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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL: PRIMERO UN BUEN GOBIERNO 
 
 
SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL   
Programa: Fortalecimiento de la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial 
 
Producto/Meta: Cuatro (4) campañas de recaudo y cultura tributaria realizadas. 
Producto/Meta: (1) Proceso de cobro coactivo implementado. 
Producto/Meta: (1) Censo de Industria y Comercio Actualizado. 
 
 
La Secretaría de Hacienda tiene la misión de gestionar recursos y distribuirlos entre los 
sectores de la Administración, para cumplir con las metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo, bajo el principio de sostenibilidad fiscal. 
 
En el Primer semestre de la vigencia 2021, la Secretaria de Hacienda continuo con el 
desarrollo de Campañas para mejorar el recaudo de Tributos, los procedimientos para 
cobro, controlar la evasión y la recuperación de cartera ya que se requiere garantizar la 
disponibilidad de recursos financieros y económicos del Municipio de Puerto Boyacá. 
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Igualmente y en la medida de lo posible se realizan acciones persuasivas a los 
contribuyentes a través de comunicaciones y acercamientos tributarios presenciales y 
virtuales, invitando a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias, 
actuaciones de fondo para la determinación de los impuestos sobre los contribuyentes 
incumplidos; así mismo aplicar las medidas que sean necesarias dada la evolución de la 
pandemia entre las cuales están modificaciones al calendario tributario, aplazamiento de 
fechas y otras enmarcadas en las decisiones del Gobierno Nacional. 
 

Actividad Gestión Realizada 

Modificación al calendario tributario 
(aplazamiento de fechas) 

Se expidió la Resolución SH-66-0140 “Por 
el cual se modifica el plazo para declarar y 
pagar el impuesto de Industria y comercio y 
complementario de la vigencia 2020” 

 
Adoptando las medidas de la Ley 2155 de 2021 (Reforma Tributaria), se aplicaron 
transitoriamente beneficios en reducción de Intereses y Sanciones hasta el 31 de Diciembre 
de 2021, lo que permitió una efectiva recuperación de cartera. 

 
Se llevaron a cabo, algunas actividades en el municipio que buscan implementar nuevos 
mecanismos de recaudo a través de un modelo de atención que facilite la interacción con 
la ciudadanía del área urbana y rural y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. 
 
Se dio continuidad a la atención al público de manera presencial, guardando las medidas 
de prevención y contención tomadas por el Gobierno Nacional frente a la propagación del 
Covid19 en el país. 
 
No obstante, teniendo en cuenta la implementación de acciones de distanciamiento social 
y limitación de la movilidad, se realiza atención telefónica, través de WhatsApp y por correo 
electrónico. 
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Campañas de recaudo y cultura Tributaria realizadas. 
PROGRAMA: GOBIERNO AL BARRIO 
Se han programado los días miércoles, jueves y viernes la presencia institucional de la 
secretaría de hacienda con el equipo de rentas en los diferentes barrios y centros poblados, 
dentro de la estrategia “Gobierno al Barrio” y “Gobierno al Campo” para: 
 
En materia de impuesto predial 
Hace entrega personal de la factura del impuesto. 
Informar del descuento del 10% por pronto pago del año 2021. 
Dar a conocer la deuda del impuesto predial (años y valores). 
Realizar Acuerdos de Pago. 
 
En materia del impuesto de industria y comercio 
Informa el estado de contribuyente (años declarados y años sin declarar) 
Brindar orientación y apoyo sobre el proceso de registro y diligenciar la declaración en el 
portal tributario 
Informar y realizar acuerdos de pago. 
 
La gráfica indica los Barrios en los cuales ya se ha llevado a cabo el Programa de Gobierno 
al barrio (color negro) y los Barrios que se tienen programa visitar en los próximos días 
(color rojo). Cabe resaltar, que debido al buen desarrollo de la actividad, la Secretaria de 
Hacienda realizará nuevamente recorridos por algunos sector que han solicitado 
nuevamente la visita. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA URBANA / BARRIO : DIVINO NIÑO 

 

ÁREA URBANA / BARRIO : EL PROGRESO 
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ÁREA URBANA / BARRIO : TORCOROMA 

 

ÁREA URBANA / BARRIO : CRISTO REY 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA RURAL / VEREDA: LA CEIBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA RURAL / VEREDA: PUERTO PINZÓN 
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Adicionalmente se realizó la adquisición de material impreso publicitario para apoyo en 
campañas en materia tributaria y pago oportuno de impuestos municipales. 
 
 

CANT DESCRIPCION 

100 Afiches en Propalcote 150 gramos a todo color. Tamaño 70 cm x 50 cm 

1000 Volantes en Propalcote 115 gramos a todo color.   Tamaño 13 cm x 20 cm 

5 
Pendones en Banner para exteriores de 2 metros x 1 metro, con tubos en Aluminio 
para Colgar. 

4 Pasacalles en Banner para exteriores de 5 metros x 1 metro. 

60 
Horas de Perifoneo (2 Horas) en la Mañana y (2 Horas) en la tarde, durante 15 dias 
calendario. 

264 
Cuñas Radiales (6 Cuñas Diarias) durante 22 días de lunes a Viernes.  Dividida en 
132 cuñas en la emisora Voz Claveriana 100.6 FM y 132 cunas en la emisora 
Vibraciones 89.5 FM 
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Con estas labores se buscan Incentivar el cumplimiento oportuno de los contribuyentes, 
igualmente recaudar lo presupuestado para la vigencia por concepto de Industria y 
Comercio e Impuesto Predial Unificado. 
 
Dificultades: Debido a la situación presentada por la emergencia sanitaria y el 
confinamiento decretado por el gobierno Nacional, no ha sido posible desarrollar 
oportunamente algunas las actividades programadas para dar cumplimiento al indicador ya 
que es necesaria el contacto con los contribuyentes y la convocatoria masiva 
Igualmente, por la situación presentada por la emergencia sanitaria y el confinamiento 
decretado por el gobierno Nacional, la meta de recaudo se ha visto un poco afectada según 
lo que se tenía programado a corte a Junio de 2021.   
 
Igualmente, y en la medida de lo posible se continuará con acciones persuasivas a los 
contribuyentes a través de comunicaciones, utilizando de canales virtuales para contactar 
a los contribuyentes; así mismo se busca implementar otras medidas de beneficios 
tributarios con el fin de incentivar el pago de cartera. 
 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Durante el año 2021 la secretaria de Hacienda ha llevado a cabo el proceso de cobro 
persuasivo a los contribuyentes que se encuentran en estado de mora con respecto a dicho 
impuesto, ello con el fin de hacer el debido proceso de recaudo de la cartera vencida. 
 
La DIAN reporta 8.413 contribuyentes naturales y jurídicos. 
 
Se han enviado 229 oficios de apertura al cobro persuasivo, se hicieron 195 
emplazamientos, se enviaron 111 Resoluciones Sanción por no declarar.  
 
De los 229 contribuyentes clasificados para el recaudo de cartera por mora, 71 se 
contactaron con la Secretaria de Hacienda e hicieron el proceso correspondiente a la 
inscripción, declaración y pago del impuesto de industria y comercio. 
 
Se abrió carpeta de expediente a cada uno de los contribuyentes con proceso de cobro y 
se actualizaron archivos.   
 
Con los contribuyentes que ya se encuentran registrados en la plataforma Tributaria se 
clasifico la cartera de difícil cobro y se relacionaron 63 contribuyentes, de los cuales a todos 
se le efectuó el envío de cobro persuasivo con el fin de realizar el recaudo de dicha cartera. 
 
Se enviaron cobros persuasivos, vía correo electrónico. 
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71%

29%

AÑO 2020

DECLARACIONES PRESENTADAS

DECLARACIONES PAGADAS

56%
44%

AÑO 2019

DECLARACIONES PRESENTADAS

DECLARACIONES PAGADAS

55%
45%

2017

DECLARACIONES PRESENTADAS

DECLARACIONES PAGADAS

57%
43%

2016

DECLARACIONES PRESENTADAS

DECLARACIONES PAGADAS

2015_Declaraciones presentadas 85 
Declaraciones pagadas 67 

Valor recaudado $49.551.465 

56%
44%

2015

DECLARACIONES PRESENTADAS

DECLARACIONES PAGADAS

2016_Declaraciones presentadas 82 
Declaraciones pagadas 62 

Valor recaudado| $ 23.471.785 

2017_Declaraciones presentadas 87 
Declaraciones pagadas 71 

Valor recaudado $ 35,360,069 

55%
45%

2018

DECLARACIONES PRESENTADAS

DECLARACIONES PAGADAS

2018_Declaraciones presentadas 113 
Declaraciones pagadas 93 

Valor recaudado $ 88,122,286 

2019_Declaraciones presentadas 1.159 

Declaraciones pagadas 903 

Valor recaudado $1.636.204.287 

2020_Declaraciones presentadas 15 

Declaraciones pagadas 6 

Valor recaudado $ 8.950.300 
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IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
Se realizaron campañas a través de la fan page del Municipio, redes sociales, campañas 
radiales, volantes y con visitas presenciales en el área rural y urbana con el fin de incentivar 
el pago de Impuesto Predial Unificado y establecer los acuerdos necesarios para este fin. 
Se realizaron visitas a algunas veredas para entregar las facturas del Impuesto Predial 
Unificado, se suscribieron acuerdos de pago. 
 
Así mismo se entregó la facturación del Impuesto Predial Unificado a la comunidad del área 
urbana en los puntos de atención al contribuyente en la sede de la Alcaldía Municipal. 
 
Se realizaron cobros persuasivos a los contribuyentes que llevaban más de 3 vigencias en 
mora. 
 
Se Mejoraron los mecanismos de pago en línea, brindando a los contribuyentes información 
que facilitara realizar este procedimiento desde la comodidad de su hogar. 
Los impuestos ahora se pagan en línea través de nuestra página web:  
 
www.puertoboyaca-boyaca.gov.co, en la cual se estableció el botón PSE. 
 
Se realizaron acciones tendientes a recuperar cartera mediante estrategias de incentivos a 
los contribuyentes para animar al pago de impuestos mediante visitas a puntos estratégicos 
en el área urbana como son: Barrio Cristo Rey, Club Amas de Casa, Pueblo Nuevo entre 
otros. 
 
ACCIONES RELEVANTES 
 
1) Se reglamentó en materia de recuperación de cartera mediante Acuerdo Municipal, de la 
ley 2155/2021 (descuento del 80% del interés para vigencias anteriores al 2021). 
 
2) Se realizó la depuración de 900 procesos de Cobro Coactivo para realizar cierres de 
procesos a los contribuyentes que ya están al día.  
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http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/
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Resultados: Los resultados de recaudo frente a la proyección de recursos contemplados 
en el presupuesto de la vigencia 2021, demuestran un desempeño eficiente de la Secretaría 
de Hacienda. 
 
Se registra una gestión de recaudado de por encima de lo Proyectado.   
 
 

 
 
 

 
 
En materia del Impuesto de Industria y Comercio, el mayor recaudo por gestión 
tributaria (recuperación de cartera) se debe a fallos Judiciales a favor del Municipio 
de Puerto Boyacá respecto a la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio aplicable. 
 
 
 
 
 
 

$ 4.620,00 

$ 7.786,00 
$ 4.722,00 

$ 33.051,00 
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 $ 20.000,00

 $ 25.000,00

 $ 30.000,00

 $ 35.000,00

IMPUESTO PREDIAL I.C.A.

INGRESOS TRIBUTARIOS

PROYECTADO RECAUDADO

CONCEPTO DE INGRESO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO PERIODO 

% DE 
RECAUDO 

    

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  $     4.620.277.937,00   $       4.722.179.188,00  102% 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

 $     7.785.656.763,00   $      33.050.996.346,00  425% 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL 2021 
 
Logramos el 9° puesto a nivel Departamental escalafón de los municipios con mejor 
Desempeño Fiscal según el DNP. 
  
Evaluar, medir, comparar y ordenar a los municipios según su desempeño integral, 
entendido como la capacidad de gestión y consecución de resultados de desarrollo para 
incentivar una mejor gestión, calidad del gasto e inversión, orientada a resultados de mejora 
continua. 
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MEJORAMIENTO DE LA CATEGORIZACIÓN MUNICIPAL 
 
COMPROMETIDOS CON LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS TANGIBLES QUE 
APORTAN AL DESARROLLO DE ESTA TIERRA DE BENDICIONES, LOGRAMOS 
MEJORAR LA CATEGORIZACIÓN DEL MUNICIPIO, PASANDO DE 5° A 4° CATEGORÍA. 
 
#PuertoBoyacáPrimero 
 
 
 
 
 
 
Resultados (Indicadores – Estadísticas)  
 
Producto/Meta: Cuatro (4) campañas de recaudo y cultura tributaria realizadas. 

 
Producto/Meta: (1) Proceso de cobro coactivo implementado. 

 
Producto/Meta: (1) Censo de Industria y Comercio Actualizado. 

 

CANTIDAD 
PRODUCTO 
PROGRAMADA 
2021 

CANTIDAD 
EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 
2021 

VALOR 
EJECUTADO 
2021 

LOCALIZACIÓN 
(AREA, BARRIO, 
VEREDA Ó CENTRO 
POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 
AFECTADO 

 

1 1 $7 $6,4 
Área Urbana y Rural 

del Municipio de 
Puerto Boyacá 

Propios 

CANTIDAD 
PRODUCTO 
PROGRAMADA 
2021 

CANTIDAD 
EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 
2021 

VALOR 
EJECUTADO 
2021 

LOCALIZACIÓN 
(AREA, BARRIO, 
VEREDA Ó CENTRO 
POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 
AFECTADO 

 

1 1 $20 $13,4 
Área Urbana y Rural 

del Municipio de 
Puerto Boyacá 

Propios 

CANTIDAD 
PRODUCTO 
PROGRAMADA 
2021 

CANTIDAD 
EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 
2021 

VALOR 
EJECUTADO 
2021 

LOCALIZACIÓN 
(AREA, BARRIO, 
VEREDA Ó CENTRO 
POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 
AFECTADO 

 

1 1 $21 $20,3 
Área Urbana y Rural 

del Municipio de 
Puerto Boyacá 

Propios 

https://www.facebook.com/hashtag/puertoboyac%C3%A1primero?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUiaTijonYV41T-jlTRzNsON5uYzE3_88XLRIbKbQdpWl4PfQyyrI4hq6VwYlnE61uCQMdIqRGdmTl4RMbXCIN3O9NT9tLgBtGLNYMe04gyf84_Nj3PzyrQMjPiFIUaUs0&__tn__=*NK-R
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BANCO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL 
 

El banco de programas y proyectos de inversión municipal es un instrumento dinámico de la 
planeación que registra los programas y los proyectos viables técnica, ambiental, socio-económica y 
legalmente susceptibles de ser financiados con recursos públicos en el territorio municipal. 

 
Actividades realizadas en el área del banco de programas y proyectos de inversión: 

- Revisión proyectos de inversión municipal 

- Revisión ajustes a proyectos de inversión municipal 

- Estructuración proyectos a ser financiados con recursos de inversión (Recursos propios, 

gestión y sistema general de regalías) 

- Registro proyectos de inversión aplicativo banco programas y proyectos de inversión 

- Cargue proyectos plataforma SUIFP-Territorio 

- Cargue proyectos plataforma SUIFP-SGR 

- Revisión y actualización aplicativo gesproy 

- Asistencia técnica aplicativo SPI 

- Asistencia a mesas técnica equipo formulación de proyectos y seguimiento del DNP 

- Visitas de obra 

- Respuesta requerimientos de la comunidad en general relacionada con proyectos del plan de 

desarrollo municipal. 

- Respuesta derechos de petición 

- Revisión y actualización plataforma armorum 

- Elaboración informe Sireci desde el mes de enero a diciembre. 

- Elaboración informes 

- Matriz de seguimiento plan de mejora secretarias de despacho 

- Plan anticorrupción y atención al ciudadano 

- Política de riesgos  

- Mapa de riesgos institucional 

- Participación en mesas técnicas y reuniones virtuales 

- Elaboración capitulo sistema general de regalías 

- Supervisión técnica  

- Seguimiento planes de acción para cada una de las secretarias y direcciones  

- Seguimiento plan indicativo del plan de desarrollo municipal 
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SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  

 

PROYECTOS APROBADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS VIGENCIA 2021 

El área de proyectos del municipio de Puerto Boyacá, aprobó un total de 12 proyectos de inversión 
para ser financiados con recursos del sistema general de regalías. 
 

 
 

 

 

  

CANTIDAD 

DE 

PROYECTOS

SECTOR PDM VALOR APROBADO

4 EDUCACION 14.314.095.584$                 

1 CULTURA 2.454.555.287$                   

2 TRANSPORTE 9.650.811.508$                   

4

VIVIENDA Y HABITAT (AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO)

3.906.617.006$                   

1

AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL
1.440.308.616$                   

31.766.388.001$                 VALOR TOTAL
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA. 
 
                      

     

 

    

 

DIMENSIÓN: 3.1 Dimensión Social: Primero La gente. 
 
SECTOR: 3.1.1 Sector Educación 
 

Población objetivo: 1.850 

Valor proyecto aprobado: $2.210.132.112 
 
Fuente de recursos: Asignaciones directas (20% del SGR) 
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E. COLEGIO EL PRADO PUERTO SERVIEZ  

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JHON F. KENNEDY DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
I.E. COLEGIO GUANEGRO. 

      

 

       

 

DIMENSIÓN: 3.1 Dimensión Social: Primero La gente. 
 
SECTOR: 3.1.1 Sector Educación 
 

Población objetivo: 1.184 

Valor proyecto aprobado: $1.748.448.340 
 
Fuente de recursos: Asignaciones directas (20% del SGR) 
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN JOSE 

ANTONIO GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE 

BOYACA 

 

            

 

 
DIMENSIÓN: 3.1 Dimensión Social: Primero La gente. 
 
SECTOR: 3.1.1 Sector Educación 
 

Población objetivo: 1.827 

Valor proyecto aprobado: $2.285.424.328 
 
Fuente de recursos: Asignaciones directas (20% del SGR) 
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APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL 
SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR 
VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ. 
 

       

 

DIMENSIÓN: 3.1 Dimensión Social: Primero La gente. 
 
SECTOR: 3.1.1 Sector Educación 
 

Población objetivo: 1.600 

  
Valor proyecto aprobado: $8.070.090.804 
 
 
Fuente de recursos: Asignaciones directas (20% del SGR) 
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REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 
CULTURAL BIBLIOTECA PUBLICA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ 
 
 

        

 

       

 

DIMENSIÓN: 3.1 Dimensión Social: Primero La gente. 
 
SECTOR: 3.1.4 Sector Cultura 
 

Población objetivo: 34.551 

Valor proyecto aprobado: $2.454.555.287 
 
Fuente de recursos: Asignaciones directas (20% del SGR) 
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CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS "PONTONES" EN LA CALLE 26 CON CARRERA 10, 
CALLE 26 CON CARRERA 11, CALLE 26 CON CARRERA 12 Y CALLE 26 CON CARRERA 13 DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ 

 

 

       

  

 
DIMENSIÓN: 3.2 Dimensión Ambiental: Primero Un Territorio Innovador y Sostenible. 
 
SECTOR: 3.2.3 Sector Transporte 
 

Población objetivo: 34.551 

 Valor proyecto aprobado: $341.679.654 
 
Fuente de recursos: Asignaciones directas (20% del SGR) 
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MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
DEPARTAMENTO DE PUERTO BOYACÁ 
 

        

 

 

 

DIMENSIÓN: 3.2 Dimensión Ambiental: Primero Un Territorio Innovador y Sostenible. 
 
SECTOR: 3.2.3 Sector Transporte 
 

Población objetivo: 34.551 

Valor proyecto aprobado: $9.309.131.854 
 
Fuente de recursos: Asignaciones directas (20% del SGR) 
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LOCALIZACION: 
 
CALLE 1 (OESTE) ENTRE CARRERAS 3A Y 8 
CARRERA 3 ENTRE CALLES 7A Y 6 (BOQUERON) 
CALLE 6 ENTRE 1 Y 1A  
CALLE 23 ENTRE CARRERA  5A Y 12  
CALLE 24 ENTRE CARRERA  8 Y 13  
CALLE 25 ENTRE CARRERA  7B Y 14 
CALLE 26 ENTRE CARRERA  5 Y 6  
CALLE 31 ENTRE CARRERA 4 Y 1  



 

12 
 

CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA MADRES COMUNITARIAS 
EN EL AREA URBANA Y/O RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ 

 

 

DIMENSIÓN: 3.2 Dimensión Ambiental: Primero Un Territorio Innovador y Sostenible. 
 
SECTOR: 3.2.2 Sector Vivienda y hábitat 
 

Población objetivo: 14 Hogares 

Valor proyecto aprobado: $341.679.654 
 
Fuente de recursos: 
- Recursos propios 
- Asignaciones directas (20% del SGR 

Localización: Área urbana; Barrio la paz, miradores de san Lorenzo, Alfonso López, Caracolí, club 
amas de casa, pueblo nuevo, cristo rey y brisas del Palmar 
 
Área rural: puerto Serviez, Trique, Muelle Velásquez, marfil y puerto Gutiérrez. 
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CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO DISPERSAS EN LOS 

CENTROS POBLADOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 

BOYACÁ 

3.2.2 S

ector Vivienda Y Hábitat 

3.2.2.1 Primero El Acceso A Soluciones De Vivienda 

 

Producto: Veintiséis (26) viviendas construidas en sitio propio disperso en el área urbana y/o rural del 
municipio. 
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ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ 
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DIMENSIÓN: 3.2 Dimensión Ambiental: Primero Un Territorio Innovador y Sostenible. 
 
SECTOR: 3.2.2 Sector Vivienda y hábitat 
 

Población objetivo: 34.551 

  
Valor proyecto aprobado: $700.000.000 
 
Fuente de recursos: Asignaciones directas (20% del SGR) 
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REVISION GENERAL Y AJUSTE DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL PBOT DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 
 

 

 

DIMENSIÓN: 3.2 Dimensión Ambiental: Primero Un Territorio Innovador y Sostenible. 
 
SECTOR: 3.2.2 Sector Vivienda y hábitat 
 

 

Población objetivo: 48.622   

Valor proyecto aprobado: $1.464.937.352 
 
Fuente de recursos: 
 
Asignaciones directas (20% del SGR) 
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL 
(RSM) EN PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ 
 

 

DIMENSIÓN: 3.2 Dimensión Ambiental: Primero Un Territorio Innovador y Sostenible. 
 
SECTOR: 3.2.2 Sector Vivienda y hábitat 
 

Población objetivo: 48.622   

Valor proyecto aprobado: $1.400.000.000 
 
Fuente de recursos: Asignaciones directas (20% del SGR) 
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El proyecto Incluye:  
  
ADQUISICION VEHICULO COMPACTADOR 
 

 

 
SOTERRADOS Y CONTENEDORES 
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FORTALECIMIENTO A LA COMERCIALIZACION DEL CACAO CON EL MEJORAMIENTO DE LOS 
PROCESOS DE BENEFICIO DEL GRANO PRODUCIDO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, 
BOYACA 
 
 

      
 
 
 

       
 

 

 
DIMENSIÓN: 3.3 Dimensión Económica: Primero Una economía diversa 
 
SECTOR: 3.3.1 Sector Agricultura y desarrollo rural 
 

Población objetivo: 89 productores 

  
Valor proyecto aprobado: $1.440.308.616 
 
Fuente de recursos: Asignaciones directas (20% del SGR) 
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FORTALECIM  
 

 

 

IENT O  
 
Localización: Unión Puerto Gutiérrez, isla Palomo, el trapiche, Puerto Pineda, las pavitas, el Laurel, el 
Oasis, la Cristalina, la Fiebre, las Palomas, las pavas, cielo roto, alto Rangel, la ceiba, aguas frías, la 
arenosa, Puerto Pinzón, quince letras, delirio la fe, isla carbonera, estanco los mangos 

MEJORAMIENTO  
  



 

22 
 

YACA, OYACAPROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS 
 

Durante la vigencia 2021 se registraron, viabilizaron y aprobaron un total de 94 proyectos para ser 
financiados con recursos de inversión municipal en todos los sectores del Plan de desarrollo “Puerto 
Boyacá Primero” beneficiando a la población del área urbana y rural. 
 

 

- Cargué ajustes a los proyectos de inversión municipal en la plataforma SUIFP-TERRITORIO 
 

- Revisión, viabilización y registro de 94 proyectos de inversión ante el banco de programas y proyectos 
de inversión municipal de todas la secretarias y direcciones de la administración municipal en la 
vigencia 2021. 

 

 

- Elaboración documento POAI 2022  
 

- Se realiza trabajo de verificación de fuentes, valores, sectores, programas y proyectos con la 
secretaria de Hacienda Municipal para la estructuración del presupuesto y el POAI 2022. 
 

  

No

CÓDIGO 

PROGRAMA 

PDM

PROGRAMA PDM VALOR PROYECTO PROYECTO OBJETIVO PROGRAMATICO
OBJETIVO DE 

RESULTADO
PRODUCTO PDM

PRODUCTO 

PROGRAMADO 

2021

SECTOR PDM  ICLD  ICDE  SGP EDUCACIÓN  SGP SALUD 
 SGP AGUA 

POTABLE 
 SGP PROPÓSITO 

 SGP 

ASIGNACIONES 

ESPECIALES 

 OTROS  COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL Responsables

1 3.1.1.1

PRIMERO LA CALIDAD, 

COBERTURA, 

FORTALECIMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y MEDIA. 

1.523.453.962,00$            

FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD 

EDUCATIVA, GRATUIDAD Y PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VIGENCIA 

2021 A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 

BOYACÁ

Mantener la tasa de 

cobertura neta en Educación 

transición, primaria, 

secundaria y media 

100% de estudiantes beneficiados

anualmente con gratuidad educativa 
100% Educación 1.523.453.962$       $           1.523.453.962 

Secretaria de desarrollo 

social

2 3.1.1.1

PRIMERO LA CALIDAD, 

COBERTURA, 

FORTALECIMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y MEDIA. 

45.157.600,00$                 

ADQUISICIÓN DE PÓLIZA PARA ALUMNOS 

MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS AÑO LECTIVO 

2021 DEL MUNICIPIO DE PUERTO 

BOYACÁ, BOYACÁ

Mantener la tasa de 

cobertura neta en Educación 

transición, primaria, 

secundaria y media 

100% de Estudiantes con Póliza de Seguro

estudiantil anualmente cubiertos.
100% Educación 45.157.600  $               45.157.600 

Secretaria de desarrollo 

social

3 3.1.1.1

PRIMERO LA CALIDAD, 

COBERTURA, 

FORTALECIMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y MEDIA. 

298.208.425,00$               

FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA IE 

PUBLICAS VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO 

DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ

Reducir la tasa de deserción 

escolar

Un (01) servicio de Alimentación Escolar

anualmente operando.
1 Educación 298.208.425$          $              298.208.425 

Secretaria de desarrollo 

social

4 3.1.1.1

PRIMERO LA CALIDAD, 

COBERTURA, 

FORTALECIMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y MEDIA. 

10.000.000,00$                 

APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA CALIDAD EDUCATIVA, A TRAVÉS DE 

LA REALIZACIÓN DE LA OLIMPIADA DEL 

CONOCIMIENTO "PRIMERO LA 

EDUCACIÓN" EN EL MUNICIPIO DE 

PUERTO BOYACÁ

Mejorar la calidad de la 

educación, para el buen 

desempeño en las pruebas 

de estado.

Tres (3) Olimpiadas del conocimiento

realizadas 
1 Educación 10.000.000  $               10.000.000 

Secretaria de desarrollo 

social

Cuarenta (40) créditos nuevos para acceder a

la educación técnica, tecnológica y superior

a través del Fondo de Educación ofertados. 

10

100% de créditos a los beneficiarios del

Fondo de Educación con previo cumplimiento

de requisitos renovados.

100%

6 3.1.1.2

PRIMERO LA CALIDAD Y 

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

6.070.867,00$                   

FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS 

INSTITUCIONALES MEDIANTE LA 

ENTREGA DE CREDITOS DE EDUCACION 

SUPERIOR A LOS EMPLEADOS DE LA 

ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO 

BOYACÁ.

Garantizar el acceso a la 

educación superior a los 

estudiantes del Municipio 

100% de créditos a los beneficiarios del

Fondo de Educación con previo cumplimiento

de requisitos renovados.

100% Educación 6.070.867$              $                 6.070.867 Secretaria General

3.1 DIMENSION SOCIAL: PRIMERO LA GENTE

POAI : Proyectos de inversión de la Vigencia 2021 - 3.1.1 SECTOR EDUCACION Fuentes de Financiación para la vigencia 2021

Garantizar a la población del 

municipio de Puerto Boyacá el 

derecho fundamental a la 

educación, fomentando el 

acceso y la permanencia en 

todos los niveles educativos, 

propendiendo por la calidad y la 

cobertura educativa, derribando 

las barreras económicas y 

sociales que generan 

situaciones de deserción escolar 

y analfabetismo.

5 3.1.1.2

PRIMERO LA CALIDAD Y 

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR

455.071.226,00$                $              455.071.226 
Secretaria de desarrollo 

social
455.071.226$          

FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR A TRAVÉS DE CRÉDITOS 

EDUCATIVOS VIGENCIA 2021 DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 

BOYACÁ

Garantizar el acceso a la 

educación superior a los 

estudiantes del Municipio 

Educación
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PROYECTOS PRESENTADOS A NIVEL NACIONAL 
 

PROYECTO ENTIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO 

Construcción de Pavimento en concreto 
rígido en la entrada principal del Centro 
Poblado Kilómetro 25 en el Municipio 
de Puerto Boyacá, Boyacá. 
3.1.3 Sector Transporte 
3.2.3.1 Infraestructura Y Servicios De 
Logística De Transporte 

DPS 

 

Mejoramiento de vía terciaria mediante el 
uso de pavimento con placa huella en la 
vía que conduce del centro poblado de 
puerto pinzón al sector veredal de la 
arenosa del municipio de Puerto Boyacá. 
3.1.3 Sector Transporte 
3.2.3.1 Infraestructura Y Servicios De 
Logística De Transporte 

DPS 

 

 

Mejoramiento en placa huella de la vía 
terciaria que comunica a las veredas de 
Guanegro – pescado y las pavas del 
municipio de Puerto Boyacá, Boyacá. 
3.1.3 Sector Transporte 
3.2.3.1 Infraestructura Y Servicios De 
Logística De Transporte 

INVIAS.  
PROYECTO 
APROBADO 

 

Mejoramiento de la carrera 5 desde la 
calle 31 al intercambiador ruta del sol en 
el municipio de Puerto Boyacá, 
departamento de Boyacá 
3.1.3 Sector Transporte 
3.2.3.1 Infraestructura Y Servicios De 
Logística De Transporte 

INVIAS. 
PROYECTO 
APROBADO 
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ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA   

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUANEGRO  -SEDE LAS PAVITAS, EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA . 

 

 

3.1.1 Sector Educación  
3.1.1.1 primero la cal idad, cobertura,  forta lecimiento de la educación in ic ia l ,  
pr imar ia,  secundar ia Y media  
Producto: t re inta y ocho (38) mejoramientos a las inst i tuciones educat ivas de l  
munic ip io  rea l izadas  
 

 
- APOYO EN LOS DISEÑOS AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN HOSPITAL JOSÉ CAYETANO 
VÁSQUEZ, MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ. 
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INFORME DE GESTIÓN DEL ÁREA DE VIVIENDA 

(2021) 

• INTRODUCCIÓN 

La oficina de vivienda es el área encargada de gestionar, articular, promocionar y desarrollar en los 
diferentes ámbitos, proyectos de vivienda que propendan mejorar el bienestar y la calidad de vida de 
todos los habitantes del municipio.  

Lo anterior, ya que existe un alto número de familias con diferentes características, entre las cuales 
encontramos algunas albergadas en zonas de alto riesgo de inundación, deslizamientos, en terrenos 
no apropiados producto de invasiones, carentes de unidades habitacionales en cuanto a espacios y 
servicios públicos, otras en situación de desplazamiento, víctimas de la violencia e igualmente, otro 
sector de población el cual posee mejores ingresos económicos y para los cuales también se 
desarrollan programas de acceso a vivienda.  

Actualmente nuestra oficina está encaminada a crear espacios funcionales que reúnan condiciones 
apropiadas, respecto de los entornos que actualmente presentan los hogares que se buscan 
beneficiar. Hemos abordado estrategias que mejoran integralmente la calidad de vida de la población. 

El presente informe presenta el seguimiento al monitoreo que realiza la Oficina Asesora de Vivienda 
a los proyectos de gestión para la proyección de vivienda en el Municipio de Puerto Boyacá. 

Los programas de vivienda impulsados por el Gobierno Municipal, han motivado a los constructores a 
desarrollar proyectos habitacionales, favoreciendo no solo las políticas de vivienda, sino que ha 
permitido además una gran mejora de las condiciones sociales del municipio del país y del Municipio 
de Puerto Boyacá, por garantizar a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna. 

• ANTECEDENTES 

Según nuestro PLAN DE DESARROLLO 2020-2023, en su numeral 2.6.1.2 Déficit de vivienda, El 
índice poblacional aumenta o disminuye por diferentes factores socio-económicos, la cual se expresa 
como una población permanente que puede variar por diversas situaciones de vulnerabilidad, 
caracterizando un indicador flotante e inestable.  

El déficit cuantitativo busca expresar el número de unidades faltantes para que cada familia tenga un 
acceso a vivienda digna y el déficit cualitativo identifica los hogares que tienen una vivienda en 
condiciones precarias. 

Según cifras del DANE-2018, En la Cabecera municipal y zona rural dispersa se tiene un déficit sin 
hogar de 7000 hogares aprox. 

HOGARES CON DÉFICIT CUANTITATIVO:  2.624 Hogares 
HOGARES CON DÉFICIT CUALITATIVO:  3.895 Hogares 

Fuente: DANE, Déficit de vivienda Censo 2018 
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ÁREA DE VIVIENDA 

PROYECTOS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
SECTOR VIVIENDA Y HABITAT 
 

Programa primero el acceso a soluciones de vivienda. 

 
1. Producto/Meta: Dos (02) asentamientos subnormales legalizados en el municipio. 

Indicador de Producto: Numero asentamientos subnormales legalizados. 

 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos Financieros 

programados/ejecutados, etc. 

No se programó para la vigencia del año 2021, sin embargo, durante el primer trimestre del año se 

recopiló la normativa (leyes, normas y decretos) que son aplicables a este tipo de actuación, también 

se hizo un recorrido por los diferentes asentamientos subnormales de nuestro municipio y 

posteriormente se elaboró un informe con cada uno de estos asentamientos analizando las 

determinantes físicas, naturales, creadas y normativa aplicable a cada uno según su localización en 

el municipio de puerto Boyacá  

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2020 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUE

STAL 

AFECTADO 
1ER SEMESTRE 

Dos (02) 

asentamientos 

subnormales 

legalizados en el 

municipio 

0 $ 0.0 $0.00 

Área Urbana y 

Rural del Municipio 

de Puerto Boyacá 

2030701010

01 GASTOS 

OPERATIV

OS 

VIVIENDA 

 

2. Producto/Meta: Legalización de Doscientos (200) predios dispersos en el sector rural y 
urbano del municipio. 
Indicador de Producto: Numero de predios legalizados. 

 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos Financieros 

programados/ejecutados, etc. 

Durante el primer trimestre del año se recopiló la normativa (leyes, normas y decretos) que son 

aplicables a este tipo de actuación, también se hizo un recorrido por los diferentes asentamientos 

subnormales de nuestro municipio y posteriormente se elaboró un informe con cada uno de estos 

asentamientos analizando las determinantes físicas, naturales, creadas y normativa aplicable a cada 

uno según su localización en el municipio de puerto Boyacá. 
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En ese sentido, es necesario precisar que los procesos de titulación establecidos en la normativa 

vigente se adelantarán solo sobre los bienes en cabeza de las entidades públicas del orden nacional 

y territorial (municipios o distritos) y no podrán ser objeto de estos programas aquellos asentamientos 

que se encuentren ubicados sobre predios de carácter privado o de propiedad de personas naturales.   

De igual modo, no podrán incluirse los predios o asentamiento que se encuentren ubicados en zonas 

de riesgo, protección o proyección de las obras contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal, 

bienes de uso público, así como aquellos que se encuentren por fuera del rango de vivienda de interés 

social.  

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
1ER SEMESTRE 

Legalización de 

Doscientos (200) 

predios dispersos en 

el sector rural y 

urbano del municipio 

0 $ 0.0 $ 0.0 

Área Urbana y Rural 

del Municipio de Puerto 

Boyacá 

203070101001 

GASTOS 

OPERATIVOS 

VIVIENDA 

 

4. Producto/Meta: Un (01) proyecto gestionado para la construcción de viviendas de interés 
social o prioritario con obras de urbanismo en el sector urbano para reubicar familias 
damnificadas en la ola invernal y zonas de no mitigación. 
Indicador de Producto: Numero de proyectos gestionados para vivienda de interés social o 
prioritario construidas con obras de urbanismo realizadas. 

 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos Financieros 

programados/ejecutados, etc. 

Cuyo proyecto por medio de Acuerdo No. 026 de octubre de 2021, “Por medio cual SE AMPLIA LA 

DESTINACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE URBANO Y SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNCIPAL 

PARA SUSCRIBIR UN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, CONTITUIR UN PATRIMONIO 

AUTÓNOMO Y TRANSFERIR AL PATRIMONIO UN BIEN INMUEBLE PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y/O PRIORITARIO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. 

Cuyo predio destinado para familias afectadas por ola invernal 2010 – 2011 y demás familias del 

municipio de Puerto Boyacá, esto último se realiza mediante Acuerdo No. 026 de octubre 28 de 2021, 

el cual de amplia la destinación del lote. Este predio cuenta con área de lote 38.653 m2.  Cuyo predio 

se subdividirá del cual en el lote #1, se cubrirá la necesidad de las familias afectadas por ola invernal 

y zonas de alto riesgo no mitigable, el lote #2, se destinará para el desarrollo de proyectos de vivienda 

de interés social y/o prioritaria. 

El proyecto se encuentra en los siguientes términos a nivel técnico: 
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• Planos Arquitectónicos: Se emiten los respectivos planos, los cuales su distribución 

espacial ha sido socializada y aprobada para posteriormente se realicen los demás estudios 

técnicos. 

• Planos Estructurales: Se radica los diseños para la revisión por parte de los ingenieros 

civiles, para su respectiva aprobación. 

• Planos Hidrosanitarios: Se radica los diseños para la revisión por parte de los profesionales, 

para su respectiva aprobación. 

• Planos Eléctricos: Se radica los diseños para la revisión por parte de los profesionales, para 

su respectiva aprobación. 

A continuación, se muestra los adelantos a nivel técnico del proyecto de vivienda: 

  

 

Cuadro 1.  Características del proyecto 

Para este año se programa con el seguimiento del cronograma propuesto por la Entidad, para el desarrollo del 

proyecto de vivienda: 
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Para el proyecto de vivienda BALCONES DEL PUERTO el costo de la vivienda se encuentra en $ 79.950.288 

Aprox. 

Por lo tanto, con el valor de esta vivienda de tipo Multifamiliar, para el cierre financiero de cada familia 

beneficiaria tendría un costo mensual según 1 SMMLV 2022 de los siguiente: El proyecto aplica para subsidios 

como: Mi casa ya, caja de compensación familiar (concurrente), French (Subsidio a la tasa de interés). 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 
VALOR PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
1ER SEMESTRE 
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Un (01) proyecto 

gestionado para la 

construcción de viviendas 

de interés social o 

prioritario con obras de 

urbanismo en el sector 

urbano para reubicar 

familias damnificadas en 

la ola invernal y zonas de 

no mitigación. 

0 $0.0  $ 0.0 

Área Urbana del 

Municipio de 

Puerto Boyacá 

Ninguno 

 
5. Producto/Meta: Trescientos (300) subsidios de vivienda gestionados para la construcción de 

vivienda de interés social o prioritario en el municipio 
Indicador de Producto: Numero de subsidios otorgados para la construcción de vivienda 
VIS o VIP. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos Financieros 

programados/ejecutados, etc. 

Para el año 2021, se otorgaron 26 subsidios de vivienda bajo la modalidad de Mejoramientos de 

vivienda en sitio propio área urbana del Municipio de Puerto Boyacá. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 VALOR PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
1ER SEMESTRE 

Trescientos (300) 

subsidios de vivienda 

gestionados para la 

construcción de vivienda 

de interés social o 

prioritario en el municipio 

26 $0.0  $ 0.0 

Área Urbana del 

Municipio de 

Puerto Boyacá 

Ninguno 

 

6. Producto/Meta: Veintiséis (26) viviendas construidas en sitio propio disperso en el área 
urbana y/o rural del municipio. 
Indicador de Producto: Número de vivienda de interés social construidas en sitio propio 
disperso. 

 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos Financieros 

programados/ejecutados, etc. 

Proyecto que viene de la anterior administración, en donde estructuraron y viabilizaron para la 

ejecución de la administración Puerto Boyacá, Primero. Sin embargo, la actual administración ejecutó 

el proyecto entregando estas viviendas a las familias mas vulnerables de nuestro municipio y 

entregando calidad de vida para esta comunidad. 
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La Administración Municipal Puerto Boyacá Primero a través de la Secretaría de Planeación y en 

cabeza del señor Alcalde JICLY MUTIS ISAZA, realizó la tercera entrega de viviendas en sitio propio 

para ciudadanos beneficiados de este programa.  

El proyecto se ejecutó en el año 2021, para un total de 26 vivienda en sitio propio, a continuación, 

envío ubicación de las viviendas en el área urbana del municipio. 

 
Imagen No.1: Localización de viviendas en sitio propio. 2022 

El proyecto de construcción de las viviendas en sitio propio, tuvo inicio el día 10 de febrero del 2021, 

finalizando la entrega de las 26 viviendas el día 05 de julio de 2021. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA Ó 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
1ER SEMESTRE 

Veintiséis (26) viviendas 

construidas en sitio 

propio disperso en el 

área urbana y/o rural del 

municipio. 

26 $1.508.649.815  $ 1.507.273.346 

Área Urbana del 

Municipio de Puerto 

Boyacá 

70101050103 

CONSTRUCCION 

DE VIVIENDAS 

EN SITIO PROPIO 

 

Estado del proyecto: 
- Aprobado por el SGR 
- Valor del proyecto: $1.598.625.815 

- Valor de la Obra: $1.409.953.098 

- Valor Interventoría: $98.696.717 

https://www.facebook.com/Alcalde-Jicly-Mutis-Isaza-2197264973818781/?__cft__%5b0%5d=AZXhV3Wbo5qoQ0SyWKAELLrhr97AupWUQzPrvvDiufQdr0oxwQ4mqwVcfdJPuVwazIHWFw2impN1OyWZvyQDHWCHzMvYgYQUaA6scV_7NB62DKDXbpfPpPJZliFIFnPgBUd29JrjOkBGCMo-Jl_D6BENvCrS_dMePdvIuZSfOoYJOe-rZw4c-Mn1M-0NA_1PdQE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Alcalde-Jicly-Mutis-Isaza-2197264973818781/?__cft__%5b0%5d=AZXhV3Wbo5qoQ0SyWKAELLrhr97AupWUQzPrvvDiufQdr0oxwQ4mqwVcfdJPuVwazIHWFw2impN1OyWZvyQDHWCHzMvYgYQUaA6scV_7NB62DKDXbpfPpPJZliFIFnPgBUd29JrjOkBGCMo-Jl_D6BENvCrS_dMePdvIuZSfOoYJOe-rZw4c-Mn1M-0NA_1PdQE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Alcalde-Jicly-Mutis-Isaza-2197264973818781/?__cft__%5b0%5d=AZXhV3Wbo5qoQ0SyWKAELLrhr97AupWUQzPrvvDiufQdr0oxwQ4mqwVcfdJPuVwazIHWFw2impN1OyWZvyQDHWCHzMvYgYQUaA6scV_7NB62DKDXbpfPpPJZliFIFnPgBUd29JrjOkBGCMo-Jl_D6BENvCrS_dMePdvIuZSfOoYJOe-rZw4c-Mn1M-0NA_1PdQE&__tn__=kK-R
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- Aportes Beneficiarios: $46.800.000 

- Aporte Municipio (en especie): $43.176.000 

Fuentes de financiación: 

- SGR: $1.508.649.815 

- Beneficiarios: $46.800.000 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

    
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
7. Producto/Meta: Ochenta y cuatro (84) viviendas construidas de interés social dirigidas a 

Asociaciones de vivienda del predio denominado "las quinchas". 
Indicador del producto: Número de viviendas de interés social construidas para 
asociaciones del predio “Las Quinchas”. 

 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 
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Imagen. Localización predio 

Cuyo Predio tiene destinación para familias de Asociaciones de vivienda: área total de 60.000 m2, de 

las cuales 1.2 hectáreas se destina para la construcción de 144 viviendas de tipo bifamiliar, estas 

presentan obras de urbanismo (Acueducto y Alcantarillado), el predio se encuentra sin urbanizar, se 

deben tramitar las respectivas licencias de urbanismo y construcción, carece servicios públicos. Sin 

embargo, cuenta con la disponibilidad de cobertura de servicios públicos. 

El proyecto se encuentra en los siguientes términos a nivel técnico: 

• Planos Arquitectónicos: Se emiten los respectivos planos, los cuales su distribución 

espacial ha sido socializada y aprobada para posteriormente se realicen los demás estudios 

técnicos. 

• Planos Estructurales: Se radica los diseños para la revisión por parte de los ingenieros 

civiles, para su respectiva aprobación. 

• Planos Hidrosanitarios: Se radica los diseños para la revisión por parte de los profesionales, 

para su respectiva aprobación. 

• Planos Eléctricos: Se radica los diseños para la revisión por parte de los profesionales, para 

su respectiva aprobación. 

Sin embargo, los diseños para el avance de las licencias de construcción, se radica en un primer 

momento ante Control urbano para su respectiva revisión, de lo cual se emite oficio de observaciones 

de fecha 22 de octubre de 2021 para la subsanación respectiva. 

Se emite en segundo momento el día 22 de diciembre de 2021 el paquete técnico, con respecto a las 

observaciones realizadas por Control Urbano, para lo cual el personal de vivienda se encuentra en la 

respectiva revisión de los diseños. 

Por otro lado, se adelantó Acuerdo municipal para que el señor alcalde quede facultado de transferir 

bienes inmuebles fiscales de propiedad del Municipio a Patrimonios autónomos o fidecomisos, el cual 

fue aprobado por el Honorable concejo mediante acuerdo 004 de abril de 29 de 2021, esto con el fin 
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de que el predio en mención quede para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y 

prioritario y se otorguen subsidios de vivienda en especie. 

Sin embargo, los diseños para el avance de las licencias de construcción, se radica en un primer 

momento ante Control urbano para su respectiva revisión, de lo cual se emite oficio de observaciones 

de fecha 22 de octubre de 2021 para la subsanación respectiva. 

Se emite en segundo momento el día 22 de diciembre de 2021 el paquete técnico, con respecto a las 

observaciones realizadas por Control Urbano, para lo cual el personal de vivienda se encuentra en la 

respectiva revisión de los diseños. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
1ER SEMESTRE 

Construcción de 

Ochenta y cuatro (84) 

viviendas construidas 

de interés social 

0 $0.0  $ 0.0 

Área Urbana del 

Municipio de Puerto 

Boyacá 

Ninguno 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Imagen. Características del Proyecto. 

 

8. Producto/Meta: Un (01) proyecto gestionado para la construcción de Veinte (20) viviendas 
de interés social o prioritario con obras de urbanismo para las familias ahorradoras. 
Indicador de producto: Número de viviendas gestionados para la construcción de viviendas 
de interés social o prioritario para familias ahorradoras. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos Financieros 

programados/ejecutados, etc. 

 
Imagen. Localización del predio 
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Cuyo predio es destinado para las familias ahorradoras del Municipio de Puerto Boyacá, cuenta con 

un área del lote 26.085 m2, cuyo predio se encuentra sin urbanizar, se deben tramitar las respectivas 

licencias de urbanismo y construcción, carece de obras de urbanismo al igual que servicios públicos. 

Sin embargo, cuenta con la disponibilidad de cobertura de servicios públicos. 

El proyecto se encuentra en los siguientes términos a nivel técnico: 

• Planos Arquitectónicos: Se emiten los respectivos planos, los cuales su distribución 

espacial ha sido socializada y aprobada para posteriormente se realicen los demás estudios 

técnicos. 

• Planos Estructurales: Se radica los diseños para la revisión por parte de los ingenieros 

civiles, para su respectiva aprobación. 

• Planos Hidrosanitarios: Se radica los diseños para la revisión por parte de los profesionales, 

para su respectiva aprobación. 

• Planos Eléctricos: Se radica los diseños para la revisión por parte de los profesionales, para 

su respectiva aprobación. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2020 

CANTIDAD EJECUTADA 

DEL PRODUCTO 2020 
VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA Ó 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 1ER SEMESTRE 

Un (01) proyecto 

gestionado para la 

construcción de Veinte 

(20) viviendas de 

interés social o 

prioritario con obras de 

urbanismo para las 

familias ahorradoras 

0 $0.0  $ 0.0 
Área Urbana del Municipio 

de Puerto Boyacá 
Ninguno 

 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

 

 
Imagen. Planteamiento arquitectónico. 
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Imagen. Características del proyecto. 

 

 
Imagen: Propuesta fachada de los apartamentos. 

 

 
Imagen. Distribución arquitectónica del apartamento. 
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9. Producto/Meta: Un (01) proyecto gestionado para la construcción de viviendas de interés 
prioritario con obras de urbanismo para grupos étnicos. 
Indicador de producto: Número de proyectos gestionados para la construcción de viviendas 
de interés prioritario para grupos étnicos. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos Financieros 

programados/ejecutados, etc. 

No se programó para la vigencia del año 2021, sin embargo, se hizo estudio de suelos y se adelantó 

el proceso de división material en el predio que está destinado para este proyecto, también se avanzó 

en el diseño urbanístico y paquete técnico para la elaboración del proyecto. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMAD

O 2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA Ó 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
1ER SEMESTRE 

Un (01) proyecto 

gestionado para la 

construcción de 

viviendas de interés 

prioritario con obras de 

urbanismo para grupos 

étnicos 

0 $0.0  $ 0.0 
Área Rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Ninguno 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

  
 

10. Producto/Meta: Una (01) base de datos catastral de las áreas urbanas y rural actualizada 
Indicador de producto: Número de proyectos gestionados para la construcción de viviendas 
de interés prioritario para grupos étnicos. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos Financieros 

programados/ejecutados, etc. 

No se programó para la vigencia del año 2021. 
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Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA Ó 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
1ER SEMESTRE 

Un (01) proyecto 

gestionado para la 

construcción de 

viviendas de interés 

prioritario con obras de 

urbanismo para grupos 

étnicos 

0 $0.0  $ 0.0 
Área Rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Ninguno 

 

PROYECTOS EJECUCIÓN – METAS DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

1. Producto/Meta: Veinticuatro (24) viviendas construidas en sitio propio disperso en el área 
urbana y/o rural del municipio. 
Indicador de producto: Número de viviendas construidas en sitio propio disperso. 

 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos Financieros 

programados/ejecutados, etc. 

El proyecto quedo aprobado para ejecución en la primera semana del mes de enero de 2022.  

Se ratifica que los centros poblados son: Puerto Serviéz, Puerto Romero, El marfil, El Trique y Puerto 

Gutiérrez. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2022 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2022 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA Ó 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
1ER SEMESTRE 

Construcción de 

veinticuatro (24) 

viviendas en sitio 

propio   

0 $1.497.736.935 $ 0.0 
Área Rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Ninguno 

 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Imagen. Localización. 

 
Imagen. Planteamiento Arquitectónico. 

2. Producto/Meta: Construcción de viviendas de interés prioritario para reubicar a familias 
afectadas por ola invernal 2010, 2011 y zonas de no mitigación en el área urbana del municipio 
de puerto Boyacá - Boyacá. 

 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos Financieros 

programados/ejecutados, etc. 

Construcción de 194 viviendas Unifamiliares de interés prioritario diseñadas para albergar familias de cuatro (4) 
a 5 integrantes en promedio cada una. 
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Imagen. Contratos derivados del contrato. 

 
Imagen. Etapas del proyecto – 1ra Etapa 102 – 2da Etapa 92 

Es necesario aclarar que se han presentado situaciones impredecibles que han afectado el desarrollo 

y ejecución del proyecto, situaciones tales como: fuertes y constantes lluvias en algunos meses del 

año en curso y la pandemia ocasionada por al virus COVID – 19, es por eso que a la fecha de hoy no 

se ha logrado la adecuación al 100% del terreno para el desarrollo de la 2da etapa, lo cual está 

generando atrasos considerables en la programación y ejecución del proyecto. 
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Imagen. Elaboración propia – Adecuación de sistema de Drenaje y Manejo de Agua Lluvias. 

 

 
Imagen. Elaboración propia – Avance de Construcción de Manzana A y B. 
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Imagen. Elaboración propia. Ejecución de las terrazas. 

 

 
Imagen. Elaboración propia. Estado financiero. 
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Imagen. Elaboración propia. Estado financiero. 

 

El proyecto pese a los inconvenientes que se ha tenido, se retoma y se da acta de inicio el contrato 

de Interventoría de fecha 09 diciembre de 2021 con un valor de $ 280.000.000. 

El contrato de obra viene con el Numero 469 – 218 con acta de inicio 24 de abril de 2019 por un valor 

de $ 9.409.982.533 

 

3. Producto/Meta: Construcción de mejoramientos de vivienda para madres comunitarias en el 
área urbana y rural en el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá. 
Indicador de producto: Números de mejoramientos construidos. 

 

Se estructura el proyecto para madres comunitarias tanto área urbana como rural del Municipio de 
Puerto Boyacá. El proyecto se realizó mediante convocatorias y posterior a eso se realiza la respectiva 
recolección de requisitos mínimos para su correcta ejecución. 
 
El presente proyecto busca beneficiar a catorce (14) familias del área urbana y rural, mediante el 

mejoramiento de las condiciones de las zonas de baños y cocinas, para lo cual, se construirán ocho 

(8) unidades sanitarias urbanas y rurales con diseños tipos que garanticen su calidad; por otro lado, 

seis (6) cocinas urbanas y rurales con especificaciones técnicas tipo para su correcta funcionalidad; 
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las mejoras a cada beneficiario se definieron en la etapa de diagnóstico técnico de las viviendas, 

identificando las necesidades más apremiantes. 

En la etapa precontractual se deja dos (29) meses, en la etapa de ejecución queda en cuatro (4) meses 

y en la etapa post contractual será de cuatro (4) meses. Para un tiempo de ejecución física y financiera 

del proyecto total de diez (10) meses. 

El proyecto actualmente pasó por el proceso de contratación, tanto Obra como Interventoría, cuyo 

proceso se realizó en el mes de diciembre de 2021. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2022 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2022 

VALOR 

PROGRAMADO 

2022 

VALOR 

EJECUTADO 

2022 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
1ER SEMESTRE 

Construcción de 100 

mejoramientos de 

vivienda a madres 

comunitarias, mujer 

rural y víctimas y 

desplazadas.   

0 $ 182.271.605 $ 0.0 

Área Rural/urbano 

del Municipio de 

Puerto Boyacá 

Ninguno 

Estado del proyecto: 
 
Aprobado por el SGR y Recursos Propios 
 

- Valor del proyecto: $182.271.605 

- Valor de la Obra: $168.770.004 

- Valor Interventoría: $13.501.601 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

   
Imagen. Planta Arquitectónicas Tipico de Baños – Cocina. 
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PROYECTOS DE GESTIÓN  
ÁREA DE VIVIENDA 

 

1. Producto: Un proyecto gestionado para la Construcción de Unidades Sanitarias para vivienda 
rural Dispersas del área rural del Municipio de Puerto Boyacá. 

 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos Financieros 

programados/ejecutados, etc. 

En el Plan de desarrollo municipal “Puerto Boyacá Primero 2020-2023”, se incluye dentro de su sector 
Vivienda y Hábitat, el acceso de la población a los servicios de aseo, agua potable y saneamiento 
básico como objetivo para garantizar las estrategias que permitan el acceso a los habitantes del 
Municipio a el agua potable y saneamiento básico. El saneamiento involucra una serie de elementos 
que, conjugados, para que logren un ambiente sano en el que puedan desarrollar sus capacidades y 
habilidades. 
 
En la actualidad mayoría de los municipios ubicados e el sector rural del país no cuentan con un 
adecuado sistema de tratamiento de aguas residuales (STAR) in situ lo que ha dificultado para las 
corporaciones regionales el seguimiento a la descontaminación del recurso hídrico. Regularmente los 
municipios a través de las oficinas de planeación municipal y de servicios públicos hacen el proceso 
de reforestación de cuencas o bien de la implementación de estrategias de disminución de carga 
contaminante de acuerdo a lo establecido en el PSMV municipal de la zona afectada. 
 
En este contexto y teniendo en cuenta la política nacional sobre la protección de fuentes hídricas, la 
necesidad de planeación en oras que mitiguen el impacto ambiental sobre fuentes hídricas y 
saneamiento básico en general; se formula el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 
SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ” con el fin de contribuir a la disminución de los efectos e impactos nocivos al ambiente por 
la inadecuada disposición de las aguas residuales domésticas mediante estrategias directas de 
tratamiento y manejo in situ de la descarga a la fuente. 
 
El proyecto contempla la construcción de unidades sanitarias, las cuales están conformadas por: 

• Sanitario 

• Ducha 

• Lavamanos 

• Lavadero 
 

La unidad cantará con sus respectivas cajas de inspección, un filtro anaeróbico de flujo ascendente 
FAFA y campo de infiltración. 
 
Por otro lado, el proyecto va encaminado para la construcción de 168 unidades sanitarias en el sector 
rural a familias de las veredas y centro poblados del Municipio de Puerto Boyacá, beneficiando a la 
población rural de la región. Se propone la construcción de unidades sanitarias, acondicionadas con 
sistemas de tratamiento de aguas residuales (prefabricados), como soluciones puntuales para la 
disposición de aguas servidas en la zona rural, dadas las dificultades técnicas que implican 
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proporcionar alternativas de saneamiento como sistema de alcantarillado y plantas de tratamiento de 
aguas residuales, por la dispersión de la población en dichas zonas. 
 
Las principales instituciones relacionadas con el proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 
SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA, del Municipio de Puerto Boyacá, son: 
 

• ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ. La entidad ejerce funciones 
como organismo ejecutor y para efectos del control, entre los cuales se incluyen los proyectos 
de infraestructura de saneamiento básico. Este ente territorial es además el encargado de 
administrar la correcta ejecución de los recursos. 

• MANSANROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA: dentro del eje de acción del fortalecimiento 
de la gestión institucional de las autoridades locales del área de influencia de la misma, suma 
esfuerzos administrativos, económicos y técnicos para la implementación de proyectos para 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio en su área rural. 

• CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ (CORPOBOYACÁ): Aunque es la 
autoridad ambiental, no está llamada por la ley a ejercer control directo sobre los proyectos 
de infraestructura de saneamiento básico, son competentes para conocer del licenciamiento 
ambiental frente a los proyectos, la construcción de nuevos sistemas de alcantarillado rural. 
Así mismo actúan como administradoras de los recursos naturales y las áreas protegidas de 
carácter regional existentes dentro de su jurisdicción. 

 
Imagen. Conexión de unidad sanitaria a filtro FAFA. Fuente: Proyectos tipo DNP. 

