OBJETIVO 

Identificar las necesidades de salud de la población y de la respuesta de los 
servicios para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la población 
mediante el fortalecimiento de acciones de vigilancia en salud pública y vigilancia 
sanitaria.  

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
Mantener  la tasa de mortalidad asociada a cáncer de 
cuello uterino por debajo del 6  por 100,000 mujeres. 

Tasa ajustada por edad de 
mortalidad asociada a cáncer 
de cuello uterino (por 100.000 
mujeres). Línea base 2009 

6,6 6 

2 
Reducir a 12.7 por 1,000 nacidos vivos la tasa de 
mortalidad en menores de 5 años en Boyacá para el 2015 

Tasa mortalidad en menores 
de 5 años (por 1.000 nacidos 
vivos). DANE 2009 

14,7 12,7 

3 
Mantener  la prevalencia de VIH/SIDA en la población de 
15 a 49 años por debajo del 0,1% 

Prevalencia de virus de 
inmunodeficiencia humana-
VIH/SIDA en población de 15 
a 49 años de edad. Línea 
base 2009 

0,1 <0,1 

4 
Reducir a 1,5 casos por 100.000 habitantes la tasa de 
mortalidad asociada a VIH/SIDA 

Tasa de mortalidad asociada 
a VIH/SIDA por 100.000 
habitantes.  Línea base 2009 
DANE 

1.58 1.5 
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Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

5 
Mantener en cero el porcentaje de menores de dos años 
que adquirieron el VIH por vía materno infantil 

Porcentaje de transmisión 
materno infantil del VIH.  
Línea base 2011, DANE 

0 0 

6 
Aumentar a 89% la cobertura al tratamiento antirretroviral a 
todas las personas que lo necesiten  

Cobertura de tratamiento 
antirretroviral.  Línea base 
2011, Observatorio Nacional 
VIH/SIDA 

85% 89% 

7 

Mantener la tasa de mortalidad por Enfermedad Crónica No 
Trasmisible (Enfermedad cardiovascular-ECV, diabetes 
mellitus-DM, Cáncer-CA, enfermedades crónicas 
respiratorias-ECR) en 305 por 100,000 habitantes 

Tasa de mortalidad por 
enfermedad crónica no 
trasmisible. Registro 
individual de prestación de 
servicios-RIPS 2009 

305 305 

8 
Mantener la letalidad por Enfermedades Transmitidas por 
Vectores menor al 2% 

Mortalidad por malaria 0 0 

Mortalidad por dengue 2 2 

Letalidad por dengue 0 <2% 

9 
Mantener la meta de eliminación de rabia humana en cero 
casos 

Mortalidad por rabia humana 0 0 

10 
Reducir la incidencia de tuberculosis en todas las formas 
en el departamento  a 6,5 por 100,000 habitantes 

Incidencia de tuberculosis en 
todas las formas en el 
departamento de Boyacá  

7,8 6,5 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Implementación de acciones para la prevención del dengue 

 Ejecución de estudios y acciones para la prevención del mal de Chagas 
 
 

SUBPROGRAMA 
2.2.3.4 ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO OPERATIVO 
Y FUNCIONAL DEL PLAN NACIONAL DE SALUD PÚBLICA  

OBJETIVO 

Fortalecer la capacidad de  gestión de la Dirección Territorial de Salud para mejorar las 
competencias de los resultados y efectos de las políticas de promoción de la salud y la 
calidad de vida, prevención de los riesgos y recuperación de la salud. 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
100% de los sujetos vigilados con acciones de inspección, 
vigilancia y control 

Porcentaje de sujetos 
vigilados con acciones de 
inspección, vigilancia y/o 
control 

70 100 

2 
100% de cumplimiento del programa de asistencia técnica a los 
actores del sistema general de seguridad social en salud  

Porcentaje de cumplimiento 
de programa de asistencia 
técnica 

85 100 
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SUBPROGRAMA 2.2.3.5 SALUD EN CASA 

OBJETIVO 

Integrar y armonizar el sistema general de seguridad social en salud, a través de la 
estrategia de atención primaria en salud como acercamiento a las familias Boyacenses 
para  identificar, educar, canalizar e intervenir las familias en riesgo a través del equipo 
médico. 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 

Gestionar el aumento del  porcentaje de la unidad de pago por 
capitación-UPC del Plan obligatorio de salud a por lo menos 
25%,  para acciones de inducción a la demanda, promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad  

Porcentaje de la Unidad de 
pago por capitación para 
acciones de inducción de la 
demanda, promoción de la 
salud y prevención de la 
enfermedad 

15% 25% 

2 
80% de familias identificadas en alto y mediano riesgo son 
intervenidas por el equipo básico de salud 

Porcentaje de familias 
intervenidas con mediano y 
alto riesgo intervenidas por 
equipo médico de salud 

N.D.  80% 

3 100% de familias caracterizadas según riesgo 
Porcentaje de familias 
caracterizadas según riesgos 

60% 100% 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Implementación del programa de medicina preventiva (médico en casa) 

 Implementación de Programas de Telemedicina 
 
 

2.2.4. PROGRAMA: PROMOCIÓN SOCIAL 
 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.2.4. PROMOCIÓN SOCIAL 

OBJETIVO 

Implementar acciones integradas e integrales de promoción de la salud, prevención de 
riesgos, promoción de afiliación, atención en salud y protección social con enfoque 
diferencial para población con características particulares relacionadas con 
discapacidad, víctimas de violencia, trata de personas, violencia de género, persona 
mayor, lGTBI y pertenencia étnica. 

Meta(s) de Resultado (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 

100% de la población con características particulares 
relacionadas con discapacidad, víctimas de violencia, trata de 
personas, violencia de género, persona mayor, LGTBI y 
pertenencia étnica con  acciones integradas e integrales de 
promoción de la salud, prevención de riesgos, promoción de 
afiliación, atención en salud y protección social. 

Porcentaje de personas 
pertenecientes población con 
características particulares 
relacionadas con 
discapacidad, víctimas de 
violencia, trata de personas, 
violencia de género, persona 
mayor, LGBTI y pertenencia 
étnica que acceden a 
acciones integradas e 
integrales en salud 

30% 100% 
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SUBPROGRAMA 
2.2.4.1 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 
ATENCIÓN DE LAS POBLACIONES ESPECIALES 

OBJETIVO 

Garantizar el cumplimiento de indicadores de goce efectivo de derechos en salud a la 
población con características particulares relacionadas con discapacidad, víctimas de 
violencia, trata de personas, violencia de género, persona mayor, LGTBI y pertenencia 
étnica . 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 

100% de la población con características particulares 
relacionadas con discapacidad, víctimas de violencia, trata de 
personas, violencia de género, persona mayor, LGTBI y 
pertenencia étnica  identificada en el cuatrienio. 

Porcentaje de población con 
características particulares 
identificada 

30% 100% 

2 

100% de los municipios con implementación de políticas que 
favorezcan el acceso a la atención integral e integrada en salud 
de la población con características particulares relacionadas 
con discapacidad, víctimas de violencia, trata de personas, 
violencia de género, persona mayor, LGTBI y pertenencia 
étnica. 

Porcentaje de municipios con 
políticas implementadas para 
población con características 
particulares 

7% 100% 

 
 

2.2.5. PROGRAMA: PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS 
PROFESIONALES 

 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.2.5. PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES 

OBJETIVO 

Fortalecer el desarrollo de acciones intersectoriales para la promoción de la salud, 
prevención y vigilancia de los riesgos sanitarios en ámbitos laborales de los sector 
formal e informal de la economía 

Meta(s) de Resultado (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
Gestionar que el 100% de los municipios incluyan acciones 
para la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios 
en ámbitos laborales. 

Porcentaje de municipios que 
incluyen acciones para la 
prevención, vigilancia y 
control de los riesgos 
sanitarios en ámbitos 
laborales. 