 
El proyecto se presentó ante la entidad de Mansarovar y Corpoboyacá para la respectiva revisión del 
proyecto y puede ser viabilizado para su ejecución. Con el apoyo los asesores jurídicos del Municipio 
se realiza un convenio cuyo objeto es “ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS 
Y TÉCNICOS PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MUELLE VELÁSQUEZ, 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO 
POBLADO DE PUERTO PINZÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA 
VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ”, éste último 
es cuyo proyecto en el que se está trabajando para llevar a familias más vulnerables en el área rural 
del municipio para una mejor calidad de vida. 
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Por lo anterior, el proyecto esta en etapa de contratación por parte de Mansarovar para iniciar con la 
ejecución del proyecto. 
 
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2022 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2022 

VALOR 

PROGRAMADO 

2022 

VALOR 

EJECUTADO 

2022 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
1ER SEMESTRE 

Construcción de 168 

unidades sanitarias 

para vivienda rural 

dispersa en el 

municipio de puerto 

Boyacá, Boyacá 

0 $ 3.643.678.132 $ 0.0 

Área Rural del 

Municipio de Puerto 

Boyacá 

Ninguno 

 

Estado del proyecto: 
 
Aprobado por el SGR y Recursos Propios 
 

- Valor del proyecto:  $ 3.643.678.132 

- Valor de la Obra:  $ 2.480.379.940 

- Valor Supervisión:  $ 419.184.210 

- Valor AIU  $ 744.113.982 

 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

 
Imagen. Planta Arquitectónica 
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Imagen. Detalle Tipico de Unidad sanitaria 

 
 

1. Producto: Un proyecto gestionado cuyo objeto es Construcción Instalación e implementación 
de soluciones de energía sostenible consistentes en sistemas solares fotovoltaicos 
individuales para generar electricidad para usuarios rurales dispersos en las ZNI del Municipio 
de Puerto Boyacá – Departamento de Boyacá. 

 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos Financieros 

programados/ejecutados, etc. 

Las celdas fotovoltáicas, solución de fácil instalación y mantenimiento para las zonas No interconectadas, el 

cual consiste en un sistema fotovoltáico que obtiene energía eléctrica a través de la transformación directa de 

la energía del sol, por intermedio de celdas solares. 

Los sistemas fotovoltaicos basan su funcionamiento en el efecto fotoeléctrico para convertir la energía lumínica 

proveniente del sol en energía eléctrica. Este proceso de generación de electricidad renovable no contamina, 

no emite gases nocivos, su mantenimiento es mínimo y no genera ruidos molestos. 

El limitado acceso al servicio de energía eléctrica en las zonas alejadas del municipio, ha obligado a las familias 

a incrementar gastos de transporte para compra de alimentos perecederos, así como gastos en elementos que 

proveen de luz al hogar, como las velas. Así mismo, los niños escolarizados no cuenten con tiempo extra para 

realizar sus tareas y estudios fuera de la institución educativa. 

De acuerdo con lo anteriorr, el proyecto propenderá por aumentar el acceso al servicio de energía eléctrica en 

la zona rural municipio y de esta manera disminuir gastos de transporte para compra de alimentos perecederos, 

facilitar la refrigeración de alimentos y aumentar horas de estudio en el hogar. 

Compromisos del Municipio 

• Garantizar la veracidad y verificabilidad de la información suministrada en el proyecto. 

• Acompañar y hacer seguimiento a la formulación y estructuración del proyecto. 

• Promover la sensibilización, socialización, formación y capacitación para la comunidad en sobre el uso 

racional de la energía (URE). 

• Promover que la sensibilización, socialización, formación y capacitación se desarrollen con base en el 

respeto de los derechos sociales, ambientales, territoriales, culturales de las personas y comunidades. 

• Garantizar la disponibilidad de servidumbres y/o predios donde será instalada la infraestructura. 
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• Realizar el acompañamiento y seguimiento a la estructuración, implementación, administración, 

operación y mantenimiento del proyecto. 

• Promover que los proyectos se desarrollen con base en el respeto de los derechos sociales, 

ambientales, territoriales, culturales de las personas y comunidades. 

• Promover la dinamización de acciones productivas, derechos sociales, ambientales, territoriales y 

culturales como estrategía de sostenibilidad de la solución energética y desarrollo local. 

• Priorizar acciones de desarrollo de las comunidades beneficiarias del proyecto para mejorar su 

sostenibilidad (proyectos de mejoramiento de vivienda, saneamiento básico, impulso y gestión de 

procesos productivos y microindustria, entre otros). 

• Realizar el seguimiento a la prestación del servisio de la energía eléctrica. 

• Realizar acciones pertinentes para que los acuerdos sean cumplidos. 

El proyecto se encuentra en ajustes de cantidades según obervaciones realizadas en reunión virtual con la 

entidad encargada. Se espera que se envien las respectivas correciones y posterior a eso se realice la 

viabilibilizacion del proyecto. 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

 
Imagen. Elementos Paneles Solares. 
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 Resumen Ejecución a la Fecha 

A continuación se relaciona cuadro de resumen que sustenta la ejecución promediada de la 

totalidad de metas correspondientes a cada sector que ha sido asignado a la Secretaría de Desarrollo 

Social para la vigencia 2021 

*Las ejecuciones superiores al 100% corresponden a metas cuya ejecución física ha 

sobrepasado la cantidad que se había programado en Plan Indicativo para la vigencia 2021. 

Sector Avance Físico Avance Financiero Subsectores 

Educación 243% 201% 

Póliza Escolar 

Alimentación Escolar 

Olimpiadas 

Transporte Escolar 

Créditos Educativos 

Salud y Protección 

Social 
87% 126% 

Salud pública 

Aseguramiento 

Inclusión social 109% 178% 

Infancia y adolescencia 

Juventud 

Adulto Mayor 

Familias en acción 

Cultura 100% 126% Cultura 

Comercio, Industria 

y Turismo 
140% 113% Comercio, industria y turismo 

Total Promediado 136% 149% - 
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INFORME DE 
GESTIÓN 

 
 

SECTOR  
EDUCACIÓN 

 
 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 
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 Programa: Primero la Calidad, Cobertura, Fortalecimiento de la 

Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Media. 

2.1 Meta Producto: 100% de estudiantes beneficiados anualmente con gratuidad educativa 

 Actividad de la meta:  

Gestionar que se efectúen los giros de calidad, gratuidad y prestación de servicios públicos 

a las I.E. Oficiales del municipio de Puerto Boyacá 

2.1.1.1 Desarrollo de la actividad 

La municipalidad es la encargada de realizar los giros de recursos, provenientes de la 

distribución que realiza el gobierno nacional en la fuente de Sistema General de Participaciones –

SGP-, a las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Puerto Boyacá. Dichos giros se 

realizan por concepto de calidad y gratuidad, y a la fecha se ha presentado la siguiente ejecución 

financiera:  

Tabla 1 Recursos causados SGP - Transferencias I.E. 

 Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal (Presupuesto - 12/2021) 

Descripción Rubro 

Pptal 

Descripción 

Fuente Pptal. 

Apropiación 

Definitiva 
Compromisos Ordenado Pagado 

Saldo 

Apropiación 

Proyecto: 

Fortalecimiento A 

La Calidad 

Educativa, 

Gratuidad Y 

Prestación De Los 

Servicios Públicos 

Vigencia 2021 A Las 

Instituciones 

Educativas Del 

Municipio De 

Puerto Boyacá, 

Boyacá 

Total Rubro 
$ 

1.417.634.602,00 

$ 

1.060.061.864,00 

$ 

1.060.061.864,00 
$ 1.023.209.604,00 $ 357.572.738,00 

Servicio Público 

Energía Instituciones 

Educativas 

 

Total Rubro $ 592.459.799,00 $ 296.340.878,00 $ 296.340.878,00 $ 262.514.418,00 $ 296.118.921,00 

Sgp Educación 

Calidad 
$ 592.459.799,00 $ 296.340.878,00 $ 296.340.878,00 $ 262.514.418,00 $ 296.118.921,00 

Servicio Publico 

Acueducto 

Instituciones 

Educativas 

 

 

Total Rubro $ 89.731.817,00 $ 28.278.000,00 $ 28.278.000,00 $ 25.252.200,00 $ 61.453.817,00 

Sgp Educación 

Calidad 
$ 87.731.817,00 $ 28.278.000,00 $ 28.278.000,00 $ 25.252.200,00 $ 59.453.817,00 

Rendimientos 

Financieros Sgp 

Educación 

Calidad 

$ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000,00 

Transferencia 

Calidad Gratuidad 

Total Rubro $ 735.442.986,00 $ 735.442.986,00 $ 735.442.986,00 $ 735.442.986,00 $ 0,00 

Sgp Educación 

Gratuidad 
$ 735.442.986,00 $ 735.442.986,00 $ 735.442.986,00 $ 735.442.986,00 $ 0,00 
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2.1.1.1 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje equivalente 100% 

Porcentaje ejecución 56% 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCT

O 

PROGRAM

ADA  

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCT

O  

VALOR 

PROGRAMADO 

VALOR 

EJECUTADO 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 70% $ 1.493.582.316,00 $ 1.060.061.864,00 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana y 

rural. 

2030101010101                                               

 SERVICIO PÚBLICO ENERGIA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

2030101010102                                               

 SERVICIO PUBLICO 

ACUEDUCTO INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

2030101010103                                               

 TRANSFERENCIA CALIDAD 

GRATUIDAD S S F 

2.2 Meta Producto: 100% de Estudiantes con Póliza de Seguro estudiantil anualmente 

cubiertos. 

 Actividad de la Meta 

Gestionar la adquisición y operación de la póliza de seguro estudiantil, con el fin de 

garantizar el bienestar del estudiantado de las I.E. Oficiales del municipio de Puerto Boyacá. 

2.2.1.1 Desarrollo de la actividad 

Se adelanta el siguiente proceso contractual:  

Número del 

Proceso 
SAMC 013 DE 2021  

Título 

ADQUISICIÓN DE PÓLIZA PARA ALUMNOS MATRICULADOS EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS AÑO LECTIVO 2021 DEL MUNICIPIO 

DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ 

Modalidad de 

Contratación 
Menor Cuantía 

Valor 42.892.250 COP 

Código UNSPC 84131601 - Seguros de vida 

Firma del 

Contrato 
24/08/2021 

Duración del 

contrato 
12 Meses 

Contratista Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa 
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La póliza incluye los siguientes amparos: 

• Muerte accidental 

• Muerte por cualquier causa 

• Incapacidad total y permanente por accidente 

• Desmembración o invalidez 

• Rehabilitación integral por invalidez 

• Gastos por atención medica quirúrgica y hospitalaria 

• Riesgo biológico 

• Gastos de traslado por accidente 

• Enfermedades amparadas 

• Gasto y/o auxilio funerarios por muerte accidental 

• Gasto y/o auxilio funerarios por muerte 

La cantidad de estudiantes beneficiados corresponde a nueve mil doscientos setenta y cuatro 

(9.274), matriculados en las I.E. Oficiales de la municipalidad.  

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCT

O 

PROGRAM

ADA 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCT

O  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO  

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 45.157.600 $42.892.250 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana y 

rural. 

Gestión sin inversión directa del presupuesto 

municipal.  

 

2.3 Meta Producto: Una (01) estrategia para garantizar el acceso al sistema educativo para 

jóvenes en Extra edad y adulto anualmente implementado  

 Actividad de la meta 

Gestionar la garantía del acceso al sistema educativo para jóvenes en extra edad y adultos, 

a través de la modalidad “educación por ciclos”, en las I.E. oficiales del área urbana y rural del 

municipio de Puerto Boyacá, Boyacá. 
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2.3.1.1 Desarrollo de la actividad 

Se ha gestionado la garantía del acceso al sistema educativo para jóvenes en extra edad y 

adultos, a través de la modalidad “educación por ciclos”, en las I.E. oficiales del área urbana y 

rural del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá. 

Resultado de lo anterior, y de la oferta de ciclos 21°, 22°, 23°, 24°, 25° y 26°; según 

registros en corte SIMAT al 01/04/2021, se han beneficiado quinientos setenta y seis (576) 

personas, de las cuales el 28% corresponde al área rural y el 72% al área urbana. 

Tabla 2 Detalle Educación por Ciclos Extraedad.  

INSTITUCION 
5 - Ed. por ciclos 

TOTAL 
21 22 23 24 25 26 

Total I.E. SAN PEDRO CLAVER     70       -          -          -          -         -            70  

Total I.E. ANTONIA SANTOS      -        20       50       30       43      31       174  

Total I.E. JOHN F. KENNEDY        4      21       59       43       42       -         169  

Total I.E. TECNICA PUERTO SERVIEZ      -           3         8         6         7         1          25  

Total I.E. EL PRADO        1         4       24       17       30         9          85  

Total I.E. PUERTO PINZON      -           4         7       10         4         9          34  

Total I.E. TECNICA AGROPECUARIA EL MARFIL      -         -           8         4         6         1          19  

TOTAL POR CICLO     75      52     156     110     132      51       576  

Fuente: SIMAT al 01/04/2021 

2.3.1.2 Porcentaje de ejecución 

Cantidad Programada 50 

Cantidad ejecutada 576 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCT

O 

PROGRAM

ADA 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCT

O  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO  

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

50 576 $0,00 $0,00 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana y 

rural. 

Gestión sin inversión directa del presupuesto 

municipal.  
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2.4 Meta Producto: Un (01) servicio de Alimentación Escolar anualmente operando. 

 Actividad de la meta 

Ejecutar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en articulación con la Gobernación 

de Boyacá, con el fin de garantizar la permanencia y el bienestar de la población estudiantil de las 

Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Puerto Boyacá.  

2.4.1.1 Desarrollo de la Actividad 

Ración Para Preparar en Casa  - Primer Semestre (Febrero – Agosto) 

Durante el primer semestre de la vigencia 2021 el programa de alimentación escolar ha 

entregado 44.630 raciones para preparar en casa, con una inversión  de dos mil ciento cincuenta y 

nueve millones, quinientos dieciséis mil ciento noventa y cuatro pesos M/cte. ($   

2.259.516.194,90), cofinanciados entre la municipalidad de Puerto Boyacá y la Gobernación de 

Boyacá:  

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

No. 

ENTREGA 

CANTIDAD 

RPC 

VALOR 

GOBERNACIÓN 

VALOR 

MUNICIPIO 

VALOR 

TOTAL 

IE JOSÉ ANTONIO GALÁN 1 1818 

 $359.925.105,15   $73.719.599,85   $433.644.705,00  

IE ANTONIA SANTOS 1 1353 

IE PUERTO SERVIEZ 1 644 

IE EL MARFIL 1 535 

IE EL PRADO 1 769 

IE JJ ORTIZ 1 607 

IE PUERTO PINZÓN 1 310 

IE SAN PEDRO CLAVER 1 1762 

IE GUANEGRO 1 169 

IE JHON F. KENNEDY 1 964 

IE JOSÉ ANTONIO GALÁN 2 1862 

 $363.753.666,90   $74.503.763,10   $438.257.430,00  

IE ANTONIA SANTOS 2 1344 

IE PUERTO SERVIEZ 2 653 

IE EL MARFIL 2 534 

IE EL PRADO 2 759 

IE JJ ORTIZ 2 633 

IE PUERTO PINZÓN 2 326 

IE SAN PEDRO CLAVER 2 1761 

IE GUANEGRO 2 180 

IE JHON F. KENNEDY 2 974 

IE JOSÉ ANTONIO GALÁN 3 1862 

 $363.914.869,50   $74.536.780,50   $438.451.650,00  

IE ANTONIA SANTOS 3 1362 

IE PUERTO SERVIEZ 3 653 

IE EL MARFIL 3 543 

IE EL PRADO 3 724 

IE JJ ORTIZ 3 633 

IE PUERTO PINZÓN 3 328 

IE SAN PEDRO CLAVER 3 1752 

IE GUANEGRO 3 187 

IE JHON F. KENNEDY 3 986 

IE JOSÉ ANTONIO GALÁN 4 1728  $350.776.857,60   $71.845.862,40   $422.622.720,00  
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IE ANTONIA SANTOS 4 1338 

IE PUERTO SERVIEZ 4 633 

IE EL MARFIL 4 539 

IE EL PRADO 4 700 

IE JJ ORTIZ 4 634 

IE PUERTO PINZÓN 4 336 

IE SAN PEDRO CLAVER 4 1656 

IE GUANEGRO 4 174 

IE JHON F. KENNEDY 4 966 

IE JOSÉ ANTONIO GALÁN 5 1890 

 $437.027.942,62   $89.511.747,28   $526.539.689,90  

IE ANTONIA SANTOS 5 1343 

IE PUERTO SERVIEZ 5 628 

IE EL MARFIL 5 541 

IE EL PRADO 5 725 

IE JJ ORTIZ 5 650 

IE PUERTO PINZÓN 5 325 

IE SAN PEDRO CLAVER 5 1682 

IE GUANEGRO 5 187 

IE JHON F. KENNEDY 5 968 

IE JOSÉ ANTONIO GALÁN 6 1709 

$365.821.955,10 $73.084.014,90 $429.905.970,00 

IE ANTONIA SANTOS 6 1337 

IE PUERTO SERVIEZ 6 1837 

IE EL MARFIL 6 969 

IE EL PRADO 6 616 

IE JJ ORTIZ 6 641 

IE PUERTO PINZÓN 6 715 

IE SAN PEDRO CLAVER 6 184 

IE GUANEGRO 6 320 

IE JHON F. KENNEDY 6 526 

IE JHON F. KENNEDY 53.484 $2.164.439.964,6 $429.917.112,4 $2.594.357.077 

A continuación se relaciona cantidad de raciones entregadas por Institución Educativa:  

 

A continuación se relaciona distribución de raciones entregadas según localización (urbana 

o rural) 

IE JOSÉ

ANTONIO

GALÁN

IE SAN

PEDRO

CLAVER

IE ANTONIA

SANTOS

IE JHON F.

KENNEDY

IE PUERTO

SERVIEZ
IE EL PRADO IE JJ ORTIZ

IE EL

MARFIL

IE PUERTO

PINZÓN

IE

GUANEGRO

Total 10869 8797 8077 5384 5048 4293 3798 3661 2340 1217

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Total

Total
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A continuación se relacionan raciones entregadas por consecutivo de entrega: 

Consecutivo Entrega Cantidad RPC Valor 

Primera Entrega                                        8.931   $       433.644.705,00  

Segunda Entrega                                        9.026   $       438.257.430,00  

Tercera Entrega                                        9.030   $       438.451.650,00  

Cuarta Entrega                                        8.704   $       422.622.720,00  

Quinta Entrega                                        8.939   $       526.539.689,90  

Sexta Entrega 8.854 $ 429..905..970 

Total $ 2.594.357.077 

 

 

 

 

 

34%

66%

RURAL URBANO

 8.500  8.600  8.700  8.800  8.900  9.000  9.100

Primera Entrega

Segunda Entrega

Tercera Entrega

Cuarta Entrega

Quinta Entrega

Cantidad RPC
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Segundo Semestre (01 Septiembre – 08 Octubre) 

Ración Industrializada: Contrato 144 + Adicional 

Relación Industrializada R.I  Número De Estudiantes Por Grupo Etario   

(01- 30 Septiembre Y Del 04 Al 08 De Octubre) 

Grupo Etario Por Mes Cantidad De Beneficiarios 
Departamento 

Porcentaje 83% 

Municipio 

Porcentaje 17% 

Septiembre 2021 ( 4 - 8 Años) 50.579 $ 87.781.371,87 $ 17.979.317,13 

Septiembre 2021 ( 9 -13 Años) 74.248 $ 135.946.603,04 $ 27.884.484,96 

Septiembre 2021 ( 14-17 Años) 58.753 $ 113.524.896,72 $ 23.252.087.28 

 Octubre 2021 ( 4 - 8 Años) 12.839 $ 22.282.446.67 $ 4.563.879.33 

Octubre 2021 ( 9 -13 Años) 19.146 $ 35.055.943.08 $ 7.180.132,92 

Octubre 2021 ( 14-17 Años) 14.713 $ 28.429.047,12 $ 5.822.816,88 

Totales 

Estudiantes ( 4 A 8 Años)   63.418 $ 110.063.841.54 $ 22.543.196,46 

Estudiantes ( 9 A 13 Años)   93.394 $ 171.002.546,12 $ 35.024.617,88 

Estudiantes ( 14 A 17 Años)    73.466 $ 141.953.943,84 $ 29.074.904.16 

Total General   230.278 $ 423,020.331,5 $ 86.642.718.5 

Ejecución financiera entrega:  

Aporte Gobernación 83 % $  423.020.331,50 

Aporte Municipio 17 % $  86.642.718,50 

01 Al 30 Septiembre Y Del 04 Al 08 Octubre 

Total  Ejecutado 
$  509.633.050,00 

 

Segundo Semestre (19 Octubre – 29 Octubre) – Contrato 513/2021 

Ración preparada en sitio – RPS 

Grupo Etario Por Mes Cantidad De Beneficiarios Valor Por Grupo Etario 

(4-8años) 6170 $ 15.758.180,00 

(9-13 Años) 8384 $ 24.104.000,00 

(14-17 Años) 6248 $ 20.112.312,00 

Total 20.802 $59.974.492,00 

Valor Gobernación $ 49.778.828 

Valor Municipio $ 10.195.664 

Ración industrializada 

Grupo Etario Por Mes Cantidad De Beneficiarios Valor Por Grupo Etario 

(4-8años) 13.098 $ 27.387.918 

(9-13 Años) 20.944 $ 46.202.464 

(14-17 Años) 15.503 $ 36.090.984 

Total 49.545 109.631.366 

Valor Gobernación $ 91.035.534 

Valor Municipio $ 18.645.832 
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Segundo Semestre (01 Noviembre – 03 Diciembre) – Contrato 513/2021 

Ración preparada en sitio – RPS 

Grupo Etario Por Mes Cantidad De Beneficiarios Valor Por Grupo Etario 

(4-8años) 15.179 $ 38.767.166 

(9-13 Años) 20.195 $ 58.060.625 

(14-17 Años) 15.179 $ 48.767.850 

Total 50.524 $ 145 595.641 

Valor Gobernación $ 120.844.382 

Valor Municipio $ 24.751.259 

Ración industrializada 

Grupo Etario Por Mes Cantidad De Beneficiarios Valor Por Grupo Etario 

(4-8años) 32814 $ 68.614.074 

(9-13 Años) 52964 $ 116.838.584 

(14-17 Años) 39472 $ 91.890.816 

Total 125250 $ 277.343.474 

Valor Gobernación $ 230.195.083 

Valor Municipio $ 47.148.391 

Ejecución Financiera Contrato 513 de 2021 

Valor Total  Del Contrato $ 977.837.290,00 

Valor Entrega 19 Al 29 Octubre $ 169.655.858,00 

Valor Entrega 01 Noviembre Al O3 Diciembre $ 422.939.115,00 

Valor De Las 2 Entregas (60,60%) $ 592.594.973,00 

Saldo A Favor Del Municipio  $ 385.242.317,00 

Aporte Gobernación 83% $ 491.853.973,00 

Aporte Municipio   17% $ 100.741.126,00 

2.4.1.2 Porcentaje de ejecución 

Cantidad programada 1 

Cantidad ejecutada 1 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCT

O 

PROGRAM

ADA 2020 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCT

O 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA O 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 298.208.425 $ 3.696.615.100,00 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana y 

rural. 

2030101010301 - Contratación Con Terceros 

Para La Provisión Integral Del Servicio De 

Alimentación Escolar 

2030101010302 - Convenio 3820 De 2020  

Suministro De Complemento Alimentario A 
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Estudiantes De  Las Instituciones Educativas 
Oficiales  Para Garantizar El Programa De 

Alimentación Escolar -Pae- Durante El 

Primer Semestre  Del Año 2021, 

Departamento De Boyacá 

2030101010303  - Convenio 

Interadministrativo Nro. 2441 De 2021 

Suministro De Complemento Alimentario A 

Estudiantes De Las Instituciones Educativas 

Oficiales Para Garantizar El Programa De 

Alimentación Escolar  -Pae- Durante El 

Segundo Semestre Del Año 2021 

Departamento De Boyacá 

2.5 Meta Producto: Un (01) servicio de transporte escolar operando anualmente 

 Actividad de la meta 

Prestar el servicio de transporte escolar al estudiantado de las Instituciones Educativas 

Oficiales del área rural del municipio de Puerto Boyacá. 

2.5.1.1 Desarrollo de la actividad 

 Datos Generales – Contrato de Transporte 

NÚMERO DEL CONTRATO 432 DE 2020 

OBJETO 

“SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO 

APOYO A LA PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS DE 

ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL 

ÁREA RURAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 

BOYACÁ, VIGENCIA 2021” 

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL SESCOL 2021 NIT. 901.517.721-0 

REPRESENTANTE LEGAL LEONARDO ALVAREZ SANCHÉZ  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÀ 

INTERVENTORÍA UNIÓN TEMPORAL COOTRANSBOYACÁ  

SUPERVISIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

PLAZO INICIAL 77 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR 

FECHA DEL ACTA No. 01 DE  INICIO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

VALOR DEL CONTRATO 

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

($3.264.958.154,00) 

VALOR DEL ANTICIPO $0.0 

2.5.1.1.1.1 Ejecución Financiera 

VALOR INICIAL  $3.264.958.154,00 

VALOR ANTICIPO $0.0 

VALOR DEL ACTA No. 002 DE RECIBO 

PARCIAL No. 001 DE FECHA 13 DE 

OCTUBRE DE 2021 

$   552.223.324,00 

VALOR DEL ACTA No. 003 DE RECIBO 

PARCIAL No. 02 DE FECHA 16 DE 

NOVIEMBRE DE 2021 

$   594.215.027,00 
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VALOR DEL ACTA No. 004 DE RECIBO 

PARCIAL No. 03 DE FECHA 09 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

$   851.196.728,00 

VALOR DEL ACTA No. 005 DE RECIBO 

FINAL DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 

2021 
$   128.128.192,00 

VALOR DEL ACTA No. 006 DE 

LIQUIDACIÓN FINAL DE FECHA 22 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

VALOR EJECUTADO $2.125.763.271,00 

VALOR POR EJECUTAR $1.267.323.075,00 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 65,10% 

PORCENTJE DE EJECUCIÓN FÍSCIA 64.93% 

2.5.1.1.1.2 Días Ejecutados 

Una vez finalizada la prestación de servicio se ejecutó y se pagó los siguientes días de operación 

del transporte escolar:  

PERIODO DÍAS EJECUTADOS 

DEL 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 13 

DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021 14 

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 20 

DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 03 

2.5.1.1.1.3 Descripción de las Rutas 

RUTA 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
DESCRIPCION DE LA RUTA 

CAPACIDAD 

(PASAJEROS) 

KM RECORRIDO 

POR VIA 

PAVIMENTADA EN 

DOS SENTIDOS 

KM 

RECORRIDO 

POR VIA 

DESTAPADA EN 

DOS SENTIDOS 

1 I.E EL PRADO 

 DESDE HACIENDA SAN FRANCISCO 

AL COLEGIO EL PRADO, RETORNO A 

CANDILEJAS, REGRESA AL PRADO Y 

VICEVERSA (INCLUYE MONITOR)  

36 6,4 6,8 

2 

I.E EL PRADO 

 (RUTA 2-A): CENTRO POBLADO LA 

CEIBA SECTOR LA “Y”, AL COLEGIO 

EL PRADO Y VICEVERSA (INCLUYE 

MONITOR)  

31 19,0 3,0 

I.E EL PRADO 

 (RUTA 2-B): LA CEIBA, HACIENDA 

LAS TORRES , FINCA CANDADO AL 

COLEGIO EL PRADO Y VICEVERSA 

(INCLUYE MONITOR) 

26 19,0 3,5 

3 I.E EL PRADO 

(RECORRIDO 1):  DESDE LA 

TEBAIDA, POZO DOS AL COLEGIO EL 

PRADO Y VICEVERSA (INCLUYE 

MONITOR)  

36 10,0 28,0 

 I.E EL PRADO 

(RECORRIDO 2 ): COLEGIO EL 

PRADO, AL KM 11, LA CEIBA, POZO 

DOS,  Y/O VICEVERSA TRANSPORTA 

ALUMNOS SENA Y MODALIDAD 

INSTITUCIONAL) (INCLUYE 

MONITOR) 

20 22,0 16,0 

4 I.E EL PRADO 

DESDE PUENTE SACAMUJERES, KM 

32 AL COLEGIO EL PRADO Y 

VICEVERSA. ESTUDIANTES BASICA 

25 12,2 20,0 
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SECUNDARIA Y MEDIA  (INCLUYE 

MONITOR) 

5 I.E EL PRADO 

(RECORRIDO 1 ): MUELLE 

VELASQUEZ, BATERIA TRES AL 

COLEGIO EL PRADO Y VICEVERSA 

(INCLUYE MONITOR) 

40 17,0 0,0 

 I.E EL PRADO 

(RECORRIDO 2 ): COLEGIO EL 

PRADO A  MUELLE VELASQUEZ,   

PALAGUA, EL ERMITAÑO, NUTRIAS,  

Y/O VICEVERSA TRANSPORTA 

ALUMNOS SENA Y MODALIDAD 

INSTITUCIONAL (INCLUYE 

MONITOR) 

40 17,0 60,0 

6 I.E EL PRADO 

(RECORRIDO 1 ):  LA EXPLANACION, 

NUTRIAS, EL ERMITAÑO, CRUCE DE 

PALAGUA, CRUCE CHAPARRO, EL 

DELIRIO, ESCUELA  AGUA LINDA AL 

COLEGIO EL PRADO Y VICEVERSA 

(INCLUYE MONITOR)  "VÍA 

DESTAPADA DE DIFÍCIL ACCESO" 

35 3,0 60,0 

7 I.E EL PRADO 

EL ERMITAÑO, CRUCE DE PALAGUA, 

CRUCE CHAPARRO, EL DELIRIO, 

ESCUELA  AGUA LINDA AL COLEGIO 

EL PRADO Y VICEVERSA (INCLUYE 

MONITOR)  "VÍA DESTAPADA DE 

DIFÍCIL ACCESO" 

35 3,0 46,0 

8 

I.E EL PRADO 

(RUTA 8-A): MATECOCO, 

CAMPAMENTO LA RIQUEZA 

CORCEGA, EL DELIRIO, ESCUELA 

AGUALINDA AL COLEGIO EL PRADO 

Y VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR)  

"VÍA DESTAPADA DE DIFÍCIL 

ACCESO" 

30 2,0 58,0 

I.E EL PRADO 

(RUTA 8-B): CAMPAMENTO LA 

RIQUEZA CORCEGA, LAS 

CARMELITAS, EL DELIRIO, ESCUELA 

AGUALINDA AL COLEGIO EL PRADO 

Y VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR)  

"VÍA DESTAPADA DE DIFÍCIL 

ACCESO" 

30 2,0 54,0 

9 I.E EL PRADO 

LA FE,  CORCEGA, EL DELIRIO,  LA 

ESTRELLA, A LA ESCUELA EL 

CHAPARRO Y VICEVERSA. (INCLUYE 

MONITOR) 

32 0,0 31,8 

10 I.E EL PRADO 

 LA FE, EL DELIRIO, AL COLEGIO EL 

PRADO Y VICEVERSA. (INCLUYE 

MONITOR) 

34 2,0 70,0 

11 I.E EL PRADO 

KM 11 AL COLEGIO EL PRADO Y 

VICEVERSA  

(INCLUYE MONITOR) 

30 20,0 0,0 

12 

I.E EL PRADO 

(RUTA 12-A):   KIOSKO DE PALAGUA, 

CRUCE DEL CHAPARRO, 

AGUALINDA AL COLEGIO EL PRADO 

Y VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) 

35 2,0 35,0 

I.E EL PRADO 

(RUTA 12-B):   ERMITAÑO, KIOSKO 

DE PALAGUA, VEREDA CHAPARRO, 

AGUALINDA AL COLEGIO EL PRADO 

Y VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) 

40 2,0 35,0 

13 I.E EL PRADO 

FINCA LA CUATRO, PALAGUA, 

CRUCE DEL CHAPARRO AL COLEGIO 

EL PRADO Y VICEVERSA. (INCLUYE 

MONITOR) 

33 2,0 40,0 

14 I.E EL PRADO 

VEREDA CHAPARRO, EL DELIRIO, 

AGUALINDA AL COLEGIO EL PRADO 

Y VICEVERSA (INCLUYE MONITOR) 

32 2,0 31,4 



26 

 

15 I.E EL PRADO 

MUELLE CIENAGA PALAGUA A LA 

ESCUELA BATERIA TRES  

VICEVERSA (INCLUYE MONITOR) 

32 6,0 0,0 

16 I.E EL PRADO 

RECORRIDO 1:HACIENDA LOS 

LAGOS, HACIENDA COVEÑAS CRUCE 

EL ERMITAÑO, A LA ESCUELA 

PALAGUA ALIANZA RECORRIDO 2: 

LA LOMA A LA ESCUELA PALAGUA 

ALIANZA O ESCUELA EL CHAPARRO 

Y VICEVERSA (INCLUYE MONITOR) 

70 20,0 45,0 

17 I.E. JJ ORTIZ 

(RECORRIDO 1): KM 1, PUERTO 

NIÑO, AL COLEGIO JJ ORTIZ Y 

VICEVERSA (INCLUYE MONITOR) 

(RECORRIDO 2):  KM 1 1/2 AL 

COLEGIO JJ ORTIZ Y VICEVERSA 

(INCLUYE  MONITOR) 

60 0,0 8,0 

18 I.E. JJ ORTIZ 

(RECORRIDO 1): UNION PUERTO 

GUTIERREZ, KM 25, EL TRIQUE, KM 2 

1/2 AL COLEGIO JJ ORTIZ Y 

VICEVERSA (INCLUYE MONITOR 

34 47,0 5,0 

 I.E. JJ ORTIZ 

(RECORRIDO 2): INSTITUCION 

EDUCATIVA A ENTRADA LA 

BODEGA STA. ROSA, EL TRIQUE, 

KM25, UNION PUERTO GUTIERREZ 

Y/O VICEVERSA, ALUMNOS SENA Y 

MODALIDAD INSTITUCIONAL) 

(INCLUYE MONITOR) 

34 47,0 5,0 

19 I.E. JJ ORTIZ 

KM 25 ALTO BONITO. EL TRIQUE, KM 

2 1/2 AL COLEGIO JJ ORTIZ Y 

VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) 

35 40,0 0,0 

20 

I.E. JJ ORTIZ 

RECORRIDO 1: HACIENDA 

MIRAFLORES, SAN ANTONIO, AL KM 

25, RUTA ALIMENTADORA 

ESTUDIANTES Y VICEVERSA 

(INCLUYE MONITOR) 

20 

50,0 44,0 

I.E. JJ ORTIZ 

RECORRIDO 2:  HACIENDA 

MIRAFLORES, ESCUELA ISLA 

PALOMO, FINCA SAN ANTONIO A 

ESCUELA EL TRIANGULO DEL KM 25 

LA GLORIETA, RETORNA EN EL 

FOGON PAISA Y VICEVERSA  

(INCLUYE MONITOR) 

18 

21 I.E. JJ ORTIZ 

BODEGA SANTA ROSA, HDA LA 

FLORIDA, HDA ARIZONA, A ESCUELA 

LOS LAURELES Y VICEVERSA. 

(INCLUYE MONITOR) 

10 0,0 24,0 

22 I.E. JJ ORTIZ 

RECORRIDO 1: ESCUELA LOS 

LAURELES, EL TRIQUE, KM 2 1/2 AL 

COLEGIO JJ ORTIZ I VICEVERSA. 

(INCLUYE MONITOR) 

15 20,0 16,0 

23 I.E. JJ ORTIZ 

PUENTE RIO NEGRO, KM 25, ALTO 

BONITO, VEREDA EL TRIQUE AL 

COLEGIO JJ ORTIZ Y VICEVERSA. 

(INCLUYE MONITOR) 

25 48,0 0,0 

24 I.E. JJ ORTIZ 
KM 11 AL COLEGIO J J ORTIZ Y 

VICEVERSA (INCLUYE MONITOR) 
40 20,0 0,0 

25 I.E. JJ ORTIZ 

HACIENDA LA ALASKA, CAÑO LISO, 

A LA ESCUELA EL TRIQUE AL 

COLEGIO J.J. ORTIZ Y VICEVERSA   

(INCLUYE MONITOR) 

24 12,0 20,0 

26 
I.E. PUERTO 

SERVIEZ 

PUENTE SACAMUJERES, ESTACION 

VASCONIA, AL COLEGIO PUERTO 

SERVIEZ Y VICEVERSA (INCLUYE 

MONITOR) 

13 60,0 0,0 
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27 

I.E. PUERTO 

SERVIEZ 

(RECORRIDO 1): HACIENDA 

GUADALAJADA, HACIENDA 

BUGANBILES, COLEGIO PTO. 

SERVIEZ, ESTANCO LOS MANGOS, 

AL COLEGIO PUERTO SERVIEZ Y 

VICEVERSA .ESTUDIANTES  BASICA 

SECUNDARIA Y MEDIA (INCLUYE 

MONITOR) 

15 8,0 42,0 

I.E. PUERTO 

SERVIEZ 

(RECORRIDO 2):  HACIENDA 

GUADALAJADA, HACIENDA 

BUGANBILES, ESTANCO LOS 

MANGOS, AL COLEGIO PUERTO 

SERVIEZ Y VICEVERSA 

ESTUDIANTES PRIMARIA J (INCLUYE 

MONITOR) 

8 8,0 42,0 

28 
I.E. PUERTO 

SERVIEZ 

TRONCO TRES, ESCUELA SANTA 

BARBARA, LOS ROBLES,  AL 

COLEGIO PUERTO SERVIEZ Y 

VICEVERSA. 

8 30,0 14,0 

29 
I.E. PUERTO 

SERVIEZ 

NUTRIAS, ERMITAÑO, 130 PALAGUA 

AL COLEGIO PUERTO SERVIEZ Y 

VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) 

"VÍA DESTAPADA DE DIFÍCIL 

ACCESO" 

13 30,0 39,0 

30 
I.E. PUERTO 

SERVIEZ 

KM 25 CAMPO PADILLA, LOS 

RANCHOS, MONTEREY  AL COLEGIO 

PTO SERVIEZ Y VICEVERSA. 

(INCLUYE MONITOR) 

19 20,0 46,0 

31 
I.E. PUERTO 

SERVIEZ 

PEAJE ZAMBITO, CORREGIMIENTO 

PUERTO ZAMBITO AL COLEGIO 

PUERTO SERVIEZ Y VICEVERSA. 

(INCLUYE MONITOR) 

35 29,0 4,0 

32 
I.E. PUERTO 

SERVIEZ 

(RECORRIDO 1): SAN PEDRO DE LA 

PAZ AL COLEGIO PUERTO SERVIEZ Y 

VICEVERSA.  (INCLUYE PEAJE)  

(INCLUYE MONITOR) 

20 42,0 0,0 

 I.E. PUERTO 

SERVIEZ 

(RECORRIDO 2): DESDE COLEGIO 

PUERTO SERVIEZ, BATTALLON, 

ENTRADA CAMPO JAZMIN, 130 “Y” 

PALAGUA, RETORNO A PUERTO 

ZAMBITO, SAN PEDRO DE LA PAZ Y/O 

VICEVERSA ESTUDIANTES SENA Y 

MODALIDAD INSTITUCIONAL. 

(INCLUYE MONITOR) 

20 42,0 4,0 

33 
I.E. PUERTO 

SERVIEZ 

SECTOR FINCA LA CULEBRA, 

VEREDA LAS ANIMAS, FINCA CASA 

ROJA, FINCA EL PROVENIR AL 

COLEGIO PUERTO SERVIEZ Y 

VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) 

13 4,0 23,0 

34 

I.E. 

AGROPECUARIA 

EL MARFIL 

RECORRIDO 1: ESCUELA LA CEIBA 

LA PIZARRA, EL OKAL AL 

COLEGIO EL MARFIL Y 

VICEVERSA  (INCLUYE MONITOR) 

30 0,0 31,0 

35 

I.E. 

AGROPECUARIA 

EL MARFIL 

RECORRIDO 1: CIELO ROTO AL 

COLEGIO EL MARFIL Y VICEVERSA, 

RECORRIDO 2: LAS PALOMAS AL 

COLEGIO EL MARFIL Y VICEVERSA 

(INCLUYE MONITOR) "VÍA 

DESTAPADA DE DIFÍCIL ACCESO"  

20 0,0 24,2 

 
I.E. 

AGROPECUARIA 

EL MARFIL 

RECORRIDO 3: COLEGIO EL MARFIL 

A CIELO ROTO  REGRESA COLEGIO 

AL MARFIL A  AGUAS FRIAS, CAÑO 

NEGRO  Y/O VICEVERSA. 

ESTUDIANTES SENA Y MODALIDAD 

INSTITUCIONAL (INCLUYE 

10 0,0 52,0 



28 

 

MONITOR) "VÍA DESTAPADA DE 

DIFÍCIL ACCESO" 

36 

I.E. 

AGROPECUARIA 

EL MARFIL 

(RUTA 36-A): PUERTO ROMERO,  EL 

CAMPAMENTO, EL OKAL  AL 

COLEGIO EL MARFIL Y VICEVERSA 

(INCLUYE MONITOR) 

32 0,0 22,0 

I.E. 

AGROPECUARIA 

EL MARFIL 

(RUTA 36-B): PUERTO ROMERO,  EL 

CAMPAMENTO, EL OKAL  AL 

COLEGIO EL MARFIL Y VICEVERSA  

(INCLUYE MONITOR) 

32 0,0 22,0 

37 

I.E. 

AGROPECUARIA 

EL MARFIL 

(RECORRIDO 1): EL LAUREL KM 55, 

EL OASIS, MALACATE, ESCUELA LA 

CRISTALINA PUERTO ROMERO, EL 

OKAL, COLEGIO EL MARFIL Y 

VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) 

25 0,0 51,0 

 
I.E. 

AGROPECUARIA 

EL MARFIL 

(RECORRIDO 2 ): EL MARFIL,  

PUERTO ROMERO , PAVITAS, LA 

CRISTALINA,  EL LAUREL EL OASIS,  

AL COLEGIO  Y/O VICEVERSA CON 

ESTUDIANTES SENA Y MODALIDAD 

INSTITUCIONAL  (INCLUYE 

MONITOR) 

25 0,0 51,0 

38 

I.E. 

AGROPECUARIA 

EL MARFIL 

VEREDA PAVITAS, PTO. ROMERO AL 

COLEGIO EL MARFIL Y VICEVERSA  

(INCLUYE MONITOR) 

25 0,0 20,0 

39 

I.E. 

AGROPECUARIA 

EL MARFIL 

LA FIEBRE,  LA MUELUDA,  EL 

CAMPAMENTO A LA SEDE SIMON 

BOLIVAR PTO. ROMERO  Y 

VICEVERSA (INCLUYE MONITOR) 

35 0,0 17,0 

40 

I.E. 

AGROPECUARIA 

EL MARFIL 

EL OASIS, DOS QUEBRADAS, 

MALAKATE, ESCUELA LA 

CRISTALINA Y VICEVERSA 

(INCLUYE MONITOR) "VÍA 

DESTAPADA DE DIFÍCIL ACCESO" 

10 0,0 26,0 

41 

I.E. 

AGROPECUARIA 

EL MARFIL 

CAÑO RANGEL   AL COLEGIO EL 

MARFIL Y VICEVERSA (INCLUYE 

MONITOR) "VÍA DESTAPADA DE 

DIFÍCIL ACCESO" 

15 0,0 16,0 

42 

I.E. 

AGROPECUARIA 

EL MARFIL 

CASA LOMA, LA CEIBA, LA PIZARRA 

EL OKAL AL COLEGIO EL MARFIL Y 

VICEVERSA (INCLUYE MONITOR) 

30 30,0 40,0 

43 

I.E. 

AGROPECUARIA 

EL MARFIL 

(RECORRIDO 1): AGUAS FRIAS, 

CAÑO NEGRO AL COLEGIO EL 

MARFIL Y VICEVERSA.  (INCLUYE 

MONITOR) "VÍA DESTAPADA DE 

DIFÍCIL ACCESO" 

20 0,0 36,0 

44 
I.E. PUERTO 

PINZÓN 

VEREDA LA ARIZÁ, EL ROCIO, AL  

COLEGIO PUERTO PINZÓN Y 

VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) 

"VÍA DESTAPADA DE DIFÍCIL 

ACCESO" 

12 0,0 25,0 

45 

I.E. PUERTO 

PINZÓN 

RUTA 45-A: SAN TROPEL, 

GUINEALES, TRES BOCAS AL 

COLEGIO PUERTO PINZÓN Y 

VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) 

"VÍA DESTAPADA DE DIFÍCIL 

ACCESO" 

10 0,0 33,0 

I.E. PUERTO 

PINZÓN 

RUTA 45-B: SAN TROPEL, 

GUINEALES, TRES BOCAS AL 

COLEGIO PUERTO PINZÓN Y 

VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) 

"VÍA DESTAPADA DE DIFÍCIL 

ACCESO" 

10 0,0 33,0 

46 
I.E. PUERTO 

PINZÓN 

RUTA 46-A: LA TEBAIDA, FINCA 

TRIPLE G, DOS QUEBRADAS, QUINCE 
33 0,0 47,0 



29 

 

LETRAS, AL COLEGIO PUERTO 

PINZÓN Y VICEVERSA. (INCLUYE 

MONITOR) "VÍA DESTAPADA DE 

DIFÍCIL ACCESO" 

 

I.E. PUERTO 

PINZÓN 

RUTA 46-B: DESDE RESGUARDO 

COMUNIDAD EMBERA KATIO CHAMI 

AL COLEGIO PUERTO PINZON Y 

VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) 

"VÍA DESTAPADA DE DIFÍCIL 

ACCESO" 

10 0,0 43,0 

47 I.E. GUANEGRO  

DESDE PUERTO ROMERO, 

MERCEDES, PAVITAS, ALTO 

GUAGUAKI, PATIO BONITO, 

PUERTO PINEDA, LOS NARANJOS, 

EL TRAPICHE  AL COLEGIO 

GUANEGRO  Y VICEVERSA. 

(INCLUYE MONITOR) (DESTAPADA 

DE DIFÍCIL ACCESO) 

32 0,0 44,2 

48 I.E. GUANEGRO  

DESDE PUERTO PINEDA, LA 

CAPILLA, LOS NARANJOS, EL 

TRAPICHE  AL COLEGIO GUANEGRO  

Y VICEVERSA.   (INCLUYE MONITOR) 

(DESTAPADA DE DIFÍCIL ACCESO) 

32 0,0 15,0 

49 I.E. GUANEGRO  

LA OSPINA, KM 14, LAS PAVAS, EL 

PESCADO, AL COLEGIO GUANEGRO 

Y  VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) 

30 0,0 33,0 

50 I.E. GUANEGRO  

DESDE CAMPAMENTO FINCA LOS 

NARANJOS, CAMPAMENTO, 

GUACHARACAS CAÑO JAGUE, EL 

PESCADO, AL COLEGIO GUANEGRO 

Y VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) 

“DESTAPADA DE DIFÍCIL ACCESO” 

20 0,0 33,0 

51 I.E. GUANEGRO  

RECORRIDO 1: PUERTO PINEDA, EL 

PIÑAL, A ESCUELA ALTO 

GUAGUAQUI Y VICEVERSA.  

(INCLUYE MONITOR)            

RECORRIDO 2: PUERTO PINEDA, 

LOS NARANJOS, A LA ESCUELA EL 

TRAPICHE Y VICEVERSA. (INCLUYE 

MONITOR)  

42 0,0 42,0 

 Registro Fotográfico 
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 Datos Generales – Contrato de Interventoría 

NÚMERO DEL CONTRATO 433 DE 2021 

OBJETO 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AL CONTRATO DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR COMO APOYO A LA 

PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS DE ESCASOS 

RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL, 

VIGENCIA 2021, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 

BOYACÁ” 

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL COOTRANSBOYACÁ NIT. 901.517.525-

3 

REPRESENTANTE LEGAL SANDRA MILENA LONDOÑO SUAREZ C.C. 1.065.872.645 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÀ 

SUPERVISIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

PLAZO INICIAL CINCO MESES 
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FECHA DEL ACTA No. 01 DE  INICIO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

VALOR DEL CONTRATO 

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 

CATORCEMIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 

($144.114.523,00) 

2.5.1.1.3.1 Ejecución financiera 

VALOR INICIAL  $144.114.523,00 

VALOR ANTICIPO $0.0 

VALOR DEL ACTA No. 02 DE RECIBO 

PARCIAL No. 01 DE FECHA DEL 20 DE 

OCTUBRE DE 2021 

$   30.238.108,00 

VALOR DEL ACTA No. 03 DE RECIBO 

PARCIAL No. 02 DE FECHA DEL 25 DE 

NOVIEMBRE DE 2021 

$   28.453.108,00 

VALOR DEL ACTA No. 004 DE RECIBO 

FINAL DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 

2021 
$   38.715.473,00 

VALOR DEL ACTA No. 005 DE 

LIQUIDACIÓN FINAL DE FECHA 23 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

VALOR EJECUTADO $97.406.689,00 

VALOR POR EJECUTAR $46.707.834,00 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

67.59% 

PORCENTJE DE EJECUCIÓN FÍSCIA 67.59% 

2.5.1.1 Porcentaje de ejecución 

Cantidad programada 1 

Cantidad ejecutada 1 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCT

O 

PROGRAM

ADA 2020 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCT

O 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA O 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 6.767.058.341 $ 2.223.169.960,00 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana y 

rural. 

02.02.02.005.004.07.37.01.01- APOYO A LA 

PERMANENCIA DE ALUMNOS DE 

ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA 

EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON 

TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2022 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

BOYACÁ, BOYACÁ 
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 Programa: Primero la Calidad y Fomento de la Educación Superior. 

3.1 Meta Producto: Dos (02) estrategias para promover la oferta de programas de 

educación superior en el municipio implementadas. 

 Actividades de la meta 

 

3.1.1.1 Actividad 1: Adelantar gestión con una Entidad de Educación Superior, que 

permita la promoción y el acceso de la población del municipio a programas de educación 

superior.  

 Desarrollo de la actividad 

En aras a promover el acceso a la educación superior de la población del municipio de 

Puerto Boyacá, el día 09 de junio de 2020, se firmó “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 

DISTANCIA –UNAD- Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ”, cuyo 

objeto es1:  

(…) Aunar esfuerzos para establecer un marco de cooperación que permita la prestación de servicios mutuos, 

de investigación para la innovación, desarrollo de ciudades inteligentes, con el fin de beneficiar las entidades 

suscriptoras del presente convenio y de quienes las representan,  integrando recursos  interinstitucionales en 

programas de interés común, prestándose en forma recíproca la colaboración, asesorías propias de sus 

objetivos y funciones para la consecución de sus fines y el aprovechamiento racional y óptimo de sus recursos 

en beneficio de las partes, la comunidad y el país (…) 

Resultado del cual, a agosto de 2021, se han beneficiado cuarenta y cuatro (44) personas, 

favorecidos de un 15% de descuento en la matrícula, según lo estipulado en la cláusula tercera del 

citado convenio marco, por ser oriundos del municipio de Puerto Boyacá. 

                                                 
1 Convenio marco de cooperación suscrito entre el municipio de Puerto Boyacá y la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia –UNAD-. 

Adelantar gestión con una Institución de Educación Superior, que permita la promoción 
y el acceso de la población del municipio a programas de educación superior

Gestionar la inclusión del municipio en el programa "generación E" a 
través de la articulación con Institución de Educación Superior. 
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Al beneficio anterior, se suma el 10% de descuento que, por política nacional, otorga la 

UNAD a quien presente el certificado electoral; es decir, el beneficio total corresponde al 25%. 

3.1.1.2 Actividad 2: Gestionar la inclusión del municipio en el programa 

"generación E" a través de la articulación con Institución de Educación Superior. 

 Desarrollo de la actividad 

Se realizó gestión para que el municipio fuese incluido en el programa nacional 

“Generación E”, en articulación con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, resultado de 

la cual, el ICETEX seleccionó en dos procesos, en los meses de enero a agosto de 2021, treinta y 

un (31) personas, cuyo beneficio es la financiación del 100% de la matrícula en dicha I.E. durante 

todo el periodo académico, siempre y cuando cumplan todos los requisitos de permanencia y logro 

establecidos en la reglamentación vigente.  

3.2 Meta Producto: 100% de créditos a los beneficiarios del Fondo de Educación con 

previo cumplimiento de requisitos renovados. 

 Actividad de la meta 

Adelantar el 100% de las solicitudes de renovación de créditos previo cumplimiento de 

requisitos estipulados en la reglamentación vigente. 

3.2.1.1 Desarrollo de la actividad 

En la vigencia 2021, se han efectuado 78 desembolsos para renovación de créditos 

educativos por un valor de Doscientos dieciocho millones quinientos cuarenta y tres mil ciento 

cincuenta y seis pesos M/Cte.  ($ 218.543.156,00) 

Respecto a la gestión de recaudo de cartera, se adelantaron acciones correspondientes a la 

actualización de datos de beneficiarios correspondientes a las vigencias de 2000 a 2016, se 

estableció inventario de archivo físico de Casa Fiscal, clasificación de créditos y gestiones de cobro 

persuasivo, en aras de reanudar créditos con más de cinco (5) años sin gestión de cobro e 

interrupción de términos, además, agotar el trámite correspondiente de los procesos 

administrativos de cobro persuasivo, pre-jurídico y coactivo de créditos educativos del Fondo de 

Educación Superior -FONESU-. 

Se realizaron un total de cincuenta y seis (56) acuerdos de pago a corte de diciembre de 

2021, en firme y cumpliéndose a cabalidad.  
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Un total de treinta (30) créditos a Paz y Salvo, en la vigencia 2021. 

MES MONTO RECAUDO 

Enero $     19.815.168,00 

Febrero $     20.163.057,00 

Marzo $     30.344.323,00 

Abril $     59.835.560,00 

Mayo $     46.563.832,00 

Junio $     48.145.915,00 

TOTAL $   224.867.855,00 
 

 

* En los siguientes meses de la vigencia 2021 se recaudaron doscientos ocho millones noventa y 

cinco mil ochocientos cincuenta y tres pesos ($208.095.853) 

**El recaudo total del año se discrimina en la siguiente tabla: 
 

Recaudo Créditos Educativos Primer Trimestre 

2021 

Total 

2021 $ 432.963.708,00 

2020 $ 238.803.000,00 

3.2.1.2 Porcentaje de ejecución 

Cantidad programada 100% 

Cantidad ejecutada 100% 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCT

O 

PROGRAM

ADA 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCT

O  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO  

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA O 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 100% $ 306.000.000 $ 271.876.489,00 
Área urbana y 

rural. 

203090511001-  FONDOS DESTINADOS A 

BECAS, SUBSIDIOS Y CRÉDITOS 

EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS                                               

3.3 Meta Producto: Cuarenta (40) créditos nuevos para acceder a la educación técnica, 

tecnológica y superior a través del Fondo de Educación ofertados.  

 Actividades de la meta 

En el primer semestre de 2021 se aprobaron 23 solicitudes de créditos educativos para 

acceder a educación superior por valor de $ 67.505.912,00 

y = 7E+06x + 1E+07

R² = 0,6589

 $-

 $10.000.000,00

 $20.000.000,00

 $30.000.000,00

 $40.000.000,00

 $50.000.000,00

 $60.000.000,00

 $70.000.000,00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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PROGRAMA ACADÉMICO No BENEFICIARIOS 

Derecho 1 

Fisioterapia 1 

Psicología  2 

Ingeniería Química 1 

Arquitectura 2 

Trabajo Social 1 

Licenciatura en Educación Física y Deportes 1 

Ciencias Políticas  1 

Medicina  1 

Odontología  1 

Diseño de Modas 1 

Tecnólogo en Audio y Producción Musical  1 

Ingeniería de Sistemas  1 

Medicina Veterinaria 2 

Zootecnia  1 

Ingeniería de Software 1 

Ingeniería Agropecuaria 1 

Contaduría Pública 2 

Negocios internacionales 1 

TOTAL 23 

VALOR $ 67.650.912,00 

 

Los trámites administrativos correspondientes se adelantan en coordinación con 3 

dependencias. Secretaría de Desarrollo Social recibe los documentos de los beneficiarios para su 

revisión y elaboración del acto administrativo mediante el cual se autoriza realizar la renovación 

del crédito o el crédito nuevo, se remite a Secretaría General para su aprobación y finalmente se 

remite a la Secretaría de Hacienda para efectos de realizar el desembolso de los recursos a los 

beneficiarios. 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

 

CANTIDAD 

PRODUCT

O 

PROGRAM

ADA 2020 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCT

O 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA O 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

10 23 $ 306.000.000,00 $ 271.876.489,00 
Área urbana y 

rural. 

203090511001-  FONDOS DESTINADOS A 

BECAS, SUBSIDIOS Y CRÉDITOS 

EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS                                               
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 Programa: Salud Ambiental 

1.1  Meta Producto: Cuatro (4) estrategias implementadas en el cuatrienio que permita la 

promoción de la salud en las comunidades y las viviendas en condiciones de hábitat 

subnormal. 

1.1.1 Actividades que integran  de la meta 

 
1.1.1.1 Actividad No. 1. Realizar (1) ciclo de educación en salud con contenido asociado en la 

cartilla “Hacia una vivienda saludable” en treinta (30) micro territorios sociales, diez 

(10) micro territorios rurales y Veinte (20) micro territorios urbanos donde se abordarán 

los temas: la vivienda como espacio vital, sorbos de vida, agua para consumo en la 

vivienda, las excretas y las aguas sucias andan por ahí, los residuos sólidos en la 

vivienda, ojo con las plagas, higiene en la vivienda y sus moradores, dinámica familiar 

y comunitaria. 

1.1.1.1.1 Descripción de la actividad  

A la fecha se han intervenido veinticinco (25) microterritorios, de los cuales diez (10) 

corresponden al área urbana y quince (15) corresponden al área rural, logrando realizar 

veinticuatro (24) ciclos terminados,  Fruto de estas intervenciones se han beneficiado mil 

novecientos cuarenta mil (1940) personas, logrando fomentar las prácticas higiénico sanitarias 

encaminadas a mejorar las condiciones de habitualidad del núcleo familiar que residen en los 

microterritorios que se mencionan a continuación: 

 

 

Realizar (1) ciclo de educación en salud con 
contenido asociado en la cartilla “Hacia una 

vivienda saludable” en treinta (30) micro 
territorios sociales, diez (10) micro territorios 
rurales y Veinte (20) micro territorios urbanos 

donde se abordarán los temas: la vivienda como 
espacio vital, sorbos de vida, agua para consumo 

en la vivienda, las excretas y las aguas sucias 
andan por ahí, los residuos sólidos en la vivienda, 

ojo con las plagas, higiene en la vivienda y sus 
moradores, dinámica familiar y comunitaria.

Realizar proyección del análisis resultante de la 
caracterización del 100% viviendas en 

condiciones de habitad subnormal, para la toma 
de decisiones de mejoramiento de condiciones de 

habitad, para intervenciones priorización de 
intervenciones colectivas y de carácter 

intersectorial.
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Barrio / I.E adolescenci

a (12/18 

años) 

juventud 

(19/26 años) 

adultez 

(27/59 años) 

vejez (60 

años y más) 

  

Puerto Pinzón 4 24 52 0 80 

Puerto Gutiérrez 4 12 40 24 80 

P. Romero 4 24 43 9 80 

P. Serviez 6 22 51 1 80 

Embera Katio 16 18 44 2 80 

el Jordán 8 32 40 0 80 

Cristo rey 5 12 40 23 80 

Chambacú 4 12 43 21 80 

7 de julio 0 7 57 16 80 

Calderón  0 6 61 13 80 

Alfonzo López 1 6 52 21 80 

Siete de Agosto  4 12 45 19 80 

Marfil 9 17 41 13 80 

Poblado 14 9 38 19 80 

Km 11 0 12 64 4 80 

Guanegro 15 13 43 9 80 

La Paz 0 12 32 36 80 

Villa Magdala 0 16 20 44 80 

Diez de Enero 8 16 40 16 80 

Centro 8 8 56 8 80 

Muelle de 

Pescadores 

7 6 48 19 80 

Caracolí  0 24 44 12 80 

Brisas Bajo 8 8 36 28 80 

Yuma 0 12 47 21 80 

Pozo Dos 4 4 9 3 20 

Población Intervenida 1940 
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Sesiones Realizadas 97 

No. Microterritorios Intervenidos 25 

Microterritorios Urbanos 10 

Micro Territorios Rurales 15 

 

1.1.1.1.2 Valor Contratado  

Dieciocho millones cuatrocientos dieciocho mil dos pesos M/cte ($18.418.002,00) 

Contrato PIC 2021 

1.1.1.1.3 Porcentaje de ejecución 

 

 

 

1.1.1.1.4 Registro fotográfico 

  

  

Porcentaje equivalente 50% 

Porcentaje ejecución 40% 
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1.1.1.2  Actividad No. 2. Realizar proyección del análisis resultante de la caracterización del 

100% viviendas en condiciones de habitad subnormal, para la toma de decisiones de 

mejoramiento de condiciones de habitad, para intervenciones priorización de 

intervenciones colectivas y de carácter intersectorial.   

1.1.1.2.1 Descripción de la actividad  

Se realizó el análisis resultantes de la caracterización de 100% viviendas en condiciones 

de habitad subnormal en la cual se determinó el efecto de la implementación de los 6 componentes 

de la estrategia de hacia una vivienda saludable (La vivienda y su entorno, calidad del agua en la 

vivienda, las excretas y las aguas grises, residuos sólidos en la vivienda, higiene en la vivienda y 

control de vectores y el ambiente familiar en la vivienda) en el Municipio de Puerto Boyacá - 

Boyacá. 

En la cual se evaluó la intervención  1.536 viviendas – 410 áreas rurales, 1126 área urbana   
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1.1.1.2.2 Valor Contratado  

Dos millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos veintinueve pesos M/cte 

($2.571.429) Contrato Milady  

1.1.1.2.3 Porcentaje de ejecución 

 

 

1.1.1.2.4 Registro fotográfico 

 N/A 

1.1.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDA

D 

PRODUC

TO 

PROGRA

MADA 

2021 

CANTIDA

D 

EJECUTA

DA DEL 

PRODUC

TO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 90% $24.851.602,00 $24.454.901,00 

Municipio de 

Puerto Boyacá - 

Área urbana y 

Rural   

           Plan de Intervenciones Colectivas  

1.2 Meta Producto: Ocho (8) estrategias de articulación intersectorial para el desarrollo 

de jornadas de Vacunación Antirrábica. 

1.2.1 Actividades que integran la Meta 

Porcentaje 

equivalente 

5

0% 

Porcentaje 

ejecución 

5

0% 
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1.2.1.1  Actividad No. 1. Realizar (1) un taller en temas relacionados con 1. Tenencia y manejo 

responsable de mascotas 2.  Prevención de zoonosis  

 

Contrato 265 de 2021 que tiene como objeto: “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DEL PLAN SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC VIGENCIA 2021 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ”, ítem 2. Y sub-actividades: 

1.2.1.1.1 Descripción de la actividad 

A la fecha se han intervenido dieciséis (29) microterritorios, de los cuales seis (10) 

corresponden al área urbana y diez (18) corresponden al área rural, logrando realizar 29 talleres 

informativos en temas relacionadas con tenencia y manejo responsable de mascotas y prevención 

de la zoonosis, Fruto de estas intervenciones se han beneficiado quinientas (500) personas, 

logrando motivar a implementar la acciones expuestas en el taller a las comunidades que residen 

en los microterritorios que se mencionan a continuación. 

Barrio / I.E No. población Intervenida 

Barrio / I.E Primera 

infancia 

 (0-5 

años) 

Infancia  

(6 - 11 

años) 

adolescencia 

(12/18 años) 

juventud 

(19/26 años) 

adultez 

(27/59 

años) 

vejez 

(60 

años y 

más) 

Cristo Rey 0 0 4 3 12 1 

Chambacú 0 0 4 3 11 2 

7 De Julio 0 0 1 7 10 2 

Muelle De 

Pescadores 

0 0 0 1 16 3 

Realizar (1) un taller en temas 
relacionados con 1. Tenencia y 

manejo responsable de mascotas 2. 
Prevención de zoonosis 

Gestionar con los actores 
intersectoriales  el desarrollo de 2 

jornadas de Vacunación Antirrábica a 
realizarse en el  área urbana y rural 

que garantice el cumplimiento de las 
coberturas útiles de vacunación 

canina y felina 
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El Jordán 0 0 
 

2 12 6 

Yuma 0 0 1 4 11 4 

Muelle 

Velásquez 

0 0 1 2 12 5 

Batería 3 0 0 1 1 14 4 

Puerto 

Serviez  

0 0 2 3 10 5 

Kilómetro 

11 

0 0 3 3 10 4 

Alfonso 

López 

0 0 1 2 11 6 

Morro 

Caliente 

0 0 1 0 6 3 

Monserrate 0 0 8 2 3 0 

Okal 0 0 4 2 4 0 

La Pizarra 0 0 1 1 7 2 

Calderón 0 0 7 1 11 1 

Poblado 0 0 0 1 8 7 

Marfil 0 0 2 3 9 1 

KM 1 1/2 0 0 5 4 10 0 

7 de Agosto  0 1 1 1 8 9 

Alianza 

Palagua 

0 0 5 2 12 1 

Cruce el 

Chaparro 

0 0 3 2 15 0 

Cristalina 0 6 2 0 4 0 

KM 2 1/2 0 2 2 1 11 4 

La Ceiba 0 3 2 0 7 6 

KM 25 0 0 2 4 12 2 

Agua linda  1 7 3 1 4 0 
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Isla 

Carbonero 

0 1 4 2 10 3 

TOTAL 

EDADES 

1 20 70 58 270 81 

Población Intervenida  500 

Sesiones Talleres Realizados 29 

No. Microterritorios Intervenidos 29 

Microterritorios Urbanos 11 

Micro Territorios Rurales 18 

 

1.2.1.1.2 Valor Contratado  

Seis millones trecientos noventa y nueve mil quinientos veinte pesos M/cte 

($6.399.520,00) Contrato PIC 2021 

1.2.1.1.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje 

equivalente 

5

0% 

Porcentaje 

ejecución 

4

8% 



45 

 

1.2.1.1.4 Registro fotográfico  
  

  

1.2.1.2 Actividad No.2. Gestionar con los actores intersectoriales el desarrollo de 2 jornadas de 

vacunación antirrábica a realizarse en el área urbana y rural del municipio que 

garantice el cumplimiento de las coberturas útiles de vacunación canina y felina. 

1.2.1.2.1  Descripción de la actividad 

 

El día 23/07/2021 se realizó convocatoria vía correo electrónico con el fin de vincular a las 

actores intersectoriales y secretarias del municipio para asistir a una mesa de trabajo para 

relocalización de las jornadas de Vacunación Antirrábica en el municipio para garantizar el 

cumplimiento de las coberturas útiles de vacunación canina y felina. 
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El dia lunes 26/07/2021 en horas de la tarde 4:00 pm se realizó de manera virtual mediante 

la plataforma Google Meet la primera mesa de trabajo, en articulación con los profesionales de la 

Secretaria de Salud de Boyacá de los programas de zoonosis y alimentos, el director de la UMATA 

y los profesionales de la Secretaria de desarrollo Social área de Salud Pública, con el fin de 

establecer  un cronograma para realizar la primera jornada de Vacunación Antirrábica para caninos 

y felinos en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).   

 

Se realizó acompañamiento y apoyo a SEBSALUB y UMATA para la jornada de 

vacunación antirrábica en las veredas descritas. 

 

El día 21/09/2021 se realizó convocatoria vía correo electrónico con el fin de vincular a las 

actores intersectoriales y secretarias del municipio para asistir a la segunda mesa de trabajo para 

relocalización de las jornadas de Vacunación Antirrábica en el municipio para garantizar el 

cumplimiento de las coberturas útiles de vacunación canina y felina. 

 

El día jueves 23/09/2021 en horas de la tarde 3:00 pm se realizó de manera virtual mediante 

la plataforma Google Meet la segunda mesa de trabajo, en articulación con los profesionales de la 

Secretaria de Salud de Boyacá de los programas de zoonosis y alimentos, el director de la UMATA 

y los profesionales de la Secretaria de desarrollo Social área de Salud Pública, con el fin de 

establecer  un cronograma para realizar la  jornada de Vacunación Antirrábica para caninos y 

felinos en el área urbana del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).   

 ÁREA URBANA 

Fecha Barrio Caninos 

Macho 

Caninos 

Hembra 

Felino 

Macho 

Felino 

Hembra 

Total 

Vacunado 

08/10/2021 Buenos Aires 48 55 39 36 178 

08/10/2021 Plan de 

Vivienda 

46 31 22 20 119 

06/10/2021 El Progreso 23 18 10 19 70 

07/10/2021 Guayacanes 28 34 40 27 129 

06/10/2021 Caracolí 73 50 60 57 240 
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06/10/2021 Chambacú 31 24 32 39 126 

05/10/2021 Pueblo 
Nuevo 

54 64 63 53 234 

 05/10/2021  7 de Julio 30 35 37 41 143 

05/10/2021  Cristo Rey 72 71 79 42 264 

 06/10/2021  las Bellas 58 62 78 58 256 

05/10/2021 7 de Julio 44 34 47 45 170 

06/10/2021 7 de Agosto 71 67 68 43 249 

07/10/2021  la Paz 51 41 67 66 225 

08/10/2021 Parque 

Principal 

25 32 24 25 106 

07/10/2021 Villa del Sol 66 46 105 59 276 

 07/10/2021  el Poblado 27 21 26 24 98 

 07/10/2021  Asofamilia 65 47 54 52 218 

07/10/2021 Casco Urbano 19 24 17 11 21 

ÁREA RURAL 

23/08/2021 Puerto Romero 21 11 11 14 57 

23/08/2021 Campamento 13 13 10 12 48 

23/08/2021 La Fiebre 6 2 3 3 14 

23/08/2021 La Cristalina 12 8 5 1 26 

23/08/2021 El Oasis (Dos 

Quebradas) 

14 6 1 9 30 

23/08/2021 Km 11 28 37 23 24 112 

25/08/2021 Palagua 25 14 15 17 71 

25/08/2021 Agualinda 5 11 5 4 25 

25/08/2021 El Delirio 3 5 2 0 10 

25/08/2021 Cruce 

Chaparro 

12 5 9 6 32 

25/08/2021 La Estrella 7 2 6 3 18 

25/08/2021 Ermitaño 28 9 40 21 98 

25/08/2021 La Fe 23 30 10 14 77 
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28/08/2021 Marfil 48 26 33 29 136 

28/08/2021 Las Palomas 6 5 3 2 16 

28/08/2021 Alto Rangel 11 6 8 6 31 

28/08/2021 El Okal 14 7 6 5 32 

28/08/2021 La Pizarra 12 2 10 6 30 

28/08/2021 La Ceiba 18 13 15 12 58 

11/09/2021  Puerto Pinzón 48 56 29 27 160 

28/08/2021 Caño Rangel 11 8 6 4 29 

     Km 1.5 24 35 15 22 96 

03/09/2021 Las Pavas 11 12 10 6 39 

03/09/2021 Pescado 10 11 6 5 32 

03/09/2021 Las Pavas y 

Pescado 

10 10 5 7 32 

03/09/2021 Guanegro 12 20 8 14 54 

03/09/2021 Pavitas 10 8 4 9 31 

11/09/2021  Puerto Pineda 4 11 7 6 28 

28/08/2021 Pizarra 0 7 0 3 10 

08/09/2021 Calderon 65 67 47 43 222 

08/09/2021 Bateria 3 19 30 11 20 80 

08/09/2021 Muelle 

Velasquez 

8 21 7 18 54 

08/09/2021 Escondite 19 23 9 11 62 

10/09/2021 Puerto Serviez 93 96 73 75 337 

10/09/2021 Santa Barbara 6 5 5 2 18 

10/09/2021 Batallón 

Barbula 

0 4 10 3 17 

10/09/2021 Estanco 

Mangos 

5 10 4 3 22 

10/09/2021 Santa Barbara 6 11 6 7 30 

10/09/2021 Carbonero 11 12 3 4 30 



49 

 

10/09/2021 Morro Caliente 4 9 4 4 21 

11/09/2021  2 Quebradas 12 17 5 8 42 

11/09/2021  15 Letras 7 7 3 5 22 

11/09/2021 Pozo 2 22 28 16 10 76 

16/09/2021 Trique 20 17 22 26 85 

16/09/2021 Km 25 7 19 8 19 53 

16/09/2021  Puerto 

Gutiérrez 

21 24 8 15 68 

16/09/2021  Puerto 

Niño 

16 19 17 17 69 

16/09/2021  2 ½ 47 33 38 32 150 

TOTAL 1571 1694 1418 1334 6017 

 

 

 

1.2.1.2.2 Valor contratado  

 Dos millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte. ($ 2.750.000,00) Contrato 330 del 

2021 

1.2.1.2.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje 

equivalente 

5

0% 

1571
1694

1418
1334

CANINOS MACHO CANINOS HEMBRA FELINO MACHO FELINO HEMBRA

TOTAL VACUNADOS
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Porcentaje 

ejecución 

5

0% 

 

1.2.1.2.4 Registro fotográfico 

 

 

  

 

 

 

 

1.2.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDA

D 

PRODUC

TO 

PROGRA

CANTIDA

D 

EJECUTA

DA DEL 

PRODUC

TO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
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MADA 

2021 

1 98% $10.064.924,00 $ 9.149.520,00 

Municipio de 

Puerto Boyacá 

– Área urbana y 

rural. 

203071203110101- SITUACIONES E 

SALUD RELACIONADAS 

CONDICIONES AMBIENTALES 

20307120210103-INSPECCION, 

VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO 

1.3 Meta Producto: Cuatro (4) estrategias IEC implementadas en el  cuatrienio para la 

mitigación de las enfermedades transmitidas por vectores  (ETV) 

1.3.1 Actividad de la Meta 

 
1.3.1.1 Actividad No. 1. Desarrollar una estrategia informativa a través de perifoneo donde se 

informen medidas de prevención de dengue y se explique conductas que disminuyan 

factores de riesgo para promover practicas protectoras.  

1.3.1.1.1 Descripción de la actividad: 

A la fecha se intervinieron veinte (20) micro territorios de los cuales diez (10) corresponden 

al área urbana y diez (10) al área rural, logrando realizar 20 jornadas de perifoneo, haciendo énfasis 

en las prácticas de cuidado que se debe tener en el momento de identificar la presencia del vector 

en su localidad, como prevenirlo, autocuidado y como afecta la salud. Donde se beneficiaron la 

comunidad en general de estos micros territorios.  

Barrios  Perifoneos 

Puerto Pinzón  1 

Muelle Velásquez  1 

Puerto Romero 1 

Ermitaño 1 

Desarrollar una
estrategia
informativa a
través de
perifoneo donde
se informen
medidas de
prevención de
dengue y se
explique
conductas que
disminuyan
factores de riesgo
para promover
practicas
protectoras.

Desarrollar un 
programa radial 

donde se informe a 
la comunidad en 
general sobre las 

medidas de 
prevención de 

dengue y conductas 
que disminuyan los 
factores de riesgo y 

promuevan 
prácticas 

protectoras

Desarrollar una 
(01) estrategia 
informativa en 

articularse con la 
Secretaría de Salud 
Departamental para 

implementar la 
estrategia con 

contenido asociado 
al programa 

"Establecimientos 
Educativos Libres 

de Aedes"

Realizar una sesión 
de información en 

salud sobre los 
signos y síntomas 

de dengue haciendo 
énfasis en cuando 
acudir al servicio 

de salud.
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Pizarra 1 

Puerto Gutiérrez 1 

Km 2 ½ 1 

Calderón 1 

Marfil 1 

Área urbana 

(Microterritorios 

priorizados) 

La Paz 1 

Villa Magdala 1 

Progreso 1 

Instituto 1 

Centro 1 

Chambacu 1 

10 de enero 1 

Pueblo Nuevo  1 

Villa Luz  1 

Cristo Rey  1 

Muelle de Pescadores  1 

Perifoneos realizados  20 

Microterritorios urbanos intervenidos 11 

Microterritorios Rurales intervenidos 9 

 

1.3.1.1.2 Valor Contratado  

Diez millones seiscientos mil pesos  M/cte ($10.600.000,00) Contrato PIC 2021 
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1.3.1.1.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje equivalente 25% 

Porcentaje ejecución 25% 

1.3.1.1.4 Registro fotográfico  

 

 

 

 

1.3.1.2 Actividad No. 2. Desarrollar un programa radial donde se informe a la comunidad en 

general sobre las medidas de prevención de dengue y conductas que disminuyan los 

factores de riesgo y promuevan prácticas protectoras. 

1.3.1.2.1 Descripción de la actividad: 

A la fecha se realizaron nueve (9) programas a realizar donde se informó a la comunidad 

en general del municipio, en las que se informaron las medidas de prevención del dengue, sobre 

las medidas que disminuyan los factores de riesgo y practicas protectoras, donde se benefició la 

comunidad en general del municipio de Puerto Boyacá. Esta actividad se llevó acabo en la emisora 

Voz Claveriana  
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  PROGRAMAS RADIALES 

Contratadas Realizadas Horas Comunidad Beneficiada 

9 9 9 Comunidad en General 

 

 

 

1.3.1.2.2 Valor Contratado  

Dos millones setecientos cincuenta mil M/cte ($2.750.000,00) Contrato PIC 2021 

1.3.1.2.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje 

equivalente 

2

5% 

Porcentaje 

ejecución 

2

5% 

 

1.3.1.2.4 Registro fotográfico 
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1.3.1.3 Actividad No. 3. Desarrollar una (01) estrategia informativa en articularse con la 

Secretaría de Salud Departamental para implementar la estrategia con contenido 

asociado al programa "Establecimientos Educativos Libres de Aedes" 

Contrato 265 de 2021 que tiene como objeto: “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DEL PLAN SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC VIGENCIA 2021 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ”, ítem 3. Y sub-actividades: 

1.3.1.3.1 Descripción de la actividad 

A la fecha se han intervenido cuarenta y cinco (45) microterritorios, de los cuales 

veintiocho (28) corresponden al área urbana y catorce (17) corresponden al área rural, logrando 

realizar 45 talleres informativos sobre establecimiento libres de Aedes, Fruto de estas 

intervenciones se han beneficiado mil dos (1002) personas, logrando motivar e incentivar la  

implementación de medidas de prevención y control encaminadas a mitigar las enfermedades 

trasmitidas por vectores a los grupos de estudiantes y docentes que residen en los microterritorios 

que se mencionan a continuación: 

Barrio / I.E No. población Intervenida 

Primera 

infancia 

adolescenci

a (12/18 

años) 

juventu

d (19/26 

años) 

adultez 

(27/59 

años) 

vejez (60 

años y más) 

  

CRISTO REY 
 

4 3 12 1 20 

CHAMBACU   4 3 11 2 20 
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7 DE JULIO   1 7 10 2 20 

MUELLE DE 

PESCADORES 

  1 1 16 3 21 

EL JORDÁN     2 12 6 20 

YUMA   1 4 11 4 20 

ALFONSO LÓPEZ   1 2 11 6 20 

POBLADO     1 8 7 16 

SIETE DE AGOSTO  1 1 1 8 9 20 

MUELLE 

VELÁSQUEZ 

  1 2 12 5 20 

BATERÍA 3   1 1 14 4 20 

PUERTO SERVIEZ   2 3 10 5 20 

KILOMETRO 11 

TALLER 

  3 3 10 4 20 

MORRO 

CALIENTE  

  1 0 6 3 10 

MONSERRATE   8 2 3 0 13 

OKAL   4 2 4 0 10 

LA PIZARRA   1 1 7 2 11 

CALDERÓN   7 1 11 1 20 

KILOMETRO 1 ½   5 4 10   19 

MARFIL   2 3 9 1 15 

EL TRIQUE   2 4 10 4 20 

Población Intervenida 1002 

No. Microterritorios Intervenidos 45 

Microterritorios Urbanos 28 

Micro Territorios Rurales 17 
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1.3.1.3.2 Valor Contratado  

Nueve millones doscientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa y cinco pesos  M/cte 

($9.255.295,00) Contrato PIC 2021 

1.3.1.3.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje 

equivalente 

2

5% 

Porcentaje 

ejecución 

2

3% 

 

1.3.1.3.4 Registro fotográfico  
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1.3.1.4 Actividad No.4. Realizar una sesión de información en salud sobre los signos y síntomas 

de dengue haciendo énfasis en cuando acudir al servicio de salud. 

1.3.1.4.1 Descripción de la actividad: 

A la fecha se han intervenido treinta (30) microterritorios, de los cuales veinte (20) 

corresponden al área rural y diez (10) corresponden al área urbana, logrando realizar 30 talleres 

informativos sobre establecimiento libres de Aedes, Fruto de estas intervenciones se han 

beneficiado doscientas cincuenta y seis (602) personas, logrando informar sobre los signos y 

síntomas del dengue haciendo énfasis en acudir al servicio de salud en los que se benefició la 

comunidad en general de cada microterritorio nombrado. 

 

Barrio / I.E No. población Intervenida 

Primera 

infancia 

 (0-5 

años) 

Infancia  

(6 - 11 

años) 

adolesce

ncia 

(12/18 

años) 

juventu

d (19/26 

años) 

adultez 

(27/59 

años) 

vejez (60 

años y 

más) 

Km 2 ½- I.E. JJ Ortiz 0 0 1 3 13 3 

Km 1 ½ - Km 1 ½ - 

Puerto Niño 

0 0 5 5 7 3 

Km 11 0 0 1 2 11 6 

El Trique 0 0 1 9 10 
 

la Ceiba 0 0 2 8 10 0 

Alianza Palagua 0 0 1 1 13 5 

Batería 3 
 

0 2 4 8 6 
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Calderon 0 1 2 1 9 7 

Puerto Romero 0 0 4 2 12 2 

Km 25 0 1 0 3 13 3 

Puerto Serviez 
 

0 0 3 11 7 

Agua Linda 1 9 3 1 6 0 

Pozo 2 0 0 4 4 9 3 

El Marfil 
 

0 1 3 9 7 

El Okal 0 0 2 4 10 4 

Isla Carbonero 0 1 4 2 10 3 

La Pizarra 0 1 7 0 10 2 

Muelle Velásquez 
 

0 1 4 6 9 

Cruce Chaparro 0 0 3 1 15 1 

La Cristalina 0 6 4 1 6 3 

7 de agosto 0 0 1 1 6 13 

Poblado 
 

0 4 0 9 7 

Yuma 
 

0 6 1 3 10 

Jordán 0 0 3 4 5 8 

7 de julio 0 0 2 3 10 5 

10 de enero 0 0 6 3 11 0 

Muelle Pescadores 0 0 0 3 14 3 

El Rosal 0 0 4 2 7 7 

Villa del Sol 0 0 5 3 11 1 

Caracolí 0 0 0 6 11 3 

TOTAL EDADES 1 19 79 87 285 131 

Población Intervenida 602 

Sesiones Talleres Realizados 30 

No. Microterritorios Intervenidos 30 

Microterritorios Urbanos 10 

Micro Territorios Rurales 20 
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1.3.1.4.2 Valor Contratado  

Nueve millones ciento noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos M/cte 

($9.191.447,00) Contrato PIC 2021 

1.3.1.4.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje 

equivalente 

2

5% 

Porcentaje 

ejecución 

1

9% 

 

1.3.1.4.4 Registro fotográfico  
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1.3.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDA

D 

PRODUC

TO 

PROGRA

MADA 

2021 

CANTIDA

D 

EJECUTA

DA DEL 

PRODUC

TO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 91% $35.648.594,00 $31.465.492,00 

Municipio de 

Puerto Boyacá - 

Área urbana   

Plan de Intervenciones Colectivas                                              

1.4 Meta Producto: Dieciséis (16) estrategias de gestión intersectorial para la realización 

de jornadas de gestión integral de residuos sólidos en el municipio. 

1.4.1 Actividad de la Meta 

Realizar cuatro (04) estrategias de articulación intersectorial para la gestión de recolección 

integral de residuos sólidos en el área urbana y rural del municipio de Puerto Boyacá. 

1.4.1.1 Actividades que integran la meta  

 

1.4.1.1.1 Descripción de la actividad 

Se realizó convocatoria vía correo electrónico y físico con el fin de vincular a las entidades 

y secretaria del municipio para asistir a las cuatro mesas de trabajo con el fin de establecer un 

   

Realizar 4 mesas de trabajo con Empresas Publicas de Boyacá, la 
Unidad de Gestión Ambiental Municipal UGAM para generar un plan de 
acción que ayude a minimizar la trasmisión de enfermedades trasmitidas 

por vectores en el Municipio que garantice la recolección de residuos 
sólidos e inservibles  
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cronograma para realizar una jornada de recolección de residuos sólidos e inservibles en la zona 

ribereña del municipio. 

Mesas Fecha de convocatoria Fecha de mesa de trabajo 

1 25/02/2021 8/03/2021 

2 4/05/2021 6/05/2021 

3 3/09/2021 21/10/2021 

4 27/10/2021 3/11/2021 

Se intervino: 

FECHA ÁREA ZONA CANTIDAD RECOGIDA 

26/03/2021  

 

URBANA  

CALLE 2 A LA 

CALLE 14 

5 Toneladas 

12/05/2021 PUEBLO NUEVO 2.272 TON 

26/05/2021 BARRIÓ CENTRO 2.93 TON 

9/06/2021 SECTOR 

PROGRESO 

3.176 TON 

21/07/2021 SECTOR 

ASOFAMILIA 

2.26 TON 

04/08/2021 SECTOR PLAN DE 

VIVIENDA 

3.92 TON 

 



63 

 

1.4.1.1.2 Valor Contratado  

Dos millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos veintinueve pesos M/cte 

($2.571.429,00) Contrato Milady 

1.4.1.1.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje equivalente 4 

Porcentaje ejecución 4 

1.4.1.1.4 Registro fotográfico  

  

  

1.4.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDA

D 

PRODUC

TO 

PROGRA

MADA 

2021 

CANTIDA

D 

EJECUTA

DA DEL 

PRODUC

TO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

4 100% $2.750.000,00 $2.571.429,00 

Municipio de 

Puerto Boyacá - 

Área urbana   

203071220210103 -     INSPECCIÓN 

VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO  

20307120310101 – SITUACIONES DE 

SALUD RELACIONADAS 

CONDICIONES AMBIENTALES                                             
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1.5 Meta Producto: Cuatro (04) Estrategias de articulación interinstitucional para la 

implementación del sistema de semaforización, que evidencie el resultado de las 

visitas de inspección y vigilancia sanitaria, operando anualmente. 

1.5.1 Actividad de la Meta 

Realizar cuatro (04) estrategias de articulación intersectorial para la gestión de recolección 

integral de residuos sólidos en el área urbana y rural del municipio de Puerto Boyacá 

1.5.1.1 Actividades que integran la meta  

 

1.5.1.1.1 Actividad 1. Realizar visitas de IV  al 100% de establecimientos generadores de residuos 

especiales (talleres, estaciones de servicio, y afines), establecimientos de alto riesgo 

epidemiológico: Educativos, carcelarios, batallones, gimnasios, coliseos, centros de 

acondicionamiento físico de acuerdo con los protocolos de bioseguridad que el 

municipio apruebe y revisará 

1.5.1.1.1.1 Descripción de la actividad  

Durante este trimestre se ha realizado visitas de IVC al 100% establecimientos de alto 

riesgo epidemiológico: Educativos, carcelarios, para determinar el grado de cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad y debido proceso de alternancia educativa y visita de cónyuge   

Los cuales se relacionan a continuación: 

 

ÁREA ESTABLECIMIENTO 

Rural Institución Educativa JJ. Ortiz 

Urbana Institución Educativa Jhon F Kennedy 

Realizar visitas de IV  al 100% de 
establecimientos generadores de 

residuos especiales (talleres, 
estaciones de servicio, y afines), 
establecimientos de alto riesgo 

epidemiológico: Educativos, 
carcelarios, batallones, gimnasios, 

coliseos, centros de 
acondicionamiento físico de acuerdo 
con los protocolos de bioseguridad 
que el municipio apruebe y revisara

Realizar visitas de 
inspección y vigilancia  a 

todos los sujetos de  
competencia según lo 

dispuesto en el manual de 
IVC para Entidades 

Territoriales en salud de 
acuerdo con la 

implementación de los 
protocolos de bioseguridad .

Tramitar y gestionar el 100% de las 
peticiones, quejas, reclamos y 

molestias sanitarias del área de 
salud ambiental, con los actores 

responsables del municipio, 
generado un plan de acción y 

seguimiento al mismo.

Realizar la actualización el censo de 
los establecimientos comerciales 

basados en la implementación de los 
protocolos de bioseguridad y 

certificado de inscripción ante 
cámara de comercio

Realizar visitas de inspección y 
vigilancia al 100% 

establecimientos comerciales 
legalmente constituidos 

abiertos al público en 
cumplimiento a los protocolos 

de bioseguridad en 
articulación con la Secretaria 

de Salud Departamental. 
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Liceo Angelitos 

Institución Educativa Jose Antonio Galán 

Establecimiento Penitenciario Y Carcelario De 

Puerto Boyacá 

Estación de Policía Puerto Boyacá  

Liceo Pestalozzi  

1.5.1.1.1.2 Valor Contratado 

 Dos Millones setecientos cincuenta mil pesos M/cte.  ($2.750.000,00) contrato 330 del 

2021 

1.5.1.1.1.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje 

equivalente 

1

7% 

Porcentaje 

ejecución 

1

7 % 

1.5.1.1.1.4 Registro fotográfico  
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1.5.1.2 Actividad 2. Realizar visitas de inspección y vigilancia  a todos los sujetos de  

competencia según lo dispuesto en el manual de IVC para Entidades Territoriales en 

salud de acuerdo con la implementación de los protocolos de bioseguridad. 

1.5.1.2.1 Descripción de la actividad  

Durante este trimestre se ha realizado inspección y vigilancia a los sujetos de su 

competencia del área urbana del municipio, basados en la implementación de los protocolos de 

bioseguridad, y según lo dispuesto en el manual de IVC para Entidades Territoriales de Salud. 

SUJETOS DE VIGILANCIA 

VISITADOS 

Sectores 

económicos 

Comercio 

intervenido 

Comercial 37 

Hoteles 5 

Peluquerías 3 

Restaurante 65 

Iglesias  4 

Bares 15 

Piscinas 10 

Empresas privadas 41 

 

Los cuales se relacionan a continuación 

 

0
10
20
30
40
50
60
70

SUJETOS DE VIGILANCIA 
VISITADOS 
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1.5.1.2.2 Valor Contratado  

Dos millones setecientos cincuenta mil pesos M/cte.  ($2.750.000,00) contrato 330 del 2021 

1.5.1.2.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje 

equivalente 

1

7% 

Porcentaje 

ejecución 

1

7% 

1.5.1.2.4 Registro fotográfico  

 

 

 

1.5.1.3 Actividad 3. Atender y dar trámite al 100% de las peticiones, quejas, reclamos y molestias 

sanitarias del área de salud ambiental. 

1.5.1.3.1 Descripción de la actividad 

Durante el trimestre se atendió el 100% de las peticiones y molestias sanitarias y 

ambientales (Solicitud de Fumigación, Solicitud de Conceptos sanitarios, quejas por disposición 

final inadecuada de residuos entre otras.), con el fin de generar un plan de acción y seguimiento 

del mismo. 

Donde se logró impactar las siguientes áreas   

Área urbana Área Rural 

   20 3 

1.5.1.3.2 Valor contratado  

Dos millones setecientos cincuenta mil pesos M/cte.  ($2.750.00,00) contrato 330 del 2021 

1.5.1.3.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje 

equivalente 

1

7% 
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Porcentaje 

ejecución 

1

7 % 

1.5.1.3.4 Registro fotográfico  

 

 

 

 

1.5.1.4 Actividad 4.  Realizar la actualización el censo de los establecimientos comerciales 

basados en la implementación de los protocolos de bioseguridad y certificado de 

inscripción ante cámara de comercio. 

1.5.1.4.1 Desarrollo de la actividad  

Se realizó la respectiva actualización del censo y caracterización de los establecimientos 

relacionados con la producción, comercialización y uso de sustancias químicas y otros sectores 

económicos como: comerciales, restaurantes, hoteles, bares, iglesias, turismo, empresas privadas 

y peluquerías, a través de la implementación de los protocolos de bioseguridad con sus respectivo 

porcentaje del concepto sanitario la cual se retroalimenta dia a dia, elaborada en la plataforma 

Drive. Por otra parte, se encuentra en esta base de datos incluidos: 

Sectores Económicos 

Intervenidos 

No. De Est.  General  No. de Est. 

Intervenidos 2021 

 Comercial 413 37 
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Hoteles  30 5 

Peluquerías 15 3 

Restaurantes  98 65 

Iglesias  15 4 

Turismos 2 0 

Bares  59 15 

Piscinas 16 9 

Empresas privadas 391 41 

 

 

 
1.5.1.4.2 Valor contratado  

Dos Millones quinientos setenta y un mil  cuatrocientos veintinueve pesos M/cte.  

($2.571.429,00)  

1.5.1.4.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje 

equivalente 

1

7% 

Porcentaje 

ejecución 

1

7 % 

0
20
40
60
80

No. de Est. intervenidos .
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1.5.1.4.4 Registro fotográfico  

N/A  

1.5.1.5 Actividad 5. Realizar visitas de inspección y vigilancia a establecimientos comerciales 

legalmente constituidos abiertos al público 

1.5.1.5.1 Desarrollo de la actividad. 

 Durante el trimestre se ha realizado visitas de inspección y vigilancia a los diferentes 

sectores de la economía legalmente constituidos, lo cual busca la implementación de los protocolos 

de bioseguridad. 

Posteriormente se les genera un certificado de aprobación de acuerdo a su porcentaje de 

concepto sanitario En pro de la mitigación de la emergencia sanitaria originada por el virus del 

SARS-CoV-2 

Comercio 

 

 

Establecimientos 

Certificados 

36 

Establecimientos 

Por Concepto 

Sanitario 

58  

Establecimientos 

Por Visitar 

4 

Total 98 
 

 

Hoteles 

 

Enviado 

Protocolo 

0 

Certificados 5 

No Aprobados  

Protocolos 

0 

Espera De Visita  

Protocolos 

0 

 

 

0%

100%

SECTOR HOTELERO
ENVIADO
PROTOCOLO

CERTIFICADOS
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Peluquerías 

 

Certificadas 3 

Por Concepto 

sanitario 

0 

 

 

Restaurante

s 

 

Certificadas 56 

Pendientes Por Visitar 0 

Total 56 
 

 

Iglesias 

 

Certificadas 11 

Pendientes Por Visitar 0 

Total 11 
 

 

Bares 

 

Certificados 15 

Pendientes Por 

Visitar 

0 

Pendientes Por 

Certificar  

0 

Total 15 
 

 

 

100%

0%

PELUQUERIAS

CERTIFICADAS

CONCEPTO

0

2

4

6

8

10

Piscinas
Certificadas

Pendientes Por
Visitar

Restaurantes

1 2

11

0

IGLESIAS

CERTIFICADAS PENDIENTES POR VISITAR

0

5

10

15

BARES



72 

 

Piscinas 

 

Piscinas  

Certificadas 

9 

Por Concepto 

Sanitario 

0 

 

 

Empresas 

privadas 

 

Certificadas 41 

Pendientes Por 

Visitar 

0 

 

 

1.5.1.5.2 Valor contratado  

Dos millones setecientos cincuenta mil pesos M/cte.  ($2.750.000,00) contrato 330 del 

2021 

1.5.1.5.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje 

equivalente 

17

% 

Porcentaje 

ejecución 

17

% 

0

2

4

6

8

10

Piscinas
Certificadas

Pendientes Por
Visitar

Piscinas

100%

0%

EMPRESAS PRIVADAS
CERTIFICADAS

PENDIENTES
POR
POR VISITAR
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1.5.1.5.4 Registro fotográfico  

 

 

 

 

1.5.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDA

D 

PRODUCT

O 

PROGRA

MADA 

2021 

CANTIDA

D 

EJECUTA

DA DEL 

PRODUCT

O 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 100% $13.750.000,00 $13.571.429,00 

Municipio de 

Puerto Boyacá - 

Área urbana   

203071220210103 -     INSPECCIÓN 

VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO  

20307120310101 – SITUACIONES DE 

SALUD RELACIONADAS CONDICIONES 

AMBIENTALES                                             

1.6 Meta Producto: Ocho (8) estrategias intersectoriales para fomentar la gestión del 

conocimiento a los establecimientos de interés sanitario. 

1.6.1 Actividad de la Meta 

Se enuncian a continuación  
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1.6.1.1 Actividades que integran la meta 

  

1.6.1.1.1 Actividad 1. Implementar una Estrategia de gestión del conocimiento dirigido a 

establecimientos de interés sanitario sobre el correcto uso de elementos de protección 

personal en pro de la mitigación de la emergencia sanitaria producto de la pandemia 

Covid-19 se debe realizar por sectores de la economía. 

1.6.1.1.1.1 Desarrollo de la actividad  

En el primer trimestre de la vigencia 2021, se han realizado diferentes actividades dirigido 

a los establecimientos económicos como: bares, comercio, restaurantes, iglesias, peluquería, 

casino y comida rápida, en los cuales se les brindó conocimientos sobre el uso correcto del 

tapabocas, elementos de protección personal, la importancia de la aplicación de los protocolos de 

bioseguridad en su establecimiento producto a la emergencia sanitaria como: 

Capacitación, visitas al establecimiento, recorridos: 

 

Sectores 

Económicos 

Impactados 

Área  Comercios 

Intervenidos 

 Comercial Urbana  

 

 

 

 

 

80 

Hoteles  10 

Peluquerías 12 

Restaurantes  65 

Iglesias  4 

Turismos 0 

    

Implementar una Estrategia de gestión del conocimiento 
dirigido a establecimientos de interés sanitario sobre el 

correcto uso de elementos de protección personal en pro 
de la mitigación de la emergencia sanitaria producto de 
la pandemia Covid-19 se debe realizar por sectores de la 

economía 
 

Realizar gestión intersectorial (SENA, 
Cámara de Comercio) para para la gestión del 
conocimiento para establecimientos de interés 

sanitario formarles e informales, sobre 
manipulación de alimentos. 

 

Realizar gestión intersectorial (SENA, Cámara 
de Comercio) para  para la gestión del 
conocimiento y certificación dirigido a 

salvavidas, piscineros, establecimientos de 
interés sanitario y otros del municipio de puerto 

Boyacá   
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Bares  32 

Casinos 4 

Piscinas 10 

 

 
1.6.1.1.1.2 Valor contratado  

Dos Millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos veintinueve pesos M/cte.  

($2.571.429,00)  Contrato Milady 

1.6.1.1.1.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje 

equivalente 

3

3% 

Porcentaje 

ejecución 

3

3% 
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1.6.1.1.1.4 Registro fotográfico 

 

 

 

 

1.6.1.1.2 Actividad 2. Apoyar la articulación intersectorial para la gestión del conocimiento para 

establecimientos de interés sanitario formales e informales, sobre manipulación de 

alimentos 

1.6.1.1.2.1 Descripción de la actividad  

 

Para el desarrollo y ejecución de esta actividad el dia 16/02/2021 se realizó oficio No. 

SDSC.SP.24.01.011 para el Centro Pecuario y Agro Empresarial SENA para la solicitud de 

formación básica en el área de manipulación de alimentos dirigido a los vendedores informales 

establecidos en el municipio de Puerto Boyacá, con el fin de cumplir con el Resolución 2674 del 

2013.  

   

Oficio de 
solicitud de 

apertura 
curso

   
Convocatori

a    
Certificació

n 
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Luego de la respectiva aprobación de la solicitud se procedió a realizar la convocatoria a 

través de las redes sociales oficiales de la administración Municipal con su pieza de publicitaria  

Cumpliendo con lo anterior  se realizó la certificación de 144 usuarios en cinco (05) cursos de 

manipulación realizados  

1.6.1.1.2.2 Valor contratado  

Dos Millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos veintinueve pesos M/cte.  

($2.571.429,00)  Contrato Milady 

1.6.1.1.2.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje 

equivalente 

3

3% 

Porcentaje 

ejecución 

3

3% 

1.6.1.1.2.4 Registro fotográfico  
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1.6.1.1.3 Realizar gestión intersectorial (SENA, Cámara de Comercio) para  para la gestión del 

conocimiento y certificación dirigido a salvavidas, piscineros, establecimientos de 

interés sanitario y otros del municipio de puerto Boyacá  

1.6.1.1.3.1 Descripción de la actividad 

 

El dia 30/08/2021 se realizó oficio No. SDSC.24.01.139, para el Centro Pecuario y Agro 

Empresarial SENA sede Puerto Boyacá para la solicitud una formación básico en piscineros o 

toma de muestra de agua, para el sector urbano y rural del municipio de puerto Boyacá, con el fin 

de capacitar al talento humano del municipio 

El dia 6/09/2021 se realizó envió del oficio de solicitud del curso de manipulación de 

alimento formación básico en piscineros o toma de muestra de agua al SENA mediante correo 

electrónico   

De acuerdo a la solicitudes enviadas se realizó el dia 7/10/2021 se desarrolló una jornada 

de asistencia técnica con fines prácticos y visuales, respecto a los diferentes requerimientos 

sanitarios en el marco del cumplimiento del programa de calidad de agua para el consumo humano  

1.6.1.1.3.2 Valor contratado 

Dos Millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos veintinueve pesos M/cte.  

($2.571.429,00)  Contrato Milady 

1.6.1.1.3.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 33% 

Porcentaje ejecución 33% 

   

Oficio de 
solicitud de 

apertura 
curso

   
Convocatori

a    
Certificació

n 
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1.6.1.1.3.4 Registro fotográfico 

  

 
 

1.6.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDA

D 

PRODUC

TO 

PROGRA

MADA 

2021 

CANTIDA

D 

EJECUTA

DA DEL 

PRODUC

TO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 100% $8.250.000,00 $7.714.286,00 

Municipio de 

Puerto Boyacá - 

Área urbana   

203071220210103 -     INSPECCIÓN 

VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO  

20307120310101 – SITUACIONES DE 

SALUD RELACIONADAS 

CONDICIONES AMBIENTALES                                             

1.7 Meta Producto: Una (01) estrategia de articulación intersectorial anual para la 

evaluación e implementación de acciones que propendan por el mejoramiento de la 

calidad del agua para el consumo humano del municipio de Puerto Boyacá 

1.7.1 Actividad de la Meta 
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Se enuncia a continuación  

1.7.1.1 Actividades que integran la meta  

 

1.7.1.1.1 Actividad No. 1. Realizar visitas, vigilancia y seguimiento sanitario al 100% de las 

piscinas que se encuentren en funcionamiento en el municipio, de acuerdo con los 

protocolos de bioseguridad, en articulación con secretaria de Salud. 

1.7.1.1.1.1 Desarrollo de la actividad  

Para el desarrollo y ejecución esta actividad se realizó articulación con Secretaría de Salud 

Departamental en la cual se realizó visita de inspección, vigilancia y control, teniendo en cuenta 

la ley 1209 de 2008, el Decreto 554 de 2015 y el decreto 780 2016 a los siguientes establecimientos  

Piscinas Visitadas Piscina Por Visitar  

10 0 

 

 
1.7.1.1.1.2 Valor contratado 

Dos millones setecientos cincuenta mil pesos M/cte.  ($2.750.000,00) contrato 330 del 

2021 

Realizar visitas, vigilancia y 
seguimiento sanitario al 100% de 
las piscinas que se encuentren en 
funcionamiento en el municipio, 
de acuerdo con los protocolos de 
bioseguridad, en articulación con 

Secretaria de Salud de Boyacá 

Realizar gestión intersectorial 
(SENA, Cámara de Comercio) 

para capacitación y certificación 
por competencias laborales en 

operación de fontaneros y 
operadores de servicio de 

acueductos de acuerdo a la 
resolución 082 del 2009 

En articulación con la Secretaria 
de Salud realizar  visitas de 

inspección y control a sistemas 
de suministro de agua para 
consumo humano, en área 

urbana y rural del Municipio, de 
acuerdo a la implementación de 
los protocolos de bioseguridad

Desarrollar un (01) taller 
educativo dirigido a población 

relacionada con factores de 
riesgo sanitario y ambiental 

identificada en el ASIS municipal

100%

PISCINAS VISITADAS
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1.7.1.1.1.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje 

equivalente 

2

5% 

Porcentaje 

ejecución 

2

5% 

1.7.1.1.1.4  Registro fotográfico  

 

 

1.7.1.1.2 Actividad 2. Realizar gestión intersectorial (SENA, Cámara de Comercio) para 

capacitación y certificación por competencias laborales en operación de fontaneros y 

operadores de servicio de acueductos de acuerdo a la resolución 082 del 2009 

1.7.1.1.2.1 Descripción de la actividad  

 
El dia 16/02/2021 se realizó oficio No. SDSC.24.01.006, para el Centro Pecuario y Agro 

Empresarial SENA para la solicitud una formación básico en operación de fontaneros y operadores 

de servicio de acueductos para el sector urbano y rural del municipio de puerto Boyacá, con el fin 

de capacitar y certificar por competencia laborales 

El dia 5/03/2021 se realizó envió del oficio de solicitud del curso de manipulación de 

alimento al SENA mediante correo electrónico   

   

Oficio de 
solicitud de 

apertura 
curso 

   
Convocatori

a    Certificación 
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Luego de la respectiva aprobación de la solicitud se procedió a realizar la convocatoria a 

través de las redes sociales oficiales de la administración Municipal con su pieza de publicitaria  

Cumpliendo con lo anterior se realizó la creación de un curso de 120 horas el cual se inició 

el dia 19/09/2021 se capacitó sobre mantenimiento de acueductos de nuestro municipio a 30 

personas  

1.7.1.1.2.2 Valor contratado 

Dos Millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos veintinueve pesos M/cte.  

($2.571.429,00)  Contrato Milady 

1.7.1.1.2.3 Porcentaje de ejecución 

 Porcentaje 

equivalente 

2

5% 

Porcentaje 

ejecución 

2

5% 

1.7.1.1.2.4 Registro fotográfico 
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1.7.1.1.3 Actividad 3. En articulación con la Secretaría de Salud realizar visitas de inspección y 

control a sistemas de suministro de agua para consumo humano, en área urbana y rural 

del Municipio, de acuerdo a la implementación de los protocolos de bioseguridad. 

1.7.1.1.3.1 Descripción de la actividad  

 

Se realizó visita de inspección, vigilancia y control en articulación con la Secretaría de 

Salud Departamental al sistema de acueducto, con el fin de verificar los sistemas de abastecimiento 

de agua para consumo humano, los cuales se relacionan a continuación  

Acueductos 

Visitados 

Acueductos Por 

Visitar  

7 0 

 

1.7.1.1.3.2 Valor contratado 

Dos millones setecientos cincuenta mil pesos M/cte ($ 2.750.000,00) Contrato Moises 

100%

ACUEDUCTOS 
VIGILADOS
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1.7.1.1.3.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje 

equivalente 

2

5% 

Porcentaje 

ejecución 

2

5% 

1.7.1.1.3.4  Registro fotográfico  

  

 

 

 

1.7.1.1.4 Actividad No. 4 Desarrollar un (01) taller educativo dirigido a población relacionada 

con factores de riesgo sanitario y ambiental identificada en el ASIS municipal. 

1.7.1.1.4.1 Descripción de la actividad: 

 

A la fecha se han intervenido catorce (14) microterritorios, de los cuales nueve (9) 

corresponden al área rural y cinco (5) corresponden al área urbana, logrando realizar 14 talleres 

informativos sobre establecimiento libres de Aedes, Fruto de estas intervenciones se han 

beneficiado doscientas cincuenta y seis (280) personas, logrando informar sobre cuidado del agua 

para consumo humano, manejo de residuos domésticos, manejo responsable de mascotas y 
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prevención de accidentes en el hogar, se benefició la comunidad en general de cada microterritorio 

nombrado. 

Barrio / I.E 
 

No. población Intervenida 

Primera 

infancia 

 (0-5 años) 

Infancia  

(6 - 11 

años) 

adolescencia 

(12/18 años) 

juventud 

(19/26 

años) 

adultez 

(27/59 

años) 

vejez 

(60 

años y 

más) 

El Pescado 0 2 1 2 8 7 

Puerto Pinzón 0 0 0 2 14 4 

Morrocaliente 0 2 3 1 11 3 

Puerto Serviez 0 0 2 3 14 1 

Puerto Romero 0 0 6 2 8 4 

El Marfil 0 0 3 2 14 1 

El Ermitaño 0 0 4 3 13 0 

Comunidad 

Embera 

 Katio 

0 0 5 5 7 3 

Km 11 0 0 1 2 11 6 

Paz 0 0 1 4 12 3 

Alfonso Lopez 0 0 2 3 11 4 

Villa Magdala 0 0 0 4 5 11 

Brisas Bajo 0 0 0 4 12 4 

El Rosal 0 2 6 4 6 2 

TOTAL 

EDADES 

0 6 34 41 146 53 

Población Intervenida 280 

Sesiones Talleres Realizados 14 

No. Microterritorios Intervenidos 14 

Microterritorios Urbanos 9 

Micro Territorios Rurales 5 
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1.7.1.1.4.2 Valor contratado 

Cuatro millones ciento ochenta y nueve mil trescientos veinte mil pesos M/cte 

($4.189.320,00) PIC 

1.7.1.1.4.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje 

equivalente 

2

5% 

Porcentaje 

ejecución 

1

2% 

 

1.7.1.1.4.4 Registro fotográfico  
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1.7.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDA

D 

PRODUC

TO 

PROGRA

MADA 

2021 

CANTIDA

D 

EJECUTA

DA DEL 

PRODUCT

O 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 87% $13.491.097,00 $ 12.260.757,00 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana y 

rural. 

203071203110101- SITUACIONES E 

SALUD RELACIONADAS 

CONDICIONES AMBIENTALES 

20307120210103-INSPECCION, 

VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO 

2 Programa: Convivencia Social y Salud Mental 

2.1 Meta Producto: Cuatro (4) Estrategias intersectoriales IEC que promuevan los 

factores protectores y prevenga el inicio temprano del consumo de SPA y los factores 

de riesgo asociados. 

2.1.1 Actividad de la meta 

 Realizar un ciclo de educación en salud dirigido a población servisexual que trabaja en 

sitios de lenocinio.  

2.1.1.1 Descripción de la actividad: 

Se realiza el desarrollo del ciclo educativo con trabajadoras sexuales en tres casas de 

lenocinio, con el objetivo de promover los factores protectores y prevenir el inicio temprano de 

consumo de SPA y los factores de riesgo asociados, abordando temas que incidan de forma positiva 

en el bienestar emocional del participante y de su núcleo familiar. Desarrollo de la actividad: 

Historia de vida, habilidades para la vida y proyecto de vida. La actividad tuvo un total de treinta 

(30) beneficiarias. 
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2.1.1.1.1 Valor contratado.  

Un millón ciento siete mil doscientos dieciséis pesos ($1.107.216) del contrato 230 de 

2021.  

2.1.1.1.2 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 33% 

Porcentaje ejecución 33% 

2.1.1.1.3 Registro fotográfico 

  

2.1.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDA

D 

PRODUCT

O 

PROGRA

MADA 

2021 

CANTIDA

D 

EJECUTA

DA DEL 

PRODUC

TO 2021 

VALOR 

PROGRAMA

DO 2021 

VALOR 

EJECUTAD

O 2021 

PIC 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUEST

AL 

AFECTADO 
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1 33% $1.107.216 $ 1.107.216 $ 1.107.216 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana 

Plan de 

Intervenciones 

Colectivas 

2.2 Meta Producto: Cuatro (04) estrategias de promoción de la salud mental y la 

convivencia que contribuya al bienestar, al desarrollo humano y social en todas las 

etapas del ciclo de vida, con equidad y enfoque diferencial. 

2.2.1 Actividad de la meta 

 

2.2.1.1 Actividad No.6 Desarrollar cuatro (4) talleres de educación colectiva en Primera Ayuda 

Psicológica (PAP) a Cuatro (04) organizaciones comunitarias, (2) en el área urbana y 

(2) en el área rural. Dichas organizaciones deberán estar integradas por personas que 

pertenezcan a las siguientes organizaciones: • Líderes de juventudes • Madres 

comunitarias y Fami • Policía • Líderes Comunitarios y los habitantes. 

2.2.1.1.1 Desarrollo de la actividad:  

Durante el mes de junio se desarrolló un ciclo de talleres compuesto por cuatro sesiones de 

la actividad de Primera ayuda Psicológica orientada a líderes de la plataforma juvenil, dicha 

actividad fue realizada por la profesional en psicología del Plan de Intervenciones colectivas, para 

la cual se obtuvo una participación de Dieciocho (18) jóvenes con edades entre los 15 y 26 años, 

jóvenes (13) y adolescentes (5).  Entre los temas tratados estuvieron: atención en crisis frente a 

situación de ideación suicida, conducta suicida y crisis por consumo de SPA. 

Implementar el programa: “Familias Fuertes: 
Amor y Límites”, en familias de la 

municipalidad para la detección y mitigación de 
conductas de riesgo por medio de la promoción y 
fortalecimiento de la comunicación entre padres 
e hijos y la asesoría en habilidades de crianza y 
orientación familiar, de conformidad con los 

lineamientos establecidos en la 
normativa/directriz para tal fin. 

Realizar cuñas radiales para la
difusión en medios de
comunicación sobre la
prevención del suicidio y
conductas suicidas, en donde se
promocione la línea de atención
en salud mental y consumo de
sustancias psicoactivas (línea
106)

Realizar un (01) ciclo de
educación en salud para el
desarrollo de habilidades
sociales, emocionales y la sana
convivencia dirigido a la
Población Privada de la
Libertad - (PPL) que presenta
riesgo o presencia de trastornos
psicosociales

Realizar dos (02) ciclos educativos de 
prevención del suicidio,  aplicando la 

metodología: "Vida con sentido" dirigido a 
Jóvenes de 15 - 19 años.

Realizar tamizajes a niños/as en 
el sector educativo, en las 

Instituciones Educativas del 
municipio, para la detección de 
trastorno mental, aplicando la 
escala RQC, con intervención 

breve y seguimiento.

Desarrollar talleres de educación 
colectiva en Primera Ayuda 

Psicológica (PAP) a organizaciones 
comunitarias, integradas por 

personas que pertenezcan a las 
siguientes organizaciones:

i. Líderes de juventudes

ii. Madres comunitarias y Fami 
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Durante el mes de julio de 2021, se desarrolló la actividad de primeros auxilios 

psicológicos para el área rural Vereda Campamento,  entre los temas tratados estuvieron: atención 

en crisis frente a situación de ideación suicida, conducta suicida y crisis por consumo de SPA. Se 

contó con la participación de veinticinco (25) personas entre líderes y personas pertenecientes a la 

comunidad y madres comunitarias. 

 

2.2.1.1.2 Valor contratado. 

Dos millones doscientos seis mil setecientos cuatro pesos ($2.206.704) del contrato 230 de 

2021.  

2.2.1.1.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje 

equivalente 

6

% 

Porcentaje 

ejecución 

6

% 
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2.2.1.1.4 Registro fotográfico 

  

  

2.2.1.2 Actividad No. 3: Realizar un (01) ciclo de educación en salud para el desarrollo de 

habilidades sociales, emocionales y la sana convivencia dirigida a la Población Privada 

de la Libertad - (PPL) que presenta riesgo o presencia de trastornos psicosociales 

2.2.1.2.1 Desarrollo de la actividad 

Durante los meses de julio y agosto se desarrolló un ciclo (1) de capacitación a población 

privada de la libertad, el cual constaba de cuatro (4)  talleres, para seis (6) grupos pertenecientes 

al grupo carcelario, dichos talleres buscan mejorar las habilidades sociales y la convivencia entre 

los miembros de esta comunidad, entre los temas tratados se encontraron: Autoestima, Resolución 

de conflictos, comunicación asertiva, Control de emociones y Manejo del estrés. Se contó con la 

participación de ciento veinte (120) reclusos entre las diferentes edades.   
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2.2.1.2.2 Valor contratado. 

Un millón seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro pesos ($1.668.864) 

del contrato 230 de 2021.  

2.2.1.2.3  Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 6% 

Porcentaje ejecución 6% 

2.2.1.2.4 Registro fotográfico.  

  

2.2.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMA

DA 2021 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCTO 

2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 70% $3.961.458 $2.496.804 
Municipio de Puerto 

Boyacá – Área 

urbana 

Plan de 
Intervenciones 

Colectivas  
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2.3 Meta Producto: Cuatro (04) estrategias de promoción de la salud mental y la 

convivencia que contribuya al bienestar, al desarrollo humano y social en todas las 

etapas del ciclo de vida, con equidad y enfoque diferencial. 

2.3.1 Actividad de la meta 

Formular la política pública en salud mental a nivel local en armonía con el   plan territorial 

de salud y plan de desarrollo 2020 - 2023 del nivel local y departamental.  

2.3.1.1 Acciones generadas para el cumplimiento de la actividad: 

Acción No. 1 Acción No. 2 Acción No. 3 Acción No. 4 Acción N.5 

Asistencias 

técnicas para la 

adopción de la política 

pública de Salud 

Mental. 

Ejecución y 

desarrollo de 

Diagnostico 

Participativo a nivel 

institucional.  

Borrador de 

la política Pública de 

Salud Mental. 

Encuesta de 

percepción de 

problemáticas en salud 

mental y selección del 

nombre de la política 

pública.  

Aprobación 

y adopción de la 

política pública por 

parte del consejo 

municipal.  

2.3.1.1.1 Desarrollo de la actividad 

En primer momento se desarrollan encuentros de asistencia técnica para la construcción y 

adopción de la política pública de Salud Mental, por parte de la gobernación de Boyacá. 

Se desarrolla encuentro para la construcción de un diagnostico participativo 

interinstitucional sobre las problemáticas y soluciones respecto a la salud mental del municipio.  

Se hace entrega de borrador de la política pública de salud mental a la Secretaria de 

Desarrollo social municipal y Secretaria de Salud departamental.  

Se difunden encuestas durante el mes de marzo de 2021, con el fin de conocer la percepción 

de las problemáticas en salud mental a nivel comunitario, así mismo se difunde encuesta 

participativa cuyo objetivo es seleccionar el nombre de la política Pública de Salud Mental. 

Segundo Trimestre: Durante el mes de junio de 2021, se cita a debates para la aprobación 

de la Política pública de Salud Mental, la cual fue finalmente aprobada por el Concejo Municipal 

en su segundo debate.  
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Tercer Trimestre: Durante el mes de julio de 2021, se aprobó la Política  Pública 

Municipal de salud mental “Puerto Boyacá vive Sana-mente” mediante acuerdo del Concejo 

Municipal 018. 