30% 100% 
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SUBPROGRAMA 
2.2.5.1 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN 
ÁMBITOS LABORALES 

OBJETIVO 
Implementar acciones para el fomento de entornos laborales saludables en municipios 
con actividades de alto riesgo ocupacional. 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
100% de los municipios incluyen  en el plan territorial de salud, 
acciones de promoción de la salud, prevención de los riesgos 
de la salud de origen sanitario en el ámbito laboral. 

Porcentaje de municipios que 
incluyen acciones de 
promoción de la salud, 
prevención de los riesgos de 
la salud  de origen sanitario 
en el ámbito laboral en su 
plan territorial de salud. 

30% 100% 

2 
Gestionar que el 100% de empresas adscritas a las cámaras 
de comercio cuenten con acciones de prevención de los 
riesgos de la salud de origen sanitario en el ámbito laboral 

Porcentaje de empresas 
capacitadas en el desarrollo 
de acciones de promoción de 
la salud, prevención de los 
riesgos de la salud de origen 
sanitario en el ámbito laboral. 

0% 100% 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Apoyo a la construcción de Centros de Zoonosis 
 
 

2.2.6.  PROGRAMA: EMERGENCIAS Y DESASTRES 
 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.2.6. EMERGENCIAS Y DESASTRES 

OBJETIVO 
Fomentar acciones intersectoriales que contribuyan a la identificación y priorización de 
los riesgos de emergencias y desastres 

Meta(s) de Resultado (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
100% de planes hospitalarios de emergencias y desastres  
articulados con los CLOPAD del respectivo Municipio 

Porcentaje de planes 
hospitalarios de emergencias 
y desastres  articulados con 
los CLOPAD  

100% 100% 

 

SUBPROGRAMA 

2.2.6.1 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA 
RESPUESTA, MITIGACIÓN Y SUPERACIÓN  ANTE LAS SITUACIONES DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES 

OBJETIVO 

Prestar asistencia técnica en la formulación, implementación y actualización, de los 
planes hospitalarios de emergencia de las instituciones de la red pública del 
departamento 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
100% de las Empresas Sociales del Estado con planes 
hospitalarios de emergencia 

Porcentaje de PHE de las IPS 
públicas avalados. Línea 
base 2011 

59,30% 100% 
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SUBPROGRAMA 2.2.6.2 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS 

OBJETIVO Fortalecer la red de urgencias del departamento de Boyacá 

Meta(s) de Producto (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

1 
52 IPS  con servicios de urgencias habilitados, capacitadas en 
apoyo vital básico (AVB), apoyo vital cardiovascular avanzado 
(AVCA) y sistema comando de incidentes (SCI) 

Porcentaje de IPS con 
servicios de urgencias 
habilitado, capacitados en  
apoyo vital básico (AVB), 
apoyo vital cardiovascular 
avanzado (AVCA) y sistema 
comando de incidentes (SCI) 

0 52 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Fortalecimiento de las Centrales de urgencias de hospitales del departamento. 
 
 
 

2.3. PROGRAMA ESTRATÉGICO: CULTURA, RENOVACIÓN Y RIQUEZA 
HUMANA 

 

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO 

2.3 CULTURA RENOVACIÓN Y RIQUEZA HUMANA 

OBJETIVO 

Promover en el departamento de Boyacá el fortalecimiento de procesos de creación, 
formación, investigación, difusión, gestión y promoción cultural, como factores 
constructores de sentido que contribuyen al fortalecimiento de la identidad y memoria 
cultural,  a la formación de un nuevo ciudadano y al desarrollo humano de los 
boyacenses como seres sensibles, creativos, reflexivos, críticos y participativos, 
donde prime la convivencia enmarcada en el respeto a la diversidad étnica y la 
pluralidad cultural.  

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Promover y desarrollar en los 123 municipios del departamento la 
política departamental de cultura 

Municipios con política 
departamental de cultura 
promovida 

0 123 
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2.3.1. PROGRAMA: CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS CULTURALES 

 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

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

OBJETIVO 
Apoyar y fortalecer procesos de creación, producción y comercialización de bienes y 
servicios culturales. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Beneficiar 123 municipios con procesos de creación, producción y 
comercialización de bienes y servicios, para un incremento 
porcentual del 51,21% 

No. Municipios beneficiados 
con procesos de creación, 
producción y comercialización 
de bienes y servicios 
culturales  

60 123 

 

SUBPROGRAMA 
2.3.1.1. FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y 
MANIFESTACIONES CULTURALES 

OBJETIVO  

Asesorar y monitorear a los municipios para el fortalecimiento de las expresiones 
artísticas: literatura, danza, teatro, música,  artes plásticas y audiovisuales; y 
manifestaciones culturales, a través de la caracterización de los municipios de acuerdo 
a su contexto,  vocación y tradición. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Asesorar y monitorear 123 municipios para el fortalecimiento de las 
expresiones artísticas y manifestaciones Culturales, en el cuatrienio, 
para un incremento porcentual del 100% 

No. Municipios asesorados y 
monitoreados para el 
fortalecimiento de las 
expresiones artísticas y 
manifestaciones culturales. 

0 123 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Apoyo con Instrumentos para Bandas Sinfónicas 

 Apoyo para la profesionalización del artista en el departamento 
 Generación de estímulos para la promoción de la cultura. 
 Implementación del Plan Departamental de Artes Sociales 

 

SUBPROGRAMA 2.3.1.2. CREACIÓN E INVESTIGACIÓN CULTURAL. 

OBJETIVO  

Promover la creación e investigación cultural a través de convocatorias de estímulos a 
personas naturales en las áreas artísticas de literatura, danza, teatro, música,  artes 
plásticas y audiovisuales. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Realizar seis (6) convocatorias  de creación e investigación cultural 
en el cuatrienio. 

No. Convocatorias de creación 
e investigación cultural. 

4 10 
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SUBPROGRAMA 
2.3.1.3. APOYO Y/O REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES: BOYACÁ EN EL 
MUNDO Y EL MUNDO EN BOYACÁ. 

OBJETIVO  

Promover y circular  las manifestaciones artísticas y culturales de Boyacá,  a través de 
eventos que permitan el intercambio de conocimientos y experiencias con otras culturas 
del país y del mundo. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Realizar, anualmente, el Festival Internacional de la Cultura. 
No. Festivales Internacionales 
de la Cultura realizados. 

39 43 

Promover y circular  las manifestaciones artísticas y culturales de 
Boyacá, a través de una agenda cultural que se desarrolle 
anualmente. 

No. Agendas Culturales 
realizadas. 

4 8 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Definición y socialización de la Agenda única de eventos. 

 Formación de artistas y apoyo a la realización de festivales culturales 
 
 
 

SUBPROGRAMA 
2.3.1.4 INDUSTRIAS CULTURALES Y FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO. 

OBJETIVO  

Fortalecer las organizaciones culturales en el departamento de Boyacá a través de la 
conformación de la Red de Emprendimiento Cultural y la asignación de recursos 
mediante  convocatoria. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Realizar una convocatoria anual de apoyo a microempresas 
culturales 

No. Convocatorias de  apoyo a 
microempresas culturales 
realizadas   

4 8 

Conformar una (1) Red  Departamental Emprendimiento Cultural en 
los dos primeros años de Gobierno. 

No. de Redes 
Departamentales de  
Emprendimiento Cultural 
conformadas. 

0 1 

Operativizar una (1) Red  de Emprendimiento Cultural en los dos 
últimos años de Gobierno. 

No. de Redes  
Departamentales de 
Emprendimiento Cultural 
operando. 