2.3.1.1.2 Valor contratado.  

Dos millones doscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos 

($2.236.364,00) del contrato 126 de 2021. 

2.3.1.1.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 100% 

Porcentaje ejecución 100% 

2.3.1.1.4 Registro fotográfico:  

  

  

2.3.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDA

D 

PRODUC

TO 

PROGRA

MADA 

2021 

CANTID

AD 

EJECUT

ADA 

DEL 

PRODUC

TO 2021 

VALOR 

PROGRAM

ADO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

PIC 

TALENTO 

HUMANO 

SGP 

LOCALIZACIÓ

N (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUE

STAL 

AFECTADO 
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1 100% $ 2,751,750 

$2.236.364,00 

 

0 $2,751.000 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana 

Gestión de la 

Salud Pública 

2.4 Meta Producto: Una (01) estrategia para garantizar el acceso a servicios de salud, 

atención integral y prioritaria a la población vulnerable con conductas de riesgo en 

salud mental y convivencia social implementada anualmente. 

2.4.1 Actividad de la meta 

 

 

2.4.1.1 Actividad No 1. Realizar talleres informativos que ayuden a reconocer y detectar la 

violencia de género y abuso en la pareja, con el objetivo de garantizar la identificación 

y acceso oportuno a servicios de salud y autoridades competentes 

2.4.1.1.1 Desarrollo de la actividad  

Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre se desarrollaron talleres enfocados 

en la prevención de la violencia de género, cuyo tema principal es dar a conocer las rutas de 

atención a nivel territorial en casos de violencia de género y pareja, lo anterior logrado sensibilizar 

en temas de violencia a mujeres, hombres y adolescentes en los siguientes territorios rurales: Km 

uno y medio, Puerto Serviéz, Km dos y medio, Km 11 y  Batería 3, Marfil, La Ceiba, Calderón, 

Km 25, Puerto Romero. En los territorios urbanos: Club ama de casa, Barrio Alfonso López, Villa 

del Sol, La Esperanza 
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2.4.1.1.2 Valor contratado. 

Tres millones novecientos sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 

($3.961.458,00) del contrato 230 de 2021.  

2.4.1.1.3   Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 5% 

Porcentaje ejecución 5% 

2.4.1.1.4 Registro fotográfico 

  

  

2.4.1.2 Actividad No 2: Realizar dos (2) salas situacionales una por semestre frente a los casos 

de conducta suicida teniendo como base las unidades de análisis, generando un plan de 

acción o de mejora con su respectivo seguimiento. 

2.4.1.2.1 Acciones generadas para el cumplimiento de la actividad. 

Acción No. 1  Acción No. 2 

Primera Sala 

Situacional de la 

conducta suicida 

Segunda Sala 

Situacional de la 

conducta suicida 
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2.4.1.2.2 Desarrollo de la actividad. 

Durante el mes de junio de 2021, se desarrolló la primera sala situacional de la conducta 

suicida, comprendiendo los periodos de enero y junio, se generó convocatoria y se contó con el 

acompañamiento de la Secretaria de Salud de Boyacá, profesionales del Plan de intervenciones 

Colectivas y representantes de las IPS, EAPB y Centro Penitenciario. Dentro de la sesión se 

elaboró análisis del comportamiento de intento de suicidio presentándose trece (13) casos en el 

municipio, se generaron estrategias para el seguimiento de los casos, especialmente para la 

atención en salud.  

Cuarto Trimestre: En el mes de diciembre se realiza la segunda sala situacional de la 

vigencia 2021 con el objetivo de unificar criterios que generen evidencias y permitan orientar las 

acciones necesarias y relacionadas con la planeación de intervenciones de prevención, detección 

y atención de la conducta suicida 

                

2.4.1.2.3 Valor contratado:  

Dos millones doscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos 

($2.236.364,00) del contrato 126 de 2021 

2.4.1.2.4 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 6% 

Porcentaje ejecución 6% 
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2.4.1.2.5 Registro Fotográfico  

  

  

 

2.4.1.3 Actividad No 3. Realizar 2 mesas de trabajo para la conmemoración de las fechas de 

interés o días mundiales entorno a la salud mental y convivencia social como son: el 10 

de septiembre día mundial de la prevención del suicidio, el 10 de octubre día de la salud 

mental, y el 25 de noviembre día mundial de la eliminación de la violencia contra la 

mujer, en el casco urbano del municipio de Puerto Boyacá, con los actores responsables 

de la salud mental del municipio, generando plan de acción con seguimiento. 

2.4.1.3.1 Desarrollo de la actividad 

Tercer trimestre, el día 10 de septiembre de 2021 se conmemoró el día mundial de la 

Prevención del suicidio, la secretaria de desarrollo social realizo campaña para la promoción de la 

línea de atención a la conducta suicida 106, así mismo se desmintieron mitos con relación a la 

conducta suicida.  

En el cuarto trimestre, el día 25 de noviembre se llevó a cabo en la conmemoración de la 

Semana del Buen Trato donde se promovieron acciones pedagógicas y campañas de 
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sensibilización para reconocer y prevenir situaciones de violencia, generando conciencia a la 

ciudadanía sobre la importancia de dar y recibir buen trato como eje de mejoramiento para la 

convivencia y la prevención de violencia. 

2.4.1.3.2 Valor contratado:  

Tres millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos 

($3.666.667,00) del contrato 126 de 2021 

2.4.1.3.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 6% 

Porcentaje ejecución 6% 

2.4.1.3.4 Registro Fotográfico 

  

  

2.4.1.4 Actividad No.4: Apoyar en la adopción y articulación de la ruta de atención integral para 

consumo de SPA, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, siguiendo lineamientos 

metodológicos para la construcción de rutas. 

2.4.1.4.1 Acciones generadas para el cumplimiento de la actividad. 

Acción No. 1  Acción No. 1 Acción No. 2 Acción No. 3 Acción No. 4 
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Asistencia 

técnica para la 

construcción de 

las RIAS.  

Construcción de 

la Ruta de 

atención para 

consumo de 

SPA.  

Realización de 

Decreto para la 

adopción.  

Ruta de atención 

integral adoptada 

Socialización de 

la ruta de atención 

y seguimiento.   

2.4.1.4.2 Desarrollo de la actividad: 

Primer trimestre: Durante el mes de marzo de 2021, se desarrolló asistencia técnica a 

cargo de la Gobernación de Boyacá (Secretaria de Salud), para socializar lineamientos para la 

construcción de las RIAS para consumo de SPA. Se contó con la participación de diecisiete (17) 

Instituciones del orden local. 

Cuarto Trimestre: Participación en el Comité Intersectorial donde socializa los 

lineamientos para la construcción y adopción de rutas de atención en salud mental que favorezcan 

la integralidad de los procesos y faciliten la articulación entre los diferentes sectores. También se 

socializó directrices para que las ARL y las EAPB que se encuentran en el municipio implementen 

programas de cuidado de la salud mental y prevención del consumo de alcohol y otras sustancias 

en el entorno laboral. 

2.4.1.4.3 Valor contratado.  

Tres millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete mil pesos 

($3.666.667) del contrato 125 de 2021.  

2.4.1.4.4 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 6% 

Porcentaje ejecución 6% 

2.4.1.4.5 Registro Fotográfico:  
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2.4.1.5 Actividad No. 5. Realizar (2) dos mesas de articulación con Instituciones educativas, 

para la aplicación y seguimiento de la estrategia HABILIDADES PARA LA VIDA con 

AGENDA ESCOLAR DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA, en estudiantes de IE 

ANTONIA SANTOS. 

2.4.1.5.1 Acciones generadas para el cumplimiento de la actividad 

Acción No. 1  Acción No. 2 Acción No. 3 

Primera mesa de 

trabajo y entrega de 

agendas escolares IE 

Antonia Santos 

Segunda mesa de 

trabajo y entrega de 

agendas escolares IE 

Jhon F Kennedy 

Aplicación de 

Tamizajes para las 

agendas Escolares 

2.4.1.5.2 Desarrollo de la actividad: 

Durante el mes de abril de 2021, se realizó mesa de trabajo con el fin de socializar la 

estrategia y aplicación de las agendas escolares para la población estudiantil de la IE Antonia 

Santos, posteriormente se dio entrega de las agendas con acto protocolario por parte de la 

Secretaría de Salud de Boyacá, teniendo un total de ochocientos cuarenta y seis (846) estudiantes 

y padres de familia entre los grados de primaria y bachillerato. 

 

Para el mes de junio de 2021, se genera espacio de mesa trabajo en la IE Jhon F Kennedy 

y la IE Puerto Pinzón, con el fin de indicar la aplicación de la agenda escolar de prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas en los grados primero y segundo, se contó con el 

acompañamiento de la Secretaría de Salud de Boyacá y representantes de la IPS pública con 

presencia en el municipio. Para la IE Puerto Pinzón se contó con un total de setenta y dos (72) 

beneficiarios de esta estrategia y para la IE Jhon F Kennedy ciento noventa y un (191) beneficiarios 

de los grados primero y segundo.  
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Para el mes de junio de 2021, en la IE se apoyó en el proceso de aplicación de los Tamizajes 

Apgar Familiar, control parental y habilidades sociales a una muestra de setenta y ocho (78) 

estudiantes del total de beneficiarios con la Estrategia de Agendas escolares.  

Para el mes de noviembre se recibió la Primera Asistencia Técnica Dimensión Convivencia 

Social y Salud Mental por SESALUB donde realizan seguimiento a la ejecución de la estrategia 

de HABILIDADES PARA LA VIDA con AGENDA ESCOLAR DE PREVENCION DEL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. La Institución Educativa Antonia Santos 

presenta respectivo informe de aplicación ante la entidad Gubernamental. 

2.4.1.5.3 Valor contratado.  

Tres millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete mil pesos 

($3.666.667) del contrato 125 de 2021.  

2.4.1.5.4 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 6% 

Porcentaje ejecución 6% 

2.4.1.5.5 Registro Fotográfico  
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2.4.1.6 Actividad No. 6. Participar en los cuatro (4) comités anuales de convivencia escolar, con 

el fin de capacitar a los integrantes en la promoción y el cuidado de la salud mental, en 

familia, prevención del consumo de SPA, conducta suicida, violencias y rutas integrales 

de atención. 

2.4.1.6.1 Acciones generadas para el cumplimiento de la actividad. 

Acción No. 1  Acción No. 2 Acción No. 3 Acción No. 4 Acción No. 5 

Primera sesión 

del Comité de 

Convivencia 

Escolar  

Construcción del 

Plan de Acción 

del Comité 

Segunda Sesión y 

Conversatorio de 

habilidades para la 

vida Prevención de 

SPA.  

Tercera Sesión del 

Comité de 

Convivencia Escolar.  

Cuarta Sesión del 

Comité de 

Convivencia 

Escolar.  

Primer Trimestre: Durante el mes de marzo se apoyó a la primera sesión del comité de 

convivencia escolar, dentro de la sesión se desarrolló el plan de acción vigencia 2021, en el cual 

se plantean como actividad de prevención de consumo de SPA un Conversatorio para potenciar 

habilidades para la vida, entablar propuesta de formación profesional en IE.  

Segundo Trimestre: Para el mes de junio se desarrolló la segunda sesión del comité de 

convivencia escolar en el cual se realizó un conversatorio en el cual se contó con la participación 
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de diecisiete (17) NNA entre los 7 y los 16 años con el fin de potenciar sus habilidades y las 

herramientas de construcción de proyectos de vida a su alcance. 

Mediante la aplicación de test de vocación profesional y divulgación de ofertas de 

formación gratuitas por parte del SENA y el Ministerio de las TIC'S se realizó una orientación 

básica a los niños y adolescentes que buscan una proyección temprana con vistas al futuro 

académico y laboral de nuestro país. 

En el mes de octubre se participó en la tercera sesión del comité de convivencia escolar, en 

el que se plantearon dos actividades una escuela de padres y un conversatorio en dos instituciones 

educativas del municipio una privada y otra en la zona rural con el fin de promocionar el cuidado 

de la salud mental en la familia. Dichas actividades se desarrollaron en el mes de noviembre.  

En noviembre se participó en la cuarta sesión del comité de convivencia escolar en el que 

se socializaron las actividades realizadas en la promoción del cuidado de la salud mental en la 

familia.  

2.4.1.6.2 Valor contratado.  

Tres millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete mil pesos 

($3.666.667) del contrato 125 de 2021.  

2.4.1.6.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 6% 

Porcentaje ejecución 6% 

2.4.1.6.4 Registro Fotográfico  
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2.4.1.7 Actividad No.7: Realizar tres (3) diálogos de saberes con comunidades Étnicas, una (1) 

para comunidad emberá Chamí, una (1) comunidad  emberá katio y una (1) para 

asociación de afrodescendientes, con el fin de orientar acciones que garanticen el acceso  

a la salud mental. 

 

2.4.1.7.1 Acciones para el cumplimiento de la actividad 

Acción No. 1  Acción No. 2 Acción No. 3 

Primer dialogo de 

saberes comunidad 

embera Katio 

Segundo Dialogo de 

Saberes comunidad 

embera Chami.  

Tercer Dialogo de 

Saberes comunidad 

afrodescendiente  

2.4.1.7.2 Desarrollo de la actividad:  

Durante el mes de mayo, se realizó encuentro y diálogo de saberes en la Comunidad etnia 

embera Katio, en el cual se propició espacio para reconocimiento de la problemática del Consumo 

de Sustancias Psicoactivas por parte de la comunidad, asi mismo se dio orientación sobre las 

Instituciones a nivel local que pueden brindar atención a esta problemática, asi mismo se 

escucharon las experiencias y tratamientos desde el modelo de salud indígena.  Se contó con la 

participación de ciento veintiséis (126) beneficiarios entre los diferentes ciclos vitales. 
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Comunidad afrodescendiente: En primera instancia se citó a una reunión con presidente 

y vicepresidente de la fundación Nelson Mandela con el fin de organizar el dialogo de saberes; 

para esto se envió invitación a los representantes de las siete organizaciones y/o fundaciones NAR 

que hay en el municipio, acudiendo al llamado dos de ellas. 

En el dialogo de saberes se realizaron preguntas como: ¿Cuál considera usted que es una 

limitante a la hora de acceder a los servicios de salud mental? ¿Sabe que es la salud mental y a 

dónde acudir? ¿Conoce las rutas de atención en salud mental? ¿Su EPS o IPS le ha enviado 

mensajes o le ha socializado la ruta de atención con la que cuentan? 

Como respuestas a estas preguntas se pudo evidenciar un desconocimiento en el tema e 

inconformidad por parte de la comunidad. Así mismo asumen que también hace falta mayor 

compromiso de la comunidad NAR, puesto que no acudieron todos al llamado y eso hace que se 

fomenta más el desconocimiento.  

2.4.1.7.3 Valor contratado:  

Tres millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete mil pesos 

($3.666.667) del contrato 125 de 2021.  

2.4.1.7.4 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 2% 

Porcentaje ejecución 2% 

2.4.1.7.5 Registro Fotográfico  
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2.4.1.8 Actividad 8: Realizar cuatro (4) seguimientos al Plan de acción Integral Municipal de 

Drogas aprobado por el decreto 199 de 2020, mediante las sesiones de comités 

municipales de prevención del consumo y control de la oferta de alcohol y otras drogas, 

según parámetros de RUTA FUTURO. 

2.4.1.8.1 Acciones generadas para el cumplimiento de la actividad: 

Acción 1 Acción No. 2 Acción No. 3 Acción No. 4 Acción N.5 

Entrega de 

documento Plan de 

Drogas y Matriz de 

seguimiento a las 

diferentes instituciones 

a nivel municipal.  

Primer 

seguimiento al 

cumplimiento del Plan 

de Drogas, en la sesión 

No 1 del comité de 

drogas  

Segundo 

seguimiento al 

cumplimiento del Plan 

de Drogas, en la sesión 

No 1 del comité de 

drogas 

Tercer  

 seguimiento al 

cumplimiento del Plan 

de Drogas, en la sesión 

No 1 del comité de 

drogas 

Cuarto 

seguimiento 

al cumplimiento del 

Plan de Drogas, en la 

sesión No 1 del comité 

de drogas 

2.4.1.8.2 Desarrollo de la actividad: 

Primer trimestre: Durante el mes de febrero de 2021 se remite a las diferentes 

instituciones el Plan Municipal de Drogas, con el fin de llevar a cabo el respectivo seguimiento al 

cumplimento de las acciones que comprenden dicho Plan.   

Durante el mes de marzo de 2021, se realizó reunión de socialización de acciones para el 

cumplimiento del plan de drogas municipal por parte del Instituto Municipal de deportes.  

Segundo Trimestre: En el mes de abril dentro del marco del comité municipal de Drogas 

se desarrolló el Primer seguimiento al cumplimiento del Plan integral municipal de Drogas, 

encontrándose avances por parte de las entidades como comisaría de familia y la ESE HJCV.  
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Tercer Trimestre: Durante el mes de agosto de 2021, dentro del marco de la segunda sesión 

del comité de Drogas, se desarrolló el Segundo seguimiento al cumplimiento del Plan Integral de 

Drogas, en el cual se evidenciaron avances por parte de la Comisaría de familia y el IMDR. 

Durante el cuarto trimestre se convocó a la tercera sesión del Comité, sin embargo por falta 

de quorum se cancela sesión y de manera individual se realiza proceso de seguimiento, 

consolidación del reporte y monitoreo de los avances en el cumplimiento de las actividades 

propuestas en la estructura del Plan Integral Municipal de Drogas 2020- 2023 con las instituciones 

que reportaron avances. Además, se evalúa la necesidad de reformulación de las actividades que 

se encuentran en riesgo de NO CUMPLIMIENTO en la Matriz, por no competencia según lo 

referido por los representantes de algunas instituciones. 

2.4.1.8.3 Valor contratado.  

Dos millones quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y dos pesos ($2.538.462) del 

contrato 126 de 2021 

2.4.1.8.4 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 3% 

Porcentaje ejecución 3% 

2.4.1.8.5 Registro fotográfico:  
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2.4.1.9 Actividad No 9. Realizar  1  articulación interinstitucional en el desarrollo de la 

estrategia SABER VIVIR Y SABER BEBER, a 10 establecimientos abiertos al público y 

10 tiendas donde se perciban la venta de bebidas alcohólicas a los niños, niñas, 

adolescentes y   población adulta, generando un decreto municipal que garantice el 

cumplimiento de las medidas. 

2.4.1.9.1 Desarrollo de la actividad  

Tercer Trimestre: Durante los meses de julio y agosto, se realizaron mesas de trabajo a 

nivel interinstitucional con el fin de dar inicio al desarrollo de la estrategia Pactos por la vida saber 

beber, saber vivir , en primer momento se realizó una selección en compañía de la policía Nacional 

y el plan de intervenciones colectivas de los establecimientos y tiendas priorizadas , en el segundo 

momento se plantearon las diferentes actividades para la firma de los pactos y controles de los 

establecimientos. 

2.4.1.9.2 Valor contratado:  

Dos millones quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y dos pesos ($ 

2.538.462,00) 

2.4.1.9.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 6% 

Porcentaje ejecución 6% 
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2.4.1.9.4 Registro Fotográfico 

  

2.4.1.10     Actividad No 10.   Realizar una (1) mesa de trabajo especialmente con EAPB e IPS, 

para creación de un (1) grupo de apoyo para personas consumidoras de alcohol que se 

encuentren en los diferentes grupos etarios y poblacionales. 

2.4.1.10.1 Acciones generadas para el cumplimiento de la actividad: 

Acción No. 1 Acción No. 2 Acción No. 3 Acción No. 4 Acción No. 5 

Mesa de trabajo para la 

socialización sobre la 

importancia de la 

implementación de la 

estrategia MHGAP.  

Desarrollo de la 

capacitación de la 

Estrategia MhGAP 

Mesa de trabajo para 

generar acuerdos para 

contratación de 

atenciones colectivas a 

personas con riesgo de 

consumo de alcohol. 

Acta de compromiso Seguimiento a la 

creación del grupo de 

apoyo.  

2.4.1.10.2 Desarrollo de la actividad:  

Primer trimestre: Se desarrolla mesa de trabajo con el fin de socializar la importancia de 

la implementación del programa MHGAP para reducción de brechas en la atención de trastornos 

mentales incluyendo el consumo de alcohol. 

Segundo trimestre: Durante el mes de mayo se realizó la convocatoria, invitando a 

participar en la capacitación de la estrategia a médicos, enfermeros y psicólogos, para el mes de 

junio se da inicio a la capacitación contando con la participación de once (11) profesionales 

adscritos a las IPS del municipio.  

Tercer trimestre: Durante el mes de agosto se desarrolló mesa de trabajo entre la ESE 

HJCV y la Secretaría de Desarrollo Social, con el fin de llegar a acuerdos para la implementación 

de un grupo de apoyo para personas consumidoras de alcohol, se dejaron pactados compromisos 
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de generar un nuevo espacio con la subgerencia científica. Dicha actividad beneficiaría a cerca de 

ciento quince (115) personas que acuden al programa de salud mental por  consumo de SPA.  

2.4.1.10.3 Valor contratado.  

Dos millones doscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos 

($2.236.364,00) del contrato 126 de 2021. 

2.4.1.10.4 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 3% 

Porcentaje ejecución 3% 

2.4.1.10.5 Registro fotográfico:  
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2.4.1.11 Actividad No 11: Realizar un (1) decreto para la creación del comité de Salud Mental y 

Convivencia Social, para posteriormente realizar 4 sesiones anuales y un plan de acción 

que busque hacer seguimiento a la política pública de salud mental una vez aprobada 

por el concejo municipal. 

2.4.1.11.1 Acciones generadas para el cumplimiento de la actividad. 

Acción No. 1  Acción No. 1 Acción No. 2 Acción No. 3 Acción No. 4 

Realización del 

Decreto del 

Comité de Salud 

Mental.  

Decreto 

aprobado y 

adoptado 030 de 

2021 

Realización de la 

primera sesión y 

socialización de la 

política Publica  

Segundo seguimiento 

a la política Pública.  

Tercer 

seguimiento a la 

política Pública 

2.4.1.11.2 Desarrollo de la actividad: 

Durante el mes de marzo se aprobó y se adoptó el decreto 030 de 2021, mediante el cual 

se creó el comité de Salud Mental y Convivencia social.  

Posteriormente se desarrolla la primera sesión del Comité de Salud Mental, mediante el 

cual se hizo seguimiento a la construcción de la Política Pública de Salud Mental.  

Segundo Trimestre: Se realiza socialización al Concejo Municipal, sobre el Proyecto de 

acuerdo para la posterior aprobación de la Política Pública de Salud Mental. Teniendo en cuenta 

el plan de acción y las líneas estratégicas.  

Tercer Trimestre: Se ejecuta seguimiento a la aprobación de la Política Pública de Salud 

Mental, así mismo se da a conocer al comité el acuerdo 018 con el cual fue aprobada y el respectivo 

Plan de acción para evaluar su funcionamiento. 

2.4.1.11.3 Valor contratado:  

Dos millones doscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos ($2.236.364,00) del 

contrato 126 de 2021 

2.4.1.11.4  Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 6% 

Porcentaje ejecución 6% 
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2.4.1.11.5 Registro fotográfico.  

  

  

  

2.4.1.12 Actividad No 12.  Para cumplimiento de la meta: Realizar una (1) mesa de trabajo con 

la ESE con el fin de acompañar al proceso de adopción y gestión de un (1) programa de 

salud mental para beneficio de toda la población del municipio. 

2.4.1.12.1 Acciones generadas para el cumplimiento de la actividad.  

Acción No. 1 Acción No. 2 Acción No. 3 Acción No. 4 Acción N.5 Acción N.6 

Decret

o del programa de 

salud mental por 

parte de la ESE.  

Convocatori

a al comité de salud 

mental.  

Primer

a sesión del 

comité de salud 

mental. 

Segund

a sesión del 

comité de salud 

mental. 

Tercer

a Sesión del 

comité de salud 

mental.  

Cuart

a Sesión del 

comité de salud 

mental. 
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2.4.1.12.2 Desarrollo de la actividad:  

Primer trimestre: La ESE Hospital José Cayetano envía Resolución No. 222 del 2016 por 

medio del cual se adopta el programa de salud mental.  

Posteriormente se realiza convocatoria para sesionar el Comité de Salud Mental, en donde 

se presentará el Programa de Salud Mental de la ESE. 

Se realiza la primera sesión del Comité de Salud Mental durante el mes de marzo y se 

socializa el funcionamiento del Programa de Salud Mental de la ESE HJCV.  

2.4.1.12.3 Valor contratado.  

Dos millones doscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos 

($2.236.364,00) del contrato 126 de 2021. 

2.4.1.12.4  Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 6% 

Porcentaje ejecución 6% 

2.4.1.12.5 Registro fotográfico:  

  

2.4.1.13 Actividad No 13. Realizar una (1) mesa de trabajo en articulación con IPS de red pública 

y privada para la conformación de 1 programa de rehabilitación de base comunitaria 

para personas con trastorno mental. 

2.4.1.13.1 Acciones para el cumplimiento de la actividad:  

Acción No. 1  Acción No. 2 Acción No. 3 

Participación mesa de 

trabajo con IPS publica 

para la atención de 

personas en condición 

de discapacidad. 

Participación en mesa 

de trabajo para 

atención de persona 

en condición de 

Participación en las 

sesiones de la mesa 

de discapacidad.  
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discapacidad y 

diagnóstico de VIH 

2.4.1.13.2 Desarrollo de la actividad 

Durante el mes de abril del año 2021, se realiza mesa de trabajo junto con la estrategia 

RBC de la secretaria de gobierno y la IPS José Cayetano Vásquez, cuyo objetivo se centró en 

brindar atención integral en salud a persona en condición de discapacidad, a la cual se le están 

siendo vulnerados los derechos y así mismo al cuidador.  Se desplegaron diferentes estrategias 

para seguimiento y atención.  

En el mes de mayo se realiza acompañamiento para movilización y acceso a tratamiento 

de una persona en condición de discapacidad con comorbilidad de VIH. Se logra establecer 

seguimiento con medicina general, con el fin de continuar con la adherencia al tratamiento. 

Durante los meses de abril y mayo se brinda acompañamiento a las mesas municipales de 

discapacidad.  

Para el cuarto trimestre se realiza mesa de trabajo con el propósito de articular de manera 

efectiva, coordinada y organizada las diferentes acciones que se despliegan desde las áreas de 

aseguramiento, prestación de servicios, participación social y salud pública en la implementación 

de la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad- RBC. En esta mesa de trabajo participa 

hospital, equipo RBC municipal, referente municipal de discapacidad, representante área de 

aseguramiento y profesionales equipo PIC. 

2.4.1.13.3 Valor contratado:  

Dos millones doscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos 

($2.236.364,00) del contrato 126 de 2021. 

2.4.1.13.4 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 6% 

Porcentaje ejecución 6% 



116 

 

2.4.1.13.5 Registro Fotográfico 

  

  

  

2.4.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDA

D 

PRODUC

TO 

PROGRA

MADA 

2021 

CANTIDA

D 

EJECUTA

DA DEL 

PRODUCT

O 2021 

VALOR 

PROGRA

MADO 

2021 

VALOR 

EJECUTA

DO 2021 

PIC 

TALENTO 

HUMANO 

SGP 

LOCALIZACIÓ

N (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUES

TAL 

AFECTADO 
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1 41% $44,846,160 $17,100,000 0 $17,100,000 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana 

20307120110

10120307120

11010620307

12101101 

2.5 Meta Producto: Cien por ciento (100%) de seguimiento a la adaptación de la ruta de 

atención integral en salud para el grupo de riesgo de víctimas de violencia sexual y de 

género de las IPS del municipio. 

2.5.1 Actividad de la meta 

Se enuncian a continuación  

2.5.1.1 Actividad 1: Realizar mesas  de trabajo de manera trimestral  para la asistencia técnica 

y seguimiento a la operatividad de las  RIAS de consumo de SPA, trastornos mentales, 

víctimas de violencia sexual, intrafamiliar y de género,  Conducta suicida, con sectores,  

IPS, EAPB,  incluyendo  el seguimiento a la  gestión de prestación de servicios 

individuales con las EAPB  e IPS  y  análisis de gestión de los casos. 

2.5.1.1.1 Acciones generadas para el cumplimiento de la actividad: 

Acción No. 1 Acción No. 2 Acción No. 3 Acción N.4 Acción No. 5 

Convocatoria 

asistencia técnica para 

la construcción de 

RIAS 

Asistencia 

técnica para la 

construcción de las 

RIAS.   

Mesa de 

trabajo para 

Construcción de las 

RIAS de salud mental 

Acta de 

compromiso 

 Decreto 

municipal por medio 

del cual se 

implementen las RIAS 

de salud mental.   

2.5.1.1.2 Desarrollo de la actividad: 

En primer momento se realiza la gestión con la secretaría de salud de Boyacá, para la 

realización de la asistencia técnica en la construcción de las Rutas de atención integral en 

Violencias de género, sexual, intrafamiliar, consumo de SPA y suicidios. 

Se presenta un segundo momento enviando oficio de convocatoria a las diferentes 

instituciones con el fin de invitar a la asistencia técnica para la construcción de las RÍAS.  

Se desarrolla asistencia técnica para conformación de las Rutas de Violencia por parte de 

la secretaria de Salud de Boyacá. 
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Segundo Trimestre: Se brinda apoyo a la mesa de violencias de género, en la cual se 

evaluó el sistema de atención integral a víctimas de violencia de género por parte del comité 

articulador, igualmente se realiza análisis del comportamiento de este evento de interés en salud 

pública. 

En el mes de octubre se realizó mesa de trabajo con las EAPB, con el objetivo de conocer 

las rutas de atención, como las implementan y socializan a la comunidad. Se contó con la 

participación de famisanar, Ecoopsos, Medimas, Nueva EPS y Cajacopi. 

Cuarto Trimestre: Durante los días 13, 14 y 15 de diciembre profesionales de SESALUB 

realizan asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones de la gestión 

de salud pública vigencia 2021 donde dan lineamientos para brindar una atención integral y 

oportuna a los usuarios, por lo que es fundamental que el municipio cree y adopte rutas de atención 

que  favorezcan la integralidad de los procesos y faciliten la articulación entre los diferentes 

sectores, teniendo en cuenta las particularidades de cada comunidad, atendiendo a sus condiciones 

específicas. Se genera compromiso de avanzar en la creación y adopción de las mismas para la 

vigencia 2022. 

2.5.1.1.3 Valor contratado 

Tres millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete mil pesos 

($3.666.667) del contrato 125 de 2021.  

2.5.1.1.4 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 33% 

Porcentaje ejecución 33% 

2.5.1.1.5 Registro Fotográfico 
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2.5.1.2 Actividad No.2. Implementar la aplicación de protocolos-ruta interna para la 

prevención, atención, protección y seguimientos para casos de feminicidio a nivel 

municipal 

2.5.1.2.1 Acciones generadas para el cumplimiento de la actividad.  

Acción No. 1 Acción No. 2 Acción No. 3 Acción No. 4 Acción No.5 

Asistencias 

técnicas para 

implementación de 

medidas de atención a 

víctimas de violencias 

basadas en género. 

Asistencia 

técnica para la 

construcción de RIAS 

de violencias  

Mesa de 

trabajo para 

Construcción de las 

RIAS 

Mesa de 

trabajo para la 

caracterización de las 

atenciones en casos de 

feminicidio (Cuando 

se presente) 

Decreto para 

la aprobación de las 

RIAS de violencia de 

género.  

2.5.1.2.2 Desarrollo de la actividad:  

En primer momento se realiza asistencia técnica por parte de la gobernación de Boyacá 

con el fin de capacitar a las entidades territoriales en la implementación de medidas de atención a 

víctimas de violencias basadas en género. 
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Para el segundo momento se gestiona la asistencia técnica por parte de la dimensión de salud 

mental y convivencia social de la Secretaria de Salud de Boyacá para la construcción de las RIAS 

en violencia de género.  

2.5.1.2.3 Valor contratado.  

Dos millones doscientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos  

($2.236.354,00) del contrato 126 de 2021. 

2.5.1.2.4 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 33% 

Porcentaje ejecución 8% 

2.5.1.2.5 Registro fotográfico: 

  

2.5.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMAD

A 2021 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCT

O 2021 

VALOR 

PROGRAMAD

O 2021 

VALOR 

EJECUTAD

O 2021 

PI

C 

TALENTO 

HUMANO 

SGP 

LOCALIZA

CIÓN 

(AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUEST

AL 

AFECTADO 

1 25% $ 9,871.796,00 
$ 

5.903.031,00 
0 

$5.903.031,00 

 

Municipio de 
Puerto 

Boyacá – 

Área urbana 

20307120110101 
20307120110106 

2030712101101 
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3 Programa: Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles 

3.1 Meta Producto: Cuatro (04) Estrategias de IEC implementadas durante el cuatrienio 

para promover la salud, el control de las Enfermedades No Transmisibles ENT y las 

alteraciones de la salud bucal, visual, auditiva y comunicativa, crónica y sus factores 

de riesgo. 

3.1.1 Actividad de la  meta  

 

3.1.1.1 Actividad No. 1. Desarrollar la estrategia: “Paciente Sano y Rehabilitado Bucalmente” 

en jardines infantiles. 

Contrato 265 de 2021, que tiene como objeto: “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN SALUD PÚBLICA “PIC” VIGENCIA 2021 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ”,  

Desarrollar la 
estrategia: “Paciente 
Sano y Rehabilitado 

Bucalmente” en 
jardines infantiles.

Realizar Plan Integral 
de Cuidado Familiar 
(PICF) por equipo de 

salud profesional.

Realizar visitas 
domiciliarias de 

caracterización con 
Plan Integral de 

Cuidado Familiar 
(PICF), aplicando el 

Sistema de 
Información de Base 

Comunitaria 
(SIBACOM).

Implementar 
estrategias 

informativas sobre 
estilos de vida 
saludable en la 

población en general, 
a través de la emisión 

de cuñas radiales. 

Realizar actividades 
que promuevan 

hábitos saludables,   
en articulación con el 
Instituto Municipal de 
Deportes y Recreación 

(IMDR), a población 
adulta identificada por 
PICF con riesgo cardio 

metabólico

Realizar talleres educativos 
sobre estilos de vida 

saludable, estrategia 4x4, 
signos y síntomas de 

consulta de las ENT (HTA, 
DM, EPOC, alteraciones de 

la salud visual, bucal y 
auditiva).

Conformar grupos de 
apoyo en los territorios 
sociales con familias y 

cuidadores de pacientes 
con enfermedades no 

transmisibles (hipertensión 
- diabetes - EPOC), para el 
fomento de prácticas de 

cuidado..

Formular e implementar 
estrategias municipales 

que promuevan la actividad 
física en los diferentes 
entornos, a través del 

desarrollo de 4 mesas de 
trabajo en el año, con 
representantes de las 

sectoriales del municipio. 
Incluye plan de acción y 
seguimiento trimestral.

Organizar y establecer 
acuerdos de articulación 
con actores sociales  e 
institucionales para el 

desarrollo de la semana 
por la salud bucal ¨Boyacá 
sana y sonriente¨ (ultima 
semana de julio de 2021)

Formular e implementar el 
plan municipal para la 

prevención del cáncer, la 
enfermedad obstructiva 

crónica, las alteraciones de 
la salud bucal, visual y 

auditiva en los diferentes 
entornos. Incluye el 

desarrollo de 4 mesas de 
trabajo en el año con las 
sectoriales del territorio, 

plan de acción y 
seguimiento trimestral
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3.1.1.1.1 Desarrollo de la actividad 

La estrategia se llevará a cabo en jardines infantiles de la municipalidad, esta incluye un 

(01) ciclo integral que consta de tres (03) sesiones educativas con cada grupo seleccionado, 

canalización a servicios de salud según riesgo, tratamiento a cargo del POS del usuario y 

caracterización final por cada jardín a Realizar. 

Se cumple con el objetivo de proceso de caracterizacion de la salud bucal de los niños y 

niñas de los hogares intervenidos, en los cuales se pudo identificar menores de edad con indices 

de placa bacteriana, indice COP (Indice de dientes cariados, opturados, perdidos), a los cuales se 

les brindo educacion de la importancia de cepillado correcto, tres veces al dia, se logra realizar 

control de placa bacteriana por medio de una profilaxis.  

De igual forma, se logra sensibilizar a los padres de familia, sobre la importancia de acudir 

a los servicios de odontologia periodicamente para prevenir este tipo de enfermedades bucales, 

finalmente, se dejan compromisos para acudir a la segunda sesion. 

Microterritorios intervenidos Ciclos  Población intervenida 

Kilómetro 11 1 10 

Club ama de Casas 1 10 

Pueblo Nuevo 1 12 

Caritas Alegres - Puerto serviez  1 17 

Los Pingüinos - Kilometro 11 1 12 

Hogar Mis Ilusiones  Esmeralda 

Londoño 

1 12 

Hogar Mis Pueblo Nuevo 1 12 

Hogar Mis Nuevo 1 12 

Hogar Pasos Alegres – Puerto 

Romero 

1 12 

Pequeños Gigantes de Calderón 1 12 

Mundo Mágico de Kilometro 1 

½ 

1 12 

Los Geniecitos de Cristo Rey 1 12 
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Los Inteligentes de Puerto 

Pinzón 

1 23 

Gatitos Feos Vereda el Trique 1 12 

Vereda guanero 1 12 

Total  15 192 

 

3.1.1.1.2 Valor contratado: 

Nueve millones novecientos setenta y tres mil ochocientos veintiocho pesos M/Cte 

($9.973.828,00) PIC 

3.1.1.1.3 Registro fotográfico 

  

 
 

 

3.1.1.1.4 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 10% 15 Ciclos  

Porcentaje de Ejecución 10% 15 Ciclos 
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3.1.1.2  Actividad No. 2. Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar (PICF) por equipo de salud 

profesional. 

3.1.1.2.1 Descripción de ña actividad  

Se realiza la implementación del sistema SIBACOM para el desarrollo de las visitas 

familiares, dando como resultado un total de 37 visitas de las cuales hay efectivas 34, de estas 

visitas el sistema notifica que requieren intervenciones en el plan de cuidado por parte de 

profesionales, programas PyD, 1 visita con cuif: (008803) fue priorizada y ya tiene segunda visita 

por parte de la profesional de psicología, la Dra. Laura Murillo. Esta información se consolida y 

se envía al correo electrónico de la secretaria de desarrollo: salud@puertoboyaca-

boyaca.gov.co 

3.1.1.2.2 Valor contratado: 

Cuatro millones cuatrocientos veintinueve mil seiscientos ochenta y seis  Pesos M/Cte 

($4.429.686,00) 

3.1.1.2.3 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 10% 140 Sibacom  

Porcentaje de Ejecución 3% 37 Sibacom 

3.1.1.2.4 Registro Fotográfico 

 

 

mailto:salud@puertoboyaca-boyaca.gov.co
mailto:salud@puertoboyaca-boyaca.gov.co


125 

 

3.1.1.3   Actividad No. 3. Realizar visitas domiciliarias de caracterización con Plan Integral de 

Cuidado Familiar (PICF), aplicando el Sistema de Información de Base Comunitaria 

(SIBACOM). 

Contrato 265 de 2021, que tiene como objeto: “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN SALUD PÚBLICA “PIC” VIGENCIA 

2021 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ”, 

3.1.1.3.1 Descripción de la actividad  

Se realiza la implementación del sistema SIBACOM para el desarrollo de las visitas 

familiares, dando como resultado un total de 1010 visitas de las cuales hay efectivas 800, Valor 

contratado: 

3.1.1.3.2 Valor de la actividad  

 

Veinte dos Millones Ciento Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta Mil Pesos M/Cte 

($22.136.280,00) 

3.1.1.3.3 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 10% 1.010 Sibacom  

Porcentaje de Ejecución 8% 800 Sibacom 

3.1.1.3.4 Registro Fotográfico 
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3.1.1.4 Actividad No. 4. Implementar estrategias informativas sobre estilos de vida saludable en 

la población en general, a través de la emisión de cuñas radiales. 

3.1.1.4.1 Descripción de la actividad  

A la fecha se realizaron cien  (100) cuñas radiales, donde se informó a la comunidad en 

general del municipio, sobre estilos de vida saludables, donde se benefició la comunidad en general 

del municipio de Puerto Boyacá. Llevada a cabo en la emisora Voz Claveriana 

3.1.1.4.2 Valor de la actividad  

Quinientos setenta Mil Pesos M/Cte ($570.000,00) PIC 

3.1.1.4.3 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 10% 

Porcentaje de Ejecución 10% 

3.1.1.4.4 Registro Fotográfico 

N/A 

3.1.1.5 Realizar actividades que promuevan hábitos saludables,   en articulación con el Instituto 

Municipal de Deportes y Recreación (IMDR), a población adulta identificada por PICF 

con riesgo cardio metabólico 

3.1.1.5.1 Desarrollo de la actividad  

La actividad inicio a las 6:45 pm en el parque santander, se adecuo sitio con  tarima, sonido, 

hidratacion,logistica. Una persona en la  entrada para dar la bienvenida, la desinfeccion de manos 

y toma de datos personales; luego se direcciono al stand para brindar informacion sobre los estilos 

de vida saludable, control de peso, y determinar indice de masa corporal, en donde la mayoria de 

las personas estaban en sobrepeso, se realizo enfasis en la importacia de una alimentacion 
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saludable y el ejercicio fisico. Se invito a jugar a la golosa, para evaluar la informacion brindada 

en salud. 

Luego los niños jugaron a la golosa, cada vez que lanzaban debian mencionar una frutra o 

una verdura, se les enseño lo bueno de estos alimentos y las consecuencias de los dulces, gaseosas, 

papitas entre otros. 

La rumbterapia inicio a las 7:30, con calentamiento, ejercicios aerobicos, mucho bailes de 

diferentes generos, con el apoyo de dos instructores. El IMDR Realizo entrega de detalles a los 

participantes al azar. Al finalizar la jornada se realizo entrega de una merienda saludable, un vasito 

de frutas. 

La jornado se desarrollo sin ningun inconveniente. 

Barrio Fecha Población beneficiaria  

Parque santander – 

rumbaterapia 

23/09/2021 50 

Parque de la reconciliación – 

rumbaterapa 

10/11/2021 100 

 

 

3.1.1.5.2 Valor contratado: 

Un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos treinta y cuatro Pesos M/Cte 

($1.458.334,00) 

3.1.1.5.3 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 10% 

Porcentaje de Ejecución 10% 
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3.1.1.5.4  Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

3.1.1.6 Actividad No.6. Realizar talleres educativos sobre estilos de vida saludable, estrategia 

4x4, signos y síntomas de consulta de las ENT (HTA, DM, EPOC, alteraciones de la 

salud visual, bucal y auditiva) 

Contrato 265 de 2021, que tiene como objeto: “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN SALUD PÚBLICA “PIC” VIGENCIA 

2021 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ”,  

3.1.1.6.1 Desarrollo de la actividad 

Se desarrolló taller educativo en cuatro veredas y dos barrios del municipio, promoviendo 

estilos de vida a través de la estrategia 4x4, alimentación saludable, ejercicio físico, no al alcohol, 

y no al tabaco, para crear conciencia en la importancia de estas prácticas saludables para disminuir 

los factores de riesgos asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes: 

hipertensión, diabetes, cáncer y Epoc.  

 El día 9 de junio se realizó taller educativo en vereda Marfil, en la inspección de policía, 

de 1:00-11:00 

El día 17 de junio se realizó taller educativo en el barrio Esmeralda Londoño, en vivienda 

de madre comunitaria, de 16:15-17:30 

El día 21 de junio se realizó taller educativo en vereda Muelle Velásquez, en espacio abierto 

y terraza de una vivienda, de 14:00-15:20 
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El día 21 de junio se realizó taller educativo en vereda Batería 3, conformando ´pequeños 

grupos, terraza de las viviendas, de 15:30-16:50 

El día 21 de junio se realizó taller educativo en vereda Calderón, se inició casa a casa, y 

luego en el coliseo de 17:00 – 18:40 

El día 23 de junio se realizó taller educativo en barrio Estrada conformado grupos de 10 

personas. 

3.1.1.6.2 Valor contratado: 

Dos Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos Diez y Nueve Mil Pesos M/Cte 

($2.688.219,00) 

3.1.1.6.3 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 10% 

Porcentaje de Ejecución 10% 

3.1.1.6.4  Registro fotográfico 
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3.1.1.7 Actividad No. 7. Conformar grupos de apoyo en los territorios sociales con familias y 

cuidadores de pacientes con enfermedades no transmisibles (hipertensión - diabetes - 

epoc), para el fomento de prácticas de cuidado. 

Contrato 265 de 2021, que tiene como objeto: “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN SALUD PÚBLICA “PIC” VIGENCIA 

2021 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ”, 

3.1.1.7.1 Desarrollo de la actividad 

Se realizó primera sesión de conformación de grupos de pacientes con ECNT, vereda km-

11. Se aplicó inicialmente una encuesta pare conocer y determinar ciertas variables de interés. Se 

identificaron, necesidades, fortalezas, debilidades, al final se llegaron a acuerdos para el desarrollo 

de la próxima sesión  

3.1.1.7.2 Valor contratado: 

Nueve Millones Noventa y tres Mil Pesos M/Cte ($9.093.000,00) 

3.1.1.7.3 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 10% 

Porcentaje de Ejecución 10% 

3.1.1.7.4 Registro Fotográfico 
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3.1.1.8 Actividad No. 8. Formular e implementar estrategias municipales que promuevan la 

actividad física en los diferentes entornos, a través del desarrollo de 4 mesas de trabajo 

en el año, con representantes de las sectoriales del municipio. Incluye plan de acción y 

seguimiento trimestral 

3.1.1.8.1 Desarrollo de la actividad 

El día 24 de febrero de 2021 me reuní con el director del IMDR Raúl Alberto Díaz y Luz 

Karime para iniciar actividades que promuevan la actividad física en los diferentes entornos, al 

igual que con la señora Josefina para las actividades de mi Barrio es una nota. 

El día 04/03/2021 el IMDR realizó una rumba aeróbica con Fernando Sánchez (con Nando 

Bailando Ando) Actividad alusiva a el día Mundial de la Obesidad el objetivo es que las personas 

se concienticen y puedan hacer actividad física para evitar enfermedades no transmisibles como 

diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión etc. 

El día 27 de marzo 2021 se realizó actividad de ciclo ruta en la vereda Km 11 denominada 

“pedaleando por nuestra tierra”, actividad en la cual participaron entre 50 y 60 personas y en la 

cual se llevó un tiempo de esparcimiento en unión familiar y con la comunidad de esta verdad. 

Se realizó concertación con la Coordinadora Karime del IMDR y el PIC el día 16 de octubre 

de 2021 para actividad de educación con el grupo de Aeróbicos de la noche en la cancha del C.I.C 

ya que allí se reúne un gran grupo de mujeres.   

El día 19 de octubre en el Marco de la Conmemoración del Día Internacional Contra el 

Cáncer de mama, se realizó actividad de educación en prevención a este, con el IMDR y el PIC, 

en la cancha del Centro de Integración Ciudadana (C.I.C) con el grupo de mujeres que hacen 

Aeróbico; con el objetivo de concienciar a todas las mujeres de nuestra comunidad sobre la 

importancia de tener unos buenos hábitos y estilos   de vida saludables, para que disminuya el 
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riesgo de enfermedades de esta índole, y de esta forma poder promover su control a tiempo en 

nuestra tierra de bendiciones. 

El día 23 de septiembre se llevó a cabo la segunda maratónica de Rumba Aeróbica IMDR 

2021 en el Parque Santander. 

Se realizó apoyo en actividad física musicalizada, por medio del IMDR liderado por el 

señor Director Ejecutivo Raúl Alberto Díaz Díaz, de esta manera continuamos fortaleciendo la 

salud sana convivencia ciudadana a través de las prácticas deportivas. 

Con el apoyo de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Gestora Social Karol Andrade 

Plan de Intervenciones Colectivas Municipal.  

El día 29 de noviembre se realizó Mesa de Trabajo con el IMDR para hacer seguimiento 

al Plan de Acción que promueve la actividad física en los diferentes entornos. 

3.1.1.8.2 Valor contratado: 

Tres millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete M/Cte. 3.666.667,00)          

3.1.1.8.3  Porcentaje de ejecución 

Porcentaje Equivalente 10% 

Porcentaje de Ejecución 10% 

3.1.1.8.4 Registro fotográfico. 
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3.1.1.9 Actividad No.9. Organizar y establecer acuerdos de articulación con actores sociales e 

institucionales para el desarrollo de la semana por la salud bucal ¨Boyacá sana y 

sonriente¨ (última semana de julio de 2021). 

3.1.1.9.1 Desarrollo de la actividad 

Se realizó jornada de asistencia técnica virtual el día 11 de marzo de 2021 a través de la 

Plataforma Teams de 2:00 pm a 4:00 pm.  Para Socialización Lineamientos Nacional de la 

Estrategia SOY GENERACIÓN MÁS SONRIENTE 2021 “en tiempos de pandemia por COVID-

19. 

El día 25 de junio se envió correo a todas las Empresas Administradoras de Planes de 

Beneficios – EAPB e IPS del Municipio, para pedir Plan de Acción para la  conmemoración de la 

PRIMERA SEMANA POR LA SALUD BUCAL “BOYACÁ SANA Y SONRIENTE” cuyo 

propósito es que la población del Municipio adquiera y refuerce sus conocimientos para adoptar 

conductas de salud bucal favorables que lleven a mejorar las condiciones de salud bucal en relación 

con la reducción de la prevalencia de caries y enfermedad periodontal. 

En la cual se programó reunión para el día 28 de junio del 2021 en la oficina de Salud 

Pública. 

el día 01 de julio se envió plan de acción de las diferentes EAPB e IPS del Municipio que 

entregaron a tiempo la información de la Semana por la Salud Bucal ¨BOYACÁ SANA Y 

SONRIENTE".  A la Secretaría de Salud Departamental.      

                                                                                                                                                           

El día 26 de julio de 2021, participe en la capacitación que se presentó por F LIVE de Orientaciones 
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para Mejorar la Salud Bucal, dirigida por la Secretaría de Salud de Boyacá.                                                                                                                                                  

- En la semana del 26 al 31 se realizó gestión con prensa para Diseño de pieza gráfica para la 

semana mundial “BOYACÁ SANA Y SONRIENTE" la cual fue publicada en redes sociales 

durante este tiempo.     

                                                                                                                                                                                              

Se realizó seguimiento a actividades del PIC con la estrategia "Paciente Sano y Rehabilitado 

Bucalmente". 

El día 10 de septiembre se envió oficio a los correos institucionales con radicado SDSC. 

SP.24.01.144 a las IPS, EAPB del Municipio Y CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA 

PRIVADOS, en donde relaciona fecha del 26 de septiembre al 02 de octubre del presente año, el 

cual se llevará a cabo la conmemoración de la TERCERA JORNADA DE INSTENSIFICACION 

DE ACCIONES ESTRATEGIA “SOY GENERACION MAS SONRIENTE” SEPTIEMBRE - 

OCTUBRE 2021. Reunión que se efectuó el día 17 de septiembre del presente año. 

El día 09 de septiembre de 2021 se realizó asistencia técnica departamental para 

TERCERA JORNADA DE INTENSIFICACION DE ACCIONES - ESTRATEGIA “SOY 

GENERACION MAS SONRIENTE” SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021. ¨ Cuyo objetivo es la 

intensificación de acciones de educación en salud bucal y aplicación de barniz de flúor a fin de 

mejorar las condiciones de salud bucal de la población de primera infancia, infancia y adolescencia 

y reducir la prevalencia de caries y enfermedad periodontal, en el marco de la Ruta de Promoción 

y Mantenimiento de la Salud (Resolución 3280 de 2018). 

3.1.1.9.2 Valor contratado: 

                Tres millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete M/Cte. 

3.666.667,00) 

3.1.1.9.3  Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 10% 

Porcentaje de Ejecución 10% 
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3.1.1.9.4 Registro fotografico  

  

 

 

  

 

3.1.1.10 Actividad No.10. Formular e implementar el plan municipal para la prevención del 

cáncer, la enfermedad obstructiva crónica, las alteraciones de la salud bucal, visual y 

auditiva en los diferentes entornos. Incluye el desarrollo de 4 mesas de trabajo en el año 

con las sectoriales del territorio, plan de acción y seguimiento trimestral. 

3.1.1.10.1 Desarrollo de la actividad 

Se realizó actividad atreves de la Secretaria Desarrollo Social, Área de Salud y el Instituto 

de Municipal de Deportes, realizando pruebas de tensión a jugadores y asistentes en el marco del 

Día Mundial de la Hipertensión Arterial.                                                                                                                                                                                             

Jornada en la cual se recordó la importancia de prevenir y diagnosticar a tiempo esta 

condición que resulta ser el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares 

El día 29 de julio se envió requerimiento a correos institucionales con radicado SDSC. 

SP.24.01.112 a las IPS y EAPB del Municipio para hacer los seguimientos respectivos en cada 
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una de las actividades y acciones en salud y a la vez cumplir con la información nutriendo la 

plataforma   del área de salud Pública. 

El día 29 de septiembre del 2021 se celebró el día Mundial del Corazón, se realizó pieza 

publicitaria alusiva a este con el objetivo de concienciar a toda nuestra comunidad sobre la 

importancia de tener unos buenos hábitos y estilos   de vida saludables, que disminuya el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares, y de esta forma poder promover su control a tiempo en nuestra 

tierra de bendiciones.      

En el mes de septiembre se logra consolidar Plan de Acción con las IPS Cajacopi y 

Ecoopsos y la ESE José Cayetano Vásquez se realiza la Segunda Mesa de Trabajo en el mes de 

octubre con estas, para hacer seguimiento a dichas actividades. 

Mesa en la cual hubo asistencia solo de las Eps Famisanar, la cual no ha enviado plan de 

acción, Nueva Eps que tampoco ha enviado plan de acción, Ecoopsos y Cajacopi entregaron plan 

de acción, pero las promotoras presentes dicen estar recién ingresadas y no tienen conocimiento 

en el momento, el Hospital José Cayetano Vásquez no participo de la reunión que se realizó vía 

Meet. 

El día 19 de octubre del 2021 se celebró el día Mundial del Cáncer de mama, se realizó 

pieza publicitaria alusiva a este día, se realizó apoyo con la Secretaria de Desarrollo Social, PIC 

Municipal, Ecoopsos, el apoyo de la Nueva EPS. 

Se realizaron actividades de Educación en Prevención al Cáncer de mama, Exámenes de 

Mamografía a la mujer mayor de 50 años hasta los 69 años de edad, afiliada a Ecoopsos, esta 

actividad se realizó en el   Parque de la Reconciliación. 

Se organizó el Plan de Acción con la información que brindaron algunas EAPB.   

El día 13 de noviembre se envió oficio para Mesa de Trabajo con Las EAPB del Municipio. 

El día 16 de noviembre se realizó mesa de trabajo con las EAPB para hacer seguimiento al 

Plan de Acción.     

Se realizó Mesa de Trabajo con Las EAPB del Municipio vía Meet el día 02 de diciembre 

de 2021 para hacer seguimiento sobre las acciones realizadas en el año.  
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 El día 23 de diciembre se realizó mesa de trabajo con las EAPB para hacer seguimiento al 

Plan de Acción de las enfermedades no Transmisibles sobre las acciones y porcentaje realizados 

hasta la fecha.                                                                                                                                                                                                                                                                

3.1.1.10.2 Valor contratado: 

        Tres millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete M/Cte. 

3.666.667,00) 

3.1.1.10.3  Porcentaje de ejecución 

Porcentaje Equivalente 10% 

Porcentaje de Ejecución 10% 

3.1.1.10.4 Registro Fotográfico. 
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3.1.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADO 

2021       

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 
VALOR 

PROGRAMA

DO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓ

N (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA O 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 PER  SEMESTRE 

100% 5% 
$ 

53.374.412,00 
$36.299.417,00 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana y 

rural. 

Gestión de la Salud Pública 

3.2 Meta Producto: Cuatro (04) estrategias intersectoriales entre EAPB e IPS para 

implementar las rutas integrales de atención en salud de las enfermedades no 

transmisibles. 

3.2.1 Actividad de la meta 

Se enuncian a continuación  

3.2.1.1 Actividades que integran la meta. 

 

Realizar 4 mesas con las IPS y EAPB del municipio en cuanto a las rutas integrales de atención 
en salud para garantizar la atención integral en los servicios de salud y realizar su respectivo 

plan de acción. 
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3.2.1.1.1 Actividad 1: Realizar 4 mesas con  las IPS y EAPB del municipio en cuanto a las rutas 

integrales de atención en salud para garantizar la atención integral en los servicios de 

salud y realizar su respectivo plan de acción. 

3.2.1.1.1.1 Desarrollo de la actividad 

Se llevó oficio de información a las IPS para la implantación y realización de seguimiento 

trimestral a las Ips del Municipio en cuanto a las Rutas Integrales de Atención en Salud para 

garantizar la atención integral en los servicios de Salud. En las RÍAS. 

Se envió segundo requerimiento a correos institucionales con radicado SDSC. 

SP.24.01.113 a las IPS y EAPB del Municipio para información que garantice los estándares de 

salud para las personas, y de esta manera adoptar las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 

y los Modelos integrales de Atención en Salud (MIAS), obteniendo hasta el momento información 

solo de la Ips cajacopi y Ecoopsos. 

Se envió requerimiento a correos institucionales con radicado SDSC. SP.24.01.112 a las  

IPS y  EAPB del Municipio para  hacer los seguimientos respectivos en cada una de las actividades 

y acciones en salud y a la vez cumplir con la información nutriendo la plataforma   del área de 

salud pública. 

3.2.1.1.1.2 Valor contratado: 

Dos millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos M/Cte.  

($2.857.143,00)          

3.2.1.1.1.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje Equivalente 50% 

Porcentaje de Ejecución 50% 

1 campaña masiva en articulación con Casa de la Cultura Municipal para celebrar el Día Mundial Sin Tabaco. Con el objetivo de 

sensibilizar al 100 % a la comunidad en el área urbana  sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco, la exposición al 

humo de tabaco ajeno y para disuadir del consumo de tabaco en Realizar cualquiera de sus formas. La campaña se debe realizar de 

forma pedagógica se deben entregar stikquers alusivos a la actividad. 
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3.2.1.1.1.4 Registro fotográfico. 

 

 

3.2.1.1.2   Actividad 2. Campaña masiva en articulación con Casa de la Cultura Municipal para 

celebrar el Día Mundial Sin Tabaco. Con el objetivo de sensibilizar al 100 % a la 

comunidad en el área urbana sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco, 

la exposición al humo de tabaco ajeno y para disuadir del consumo de tabaco en Realizar 

cualquiera de sus formas. La campaña se debe realizar de forma pedagógica y se deben 

entregar stikquers alusivos a la actividad. 

3.2.1.1.2.1 Desarrollo de la actividad: 

Se realizó articulación con la Secretaría de Desarrollo Social, Área de Salud Pública, la 

Gobernación de Boyacá, y la escuela Municipal de Arte y Cultura, en la cual realizó una jornada 

de concientización en el parque de la reconciliación y los locales comerciales aledaños en el marco 

del día Mundial sin Tabaco.  

                                                                                                                                                                        

También se realizaron campañas en los diferentes establecimientos abiertos al público para 

proporcionar espacios 100% libres de tabaco a personas no fumadoras. 

3.2.1.1.2.2 Valor contratado: 

    Dos millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos M/Cte.  

($2.857.143,00)          

3.2.1.1.2.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje Equivalente 50% 
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Porcentaje de Ejecución 50% 

3.2.1.1.2.4 Registro Fotográfico. 

  

3.2.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADO 

2021       

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMA

DO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA O 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
1 SEM  SEMESTRE 

100% 100% $ 7.333.334,00 $5.714.286,00 
Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana  

Gestión de la Salud 

Pública 

3.3 Meta Producto: Cuatro (04) estrategias intersectoriales entre EAPB e IPS para 

implementar las rutas integrales de atención en salud de las enfermedades no 

trasmisibles. 

3.3.1 Actividad de la meta 

Realizar 2 mesas con los actores como prestadores de servicios de salud básicos y 

complementarios, EAPB, para adoptar adaptar e implementar los lineamientos técnicos operativos 

para la prevención de las enfermedades no transmisibles. 

3.3.1.1 Desarrollo de la actividad:  

El día 10 de marzo se envía requerimiento vía correo a las EAPB NUEVA EPS Y   

FAMISANAR EPS, donde se les solicitó información de los seguimientos y estrategias  realizados 

para el reintegro de los pacientes que no están asistiendo al programa de crónicos, el día 15 de 

marzo se realiza un segundo requerimiento a APBS en vista de que no se obtuvo respuesta con el 

primer requerimiento, se convoca a mesa de trabajo a las EPS involucradas, en esta se mesa se 

realizó compromiso a reforzar las estrategias y seguimientos a los usuarios que no asisten al 

programa de crónicos  ya que es de vital importancia que estos paciente no dejen de asistir ya que 

interrumpen su tratamiento que puede tener un desenlace no favorable. 
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De acuerdo a lo anterior se logró de los que 26 usuarios que no asisten, 22 se 

comprometieron a reintegrasen al programa, a los cuales se les agendo cita médica para el mismo 

fin, y 4 pacientes se encontraban de viaje fuera del municipio. 

16 de noviembre Se realiza mesa de trabajo con las EAPB que operan en el municipio, para 

adopción de los lineamientos operativos para la prevención de enfermedades no transmisibles, en 

esta mesa se realizó seguimiento a las estrategias y programas que actualmente adoptan para esta 

enfermedad también se realizó seguimiento a las Ruta Integral en salud en cuanto a las 

enfermedades (E.N.T) 

3.3.1.1.1 Valor contratado: 

Tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos M/Cte 

($3.333.333,00) 

3.3.1.1.2 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

3.3.1.1.3 Registro fotográfico 
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2 MESA  

3.3.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO 

2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTA

L 

AFECTADO 

1 100% $3.666.667,00 $3.333.333,00 
Municipio de Puerto 

Boyacá – Área rural. 
Gestión de la Salud 

Pública 
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3.4 Meta Producto: Cuatro (04) estrategias para promover ambientes 100% libres de 

humo de tabaco y sus derivados, implementada anualmente. 

3.4.1 Actividad de la meta 

 

3.4.1.1 Actividad No.1 Informar en salud sobre los riesgos del consumo de tabaco, promover los 

espacios libres de humo de tabaco, la garantía de los derechos de las personas no 

fumadoras y protección de la población vulnerable.  

3.4.1.1.1 Desarrollo de la actividad 

Se realizaron 40 talleres  sobre la importancia de mantener espacios 100% libres de humo 

de tabaco, se proyectaron imágenes guifs de la campaña antitabaco de la OMS 2021, para generar 

sensibilidad, componentes del cigarrillo, los beneficios de dejar de fumar, relación del humo de 

tabaco con el covid-19 y se recalcó que no existe ningún beneficio del tabaco/cigarrillo, y que es 

hora de comprometerse en dejar el cigarrillo y defender el derecho a espacios 100% libres de humo 

de tabaco.  

Área  Microterritorio  Talleres Realizados  

Rural Km 2 ½ 1 

Km 1 ½ - Km 1 ½ - Puerto Niño 1 

Km 11 1 

Informar en salud sobre los riesgos del 
consumo de tabaco, promover los 

espacios libres de humo de tabaco, la 
garantía de los derechos de las 

personas no fumadoras y protección de 
la población vulnerable.

Desarrollar programa radial donde se 
informe a la comunidad en general 

sobre prevención y control del 
consumo de tabaco en todos los 

entornos.



145 

 

El Trique 1 

La Ceiba 1 

Alianza Palagua 1 

Batería 3 1 

Calderón 1 

Puerto Romero  1 

Km 25 1 

Puerto Serviez 1 

Agua Linda 1 

Pozo 2 1 

El Marfil 1 

El Okal 1 

Isla Carbonero 1 

La Pizarra 1 

Muelle Velásquez 1 

Cruce el Chaparro 1 

La Cristalina 1 

 

Urbana  

10 de enero,                    1 

Muelle de los Pescadores  1 

Torcoroma,  1 

Chambacu  1 

Monserrate  1 

Esperanza  1 

Asofamilias  1 

Poblado,  1 

El rosal  1 

Cristo Rey 1 

3.4.1.1.2 Valor contratado: 

Ocho Millones Ochocientos Seis Mil Setecientos Cinco Mil Pesos M/Cte ($8.806.705,00) 
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3.4.1.1.3  Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 50% 40 Talleres 

Porcentaje de Ejecución 50% 40 Talleres 

3.4.1.1.4 Registro Fotográfico.  

  

  

3.4.1.2 Actividad No. 2. Desarrollar programa radial donde se informe a la comunidad en 

general sobre prevención y control del consumo de tabaco en todos los entornos. 

3.4.1.2.1 Descripción de la actividad 

A la fecha se realizaron dos (02) programas radiales, donde se informó a la comunidad en 

general del municipio, sobre estilos de vida saludables, donde se benefició la comunidad en general 

del municipio de Puerto Boyacá. Llevada a cabo en la emisora Voz Claveriana 

3.4.1.2.2 Valor contratado: 

Quinientos treinta y siete mil quinientos  Pesos M/Cte ($537.500,00) 

3.4.1.2.3  Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 50% 

Porcentaje de Ejecución 17% 

3.4.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD EJECUTADA 

DEL PRODUCTO 2021 
VALOR 

PROGRAMADO 2020 

VALOR 

EJECUTADO 2020 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA O 

CENTRO POBLADO) 1ER SEMESTRE 
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67 % $12.180.546.00 $ 10.741.705,00 
Municipio de Puerto Boyacá – 

Área rural. 

3.5 Cuatro (04) estrategias de promoción, prevención y detección temprana del cáncer de 

mama y cáncer de próstata, implementada anualmente 

3.5.1 Actividades que integran la meta  

Actividades no relacionadas por persona de encargada de realizar seguimiento  

4 Programa: Seguridad Alimentaria y Nutricional 

4.1 Meta Producto: Cuatro (04) Estrategias en salud para la promoción de la seguridad 

alimentaria y nutricional en las diferentes etapas del ciclo de vida, implementada 

anualmente 

4.1.1 Actividad de la meta 

 
4.1.1.2  Realizar una estrategia de educación para promover una mejor calidad de vida a través 

de una alimentación saludable con énfasis en las “Guías Alimentarias Basadas en 

Alimentos” (GABA). 

Contrato 265 de 2021, que tiene como objeto: “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN SALUD PÚBLICA “PIC” VIGENCIA 

2021 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ”,  

. La estrategia de educación se desarrolló en las 9 instituciones educativas del municipio, 

son 9 grupos de (2) sesiones (con alumnos, con profesores, con padres de familia) duración mínima 

de dos (02) horas cada sesión. 
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4.1.1.2.1 Valor contratado: 

Un millón ochocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro Pesos M/Cte 

($1.865.474,00) 

4.1.1.2.2  Porcentaje de ejecución 

Porcentaje Equivalente 14% 

Porcentaje de Ejecución 14% 

4.1.1.2.3  Registro fotográfico 

4.1.1.3 Actividad No. 2 Implementar 1 estrategia dirigido a los establecimientos de expendido 

de frutas y verduras en el comercio del área urbana para la manipulación y 

comercialización de las mismas. 

4.1.1.3.1 Desarrollo de la actividad  

Para el desarrollo y ejecución esta actividad se realizó llevó a cabo una asistencia técnica con el 

fin de establecer e implementar una estrategia de conocimiento dirigido a los establecimientos de 

expendio de frutas y verduras en el comercio de área urbana para la manipulación y 
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comercialización de las misma, en articulación con la Secretaria de Salud Departamental – Área 

de Alimentos y Bebidas Alcohólicas. 

4.1.1.3.2 Valor contratado 

Un millón cuatrocientos diecinueve mil cuarenta pesos M/cte.  ($1.419.040,00) contrato 

330 del 2021 

4.1.1.3.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 14% 

Porcentaje ejecución 14% 

4.1.1.3.4  Registro fotográfico  

  

 

4.1.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA O CENTRO 

POBLADO) 1ER SEMESTRE 

1 88.8% $16.939.090,00 $ 10.438.081,00 
Municipio de Puerto Boyacá 

– Área rural. 

4.2 Meta Producto: Cuatro (04) estrategias de Promoción de la lactancia materna en el 

100% de las madres en periodo de lactancia, implementada anualmente 

4.2.1 Actividad de la Meta 
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4.2.1.1 Actividad No. 1. Realizar movilización social  y actividades informativas con distintos 

sectores en el marco de la “Semana Mundial de la Lactancia Materna” según 

lineamientos de la Secretaría de Salud Departamental de Boyacá. 

4.2.1.1.1 Descripción de la actividad  

Se desarrolló un abordaje a la comunidad el día 4 de agosto, en el semáforo de la carrera 

14, con el equipo PIC, donde se realizó entrega de material IEC a los transeúntes y principalmente 

a las madres lactantes quienes recibieron orientación educativa para la sana y correcta alimentación 

de sus bebés, también se les recordó esta fecha conmemorativa y su importancia para el 

crecimiento integral de nuestros niños.  

Por otra parte y continuando con la conmemoración de la semana mundial de la lactancia 

materna se realizó promoción e invitación a la conmemoración y cierre de esta fecha tan importante 

por medios de comunicación virtuales para el día 6 de agosto del  presente año, se invitaron a todas 

las madres lactantes, familias que acompañan este proceso y padres en general a hacer parte del 

cierre a la semana mundial de la lactancia materna, se realizó una movilización desde las 3:00pm 

teniendo como punto de partida: el semáforo del hospital José Cayetano Vásquez, transitando por 

toda la vía principal con el personal de el plan de intervenciones colectivas, en acompañamiento 

de un equipo delegado de tránsito y transporte quienes fueron garantes de la seguridad, y el orden 

de la marcha hasta llegar al parque de la reconciliación Jorge Eliecer Gaitán, donde se tenía una 

carpa con juegos, premios y educativas de parte de las profesionales PIC y la compañía de la 

gestora social, prensa y demás logística como apoyo para implementarlo con las madres gestantes 

invitadas,  se realizó educativa a cargo de la jefe de enfermería, la psicóloga y la primera dama, al 

finalizar se realiza retroalimentación y juegos para hacer entrega de los regalos a esas mamitas tan 

comprometidas, la actividad finalizó a las 8:00pm dando así por terminada esta actividad. 

Realizar movilización social  y 
actividades informativas con 
distintos sectores en el marco 
de la “Semana Mundial de la 

Lactancia Materna” según 
lineamientos de la Secretaría 
de Salud Departamental de 

Boyacá.

Articularse con otros 
sectores para la 

conmemoración de la 
Semana Mundial de 
Lactancia Materna
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4.2.1.1.2 Valor contratado 

Un millón setecientos setenta y cuatro mil quinientos  pesos M/cte.  ($1.774.500,00) PIC 

4.2.1.1.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje Equivalente 50% 

Porcentaje de Ejecución 50% 

4.2.1.1.4 Registro fotográfico 

  

  

4.2.1.2   Actividad No. 3. Articularse con otros sectores para la conmemoración de la Semana 

Mundial de Lactancia Materna 

4.2.1.2.1 Desarrollo de la actividad: 

 En articulación con Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2021 se realizó la 

conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna la cual se llevó a cabo en el parque 

principal en donde la comunidad, también se invitó a las madres lactantes a participar del II 

concurso de fotografías “Lactatón 2021” evento masivo que se realizará de manera virtual y que 

rinde homenaje a la lactancia materna en público, por ser el acto de amor que más alimenta y que 

puede lograr que miles de niños crezcan sanos y felices.     

4.2.1.2.2 Valor contratado:  

Un millón cuatrocientos diecinueve mil cuarenta pesos M/Cte.  ($1.419.040,00) 
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4.2.1.2.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje Equivalente 50% 

Porcentaje de Ejecución 50% 

4.2.1.2.4 Registro fotográfico 

 
 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA O CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTA

L 

AFECTADO 1ER SEMESTRE 

1 100% $ 16.939.090,00 $11.857.121,00 
Municipio de Puerto 

Boyacá – Área rural. 
$ 00= 

5 Programa: Salud Sexual y Reproductiva 

5.1 Meta Producto: Cuatro (04) estrategias que garantice el ejercicio de los derechos 

relacionados con la sexualidad y la reproducción, libre de violencias, en un marco de 

igualdad, libertad, autonomía y no discriminación por motivos de sexo, edad, etnia, 

orientación sexual o identidad de género, discapacidad, religión o ser víctima del 

conflicto armado, implementada anualmente. 

5.1.1 Actividad de la meta 

Contrato 265 de 2021 que tiene como objeto: “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PLAN SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC VIGENCIA 2021 EN 

EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ” 
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5.1.1.1 Actividad No. 1. Realizar talleres informativos donde se promocione el modelo de 

Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y jóvenes (SSAAJ); dirigido a los 

estudiantes de los grados 8°,9°,10°,11°, de las Instituciones Educativas (I.E.) del 

Municipio, el cual busca que las instituciones de salud generen espacios y formas de 

atención integral y diferencial para la población entre 10 y 29 años y de esta manera 

contribuyan a la garantía de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de esta 

población 

5.1.1.1.1 Descripción de la actividad  

I.E RURALES  ESTUDIANTES 

INTERVENIDOS  

I.E URBANAS  ESTUDIANTES 

INTERVENIDOS 

Km 2 ½- I.E. JJ Ortiz 98 I.E. San Pedro Claver 91 

Puerto Serviez - I.E.T. 

Puerto Serviez 

71 I.E. John F. Kennedy 78 

Calderón - I.E. El 

Prado 

80 I.E José Antonio Galán 45 

Puerto Pinzón - I.E. 

Puerto Pinzón 

50  

 

I.E Santa Teresita) 

 

 

73 
Guanegro - I.E. 

Guanegro 

22 

El Marfil - I.E. El 

Marfil 

67 

TOTAL  388 TOTAL  283 

TOTAL                                                                                            671 

Realizar talleres informativo 
donde se promocione el 

modelo de Servicios de Salud 
Amigables para Adolescentes y 
jóvenes  (SSAAJ); dirigido a los 

estudiantes de los grados 
8°,9°,10°,11°, de las 

Instituciones Educativas (I.E.) 
del Municipio, el cual busca que 

las instituciones de salud 
generen espacios y formas de 
atención integral y diferencial 
para la población entre 10 y 29 

años y de esta manera 
contribuyan a la garantía de los 
Derechos Sexuales y  Derechos 

Reproductivos de esta 
población. 

Realizar una 
estrategia 

informativa para 
la difusión en 

medios de 
comunicación 

donde se 
promocionen los 

Servicios de 
Salud Amigables 

para 
Adolescentes y 

jóvenes  (SSAAJ). 

Desarrollar un ciclo de 
educación para la 

salud dirigido a niños y 
niñas (infancia), 

madres, padres y 
cuidadores, orientadas 

al:

i. Reconocimiento y 
valoración del cuerpo

ii. Cuidado del cuerpo

iii. Niños y niñas en 
igualdad. 

iv. Trato digno entre 
niños y niñas, 

utilizando la estrategia 
"La Sexualidad 

También es Cosa de 
Niños y Niñas”

Brindar 
información en 

salud sexual 
dirigida a 

población hombres 
y mujeres entre 40 

y 55 años, 
abordando los 

siguientes temas: 

i. Menopausia

ii. Andropausia

iii. Sexualidad 
responsable
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5.1.1.1.2 Valor Contratado  

Seis millones doscientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y siete pesos M/cte.  

($6.285.187) 

5.1.1.1.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 25% 

Porcentaje ejecución 23%  

5.1.1.1.4 Registro fotográfico  

KM 2 ½- I.E. JJ ORTIZ I.E. SAN PEDRO CLAVER 

 

 

PUERTO SERVIEZ - I.E.T. PUERTO SERVIEZ I.E. JOHN F. KENNEDY 



155 

 

 
 

CALDERÓN - I.E. EL PRADO I.E JOSÉ ANTONIO GALÁN 

  

PUERTO PINZÓN - I.E. PUERTO PINZÓN I.E SANTA TERESITA) 
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GUANEGRO - I.E. GUANEGRO 

 

EL MARFIL - I.E. EL MARFIL 

 

5.1.1.2 Actividad No. 2. Realizar una estrategia informativa para la difusión en medios de 

comunicación donde se promocionen los Servicios de Salud Amigables para 

Adolescentes y jóvenes (SSAAJ).  

5.1.1.2.1 Descripción de la actividad  

Se realiza una estrategia informativa para la difusión en medios de comunicación donde se 

promocionan los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y jóvenes (SSAAJ). 

5.1.1.2.2 Valor Contratado  

Cuatrocientos mil pesos M/cte ($ 400.000) 
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5.1.1.2.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 25% 

Porcentaje ejecución 25%  

5.1.1.2.4 Registro fotográfico  

N/A 

5.1.1.3 Actividad No. 3. Desarrollar un ciclo de educación para la salud dirigido a niños y niñas 

(infancia), madres, padres y cuidadores, orientadas al: i. Reconocimiento y valoración 

del cuerpo II. Cuidado del cuerpo III. Niños y niñas en igualdad.  IV. Trato digno entre 

niños y niñas, utilizando la estrategia "La Sexualidad También es Cosa de Niños y Niñas”  

5.1.1.3.1 Descripción de la actividad  

 
TERRITORIOS 

RURALES 

POBLACÍÓN 

INFANTIL 

INTERVENIDA 

TERRITORIOS 

URBANOS  

POBLACÍÓN 

INFANTIL 

INTERVENIDA 

Puerto Pinzón 30 Barrio cristo rey 26 

Puerto Serviez 15 Barrio la paz 15 

Guanegro 32 Barrio pueblo nuevo 26 

Calderón 32 Barrio progreso 21 

Puerto Romero 19 Barrio afro Jordán  21 

El Marfil 34 Barrio villa Alicia  19 

Unión Puerto Gutiérrez 22 Barrio 10 de enero  21 

Km 11 22 Barrio villa del sol 18 

Pozo 2 20  

Barrio san Lorenzo  

 

18 Km 1 ½ - Puerto Niño 21 

TOTAL 247 Total  187 

TOTAL 434 

5.1.1.3.2 Valor Contratado  

Diez millones trecientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y tres mil pesos  

($10.385.593) 

5.1.1.3.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 25% 
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Porcentaje ejecución 25%  

5.1.1.3.4 Registro fotográfico  

Puerto Pinzón Barrio cristo rey 

  

Puerto Serviez Barrio la paz 

  

Guanegro Barrio pueblo nuevo 

  

Calderón Barrio progreso 



159 

 

 
 

Puerto Romero Barrio afro Jordán  

  

El Marfil Barrio villa Alicia  

  

Unión Puerto Gutiérrez Barrio 10 de enero  

  

Km 11 Barrio villa del sol 
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5.1.1.4 Actividad 4.  Brindar información en salud sexual dirigida a población hombres y 

mujeres entre 40 y 55 años, abordando los siguientes temas: Menopausia. Andropausia, 

Sexualidad responsable. 

5.1.1.4.1 Descripción de la actividad  

En esta actividad se abordaron los temas de menopausia, andropausia y sexualidad 

responsable, dirigido especialmente a hombres y mujeres entre 45 y 55 años para conocer y aclarar 

conceptos, signos y síntomas, y reconocer que es una etapa normal del ciclo vital de hombre y la 

mujer. Algunos hombres y mujeres opinaron respecto a lo que han experimentado o conocen de 

los síntomas/signos de estas etapas. 

Se han intervenido los siguientes territorios 

TERRITORIOS RURALES  Total, de 

personas 

intervenidas 

TERRITORIOS 

URBANOS  

Total, de 

personas 

intervenidas  

KM 11  20 10 DE ENERO 20 

Km1/2 20 PLAN DE VIVIENDA 20 

PUERTO SERVIEZ  20 BARRIO LA PAZ 20 

MARFIL 20 PROGRESO 20 

PTO ROMERO  20 PUEBLO NUEVO  20 

ERMITAÑO  20  

VILLA MAGADALA  

 

20 VEREDA EL PESCADO  20 

PTO PINZON  20 
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TOTAL  160 TOTAL  120  

TOTAL  POBLACIÓN INTERVENIDA 280  

5.1.1.4.2 Valor Contratado  

Cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil quinientos veinte cuatro  M/cte.  

($4.464.524,00) 

5.1.1.4.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 25% 

Porcentaje ejecución 18.5  

5.1.1.4.4 Registro fotográfico  

KM 11 Km1/2 

  

PUERTO SERVIEZ 10 DE ENERO 

  

PLAN DE VIVIENDA MARFIL 
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BARRIO LA PAZ PROGRESO 

 
 

PTO ROMERO VILLA MAGDALA 

  

ERMITAÑO VEREDA EL PESCADO 



163 

 

  

5.1.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

5.2 Meta Producto: Cuatro (04) estrategias para la prevención de las Infecciones de 

Transmisión Sexual ITS-VIH Sida, la discriminación por razones de orientación sexual 

o identidad de género, la promoción de la Salud Sexual y Reproductiva y la garantía 

de la salud materna, implementada anualmente. 

5.2.1 Actividad de la Meta 

 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA O CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTA

L 

AFECTADO 1ER SEMESTRE 

100%  91% 
$24.634.490,0

0 

$21.534.711,00 
Municipio de Puerto 

Boyacá – Área rural. 
 

Realizar 3 mesas de 
trabajo en el año con 
IPS y EAPB para el 
seguimiento de  las  
Rutas de Atención 
integral ( materno 

perinatal, violencias, 
pacientes VIH

Realizar talleres informativos en
salud dirigidos a grupos y/o
asociaciones juveniles en los
siguientes temas:

i. Prevención del embarazo en la
adolescencia,

ii. Prevención de las Infecciones de
transmisión sexual

iii. Violencia sexual y de género

Donde a la vez se promueva el sexo
seguro y responsable y los derechos
sexuales y reproductivos.

Realizar tamizaje a grupos
poblacionales especiales,
con el fin de identificar
síntomas y garantizar la
activación de la ruta de
atención integral con cargo
al actor competente para la
confirmación diagnóstica y
el seguimiento de los casos
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5.2.1.1 Actividad No. 1. Realizar talleres informativos en salud dirigidos a grupos y/o 

asociaciones juveniles en los siguientes temas: i. Prevención del embarazo en la 

adolescencia, ii. Prevención de las Infecciones de transmisión sexual iii. Violencia sexual 

y de género.    

Contrato 265 de 2021 que tiene como objeto: “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DEL PLAN SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC VIGENCIA 2021 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ” 

5.2.1.1.1 Descripción de la actividad  

MICROTERRITORIO Población intervenida 

GRUPOS JUVENILES 

urbanos (3) 

30 

SERVIÉZ 16 

MARFIL 11 

VELÁSQUEZ 9 

CALDERÓN 7 

BATERÍA #3 3 

5.2.1.1.2 Valor contratado  

Dos millones seiscientos ochenta y ocho mil doscientos diecinueve ($ 2.688.219) 

5.2.1.1.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 33,33%  

Porcentaje ejecución  18% 

5.2.1.1.4 Registro fotográfico  

GRUPOS JUVENILES urbanos (3) SERVIÉZ 
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MARFIL VELÁSQUEZ 

  

CALDERÓN BATERÍA #3 

  

5.2.1.2 Actividad No. 2.  Realizar 3 mesas de trabajo en el año con  IPS y EAPB  para el 

seguimiento de  las  Rutas de Atención integral ( materno perinatal, violencias, pacientes 

VIH + y otras ITS) y  seguimiento a casos con respectivos planes de mejora. 

5.2.1.2.1 Descripción de la actividad 

El día 2 de marzo se llevó a cabo 1° mesa de seguimiento, en esta mesa se le pidió a cada 

una de las EPS. (CAJACOPI, NUEVA EPS, MEDIMAS, ECOOPSOS)   IPS( HOSPITAL JOSE 

CAYETANO VÁSQUEZ , socializarán la implementación y adaptación de las  Rutas de Atención 

integral (materno perinatal, violencias, pacientes VIH + y otras ITS), cada una tuvo su 

participación donde explicaban cuál era el proceso cuando se evidenciaba algún caso de interés, 

MME, MPYN, VIOLECIAS , VIH, etc., se les pide y se les recuerda que la entidad territorial les 
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pedirá todas estas estrategias y medidas en la activación de las rutas ,y el reporte de la actualización 

y/ cambios en las Rutas. Se logra identificar las rutas implementadas por cada una de las EAPB, y 

cómo activarlas en caso que se presente un evento de interés, esto facilitará la intervención por 

parte de la entidad territorial y hace que se facilite más los procesos en los casos notificados por 

SIVIGILA.   

El día 16 de julio de julio de 2021 se llevó a cabo reunión entre la secretaria de Desarrollo 

Social y Comunitario Area Salud Publica EAPB e IPS Hospital José Cayetano Vásquez, a través 

de reunión prioritaria modalidad virtual en el cual asisten todas las aseguradoras que tienen 

afiliados en el municipio(Nueva EPS, Cajacopi, Famisanar, Medimás) , con el objetivo de tener 

las rutas definidas ( RUTAS VIH) , y así evitar que los usuarios tengan que acudir 

innecesariamente a establecimientos que no le resolverán la situación. Se les pidió a las EAPB 

socializar su ruta VIH antes los profesionales de la secretaria departamental y municipal y así 

poder direccionar de manera correcta a estos usuarios y guardar la confidencialidad de la 

información, ya que se han realizado tamizajes VIH/ SIFILIS, y es necesario conocer a 

profundidad el proceso de las rutas y dar pronta solución. La población clave en los tamizajes 

realizados 1. Hombre que tiene relaciones con hombres 2. Mujeres transgénero 3. Personas en 

situación de prostitución. 

Se intervinieron los siguientes territorios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORES INTERVENIDOS Total 

Carremuleros 36 tamizajes 

Cristo rey / 7 de julio 36 tamizajes 

Vereda Pozo Dos 36 tamizajes 

Vereda Matarratón 36 tamizajes 

Vereda Puerto Niño 36 tamizajes 

Total, pruebas tomadas 180 Resultados positivos o reactivos encontrados  #DE CASOS  

VIH  3 CASOS 

SIFILIS 15 CASOS 

HEPATITIS B 1 CASO 

HEPATITIS C  1 CASO 
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Los casos anteriormente mencionados se han estado realizando seguimientos por medio de 

las EPS, quienes son los encargados de verificar que los usuarios estén llevando su tratamiento 

adecuadamente, desde la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario su Área de Salud Pública 

se realiza vigilancia y control a las EPS y IPS para el cumplimiento de los lineamientos que van 

enfocados al bienestar de los todos los usuarios.      

El día 2 de septiembre se realizó la tercera mesa de trabajo de las rutas de atención integral 

(Materno Perinatal, Violencias, Pacientes VIH) enfocado a la ruta de Violencias se contó con la 

partición de las EPS, EAPBS del municipio. JOSE CAYETANO VASQUEZ, ECOOPSOS, 

CAJACOPI EPS. Seguidamente de socialización de los temas a tratar introducción RIAS, curvas 

eventos de interés en salud Pública. Socialización protocolo de violencias evento 875, 

socialización por parte de la IPS, EAPB, rutas violencias.  

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia que para el año se presentaron 46 casos siendo el los periodos 11 y 12 donde 

se notificaron más casos, para el año 2020 se evidencia un notable índice de violencia de genero e 

intrafamiliar, esto de debido al confinamiento por la pandemia COVID 19, el municipio reporto 

95 casos durante el 2020, siendo el periodo 3 y 5 con más casos, para el año 2021 se han reportado 

hasta la semana 33 periodo 9, 36 casos siendo un el periodo 5 y 8 con más casos notificados, por 

eso la importancia de tener una Ruta de violencia muy bien implementada por cada institución 

para el abordaje completo a las víctimas de violencia. 

5.2.1.2.2 Valor contratado:  

Tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres  M/Cte.  ($3.333.333,00) 

0

5
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15

20
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5.2.1.2.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje Equivalente 33.33% 

Porcentaje de Ejecución 33.33% 

5.2.1.2.4 Registro fotográfico 

1° MESA   

  

2° MESA  

 

 

3° MESA   
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5.2.1.3 Actividad No.3. Realizar tamizaje a grupos poblacionales especiales, con el fin de 

identificar síntomas y garantizar la activación de la ruta de atención integral con cargo 

al actor competente para la confirmación diagnóstica y el seguimiento de los casos i. 

Población objetivo: hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, mujeres 

transgéneros, personas que ejercen actividades de prostitución, usuarios de drogas 

inyectables y habitantes de calle. 

5.2.1.3.1 Descripción de la actividad  

ACTIVIDAD MICROTERRITORIO Tamizajes 

TAMIZAJE VIH URBANA 100  

TAMIZAJE VIH RURAL 50  

5.2.1.3.2 Valor contratado  

Quince millones ciento noventa y cinco mil seiscientos ocho pesos M/Cte. ($15.195.608) 

5.2.1.3.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 33,33%  

Porcentaje ejecución  33,33% 
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5.2.1.3.4 Registro fotográfico  

  

5.2.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

 

5.3 Meta Producto: Cuatro (04) estrategias IEC para la prevención de embarazo en 

adolescentes, implementada anualmente. 

5.3.1 Actividades que integran la meta  

 

Realizar movilización y taller lúdico 
dirigido a estudiantes de las Instituciones 

Educativas del Municipio.  En el marco de 
la  conmemoración de la “Semana 

Mundial de la Prevención de Embarazo en 
Adolescentes” según lineamientos de la 

Secretaria de Salud Departamental. 

Realizar 1  articulación con los actores 
sectoriales    para la conmemoración del  
Dia Mundial de la Lucha Contra el Sida 

dirigido a la comunidad en general.

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA O CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
1ER SEMESTRE 

1   84%   $23.853.126,00 
$21.550.494,0

0 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área rural. 
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5.3.1.1 Actividad No. 1. Realizar movilización y taller lúdico dirigido a estudiantes de las 

Instituciones Educativas del Municipio.  En el marco de la  conmemoración de la 

“Semana Mundial de la Prevención de Embarazo en Adolescentes” según lineamientos 

de la Secretaria de Salud Departamental.  

Contrato 265 de 2021 que tiene como objeto: “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DEL PLAN SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC VIGENCIA 2021 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ” 

5.3.1.1.1 Descripción de la actividad  

Realizar movilización y taller lúdico dirigido a estudiantes de las Instituciones Educativas 

del Municipio.  En el marco de la conmemoración de la “Semana Mundial de la Prevención de 

Embarazo en Adolescentes” según lineamientos de la secretaria de Salud Departamental. 

 

Barrio/I.E Fecha de 

Realización 

No. Total de Personas que 

asisten 

I.E Marfil 22/09/2021 63 

I.E Serviez 23/09/2021 42 

I.E Pinzón 27|/09/2021 50 

I.E Prado 28|/09/2021 80 

X 29|/09/2021 22 

I.E Jj Ortiz 29|/09/2021 22 

I.E Jj Ortiz 30|/09/2021 39 

I.E Antonia S 23/09/2021 74 

I.E Kennedy 24/09/2021 31 

I.E San Pedro 1/10/2021 40 

I.E. Galán 1/10/2021 39 

I.E. Teresitas 01/102021 14 

5.3.1.1.2 Valor contratado  

Dos millones quinientos setenta mil ochocientos cuarenta y nueve mil pesos M/Cte. 

($2.570.849) 
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5.3.1.1.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 50%  

Porcentaje ejecución  50% 

5.3.1.1.4 Registro fotográfico  
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5.3.1.2 Actividad No. 2. Articulación intersectorial para la conmemoración del día mundial del 

VIH  

5.3.1.2.1  Descripción de la actividad  

en articulación con el Hospital José Cayetano Vásquez  desde su programa de Plan de 

Intervenciones Colectivas PIC  se unieron a la conmemoración del día mundial del VIH/SIDA, 

llevando así actividades de promoción prevención sobre este virus, entre ellas información en salud 

sobre signos y síntomas, prevención, medios de contagios , las importancia del uso del condón 

masculino a la hora de la tener la relación sexual, se entregaron más  de 300 condones masculinos 

y se realizaron pruebas rápidas de VIH/SIFILIS  a la población en general.   

5.3.1.2.2 Valor contratado  

Tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos M/Cte.  ($ 

3.333.333,00) 

5.3.1.2.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 50%  

Porcentaje ejecución  50% 

5.3.1.2.4 Registro fotográfico  

  

 

5.3.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
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5.4 Meta Producto: 100% Inspección, vigilancia y seguimiento a las EAPS E IPS para 

garantizar la entrega de métodos de planificación familiar a personas en edad fértil. 

5.4.1 Actividad de la meta 

 

5.4.1.1 Actividad 1 Realizar 4 mesas de trabajo con las IPS y EAPB del municipio frente al 

cumplimiento en los lineamientos, programas y estrategias de los componentes de la 

dimensión de Sexualidad Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

5.4.1.1.1 Desarrollo de la actividad 

Se realizó mesa de trabajo con las  IPS , EPS, ( Cajacopi, Ecoopsos, Famisanar, Medimás, 

Nueva EPS, Mi IPS Tolima, Hospital José Cayetano Vásquez , en esta mesa se socializo los 

lineamientos  de la implementación de los servicios amigables ya que se evidencia una deficiencia 

en estos servicios amigables , se evidenció que el hospital José Cayetano Vázquez y las EPS con 

las que tiene contratado su servicios  solo prestan  atención individual a los adolescentes y las 

actividades colectivas no están contratadas ya que el hospital José Cayetano Vásquez no cuenta 

con la adecuación de un espacio para la prestación de estos servicios, como compromiso en esta 

mesa se pactó revisar el tema con la secretaria de salud departamental. 

La implementación de los servicios amigables abordaría más del 50% de la población 

adolescente del municipio de Puerto Boyacá en prevención de embarazos, prevención de suicidios, 

consumo de sustancias psicoactivas, prevención de enfermedades de transmisión sexual, 

VIH/SIDA, SIFILIS, entre otras. 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA O CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTA

L 

AFECTADO 1ER SEMESTRE 

100% 100%  $6.751.686,00 $5.904.182,00 
Municipio de Puerto 

Boyacá – Área rural. 
 

 

 

 
Realizar 4 mesas de trabajo con las IPS y EAPB del 
municipio frente al cumplimiento en los lineamientos, 
programas y estrategias de los componentes de la dimensión 
de Sexualidad Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

 

 
Realizar  4 mesas de trabajo con  las EAPB e IPS del 
municipio que permita la evaluación de la oferta y acceso 
efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva  
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El día 12 de abril y  14 de mayo del 2021 Se realiza segunda mesa de trabajo con  Psico 

orientadores y alumnos donde se socializaron temas prevención de embarazos, política nacional 

de sexualidad, métodos anticonceptivos, proyecto de vida, se intervinieron las instituciones 

educativas el marfil y San Pedro, se abordaron alumnos desde el grado 6° hasta el grado 11° se 

contó con unas asistencias de 30 estudiantes por institución.  

El día 1 de octubre se realiza intervención la I.E el prado del municipio de puerto Boyacá, 

donde se abordaron temas de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos , prevención de 

embarazos, difusión de los servicios amigables , métodos anticonceptivos ,acceso a la planificación 

familiar, con impactó de  más de 300 estudiantes la institución.  

El día 8 de noviembre se realizó seguimiento y monitoreo al cumplimento de las EAPB 

del cumplimiento de su programa de planificación familiar, para cual se realizaron visitas a las 

farmacias contratadas por las EAPB para el suministro de dichos métodos de planificación, al 

realiza esta visita se evidencia que la mayoría de las farmacias escasean de los métodos 

anticonceptivo, el inyectable mensual, únicamente contaban con el métodos de planificar (condón 

femenino y píldoras anticonceptivas 

5.4.1.1.2 Valor contratado  

Tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos M/Cte.  

($3.333.333,00) 

1.1.1.1.1 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje Equivalente 50% 

Porcentaje de Ejecución  50% 

5.4.1.1.3 Registro fotográfico 

 
 

https://sites.google.com/site/funcionesietan/directivos/psicoorientador
https://sites.google.com/site/funcionesietan/directivos/psicoorientador
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2° MESA  

  

 

 

4 MESA 
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5.4.1.2 Actividad 2 Realizar 4 mesas de trabajo con las EAPB e IPS del municipio que permita 

la evaluación de la oferta y acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva  

5.4.1.2.1 Desarrollo de la actividad:  

Se realizó solicitud mediante oficio número SDSC SP 24 01.18 a las EPS Y las IPS sobre 

los programas o estrategias institucionales vienen desarrollando en su E.P.S para disminuir los 

embarazos en adolescentes de su población asegurada, se recibió respuesta por parte de las EPS 

(CAJACOPI, ECOOPSOS, MEDIMAS, IPS HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ.  

 Una vez consolidada la información solicitada, se convocó mesa de trabajo, en donde se 

contó con la participación de todas las IPS, EAPB del municipio, en esta mesa cada uno de los 

representantes socializaron sus estrategias y los servicios prestados en cuanto a la planificación 

familiar. Se deja como compromiso enviar las bases de datos de mujeres y hombres activos al 

programa de planificación familiar y así poder realizar seguimiento al 100% de la entrega de 

métodos anticonceptivo familiar. 

El día 26 de abril se llevó a cabo 2° mesa de trabajo con las IPS, EPS, ( Cajacopi, 

Ecoopsos, Famisanar, Medimás, Nueva EPS, Mi IPS Tolima, Hospital José Cayetano Vásquez, Se  

realizó seguimiento a la oferta y demanda de los métodos anticonceptivos, ya que se evidenciaba 

la inconformidad de los usuarios a la hora de reclamar su método anticonceptivo. como 

compromiso en la reunión quedo visitar cada una de las farmacias que prestan el servicio a las 

EPS, visita que se realizó día 28 de abril 2021. 

El día 2 de septiembre se realizó   3° mesa de trabajo con las IPS, EPS, (Cajacopi, 

Ecoopsos, Famisanar, Medimás, Nueva EPS, Mi IPS Tolima, Hospital José Cayetano Vásquez, Se 

realizo seguimiento a la oferta y demanda de los métodos anticonceptivos, en esta mesa se presentó 

la persistencia de la inconformidad de los usuarios a las EPS instituciones responsables del 

suministro de estos medicamentos, se les socializo que los días 30 y 31 de agosto se realizó 

auditoría a las farmacias con las que las EPS contratan sus servicios, encontrando que 

efectivamente este método anticonceptivo escasea en dichas farmacias, se le piden soportes que 

donde haga constancia  del desabastecimiento de este método anticonceptivo, en esta mesa se les 

dio a las Eps que operan en el municipio enviar ante la Secretaria de Desarrollo Social y 

Comunitario  soportes de los seguimientos a sus farmacias, del mismo modo en tiempo establecida 

por el área de Aseguramiento encargado de las auditorías a las EAPB  de quien días para subsanar 
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la conformidad y así dar garantía a las usarías el derecho a su planificación familiar garantizando 

la entrega de su método anticonceptivo. 

Se realiza 4 mesa de trabajo que permita la evaluación de la oferta y acceso efectivo a los 

servicios de salud sexual y reproductiva, de acuerdo a las visitas realizadas a las farmacias que 

operan para las EAPB  del municipio y según los hallazgos encontrados se programa mesa trabajo 

para socializarles lo en contrato, además que es una problemática que durante el año se ha venido 

evidenciando, la el desabastecimiento del inyectable mensual lo que causa disgusto entre los  

usuarios , en esta reunión se recalcó la importancia de contar con estos anticonceptivos   al 

momento que el usuario requiera de  los mismos, se les pido que  más tardar el día 25 de noviembre 

, enviar información sobre las auditorías internas, y seguimientos a las farmacias para el 

cumplimento de la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos.   

5.4.1.2.2 Valor contratado  

Tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos M/Cte.  

($3.333.333,00) 

5.4.1.2.3 Porcentaje Total de ejecución 

Porcentaje Equivalente 50% 

Porcentaje de Ejecución 50% 

5.4.1.2.4 Registro fotográfico 

1° MESA   
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SEGUNDA MESA DE TRABAJO 

             

TERCERA  MESA DE TRABAJO 



181 

 

 

4 MESA 

  

5.4.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTA

L 

AFECTADO 
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PRODUCTO 

2021 

100% 100% $7.333.334,00 $6.666.667,00 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana y 

rural. 

Gestión de la salud 

pública 

 

5.5 Meta Producto: Cuatro (04) estrategias de articulación para la disminución de la 

morbilidad materna, implementada anualmente 

5.5.1 Actividad de la meta 

 

5.5.1.1 Actividad No. 1 Realizar ciclos educativos articulación con los hogares Fami del 

municipio, con el fin de fortalecer la estrategia IAMI para la promoción y mantenimiento 

de la salud materna e infantil, enseñando a las gestantes, padres y/o cuidadores las 

diferentes prácticas saludables de esta estrategia.  

5.5.1.1.1 Desarrollo de la actividad:  

Realizar ciclos educativos articulación con los hogares Fami del municipio, con el fin de fortalecer 

la estrategia IAMI para la promoción y mantenimiento de la salud materna e infantil, enseñando a 

las gestantes, padres y/o cuidadores las diferentes prácticas saludables de esta estrategia.  

•Realizar ciclos educativos articulación con los hogares
Fami del municipio, con el fin de fortalecer la
estrategia IAMI para la promoción y mantenimiento
de la salud materna e infantil, enseñando a las
gestantes, padres y/o cuidadores las diferentes
prácticas saludables de esta estrategia.

ACTIVIDAD 1 

•Realizar talleres informativos y actividades lúdicas 
donde se eduque a las familias gestantes, lactantes 
y menores de 5 años sobre prácticas en salud y 
nutrición en el marco de la estrategia IAMI.

ACTIVIDA 2

• Realizar 4 mesas de trabajo con los equipos 
interdisciplinarios de las IPS públicas y 
privadas del municipio en los lineamientos 
para la implementación y fortalecimiento de la 
Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y 
la Infancia Integral IAMII desarrollando un 
plan de acción y un cronograma de trabajo 
con seguimiento mensual

ACTIVIDAD 3 
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5.5.1.1.2 Valor contratado  

 Seis millones novecientos nueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos M/Cte 

$(6.909.984,00) 

5.5.1.1.3 Porcentaje Total de ejecución 

Porcentaje Equivalente 33.33% 

Porcentaje de Ejecución 33.33% 

5.5.1.1.4 Registro fotográfico 

HOGAR FAMI MUNDO INTELIGENTE 

 
HOGAR FAMI USD EL NIÑO 

 

  

HOGAR FAMI LOS ADMIRABLES 

 

 

HOGAR FAMI CARITAS FELICES 
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HOGAR FAMI HORMIGUITAS    

 

 

HOGAR FAMI TRIGRES DEL NORTE 
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5.5.1.2 Actividad No. 2. Realizar talleres informativos y actividades lúdicas donde se eduque a 

las familias gestantes, lactantes y menores de 5 años sobre prácticas en salud y nutrición 

en el marco de la estrategia IAMI 

5.5.1.2.1 Desarrollo de la actividad:  

Realizar talleres informativos y actividades lúdicas donde se eduque a las familias 

gestantes, lactantes y menores de 5 años sobre prácticas en salud y nutrición en el marco de la 

estrategia IAMI. 

ACTIVIDAD MICROTERRITORIO Personas 

intervenidas  

IAMI TRIQUE 15  

IAMI CRISTO REY 15 

IAMI ASO FAMILIA 30 

IAMI PTO NIÑO 18 

IAMI EL MARFIL 15  
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5.5.1.2.2 Valor contratado  

Cuatro millones ciento veintiocho mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos M/Cte.   $(1.892.255,00) 

5.5.1.2.3 Porcentaje Total de ejecución 

Porcentaje Equivalente 33.33% 

Porcentaje de Ejecución 12% 

5.5.1.2.4 Registro fotográfico 

TRIQUE. CRISTO REY  

 

  

PUERTO NIÑO 

 

ASOFAMILIA 

 

  

El MARFIL   
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5.5.1.3 Actividad No. 3. Realizar 4 mesas de trabajo con los equipos interdisciplinarios de las 

IPS públicas y privadas del municipio en los lineamientos para la implementación y 

fortalecimiento de la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral 

IAMII desarrollando un plan de acción y un cronograma de trabajo con seguimiento 

mensual 

5.5.1.3.1 Desarrollo de la actividad:  

Se envió oficio, se pidió información sobre la implementación de la estrategia Instituciones 

Amigas de la Mujer y la Infancia Integral IAMII. 

Se realizo mesa de trabajo con las EAPB, IPS, instituciones educativas en esta mesa se 

socializo la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral IAMII, se logró 

aclarar dudadas a los Sico orientadores de las instituciones educativas sobre esta estrategia, Brindar 

a las mujeres gestantes y sus familias, educación y atención oportuna y pertinente para que puedan 

vivir satisfactoriamente su gestación, prepararse para el parto, el puerperio y la lactancia materna 

ya que se evidencia población menor de 14 años en estado de gestación y presentan alto riesgo de 

embarazo. 
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EL 5 de mayo Se realizo mesa de trabajo con las EAPB, IPS, instituciones educativas en 

esta mesa se socializo la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral IAMII, 

se realizo un reconocimiento de las adolescentes menores de 14 años que se encontraban en estado 

de embrazo. 

El día 18 agosto se realizó mesa de trabajo con la IPS  Tolima   en esta mesa se contó con 

la participación de la jefe a cargo de la estrategia , donde manifiesta que la estrategia se  

implementa los diez pasos como tal de la estrategia IAMI ,se realiza asesoría de planificación 

familiar , atención al parto , Voluntad de Política Institucional Armonización conceptual y práctica 

del personal de salud entorno a la salud y nutrición materna e infantil,  Empoderamiento de las 

mujeres y sus familias para el cuidado, Las mejores condiciones para el nacimiento Ayuda afectiva 

para iniciar el cuidado del recién nacido y de la Puérpera Apoyo efectivo en la práctica de la 

Lactancia Materna Favorecer el alojamiento conjunto y el acompañamiento, Seguimiento 

sistemático al crecimiento y desarrollo de los niños y de las niñas, La Institución de salud como 

entornos protectores y espacios amigable1,Continuidad en el cuidado de la salud y nutrición más 

allá de la Ips 

El día 16 de diciembre se realizo mesa de trabajo con la IPS  hospital José cayetano 

Vásquez  en esta mesa se contó con la participación de la jefe claudia rondón, donde manifiesta 

que ellos no implementan los diez pasos como tal de la estrategia IAMI , que actualmente están 

realizando los siguientes servicios ,, atención en odontología , atención nutricional, psicología , 

atención de parto por consulta externa, lactancia materna , pots parto, 7 días , 1 mes ,  y todos los 

días una hora al dia se realiza ronda hospitalaria en ,maternidad , se realiza promoción y prevención 

de lactancia materna.  

 

5.5.1.3.2 Valor contratado  

Tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos M/Cte.  

($3.333.333,00) 

5.5.1.3.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje Equivalente 8% 

Porcentaje de Ejecución 8% 
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5.5.1.3.4 Registro fotográfico 

  

 

  

 

5.5.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO 

2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTA

L 

AFECTADO 

1  78% $14.705.085 $13.553.421,00 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana y 

rural. 

Gestión de la salud 

pública 
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6 Programa: Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles 

6.1 Meta Producto: Cuatro (04) estrategias para la promoción de la salud, prevención y 

control de las enfermedades de transmisión hídrica y alimentaria (Enfermedad 

Diarreica Aguda EDA y Enfermedades Transmitidas), implementada anualmente por 

Alimentos ETA) 

6.1.1 Actividad de la meta 

 

 

6.1.1.1 Actividad No. 1. Conformar grupos comunitarios con madres líderes del Programa "Mas 

Familias en Acción" en el programa nacional de prevención, manejo y control de la  

infección Respiratoria y Diarreica Aguda 

6.1.1.1.1  .Descripción de la actividad:  

Conformar grupos comunitarios con madres líderes del Programa "Mas Familias en 

Acción" en el programa nacional de prevención, manejo y control de la infección Respiratoria y 

Diarreica Aguda. 

Numero de encuentro Fecha No. Personas  

Encuentro 1  6/07/2021 18 

Encuentro 2 7/07/2021 18 

Encuentro 3 8/07/201 18 

Encuentro 4 29/07/21 18 

Encuentro 5 29/07/21 18 

 

Conformar grupos comunitarios con madres líderes del Programa "Mas 
Familias en Acción" en el programa nacional de prevención, manejo y 

control de la  infección Respiratoria y Diarreica Aguda.
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6.1.1.1.2 Valor contratado  

 Cinco millones seiscientos sesenta y ocho mil setecientos noventa y dos pesos M/Cte 

($5.688.792,00) 

6.1.1.1.3 Porcentaje Total de ejecución 

Porcentaje Equivalente 33.33% 

Porcentaje de Ejecución 33.33% 

6.1.1.1.4 Registro fotográfico 
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6.1.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

6.2 Cuatro (04) Estrategias para promover modos, condiciones y estilos de vida saludables 

en las personas, familias y comunidades, implementada anualmente 

6.2.1 Actividad que integra la meta  

 

6.2.1.1 Actividad No.1 Brindar información en salud sobre signos, síntomas y factores de riesgo 

de la Tuberculosis (TB) 

Contrato 265 de 2021 que tiene como objeto: “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DEL PLAN SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC VIGENCIA 2021 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ” 

6.2.1.1.1 Descripción de la actividad 

Brindar información en salud sobre signos, síntomas y factores de riesgo de la Tuberculosis 

(TB) 

A la fecha se han intervenido los siguientes, territorios 

Brindar información en salud  sobre 
signos, síntomas y factores de riesgo de 

la Tuberculosis (TB)

Realizar 4 mesas  para análisis de indicadores  
estandarizados y personalizados por familia y  
territorio generados por el SIBACOM para 
determinar plan de acción de gestión de los 

determinantes sociales en salud 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA O CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTA

L 

AFECTADO 1ER SEMESTRE 

100% 33.333% $9.826.550,00 $6.588.792,00 
Municipio de Puerto 

Boyacá – Área rural. 
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TERRITORIOS 

INTERVENIDOS  

PERSONAS 

INTERVENIDAS  

TERRITORIOS 

INTERVENIDOS 

URBANOS  

PERSONAS 

INTERVENIDAS  

El Pescado 20 10 de enero 20 

Puerto Pinzón 20 Muelle de los 

Pescadores 

20 

Morrocaliente 20 Pueblo Nuevo 20 

Puerto Serviez 20 Chambacu 20 

Puerto Romero 20 Centro 20 

El Marfil 20 Progreso 20 

El Ermitaño 20 Aso familias 20 

Km 11 20 Plan de Vivienda 20 

Km 1 ½ - Puerto Niño 20 La Paz 20 

  Cristo rey 20 

TOTAL 180 TOTAL  200 

TOTAL  380  

6.2.1.1.2 Valor Contratado  

Cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil quinientos veinte cuatro mil M/cte 

($4.464.524) Contrato PIC 2021 

6.2.1.1.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje equivalente 50% 

Porcentaje ejecución 50% 

6.2.1.1.4 Registro fotográfico  

PUEBLO NUEVO  LA PAZ  
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ASOFAMILIA  PROGRESO  

 
 

PLAN DE VIVIENDA  KM 1/2 

  



195 

 

6.2.1.2 Actividad 2. Realizar 4 Salas situacionales para análisis de indicadores estandarizados 

y personalizados por familia y territorio generados por el SIBACOM para determinar 

plan de acción de gestión de los determinantes sociales en salud. 

6.2.1.2.1 Desarrollo de la actividad:  

El día 5/03/2021 se realizó la primera mesa situacional de análisis indicadores 

estandarizados de SIBACOM, se analizaron las cohortes C, 2019, cohorte D 2020, donde se filtran 

las familias con mayores problemáticas identificando un gran número de familias con problemas 

de hacinamiento, abuso consumo de alcohol, tabaco, enfermedades cardiovasculares, consumo de 

aguas no tratadas y criaderos potenciales de vectores, se revisaron las variables de violencia 

intrafamiliar. De acuerdo a las problemáticas encontradas en las familias, se procede y se establece 

dentro del plan de Intervenciones Colectivas mediante el Plan de Cuidado Familiar sean 

intervenidas con priorización esta población identificada. 

El día 10/08/2021 se realizó la segunda mesa situacional de análisis indicadores 

estandarizados de SIBACOM, se analizaron las cohortes E, Objetivo de la sala situacional y 

analizar los determinantes sociales , familias en condición de vulnerabilidad e identificación de 

problemáticas en las familias , a la fecha se han caracterizado 180 familias de las cuales 9 se han 

intervenido por cuidado especial psicología, encontrando como mayor problemática violencia y 

maltrato psicológico  a los que se le está realizando  seguimiento periódico, de las 180 familias se 

evidencias tres familias incompletas en la plataforma SIBACOM por lo que se le pide a la 

coordinadora Plan de Intervenciones Colectivas revisar y completarlas, se evidencia que algunas 

de las familias han manifestado no querer asistir a los servicios de las IPS Hospital José Cayetano 

Vásquez, como plan de mejora las auxiliares a cargo de las visitas del plan de cuidado familiar 

brindan el acompañamiento hasta la ESE, consultas médicas, y entrega de medicamentos, se 

evidencia aumento de personas con diabetes, consumo de alcohol, a través del plan de cuidado 

familiar se abordan estas familias integrándolas en las estrategias de estilos de vida saludable, 

signos y síntomas de las enfermedades crónicas ( HTA, DM, EPOC,) las visitas especiales están a 

cargo de los profesionales , psicología medicina general y enfermería.    

El día  5 de octubre Se realiza sala situacional, en las instalaciones de la oficina del plan de 

intervenciones colectivas, se contó con la presencia de la coordinadora del plan de intervenciones 

colectivas PIC 2021. Se realizo revisión de la plataforma SIBACOM donde se evidencia que a las 
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fechas se han intervenido 315 visitas del plan de cuidado familiar, y se han realizado 11 visitas por 

parte del profesional de piscología, dos de esas familias se han remitido con médico general y se 

le realiza seguimiento por psicología. en su mayoría de los casos maltrato psicológico. Se 

evidencia un mayor índice de familias con sobrepeso y hipertensión arterial, por medio de las 

auxiliares encargadas del plan de cuidado familiar han canalizado a estas fámulas con el hospital 

y gestionado citas médicas y entregas de medicamentos, debido al cambio de personal en el equipo 

PIC se ha atrasado un poco las visitas de plan de cuidado familiar. 

El día 4 de noviembre Se realiza sala situacional, en las instalaciones de la oficina del 

plan de intervenciones colectivas, se contó con la presencia de la coordinadora del plan de 

intervenciones colectivas PIC 2021. Se realizo revisión de la plataforma SIBACOM donde se 

evidencia que a las fecha se han intervenido 512  visitas del plan de cuidado familiar, y se han 

realizado 20  visitas por parte del profesional de piscología se han realizado 17 visitas, y tres 

seguimientos por parte de la profesional de enfermería, se han evidenciada algunas dificultades al 

momento de intervenir a las familias, al revisar la plataforma SIBACOM PLUS se evidencia que 

esta realizando el plan de cuidado familiar completo aunque sen los compromisos hace falta más 

redacción y especificar en cuanto tiempo se llevara a cabalidad dicho compromiso, en el 

familiograma completar los datos de algunas familias , para el  2021 se contrataron 1010 familias 

en el contrato PIC vigencia 2021 , y a la fecha se evidencia 512 familias caracterizadas.    

 

6.2.1.2.2 Valor contratado:  

Tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 

M/Cte.  ($3.333.333,00) 
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6.2.1.2.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje Equivalente 50% 

Porcentaje de Ejecución 50% 

6.2.1.2.4 Registro Fotográfico  

1° SALA SITUACIONAL 

  

2° SALA SITUACIONAL 
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3 MESA 

 

4 MESA 

 

6.2.2 Resultados (indicadores/estadísticas) 

 



199 

 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO 

2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 100% $9.024.096,00 
$7.797.857,

00 
Municipio de Puerto 

Boyacá – Área rural. 
Gestión de la Salud 

Pública 
 

6.3 Meta Producto: Cuatro (04) estrategias de articulación sectorial e intersectorial para 

el desarrollo de intervenciones que disminuyan el riesgo de adquirir enfermedades 

transmisibles, implementada anualmente 

6.3.1 Actividades que integran la meta 

 

6.3.1.1 Actividad No. 1. Desarrollar la jornada departamental de desparasitación antihelmíntica 

masiva en población de 1 a 4 años y de 5 a 14 años del municipio de acuerdo a las 

directrices de la Secretaría de Salud de Boyacá. 

6.3.1.1.1 Descripción de la actividad:  

La desparasitación masiva antihelmíntica se inició el mes de mayo del presente año, con 

una jornada acciones educativas, (concertación con las instituciones educativas, emisión de cuñas, 

charlas educativas) como estrategias de movilización social para informar y sensibilizar al puerto 

boyacense de los beneficios de los hábitos higiénicos y la desparasitación cada 6 meses. La acción 

operativa se inició el día 13 de mayo del 2021, en la institución Santa teresita, y seguidamente las 

demás instituciones educativas priorizadas del municipio. Se articuló con las jornadas de 

vacunación realizadas en Puerto Romero, Marfil, Pinzón y Serviez, y en el coliseo municipal. Se 

instaló punto fijo de desparasitación en el Hospital José Cayetano Vásquez. Se realizó barrido casa 

Definir acuerdos al interior de la Mesa 
municipal de Primera Infancia para la 

difusión de prácticas clave según 
priorización municipal en el marco de 

las "18 prácticas clave de cuidado de la 
estrategia AIEPI" y "3 mensajes clave 

del Programa Nacional de Prevención, 
Manejo y Control de las EDA, IRA-

COVID-19"

Desarrollar 3 alianzas estratégicas de 
prevención, manejo y control de la EDA, 
IRA-COVID-19 con ICBF - Más familias en 

acción, y/o red unidos y/o otras 
organizaciones sociales (poblaciones 
indígenas, población Afro, ROM), y/o 

otros actores para articular el desarrollo 
de capacidades a la comunidad a través 

de la guía operativa comunitaria del 
Programa Nacional de Prevención, 
Manejo y Control del MINSALUD.

Definir acuerdos con actores sociales e institucionales (IPS, EAPB, Representante 

de Educación, Personería, Comisaría, Sector responsable de 
Vivienda, Agua y Alcantarillado) para apoyo al desarrollo 

de la jornada departamental de desparasitación 
antihelmíntica masiva dirigida a población de 5 a 14 años 

y la intervención continua de determinantes sociales 
(agua y saneamiento básico), que favorecen la 

transmisión de las geo helmintiasis. 