0 1 
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SUBPROGRAMA 2.3.1.5 CONTEXTOS POBLACIONALES 

OBJETIVO  

Apoyar las iniciativas locales dirigidas a atender a la población en situación de 
discapacidad a través de convocatoria  y fortalecer las expresiones culturales de las 
comunidades indígenas presentes en el territorio boyacense. En articulación con la 
Secretaría de Desarrollo Humano y el departamento para la Prosperidad Social. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Realizar una convocatoria anual dirigida a los municipios para apoyar 
proyectos culturales dirigidos a población en situación de 
discapacidad. 

No. Convocatorias dirigidas a 
los municipios paras apoyar 
proyectos culturales dirigidos a 
población en situación de 
discapacidad. 

1 5 

Apoyar cuatro (4) eventos realizados por las comunidades indígenas 
en el período 2013 - 2015 

No. Eventos dirigidos a la 
divulgación y fortalecimiento de 
las tradiciones culturales de las 
comunidades indígenas. 

0 4 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Promoción de eventos y espacios para población en situación de discapacidad. 
 
 

SUBPROGRAMA 
2.3.1.6 FORTALECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL 

OBJETIVO  
Mejorar la infraestructura Cultural del Departamento a través de inversión directa y 
convocatoria dirigida a los municipios 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Intervenir en el cuatrienio 4 Inmuebles destinados al desarrollo de 
actividades culturales 

No. Inmuebles intervenidos 1 5 

Realizar en el cuatrienio,  una (1) Convocatoria dirigida a los 
municipios para  la construcción, mantenimiento,  dotación del 
equipamiento y conectividad de los espacios culturales. 

No. Convocatorias dirigidas  a 
los municipios para la 
construcción, mantenimiento,  
dotación del equipamiento y 
conectividad de los espacios 
culturales. 

0 1 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Apoyo a la construcción de Ciudadelas culturales. 

 Apoyo a la dotación de espacios para las artes 
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SUBPROGRAMA 2.3.1.7 SEGURIDAD SOCIAL PARA ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES 

OBJETIVO  

Analizar con los diferentes actores del sector cultura la problemática acerca de la 
seguridad social de artistas y gestores culturales y proponer a las diferentes instancias 
alternativas de solución para la ejecución de los recursos de estampilla procultura 
destinados para ese propósito. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Realizar dos jornadas de trabajo interinstitucionales para analizar el 
tema y proponer alternativas que definan el Sistema de Seguridad 
Social para artistas y gestores culturales. 

No. de jornadas de trabajo 
realizadas sobre el tema de 
Seguridad Social para artistas 
y gestores culturales  

0 2 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Promoción para la profesionalización del trabajo del artista boyacense. 
 
 

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

 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

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

OBJETIVO 

Desarrollar Programas de formación artística y cultural  que contribuyan a la 
Convivencia, construcción de ciudadanía y defensa de los Derechos Humanos en 
articulación con la Secretaría de Educación. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Beneficiar 123 municipios con procesos de formación artística en  el 
cuatrienio, lo que representa un incremento porcentual del 99% 

No. Municipios beneficiados 
con programas de formación 
artística   

1 123 

 

SUBPROGRAMA 2.3.2.1 PROFESIONALIZACIÓN  EN DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS. 

OBJETIVO  
Fortalecer las áreas artísticas a través de la profesionalización de sus cultores, en 
coordinación con el Ministerio de Cultura que lidera el Programa "Colombia CREA" 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Fortalecer 4 áreas artísticas con  programas de profesionalización en 
el período 2013 - 2015. 

No. de áreas artísticas 
fortalecidas 

0 4 
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 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Promoción para la profesionalización del trabajo del artista boyacense 

 Generación de estímulos para la promoción de la cultura. 
 

SUBPROGRAMA 2.3.2.2 ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA. 

OBJETIVO  
Asesorar a los municipios y monitorear el funcionamiento de las escuelas de formación 
artística, a través de la conformación de equipos interdisciplinarios en pedagogía. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Asesorar y monitorear  30 municipios para el funcionamiento de las 
escuelas de formación artística  en el período 2013 -2015. 

No. Municipios asesorados y 
monitoreados para el 
funcionamiento de las escuelas 
de formación artística. 

0 30 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Implementación de escuelas de formación en cultura ciudadana. 
 
 

SUBPROGRAMA 2.3.2.3 FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL. 

OBJETIVO  
Incentivar a las instituciones de formación artística y cultural   legalmente constituidas, a 
través de Convocatoria. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Realizar dos (2) convocatorias dirigidas a las instituciones de 
formación artística y cultural   legalmente constituidas,  en el período 
2014 - 2015. 

No. Convocatorias dirigidas a 
instituciones de formación 
artística y cultural   legalmente 
constituidas. 

0 2 

Un Programa de Bachillerato con énfasis en música.  

No. de Programas de 
Formación en Música  - 
Bachillerato con énfasis en 
música. 

1 1 

Beneficiar a 24 municipios con talleres de artes y oficios en el 
cuatrienio. 

No. Municipios Beneficiados 
con talleres de artes y oficios 
en el cuatrienio. 

12 36 
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SUBPROGRAMA 2.3.2.4 FORMACIÓN DE FORMADORES 

OBJETIVO  

Cualificar a  los docentes responsables de la formación artística, en articulación con la 
Secretaría de Educación Departamental, en los municipios no certificados del 
Departamento. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Beneficiar a 120 municipios con programas de formación artística y 
cultural , dirigidos a docentes de artes, en el cuatrienio, lo que 
representa un incremento porcentual del 100% 

No. Municipios beneficiados 
con programas de formación 
artística y cultural dirigidos a 
docentes en artes.  

0 120 

 

SUBPROGRAMA 2.3.2.5 ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA  

OBJETIVO  

Explorar y desarrollar habilidades artísticas en los niños y niñas de 0 a 5 años, en 
articulación con la Secretaría de Desarrollo Humano e Instituto Colombiana de Bienestar 
Familiar. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Beneficiar a 60 municipios con programas de exploración y 
desarrollo de habilidades artísticas, en el cuatrienio, lo que 
representa un incremento del 48,7% 

No. Municipios beneficiados 
con programas de exploración 
y desarrollo de habilidades 
artísticas en niños y niñas de 0 
a 5 años. 

0 60 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Promoción para la implementación de programas dirigidos a la infancia, adolescencia. 
 
 

SUBPROGRAMA 2.3.2.6 ATENCIÓN A LAS VICTIMAS 

OBJETIVO  

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las víctimas a través de procesos de formación 
básica artístico-cultural, jornadas de integración,  proyección artística y actividades 
lúdicas culturales, en articulación con la Secretaría de Desarrollo Humano y el 
Departamento para la Prosperidad Social D.P.S. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Beneficiar a 40 municipios con procesos de formación básica 
artístico-cultural, jornadas de integración, proyección artística y 
actividades lúdicas culturales en el cuatrienio. 

No. Municipios beneficiados 
con procesos de formación 
básica artístico-cultural, 
jornadas de integración, 
proyección artística y 
actividades lúdicas culturales. 

0 40 

 



  
 

 
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2012 – 2015 

BOYACÁ SE ATREVE 

P
ág

in
a1

4
3

 

 

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

 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

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

OBJETIVO 

Realizar asesoría y monitoreo a los municipios del departamento para la implantación 
y/o fortalecimiento del Sistema de Cultura (espacios de participación, instituciones 
culturales y procesos de planeación, financiación, información SINIC y formación en 
gestión cultural - ciudadana). 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Asesorar y monitorear a  123 municipios  en la implementación y/o 
fortalecimiento del Sistema de Cultura, lo que representa un 
incremento del 100%. 

No. Municipios asesorados y 
monitoreados  en la 
implementación y/o 
fortalecimiento del Sistema de 
Cultura  

0 123 

 
 

SUBPROGRAMA 2.3.3.1 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL. 