Elaborar un plan de contingencia 
municipal para la prevención y 

contención de picos respiratorios y 
COVID-19 que incluyan las acciones de 

lo institucional, intersectorial y 
comunitaria para prevenir, monitorear y 
mitigar el incremento de casos así como 
el seguimiento trimestral de las acciones 

establecidas  

Actualizar y desarrollar el Plan 
municipal para el fortalecimiento 

de Programa de Rastreo y 
Aislamiento Selectivo Sostenible 

acorde a los lineamentos 
Nacionales, realizando monitoreo 

de los indicadores PRASS

Desarrollar la jornada departamental 
de desparasitación antihelmíntica masiva en 
población de 1 a 4 años  y de  5 a 14 años del 
municipio de acuerdo a las directrices de la 
Secretaría de Salud de Boyacá. 
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a casa en los diferentes barrios y veredas porque el flujo de niños y niñas entre 5 años y 14 años 

en las instituciones educativas era bajo, a pesar de la convocación que realizaron los rectores de 

cada una de las instituciones, como consecuencia de la virtualidad educativa debido a la 

emergencia sanitaria, lo cual fue una debilidad para abarcar de manera masiva la población 

entre 5 años y 14 años. Se realizaron 24 horas de desparasitación en el parque Jorge Eliecer Gaitán, 

un 

día en apoyo a la jornada del mercado campesino. Desde el día 19 de julio, con motivo del 

retorno a la presencialidad de las clases, se inició la jornada de desparasitación para los niños y 

niñas entre 5 y 14 años en cada una de las instituciones educativas del municipio, en zona urbana 

y rural, 

excepto en la institución educativa de guanero, quien aún no ha retomado a clases 

presenciales, pero se realizó casa a casa. Hasta el día 31 de agosto del 2021 se desparasitaron: 

6.524 niños y niñas entre 5 años y 14 años. Por otra parte, y a la par de jornada masiva de 

desparasitación, también se suministró el medicamento mebendazol 500MG que fue entregada a 

la población 

entre 1 - 5 años y 15 y 60 años con un número alcanzado de: 6.169 personas. Por otra parte, 

se llevó a cabo una jornada informativa acerca de la jornada masiva de desparasitación mediante: 

200 cuñas radiales emitidas por la emisora 

6.3.1.1.2 Valor contratado  

Veintiún millones setecientos dieciocho mil trecientos noventa y siete pesos   ($21.718.397) 

6.3.1.1.3 Porcentaje Total de ejecución 

Porcentaje Equivalente 17% 

Porcentaje de Ejecución 17% 

6.3.1.1.4 Registro fotográfico 
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6.3.1.2 Actividad 1. Definir acuerdos al interior de la Mesa municipal de Primera Infancia para 

la difusión de prácticas clave según priorización municipal en el marco de las "18 

prácticas clave de cuidado de la estrategia AIEPI" y "3 mensajes clave del Programa 

Nacional de Prevención, Manejo y Control de las EDA, IRA-COVID-19 

6.3.1.2.1 Descripción de la actividad  

 

Se desarrolló articulación con psicología de infancia y adolescencia con el objetivo de 

generar un espacio para socializar las 18 claves de la estrategia AIEPI. 

Durante primera mesa de municipal de infancia se brinda educación sobre cuatro claves de 

la estrategia AIEPI buscando promover hábitos saludables teniendo en cuenta que son 

fundamentales para el desarrollo del ciclo vital. 

Siendo las 3: 00 p.m. del día martes 31 de agosto de 2021, a través de la plataforma 

virtual GOOGLE MEET se da inicio a la tercera Sesión de la Mesa de Primera Infancia, Infancia, 

Adolescencia y Fortalecimiento Familiar (MPIIAF), con el objetivo de desarrollar el siguiente 

orden del día: 1. Llamado a lista y constatación del quorum 2. Aprobación del acta anterior 3. 

Espacio fundación grupo éxito con el tema Socialización, orientación para la prevención de la 

desnutrición crónica. 4. Espacio oficina de infancia y adolescencia Tunja con el tema políticas 

públicas 5. Espacio informativo sobre acciones a realizar contra IRA, EDA y COVID-19 en 
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primera infancia a cargo de la auxiliar de enfermería Alix Medina. 6. Socialización del plan de 

acción 7. Espacio proposiciones y varios 

6.3.1.2.2 Valor contratado  

Tres millones de pesos M/Cte.  ($3.000.000,00) 

6.3.1.2.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje Equivalente 17% 

Porcentaje de Ejecución 17% 

6.3.1.2.4 Registro fotográfico  
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6.3.1.3 Actividad 3. Desarrollar 3 alianzas estratégicas de prevención, manejo y control de la 

EDA, IRA-COVID-19 con ICBF - Más familias en acción, y/o red unidos y/o otras 

organizaciones sociales (poblaciones indígenas, población Afro, ROM), y/o otros actores 

para articular el desarrollo de capacidades a la comunidad a través de la guía operativa 

comunitaria del Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control del MINSALUD 

6.3.1.3.1 Desarrollo de la actividad  

 

Se realizó reunión con líder de la comunidad Emberá con el objetivo de socializar las 

actividades que se quiere llevar acaba población en tema de prevención, logran implementar 

hábitos saludables.   

El día 9 /12/2020 se realiza reunión con la comunidad emberá chami, se socializo 

protocolos de bioseguridad, hábitos de vida saludable. el cuidado y manejo de los niños sobre 

enfermedades infecciones respiratorias. 

El día 19 /12/2020 se realiza reunión en el hogar fami , se socializo protocolos de 

bioseguridad, hábitos de vida saludable. el cuidado y manejo de los niños sobre enfermedades 

infecciones respiratorias. 

6.3.1.3.2 Valor contratado  

Tres millones de pesos M/Cte.  ($3.000.000,00) 

6.3.1.3.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje Equivalente 17% 

Porcentaje de Ejecución 17% 
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6.3.1.3.4 Registro fotográfico  

 

 
 

6.3.1.4 Actividad 4. Definir acuerdos con actores sociales e institucionales (IPS, EAPB, 

Representante de Educación, Personería, Comisaría, Sector responsable de Vivienda, 

Agua y Alcantarillado) para apoyo al desarrollo de la jornada departamental de 

desparasitación antihelmíntica masiva dirigida a población de 5 a 14 años y la 

intervención continúa de determinantes sociales (agua y saneamiento básico), que 

favorecen la transmisión del geo helmintiasis. Actividad que se debe contemplar en el 

Municipio. 
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6.3.1.4.1 Desarrollo de la actividad  

 

El día 31 de marzo se realizó socialización de los lineamientos jornada de desparasitación 

cuya cobertura aplica para el municipio de puerto Boyacá, mediante la plataforma Meet, se indica 

los compromisos a cada ente, solicitando el apoyo para la ejecución de la actividad. 

Se realizó reunión virtual con los diferentes actores involucrados con el objetivo de aunar 

esfuerzos para darle cumplimiento a la jornada de desparasitación antihelmíntica la cual va dirigida 

a población de 5 a 14 años. 

6.3.1.4.2 Valor contratado  

Tres millones de pesos M/Cte.  ($3.000.000,00) 

6.3.1.4.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje Equivalente 17% 

Porcentaje de Ejecución 17% 
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6.3.1.4.4 Registro fotográfico  

 

6.3.1.5 Actividad No. 2. Elaborar un plan de contingencia municipal para la prevención y 

contención de picos respiratorios y covid -19 que incluyan las acciones de lo 

institucional, intersectorial y comunitario para prevenir monitorear y mitigar el 

incremento de casos así como el seguimiento trimestral de las acciones establecidas  

6.3.1.5.1 Descripción de la actividad 

Se llevó a cabo realización de Plan de Contingencia Municipal ante el inicio del pico 

respiratorio o cambios en la articulación viral por alertas nacionales e Internacionales por COVID-

19, el objetivo de este plan es tener un seguimiento continuo de las actividades a implementar 

durante todo el año 2021 con el fin de mitigar la transmisibilidad de casos por COVID-19 en el 

municipio de Puerto Boyacá 

6.3.1.5.2 Valor contratado  

Dos millones ciento ochenta y tres mil ciento once pesos M/Cte ($2.183.111,00) 

6.3.1.5.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 17% 

Porcentaje ejecución 17% 
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6.3.1.5.4 Registro fotográfico 

 

6.3.1.6 Actividad 6 Actualizar y desarrollar el Plan municipal para el fortalecimiento de 

Programa de Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible acorde a los lineamientos 

Nacionales, realizando monitoreo de los indicadores PRASS  

6.3.1.6.1  Desarrollo de la actividad  

En el municipio de Puerto Boyacá, para el fortalecimiento del programa ESTRATEGIA 

PRAS, se han venido desarrollando actividades que van dirigidas a la identificación y aislamiento 

de los casos positivos o sospechosos para COVID-19. 

 

 

FEBRERO 
RASTREADOR RASTREO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTOS PRESENCIALES PRUEBAS 
LINDA MARÍN 4 32 4 42 

MARIA NORIEGA 5 45 0 47 
LUISA GARCÍA 3 33 2 1 
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MARYORY OSPINA 4 23 2 2 
TOTAL 13 133 8 92 

 
MARZO 

RASTREADOR RASTREO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTOS PRESENCIALES PRUEBAS 
LINDA MARÍN 13 19 3 2 

MARIA NORIEGA 12 23 3 5 
LUISA GARCÍA 11 5 0 1 

MARYORY OSPINA 12 21 2 3 
TOTAL 48 68 8 11 
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6.3.1.6.2 Valor contratado  

Veintiocho millones quinientos mil pesos M/Cte (28.500.000,00) 

6.3.1.6.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 17% 

Porcentaje ejecución 17% 

6.3.1.6.4 Registro fotográfico 
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6.3.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 96% $113.733.506,00  $59.301.508,00 
Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana y 

rural. 

Gestión de la Salud 

Pública 

6.4 Meta Producto: Una (1)  estrategia de gestión integral para la promoción de la salud, 

prevención y control de las enfermedades transmitidas por vía aérea, de contacto 

directo y enfermedad de Hansen. 

6.4.1 Actividad de la meta 

Concertar acciones de prevención con enfoque diferencial, para los grupos de riesgo y 

vulnerabilidad identificados en cada territorio y de acuerdo con el país, frente TB-Hansen 

6.4.1.1 Descripción de la meta  

 

Se conmemoró el día mundial de prevención contra la tuberculosis, participando en el 

EMPSC y Albergues de Puerto Boyacá, teniendo en cuenta que es una población vulnerable para 

adquirir esta enfermedad. 

Se realizó reunión virtual con el fin de concertar acciones de prevención con enfoque 

diferencial dirigido a grupo de riesgo y vulnerabilidad identificados en el municipio como 

población NARP del territorio. Esta actividad fue enfocada a temas de tuberculosis y enfermedad 
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de Hansen sobre cómo identificar signos y síntomas y así mismo prevenir la misma. También se 

habló sobre el Plan Estratégico Hacia el Fin de la Tuberculosis del municipio de Puerto Boyacá el 

cual se va implementar con las diferentes IPS y EPS 

6.4.1.1.1 Valor contratado  

Tres millones de pesos M/Cte.  ($3.000.000,00) 

6.4.1.1.2 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

6.4.1.1.3 Registro fotográfico  
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6.4.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 100% $3.000.000,00 $3.000.000,00 
Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana y 

rural. 

Gestión de la Salud 

Pública 

6.5 Meta Producto: 100% de atención con oferta institucional para garantizar la 

prestación del servicio de salud integral a través de las EAPB e IPS, a los casos de 

tuberculosis y enfermedad de HANSEN reportados en SIVIGILA. 

6.5.1 Actividad de la meta 
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6.5.1.1 Actividad 1. Implementar un Plan estratégico Hacia el Fin de la Tuberculosis para el 

Municipio. 

6.5.1.1.1 Desarrollo de la actividad  

Se creó y se adaptó el Plan Estratégico Hacia el Fin de la Tuberculosis para el municipio de 

Puerto Boyacá en articulación con la referente departamental, con el objetivo de que este sea 

socializado con las IPS y EPS y a sí mismo también se implemente para disminuir los casos y 

evitar los mismos.  

6.5.1.1.2 Valor contratado  

Tres millones de pesos  M/Cte.  ($3.000.000,00) 

6.5.1.1.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje equivalente 33.33% 

Porcentaje ejecución 33.33% 

6.5.1.1.4 Registro Fotográfico 

 

 

  

Implementar un plan 
estratégico hacia el fin de 

la Tuberculosis para el 
municipio. 

   

Realizar 3 mesas 
con   actores,  prestadores 

de servicios de salud 
básicos y 

complementarios, EAPB, 
Organizaciones de la 

Sociedad Civil, agentes 
comunitarios, entre otros 
del SGSSS para adoptar, 

adaptar e implementar la 
RPMS y los lineamientos 
técnico-operativos del 

programa de tuberculosis y 
enfermedad de Hansen  

 

   

Realizar seguimiento  a 
las  EAPB e IPS  presentes en 

el Municipio. para 
garantizar  la atención integral 

a 
pacientes con TBVIH,la 

detección y tratamiento  dé 
tuberculosis  en 

poblaciones  con VIH. 
diagnóstico  y 

tratamiento  de la 
tuberculosis  latente en 
personas  con VIH,   el 

acceso  a 
diagnóstico  y  tratamiento  de 

VIH en personas con 
Tuberculosis en especial en 

grupos de riesgo 

 



215 

 

 
 

6.5.1.2 Actividad 2. Realizar 3 mesas con   actores, prestadores de servicios de salud básicos y 

complementarios, EAPB, Organizaciones de la Sociedad Civil, agentes comunitarios, 

entre otros del SGSSS para adoptar, adaptar e implementar la RPMS y los lineamientos 

técnico-operativos del programa de tuberculosis y enfermedad de Hansen 

6.5.1.2.1 Desarrollo de la actividad  

Se notificó mediante oficio a la EAPB Y IPS las acciones frente a los eventos reportados 

por sivigila de TB Valor ejecutado  

6.5.1.2.2 Valor contratado  

Tres millones de pesos M/Cte.  ($3.000.000,00) 

6.5.1.2.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje equivalente 33.33% 

Porcentaje ejecución 33.33% 

6.5.1.2.4 Registro fotográfico  
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6.5.1.3 Actividad 3. Realizar seguimiento a las EAPB e IPS presentes en el Municipio. Para 

garantizar la atención integral a pacientes con TBVIH, la detección y tratamiento dé 

tuberculosis en poblaciones con VIH. Diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis 

latente en personas con VIH, el acceso a diagnóstico y tratamiento de VIH en personas 

con Tuberculosis en especial en grupos de riesgo 

6.5.1.3.1 Desarrollo de la actividad 

 

De parte de la E.P.S Nueva Eps notificó a salud pública paciente sin adherencia al 

tratamiento, se realizó visita domiciliaria en acompañamiento de EPS y Personería 

De parte de la E.S.E notifico a salud pública paciente sin adherencia al tratamiento, se 

realizó visita domiciliaria en acompañamiento de EPS y Personería 

Se solicita media correo a la EPS soportes de seguimiento a paciente sin adherencia al 

tratamiento 

Teniendo en cuenta la base de datos de los casos notificados al Sistema de Vigilancia en 

Salud Pública, se evidenció que las EPS famisanar, ecoopsos y nueva EPS tienen pacientes 

reportados con diagnósticos de TB Y B24x, por tal motivo el día 29 de junio del presente año se 

solicitó a las EAPB el reporte de estos pacientes con el fin de garantizar la atención integral y 

adherencia al tratamiento.  

Se realizó seguimiento a las diferentes EAPB presentes en el municipio para así garantizar 

que las EPS estén brindando atención integral a los pacientes con DX de TB y B24x. En este 

seguimiento y en articulación con la Secretaría de Salud Departamental se evidenció la posible 

negligencia por parte de la EPS de la paciente lo que implicó una mortalidad perinatal 

6.5.1.3.2 Valor contratado  

Tres millones de pesos M/Cte.  ($3.000.000,00) 

6.5.1.3.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje equivalente 33.33% 

Porcentaje ejecución 33.33% 
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6.5.1.3.4 Registro fotográfico  

  

6.5.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 100% $ 9.000.000,00 $9.000.000,00 
Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana y 

rural. 

Gestión de la Salud 

Pública 

6.6 Meta Producto: Cuatro (04) estrategias para prevenir, controlar, monitorear y/o 

minimizar los riesgos que propician la aparición de las enfermedades prevenibles por 

vacunas y sus consecuentes efectos negativos en la población vulnerable 

6.6.1 Actividad de la Meta 

Sin ejecución a la fecha 

6.7 Meta Producto: Cuatro (04) estrategias de articulación sectorial y/o intersectorial que 

garantice la vacunación sin barreras, que disminuya las oportunidades perdidas y 

garantice el acceso a la vacunación   

6.7.1 Actividad de la meta 

Acciones para dar cumplimiento de la meta 
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6.7.1.1 Actividad 1. Brindar apoyo en articulación sectorial para 

la  realización   de  campañas   de  información   que promueva la vacunación oportuna 

en el programa ampliado de inmunización  

6.7.1.1.1 Desarrollo de la actividad  

 

El 20 de enero del presente año se llevó a cabo Mesa PAI, con todos los miembros que 

conforman la mesa, con el fin de socializar lineamientos Técnicos y Operativos primera jornada 

Nacional de Vacunación, en el marco de la pandemia del COVID- 19. enero 2021. Dirigido a niños 

y niñas de Recién Nacidos a 5 años, gestantes, niñas de 9 a 17 años, con el objetivo de disminuir 

el riesgo de presentar enfermedades prevenibles por vacunas, reduciendo el acúmulo de 

susceptibles en todo el territorio tanto departamental como municipal. Jornada que fue lleva con 

éxito el día 31 de enero 2021. 

El 17 de marzo, se llevó a cabo Mesa PAI, con todos los miembros involucrados para la 

realización de esta jornada de vacunación contra el COVID-19, con el que se llevó a cabo la 

socialización de los   lineamientos Técnicos y Operativos para la vacunación contra el COVID-19, 

dirigido a la población en la Fase 1, Etapa 1 Adultos Mayores de 80 años y más y profesionales de 

salud de primera Línea, pero también se dio a conocer las  dos etapas de la primera fase y la 

Segunda fase con sus dos etapas. 

  

Brindar  apoyo  en  la  articulación   sectorial   
para  la  realización   de  campañas   de  infor

mación   que promueva la vacunación 
oportuna en el programa ampliado de 

inmunización 

 

Apoyar a la IPS  encargada del 
programa PAI en el suministro  de 

los insumos  para ejecución de 
la  vacunación 

oportuna,   asegurando  la correcta 
conservación almacenamiento  y 

transporte de vacunas. bajo 
estándares de calidad 
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Se realizó mesa de trabajo con la E.S.E con el fin de socializar estrategias y población a 

intervenir en las jornadas de vacunación dadas durante el trimestre según lo indique los 

lineamientos nacionales y departamentales. 

 

JORNADAS DE VACUNACIÓN 

FECHA RESIDENCIA 
POBLACIÓN 

IMPACTADA 
MASCULINO FEMENINO 

ESQUEMA REGULAR, 30  DE 

NOVIEMBRE 2021 

RURAL 2850 
977    840 

URBANA 4505 

TOTAL 7355 1817  

6.7.1.1.2 Valor Contratado 

Tres millones de pesos M/Cte.  ($3.000.000,00) 

6.7.1.1.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje equivalente 50% 

Porcentaje ejecución 50% 

6.7.1.1.4 Registro fotográfico  

 

Total general de dosis asignadas

Total de Primeras dosis por aplicar

Total de segundas dosis por aplicar

Total de Unica  dosis por aplicar

INFORME ESTADISTICO COBERTURA DE VACUNACION PARA COVID-19

34.646 3.680

75045

Total general de dosis aplicadas

69.681

Total general de dosis por aplicar

5364

90,76% en primeras 

dosis

92,85% total de dosis 

administradas

77055

99,34% segundas dosis

Vigencia 2021

Total de vacunas

Primeras Dosis + Adultos Niños de 3 a 11 años 

Total general de segundas dosis asignadas

24.929

Total de segundas  dosis aplicadas

24.785 144

Total general de Primeras dosis asignadas Total de Primeras dosis aplicadas

38.326

Segundas dosis+ Dosis de Refuerzo

Total general de Unica  dosis asignadas Total de Unica  dosis aplicadas
86,93% unica  dosis

11.790 10.250 1.540

Dosis Unica
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6.7.1.2 Actividad 2. Apoyar a la IPS encargada del programa PAI en el suministro de los insumos 

para ejecución de la vacunación oportuna, asegurando la correcta conservación 

almacenamiento y transporte de vacunas. Bajo estándares de calidad 

6.7.1.2.1 Desarrollo de la actividad  

 

En dicha articulación, la Gobernación de Boyacá suministró los insumos, y el municipio 

de Puerto Boyacá, en el que se ha garantizado el transporte de los mismos (Vacunación COVID-

19), asegurando la correcta conservación, almacenamiento y transporte, bajo estándares de calidad. 

Estos insumos se entregaron en la ESE. 

 

INSUMOS ENTREGADOS  

INSUMO CANTIDAD 
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CARNETS 75045 

JERINGAS             75045 

AGUJAS 75045 

VACUNA COVID-19 75045 

TOTAL, INSUMOS  300180 

 

6.7.1.2.2 Valor Contratado 

Tres millones de pesos M/Cte.  ($3.000.000,00) 

6.7.1.2.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje equivalente 50% 

Porcentaje ejecución 50% 

6.7.1.2.4 Registro fotográfico  

 

6.7.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO 

2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA O CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 100% $ 6.000.000 $6.0000.000,00 
Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana y 

rural. 

20307120410102 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

INTEGRAL EN SSR 

20307120810101 GESTION 

DE RIESGO 

ENFERMEDADES 

INMUNOPREVENIBLES PAI 
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7 Programa: Salud y Ámbito laboral 

7.1 Meta Producto: Cuatro (04) Estrategias para promover el bienestar y la protección de 

la salud de los trabajadores, a través de la promoción de modos, condiciones y estilos 

de vida saludable en el ámbito laboral. 

7.1.1 Actividades que integran la meta  

 

 

 

7.1.1.1 Actividad No. 2. Brindar información en salud "En prevención del riesgo" dirigido a 

grupos de trabajadores de sector informal  

7.1.1.1.1 Desarrollo de la Actividad: 

A la fecha se intervinieron 4 grupos del sector informal, los cuales pertenecen al área urbana del 

municipio, logrando realizar cinco (5) talleres  informativos en temas relacionados en la 

prevención del riesgo, fruto de estas intervenciones se han beneficiado setenta y ocho (78) 

personas. 

SECTOR 

INFORMAL  

 TALLER 

REALIZADO   

No. población Intervenida 

adolescencia 

(12/18 años) 

juventud 

(19/26 

años) 

adultez 

(27/59 

años) 

vejez 

(60 

años 

TOTAL DE 

POBLACIÓN  

Conformar grupos empoderados 
con los líderes de las asociaciones 
del municipio de Puerto Boyacá, 
con el fin de prevenir accidentes 

laborales y promocionar el 
autocuidado en el ámbito laboral. 

Brindar información en salud "En 
prevención del riesgo" dirigido a 
grupos de trabajadores de sector 

informal

Realizar talleres informativos 
sobre seguridad en el trabajo, 
mantenimiento del bienestar 
físico, mental y social de las 

personas trabajadoras.
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y 

más) 

 Moto taxista  

Zona Norte   

2   2 8 10 20 

 Moto taxista  

Zona Centro   

1   1 17 2 20 

 Moto taxista 

Zona oriente   

1   9 11   20 

 

Trabajadoras 

sexuales   

1 1 11 6   18 

Población Intervenida 78 

No. Sectores intervenidos  4 

Talleres realizados  5 

 

7.1.1.1.2 Valor Contratado 

Seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos pesos M/cte ($677.472,00) 

 

7.1.1.1.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje 

equivalente 

3

3% 

Porcentaje 

ejecución 

8

% 
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7.1.1.1.4 Registro fotográfico  

  

 

  

 

7.1.1.2 Actividad No. 3. Realizar talleres informativos sobre seguridad en el trabajo, 

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de las personas trabajadoras.   

 

7.1.1.2.1 Desarrollo de la Actividad: 

A la fecha se intervinieron diez (10) microterritorios, de los cuales siete (07) pertenecen al área 

rural y cuatro (03) del área urbana del municipio, logrando realizar once (10) talleres  informativos 

en temas relacionados sobre seguridad en el trabajo, mantenimiento del bienestar físico, mental y 

social de las personas trabajadoras, fruto de estas intervenciones se han beneficiado doscientos 

treinta y tres  (233) personas. 

 SECTOR    TALLER 

REALIZADO   

adolescencia 

(12/18 años) 

juventud 

(19/26 

años) 

adultez 

(27/59 

años) 

vejez 

(60 

años 

y 

más) 

TOTAL DE 

POBLACIÓN  

 Marfil   2 1 6 31 2 40 
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 Pinzón   1   4 13 3 20 

 Ermitaño  1   3 17   20 

 Km 11   1 1 3 14 2 20 

 Km 1 ½ - Puerto 

Niño  

1   4 13 3 20 

 Guanegro  2   9 26 5 40 

 Pto Romero  2 1 1 10 1 13 

 Área 

Urbana   

 Plan de 

Vivienda   

1 1 4 15   20 

 Villa del 

Sol  

1   2 16 2 20 

 Centro  1   5 14 1 20 

Población Intervenida 233 

No. Sectores intervenidos  11 

Talleres realizados  10 

 

7.1.1.2.2 Valor Contratado 

Cinco millones setecientos diez mil trescientos veinte pesos M/cte ($5.710.320,00) 

 

7.1.1.2.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 33% 

Porcentaje ejecución 19% 
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7.1.1.2.4 Registro fotográfico  

  

  

 

7.1.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDA

D 

PRODUC

TO 

PROGRA

MADA 

2021 

CANTIDA

D 

EJECUTA

DA DEL 

PRODUC

TO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 19% $10.346.621,00 $6.387.792,00 

Municipio de 

Puerto Boyacá 

– Área urbana y 

rural. 

203071203110101- SITUACIONES E 

SALUD RELACIONADAS 

CONDICIONES AMBIENTALES 
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8 Programa: Salud Pública en Emergencia y Desastres 

8.1 Meta Producto: Cuatro (04) estrategias para prevenir, promover, educar, mitigar, 

atender y manejar situaciones de urgencias, emergencias o de desastres con el fin de 

garantizar la protección a las personas, colectividades y al ambiente 

8.1.1 Actividad de la meta  

8.1.1.1 Conformar grupos en los territorios sociales con el objetivo de desarrollar habilidades 

y destrezas en el evento de un desastre como primeros respondientes comunitarios ante 

emergencias. 

8.1.1.1.1 Descripción de la actividad 

Barrio/ 

I.E 

Fecha de 

Realización 

No. Total de Personas 

que asisten 

PUERTO ROMERO 29-11-2021 20 

PUERTO PIZON 03-12-2021 17 

MARFIL 06-12-2021 15 

PUERTO SERVIÉZ 09-12-2021 20 

CALDERON 13-12-2021 17 

POZO 2 15-12-2021 20 
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KILÓMETRO 11 17-12-2021 16 

KILÓMETRO 11 17-12-2021 16 

PUERTO GUTIERREZ 20-12-2021 17 

8.1.1.1.2 Valor Contratado 

Diez millones quinientos ochenta y tres mil sesenta y dos pesos M/cte ($10.583.062,00) 

 

8.1.1.1.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 100% 

Porcentaje ejecución 19% 

 

8.1.1.1.4 Registro fotográfico  

 

 

8.1.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDA

D 

PRODUC

TO 

PROGRA

MADA 

2021 

CANTIDA

D 

EJECUTA

DA DEL 

PRODUC

TO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 19% $10.583.062,00 $10.583.062,00 

Municipio de 

Puerto Boyacá 

– Área urbana y 

rural. 

203071203110101- SITUACIONES E 

SALUD RELACIONADAS 

CONDICIONES AMBIENTALES 
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8.2 Meta Producto: Desarrollar (1) estrategia transectorial, sectorial y comunitaria que 

propenda la protección de individuos y colectivos ante los riesgos de emergencia y 

desastres, procurando reducir los efectos negativos de la salud   

8.2.1 Actividad de la meta  

Participar de manera trimestral y/o extraordinaria en el comité de Gestión del riesgo para 

la atención de las emergencias y desastres (Incluido Covid 19),  en el que apoya  el seguimiento 

del plan de acción elaborado por dicho comité.   

8.2.1.1        Desarrollo de la actividad 

Se ha asistido a las mesas de trabajo que solicita el CMGRD, prestando apoyo desde el 

sector salud a las intervenciones y planes que desde el mismo se ejecutan.  

8.2.1.2 Valor contratado: 

Dos millones ciento ochenta y tres mil ciento once pesos  M/Cte.  ($2.183.111,00) 

8.2.1.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

8.2.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO 

2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 100% $2.183.111,00 $2.183.111,00 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana y 

rural. 

Gestión de la salud pública 
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9 Programa: Gestión Diferencial de las Poblaciones Vulnerables 

9.1 Meta Producto: Ocho (8) Mesas Interinstitucionales de Asuntos Étnicos - SISPI, 

realizadas 

9.1.1 Actividad de la meta 

Sesionar 2 mesas interinstitucionales de asuntos étnicos teniendo en cuenta el decreto 172, 

en donde se debe llevar a cabo la realización de un plan de acción para su respectivo seguimiento 

y evaluación. 

9.1.1.1 Desarrollo de la Actividad  

Se realizó la primera sesión de la Mesa de Asuntos étnicos el día 16 de marzo del presente 

año, en el que trato temas enfocados para la promoción y prevención en las comunidades étnicas 

del municipio, el objetivo es lograr mejorar la salud integral de cada de uno de las poblaciones. 

Para esta mesa se tiene un censo de 200 Emberas tanto de la comunidad Katio como la comunidad 

emberá Chami, en cuanto a la población afrodescendiente no se tiene una caracterización 

consolidada, se espera realizar esta con la presencia de los referentes tanto del municipio como del 

departamento. Se llevo a cabo a cabo la segunda sesion el 10 de junio 2021, realizada en las 

intalaciones de la biblioteca municipal, tratandose temas como es la inclusión de al decreto a la 

comunidad NARP e igualmente se hablo de la importancia de conocer las diferencias entre 

construcciones y practicas sociales de representación, inclusión y/o exclusión y discriminación, 

diferencias de poder asimétricos de inclusión. exclusión y diferencias de saberes y visiones del 

Mundo y finalmente se generaron varios compromisos. 

. 

 

COMUNIDAD 
EMBERA ; 200 COMUNIDAD 
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CONFIRMAR; 1
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9.1.1.1.1 Valor contratado:  

Dos millones ciento ochenta y tres mil ciento once pesos  M/Cte. ($ 2.183.111,00) del 

contrato 169 de 2021 

9.1.1.1.2 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

9.1.1.1.3 Registro Fotográfico 

1er Mesa de asuntos étnicos 

  

  
 

9.1.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO 

2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 100 $2.671.429 $ 2.183.111,00 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana y 

rural. 

20307120210101 

20307120210102 
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20307120210103 

                20307120210104 

                20307120210105 

                20307120210106 

 

9.2 Meta Producto: Una (1) Estrategia implementada anualmente de promoción y 

protección en salud dirigida a poblaciones diversas por curso de vida, 

situación/condición, género y orientación sexual, orientadas al autocuidado. 

9.2.1 Actividad de la meta  

 

9.2.1.1 Actividad 1 Realizar talleres informativos para el empoderamiento en derechos y deberes 

en salud dirigida a la población: grupos étnicos, personas con discapacidad, comunidad 

OSIGD, víctimas del conflicto armado. 

Contrato 265 de 2021 que tiene como objeto: “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DEL PLAN SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC VIGENCIA 2021 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ 

9.2.1.1.1 Desarrollo de la actividad  

Realizar talleres informativos para el empoderamiento en derechos y deberes en salud 

dirigida a la población: grupos étnicos, personas con discapacidad, comunidad OSIGD, víctimas 

del conflicto armado. 

TERRITORIO  FECHA  Total PERSONAS 

intervenidas  

Barrio Aso familia 03-12-21 15 

Barrio villa luz 04-12-21 15 

Barrio Galán 05-12-21 15 

Barrio 10 enero 06-12-21 15 
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Vereda Puerto Niño  04-12-21 15 

Vereda pozo 2 15/12/2021 15 

Vereda trique 8-12-21 15 

Vereda dos y medio  18-12-21 15 

Barrio centro 17-12-21 16 

Barrio 7 de julio 15/12/21 15 

Vereda isla carbonero 20/12/21 16 

Barrio caracolí 20/12/21 15 

Barrio cristo rey 15/12/21 16 

Vereda puerto serviéz 2/12/21 15 

Barrio pueblo nuevo  17/12/21 16 

Vereda puerto serviéz 8/12/21 15 

Barrio el Jordán  20/12/21 15 

Barrio Alfonso López 16/12/21 16 

Barrio muelle de pescadores 13/12/21 17 

Vereda muelle Velásquez  18/12/21 16 

Vereda calderón  01/12/21 15 

Vereda kilómetro 25 01/12/21 16 

Vereda el okal  11/11/21 15 

Vereda la ceiba  03/12/21 16 
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Vereda bacteria 3  18/12/21 15 

Vereda la cristalina  10/12/21 15 

Vereda el marfil  11/12/21 16 

Barrio la esperanza  01/12/21 15 

Vereda puerto romero  10/12/21 17 

Vereda Palagua  07/12/21 15 

Vereda la pizarra 17/12/21 15 

Vereda kilómetro 11 19/12/21 15 

Barrio el poblado  19/12/21 15 

Vereda cruce chaparro  7/12/21 16 

Barrio Chambacu  13/12/21 17 

Vereda puerto serviéz  7/12/21 15 

Barrio la libertad 8/12/21 18 

Vereda ermitaño  7/12/21 17 

Vereda kilómetro 25  06/12/21 18 

Vereda puerto pinzón  30/11/21 15 

TOTAL  624 

9.2.1.1.2 Valor Contratado 

Ocho millones ochocientos seis mil setecientos cinco pesos  M/Cte.  ($8.806.705) 

9.2.1.1.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje equivalente 9%  

Porcentaje ejecución 9%  
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9.2.1.1.4 Registro fotográfico  

Pto niño  Km 2 y medio  

  

Vereda el trique  Pozo dos  

  

Calderón  El chaparro  

9.2.1.2 Actividad No. 7 Realizar taller informativo dirigido a niños y niñas del municipio con el 

fin de exponer los derechos y deberes de los niños puerto boyacense 

Contrato 265 de 2021 que tiene como objeto: “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PLAN SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC VIGENCIA 2021 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ” 
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9.2.1.2.1 Desarrollo de la actividad  

Realizar taller informativo dirigido a niños y niñas del municipio con el fin de exponer los 

derechos y deberes de los niños puerto boyacense 

 

 

 

9.2.1.2.2 Valor Contratado 

Tres millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y nueve M/Cte.  ($3.641639) 

9.2.1.2.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje equivalente 50% 

TERRITORIO INTERVENIDO  FECHA PERSONAS 

INTERVENIDAS 

LA PAZ 23/09/2021 16 

10 ENERO 20/09/2021 14 

PTO NIÑO 24/09/2021  

EL MARFIL 22/10/2021 16 

PTO ROMERO 29/10/2021 17 

 ISLA CARBONERO/ MORRO 

CALIENTE 

01-11-2021 9 

GUANEGRO 03-11-2021 20 

PUEBLO NUEVO 06-11-2021 17 

ERMITAÑO 26-10-2021 15 

PUERTO SERVIEZ 27-11-2021 20 

CHAMBACU 28-11-2021 20 

MUELLE DE 

PESCADORES 

28-11-2021 15 
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Porcentaje ejecución 50% 

9.2.1.2.4 Registro fotográfico  

Barrio la paz Barrio 10 de enero 

  

Puerto niño  Marfil  

  

Pto romero  Morro caliente  

Pueblo nuevo  Ermitaño  

 

Contrato 265 de 2021 que tiene como objeto: “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DEL PLAN SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC VIGENCIA 2021 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ 
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9.2.1.3 Actividad 4. Realizar un (01) ciclo de educación en la salud para la construcción 

colectiva de saberes y prácticas en salud con enfoque etnocultural dirigido a 

comunidades indígenas, para identificar, comprender y abordar temas críticos de la 

salud de la población respetando creencias ancestrales y fortaleciendo los hábitos que 

propendan al cuidado de la salud individual y colectiva. 

9.2.1.3.1 Desarrollo de la actividad  

Realizar un (01) ciclo de educación en la salud para la construcción colectiva de saberes y 

prácticas en salud con enfoque etnocultural dirigido a comunidades indígenas, para identificar, 

comprender y abordar temas críticos de la salud de la población respetando creencias ancestrales 

y fortaleciendo los hábitos que propendan al cuidado de la salud individual y colectiva. 

EMBERA CHAMI  FECHA  TOTAL, 

PERSONAS ASISTENTES  

1 SESION  12-11-21 20 

2 SESION 12-11-21 20 

3 SESION 29-11-21 20 

4 SESION 29-11-21 20 

5 SESION 04-12-21 20 

 

EMBERA KATIO FECHA TOTAL, 

PERSONAS ASISTENTES 

1 SESION  01-12-21 20 

2 SESION 02-12-21 20 

3 SESION 09-12-21 20 

4 SESION 10-12-21 20 
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5 SESION 19-12-21 20 

9.2.1.3.2 Valor Contratado 

Tres millones  trecientos cincuenta y ochomil trecientos pesos M/Cte.  ($3.358.300) 

9.2.1.3.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje equivalente 100% 

Porcentaje ejecución 100%  

9.2.1.3.4 Registro fotográfico  

EMBERA CHAMI   

  

EMBERA KATIO   
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Actividad 4  

Contrato 265 de 2021 que tiene como objeto: “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DEL PLAN SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC VIGENCIA 2021 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ 

Desarrollo de la actividad  

Realizar un ciclo educativo para la promoción de los factores protectores de la salud mental y 

la convivencia social en individuos y poblaciones con riesgos específicos, enfatizando en 

proyectos de vida, prevención de consumo de sustancias psicoactivas y prevención de 

conductas adversas como ideación suicida, intento suicida y suicidio, de manera exclusiva con 

población víctima del conflicto armado. 

TERRITORIO

S INTERVENIDOS  

FECHA  PERSONAS 

INTERVENIDA

S  

ASOVICP PUERTO 

SERVIEZ SESION 1 

09-12-21 15 

ASOVICP PUERTO 

SERVIEZ SESIÓN:2 

09-12-21 15 

JUNTA ACCIÓN 

COMUNAL  

PUERTO PINZÓN 

SESION 1 

06-12-21 20 

JUNTA ACCIÓN 

COMUNAL PUERTO 

PINZÓN SESION :2 

 

06-11-21 20 

ASOVICTIMAS 

BARRIO PUEBLO 

NUEVO SESIÓN 1 

13-12-21 16 

ASOVICTIMAS 

BARRIO PUEBLO 

NUEVOSESIÓN 2 

07-12-21 16 
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VICTIMAS BARRIO EL 

PROGRESO SESION 1  

 

0711-21 16 

VICTIMAS BARRIO EL 

PROGFRESO SESION 2  

 

 

101-21 17 

TOTAL  135 

 

1.1.1.1.2 Valor Contratado 

Dos millones trecientos noventa y dos mil trecientos cincuenta pesos M/Cte.  ($ 2.392.350) 

1.1.1.1.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje equivalente 100%  

Porcentaje ejecución 100% 

 

1.1.1.1.4 Registro fotográfico  

PUERTO PINZON  PUEBLO NUEVO  

  

PROGRESO   
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CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO 

2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

4 ciclos  4 ciclos    2.392.350 $ 2.392.350 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana y 

rural. 

 

 

Actividad 5 

Contrato 265 de 2021 que tiene como objeto: “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DEL PLAN SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC VIGENCIA 2021 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ 

Desarrollo de la actividad  

Realizar ciclos de aplicación en la estrategia habilidades para la vida en población adulta 

mayor. 
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TERRITORIO 

INTERVENIDO  

FECHA  TOTAL, 

PERSONAS 

INTERVENIDAS  

PUERTO SERVIEZ 2/12/2021 20 

PUERTO SERVIEZ 3/12/2021  

PUERTO SERVIEZ 4/12/2021 19 

PUERTO SERVIEZ 5/12/2021 20 

PUERTO SERVIEZ 6/12/2021 20 

GUANEGRO 24/11/2021 20 

GUANEGRO 14/12/2021 21 

GUANEGRO 18/12/2021 21 

GUANEGRO 19/12/2021 21 

GUANEGRO 20/12/2021 18 

CRISTO REY 07/12/2021 18 

CRISTO REY 08/12/2021 2 0 

CRISTO REY 09/12/2021 2 0 

CRISTO REY 10/12/2021 2 0 

CRISTO REY 13/12/2021 2 0 

CHAMBCU 07/12/2021 20 

CHAMBCU 08/12/2021 11 
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CHAMBCU 09/12/2021 20 

CHAMBCU 11/12/2021 13 

CHAMBCU 17/12/2021 20 

10 DE ENERO 15/12/2021 13 

10 DE ENERO 16/12/2021 15 

10 DE ENERO 18/12/2021 16 

10 DE ENERO 19/12/2021 16 

10 DE ENERO 21/12/2021 10 

TOLTA  352 

1.1.1.1.5 Valor Contratado 

Siete millones novecientos setenta y un mil ochocientos veintinueve pesos  M/Cte.  ($ 7.971.829) 

1.1.1.1.6 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje equivalente 100%  

Porcentaje ejecución 100% 
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1.1.1.1.7 Registro fotográfico  
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CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO 

2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

5 ciclos  5 ciclos  7.971.829 7.971.829 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana y 

rural. 

 

 

Realizar 1 mesa de articulación con entidades intersectoriales que permita promover el 

envejecimiento activo durante todo el curso de la vida y en todos los ámbitos cotidianos, mediante 

el desarrollo de una cultura positiva de la vejez además de promover el reconocimiento del rol de 

las personas mayores en la sociedad, el respeto y el buen trato para con ellas dirigido a la población 

adulto mayor. 
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1.1.1.2 Actividades que integran la meta. 

 

1.1.1.2.1 Sub-Actividad 1: Articulación para actividad con los adultos mayores 

1.1.1.2.1.1        Desarrollo de la actividad 

Se realizó articulación con los Centros de Larga Estancias para realizar actividades que permita 

promover el envejecimiento activo durante todo el curso de la vida y en todos los ámbitos 

cotidianos 

1.1.1.2.1.2 Valor contratado: 

Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos seis Pesos M/cte. ($ 666.666,00) 

 

1.1.1.2.1.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 0.05 

1.1.1.2.2 Sub-actividad 2: Promover estilos de vida saludables en adultos mayores enfocada a la 

adherencia de conductas y estilos de vida saludable que permitan llevar un 

envejecimiento activo y saludable. 

1.1.1.2.2.1 Desarrollo de la actividad 

El día veinticuatro (24) de marzo del 2021, con el apoyo y acompañamiento de la Dra. Sandra 

Silva, Psicóloga, el Dro. Hernán Guevara, la profesional Laudid Hoyos la Auxiliar de Enfermería, 

Gloria Murillo apoyo del área de salud Pública, el enlace de juventudes, Carolina Vallejo. Se 

realiza actividad con adultos mayores de los centros vida los Almendros y la Ceiba, enfocada a la 

adherencia de conductas y estilos de vida que permitan llevar un envejecimiento activo y saludable. 

⮚ Se realizó actividad física, con rutinas de ejercicios fáciles de aplicar en nuestro diario 

vivir, por parte de la joven Carolina Vallejo, se dieron recomendaciones y la importancia 

de llevar una vida activa física y mentalmente. 

  
Articulacion para 
actividad con los 
adultos mayores 

 

Promover estilos de vida saludables en 
adultos mayores enfocada a la adherencia de 
conductas y estilosb de vida saludable que 
permitan llevar un evejecimiento activo y 
saludable. 
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⮚ Se les realiza un conversatorio con énfasis en el diagnóstico y prevención de la 

Tuberculosis por parte de la profesional Laudid Hoyos, dejando una reflexión de cuidados 

y protocolos en cuanto a esta enfermedad en 88 adultos mayores que participaron de la 

actividad. 

⮚ Se les hace énfasis en los protocolos de bioseguridad y estrategias que les permita prevenir 

y/o mitigar el problema de salud pública COVID19, que se vive actualmente. 

⮚ Se les da recomendaciones en los hábitos de una alimentación balanceada y sana 

dependiendo las necesidades físicas, la edad y teniendo muy en cuenta las patologías de 

base. 

⮚ La actividad se llevó a cabo teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, lavado de 

manos, uso de tapabocas y el distanciamiento. 

1.1.1.2.2.2 Valor contratado: 

Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos seis Pesos M/cte. ($ 666.666,00) 

 

1.1.1.2.2.3  Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 0.05 

1.1.1.2.2.4  Registro Fotográfico. 

 

24/03/2021 – CENTRO VIDA-LOS ALMENDROS                           

 

                  24/03/2021 – CENTRO VIDA- LA SEIBA                          

 

• Sub actividad 3: Acta de las actividades realizadas 

 

Valor contratado: 

                 Un Millón de Pesos M/Cte.                  ($ 1.800.000)          
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Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 3% 

Porcentaje de Ejecución 0,025% 

 

 Desarrollo de la actividad 

  Se realizó actividad en los Centros de Protección de Larga Estancia los Almendros el día 04-04-

2021 con el objetivo de realizar actividad con Estilos de Vida Saludable Para Llevar un 

envejecimiento Activo y Saludable.  

Se realiza un conversatorio por parte de la Auxiliar de Enfermería del área de salud pública, Gloria 

Cecilia Murillo. Centrándose en los diferentes estilos de vida que podemos adherir en nuestra vida, 

teniendo en cuenta que el envejecimiento es una etapa a la que todos llegaremos. 

Por eso la práctica correcta y continua de los hábitos saludables desde temprana edad benefician 

mucho a nuestra salud, alimenta nuestro bienestar e incrementa nuestra esperanza de vida varios 

años más. Y marcaran la calidad de vida en la tercera edad. 

Tercer Trimestre 

Valor contratado: 

                 Un Millón de Pesos M/Cte.                  ($ 1.857.143)          

Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 25% 

 

El día 30 de agosto se realiza mesa de trabajo para organizar logística y actividades a realizar con 

adultos mayores de los centros vida para el enfoque intergeneracional. 

Que se llevará a cabo el día miércoles 22 de septiembre de 2021 en el Club Omimex. 
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                                   Mesa de trabajo enfoque intergeneracional 

 

El día 15 de septiembre se realizó reunión extra-ordinaria para ultimar detalles de la logística del 

enfoque intergeneracional en la oficina del Doctor Hernán Guevara. 

El día 22 de septiembre se realizó el encuentro intergeneracional con adultos mayores de los 

centros de larga estancia en el Club Omimex, con la participación del señor alcalde Jicly Mutis 

Isaza, Veeduría Ciudadana, Adultos Mayores del centro de larga estancia, estudiantes San Pedro 

Claver, Plataforma de Juventudes, casa de la Cultura, IMDR. 

 

El objetivo era que compartieran un espacio de sana diversión donde reconocieran unos a otros el 

valor e importancia de cada etapa en la vida. 

 

Con esta estrategia se busca vincular a los actores de nuestra comunidad, para construir un tejido 

social respetuoso y duradero resaltando los valores de los demás y apreciando las lecciones que 

cada persona nos pueda dejar en la historia de nuestra Tierra de Bendiciones. 

         

                                                   22/09/2021 Encuentro Intergeneracional con Adultos Mayores de los Centros de Larga Estancia 

1.1.1. Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

 

VALOR 

PROGRAMA

DO 2021 

VALOR 

EJECUTAD

O 2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 10% $9.130.291,00 
$ 

1.333.333,00 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana  

20307120210104 otros 

gastos en vigilancia en 

salud pública. 

20307120410102 

prevención y atención 

integral en ssr 
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20307120610101 
disponibilidad y acceso a 

los alimentos consumo y 

aprovechamiento 

biológico del alimento  

20307120710102 

condiciones crónicas 

prevalentes. 

20307120710|104. 

discapacidad 

10 Programa: Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de 

la Salud 

10.1 Meta Producto: Dieciséis (16) Comités sectoriales para hacer seguimiento a la 

implementación de las rutas integrales de atención en salud 

10.1.1 Actividad de la Meta 

Sesionar 4 Comités sectoriales anuales en donde se desarrolle el seguimiento del plan de 

acción para la implementación de la ruta integral en salud. 

10.1.1.1 Desarrollo de la actividad  

Se realizó la primera sesión del Comité Sectorial, el cual se llevó a cabo el 02 de marzo del 

presente año, con el fin de socializar el cumplimiento de la ejecución del Cuarto Trimestre del 

PAS 2020 y el PAS/COAI 2021, en cada una de las dimensiones que lo conforman y cuyo objetivo 

final fue definir estrategias oportunas y viables encaminadas a mejorar la salud de la comunidad 

en general del municipio. La segunda sesión se llevó el 17 de junio 2021, en donde se llevó a cabo 

diferentes estrategias dirigidas a la comunidad en general, principalmente   en madres líderes de 

familias en acción y finalmente se socializo la ejecución de la auditoría realizada en diferentes 

farmacias del municipio de puerto. El 28 de septiembre 2021, en donde se llevó a cabo 

socialización de diferentes estrategias y actividades realizadas por el plan de intervenciones 

colectivas -PIC, coberturas vacunales dirigido a los integrantes del comité y la cuarta sesión 

realizada el día 03 de diciembre 2021, allí se contó con la asistencia de los diferentes integrantes 

del comité, llevando a cabo la socialización de los hallazgos de las RIAS y la intervención de 

SESALUB en temas del plan de acción en salud. Estas sesiones se realizan con el fin de evaluar 

las necesidades en salud en la comunidad puerto boyacense. 
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10.1.1.1.1 Valor contratado: 

Dos millones setecientos cincuenta mil pesos M/cte.  ($2,750.000)   

10.1.1.1.2 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

10.1.1.1.3 Registro Fotográfico 
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10.1.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO 

2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

4 4 $2.750.000 $ 2750.000 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana y 

rural. 

203071203110101- 

SIRUACIONES E SALUD 

RELACIONADAS 

CONDICIONES 

AMBIENTALES 

20307120210103-

INSPECCION, VIGILANCIA 

Y CONTROL SANITARIO 

10.2 Meta Producto: Dieciséis (16) comités de EGI - ETV realizados durante el cuatrienio 

para vigilancia y seguimiento 

10.2.1 Actividad de la Meta 

Realizar 4 comités anuales de la Estrategia de Gestión Integral para la vigilancia, 

promoción, prevención y control EGI - ETV.  
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10.2.1.1 Actividades que integran la meta 

 

10.2.1.1.1 Descripción de la actividad 

COMITÉ EGI-ETV FECHA DE REALIZACIÓN  

I 15/04/2021 

II 1/07/2021 

III 16/09/2021 

IV 16/12/2021 

El día 09 de abril se realizó el oficio No. SDSC.SP.24.01.053, dirigido a las dependencias 

de la Alcaldía municipal  como despecho alcalde, Secretaria de Obras, Secretaria de planeación, 

Secretaria de Gobierno – CMGRD, UGAM y EPB y otras instituciones como E.S.E HJCV, 

SESALUB y las EPS ubicadas  en el Municipio de Puerto Boyacá. 

El día 09 de marzo en horas de la tarde se realizó él envió del oficio No. 

SDSC.SP.24.01.053 por el correo Salud Publica a cada una de las dependencias e instituciones 

invitadas. 

La primera sesión del comité EGI – ETV está planteada para el 15 de abril del 2021 a las 

3:00 p m de forma virtual.  

El día 23 de junio de 2021 se realizó el oficio SDCS.SP.24.01.030  para la invitación del 

segundo (2) Comité de Estrategias de Gestión Integral para la vigilancia – Enfermedades 

transmitidas por vectores EGI-ETV;  se realizó  la convocatoria por vía correo electrónico con el 

fin de vincular a las dependencias de la alcaldía municipal y otras entidades de salud para asistir a 

la mesa de trabajo. 

El día 01 de julio de 2021 en horas de la tarde 03:00 pm se llevó a cabo de manera virtual 

mediante el plataforma Meet la segunda (2) mesa de trabajo de EGI-ETV debido a la emergencia 

sanitaria del virus covid-19,  con el objetivo de seguir fortaleciendo las acciones de prevención, 

control y mitigación sanitario ambiental y de salud pública, en la que asistieron 9 personas. 

  Convocatoria    Reunión     Acta  



255 

 

El día 08 de Septiembre de 2021 se realizó el oficio SDCS.SP.24.01.143  para la invitación del 

tercer (3) Comité de Estrategias de Gestión Integral para la vigilancia – Enfermedades transmitidas 

por vectores EGI-ETV;  se realizó  la convocatoria por vía correo electrónico con el fin de vincular 

a las dependencias de la alcaldía municipal y otras entidades de salud para asistir a la mesa de 

trabajo. 

El día 16 de septiembre de 2021 en horas de la tarde 03:00 pm se llevó a cabo de manera virtual 

mediante el plataforma Meet la tercera (3) mesa de trabajo de EGI-ETV debido a la emergencia 

sanitaria del virus covid-19,  con el objetivo de seguir fortaleciendo las acciones de prevención, 

control y mitigación sanitario ambiental y de salud pública, en la que asistieron 9 personas 

El día 13 de Diciembre de 2021 se realizó el oficio SDCS.SP.24.01.043  para la invitación del 

tercer (3) Comité de Estrategias de Gestión Integral para la vigilancia – Enfermedades transmitidas 

por vectores EGI-ETV;  se realizó  la convocatoria por vía correo electrónico con el fin de vincular 

a las dependencias de la alcaldía municipal y otras entidades de salud para asistir a la mesa de 

trabajo. 

El día 16 de diciembre de 2021 en horas de la tarde 03:00 pm se llevó a cabo de manera virtual 

mediante el plataforma Meet la cuarta (4) mesa de trabajo de EGI-ETV debido a la emergencia 

sanitaria del virus covid-19,  con el objetivo de seguir fortaleciendo las acciones de prevención, 

control y mitigación sanitario ambiental y de salud pública, en la que asistieron 7 personas 

10.2.1.1.2 Valor contratado 

Dos millones setecientos cincuenta mil pesos M/cte.  ($2.750.000,00)  

10.2.1.1.3 Porcentaje de ejecución   

Porcentaje equivalente 100% 

Porcentaje ejecución 100% 
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10.2.1.1.4 Registro fotográfico  

10.2.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCT

O 

PROGRAM

ADA 2021 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCT

O 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 100% $ 2.750.000 $2.750.000,00 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana y 

rural. 

203071203110101- SIRUACIONES E 

SALUD RELACIONADAS CONDICIONES 

AMBIENTALES 

20307120210103-INSPECCION, 

VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO 

10.3 Meta Producto: Dieciséis (16) comités intersectoriales de salud ambiental realizados 

durante el cuatrienio. 

10.3.1 Actividad de la Meta 

Sesionar  4  Comités sectoriales anuales en donde se desarrolle el seguimiento del plan de 

acción para la implementación de las rutas integrales en salud.  
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10.3.1.1 Desarrollo de la actividad 

 

COMITÉ INTERSECTORIAL 

AMBIENTAL 

FECHA DE REALIZACIÓN 

I 18/03/2021 

II 18/06/2021 

III 13/10/2021 

IV 03/12/2021 

 

El día 12 de marzo de 2021 se realizó el oficio No. SDSC.SP.24.01.013 como invitación 

al I comité intersectorial de salud ambiental, dirigido a las dependencias de la Alcaldía municipal  

como: despecho alcalde, Secretaria de Obras, Secretaria de planeación, UMATA, UGAM, 

Instituto de Deportes, Tránsito y Transporte,  EPB y Director de Núcleo y otras instituciones como 

E.S.E HJCV, Corpoboyaca y SESALUB 

El día lunes 15 de marzo de 2021 se realizó él envió del oficio No. SDSC.SP.24.01.013 de 

manera física y por correo a cada una de las dependencias de las Alcaldía Municipal y otras 

instituciones que estarían presentes y participes del  comité Intersectorial de salud ambiental. 

El día 18 de marzo de 2021 se realizó la I sesión del Comité de salud ambiental – mesa de 

aguas, se llevó acabo en las instalaciones de la biblioteca municipal sala vive digital, con el objeto 

de socializar sobre los nuevos proyectos de saneamiento básico del sector urbano y rural del 

municipio de Puerto Boyacá, enfocados básicamente en tratamiento del agua para consumo 

humano enfocado especialmente en el sector rural.  La importancia de este comité intersectorial es 

definir las actividades propuestas por cada dependencia para tener como marco de referencia al 

plan de desarrollo. 

  Convocatoria  
  reunion   

  Acta  
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El día 11 de junio de 2021 se realizó el oficio No. SDSC.SP.24.01.028 como invitación al 

II comité intersectorial de salud ambiental, dirigido a las dependencias de la Alcaldía municipal  

como: despecho alcalde, Secretaria de Obras, Secretaria de planeación, UMATA, UGAM, 

Instituto de Deportes, Tránsito y Transporte,  EPB y Director de Núcleo y otras instituciones como 

E.S.E HJCV, Corpoboyaca y SESALUB 

El día martes 15 de junio de 2021 se realizó el envío del oficio No. SDSC.SP.24.01.028 de 

manera física y por correo a cada una de las dependencias de las Alcaldía Municipal y otras 

instituciones que estarían presentes y partícipes del  comité Intersectorial de salud ambiental. 

El 18 de junio de 2021 se realizó la II sesión del Comité de salud ambiental - mesa de 

aguas, se llevó a cabo en las instalaciones de la biblioteca municipal vive digital, con el objeto de 

socializar sobre el estado actual de los acueductos rurales y los proyectos ambientales propuestos 

por cada entidad. La importancia de este comité intersectorial es definir las actividades propuestas 

por cada dependencia para tener como marco de referencia al plan de desarrollo. 

El día 04 de octubre de 2021 se realizó el oficio No. SDSC.SP.24.01.033 como invitación 

al IV comité intersectorial de salud ambiental, dirigido a las dependencias de la Alcaldía municipal  

como: despecho alcalde, Secretaria de Obras, Secretaria de planeación, UMATA, UGAM, 

Instituto de Deportes, Tránsito y Transporte,  EPB y Director de Núcleo y otras instituciones como 

E.S.E HJCV, Corpoboyaca y SESALUB 

 El día 11 de octubre de 2021 se realizó el envío del oficio No. SDSC.SP.24.01.033 de 

manera física y por correo a cada una de las dependencias de las Alcaldía Municipal y otras 

instituciones que estarían presentes y partícipes del comité Intersectorial de salud ambiental. 

El 13 de octubre de 2021 se realizó la III sesión del Comité de salud ambiental - mesa de 

aguas, se llevó a cabo de manera virtual por la plataforma Google Meet, con el objeto de socializar 

Socialización sobre el inicio de los proyectos de mejoramiento de acueductos veredales por parte 

de Secretaria de Obras y Socialización sobre tema de inspecciones de vigilancia y control en las 

instituciones educativas. La importancia de este comité intersectorial es definir las actividades 

propuestas por cada dependencia para tener como marco de referencia al plan de desarrollo 

El día 24 de noviembre de 2021 se realizó el oficio No. SDSC.SP.24.01.042 como 

invitación al IV comité intersectorial de salud ambiental, dirigido a las dependencias de la Alcaldía 
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municipal  como: despecho alcalde, Secretaria de Obras, Secretaria de planeación, UMATA, 

UGAM, Instituto de Deportes, Tránsito y Transporte,  EPB y Director de Núcleo y otras 

instituciones como E.S.E HJCV, Corpoboyaca y SESALUB 

  El día 30 de noviembre de 2021 se realizó el envío del oficio No. SDSC.SP.24.01.042 de 

manera física y por correo a cada una de las dependencias de las Alcaldía Municipal y otras 

instituciones que estarían presentes y partícipes del comité Intersectorial de salud ambiental. 

El 03 de diciembre de 2021 se realizó la IV sesión del Comité de salud ambiental - mesa 

de aguas, se llevó a cabo en la sala de juntas de la Secretaria de Desarrollo Social, con el objeto de 

socializar sobre Socialización del informe final de inspección de vigilancia y control en las 

instituciones educativas del área urbana y rural del municipio de Puerto Boyacá y Socialización 

por parte de EPB, disponibilidad de equipo (test de jarras) para monitoreo de agua. La importancia 

de este comité intersectorial es definir las actividades propuestas por cada dependencia para tener 

como marco de referencia al plan de desarrollo 

10.3.1.2 Valor Contratado  

Dos millones setecientos cincuenta mil pesos M/cte.  ($2.750.000,00) moisés  

10.3.1.3 Porcentaje de ejecución  

Porcentaje equivalente 100% 

Porcentaje ejecución 100% 

10.3.1.4 Registro fotográfico  
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10.3.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDA

D 

PRODUC

TO 

PROGRA

MADA 

2021 

CANTIDA

D 

EJECUTA

DA DEL 

PRODUC

TO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

4 4 $2.750.000 $2.750.000,00 

Municipio de 

Puerto Boyacá 

– Área urbana y 

rural. 

203071203110101- SIRUACIONES E 

SALUD RELACIONADAS 

CONDICIONES AMBIENTALES 

20307120210103-INSPECCION, 

VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO 

 

10.4 Meta Producto: Cuarenta y ocho (48) Comités de Vigilancia Epidemiológica –COVE 

realizados durante el cuatrienio.  

10.4.1 Actividades que Integran la Meta 

Sesionar mensualmente el comité de Vigilancia Epidemiológica –COVE con el fin de 

obtener un espacio de análisis que busque generar insumos para la toma de decisiones concretas, 

que conlleven a acciones tendientes a controlar situaciones que ponen en riesgo la salud de la 

población en las diferentes escalas del territorio. 

10.4.1.1.1 Desarrollo de la Actividad  

Se llevaron a cabo 12 sesiones del COVE municipal (enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) en el que se socializaron 13 

eventos de interés en salud pública, las estadísticas vitales y coberturas de vacunación. 
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Los eventos de interés en salud publica están clasificados así: intento de suicidio (14), 

violencia de genero e Intrafamiliar (35), Accidente Ofídico (5), Agresiones por animales 

potencialmente transmisores de Rabia (50), Bajo peso al nacer (17), Mortalidad Perinatal y 

Neonatal (7), Sífilis Gestacional (2), Tuberculosis (4), Intoxicaciones (3), IRA (8209), 

Desnutricion Aguda(2), Infecciones asociadas  a dispositivos (13), Morbilidad materna Extrema ( 

6), VIH ( 21). 

Se presentaron   un total de 237 defunciones, de los cuales 87 son del sexo femenino y 134 

del sexo masculino. Los nacimientos sumaron un total de 491, de los cuales fueron 236 sexo 

femenino y 255 del sexo masculino. 

 En cuanto a las coberturas vacunales, en tercera dosis de pentavalente se aplicaron un total 

de 547, triple viral en población de 5 años con un total de 467 dosis y TV de segunda dosis de 5 

años con un total 508 dosis a corte de agosto. 

El objetivo de generar un análisis frente a los eventos de interés en salud pública y lograr   

una efectiva socialización de los indicadores trazadores de manera oportuna y eficaz en cuanto a 

las acciones de los integrantes Sistema General de Seguridad Social en Salud, encaminadas al 

mejoramiento de los indicadores.   

 

EVENTOS CANTIDAD 

Violencia de Género 45 

Intento de suicidio 27 

Accidente ofídico 7 

Agresiones por animales 93 

Mortalidad Perinatal y Neonatal 7 

VIH 26 

Infecciones asociadas a dispositivos 13 

Bajo peso al nacer 31 

Intoxicaciones 3 
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Morbilidad Materna Extrema 6 

Tuberculosis 6 

IRA 12.869 

Sífilis gestacional  11 

Infección Asociado a Dispositivos  8 

Intoxicaciones  6 

Total 13158 
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COBERTURAS VACUNALES 

PENTAVALENTE TRIPLE VIRAL  1 AÑO TRIPLE VIRAL 5 

AÑOS 

568 635 716 

                    

ESTADÍSTICAS VITALES 

Defunciones 287 

Nacimientos 728 
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10.4.1.1.2 Valor Contratado  

Dos millones ciento ochenta y tres mil ciento once pesos M/cte. ($2.183.111,00) del 

contrato 169 y 518 del 2021 

10.4.1.1.3  Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

10.4.1.1.4  Registro fotográfico 

    

  

10.4.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO 

2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
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12 100 $2.671.429 $2,183.111,00 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana y 

rural. 

20307120210101 

20307120210102 

20307120210103 

                20307120210104 

                20307120210105 

                20307120210106 

10.5 Meta Producto Meta Producto: Dieciséis (16) Comités de Maternidad Segura 

10.5.1 Actividad de la meta 

Cuatros de maternidad segura 

10.5.1.1 Descripción de la actividad  

El día 23/03/2021 se llevó a cabo la I Sesión del Comité de Maternidad Segura, realizado 

por la plataforma digital MEET, en donde se socializo de la situación Materno- Perinatal, se dio a 

conocer las curvas de comportamiento de Bajo Peso Al nacer, Morbilidad Materna Extrema, 

Mortalidad Perinatal y Neonatal Tardía, Sífilis Congénita, Sífilis Gestacional  y VIH, se socializo 

los lineamientos de los servicios amigables  y finalmente se llevó a cabo concertación de acciones 

para el Plan de Acción de Maternidad Segura 
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El día 30/06/2021 se llevó a cabo la 2 Sesión del Comité de Maternidad Segura, realizado por la 

plataforma digital MEET, en donde se socializo de la situación Materno- Perinatal, se dio a conocer 

las curvas de comportamiento de Bajo Peso Al nacer, Morbilidad Materna Extrema, Mortalidad 

Perinatal y Neonatal Tardía, Sífilis Congénita, Sífilis Gestacional y VIH.  

  

  

El día 15/09/2021 se llevó a cabo la 3 Sesión del Comité de Maternidad Segura, realizado  

por la plataforma digital MEET, en donde se socializo de la situación Materno- Perinatal, se dio a 

conocer las curvas de comportamiento de Bajo Peso Al nacer, Morbilidad Materna Extrema, 

Mortalidad Perinatal y Neonatal Tardía, Sífilis Congénita, Sífilis Gestacional, VIH, Gestación 

Segura. 
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El día 16 de diciembre de 2021, se da inició a la cuarte (4) sesión del comité de Maternidad 

Segura por la plataforma digital MEET, los diferentes representantes de las Entidades Sectoriales 

como son las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS (IPS Tolima y la E.S.E Hospital 

JCV), Entidades Administradoras de Planes de Beneficio-EAPB (Ecoopsos, Medimás EPS, Nueva 

EPS, famisanar, Cajacopi EPS. 

  

 

 

 

 

10.5.1.2 Valor contratado 

Tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos M/cte 

($3.333.333,00) 

10.5.1.3 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

10.5.1.4 Registro Fotográfico 
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10.5.2  Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA Ó 

CENTRO POBLADO) 

4 4 $3.666.667 $3.333.333 
Municipio de Puerto Boyacá 

– Área urbana y rural. 

10.6 Meta Producto: Dieciséis (16) Comités de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

realizados. 

10.6.1 Actividad de la Meta 

Realiza cuatro comités municipales de seguridad alimentaria y nutricional  
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10.6.1.1 Descripción de la actividad  

Se llevó a cabo realización de la primera sesión del Comité el día 23 de marzo del presente, 

en donde se trazaron las estrategias de seguridad alimentaria y nutricional dirigida a la población: 

primera infancia (0-5 años), infancia (6-11 años) y adolescencia (12-18 años). 

Se llevó a cabo realización de la primera sesión el día 23 de marzo 2021,   segunda  sesión 

del Comité el día 13 de agosto del presente año, tercera sesión 12 de noviembre 2021 y cuarta 

sesión el día 23 diciembre 2021, en donde se trataron  diferentes estrategias de seguridad 

alimentaria y nutricional dirigida a la población étnica, teniendo en cuenta principalmente a las 

comunidades indígenas con un total de 194 personas, tanto de la comunidad Katio y Chami. 

El objetivo de este comité es buscar la promoción de una alimentación balanceada y 

saludable y las acciones para garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad en el curso 

de vida, mediante la reducción de la malnutrición, el control de los riesgos sanitarios y 

fitosanitarios de los alimentos. 

 

10.6.1.2 Valor contratado:  

Un millón cuatrocientos diecinueve mil cuarenta pesos M/cte. ($1.419.040,00) del contrato 

169 y 518  del 2021 

10.6.1.3 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

0

5000

0-4 años 5-14 años 15-24 años

Impacto Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

Hombres Mujeres
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10.6.1.4 Registro fotográfico 

 

 

   

  

10.6.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO 

2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
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4 4 $2.183.111,00 
$1.419.040,

00 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana y 

rural. 

20307120210101 

20307120210102 

20307120210103 

                20307120210104 

                20307120210105 

                20307120210106 

10.7 Meta Producto PDM Puerto Boyacá Primero: Dieciséis (16) Comités de Consumo de 

SPA realizados  

10.7.1 Actividad de la Meta 

Sesionar cuatro comités de consumo de SPA para la atención prevención y control de la 

oferta de sustcias psicoativas  

10.7.1.1 Descripción de las actividades  

Acción No. 1 Acción No. 2 Acción No. 3 Acción No. 4 

Convocatoria y 

Primera sesión del 

Comité.  

Convocatoria y 

segunda  sesión del 

Comité. 

Convocatoria y 

Tercera  sesión del 

Comité. 

Convocatoria y Cuarta  

sesión del Comité. 

Primer Trimestre: Se programa agenda y convocatoria en conjunto con la secretaria de 

gobierno para la primera sesión de la vigencia 2021 del Comité municipal de control de la oferta 

de alcohol y otras drogas.  

Segundo Trimestre: Durante el mes de abril se desarrolla la Primera sesión del Comité 

municipal de reducción y control de la oferta de alcohol y otras drogas, contando con la 

participación de miembros de la policía antinarcóticos con el fin de desarrollar estrategias para 

entornos protectores y prevención del consumo de SPA.  

10.7.1.2 Valor contratado.  

Dos millones doscientos treinta y tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 

($2.233.364,00) del contrato 126 de 2021. 

10.7.1.3 Porcentaje de la actividad 

Porcentaje Equivalente para el 

cumplimiento de la meta  

100% 
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Porcentaje de Ejecución de la 

actividad. 

100% 

1.1.1.2.3 Registro fotográfico:  

         

10.7.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMAD

A 2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO 

2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 100% 

$2.538.462,00 

 

$2.236.364 

 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área 

urbana 

20307120110101 

20307120110106 

2030712101101 

 

 

10.8 Meta Producto: Dieciséis (16) Comités de Buen trato - Prevención de las violencias, 

realizados 

Esta meta deberá ser modificada, debido a los cambios en los lineamientos a nivel 

departamental  para el abordaje  de violencias de genero mediante Decreto 705 del 5 de noviembre 

de 2019, por el cúal se creo EL COMITÉ PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE VIOLENCIAS 

DE GÉNERO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, buscando ser un ente articulador a nivel 

territorial, por lo tanto en el municipio se expide el decreto 130 de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL 

SE CREA EL COMITÉ PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE VIOLENCIAS DE GÉNERO DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA DEPARTAMENTO DE BOYACA, Y SE DICTAN NORMAS 

SOBRE SU ESTRUCTURA Y FUNCIONES", teniendo actualmente a la comisaria de familia como 

secretaria técnica.  

De cara a lo anterior para la dimensión de salud mental se tiene preparada la expedición de 

un nuevo decreto por parte del gobierno departamental, en el cual se tratará todo lo relacionado 
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con prevención de las violencias, es asi que se deberá tener en cuenta los lineamientos a nivel 

departamental para poder sesionar este comité. 

10.8.1 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

4 0 $0,00 $0,00 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana y 

rural. 

SGP Salud 

10.9 Dieciséis (16) Comités de Salud Mental 

10.9.1 Actividad de la Meta 

Sesionar de manera trimestral el Comité de Salud Mental con su respectivo plan de acción 

para su seguimiento y evaluación 

10.9.1.1 Acciones generadas para el cumplimiento de la actividad.  

Acción No 1. Acción No. 2 Acción No. 3 Acción No. 4 Acción No. 5 Acción No. 6 

Decreto 

adopción del 

Comité de 

Salud mental.  

Plan de acción del 

comité de Salud 

Mental. 

Convocatoria y 

Primera sesión del 

Comité.  

Convocatoria y 

segunda  sesión 

del Comité. 

Convocatoria y 

Tercera  sesión del 

Comité. 

Convocatoria y 

Cuarta  sesión del 

Comité. 

10.9.1.1.1 Desarrollo de la actividad:  

Para el desarrollo de esta actividad en primer momento se adopta el Comité de Salud 

Mental Mediante el Decreto 030 de 2021. 

Seguidamente se realiza el Plan de acción del Comité de Salud mental, el cual debe ser 

aprobado en dicho comité. 

Se desarrolla en el mes de marzo la primera sesión del comité de Salud Mental, en el cual 

se aprueba el plan de acción y se socializa la política pública de Salud Mental.  

Este comité está orientado para mejorar la atención en salud mental de los 56.930 

habitantes del municipio, ya que se impacta a la población general.  

10.9.1.1.2 Valor contratado.  

Dos millones doscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos M/Cte 

($2.236.364,00) del contrato 126 de 2021 
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10.9.1.1.3 Porcentaje desarrollado de la actividad. 

Porcentaje Equivalente  100% 

Porcentaje de Ejecución  100% 

10.9.1.1.4 Registro fotográfico:  

 
 

 

10.9.2 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO 

2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 

 
100% $2.538.462,00 $2.236.364,00 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana 

20307120110101 

20307120110106 

2030712101101 

 

 

10.10 Meta Producto: Dieciséis (16) Comités de vigilancia epidemiológica comunitaria 

(COVECOM), realizados  

10.10.1Actividad de la Meta 

Sesionar 4 Comités de vigilancia epidemiológica comunitaria (COVECOM), con su plan 

de acción para su seguimiento y evaluación  
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10.10.1.1 Desarrollo de la actividad 

Se realizó la primera sesión del COVECOM se realizó el 11 de febrero, segunda sesión 18 

de junio, tercera sesion15 de septiembre de 2021 y cuarta sesión el día 22 de diciembre 2021,    en 

donde se socializo los eventos de interés en Salud Pública, Estadísticas vitales, Coberturas 

Vacunales y actividades PIC ejecutadas  en la comunidad  del  primer segundo y tercer  trimestre 

de 2021. 

Se presentaron   un total de 287 defunciones, de los cuales 114 son del sexo femenino y 

173 del sexo masculino. Los nacimientos sumaron un total de728, de los cuales fueron 340 sexo 

femenino y 388 del sexo masculino. 

 En cuanto a las coberturas vacunales, en tercera dosis de pentavalente se aplicaron un total 

de 568, triple viral en población de 5 años con un total de 635 dosis y TV de segunda dosis de 5 

años con un total 716 dosis a corte de noviembre. 

El objetivo de generar un análisis frente a los eventos de interés en salud pública y lograr   

una efectiva socialización de los indicadores trazadores de manera oportuna y eficaz en cuanto a 

las acciones de los integrantes Sistema General de Seguridad Social en Salud, encaminadas al 

mejoramiento de los indicadores.                                         

EVENTOS CANTIDAD 

Violencia de Genero 45 

Intento de suicidio 27 

Accidente ofídico 7 

Agresiones por animales 93 

Mortalidad Perinatal y Neonatal 7 

VIH 26 

Infecciones asociadas a dispositivos 13 

Bajo peso al nacer 31 

Intoxicaciones 3 
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Morbilidad Materna Extrema 6 

Tuberculosis 6 

IRA 12.869 

Total 13.158 
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10.10.1.2 Valor contratado:  

Dos millones ciento ochenta y tres mil ciento once pesos M/cte. ($2.183.111,00) del contrato 

169 del 2021 

10.10.1.3 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 
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Porcentaje de Ejecución 100% 

10.10.1.4  Registro fotográfico 
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10.10.2  Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO 

2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

4 4 $2.671.429,00 $ 2.193.111,00 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana y 

rural. 

20307120210101 

20307120210102 

20307120210103 

                20307120210104 

                20307120210105 

                20307120210106 

10.11 Meta Producto PDM Puerto Boyacá Primero: Veinticuatro (24) Mesas de prevención 

de embarazos en adolescentes, realizadas. 

10.11.1Actividad de la meta 

Sesionar Bimensualmente la mesa municipal de embarazos en adolescentes para fomentar 

la participación de entidades públicas, privadas, sector salud, protección, justicia, educativo, entre 

otros, y la ejecución y seguimiento del plan de acción de la estrategia de prevención de embarazos 

en adolescentes-PEA. 

10.11.1.1 Actividades que integran la meta  

 

10.11.1.1.1 Desarrollo de la actividad.  

Primera Sesión 

Se realiza convocatoria de la mesa a todas las entidades por medio de redes sociales (correo 

electrónico). 

  

Convocatoria para el 
desarrollo de la 

sesión de la Mesa 
EPEA 

   

Desarrollo de la 
Mesa de Prevención 

de Embarazo en 
Adolescentes 

Conclusiones / 
Decisiones 

   
Realización del Acta 

de la sesión  
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Durante la realización de la sesión primera de la mesa municipal de prevención de 

embarazo en adolescentes se contó con la participación de 27 participantes de los diferentes 

representantes de las entidades invitadas. Siendo las 10:00 a.m. del día 15 de febrero del año 2021, 

a través de la plataforma virtual Google Meet se da inicio a la socialización del plan de acción para 

el año vigente con la idea de que los distintos sectores e integrantes de esta mesa tengan en cuenta 

el cumplimiento de sus metas o funciones.  

Finalmente se realiza el acta de dicha sesión con envió a cada uno de los integrantes e 

invitados permanentes por medio de correo electrónico. 

  

● Segunda Sesión 

Para la segunda sesión de la mesa municipal de prevención de embarazo en adolescentes 

se realiza convocatoria a todas las entidades por medio de redes sociales (correo electrónico). 

Siendo las 10:00 a.m. del día jueves 08 de abril del 2021 se da inicio a la segunda sesión 

de la mesa municipal de prevención de embarazo en adolescente de manera virtual desde las 

instalaciones de la oficina de infancia y adolescencia ubicada en el centro de convivencia 

ciudadana del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). En dicha sesión se socializan dos temas 

importantes como lo son:  

- “Análisis Situacional en Salud – ASIS- a cargo de la Doctora de Consulta Externa 

Diana Vergara Reyes perteneciente al Hospital José Cayetano Vásquez.  
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- Socialización de la “Estrategia Instituciones Amiga de la Mujer y la Infancia 

(IAMII) a cargo de la Jefe Enfermera perteneciente al área de Salud Pública de la Secretaría de 

Desarrollo Social y Comunitario de Puerto Boyacá Paola Pereira.  

Asistieron 16 integrantes a esta mesa los cuales fueron los siguientes 

Finalmente se realiza el acta de dicha sesión con envió a cada uno de los integrantes e invitados 

permanentes por medio de correo electrónico. 

● Tercera sesión 

Para la tercera sesión de la mesa de prevención de embarazo adolescente se hizo envío de la 

invitación de forma virtual que tuvo fecha el día jueves 10 de junio del año 2021 a las 10:00 a.m. 

por medio de la plataforma virtual Google meet, 

En dicha sesión las docentes orientadoras de las I.E del municipio, socializaron a los integrantes 

de la mesa las actividades trabajadas en cuanto al tema de prevención de embarazo en adolescentes, 

derechos sexuales y reproductivos con su comunidad educativa.  

● Cuarta sesión  

La cuarta sesión de la mesa de prevención de embarazo adolescente tuvo fecha el día lunes 13 de 

septiembre del año 2021, a través de la plataforma virtual Google Meet se da inicio con el objetivo 

de desarrollar el siguiente orden del día: 

❖ Verificación del quórum. 

❖ Aprobación del acta anterior. 

❖ Socialización de la base de datos de mujeres gestantes y lactantes a cargo de la profesional de apoyo de la 

secretaría de salud, Paola Pereira. 

❖ Socialización de las rutas de atención por parte de las EAPB-IPS del municipio. 

❖ Proposiciones y varios.  

La profesional Paola Pereira compartió a los integrantes de la mesa una presentación con gráficas 

y estadísticas sobre la población de mujeres gestantes y lactantes, socializando cada ítem.  

Aunque a todas las EAPB-IPS se les notificó socializar las rutas de atención solo Medimas y el 

hospital José cayetano Vásquez dieron a conocer el proceso de atención para mujeres gestantes y 

lactantes.  

 Sesión extraordinaria mesa de prevención de embarazo adolescente 
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TEMA: semana Andina 

Objetivo: Siendo las 3.15 P.m. del día jueves 16 de septiembre del año 2021, a través de la 

plataforma virtual Google Meet se da inicio la sesión extraordinaria de la Mesa Municipal de 

Prevención de Embarazo en Adolescentes (PEA), con el objetivo de organizar y acordar las 

actividades en el marco de la semana andina de prevención de embarazo adolescente 

 Quinta sesión 

La quinta sesión de la mesa de prevención de embarazo en adolescentes se realizó el día lunes 11 

de octubre del año 2021, a través de la plataforma virtual Google Meet con el objetivo de socializar 

las actividades desarrolladas en el marco de la semana andina, se tuvo la participación de las 

docentes orientadoras de las Instituciones educativas del municipio y las EAPB quienes 

socializaron las acciones desplegadas en el transcurso de esa semana.  

Se desarrolló el siguiente orden del día 

❖ Verificación del quórum. 

❖ Aprobación del acta anterior. 

❖ Socialización de las actividades desplegadas en el marco de la semana andina. 

❖ Proposiciones y varios.  

 

 Sexta sesión  

La sexta sesión de la mesa de prevención de embarazo adolescente se llevó a cabo el día viernes 

17 de diciembre con el objetivo de desarrollar el siguiente orden del día.  

 Verificación del quorum. 

 Lectura y aprobación del acta anterior. 

 Socialización del reconocimiento al municipio por el despliegue de las acciones en el marco de la 

semana andina, otorgado por la mesa departamental de prevención de embarazo adolescente. 

 Plan de acción. 

 Espacio de proposiciones y varios.  

10.11.1.1.2 Valor contratado  

Tres millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos M/cte 

(3.666.667,00) 
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10.11.1.1.3 Porcentaje de ejecución 

Porcentaje equivalente 100% 6 sesiones anuales 

Porcentaje ejecutado 100% 6 sesiones anuales 

10.11.1.1.4 Registro fotográfico  

 

Sesión I. 

 

 

 

 

  

 

 

Sesión II.       
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Sesión III. 

 

 

 

 

Sesión IV. 
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Sesión V. 
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Sesión VI. 

 

 

 

 

10.11.2Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2020 

CANTIDAD EJECUTADA 

DEL PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA O CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTALn

AFECTADO 

6 6 $3.892.857,00 $3.666.667,00 
Área Rural del Municipio 

de Puerto Boyacá 
Propios/SGP 
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10.12 Meta producto: 100% de vigilancia y seguimiento a los reportes de las UPGD y eventos 

de interés en salud reportados a SIVIGILA. 

10.12.1Actividad de la meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

                                                                                 

 

  

Realizar reporte del 100% de los 
eventos de interés en salud 
reportados por cada Unidad 
Primaria Generadora de Datos 
(UPGD).al Sistema Nacional de 
Vigilancia en Salud 

  

 

Realizar seguimiento continuo a 
las estadísticas vitales 
EEVV/RUAF de los nacimientos y 
defunciones reportados en 
Https://nd.ruaf.gov.co 

  

Realizar Notificación, Monitoreo 

y consolidación como Unidad 

notificadora Municipal a los 

eventos de interés en salud publica 

reportados (Incluido Covid-19) al 

Sistema Nacional de Vigilancia en 

  

Realizar seguimiento  al 100%a todos las 

Unidades Primarias Generadora de Datos 

(UPGD) del municipio de acuerdo al decreto 

3518/2006, para la implementación, 

monitoreo y evaluación del Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública. (SIVIGILA). 

 

 

Realizar Análisis trimestral de las 
primeras causas de consulta, 

hospitalización y/o urgencia por 
grupo de edad por medio del 

aplicativo SIANIEPS. 
 Elaborar informe trimestral 

l del comportamiento epidemiológico del 
100% de los eventos de interés en salud 
pública reportaos a SIVIGILA para 
conocimiento de la autoridad territorial de 
salud.) 
 

Realizar reporte y seguimiento 

del 100% de los Registros 

Individuales de Prestación de 

Servicios de Salud – RIPS, en la 

plataforma SIANIESP RIPS. 
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10.12.1.1 Actividad 1: Realizar reporte del 100% de los eventos de interés en salud 

reportados por cada Unidad Primaria Generadora de Datos (UPGD).al Sistema 

Nacional de Vigilancia en Salud Pública -(SIVIGILA) de todos 

10.12.1.1.1 Desarrollo de la actividad 

Diario se lleva a cabo seguimiento de las notificaciones semanales e inmediatas de los 

Eventos de Interés en Salud Pública realizadas por las UPGD, para posteriormente notificarlos al 

SIVIGILA. Se han generado 254 archivos planos, de los cuales 565 notificaciones inmediatas y 

51 notificaciones semanales.  

10.12.1.1.2 Valor contratado  

Dos millones ciento ochenta y tres mil ciento once pesos M/cte. ($2.183.111,00) del contrato 169 

y 518 del 2021 

10.12.1.1.3 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

 

10.12.1.2 Actividad 2: Realizar Asistencia técnica al 100%a todos las Unidades Primarias 

Generadora de Datos (UPGD) del municipio de acuerdo al decreto 3518/2006, para la 

implementación, monitoreo y evaluación del Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 

(SIVIGILA). 

10.12.1.2.1 Desarrollo de la actividad:  

Se logró realizar intervención técnica a la IPS SOMEDIN, en donde se llevó a cabo 

capacitación e instalación del Actualizar para el SIVIGILA obteniendo un resultado óptimo del 

mismo. 

Se logró realizar intervención técnica a la IPS COLVIDA Y laboratorio de la Doctora 

Vilma Triana, en donde se llevó a cabo capacitación e instalación del Actualizar para el SIVIGILA 

obteniendo un resultado óptimo del mismo. 

10.12.1.2.2 Valor contratado  

Dos millones ciento ochenta y tres mil ciento once pesos M/cte. ($2.183.111,00) del contrato 169 

y 518 del 2021 
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10.12.1.2.3 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 0.107% 

10.12.1.3 Actividad 3.  Realizar seguimiento continuo a las estadísticas vitales EEVV/RUAF 

de los nacimientos y defunciones reportados en Https://nd.ruaf.gov.co  

10.12.1.3.1 Desarrollo de la actividad 

Se realiza seguimiento rutinario a las Estadísticas Vitales con el fin hallar cualquier error 

en el diligenciamiento de las fichas que se realizan tanto de las defunciones como el nacido vivo, 

posterior a ello se envía a la IPS encargada para su modificación o cambio del dato mal 

diligenciado. 

10.12.1.3.2 Valor contratado  

Dos millones ciento ochenta y tres mil ciento once pesos M/cte. ($2.183.111,00) del contrato 169 

y 518 del 2021 

10.12.1.3.3 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

10.12.1.4 Actividad 4: Realizar reporte y seguimiento del 100% de los Registros Individuales 

de Prestación de Servicios de Salud – RIPS, en la plataforma SIANIESP RIPS. 

10.12.1.4.1 Desarrollo de la actividad 

Se realiza revisión diaria, según solicitud de la Secretaria de Salud Departamental. 

10.12.1.4.2 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 0.107% 

 

10.12.1.4.3 Valor contratado:  

Dos millones ciento ochenta y tres mil ciento once pesos M/cte. ($2.183.111,00) del 

contrato 169 y 518 del 2021 

https://nd.ruaf.gov.co/
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10.12.1.4.4 Registro fotográfico 
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10.12.1.5 Actividad 5. Realizar Notificación, Monitoreo y consolidación como Unidad 

notificadora Municipal a los eventos de interés en salud publica reportados (Incluido 

Covid-19) al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 

10.12.1.5.1 Desarrollo de la actividad:  

 Semanalmente se consolida las notificaciones que realiza cada UPGD (IPS Tolima, 

Batallón, Centro penitenciario, Consultorio Martínez y la ESE HJCV) para el cargue al SIVIGILA. 

Se han notificados al SIVIGILA un total de  2070 registro, de los cuales 278 son de la semana 1, 

343 registros son de la semana 2, 243 registros   de la semana 3, 204 registros de la semana 4, 162 

registros de la semana 5, 210 registros de la semana 6, 166 de la semana 7, 123 de la semana 8, 

128 registros de la semana 9 , 108 registros de la semana 10 ,  104 registros de la semana 11, 

semana 12 160 registros ,  semana 13 116 registros, semana 14 381 registros, semana 15 316 

registros, semana 16 288 registros,   280 registros de la semana 17,  295 registros de la semana 18,  

277 registros de la semana 19,  310 registros de la semana 20,  400 registros de la semana 21,  343 

registros de la semana 22,  403 registros de la semana 23,  425 registros de la semana 24,  490  
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registros de la semana  25 y 165  registros de la semana 26 de los diferentes eventos de interés en 

salud pública, semana 27 434 registros, 334 registros semana 28, 260 registros   de la semana 29, 219 

registros de la semana  30, 146 registros de la semana 31 y 108  registros de la semana 32,  semana 33 con 

80 registros, 97 registros de la semana 34, 100 registros de la semana 35,   100 resgistro de la 

semana 36,   

 

Semanalmente se consolida las notificaciones que realiza cada UPGD (IPS Tolima, 

Batallón, Centro penitenciario y la ESE HJCV) y UI (laboratorio de la Doctora Claudia Rodríguez, 

Vilma Triana y Somedin) para el cargue al SIVIGILA. Se han notificados al SIVIGILA un total 

de  11872 registros, de los cuales 278 son de la semana 1, 343 registros son de la semana 2, 243 

registros   de la semana 3, 204 registros de la semana 4, 162 registros de la semana 5, 210 registros 

de la semana 6, 166 de la semana 7, 123 de la semana 8, 128 registros de la semana 9 , 108 registros 

de la semana 10,  104 registros de la semana 11, 147 registros de la semana 12,  99 registros de la 

semana 13, 337 registros de la semana 14, 147 registros de la semana 15 y  677 registros de la 

semana 16, 279 registros de la semana 17, 294 registros de la semana 18, 277 registros de la semana 

19,  308 registros de la semana 20,  397 registros de la semana 21,  ,  318 registros de la semana 

22,  318 registros de la semana 23,  425 registros de la semana 24,  490  registros de la semana  25 

, 165  registros de la semana 26, semana 27 434 registros, 334 registros semana 28, 260 registros   

de la semana 29, 219 registros de la semana  30, 146 registros de la semana 31,  108  registros de 

la semana 32, 83  registros de la semana 33, 107 registros de la semana 34, 110  registros de la 

semana 35, 110  registros de la semana 36, 155  registros de la semana 37, 53  registros de la 

semana 38,  53  registros de la semana 38 , 55  registros de la semana 39, 76  registros de la semana 

40, 114  registros de la semana 41,  108  registros de la semana 42, 75  registros de la semana 43,  

66 registros de la semana 44, 00 registros de la semana 45, 125 registros de la semana 46, 98 

registros de la semana 46, 88 registros de la semana 47,  20 registros de la semana 48, 65 registro 

de la semana 49 y 28 registros de la semana 50     de los diferentes eventos de interés en salud 

pública.  

Se hizo control en la ejecución de la Fichas IEC de los eventos notificados en el SIGIVILA de 

COVID-19 
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REGISTROS 

Semana 1 278 

Semana 2 343 

Semana 3 243 

Semana 4 204 

Semana 5 162 

Semana 6 210 

Semana 7 166 

Semana 8 123 

Semana 9 128 

Semana 10 108 

Semana 11 104 

Semana 12 160 

Semana 13 116 

Semana 14 381 

Semana 15 316 

Semana 16 288 

Semana 17 280 

Semana 18 295 

Semana 19 277 

Semana 20 310 

Semana 21 400 

Semana 22 343 
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Semana 23 403 

Semana 24 425 

Semana 25 490 

Semana 26 165 

Semana 27 434 

Semana 28 334 

Semana 29 260 

Semana 30 219 

Semana 31 146 

Semana 32 108 

Semana 33 80 

Semana 34 97 

Semana 35 100 

Semana 36 100 

Semana 37 155 

Semana 38 53 

Semana 39 55 

Semana 40  76 

Semana 41 114 

Semana 42 108 

Semana 43 75 

Semana 44 00 

Semana 45 125 



296 

 

Semana 46 98 

Semana 47 88 

Semana 48 20 

Semana 49 65 

Semana 50 28 

Total 9656 

 

10.12.1.5.2 Valor contratado  

Dos millones ciento ochenta y tres mil ciento once pesos M/cte. ($2.183.111,00) del contrato 169 

y 518 del 2021 

1.1.1.2.4 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje  Ejecución 100% 

10.12.1.6 Actividad 6. Elaborar informe trimestral del comportamiento epidemiológico del 

100% de los eventos de interés en salud pública reportados a SIVIGILA para 

conocimiento de la autoridad territorial de salud. 

10.12.1.6.1 Desarrollo de la actividad 

Se llevó a cabo realización de Informe Trimestral en él se relacionó todos los eventos de 

interés en salud pública como fueron: tuberculosis, VIH, Sífilis gestacional, Desnutrición aguda, 

Violencia de género, Intento de Suicidio, entre otros eventos, estadísticas vitales y coberturas 

vacunales corte del 14 de julio 2021, en donde se explicó la importancia de cada uno y se relacionó 

las acciones a nivel individual o colectivo por parte de las IPS y entidad territorial de salud.  

10.12.1.6.2 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 
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10.12.1.6.3 Valor contratado:  

Dos millones ciento ochenta y tres mil ciento once pesos M/cte. ($2.183.111,00) del contrato 169 

y 518 del 2021 

10.12.1.6.4 Registro Fotográfico 

  

10.12.2Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO 

2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

100% 100% $18.700.003,00 $15.281.778,00 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área urbana y 

rural. 

10.13 Meta producto: 100% investigación epidemiológica de campo y unidades de análisis 

conforme a los protocolos establecidos por el INS y SESALUB para los eventos 

reportados en SIVIGILA. 

10.13.1Actividad de la Meta  

100% investigación epidemiológica de campo y unidades de análisis   para los eventos 

reportados en SIVIGILA 
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10.13.1.1 Actividades que Integran la Meta  

 

10.13.1.1.1  Actividad 1: Realizar unidades de análisis del 100% de los eventos de interés en 

salud pública que lo requieran de acuerdo a los lineamientos del INS y de VSP  

10.13.1.1.1.1 Desarrollo de la actividad: 

  Se realizaron las Unidades de Análisis, Conglomerados, SITREP y línea de tiempo para 

realización de análisis de la situación presentada por casos reportados. 

10.13.1.1.1.2 Valor contratado  

Novecientos mil pesos M/cte. ($900.000,00) del contrato 169 y 518 del 2021 

10.13.1.1.1.3 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 25% 

Porcentaje de Ejecución 25% 

10.13.1.1.2 Actividad 2: Participar en las visitas de seguimiento e investigaciones 

epidemiológicas de campo al 100% de los casos que se presenten y lo requieran según 

lineamientos de INS 

10.13.1.1.2.1 Desarrollo de la actividad:  

Acciones que se realizan de manera continua, donde por cada caso reportado se consolida 

la información y se envían los soportes a la Secretaría de Salud Departamental.  

  

 

 
Realizar unidades de analisis de l 100% de los eventos de interes en salud publica que lo 
requieran de acuerdo a los lineamientos del INS y de VSP : 25% 

 

 
Participar en las visitas de seguimiento e investigaciones epidemiologicas de campo al 
100% de los casos que se presenten y lo requieran  según  lineamientos de INS: Equivale 
25% 

 

 
Apoyar el seguimiento y control epidemiológico  al 100% de los eventos de interés en salud 
pública  que se detecten en el municipio, de acuerdo con los lineamientos del Departamento, 
INS y protocolos de vigilancia epidemiológica vigentes  (Morbilidad y Mortalidad): 25% 

 

 

Liderar las Unidades de Analisis de las MuestEs por IRA y  EDA en menores de 5 años y 
las muertes por IRAG inusitado en el 100% de los casos, conforme a lo establecido en el 
Protocolo Nacional de Vigilancia en Salud Pública de la IRA establecido por el INS y 
orientar el desarrollo de plan de mejora de cada actor involucrado en la atención del caso de 
mortalidad: 25% 
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Se lleva a cabo seguimiento rutinario a los eventos que notifican al SIVGILA o los que 

reportan el departamento. Para la realización de la Unidad de Análisis y posterior a ello las 

investigaciones epidemiológicas de Campo de los eventos de Interés en Salud Pública, según lo 

indique los lineamientos técnicos del Instituto Nacional de Salud y de Vigilancia Epidemiológica. 

Continuamente se  realiza seguimiento e investigaciones de campo , según los eventos 

reportados en el SIVIGILA, gracias a estos seguimientos se logró reincorporar al tratamiento  a un 

paciente con diagnóstico B24x, se evidencio que desde el mes de noviembre del año 2020 , no 

estaba presentando adherencia a  tratamiento, se pactó compromiso  con paciente de retomar su 

procedimiento, de la misma manera se gestionó el traslado del paciente a un centro de 

rehabilitación ya que presenta problemas de consumo de sustancias psicoactivas. 

Para el mes de junio se realizaron unidades de analisis de casos reportados y notificados a 

SIVIGILA, estos eventos de interés reportados fueron mortalidad perinatal y mortalidad por 

tuberculosis meníngea. Se realizó la respectiva Investigación Epidemiológica de Campo de estos 

casos, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Nacional de Salud y se envió a referentes 

departamentales. 

10.13.1.1.2.2 Valor Contratado  

Tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos ($3.333.333,00) 

10.13.1.1.2.3 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 25% 

Porcentaje de Ejecución 25% 

10.13.1.1.3 Actividad 3: Apoyar el seguimiento y control epidemiológico al 100% de los 

eventos de interés en salud pública que se detecten en el municipio, de acuerdo con los 

lineamientos del Departamento, INS y protocolos de vigilancia epidemiológica vigentes 

(Morbilidad y Mortalidad). 

10.13.1.1.3.1 Desarrollo de la actividad:   

Se lleva cabo seguimiento rutinario a los eventos que notifican al SIVGILA o los que 

reportan el dpto. Para su realización de la Unidad de Análisis y posterior a ello las investigaciones 

de Campo de los eventos de Interés en Salud Publica, según lo indique los lineamientos técnicos 

del Instituto Nacional de Salud y de Vigilancia Epidemiológica. 
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10.13.1.1.3.2 Valor contratado 

Dos millones ciento ochenta y tres mil ciento once pesos ($2.183.111,00) 

10.13.1.1.3.3 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 25% 

Porcentaje de Ejecución 25% 

10.13.1.1.4 Actividad 4. Liderar las Unidades de Análisis de las Muertes por IRA y EDA en 

menores de 5 años y las muertes por IRAG inusitado en el 100% de los casos, conforme 

a lo establecido en el Protocolo Nacional de Vigilancia en Salud Pública de la IRA 

establecido por el INS y orientar el desarrollo de plan de mejora de cada actor 

involucrado en la atención del caso de mortalidad: 25% 

10.13.1.1.4.1 Desarrollo de la actividad:   

Se lleva cabo seguimiento rutinario a los eventos de IRA y EDA que las UPGD notifican 

al SIVGILA o los que reporta el dpto    para su realización de la Unidad de Análisis y posterior a 

ello las investigaciones de Campo de los eventos de Interés en Salud Publica, según lo indique los 

lineamientos técnicos del Instituto Nacional de Salud y de Vigilancia Epidemiológica. 

10.13.1.1.4.2 Valor contratado 

Dos millones ciento ochenta y tres mil ciento once pesos ($2.183.111,00) 

10.13.1.1.4.3 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 25% 

Porcentaje de Ejecución 25% 

10.13.2Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA Ó 

CENTRO POBLADO) 

100% 100% $12.009.525,00 $8.599.556,00 
Municipio de Puerto Boyacá – 

Área urbana y rural. 
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 Programa: Aseguramiento en Salud  

5.1 Meta Producto: 100% de cobertura de la oferta institucional para garantizar la 

oportunidad del servicio del SGSS, implementada anualmente 

Tabla 1. Resultado meta producto 1 100% cobertura de la oferta institucional  

PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD META 

PRODUCTO  

CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LA 

ACTIVIDAD . 

 

1. COBERTURA EN 

ASEGURAMIENTO EN 

SALUD SGSSS.  

 

 

1.1 100% de cobertura de la 

oferta institucional para 

garantizar la oportunidad 

del servicio del SGSS, 

implementada 

anualmente.  

1. Tramite y solución de 

casos por posible 

negación de servicios 

en salud.  

1456 usuario atendido en el periodo 

comprendido del 1 de enero de 2021 al 31 

de Diciembre de 2021. 

 

Según la clasificación de la planilla única 

de información de la oficina de atención al 

usuario se presentó la siguiente 

distribución en la atención al usuario:  

 

Por origen y motivo de consulta 

 

Origen 

 

Citas por especialista:             250 

Por medicina general:             170 

Autorizaciones:                       157 

Entrega de medicamentos:      370 

Dificultad de acceso a la red   200 

Portabilidades de servicios     235 

Servicios de tutelas                 250 

Acceso a centros de                98        

Rehabilitación             

 

Motivo: 

Petición quejas y reclamos: 860 

Gestiones administrativas:   470 

Cubrimiento POS:                400       

 

Distribución por Regimen de  

Atención: 

 

Total usuarios atendidos: 1730 

 

Subsidiado: Con un   70% equivalente a 

1.211 usuarios afiliados fueron atendidos 

del 1 Enero al  31 de Diciembre de 2021. 

 

Contributivo: Con un 29 % equivalente 

a 502 usuarios afiliados, fueron atendidos 

del 1 Enero al 19 de Julio de 2021. 

  

Especial: Con un 1% equivalente a 15 

usuarios afiliados fueron atendidos del 1 

Enero al  31 de Diciembre de 2021. 
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Porcentaje de cumplimiento: 75% 

teniendo en cuenta que el universo 

poblacional se construye o se toma a base 

de los usuarios que diariamente se 

canalizan en el SAC de la Secretaria o en 

las jornadas de atención integral, meta 

cumplida al 100% 

2. Apoyar la 

implementación de la 

estrategia MAITE. 

 

Desarrollo de actividades para garantizar 

la cobertura universal del Sistema de salud 

en el territorio Esta línea comprende las 

acciones orientadas a garantizar en los 

territorios, el acceso de las personas a los 

servicios contemplados en el sistema de 

salud, mediante la acción coordinada de 

los diferentes agentes en el marco de sus 

competencias legales.  

 

Desarrollo de 1 taller de Identificación de 

Problemas y Acciones de Mejora para el 

Desarrollo del MAITE en el 

Departamento de Boyacá. 

 

2 Jornadas de afiliación masiva de 

usuarios en el territorio concentraron un 

total de 470 personas. 

 

Implementación y operacionalización del 

S.A.T n salud entre la Alcaldía Municipal 

de Puerto Boyacá y la ESE Hospital José 

Cayetano Vásquez 

 

Se identificaron: 

 

Dificultades: 350 dificultades en el 

sistema que obstaculizan el acceso 

oportuno y de calidad a los servicios 

Líneas de acción: 3 Gestión de la Salud 

Publica, Universalización del 

aseguramiento en Salud y Prestación 

Integral de servicios de Salud por niveles 

de atención.  

 

Porcentaje de cumplimiento:  100%  

 

 

3. Apoyar 

Implementación del 

Sistema de atención al 

ciudadano, en el que 

se gestione el trámite 

de las PQRS por 

negación de servicios 

o fallas en la 

Resolución Administrativa No 068 de 

2018, por medio de la cual se crea e 

implementa el sistema de atención al 

ciudadano del área de Salud, cuenta con 

un el acompañamiento de un técnico 

administrativo designado para la atención 

al usuario.  



303 

 

prestación del servicio 

de Salud interpuesta 

por los usuarios.  

Dinámica y distribución de la atención al 

ciudadano.  

 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

 

Petición quejas y reclamos: 860 

Gestiones administrativas:   470 

Cubrimiento POS:                400     

 

Formatos o registros de calidad diseñados 

e implementados para registrar, consolidar 

y dar trazabilidad a la atención al 

ciudadano.  

 

Código: SDSC.AS.24.01- Clasificación 

planilla única de Información. 

 

Código:SDSC.AS.21.02 Gestión de 

atención al usuario encuesta de 

satisfacción al usuario. 

 

Acta de registro para servicio solicitado y 

gestión adelantada.  

 

Código: SDSC.SA.10 Formato de 

recepción de petición, Quejas, reclamos y 

felicitaciones. 

 

Codigo: SDSC.AS.24.03 Registro de 

asistencia e información al usuario. 

 

Codigo :891800466 Encuesta de 

seguimiento satisfacción del usuario por el 

servicio brindado en la oficina de atención 

del área de Salud. 

 

Codigo: SDSC-SA. -10-1 Acta de registro 

y descripción de eventos asociados al 

servicio prestado en Salud por la oficina 

de aseguramiento.  

 

Acta de servicios de Portabilidad 

 

Acta de gestión de entrega de 

medicamentos.  

 

Registro de caracterización habitantes de 

calle.   

Sistema de Aspecto web que registra los 

servicios brindados con su respectiva 

evidencia.  
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Porcentaje de cumplimiento:  100% 

meta establecida en función del tiempo los 

resultados del Sistema de atención de 12 

meses de 12 programados.  

4. Seguimiento 

permanente estrategia 

IV; en el decreto 780 

de 2016 y 971 de 

2011, a todos los 

procesos relacionados 

con el aseguramiento 

en salud y la 

prestación de los 

servicios de Salud. 

 

Que la ley 1751 de 2015 regula el derecho 

fundamental a la Salud y dispone, que el 

estado es el responsable de proteger y 

garantizar el goce efectivo del mismo. En 

ese orden de ideas dispone conforme lo 

señala ley unos CRITERIOS DE 

SEGUIMEINTO AL 

ASEGURAMIENTO EN SALUD A 

CARGO DE LAS EPS DURANTE LA 

VIGENCIA 2021. 

 

De conformidad con el artículo 29 de la 

ley 1438 de 2020 de 2011, los artículos 

43,44 y 45 de la ley 715 de 2001 y el 

artículo 2.6.1.2.1.1 del Decreto 780 de 

2016, entre otras, corresponde a las 

entidades territoriales realizar la vigilancia 

a aseguramiento en su jurisdicción , para 

ello la Superintendencia nacional de Salud 

expidió la Circular 001 de 2020, a través 

de la cual se imparten instrucciones sobre 

el ejercicio de las funciones  de inspección 

y vigilancia estableciendo para ello , la 

Guía de Auditoria y el informe de 

Auditoria-GAUDI 

 

12 criterios de seguimiento aplicados a las 

5 EPS.  

 

Desarrollo de la actividad  

 

8 Auditorias a las EPS 

10 Auditorias farmacias  

Seguimientos a la EPS se revisaron 

aspectos: 

Talento Humano Dotación de 

infraestructura, registro de medicamentos, 

atención al usuario, procesos de 

autorización, buzón de sugerencias, 

gestión documental 

Total, Hallazgos: 15 registro en 5 

procesos.  

 

Total, Sugerencia de mejora aplicada: 

20 para proceso de atención al usuario y 

entrega de medicamentos.  

 

 

Total actividades : 4  100% por ciento de cumplimiento  
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Tabla 2. Ejecución financiero 

Valor Contratado:  64.424.000 

Valor Ejecutado: 64.424.000 

Porcentaje de ejecución  100% 

 

Tabla 3. Porcentaje de cumplimiento 

 

 

Grafico 1. Resultado meta producto 1: 100% cobertura de la oferta institucional en Salud. 

 

Nota de gráfico: 100% de cobertura de la oferta institucional para garantizar la oportunidad del servicio del SGSS, implementada anualmente.  
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Grafico 2. Distribución de la atención al usuario por regimen.  

 

Nota de gráfico: Usuarios que diariamente se canalizan en el SAC de la Secretaria de desarrollo Social y comunitario o en las jornadas de atención 

integral al ciudadano.  

 

Grafico 3. Distribución de la atención al ciudadano por el sistema de atención al ciudadano.  

 

Nota de gráfico: Implementación del Sistema de atención al ciudadano, en el que se gestione el trámite de las PQRS por negación de servicios o fallas en 

la prestación del servicio de Salud.  
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Grafica 4. Porcentaje de cumplimiento meta producto 

 

Nota de gráfico: Grado de cumplimiento meta producto 1.  

 

Tabla 4. Proceso evaluado y hallazgos identificados. 

Porcentaje de 
ejecucion

100%

Porcentaje por 
ejecutar

0%

DIAGRAMA DE LA DISTRIBUCIÓN CIRCULAR  DEL PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIETNO META PRODUCTO

Porcentaje de ejecucion Porcentaje por ejecutar

Proceso evaluado Hallazgo Proceso evaluado Hallazgo Proceso evaluado Hallazgo

Atención al usuario Personal insuficiente Atención al usuario

No cuenta con recurso 

humano suficiente para la 

cobertura de atención al 

usuario.

Atención al usuario

La EAPB no cuenta 

con oficina de 

atención en el 

municipio.

Buzón de 

sugerencias

No hay asociación de 

usuarios conformada 

en el municipio

Buzón de sugerencias

No hay evidencia de la 

socialización en el 

municipio para hacer 

parte de la asociación de 

usuarios.

Atención al usuario

La EAPB no 

suministra registro 

fotográfico de la 

Cartelera 

Informativa.

No se cuenta con las 

evidencias a la mano, 

aunque en oficio 

emitido el día 10 de 

marzo de 2021, es 

claro y puntual el 

proceso de evaluación 

que se realiza.

Buzón de 

sugerencias

La EAPB no 

suministra 

evidencia del buzón 

de sugerencias.

Buzón de 

sugerencias

La EAPB no 

evidencia reunión 

de la asociación 

desde su 

conformación.

Nueva EPS FAMISANAR CAJACOPI

Gestión Documental
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Nota de tabla: Procesos evaluados y hallazgos identificados 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Tabla 5. Compromisos establecidos por proceso y hallazgos identificados. 

 

 

Nota de tablas: Sugerencia de mejora por EPS Fuente: Dirección de Aseguramiento  
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1.2 Meta Producto: Dieciséis (16) campañas de promoción para la afiliación y 

movilidad entre regímenes del SGSS 

Tabla 6. (16) campañas promoción y prevención para la afiliación.  

PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD META 

PRODUCTO  

CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LA 

ACTIVIDAD . 

 

1. COBERTURA EN 

ASEGURAMIENTO 

EN SALUD SGSSS.  

 

1.2.  Diecinueve (19) 

campañas de 

promoción para la 

afiliación y movilidad 

entre regímenes del 

SGSS . 

 

 

           1.2.1.1 Adelantar 

jornadas de             afiliación 

con la comunidad. 

 

 

Se han realizado 7 jornadas de afiliación 

comunitaria en las siguientes fechas:  

1. 3/02/2021 

2. 6/04/2021 

3. 12/02/2021 

4. 26/06/2021 

5. 24/07/2021 

6. 5/10/2021 

7. 15/10/2021 

8. 22/10/2021 

9. 15/12/2021 

Total, de afiliación adelantadas: 

135. 

Porcentaje de cumplimiento: 

100% 

 

 1.2.1.2. Coordinar 

acciones conjuntas 

con las entidades que 

tengan a su cargo 

poblaciones 

especiales que 

permita adelantar la 

afiliación de las 

poblaciones.  

Habitantes de calle se han afiliado 24 

usuarios, canalizados en 5 jornadas de 

registro y caracterización:  

Fecha: 

 

1. 12/02/2021 

2. 15/03/2021 

3. 28/05/2021 

4. 22/06/2021 

5. 16/07/2021 

Entidades que participan en las acciones 

conjuntas:  

 

1. Hospital José Cayetano 

Vásquez 

2. Batallón de infantería 

3. EPS 

4. Registraduría 

5. Alcaldía Municipal  

 Total, de acciones adelantadas: 24 

Porcentaje de cumplimiento: 58.3% 

 

 1.2.1.3. Elaboración e 

Implementación de 

rutas de afiliación en 

coordinación con las 

IPS y EPS, con el fin 

de garantizar el 

derecho de afiliación a 

las personas que 

reúnen las calidades 

Fortalecimiento del sistema de afiliación 

transaccional S.AT 4 mesas de trabajo 

institucional con la ESE Hospital José 

Cayetano Vásquez para garantizar la 

afiliación por oficio y transaccional a toda 

la población. 

 Población beneficiada de enero a 

diciembre de 2021:   
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para pertenecer al 

régimen Subsidiado y 

contribuir con la 

universalización del 

aseguramiento de la 

comunidad en 

general; de lo anterior 

se deriva. 

 

- 135 usuarios afiliados al 

régimen subsidiado.  

Porcentaje de cumplimiento: 100% 

el avance está relacionado con el 

avance de la vigencia.  

 

 1.2.1.4. Establecer un 

mecanismo de 

afiliación que permita 

la universalización del 

aseguramiento en el 

territorio.  

 

S.A.T: Socialización y promoción en los 

usuarios de la afiliación por el Sistema de 

afiliación Transaccional. 

Afiliación de oficio por bloque y 

resolución. 

Población beneficiada: 135 usuarios 

canalizados de Enero a diciembre 2021. 

Porcentaje de cumplimiento: 100% 

 

 1.2.1.5 Implementar 

mecanismos para la 

adecuada 

participación 

ciudadana, acorde con 

el Decreto 780 de 

2016 artículo 

2.10.1.1.4, numerales 

4,5 y 6 relacionados 

con la organización 

del servicio de 

atención a la 

comunidad, para el 

ejercicio pleno de los 

deberes y derechos en 

Salud, así como la 

Planeación, gestión y 

promoción del 

aseguramiento. 

 

Construcción de la política de 

participación ciudadana en el marco de la 

resolución 2063 de 2020. 

 

7 charlas de deberes y derechos en salud  

Total de Población beneficiadas: 160 

personas. 

Porcentaje de cumplimiento: 100% 

 

  1.2.1.6 Implementar 

mecanismos que 

garanticen la 

afiliación de los recién 

nacidos al SGSSS, 

promoviendo la plena 

identificación.  

 

Creación del usuario y contraseña 

institucional para la afiliación al recién 

nacido mediante el S.A.T y seguimiento 

permanente por parte de la Entidad 

Territorial.  

 

Porcentaje de cumplimiento: 100% 

 1.2.1.7 Promover la 

cultura de la 

Seguridad Social en 

Salud de la Población, 

haciendo énfasis en 

los deberes y derechos 

del SGSSS, así como 

 

Charlas de deberes y derechos en salud 

dictadas en las salas de esperas de la EPS, 

IPS y en la comunidad en general como en 

los barrios.  

Total de población beneficiadas: 160 

personas. 



311 

 

la promoción de la 

afiliación a los 

diferentes regímenes 

de salud. 

 

Fechas:  

1. 3/03/2021 

2. 10/03/2021 

3. 17/03/2021 

4. 24/03/2021 

5. 22/06/2021 

6. 28/06/2021 

7. 29/11/2021 

Porcentaje de cumplimiento: 100% 

 

 

  Total de actividades: 7   Porcentaje de cumplimiento meta 

producto 2: 100% 

 

 Fuente: Dirección de 

Aseguramiento. 

 Nota de Tabla meta producto 

 

 

Tabla 7. Ejecución financiero 

Valor Contratado:  64.424.000 

Valor Ejecutado: 64.424.000 

Porcentaje por  ejecutar  0%  

 

Nota de tabla: Ejecución financiero 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Tabla 8 Porcentaje de cumplimiento 

 

 

Nota de tabla: Porcentaje de avance 

Fuente: Dirección de aseguramiento 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje Equivalente 100% 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 77.66 % 

Porcentaje por ejecutar  0%  22.34%  
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Grafico 5. Porcentaje de cumplimiento. 

 

 

Nota de gráfico: Avance de la meta No 2. Dieciséis (16) campañas de promoción para la afiliación y movilidad entre regímenes 

del SGSS   

 

Grafico 6.  Ejecución financiera 

Nota de gráfico: Ejecución financiera de la meta producto No. 2 campañas de promoción para la afiliación y movilidad entre 

regímenes del SGSS 

Grafico 7. Afiliación Institucional por S.A.T 

100%

0%

DIAGRAMA CIRCULAR DE LA DISTRIBUCION POR PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO

Porcentaje ejecutado Porcentaje por ejecutar

64.424.000; 100%

0; 0%

DIAGRAMA CIRCULAR DE LA DISTRIBUCIÓN  EJECUCION FINANCIERA 
DE LA META PRODUCTO. 

Valor Ejecutado Valor por ejecutar
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      Nota de gráfico: Afiliación institucional realizada entre hospital y Alcaldía Municipal en el periodo de enero a marzo de 2021. 

5.2 Meta Producto: Veinticuatro (24) auditorías a las Instituciones Prestadoras de Servicio 

(IPS) 

Tabla 9. veinticuatro (24) auditorías a las Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS).  

PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD META 

PRODUCTO  

CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LA 

ACTIVIDAD . 

 

1. COBERTURA EN 

ASEGURAMIENTO 

EN SALUD SGSSS.  

 

1.3 veinticuatro (24) 

auditorías a las Instituciones 

Prestadoras de Servicio (IPS). 

 

 

1.3.1  Realizar el desarrollo 

y ejecución de una 

programación física de 

6 auditorías anuales. 

(Auditar 6 veces en el 

año a las IPS de la red 

de servicios de la EPS, 

habilitadas en el 

Municipio de Puerto 

Boyacá.  

 

 

Total actividades 1 

1. Seguimiento al pago a la red 

por auditoria virtual. 

2. Seguimiento en sitio al 

SIAU de la ESE HJCV Y 

EPS.  

3. Requerimientos por oficio 

por las fallas en el servicio a 

las EPS y al Hospital. 

4. Estrategia Prass. 

5. Seguimiento al suministro 

de medicamentos por 

circular 147 de 2020. 

6. Seguimiento a la Prestación 

de servicios de Salud. 

 

 

 

 

 

 

Total porcentaje de cumplimiento meta 

producto : 100% 

120; 50%120; 50%

TOTAL DE AFILIACIONES EFECTIVAS POR S.A.T

Sin afiliacion Afiliados
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Tabla 10. Ejecución financiero 

Valor Contratado:  64.424.000 

Valor Ejecutado: 64.424.000 

Porcentaje por  ejecutar  0%  

 

Nota de tabla: Ejecución financiero 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Tabla 11. Porcentaje de cumplimiento 

 

 

Nota de tabla: Porcentaje de avance 

Fuente: Dirección de aseguramiento 

 

Grafico 8. Seguimiento casos covid-19 estrategia Pras de Aseguramiento en Salud 

 

Tabla 12. Indicadores de seguimiento, Rastreo para covid-19 y Población PPNA 

 

Nota de Tabla: Indicadores de seguimiento, Rastreo para covid-19 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100 % 

Porcentaje por ejecutar  0%  
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Fuente: Secretaria de Salud de Boyacá  

Tabla 13. Indicadores de, Rastreo por toma masiva de muestras en el marco de la estrategia Pras.  