OBJETIVO  

Garantizar la operatividad de los Consejos Departamentales (Cultura, Patrimonio, 
Medios Comunitarios y Ciudadanos y Áreas Artísticas (6), a través de la implementación 
de incentivos para los Consejeros de la Sociedad Civil  y  el uso de  mecanismos de 
conectividad  que garanticen una fluida comunicación. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Operativizar anualmente nueve(9) Consejos Departamentales del 
sector cultural   

No. De Consejos 
Departamentales del Sector 
Cultura  operando. 

2 9 

 
 

SUBPROGRAMA 2.3.3.2 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL. 

OBJETIVO  
Asesorar a los municipios y monitorear la  operatividad de los Consejos Municipales de 
Cultura, a través de Promotores Regionales de Mincultura y el Departamento. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Asesorar y monitorear  123 municipios para la operatividad de los 
Consejos Municipales de Cultura, en el cuatrienio, lo que representa 
un incremento del 100%. 

No. Municipios asesorados y 
monitoreados para la 
operatividad de los Consejos 
Municipales de Cultura  

0 123 
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SUBPROGRAMA 2.3.3.3 REDES DE SERVICIOS CULTURALES 

OBJETIVO  
Fortalecer las Redes Departamentales de Servicios Culturales, mediante asignación de 
recursos a través de convocatoria y programas de cualificación para sus integrantes. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Operativizar anualmente la Red Departamental de Bibliotecas 
Públicas Municipales 

No. de Redes 
Departamentales de 
Bibliotecas Públicas 
Municipales operando 

1 1 

Operativizar anualmente la Red Departamental de Museos Públicos 
y Privados. 

No. de Redes 
Departamentales de Museos 
Públicos y Privados operando. 

1 1 

Operativizar anualmente la Red Departamental de Instituciones 
Municipales de Cultura. 

No. de Redes 
Departamentales de 
Instituciones Municipales de 
Cultura operando. 

0 1 

Operativizar anualmente la Red Departamental de  Emisoras 
Comunitarias 

No. de  Redes 
Departamentales de Emisoras 
Comunitarias operando. 

0 1 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Gestión de la televisión abierta para algunas provincias. 
 
 

SUBPROGRAMA 2.3.3.5 CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN. 

OBJETIVO  
Promover la participación de la ciudadanía en las actividades de control social y 
rendición de cuentas, a través de la cualificación de los consejeros y actores sociales. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Realizar anualmente 1 taller de capacitación en control social y 
participación dirigido a los integrantes de los espacios de 
participación y actores sociales del sector cultural del departamento. 

No. Talleres de capacitación 
en control social y participación 
dirigidos a los integrantes de 
los espacios de participación y 
actores sociales del sector 
cultural del departamento. 

0 4 
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SUBPROGRAMA 2.3.3.4 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CULTURA. 

OBJETIVO  

Asesorar a los municipios y monitorear los procesos de planeación, financiación e 
información (SINIC) y formación en Gestión cultural y ciudadana,  a través de 
Promotores Regionales de Mincultura y el Departamento. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Asesorar y monitorear  123 municipios para  el fortalecimiento de los 
procesos de desarrollo institucional, en el cuatrienio, lo que 
representa un incremento del 100% 

No. Municipios asesorados y 
monitoreados para el 
fortalecimiento de los procesos 
del Sistema de Cultura. 

0 123 

 
 

SUBPROGRAMA 2.3.3.5 CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN. 

OBJETIVO  
Promover la participación de la ciudadanía en las actividades de control social y 
rendición de cuentas, a través de la cualificación de los consejeros y actores sociales. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Realizar anualmente 1 taller de capacitación en control social y 
participación dirigido a los integrantes de los espacios de 
participación y actores sociales del sector cultural del departamento. 

No.Talleres de capacitación en 
control social y participación 
dirigidos a los integrantes de 
los espacios de participación y 
actores sociales del sector 
cultural del departamento. 

0 4 

 
 
 

2.3.4. PROGRAMA: CULTURA PATRIMONIO Y MEMORIA PARA LA ACCIÓN 
 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.3.4. CULTURA PATRIMONIO Y MEMORIA PARA LA ACCIÓN.  

OBJETIVO 
Desarrollar acciones para la conservación, restauración, mantenimiento, salvaguardia y 
divulgación del patrimonio cultural boyacense. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Realizar  una convocatoria anual, dirigida a los municipios, para la 
ejecución de proyectos orientada a la conservación, restauración, 
mantenimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural. 

No. Convocatorias para la 
ejecución de proyectos 
orientadas  a la conservación, 
restauración, mantenimiento, 
salvaguardia y divulgación del 
patrimonio cultural  

2 6 
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SUBPROGRAMA 2.3.4.1. INVESTIGACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

OBJETIVO  

Apoyar y asesorar a los municipios en la realización de investigaciones sobre patrimonio 
y/o contactos sociales e históricos y realización de inventario y registros del patrimonio, a 
través de Convocatoria; y para las declaratorias de los Bienes de Interés Cultural e 
incluirlos en la lista indicativa de candidatos a BIC y/o lista representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial, a través de convocatoria dirigida a los municipios. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Realizar una convocatoria anual dirigida a los municipios para 
desarrollar investigaciones sobre patrimonio y/o contextos sociales e 
históricos y realización de inventario y registros del patrimonio. 

No. Convocatorias dirigidas a 
los municipios para desarrollar 
investigaciones sobre 
patrimonio y/o contextos 
sociales e históricos y 
realización de inventario y 
registros del patrimonio. 

2 6 

Asesorar en el cuatrienio,  30 municipios para la Declaratoria de 
Bienes de Interés Cultural, lo que representa un incremento del 24% 

No. Municipios asesorados 
para la declaratoria de Bienes 
de Interés Cultural. 

15 45 

 
 

SUBPROGRAMA 2.3.4.2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

OBJETIVO  

Apoyar a los municipios en la realización de los Planes Especiales de Manejo y 
Protección de los Bienes  de Interés Cultural y Planes Especiales de Salvaguardia de 
Manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial, a través de Convocatoria dirigida a 
los municipios. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Realizar una convocatoria anual dirigida a los municipios para 
desarrollar Planes Especiales de Manejo y Protección de los Bienes  
de Interés Cultural y Planes Especiales de Salvaguardia de 
Manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial,  

No. Convocatorias dirigidas a 
los municipios para desarrollar 
Planes Especiales de Manejo y 
Protección de los Bienes  de 
Interés Cultural y Planes 
Especiales de Salvaguardia de 
Manifestaciones del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

2 6 

Crear y operativizar la Red Departamental de Vigías del Patrimonio 
Cultural, en los tres últimos años de gobierno. 

No. de Redes 
Departamentales  de Vigías del 
Patrimonio Cultural operando. 

0 1 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Implementación de acciones para la conservación de municipios declarados patrimonio 

histórico o cultural. 
 Implementación de la cátedra de patrimonio para la comunidad educativa. 
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SUBPROGRAMA 2.3.4.3 INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

OBJETIVO  
Apoyar a los municipios para la conservación, mantenimiento periódico e intervención de 
los Bienes de Interés Cultural BIC, a través de Convocatoria dirigida a los municipio0s. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Realizar una convocatoria anual dirigida a los municipios para  la 
conservación, mantenimiento periódico e intervención de los Bienes 
de Interés Cultural BIC. 

No. Convocatorias dirigidas a 
los municipios para  la 
conservación, mantenimiento 
periódico e intervención de los 
Bienes de Interés Cultural BIC. 

2 6 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Implementación de acciones para la conservación de municipios declarados patrimonio 

histórico o cultural 
 
 

2.4. PROGRAMA ESTRATÉGICO: DEPORTE PARA CONSTRUIR 
CIUDADANOS 

 

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO 

2.4 DEPORTE PARA CONSTRUIR CIUDADANOS  

OBJETIVO 

Generar en la población boyacense una cultura deportiva, hábitos de vida saludable, 
aprovechamiento del tiempo libre a través dela formación de valores, el respeto y la  
cohesión social para garantizar ciudadanos comprometidos con  consigo mismo y 
con los demás sin distingos, de credo, religión, raza y diversidad cultura. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Promover y fomentar  en los 123 municipios del departamento el 
deporte como medio  para construir ciudadanos 

No. Municipios  promoviendo 
y fomentando el deporte 

0 123 

 
 

2.4.1. PROGRAMA: DEPORTE FORMATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
CIUDADANOS 

 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.4.1. DEPORTE FORMATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANOS 

OBJETIVO Promover y fomentar el deporte formativo para la construcción de ciudadanos 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Aumentar la cobertura en 6000 deportistas entre los 5 y los 17 años  No de deportistas atendidos 40.000 46.000 
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 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 
que son referencia para este subprograma 

  Promover iniciativas y programas dirigidos a la primera infancia, infancia y adolescencia. 
 
 

SUBPROGRAMA 2.4.1.1 ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

OBJETIVO  

Promover la masificación de procesos de formación deportiva  al servicio de niños y 
niñas entre los 5 y los 15 años, por medio de la sensibilización, la asesoría, la 
capacitación a los municipios y las ligas y fortalecer el semillero y la reserva deportiva 
del departamento 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Promover la creación de 40 escuelas de formación Deportiva en 
igual Número de municipios   

No de municipios del 
departamento con Escuelas de 
formación multideportiva 

8 48 

No de escuelas de iniciación 
deportiva creadas y avaladas  

144 184 

Promover la creación 22 escuelas deportivas avanzadas con 
detección de talentos en  cada una de las Ligas del Departamento de 
Boyacá 

No de ligas con escuela 
deportivas avanzadas con 
detección de talentos 

8 30 

Aumentar en 12 instructores por año para apoyar la fundamentación 
técnica en las escuelas de formación deportiva 

No de instructores 33 81 

Realizar 20 festivales de escuelas de formación deportiva en el 
cuatrienio 

No de festivales de Escuelas 
de Formación Deportiva 

2 20 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Realización de programas competitivos para identificar talentos deportivos y fomento de 

escuelas de formación deportiva 

 
 

SUBPROGRAMA 2..4.1.2 FESTIVALES ESCOLARES 

OBJETIVO  

Fortalecer los procesos educativos integrales a través de la práctica de la educación 
física, la recreación, los minideportes para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
niñez boyacense, mediante la implementación de actividades formativas culturales y 
deportivas en el proyecto de uso del tiempo libre en las instituciones educativas 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Aumentar en 300 cada año en Número de participantes en los 
festivales escolares en todas sus fases 

No de participantes de los 
festivales escolares en todas 
sus fases 

21.733 22.993 
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SUBPROGRAMA 2.4.1.3 JUEGOS INTERCOLEGIADOS 

OBJETIVO  

Contribuir al proceso de formación integral del estudiante boyacense, a través de la 
práctica deportiva en las instituciones educativas, por medio de la participación activa de 
todas las instituciones educativas del departamento  

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Aumentar en 500 cada año en Número de participantes en los 
Juegos Intercolegiados en todas sus fases 

No de participantes de los 
Juegos Intercolegiados en 
todas sus fases 

23.819 25.819 

Obtener el 4o lugar en los juegos Intercolegiados nacionales  
Posición adquirida en los 
Juegos Intercolegiados 
Nacionales  

5o 4o 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Apoyo a la realización de Juegos Intercolegiados 
 

SUBPROGRAMA 2.4.1.4. BOYACÁ, ATRÉVETE Y SUPÉRATE 

OBJETIVO  

Vincular a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados y no escolarizados, de 
7 a 18 años, a las diferentes actividades deportivas, priorizando a la población en 
situación de vulnerabilidad rural y urbana. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Recuperar los propósitos del deporte estudiantil: Formación integral 
de estudiante a través de la práctica deportiva escolar y no escolar 
de 65 municipios 

No de municipios participantes 0 65 

 

SUBPROGRAMA 2.4.1.5.   I JUEGOS DEPARTAMENTALES 

OBJETIVO  

Contribuir con la culminación de la etapa formativa y transición al desarrollo del deporte 
competitivo en el departamento, mediante la participación de todos los clubes deportivos 
existentes del departamento para que participen desde la fase municipal en los juegos 
departamentales 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Lograr una participación de  6000 deportistas en todas las fases, en 
cada versión del evento 

No de participantes en los 
juegos departamentales 

0 6000 

Lograr una participación  del 60 municipios del departamento en 
cada evento 

No de municipios participantes  0 60 

Lograr que un 2% de los deportistas participantes en la final 
departamental de los juegos departamentales sean tenidos en 
cuenta para representar al departamento en eventos nacionales, en 
selecciones convocadas por las diferentes ligas deportivas del 
departamento 

Porcentaje de deportistas 
participantes en la final 
departamental de los juegos 
departamentales convocados a 
selecciones departamentales 

0 2% 
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SUBPROGRAMA 2.4.1.6 ASISTENCIA PROVINCIAL DEPORTIVA "APRODEP" 

OBJETIVO  
Apoyar técnica y administrativamente a las provincias del departamento de Boyacá, 
mediante la asistencia directa de profesionales del área   

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Apoyar técnica y administrativamente el 100% de las provincias del 
departamento 

Porcentaje de provincias 
apoyadas  

90% 100% 

 
 
 

2.4.2. PROGRAMA: DEPORTE ASOCIADO PARA GARANTIZAR EL 
POSICIONAMIENTO DEPORTIVO DEL DEPARTAMENTO 

 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.4.2. DEPORTE ASOCIADO PARA GARANTIZAR EL POSICIONAMIENTO 
DEPORTIVO DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 
Apoyar el deporte asociado del departamento para lograr la sostenibilidad del desarrollo 
deportivo alcanzado por Boyacá a nivel nacional 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Apoyar técnica, económica y metodológicamente a 640 deportistas 
afiliados a las ligas del departamento durante el cuatrienio. 

No de deportistas apoyados 560 1.200 

 
 

SUBPROGRAMA 2.4.2.1 APOYO LIGAS DEPORTIVAS 

OBJETIVO  

Apoyar técnica, administrativa y económicamente a todas las ligas deportivas del 
departamento, brindando recursos, fomentando la creación de nuevos clubes deportivos 
y contando con los profesionales idóneos para la ejecución de los proyectos 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Promover la creación de 4 nuevas ligas deportivas en el 
departamento 

No de ligas deportivas creadas 26 30 

Apoyar técnica, administrativa y económicamente al 100% de ligas 
deportivas del departamento 

Porcentaje de ligas deportivas 
apoyadas 

100% 100% 
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SUBPROGRAMA 2.4.2.2 BOYACÁ EN EL CICLO OLÍMPICO 

OBJETIVO  

Mantener el posicionamiento del departamento de Boyacá a nivel nacional como 
potencia deportiva, mediante el apoyo técnico, administrativo y económico a las ligas del 
departamento tanto en deporte convencional como en deporte adaptado para su 
participación en los juegos Nacionales y paralímpicos y el reconocimiento a nivel 
internacional como sede y organizador de un evento del ciclo olímpico. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Obtener el 4o lugar en Juegos Nacionales 2012  
Posición final en los Juegos 
Nacionales 

4o 4o 

Aumentar 7 medallas de oro en los Juegos Nacionales 2012 
No. de Medallas de oro 
obtenidas 

32 39 

Obtener el 7o puesto en los Juegos Paralímpicos Nacionales 2012 
Posición final en los Juegos 
Paraolímpicos Nacionales 

9o 7o 

Aumentar 9 medallas de oro en los Juegos Nacionales Paralímpicos 
2012 

No. de Medallas de oro 
obtenidas 

9 18 

Gestionar para Boyacá, la asignación de la sede de un evento del 
ciclo olímpico (Juegos Bolivarianos 2016). 

No juegos del ciclo olímpico 
asignados 

0 1 

 
 

SUBPROGRAMA 2.4.2.3 CIENCIAS APLICADAS 

OBJETIVO  

Garantizar el control médico, nutricional, psicológico y fisioterapéutico de los deportistas 
para mantener y mejorar  el rendimiento deportivo, mediante la atención en las diferentes 
áreas de las ciencias aplicadas 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Atender al 100% de los deportistas que requieran el servicio 
biomédico 

Porcentaje de deportistas 
atendidos 

100% 100% 

 
 

SUBPROGRAMA 2.4.2.4 ESTÍMULOS A DEPORTISTAS PRIORIZADOS 

OBJETIVO  

Reconocer los estímulos económicos a los deportistas de acuerdo a los resultados 
obtenidos en los Juegos Nacionales y Paraolímpicos Nacionales de conformidad con la 
ordenanza No 03 de 2008, apoyar económicamente a los deportistas priorizados. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Reconocer el estímulo económico al 100% de los deportistas 
medallistas los Juegos Nacionales y Paraolímpicos Nacionales   

Porcentaje de deportistas 
medallistas 

100% 100% 

Apoyar al 100% de los deportistas priorizados. 
Porcentaje de deportistas 
priorizados  

100% 100% 
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2.4.3. PROGRAMA: DEPORTE COMUNITARIO PARA LA FORMACIÓN DE 
CIUDADANOS 

 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.4.3. DEPORTE COMUNITARIO PARA LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS 

OBJETIVO 
Ampliar la cobertura de los grupos poblacionales con los programas de deporte social 
comunitario, para mejorar sus hábitos y estilos de vida saludable  

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Atender al 80% de los municipios del departamento con los 
programas de deporte social y comunitario 

Porcentaje de municipios 
atendidos 

60% 80% 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Implementación de programas de promoción de la actividad física, recreación y deporte 

 
 

SUBPROGRAMA 
2.4.3.1 HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE BOYACÁ ACTIVA Y FELIZ - 
CONVENIO COLDEPORTES NACIONAL 

OBJETIVO  

Mejorar la calidad de vida de los grupos poblacionales del departamento a través de la 
práctica de la actividad física y adquisición de hábitos y estilos de vida saludables 
(HEVS) 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Aumentar en 3.160 participantes la línea base de la población en el 
programa de hábitos y estilos de vida saludables (HEVS) 

Número de participantes 63.200 66.360 

 

SUBPROGRAMA 2.4.3.2 JUEGOS CAMPESINOS 

OBJETIVO  
Organizar y promover el deporte en las agremiaciones de campesinos a través de los IV 
Juegos Deportivos Campesinos de Boyacá 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Aumentar en un 10% la participación de los municipios del 
departamento en los juegos deportivos campesinos 

Porcentaje de Municipios 
participantes  

44% 54% 
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SUBPROGRAMA 2.4.3.3 JUEGOS COMUNALES 

OBJETIVO  
Organizar los juegos comunales de Boyacá con el propósito de promover la integración 
de barrios y veredas a través de las actividades deportivas y recreativas de fácil acceso.  

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Aumentar en un 10% la participación de los municipios del 
departamento en los juegos deportivos comunales 

Porcentaje de Municipios 
participantes  

24% 34% 

 
 

SUBPROGRAMA 2.4.3.4 JUEGOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

OBJETIVO  
Brindar espacios deportivos y recreativos de a las comunidades indígenas reconocidas, 
por medio de la participación en los juegos de las comunidades indígenas  

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Tener participación de 2 comunidades indígenas reconocidas del 
departamento. 

No de  Comunidades Indígenas 
reconocidas participantes. 

1 2 

 
 

SUBPROGRAMA 2.4.3.5 DESARROLLO PSICOMOTOR DE LA PRIMERA INFANCIA 

OBJETIVO  
Generar espacios recreativos y de integración a las madres gestantes y primera infancia, 
por medio de programas de desarrollo motor 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Mantener a 3.200 niños , niñas y madres gestantes participantes en 
el programa 

No de niños, niñas y madres 
gestantes vinculados al 
programa  

3.200 3.200 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Promover iniciativas y programas dirigidos a la primera infancia, infancia y adolescencia. 
 
 

SUBPROGRAMA 2.4.3.6 ADULTO MAYOR ACTIVO - COLDEPORTES NACIONAL  

OBJETIVO  
Reducir las enfermedades crónicas no trasmisibles en el adulto mayor a través de 
jornadas de actividad física 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Aumentar en 800 el Número de participantes por año en el programa 
adulto mayor  

No de adultos mayores 
participantes 

600 3.800 
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SUBPROGRAMA 2.4.3.7 FOMENTO DEPORTIVO 

OBJETIVO  

Fomentar la práctica del deporte y la recreación por medio del apoyo a organismos 
deportivos y a los municipios del departamento para la participación, realización y 
organización de eventos deportivos de carácter municipal, departamental, nacional e 
internacional, realizando seguimiento y verificando el nivel de importancia del evento e 
impacto para la población boyacense 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Apoyar el 50% de los eventos deportivos solicitados por los 
municipios 

Porcentaje de eventos 
deportivos apoyados 

0% 50% 

Apoyar 5 deportes que cuentan con clubes  profesionales 
boyacenses 

No de deportes con clubes 
profesionales apoyados 

3 5 

 

SUBPROGRAMA 
2.4.3.8 PROGRAMA RECREODEPORTIVO Y LÚDICO COMO INCLUSIÓN SOCIAL EN 
DISCAPACIDAD - COLDEPORES NACIONAL 

OBJETIVO  
Fortalecer el desarrollo de la inclusión social de las personas en situación de 
discapacidad mediante un programa recreativo y lúdico a desarrollar en los municipios 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Vincular a 14 municipios en el programa No de municipios vinculados 6 20 

Atender a 319 personas en situación de discapacidad 
No de personas en situación de 
discapacidad beneficiadas 

281 600 

Aumentar en 200 las personas en situación de discapacidad 
participantes del programa de Actividad Física 

No de personas en situación de 
discapacidad beneficiadas 

597 797 

 
 

2.4.4. PROGRAMA: CAPACITACIONES EN DEPORTE PARA LA FORMACIÓN DE 
CIUDADANOS 

 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.4.4. PLAN DE CAPACITACIONES EN DEPORTE PARA LA FORMACIÓN DE 
CIUDADANOS 

OBJETIVO 
Desarrollar un plan de capacitación a nivel departamental que cubra las necesidades de 
la población a nivel educación física, recreación, deporte y administración deportiva 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Atender el 50% de las necesidades de capacitación solicitadas por la 
población 

Porcentaje de necesidades de 
la población en capacitación 
atendidas 

0% 50% 

Ofrecer capacitaciones a 2.200 participantes  No de  participantes 800 3.000 

Suscribir 4 convenios interadministrativos con entidades del sector 
educativo y superior tanto público como privado para fomentar la 
formación y la capacitación en la población del Departamento. 

No de  convenios suscritos 0 4 
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 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Apoyo a la capacitación, concienciación y motivación en deportes a nivel municipal. 

 

 
 

2.4.5. PROGRAMA: OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL 
DEPARTAMENTO 

 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.4.5. OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL 
DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 
Contar con escenarios deportivos, recreativos y para la atención y valoración de los 
deportistas,  en óptimas condiciones 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Asesorar y apoyar al 17% de los municipios para el mantenimiento, 
mejoramiento y dotación de escenarios deportivos, recreativos y para 
la atención y valoración de los deportistas 

Porcentaje de municipios 
asesorados y apoyados 

3% 20% 

 
 

SUBPROGRAMA 
2.4.5.1 INVENTARIO  Y DIAGNOSTICO  DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA  DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO  

Determinar con que infraestructura deportiva y recreativa  cuenta el departamento y el 
estado de la misma, mediante visitas e identificación a los escenarios deportivos de cada 
municipio 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Realizar inventario de escenarios deportivos y recreativos en los 123 
municipios del departamento 

Nº de escenarios inventariados 0 123 

Realizar la hoja de vida diligenciada al 100% de escenarios 
deportivos  y recreativos 

Porcentaje de escenarios con 
hoja de vida diligenciada 

0% 100% 
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SUBPROGRAMA 
2.4.5.2 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS  Y RECREATIVOS 

OBJETIVO  

Mantener los escenarios deportivos, recreativos y de atención y recuperación de 
deportistas en óptimas condiciones a través de la política de funcionamiento y 
sostenibilidad  

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Brindar  asesoría al 100% de las  solicitudes  de los municipios  
Porcentaje  de  solicitudes 
atendidas 

100% 100% 

Mejorar los espacios de atención y recuperación de deportistas 

Porcentaje de adecuación del 
centro biomédico de la Villa 
Olímpica 

0 100% 

Porcentaje de dotación del 
Biomédico del centro de Alto 
Rendimiento 

0 100% 

Cofinanciar a 20 municipios para la instalación de bioparques 
Número de Municipios 
cofinanciados 

1 20 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Apoyo y gestión de recursos para la construcción de Coliseos deportivos, fortalecimiento 

de villas olímpicas, pistas de bicicross, ludotecas, parques infantiles y centros urbanos de 
recreación infantil. 

 Apoyo al Mantenimiento y/o construcción de escenarios deportivos en diferentes 
municipios del departamento. 

 
 
 

2.5.  PROGRAMA ESTRATÉGICO: VIVIENDA, ESPACIO SOCIAL Y 
AFECTIVO DE LA FAMILIA 

 

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO 

2.5 VIVIENDA ESPACIO SOCIAL Y AFECTIVO DE LA 
FAMILIA 

OBJETIVO 

Promover el desarrollo de soluciones habitacionales con características apropiadas 
para un hábitat soporte de la convivencia familiar y social, acorde con la política 
nacional de vivienda. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Apoyar y gestionar el desarrollo de 7.100 soluciones de vivienda a 
las  familias boyacenses en las zonas urbanas y rurales.  

No. de soluciones de vivienda 
apoyadas y gestionadas.  

15,997 23,097 
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2.5.1. PROGRAMA: TECHOS DIGNOS PARA BOYACÁ 
 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.5.1.  TECHOS DIGNOS PARA BOYACÁ 

OBJETIVO 

Brindar un techo digno a los Boyacenses menos favorecidos con la  asignación de  
subsidios complementarios para garantizar la construcción de vivienda nueva  y 
mejoramiento en las áreas rurales y urbanas de nuestro Departamento, fortaleciendo  el 
modelo asociativo y  facilitando la adquisición de vivienda  con la  participación y alianza  
del Departamento,  la Nación, los municipios, la empresa privada, la sociedad civil y los 
beneficiarios, garantizando los cierres financieros y dando prioridad a las personas en 
condición de desplazamiento, discapacidad, madres cabeza de hogar, menores 
embrazadas, población infantil y adulto mayor al igual que proyectos con nuevas y 
eficientes tecnologías de construcción, para mejorar la cobertura de los entornos 
habitacionales con vivienda digna, mediante convenios con los entes territoriales y/o 
alianzas públicas o privadas  para 7100 familias boyacenses. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Aumentar  la cobertura de vivienda cuantitativa y cualitativa para 
brindar un techo digno a los Boyacenses menos favorecidos con la  
asignación de  subsidios complementarios y/o convenios públicos o 
privados para garantizar la construcción de vivienda nueva  y 
mejoramiento en las áreas rurales y urbanas de nuestro 
Departamento beneficiando a 7100 familias boyacenses  

Número de núcleos familiares 
beneficiados 

15.997 23.097 

 
 

SUBPROGRAMA 2.5.1.1 UN TECHO DIGNO PARA MAS BOYACENSES 

OBJETIVO 

Subsidiar y/o apoyar la  cofinanciación  de los proyectos de vivienda nueva en el área 
rural y urbana que busquen mejorar las condiciones de inequidad social a las familias 
Boyacenses, mediante asignación de subsidios o convenios con los entes territoriales 
y/o alianzas públicas o privadas  para 3.000 familias. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Aumentar  la cobertura urbana/rural  de vivienda nueva para más 
Boyacenses  mediante la  asignación de subsidio, generación de 
convenios, compra y urbanización de predios que beneficien por lo 
menos a 3.000 familias. 

Número de núcleos familiares 
beneficiados 

5.806 8.806 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Apoyo al cierre financiero de proyectos de vivienda para municipios del departamento, 

con aporte de recursos y cogestión de subsidios ante el gobierno nacional. 
 Priorización de acceso a vivienda para grupos vulnerables. 
 Prioridad para acceso de vivienda a madres cabeza de familia y madres comunitarias 
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2.5.2. PROGRAMA: VIVIENDA DIGNA Y ESTABLE 
 

SUBPROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.5.1.2. VIVIENDA DIGNA Y ESTABLE 

OBJETIVO 

Subsidiar y apoyar la  cofinanciación  de los proyectos de mejoramiento de vivienda en 
el área rural y urbana que busquen mejorar las condiciones estructurales, físicas de  
salubridad y habitabilidad, y mitigar los problemas sociales, mediante asignación de 
subsidios o convenios con los entes territoriales y/o alianzas públicas o privadas  para 
4.000 familias boyacenses. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Aumentar la cobertura urbana/rural en  vivienda digna y estable  para 
más Boyacenses  mediante la  asignación de subsidios o generación 
de convenios de mejoramiento de vivienda para beneficiar a 4.000 
familias. 

Número de núcleos familiares 
beneficiados 

10.191 14,291 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Apoyo al cierre financiero de proyectos de vivienda para municipios del departamento, 

con aporte de recursos y cogestión de subsidios ante el gobierno nacional 
 Priorización de acceso a vivienda para grupos vulnerables. 
 Prioridad para acceso de vivienda a madres cabeza de familia y madres comunitarias 

 
 

SUBPROGRAMA 2.5.1.3 UN TECHO EN EMERGENCIA 

OBJETIVO 
Apoyo técnico y administrativo a los entes territoriales   para atender  las afectaciones de 
viviendas  por ola invernal y/o  desastres naturales, mediante contratos y convenios  

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Apoyar técnica y administrativamente a los hogares boyacenses 
afectados por los  fenómenos naturales con apoyo en recursos,  
bienes y/o servicios en 20 eventos presentados 

Número de eventos apoyados 0 20 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Apoyo al cierre financiero de proyectos de vivienda para municipios del departamento, 

con aporte de recursos y cogestión de subsidios ante el gobierno nacional 
 Priorización de acceso a vivienda para grupos vulnerables. 
 Prioridad para acceso de vivienda a madres cabeza de familia y madres comunitarias 
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SUBPROGRAMA 2.5.1.4 MAS PREDIOS CONSTRUIBLES 

OBJETIVO 

Atender las solicitudes en materia de urbanismo, saneamiento y titulación de predios 
municipales,   que soliciten los entes territoriales mediante acompañamiento y apoyo 
técnico, jurídico o administrativo. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Atender el 100% de la demanda que realicen los municipios y la 
Gobernación 

Porcentaje de asesorías 
prestadas 

0% 100% 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Apoyo al cierre financiero de proyectos de vivienda para municipios del departamento, 

con aporte de recursos y cogestión de subsidios ante el gobierno nacional 
 Priorización de acceso a vivienda para grupos vulnerables. 
 Prioridad para acceso de vivienda a madres cabeza de familia y madres comunitarias 

 
 

SUBPROGRAMA 2.5.1.5 SOFTWARE  DE VIVIENDA 

OBJETIVO 
Crear la base de datos para cruce   de cedulas de  beneficiarios de vivienda mediante 
contrato público, mantenimiento y sostenimiento  del mismo.  

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Crear la base de datos estadística de vivienda departamental para el 
cruce de cedulas de beneficiarios. 

Un  (1) software de vivienda 0 1 

 

SUBPROGRAMA 2.5.1.6 ESPACIOS SOCIALES Y/O CULTURALES PARA LAS COMUNIDADES  

OBJETIVO 
Asesorar a los municipios para la construcción de espacios sociales de infraestructura 
para la comunidad Boyacense 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Prestar asesorías, conceptos técnicos, viabilidades y control de 
calidad y cuantificación mediante el ejercicio de la supervisión y/o 
interventoría,  para infraestructura social para las comunidades, en el 
100% de las solicitudes presentadas 

Porcentaje de las solicitudes 
presentadas 

0 100% 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Apoyar la implementación de programa de masificación del Gas Natural 

 Apoyo a proyectos de Electrificación rural 
 Apoyo a proyectos de masificación de la Banda Ancha 
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2.6.  PROGRAMA ESTRATÉGICO: GARANTÍA DE DERECHOS 
 

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO 

2.6 GARANTÍA DE DERECHOS 

OBJETIVO 

Garantizar a la población Boyacense el derecho a  los servicios 
sociales del estado en condiciones de igualdad y equidad, en donde 
prime el derecho a la vida, a la libertad, la integridad y la seguridad de 
las personas , grupos y comunidades sin ninguna discriminación 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Articular servicios sociales con el 100% de las 
instituciones y municipios para la garantía de derechos a 
la población 

Porcentaje de 
instituciones y servicios 
articulados para 
garantizar derechos a la 
población 

ND 100% 

 
 

2.6.1. PROGRAMA: BOYACÁ SE ATREVE CON LA PRIMERA INFANCIA 
 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.6.1. BOYACÁ SE ATREVE CON LA PRIMERA INFANCIA 

OBJETIVO 

Garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 
años de edad, en contexto familiar, social e institucional; respondiendo a todas sus 
necesidades con expectativas, características específicas, sin distingo de género, etnia, 
condición social o discapacidad; para formar seres humanos autónomos, responsables, 
inteligentes, dignos, felices y solidarios, protegiendo el ejercicio de sus derechos.    

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Contribuir en la garantía del 100% de atención integral de los niños y 
niñas de primera infancia en los 123 municipios, articulado acciones 
con las diferentes sectoriales e instituciones. 

Número de municipios con 
contribución en la atención 
integral de la primera infancia. 

N.D. 123 

Crear e implementar 96 mesas técnicas municipales la política 
pública  de primera infancia 

Número de Mesas técnicas 
municipales de primera 
infancia creadas y operando 

27  123 

Crear un sistema de información y seguimiento departamental 
articulado con el nivel municipal. 

Número de Sistemas de 
información creados y 
articulados con el nivel 
municipal 

0 1 

Articular con los organismos competentes en un 100% la expedición 
de Registro civil a los niños y niñas de la primera infancia 

Porcentaje de expedición de 
Registro Civil 

ND 100% 

Apoyar 8 campañas y jornadas de atención integral a la población de 
primera infancia. 

Número de campañas  0 8 

Dotar 20 jardines sociales 
Número de Jardines sociales 
dotados 

4  20 
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 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 
que son referencia para este subprograma 

  Implementación de Programas para la niñez.  
 Fortalecimiento del programa Nuevo ciudadano Boyacense 

 
 

2.6.2. PROGRAMA: LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, UN 
DESAFÍO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

PROGRAMA 
TEMÁTICO 

2.6.2. LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y  ADOLESCENCIA, UN DESAFÍO EN EL  
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

OBJETIVO 

Promover el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que 
habitan en el territorio, asegurar la garantía y las condiciones para el ejercicio, prevenir 
las amenazas, vulneraciones y violaciones de sus derechos y garantizar el 
restablecimiento de los mismos. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) (Descripción 

del Indicador): 
Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Apoyar la Coordinación para la Implementación de la política pública 
de Infancia y adolescencia en el Departamento, a través del plan de 
acción  

Política pública de infancia y 
adolescencia apoyada y 
coordinada en su  
implementación.  

0 1 

Apoyar en 56 municipios la formulación de la Política pública 
Municipal de infancia y adolescencia. 

Número de municipios con 
formulación de política pública 
de infancia y adolescencia. 

4 60 

Realizar el Seguimiento y monitoreo a 60 municipios en la 
implementación de la política pública municipal  

Número de municipios con 
implementación de política 
pública de infancia y 
adolescencia. 

ND 60 

 
 

SUBPROGRAMA 
2.6.2.1. BOYACÁ SE ATREVE CONTRA EL MALTRATO INFANTIL Y LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

OBJETIVO  

Apoyar y realizar acciones de política en materia de  prevención del maltrato infantil y la 
violencia intrafamiliar, en pro de  la garantía y restablecimiento de  derechos de los 
niños, niñas y adolescentes del Departamento de Boyacá.   

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Intervenir a través de 8 jornadas de sensibilización y campañas de 
información de las rutas de atención, educación y comunicación para 
la prevención  del maltrato infantil,  violencia intrafamiliar y atención 
para el buen trato  en los 123 municipios 

Número de jornadas de 
sensibilización realizadas 

4 12 

 
 INICIATIVAS DE LOS PACTOS REGIONALES Y SECTORIALES 

que son referencia para este subprograma 
  Implementación de proyectos para la prevención de la violencia intrafamiliar y el maltrato 

infantil. 
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 Apoyo a comisarías de familia para implementar programas de prevención de maltrato y 
violencia. 

 Implementación de acciones para atacar la problemática de la violencia intrafamiliar, 
violencia intraurbana, riñas y peleas como consecuencia del desorden social que genera 
el consumo descontrolado de sustancias psicoactivas. 

 Implementación de programas de prevención integral al consumo de sustancias 
psicoactivas en escuelas y colegios, violencia escolar, violencia barrial y urbana. 

 
 

SUBPROGRAMA 2.6.2.2. BOYACÁ PROTEGE A SUS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES  

OBJETIVO  

Implementar estrategias de erradicación del trabajo infantil, peores formas de trabajo 
infantil y protección al joven trabajador, con realización de acciones de articulación 
institucional para la atención de niños, niñas y adolescentes. 

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Realizar  40 intervenciones en municipios del Departamento en 
desarrollo de la estrategia de  prevención y erradicación del trabajo 
infantil, peores formas de trabajo infantil y protección al joven 
trabajador. 

No. de intervenciones 
realizadas en municipios  

58 98 

Realizar 40 talleres de cartografía de derechos con la participación 
de niños, niñas y adolescentes para prevención de reclutamiento 
forzado  en el Departamento. 

Número de talleres realizados 0 40 

 
 

SUBPROGRAMA 2.6.2.3. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ¡PRESENTES EN BOYACÁ! 

OBJETIVO  

Fortalecer los procesos de participación, identidad y organización de los niños, niñas y 
adolescentes con el objeto de educar en el derecho a la participación como eje 
fundamental para la construcción  de ciudadanos activos formadores de sociedad y 
defensores de sus derechos y de los de la comunidad.  

Meta(s) (Descripción) 
Indicador (es) 

(Descripción del 
Indicador): 

Línea 
base 

Meta del 
cuatrienio 

Conformar y operativizar un Consejo Consultivo Departamental de 
personeros estudiantiles. 

Número de Consejos 
Consultivos Departamentales 
de Personeros Estudiantiles 
creados y operando. 

0 1 

Implementar en 123 municipios una estrategia de participación y 
opinión de los niños, niñas y adolescentes. 

No. de municipios con 
aplicación de una estrategia 
de participación y opinión de 
los niños, niñas y 
adolescentes. 

0 123 

 
 
 