 

Nota de Tabla: Indicadores de seguimiento, Rastreo para covid-19 

Fuente: Epidemiólogo Hospital José Cayetano Vásquez  

 

Grafico 9. Ejecución Financiera meta producto 

 

   Nota de Tabla: Ejecución financiera de la meta producto 3 auditorías a las Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS). 

5.3 Meta Producto: 100% de atención para garantizar el funcionamiento del sistema de 

referencia y contrarreferencia 

Tabla 14. 100% de atención para garantizar el funcionamiento del sistema de referencia y contra referencia. 

PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD META 

PRODUCTO  

CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LA 

ACTIVIDAD . 

 

2. COBERTURA EN 

ASEGURAMIENTO 

EN SALUD SGSSS.  

 

1.4 100% de atención para garantizar 

el funcionamiento del sistema de 

referencia y contra referencia de los 

usuarios afiliados al SGSS que lo 

requieran por nivel de atención. 

 

 

1.4.1 Garantizar mediante 

seguimiento y apoyo de las 

áreas misionales de las IP y 

EPS el acceso oportuno a 

los servicios de Salud.  

 

 

310 remisiones apoyadas y 

efectuadas de usuarios que 

necesitaron remisiones a 

otro nivel de complejidad.  

Servicios remitidos: 

 

1. Tomografías. 

64.424.000; 100%

0; 0%

DIAGRAMA CIRCULAR DE LA DISTRIBUCIÓN  
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA META PRODUCTO. 

Valor Ejecutado Valor por Ejecutar
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Total actividades: 1 

Porcentaje de cumplimiento 

100% 

 

 

2. Oncología 

3. Cirugía general de 

tercer nivel. 

4. Imágenes 

diagnosticas de tercer 

nivel. 

5. Ortopedia de tercer 

nivel. 

6. Psiquiatría 

7. Procedimientos 

quirúrgicos.  

 

Nota de tabla: Meta producto funcionamiento del Sistema de referencia y Contra referencia de pacientes. 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

 

Tabla 15. Ejecución financiero 

Valor Contratado:  64.424.000 

Valor Ejecutado: 64.424.000 

Porcentaje por  ejecutar  0% 

 

Nota de tabla: Ejecución financiero 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Tabla 16. Porcentaje de cumplimiento 

 

 

Nota de tabla: Porcentaje de avance 

Fuente: Dirección de aseguramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

Porcentaje por ejecutar  0%  
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Grafico 10. Ejecución financiera de la meta producto.  

 

Nota de gráfico: Ejecución financiera  

 

 

Grafico 11. Cumplimiento meta producto.  

 

Nota de gráfico: Porcentaje de cumplimiento meta producto. 

64.424.000

0

DIAGRAMA CIRCULAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION 

FINANCIERA

Valor Ejecutado Valor por ejecutar

Porcentaje de 
ejecucion; 100%

Porcentaje por 
ejecutar; 0%
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El Decreto 4747 de 2007 Art. 17 dispone que el proceso de Referencia y Contra referencia, a través 

del cual se garantiza la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad de los servicios, se 

hará en función de la organización de la red de prestación de servicios definida por la entidad responsable 

del pago. 

En la actualidad se ha gestionado la solicitud de servicios requeridos de forma intrahospitalaria los 

usuarios afiliados en el municipio la muestra poblacional de Enero a Octubre  de 2021 es de 200 personas. 

5.4 Meta Producto: 100% de atención para garantizar el plan de beneficios a la población 

vulnerable por consumo de SPA 

Tabla 17. Atención para garantizar acceso al Plan de beneficios de la Población Vulnerable. 

 

PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD META 

PRODUCTO  

CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LA 

ACTIVIDAD . 

 

1. COBERTURA EN 

ASEGURAMIENTO 

EN SALUD SGSSS.  

 

1.5 100% de atención para 

garantizar el plan de 

beneficios a la 

población vulnerable 

por consumo de SPA. 

 

 

1.5.1 Atención para garantizar 

acceso al Plan de beneficios 

de la Población Vulnerable 

 Atención de 

urgencias.  

 Atenciones 

ambulatorias 

extramurales y 

extramurales.  

 Atenciones con 

internaci6n.  

 Suministro de 

dispositivos 

médicos. 

 Suministro de 

medicamentos. 

 Traslado asistencial 

de pacientes.  

 Servicios de apoyo 

diagn6stico y 

terapéutico.  

 Rehabilitaci6n 

Funcional de la 

Deficiencia-

Discapacidad 

(Física, Sensorial o 

Mental)  

 Rehabilitaci6n 

sensorial  

 Servicios 

Odontológicos. 

 

 

Las Entidades Promotoras 

de Salud, Instituciones 

Prestadoras del Servicio de 

Salud públicas, privadas y 

mixtas, y las Entidades 

Territoriales de Salud que, 

dentro del marco de sus 

competencias deben 

garantizar a las personas con 

Problemas y Trastornos 

Asociados al Consumo de 

Sustancias Psicoactivas y/o 

Salud Mental, las 

actividades de promoción de 

la salud, prevención de la 

enfermedad, de atención 

médica y hospitalaria que, 

en términos generales, 

comprenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

cumplimiento 100% 
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Total de actividades: 

1 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Tabla 18. Ejecución financiero 

Valor Contratado:  64.424.000 

Valor Ejecutado: 64.424.000 

Porcentaje por  ejecutar  0% 

 

Nota de tabla: Ejecución financiero 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Tabla 19. Porcentaje de cumplimiento 

 

Nota de tabla: Porcentaje de avance 

Fuente: Dirección de aseguramiento 

Toda persona que presente trastornos derivados del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, 

trastornos mentales, o los trastornos de forma concomitante tipo patología dual, tiene derecho a ser atendida 

en forma integral por las Entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las 

instituciones públicas o privadas para el tratamiento de dichos trastornos. 

Las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud públicas, 

privadas y mixtas, y las Entidades Territoriales de Salud que, dentro del marco de sus competencias deben 

garantizar a las personas con Problemas y Trastornos Asociados al Consumo de Sustancias Psicoactivas 

y/o Salud Mental, las actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, de atención 

médica y hospitalaria que, en términos generales, comprenden:  

 Atención de urgencias.  

 Atenciones ambulatorias extramurales y extramurales.  

 Atenciones con internación.  

 Suministro de dispositivos médicos. 

 Suministro de medicamentos. 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

Porcentaje por ejecutar  0%  
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 Traslado asistencial de pacientes.  

 Servicios de apoyo diagn6stico y terapéutico.  

 Rehabilitación Funcional de la Deficiencia-Discapacidad (Física, Sensorial o Mental)  

 Rehabilitaci6n sensorial  

 Servicios Odontológicos. 

IPS 

La Luz, granja de Lérida, renovar LTDA, nuestra señora de la paz y Hospital José Cayetano 

Vásquez y otros, se contrata el servicio de rehabilitación y salud mental. Para un total de 98 

vigencia 2021 los cuales usuarios enviados a centros de rehabilitación.   

Gráfico 12. Ejecución financiera 

 

Nota de gráfico: Valor ejecutado  

5.5 Meta Producto: 100% de implementación de sistemas de información para la gestión 

de los mecanismos de afiliación del SGSS 

Tabla 20. Implementación de sistemas de Información para la Gestión de los Mecanismos de 

Afiliación del SGSSS.  

PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD META 

PRODUCTO  

CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LA 

ACTIVIDAD . 

 

1. COBERTURA EN 

ASEGURAMIENTO 

EN SALUD SGSSS.  

 

1.6 100% Implementación de 

sistemas de Información 

para la Gestión de los 

Mecanismos de Afiliación 

del SGSSS 

1.6.1 Implementación de 

sistemas de Información para 

la Gestión de los 

Mecanismos de Afiliación 

del SGSSS 

Registro y trazabilidad de 

las novedades de Enero al 31 diciembre 

de 2021 se registraron mediante cruce 

de base de datos la siguiente 

información: 

64.424.000

0

Ejecucion financiera

Valor ejecutado Valor por ejecutar
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  Administración de 

las bases de datos 

del régimen 

Subsidiado en 

Salud. 

 Búsqueda activa 

mediante fuentes de 

información de las 

bases de datos. 

 Depuración de las 

bases de datos del 

régimen Subsidiado. 

 Elaboración de 

listados censales. 

 Implementación de 

un mecanismo para 

la identificación y 

solución de glosas 

de afiliación. 

 Realización de 

cruces de las bases 

de datos para 

novedades, 

actualización de 

documento de ID de 

los usuarios con las 

EPS. 

 Realizar apoyo en 

los procesos de 

afiliación y reporte 

de novedades en el 

SGSSS, registros y 

consultas de 

afiliación. 

 Reportar 

información de 

novedades 

- Seguimiento y 

verificación a las 

afiliaciones por 

BDUA, SAT, 

ADRES relacionado 

con estados de 

afiliación, afiliación 

efectiva, movilidad, 

portabilidades 

 

 

 

 

Total de actividades: 9 

Porcentaje de 

cumplimiento: 100% 

 

1. Novedades: de la 

N13: 2 

2. N 09: 26 

3. N21: 51 

 

Cruces de base de datos: 12 

Movilidades: 175 

Portabilidades: 205 

S.AT. 125 

Formularios avalados: 415 

Depuración de bases de datos: 9 

 

Total, de población beneficiada; 1020 

personas.   
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Nota de tabla: Desarrollo de la Meta producto Implementación de sistemas de Información para la Gestión de los Mecanismos de Afiliación del 

SGSSS.  

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Tabla 21. Ejecución financiero 

Valor Contratado:  64.424.000 

Valor Ejecutado: 64.424.000 

Valor por  ejecutar  0 

 

Nota de tabla: Ejecución financiero 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Tabla 22. Porcentaje de cumplimiento 

 

 

Nota de tabla: Porcentaje de avance 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Al verificar el Proceso y la Normatividad Vigente con Relación al Decreto 780 de 2016 y Decreto 

064 de 2020 acerca de Aseguramiento en Salud y la Resolución 1838 de 2019 acerca de Grupos 

Poblacionales Durante el Período Comprendido Entre el 1° de Enero de 2020 y el 31 de Diciembre 

de 2020, Se evidencia que para el Año 2020 que los Usuarios se han afiliado al SGSSS a través 

de: 

1) Formularios Físicos Avalados por Ente Territorial 

2) Sistema de Afiliación Transaccional SAT por Miseguridadsocial.gov.co 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

Porcentaje por ejecutar  0%  
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3) Movilidad Descendente Automática del régimen Contributivo al régimen Subsidiado de 

parte de las EPS cuando el usuario pierde su capacidad de pago o etapa laboral, teniendo 

en cuenta que tengan Población especial o Nivel de Sisben 1 o 2. 

4) Captación de grupos poblacionales y registro de información en SISPRO 

Las EPS que han Participado en el proceso son:  

La Nueva EPS (Régimen Contributivo y Subsidiado) Afiliación Nueva, Unificación de 

Núcleo, Traslados y Movilidades 

Ecoopsos SAS EPS (Régimen Subsidiado y Movilidad al Régimen Contributivo) 

Afiliación Nueva, Unificación de Núcleo, Traslados y Movilidades 

Famisanar EPS (Régimen Contributivo y Movilidad al Régimen Subsidiado) Afiliación 

Nueva, Unificación de Núcleo, Traslados y Movilidades 

Medimas EPS (Régimen Contributivo y Movilidad al Régimen Subsidiado) Unificación 

de Núcleo y Movilidades 

5.5.1.1 Registro Estadístico e Informe Ejecutivo 

Tabla No 23.  Cobertura afiliación  Puerto Boyacá 

Descripción CANTIDAD 

USUARIOS 

PORCENTAJE 

Población por DANE municipio puerto Boyacá. 48271 100 

Cobertura afiliación a cargo del municipio puerto 

Boyacá. 

47326 98% 

Usuarios activos régimen subsidiado 29650 60% 

Usuarios activos régimen contributivo 19169 39% 

USUARIOS ACTIVOS RÉGIMEN 

ESPECIAL 

734 1% 

                                                     Nota de tabla:  Estadística de la cobertura de afiliación  

Fuente: Dirección de Aseguramiento  
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5.6 Meta Producto: Doce (12) articulaciones interinstitucionales para la realización de 

jornadas de atención integral en salud 

Tabla 24. Doce (12) articulaciones interinstitucionales para la realización de jornadas de atención integral en salud.  

PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD META 

PRODUCTO  

CUMPLIMIENTO FÍSICO DE 

LA ACTIVIDAD . 

 

1. COBERTURA EN 

ASEGURAMIENTO 

EN SALUD SGSSS.  

 

1.7 Doce (12) articulaciones 

interinstitucionales para la 

realización de jornadas de 

atención integral en salud 

 

 

 

1.7.1 Establecer una ruta de 

articulación con las EPS y 

su red de servicios   en la 

que se gestione la 

realización de   jornadas de 

atención integral en Salud, 

en el territorio Municipal 

programadas mediante 

cronograma de actividades 

en las cantidades señalas en 

la meta trazada. 

 

 

 

Total de actividades: 1 

Porcentaje de 

cumplimiento: 100% 

 

 

Total de población beneficiada 

;281 personas canalizadas en 

cinco jornadas de atención 

integral a la comunidad.  

 

Nota de Tabla: Desarrollo meta producto Articulaciones Institucionales.    Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Tabla 25. Ejecución financiero 

Valor Contratado:  64.424.000 

Valor Ejecutado: 64.424.000 

Valor por  ejecutar  0% 

 

Nota de tabla: Ejecución financiero 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Tabla 26. Porcentaje de cumplimiento 

 

 

Nota de tabla: Porcentaje de avance 

Porcentaje Equivalente 100% 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 77.66% 

Porcentaje por ejecutar  0% 22.34% 
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Tabla 27. Jornadas de atención en Salud  

Nota de Tabla: Número de usuarios atendidos de acuerdo a la articulación institucional fecha 3/01/2021 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Tabla 28.  Jornadas de atención en Salud vereda el osáis.  

 

Nota de Tabla: Número de usuarios atendidos de acuerdo a la articulación institucional 19/02/2021 

Fuente: Dirección de Aseguramiento. 

Tabla 29. Jornadas de atención en Salud Estación de Policía 

   

     Nota: Número de usuarios atendidos de acuerdo a la articulación institucional-Fecha 19/03/2021  

Desbordamiento alcantarillado

2 familias afectadas

Niños Adultos Niño Adultos Total

2 1 5 4 12

Barrio Caracolí

Familia 1. Familia 2.

Medicina 

General

control del 

joven

Control de 

crecimiento y 

desarrollo

Traslados por 

Sat

Verificación 

afiliación

Deberes y 

Derechos

ESE HJCV 10 7 1

Nueva EPS 3

Aseguramiento 16 16

Vereda el Oasis

Ecoopsos 6

Nueva EPS 13

Famisanar 1

Medimas 4

Coomeva 1

Venezolano 1

Retirado 1

Sin afiliación 3

Total: 30

Estación de Policia:   Apoyo de medicina 

General y gestión para entrega de 

medicamentos si lo requiere
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                                                         Fuente: Dirección de Aseguramiento .  

Gráfico 14. Ejecución financiera 

 

Nota de gráfico: Ejecución financiera de la meta producto jornada de atención Institucional. 

 

5.7 Meta Producto: Una (01) estrategia de Búsqueda Actica (BA) para Garantizar la 

Afiliación al SGSSS de los Grupos Poblacionales Vulnerables Implementarla 

Anualmente. 

Tabla 30.  Estrategia de búsqueda activa para garantizar la afiliación al SGSS. 

 
PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD META 

PRODUCTO  

CUMPLIMIENTO FÍSICO 

DE LA ACTIVIDAD . 

 

1. COBERTURA 

EN ASEGURAMIENTO 

EN SALUD SGSSS.  

 

 

1.8 Una (01) estrategia de 

Búsqueda Actica (BA) para 

Garantizar la Afiliación al 

SGSSS de los Grupos 

Poblacionales Vulnerables 

Implementarla Anualmente. 

 

 

 

 

 1.8.1. 

Realizar cruce de 

base de datos con 

los actores que 

hacen parte integral 

del SGSSS de 

forma mensual, 

para garantizar la 

universalización y 

cobertura del 

aseguramiento para 

grupos 

poblacionales 

vulnerables. 

 

 

Con los actores del SGSSS 

se han realizado 7 cruces 

mensuales de Enero a julio 

de 2021, uno por mes con 

cada EPS , en el Municipio 

existen 5 EPS habilitadas.  

 

64.424.000

0

Diagrama circular  de la distribucion de la   Ejecucion 
financiera de la meta producto.

Valor contratado Valor Ejecutado
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Total de actividades: 1 

Porcentaje de 

cumplimiento: 100% 

 

Nota de tabla: Desarrollo de la meta producto búsqueda activa para garantizar la afiliación al SGSS. 

Tabla 31. Ejecución financiero 

Valor Contratado:  64.424.000 

Valor Ejecutado: 64.424.000 

Valor por  ejecutar  0 

 

Nota de tabla: Ejecución financiero 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Tabla 32. Porcentaje de cumplimiento 

 

 

Al verificar el Proceso y la Normatividad Vigente con Relación al Decreto 780 de 2016 y Decreto 064 de 

2020 acerca de Aseguramiento en Salud y la Resolución 1838 de 2019 acerca de Grupos Poblacionales 

Durante el Período Comprendido Entre el 1° de Enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021 , Se evidencia   

búsqueda activa de para verificar y garantizar que los usuarios que pertenezcan a Grupos Poblaciones 

Especiales puedan ser afiliados al SGSSS y gozar de sus beneficios; para ellos se realza acta mensual con 

el ADRES en el cual se ejecutan NOVEDADES : 

 

- N20 cambio Grupo Poblacional 

- N21 Cambio de Nivel 

- N13 retiro por ente Territorial (No se ha Ejecutado este Año Retiros) 

- N09 Retiro de los Usuarios en Caso de FallecimientoRegistro Estadístico e Informe  

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

Porcentaje por ejecutar  0% 
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5.8 Meta Producto: Ocho (08) auditorías técnicas a las Instituciones Vigiladas en el marco 

del SGSS 

Tabla 33.  8 auditorías técnicas  a las Instituciones Vigiladas  

 
PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD META 

PRODUCTO  

CUMPLIMIENTO FÍSICO DE 

LA ACTIVIDAD . 

 

1COBERTURA EN 

ASEGURAMIENTO 

EN SALUD SGSSS.  

 

 

1.9. Ocho (08) auditorías 

técnicas a las Instituciones 

Vigiladas en el marco del SGSS  

 

 

 

 

 

 1.9.1. Realizar 

seguimiento a 

través de la 

inspección y 

vigilancia en el 

marco del 

aseguramiento bajo 

los lineamientos del 

decreto 780 de 

2016. 

 

 

Total de actividades: 1 

Porcentaje de 

cumplimiento: 100% 

 

Se han realizado 2 auditoría 

Trimestral  en la vigencia, bajo 

los lineamientos de la circular 

147 de 2020, en ese orden de 

ideas en el marco de lo señalado 

por el decreto 780 de 2020 se 

audita a las EPS habilitadas en 

el Municipio tales EPS son 

MEDIMAS EPS, 

FAMISANAR EPS, 

ECOOPSOS EPS-S, NUEVA 

EPS-S Y CAJACOPI. Y a toda 

la red de servicios. 

 

Nota de tabla: Desarrollo de la meta producto auditorías técnicas a las Instituciones Vigiladas 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Tabla 34. Ejecución financiero 

Valor Contratado:  64.424.000 

Valor Ejecutado: 64.424.000 

Valor por  ejecutar  0 

 

Nota de tabla: Ejecución financiero 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Tabla 35. Porcentaje de cumplimiento 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

Porcentaje por ejecutar  0 
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Se han realizado 1 auditoría trimestral  en la vigencia, bajo los lineamientos de la circular 147 de 2020, en 

ese orden de ideas en el marco de lo señalado por el decreto 780 de 2020 se audita a las EPS habilitadas en el 

Municipio tales EPS son MEDIMAS EPS, FAMISANAR EPS, ECOOPSOS EPS-S, NUEVA EPS-S Y 

CAJACOPI. Y a toda la red de servicios. 

Dentro de los lineamientos de seguimiento la entidad territorial verifica el cumplimiento frente a: 

Afiliaciones, traslados, prestación de servicios, oportunidad en el servicio, satisfacción a los usuarios, entrega 

de medicamentos, autorización de servicios.  Las fechas de auditoria son periodo trimestre 1 enero a marzo 

2021.  

Gráfico 15. Cumplimiento de la meta con relación a la programación física anual del Plan de 

desarrollo Municipal.  

 

Nota de Grafico: Cumplimiento de la meta con relación a la programación física anual. 

5.9 Meta Producto: 100% de las transferencias   al régimen Subsidiado en Salud 

anualmente 

Tabla 36. Transferencias   al régimen Subsidiado en Salud anualmente. 

PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD META 

PRODUCTO  

CUMPLIMIENTO FÍSICO DE 

LA ACTIVIDAD . 

 

1. COBERTURA EN 

ASEGURAMIENTO EN SALUD 

SGSSS.  

 

 

1.10. 100% de las 

transferencias   al régimen 

Subsidiado en Salud anualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 1.10 Garantizar 

100% de las 

transferencias en 

salud anualmente 

 

 

 

Total de actividades: 7 

Porcentaje de 

cumplimiento: 100% 

 

 

 

Porcentaje 
ejecutado ; 100%

DIAGRAMA DE LA DISTRIBUCION CIRCULAR DEL CUMPLIMIENTO 
DE LA META CON RELACION A LA PROGRAMACION FISICA ANUAL 
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Nota de tabla: Desarrollo de la meta producto Transferencias   al régimen Subsidiado en Salud anualmente. 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Tabla 37. Ejecución financiero 

Valor Contratado:  64.424.000 

Valor Ejecutado: 64.424.000 

Valor por  ejecutar  0 

 

Nota de tabla: Ejecución financiero 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Tabla 38. Porcentaje de cumplimiento 

 

Nota de tabla: Porcentaje de ejecución. 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

 

Gráfico 16. Cumplimiento de la meta con relación a la programación física anual del Plan de desarrollo 

Municipal.  

 

Nota de Grafico: Cumplimiento de la meta con relación a la programación física anual. 

Porcentaje por 
ejecutar; 0%

Porcentaje de 
ejecutado; 100%

DIAGRAMA DE LA DISTRIBUCION CIRCULAR DEL CUMPLIMIENTO 
DE LA META CON RELACION A LA PROGRAMACION FISICA 

ANUAL 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

Porcentaje por ejecutar  0% 
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Una vez revisado los documentos de legalización del Instrumento jurídico por medio de la cual se 

realizó el compromiso presupuestal para financiar la continuidad de la población afiliada al 

Régimen Subsidiado durante el período comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2021, Resolución Administrativa No. 008 de fecha enero 19 de 2021 se destinaron los 

recursos para garantizar la continuidad del aseguramiento de los afiliados al régimen subsidiado 

respectivamente ordena y discrimina método de pago a las EPS"   MEDIMAS EPS, FAMISANAR 

LTDA., LA NUEVA EPSS.A., NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUDSA NUEVA 

EPSS.A., ECOOPSOSSAS EPS y CAJACOPI EPS, una vez validadas y cargadas las novedades 

al Consorcio SAYP, este procedió a realizar la liquidación   mensual de afiliados del mes de Enero 

a Diciembre de 2020, de conformidad con el Decreto 971 en su Artículo 1 primero, 

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS. Se Realizó el instrumento jurídico anual 

incorporando en el presupuesto del municipio el recurso sin situación de fondo por un valor de $ 

31.495.917.429 

5.10 Meta Producto: Cuarenta y ocho (48) auditorías financieras a la prestación de servicios 

del régimen subsidiado y tasa de inspección y vigilancia. 

PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD META 

PRODUCTO  

CUMPLIMIENTO FÍSICO DE 

LA ACTIVIDAD . 

 

1. COBERTURA EN 

ASEGURAMIENTO EN 

SALUD SGSSS.  

 

 

1.11. Cuarenta y 

ocho (48) auditorías financieras 

a la prestación de servicios del 

régimen subsidiado y tasa de 

inspección y vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.11 Realizar 

inspección y 

vigilancia régimen 

subsidiado en Salud 

al componente 

financiero, 

realización de las 

órdenes de pago 

mensuales.  

 

Total de actividades: 1 

Porcentaje de 

cumplimiento:100 % 

 

 

 

Se han realizado 9 auditorías en 

la vigencia de enero a 

diciembre de 2021, a las 5 EPS 

y a toda la red de servicios 

Municipales. Proyección de las 

órdenes de pago a la red de 

servicios.  

Tabla 39. Aauditorías financieras a la prestación de servicios del régimen subsidiado y tasa de inspección y vigilancia. 

Tabla 40. Ejecución financiero 

Valor Contratado:  64.424.000 

Valor Ejecutado: 64.424.000 

Valor por  ejecutar  0 
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Nota de tabla: Ejecución financiero 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Tabla 41. Porcentaje de cumplimiento 

 

Nota de tabla: Porcentaje de ejecución. 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Gráfico 17. Cumplimiento de la meta con relación a la programación física anual del Plan de desarrollo Municipal. 

 

Nota de Grafico:  Cumplimiento de la meta con relación a la programación física anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje por 
ejecutar; 0%

Porcentaje 
ejecutado; 100%

DIAGRAMA DE LA DISTRIBUCION CIRCULAR DEL CUMPLIMIENTO 
DE LA META CON RELACION A LA PROGRAMACION FISICA ANUAL 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

Porcentaje por ejecutar  0% 
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Gráfico 18. Ejecución financiera 

 

Nota de Grafico:  Ejecución financiera 

5.11  Meta Producto: 100% de atención a la población beneficiaria del SGSS en el marco 

del SAC 

Tabla 42. 100% de atención a la población beneficiaria del SGSS en el marco del SAC. 

PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD META 

PRODUCTO  

CUMPLIMIENTO FÍSICO DE 

LA ACTIVIDAD . 

 

1. COBERTURA EN 

ASEGURAMIENTO EN SALUD 

SGSSS.  

 

 

1.13. 100% de atención a la 

población beneficiaria del SGSS 

en el marco del SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 Implementar sistema que 

permita generar trazabilidad y 

reporte de la información en el 

marco de las atenciones 

desarrolladas a los usuarios en el 

SAC. 

 

 

Total de actividades: 1 

Porcentaje de 

cumplimiento100: % 

 

 

 Sistema de atención al 

ciudadano –atenciones 

brindadas en la oficina de 

Salud-Solosubsi .SOFTWARE. 

 

 

64.424.000

0

Ejecucion Financiera
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Tabla 46. Porcentaje de cumplimiento 

 

 
 

En la vigencia 2021 se han registrado 1306 usuarios por SAC, clasificación por las atenciones 

brindadas por SAC según planilla única de registro e información de la oficina de salud. 

ORIGEN 

1. Se registra cuando el usuario se acerca a la oficina por cuenta propia 

2. Se registra cuyo origen viene de una EPS-S 

3. Se registra cuyo origen viene directamente del Hospital E.S.E 

4. Se registra cuyo origen viene de la I.P.S publica y/o privadas de acuerdo a la red 

prestadora de servicios de salud. 

5. Se registra cuyo origen es por otro motivo que consulta la oficina de salud. 

6. Queja de solicitud realiza vía telefónico 

 

Con relación a esta meta producto se encuentra o cumplida con el 100%; cabe resaltar que 

las muestras poblacionales de 1306 usuarios se han apoyado para garantizar el pos-s de Enero a 

octubre de 2021. 

Meta Producto 

Cobertura en aseguramiento en Salud SGSSS  

Meta Producto 

Un (01) Sistema de información de Evaluación y seguimiento a las PQRS en el Marco en del SAC 

Actividad de la Meta 

Implementar sistema que permita generar trazabilidad y reporte de la información en el marco de 

las atenciones desarrolladas a los usuarios en el SAC. 

 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

Porcentaje por ejecutar  100% 
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ORIGEN 

1. Se registra cuando el usuario se acerca a la oficina por cuenta propia 

2. Se registra cuyo origen viene de una EPS-S 

3. Se registra cuyo origen viene directamente del Hospital E.S.E 

4. Se registra cuyo origen viene de la I.P.S publica y/o privadas de acuerdo a la red 

prestadora de servicios de salud. 

5. Se registra cuyo origen es por otro motivo que consulta la oficina de salud. 

6. Queja de solicitud realiza vía telefónico 

7. Tabla 48. Porcentaje de cumplimiento 

 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

Porcentaje por ejecutar  100% 
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INFORME DE 
GESTIÓN 

 
 

SECTOR  
CULTURA 

 
 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 
 



337 

 

 Programa: Primero la Promoción y el Acceso Efectivo a los Procesos 

Culturales y Artísticos. 

6.1 Meta Producto: Una (01) estrategia para ampliar la atención de las áreas artísticas y 

culturales en el contexto poblacional rural implementada anualmente.  

 Actividad de la meta 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.1 Desarrollo de la Actividad 

Reconociendo que las comunidades encuentran en el artes y la cultura un espacio oportuno 

para fortalecer el tejido social y la acción colectiva, fomentando nuevas narrativas y garantizando 

entornos de creatividad colaborativa  entrelazados con las emociones y con el reconocimiento del territorio, 

convirtiéndose así, en un esquema fortísimo de generación de entornos protectores  de los problemas 

psicosociales, de la salud mental y física de la población,  se lleva a cabo el programa Puntos de Desarrollo 

Comunitarios Literarios y Artísticos (PDCLA)  en 13 veredas del municipio, donde se están atendiendo 

336 personas en diversos grupos etarios, se fortalece la atención a la zona rural en sus diversas dimensiones 

sociales a través de las disciplinas artísticas en danza, música y teatro,  mejorando aspectos como el ritmo, 

el pulso y la conciencia corporal, la creatividad, el trabajo colaborativo, el desarrollo cognitivo, la 

promoción de la lectura e identificación del patrimonio cultural, esto con el fin de materializar una 

puesta en escena que refleje el acercamiento de las áreas artísticas y culturales a la comunidad 

rural, asimismo se  genera un cambios intrínsecos que conlleven a la  apropiación de su territorio.  

 

 

 

DISEÑO ESTRATEGIA

CONTRATACION 
CREADORES ARTISTICOS 

Y CULTURALES 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

EVALUACION  Y 
RESULTADOS    
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6.1.1.2 Relación contractual para el desarrollo de la meta   

Objeto contractual 
Numero 

contrato 
Valor inversión meta 

Prestación de servicios como creador artístico en danza folclórica y técnicas 

corporales en la escuela municipal de artes casa de la cultura a cargo de la 

secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá 

146 3.300.000 

333 300.000 

 517 1.640.000 

Prestación de servicios como creador artístico en danza folclórica y tradicional en la escuela 

municipal de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el 

municipio de Puerto Boyacá, Boyacá” 

151 2.400.000 

458 2.080.000 

Prestación de servicios como creador artístico en el área de danza folclórica y ritmos afros 

en la escuela municipal de artes casa de la cultura de la secretaria de desarrollo social en el 
municipio de Puerto Boyacá, Boyacá” 

173 

 

2.400.000 

Prestación de servicios como artístico en danza folclórica y atención especial a la población 

diversamente hábil en la escuela municipal de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria 
de desarrollo social en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá” 

165 
 

2.400.000 

506 1.200.000 

Prestación de servicios como creador artístico en danza folclórica en la escuela municipal 

de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el municipio de 

Puerto Boyacá, Boyacá 

171 

 

1.200.000 

Prestación de servicios como creador artístico en diferentes estilos dancísticos en la escuela 

municipal de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el 
municipio de Puerto Boyacá, Boyacá 

174 4.166.667 

414 3.333.332 

Prestación de servicios como creador artístico en teatro en la escuela municipal de artes 

casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto 

Boyacá, Boyacá” 

156 3.000.000 

664 2.080.000 

Prestación de servicios como creador artístico en el área de música, modalidad técnica 

vocal en el área de cultura a cargo de la secretaría de desarrollo social en el municipio de 

Puerto Boyacá, Boyacá” 

172 3.333.333 

459 2.311.111 

Prestación de servicios como creador artístico de instrumentos de percusión en la escuela 

municipal de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el 
municipio de Puerto Boyacá, Boyacá” 

164 3.000.000 

456 2.080.000 

Prestación de servicios como creador artístico en cuerdas e iniciación musical para el área 
de cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto Boyacá, 

Boyacá” 

191 3.000.000 

463 1.200.000 

Prestación de servicios profesional como promotor de lectura extensión bibliotecaria para 

desarrollar las diferentes actividades de las biblioteca pública Municipal” 

153 5.000.000 

469 3.000.000 

prestación de servicios como creador artístico para la atención a la primera infancia en la 

escuela municipal de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en 

el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá” 

157 5.000.000 

476 3.000.000 

Prestación de servicios como creador artístico de apoyo a la primera infancia e 

interpretación musical en la escuela municipal de artes casa de la cultura a cargo de la 
secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá 

190 4.500.000 

Prestación de servicios como gestor comunitario en las diversas actividades socioculturales 

en el área de cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social del municipio de Puerto 

Boyacá  

355 8.750.000 

Prestación de servicios como monitor de apoyo en artes plásticas en la escuela municipal 

de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el municipio de 

Puerto Boyacá, Boyacá” 

150 3.600.000 

Prestación de servicios como promotor de apoyo para las diferentes actividades artísticas, 

culturales, patrimoniales y de extensión bibliotecaria en la zona rural de Puerto Pinzón en 

el área de cultura cargo de la secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto 
Boyacá, Boyacá 

470 5.546.666 

INVERSION SGP $ 35.094.443 

INVERSION RECURSOS PROPIOS $ 37.626.666 

COFINANCIACION 10.100.000 

TOTAL, INVERSION  $82.821.109 
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6.1.1.3 Registro fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALASTRERA  KILOMETRO 11 

PUERTO ROMERO 

EL PESCADO  
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6.1.1.4 Estadística población atendida  

GRUPOS ETAREOS  AREA RURAL 

  DANZA  MUSICA TEATRO 
PROMOCION DE LA 

LECTURA   

  F M F M F M F M 

B. Infancia <11 20 16 10 12 1 0 55 36 86 64 

C. Adolescentes <18 38 8 36 21 6 5 41 26 121 60 

Jóvenes 18 - 26 años 0 0 1 0 2 0 1 0 4 0 

Adultos 27 - 59 años 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 

Adulto Mayores 60 > 0 0 0 0 0 0 12 2 12 2 

Subtotal 58 24 47 33 9 5 114 64 228 126 

TOTAL 
82 80 14 178  

354 
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 Porcentaje de ejecución 

 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

 

6.2 Meta Producto: Cuatro (4) áreas de formación artística anualmente operando.  

 Actividad de la Meta 

 

Programacion oferta 
Artística 

Contratacion 
Creadores Artísticos 

y Culturales

Desarrollo 
Actividades  

Muestra y evaluciòn 
e Resultados

Cantidad programada 1 

Cantidad ejecutada 1 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMA

DA 2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO 

2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA O 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 84.000.000 $ 82.821.109 
Municipio de Puerto Boyacá – 

Área urbana y rural. 

2031001010301 FOMENTO 

ACTIVIDADES ARTISTICAS 

Y CULTURALES 

0

50

100

150

 Infancia <11  Adolescentes
<18

Jóvenes 18 -
26 años

Adultos 27 - 59
años

Adulto
Mayores 60 >

120

40
16 16

1

ÁREA DE DANZA
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6.2.1.1 Desarrollo de la actividad 

La Escuela Municipal de Artes (E.M.A) de la Casa de la Cultura de Puerto Boyacá, brinda 

una labor social y pedagógica que responde a las necesidades actuales de atención de una sociedad 

en crecimiento y cambio constante, basados en la sensibilización y formación artística permanente, 

para este primer semestre se han atendido 382 personas la mayoría NNA, en las instalaciones de 

la casa de la cultura y espacios no convencionales con el fin de generar mayor cobertura 

institucional. 

Por lo anterior la oferta artística en danza, teatro y música se extiende a través del programa 

MI BARRIO ES UNA NOTA a 6 barrios de alto nivel de vulnerabilidad, programa de la 

administración municipal fortalece la atención a las comunidades en diversas dimensiones 

sociales, generando cambios intrínsecos en la población con el fin de fortalecer la apropiación de 

su territorio. En este programa se atendió 154 NNA, los días lunes, miércoles y viernes, en los 

barrios Villa Luz, Caracolí, Cristo Rey, 10 de enero, Villa Alicia, El Poblado, Chambacu 

Se realizo atención en danza en la línea iniciación corporal en el grupo poblacional infantil, 

se desarrollan actividades para fortalecer las habilidades motrices y las capacidades perceptivas, a 

través de diversas lúdicas rondas infantiles que conlleven a mejorar aspectos como el foco de 

atención, equilibrio, la coordinación, alineación, disociación y la disciplina, durante  se trabajaron 

diversos ritmos se logró llevar una propuesta coreográfica durante la participación de los infantes 

en el desfile de comparsas realizado en el marco del festival cultural de colonias  .  
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BARRIOS Infantil 7 - 11 años  
Adolescentes 12 - 

17 años 
TOTAL 

 F M  F M  F M 

Caracolí 5 6     5 6 

Cristo Rey 6 15     6 15 

Villa Alicia 11 15 2 4 13 15 

Villa Luz 9 10 2 1 11 14 

          35 50 

TOTAL 85 

 En el barrio el poblado se adelanta la atención desde la línea artística de teatro, donde se 

desarrollan actividades lúdicas, apropiación del entorno a través del reconocimiento de la 

importancia de reciclar y apropiando el nuevo código de reciclaje, mantenimiento de su entorno, 

también se desarrollan acciones de introducción a la pantomima, fortaleciendo aspectos como el 

equilibrio, expresión gestual, corporal y la comunicación    

  

 

 

 

 

 

En el barrio 10 de Enero alto, bajo y Chambacu, se atiende 50 NNA el área de música en 

iniciación musical, utilizando elementos del entorno para construir instrumentos no 

convencionales e ir desarrollando aspectos como: Percepción auditiva, el pulso, la velocidad del 

sonido, reconocimiento de las figuras rítmicas.  

 

BARRIOS Infantil 7 - 11 años  
 F M  

El poblado 13 6 

Total   
19 
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En la oferta institucional que se lleva a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura y 

la biblioteca municipal, donde se brindan las áreas de danza, música y teatro, en los niveles 

iniciantes, intermedios y avanzados en diferentes grupos etarios.  

El área de danza cuenta con 4 creadores artísticos quienes atienden las diferentes líneas de 

la escuela.  

            Infantil Iniciantes: Se cuenta con 2 grupos,  se atiende 28 femeninas y 16 masculinos, en 

edades de 7 a 12 años, donde se fortalecen aspectos como el foco de atención, equilibrio, la 

coordinación, alineación, disociación, se trabaja iniciación corporal, con la interpretación del 

género urbano con los ritmos de electro house, skrillex, dubstep,  con una propuesta coreográfica, 

dentro de la puesta en escena del Show Circus Dance, se continua con la introducción al folclor a 

través del reconocimiento de las rondas folclóricas, paralelamente se hace introducción ejercicios 

contemporáneos.  

 

 

BARRIOS 
Infantil 7 - 11 

años  

Adolescentes 

12 - 17 años 
TOTAL 

 F M  F M  F M 

Chambacu  1 3  1  3 2 6 

10 de enero alto  10 7  3 10 10 

10 de enero bajo  4 6 1 1 5 7 

     27 23 

TOTAL 50 
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          Infantil Intermedios: Esta conformado por 10 integrantes, 9 femeninas 1 masculino, se ha 

desarrollado el reconocimiento de pasos básicos del género contemporáneo, lo que conlleva a una 

propuesta coreográfica  incorporando elementos como balones a la interpretación  a ritmos de jazz, 

así mismo se han afianzado los elementos dancísticos  del género del folclor  colombiano de la 

región andina del departamento de Antioquia,  ritmo de rumba montañera con el fin de realizar la 

propuesta coreográfica de la siembra y cosecha de las flores, paralelamente se desarrolla el género 

de salón a través del ritmo de porro de salón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infantil Avanzados: El grupo está conformado por 21 integrantes 14 femeninas 7 

masculinos, niños y niñas en edades de 7 a 12 años, los cuales viene en la Escuela Municipal de 

Artes desde el año 2016, realizando su proceso como interpretes danzarios, adquiriendo 
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habilidades y destrezas para la ejecución de diversas propuesta coreográficas en diferentes géneros 

de la danza, para el primer semestre del año desarrollaron habilidades en el género urbano y 

contemporáneo, realizando un fusión de  movimientos corporales propios de los ritmos de jazz,  

estilo de aren bit, locking y house, propios del género urbano, dentro de la apropiación del género 

de folclor se viene realizando la formación corporal para la interpretación del ritmo de puya, se 

fortalece la intensidad del movimiento y la percepción de su origen para una correcta ejecución, a 

su vez el desarrollo de la resistencia corporal y los aspectos históricos de este ritmo en la historia 

del folclor.  
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Adolescentes iniciantes: Este nivel conformado por 8 femeninas, en edades de 13 a 17 

años, se afianzas habilidades corporales (lateralidad, coordinación, equilibrio etc.), se desarrolló 

la percepción corporal a través del reconocimiento del origen de los movimientos, resistencia, 

intensión e intensidad del movimiento, principios básicos de las posturas del ballet.  Se trabajo en 

el primer semestre  el género contemporáneo  a ritmo de sexy stile fusionado con género de salón 

a ritmo de tangón, empleando los pasos básicos de cada ritmo, e intensión de cada movimiento, se 

logra una propuesta coreográfica fusionando estos dos géneros,  se explora y reconoce la identidad 

cultural del departamento  de Antioquia se hace una visualización de diferentes ritmos folclóricos 

de este departamento, se inicia con el grupo juvenil un trabajo investigativo  de las costumbres, 

jergas y origen de los ritmos de bambuco y parranda antioqueña,  principales exponentes y 

propuestas coreográficas más relevantes a nivel nacional, con el fin de fortalecer los conocimientos 

de estos ritmos.   
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Adolescentes intermedios: Son 9 los integrantes de este nivel 7 femeninas y 2 masculinos, 

adolescentes que proceden de grupos iniciantes del año pasado, en esta línea cuentan con 

habilidades corporales, que facilitan la interpretación danzaría, se fortalecen el reconocimiento de 

las primeras posturas corporales del ballet, se trabaja proyección corporal, para el primer semestre 

del año se adelantó la propuesta coreográfica con el género contemporáneo a ritmo de jazz y urbano 

con dubstep y skrillex, incorporando elementos como el lazo en la coreografía, desde la línea del 

folclor realizar la introducción a la región pacífica, identificando el paso básico del bunde y del 

currulao, la reseña histórica de esta danzas, la importancia de estos ritmos para la identidad  cultural 

de Colombia y especialmente para región del pacifico .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzados mixtos : Este nivel lo conforman 23 integrantes den tres grupos etarios 8 

femeninas y 2 masculinos en adolescencia, 4 femeninas y 7 masculinos en jóvenes y 2 masculinos 

en adultos, es grupo mixto, con diversas capacidades corporales, cuerpos con inteligencias 

multiplex para la interpretación danzaría,  así mismo, reconocen e interpretan los géneros de 

contemporáneo, folclor, salón y posiciones básicas del ballet, ejecutan movimientos con  precisión  

fuerza e intensión, realizan proyección de efectos visuales, cambios de movimientos con 

elevaciones, manejo del espacio, contracción muscular, barra de piso,  claridad de los movimientos 

y fluidez, se trabajó una propuesta coreográfica desde el género contemporáneo a ritmo de jazz y 
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urbano estilo house, incorporando elementos con aros plásticos, paralelamente   se avanza en la 

interpretación del pasillo arreado.  

 

 

Adultos mayores iniciantes: Se cuenta con un grupo de 9 femeninas, con las que se realiza 

introducción al folclor, se realizan ejercicios básicos de interpretación danzaría, se viene 

realizando propuestas coreográficas de los ritmos de rajaleña y bambuco.  
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Se comparte el siguiente link, para verificación de la muestra artísticas del área de danza  

https://www.facebook.com/653214108208406/videos/505181280740504 

El área de música se desarrolla proceso en las líneas de técnica vocal, guitarra, vientos, 

percusión latina y folclórica, en las líneas iniciantes e intermedios. 

Técnica vocal iniciantes: Para el primer semestre del año se matricularon 24 alumnos, de 

los cuales culminaron 13 femeninas 6 masculinos se trabajó iniciación musical, ejercicios de 

calentamiento general para el cuidado de la voz, relajación facial y corporal, respiración y 

vocalización. Se enseñaron conceptos básicos de gramática musical y se realizaron actividades de 

karaokes musicales para corregir medida y afinación en las canciones escogidas por cada 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

NIVEL  
Infantil 7 - 11 

años  

Adolescentes 

12 - 17 años 

Adulto mayor  
TOTAL 

 F M  F M  F M F M 

Iniciantes  27 16 7   9  43 13 

Intermedio 7 1 7 2   14 3 

Avanzados  14 7 8 2   26 18 

      83 34 

TOTAL  117 

https://www.facebook.com/653214108208406/videos/505181280740504
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Técnica vocal intermedios:  Este nivel está conformado por 9 estudiantes 8 femeninas 1 

masculino, se realizan ejercicios de calentamiento de la voz para su cuidado, relajación corporal, 

respiración y vocalización, se realizaron ensambles de las canciones la Múcura (Porro 

Colombiano) y La piña Madura (Guillermo Buitrago), para realizar fusión con las áreas de Guitarra 

y percusión. Se enseñó la melodía en el carrillón cromático para reforzar las melodías de las 

guitarras.  

 

 

 

 

 

 

Guitarra Iniciantes:  Es un grupo mixto se inició con 32 estudiantes, 13 femeninas y 19  

en edades de 7 hasta los 59 años, quiénes reconocen las partes, cuerdas y notación de la guitarra, 

notas, pentagrama y las figuras musicales entre otros componentes indispensables en la formación 

musical, lo que conllevo a experimentar el montaje de una pieza musical, comprendiendo la 

importancia del estudio de la digitación, fusionado con el ritmo para poder producir y ensamblar 

una canción con otros instrumentos musicales y con voces, logrando así un buen balance sonoro,  

se analizó la estructura de las escalas mayores, el alcance y la  importancia de dicha estructura para 

la formación de acordes y demás escalas según el orden de sus armadura, se fortalece el ritmo 

como parte fundamental del aprendizaje, así mismo en la práctica con los demás ejercicios para 
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poder garantizar la buena interpretación del instrumento, de los 32 alumnos inscritos 14 

culminaron con éxitos el proceso inicial, 6 continúan en ejercicios de práctica de temas que no han 

apropiado, para un total de 20 personas que terminaron el primer semestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percusión Iniciante: Proceso que cuenta con 15 alumnos 6 masculinos infantil, 2 

femeninas 4 masculinos en el grupo etarios adolescentes 3 masculinos en grupo etario jóvenes, 

quienes identifican la gramática musical, desarrollan ejercicios de rítmica corporal para su mayor 

comprensión, luego se hace pulsación en los diferentes instrumentos de percusión, actualmente 

interpretan ritmos básicos de balada rock sus variaciones. 
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Percusión intermedia:  Son 8 estudiantes en edades mixtas, que identifican los ritmos 

latinos como la salsa, merengue y sus respectivas variaciones, han desarrollado el estudio partituras 

y posteriormente el montaje de las obras musicales, la feria de Manizales, San Juanito, los himnos 

representativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda Musical nivel iniciantes: Se cuenta con 4 alumnos 2 femeninas y dos masculinos, 

quienes ha comprendido la gramática musical, realizando ejercicios de la lectura de partituras, han 

logrado las primeras 3 notas en el instrumento logrando leer pequeños ejercicios que involucran 

partitura e instrumento. 
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Avance Nivel Intermedio:  Este nivel está conformado por 15 estudiantes en grupos etario 

infantil y adolescentes, se desarrollaron ensayos por secciones, sin dejar de lado el estudio 

individual. Todo esto encaminado a un mejor resultado. Se hizo trabajo sobre dinámicas 

individuales y grupales para lograr un mejor equilibrio sonoro entre miembros de la misma sección 

de instrumentos, paralelamente, se trabajaron aspectos técnicos como articulación, uso de la lengua 

y uniformidad de la misma para mejorar los fraseos y melodías y la afinación.  

 

 

 

 

 

 Se comparte el siguiente link, para verificación de la muestra artísticas del área de danza   

https://www.facebook.com/653214108208406/videos/508784416904048 

Teatro nivel iniciantes:  El área de teatro es un grupo mixto cuenta con 20 participantes 

4 en infantil, 11 adolescentes y 3 jóvenes, este proceso, está en la etapa inicial en la búsqueda de 

conocimiento y creación de material teatral, se desarrollan prácticas de las técnicas de expresión 

corporal, gestual,  de esta forma se explora desde le conocimiento básico  la pantomima,  así de 

esta manera se realizan actividades exploratorias entre ellas la técnica de zancos y malabares en 

arte del teatro circense, técnicas clown.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/653214108208406/videos/508784416904048


355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se cuenta con el programa mentes asombrosas, donde se fortalece la exploración 

y expresión por medio de diversos lenguajes artísticos, generando numerosas conexiones: con el 

mismo, con los demás, con el contexto su cultura, esta estrategia se lleva a cabo de lunes a viernes 

con la población en condición de discapacidad en las áreas de danza, música, teatro y literatura.  
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 Estadística Poblacional  

GRUPOS 

ETAREOS 
DANZA MÚSICA TEATRO 

TOTAL 

GENERO 
AFROS DISCAPACIDAD 

  F M F M F M F M F M F M 

B. Infancia <11 79 70 28 37 13 9 120 116 3 3 1 0 

C. Adolescentes 

<18 
26 9 27 32 8 3 61 44 1 4 0 0 

D. Jóvenes < 26 4 7 2 2 2 1 8 10 0 0 3 5 

E. Adultos< 27 0 2 4 6 0 0 4 8 0 0 0 0 

F. Adultos 

mayores>60 
9 0 2   0 0 11 0 0 0 0 0 

subtotal 118 88 63 77 23 13 204 178 4 6 4 6 

TOTAL 206 140 36     10 10 

TOTAL 382 20 
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6.2.1.1.1.1 A continuación, se relaciona la inversión económica para dar cumplimiento a la meta 
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TEATRO

Objeto contractual 
Numero 

contrato 
Valor inversión meta 

Prestación de servicios como creador artístico en danza folclórica y técnicas 

corporales en la escuela municipal de artes casa de la cultura a cargo de la 

secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá 

146 3.300.000 

333 300.000 

 517 1.640.000 

Prestación de servicios como creador artístico en danza folclórica y tradicional en la escuela 

municipal de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el 

municipio de Puerto Boyacá, Boyacá” 

151 2.400.000 

458 2.080.000 

Prestación de servicios como creador artístico en el área de danza folclórica y ritmos afros 

en la escuela municipal de artes casa de la cultura de la secretaria de desarrollo social en el 
municipio de Puerto Boyacá, Boyacá” 

173 

 

2.400.000 

Prestación de servicios como artístico en danza folclórica y atención especial a la población 

diversamente hábil en la escuela municipal de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria 
de desarrollo social en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá” 

165 
 

2.400.000 

506 1.200.000 

Prestación de servicios como creador artístico en danza folclórica en la escuela municipal 

de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el municipio de 

Puerto Boyacá, Boyacá 

171 

 

1.200.000 

Prestación de servicios como creador artístico en diferentes estilos dancísticos en la escuela 

municipal de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el 
municipio de Puerto Boyacá, Boyacá 

174 4.166.667 

414 3.333.332 

Prestación de servicios como creador artístico en teatro en la escuela municipal de artes 

casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto 

Boyacá, Boyacá” 

156 3.000.000 

664 2.080.000 

Prestación de servicios como creador artístico en el área de música, modalidad técnica 

vocal en el área de cultura a cargo de la secretaría de desarrollo social en el municipio de 

Puerto Boyacá, Boyacá” 

172 3.333.333 

459 2.311.111 

Prestación de servicios como creador artístico de instrumentos de percusión en la escuela 

municipal de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el 
municipio de Puerto Boyacá, Boyacá” 

164 3.000.000 

456 2.080.000 

Prestación de servicios como creador artístico en la banda música en la escuela municipal 
de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el municipio de 

Puerto Boyacá, Boyacá 

210 6.000.000 

600 3.060.000 

Prestación de servicios como creador artístico en guitarra en la escuela municipal de artes 

casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto 

Boyacá, Boyacá 

191 3.000.000 

463 1.500.000 

   

72 10.000.000 
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6.2.1.1.1.2 Porcentaje de ejecución 

Cantidad programada 4 

Cantidad ejecutada 3 

6.2.1.1.1.3 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMA

DA 2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO 

2021 

VALOR 

PROGRAMAD

O 2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA O 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

4 3 $ 135.450.000 $ 110.494.442 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana y 

rural. 

2031001010301 FOMENTO ACTIVIDADES 

ARTISTICAS Y CULTURALES 

 

6.3 Tres (3) jornadas de talento, expresiones artísticas y/o culturales  

 Actividad de la meta  

 

1.3.2   Desarrollo de actividades  

Diseño de las 
Jornadas 

Programacion  
oferta 

artistica 

Contratacion 
Apoyo 

logistico

Desarrollo 
actividades

Prestación de servicios para apoyar la gestión administrativa en la organización y ejecución 
de actividades culturales y comunitarias a cargo de la secretaria de desarrollo social en el 

municipio de Puerto Boyacá, Boyacá 

460 7.000.000 

Prestación de servicios de apoyo en la comunicación social y arte visual en el área de cultura 

a cargo de la secretaria de desarrollo social en el del municipio de Puerto Boyacá  

78 15.000.000 

512 6.916.666 

Prestación de servicios como monitor de apoyo en la escuela municipal de artes casa de la 
cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto Boyacá, 

Boyacá” 

474 3.600.000 

Prestación de servicios como monitor de apoyo en la escuela municipal de artes casa de la 

cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto Boyacá, 

Boyacá 

474 4.573.333 

Prestación de servicios como monitor de apoyo en la escuela municipal de artes casa de la 

cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto Boyacá, 

Boyacá 

481 4.620.000 

Prestación de servicios de servicios en diseño grafico y artes integradas en el área de cultura 

municipal a cargo de la secretaria de desarrollo social en le municipio de Puerto Boyacá, 

Boyacá  

189 7.200.000 

INVERSION SGP $ 23.404.443 

INVERSION RECURSOS PROPIOS $ 83.989.999 

COFINANCIACION 3.100.000 

TOTAL, INVERSION  $110.494.442 
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Durante el periodo 2021 el área de cultura y biblioteca realizaron diversas jornadas y 

actividades culturales entre ellas: 

Celebra la danza, se realizó en el mes de junio debido a la emergencia de salud que se 

presentó, se llevó a cabo en las instalaciones del coliseo municipal a puerta cerra, con el fin de 

conservar los protocolos de bioseguridad, una propuesta coreográfica basada en el show de circo, 

con la participación de 180 bailarines y 9 muestras artísticas de diferentes grupos etarios  

 

 

 

 

 

 

En la zona rural se realizó la Primera vitrina cultural y de productos rurales, esta fue 

cofinanciada por el ministerio de cultura, se contó con el apoyo del área de desarrollo económico 

y turismo, se realizó durante tres días, en tres veredas Marfil, Romero y Campamento, conto con 

la participación de 115 artistas locales que estuvieron en proceso de formación artísticas durante 

6 meses, así mismo se contó con la participación de 10 expositores artesanales,  ventas de 

productos de fabricación local, emprendimientos y gastronomía.  
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De la misma forma para el mes de noviembre se realizó la actividad cultural celebra la 

música, donde se realizo la muestra final del proceso del área, dando como resultado 60 artistas 

en formación en las diferentes líneas y niveles musicales, 15 muestras artísticas durante la jornada.  

 

 

 

 

 

 

Se realizo el trigésimo cuarto XXX VI Festival Cultura de Colonias, donde se realizaron 

diversas jornadas artísticas y culturales, se inició con una propuesta coreográfica llamada un 

cuento de navidad, donde participaron 54 interpretes danzarios de la Escuela Municipal de Artes, 

así mismo se realizó la vigésima versión del concurso de la canción, el cual conto con 49 

participantes en las categorías junior, aficionado y elite, dando 3 ganadores en cada categoría. Se 

continuo con el Festival cultural de Colonias, donde se contó con la participación de 320 artistas 

en formación y 40 muestras culturales de las diferentes áreas artísticas de la Escuela Municipal de 

Artes. De la misma forma el pinic literario se instalado durante una semana, donde participaron 

aproximadamente 1500 Infantes, NNA, conjuntamente se instaló la   exposición de artes plásticas 

y oficios, en el parque principal conto la participación de 43 expositores en diversas técnicas, 

quienes compartieron sus saberes en los talleres que se realizaron cada día, con una aproximación 

de 1.300 visitas durante la semana de realización. También se llevó a cabo el tradicional desfile 

de comparsas que contó con la participación de un aproximado de 3.500 artistas rurales, urbanos, 

nacionales, por las principales calles del municipio, además   se realizó el primer Festival 

Internacional Cultural de Colonias, se contó con la participación de aproximadamente 350 

artistas nacionales y 20 internacionales, quienes realizaron diverso intercambio de saberes 

culturales con 5 talleres de danza nacional e internacional durante tres días de festival, donde se 

engalano el escenario con 35 muestras nacionales y 8 internacionales, así mismo la participación 

de artistas locales, nacionales e internacionales en diferentes géneros musicales, generando un 
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flujo de aproximadamente 5.500 personas por noche en el parque de la Reconciliación  Jorge Elicer 

Gaitan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Contratación asociada para llevar a cabo el desarrollo de la meta  

 

Objeto contractual 
Numero 

contrato 
Valor inversión meta 

Apoyo logístico para desarrollar el festival artístico y cultural de colonias de la vigencia 

2021 del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá  
656 131.557.291 

Servicio de alquiler de sonido para desarrollar las diversas actividades del área de cultura 

adscrita a la secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto Boyacá  
586 12.064.213 

Suministro de combustible acpm y gasolina para el desarrollo de las actividades de 

circulación y difusión de los procesos artísticos de la escuela municipal de artes casa de la 

cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social.  

478 9.455.000 

INVERSION RECURSOS PROPIOS $ 153.071.504 

TOTAL, INVERSION  $ 153.071.504 
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1.3.4 Porcentaje de avance  

Cantidad programada 1 

Cantidad ejecutada 4 

 

1.3.5 Resultados (indicadores y estadísticas)  

CANTIDAD 

PRODUCT

O 

PROGRAM

ADA 2021 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCT

O 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA O 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 60.000.000 $153.071.504 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana y 

rural. 

2031001010401 FOMENTO APOYO 

EVENTOS Y EXPRESIONES ARTITICAS 

Y CULTURALES.  

2031001010301 FOMENTO ACTIVIDADES 

ARTSITICAS Y CULTURALES  

 

 

6.4 Meta Producto: Una (01) estrategia de atención en las áreas artísticas y culturales a la 

primera infancia operando anualmente 

 Actividad de la meta 

 

 Desarrollo de la actividad 

Por naturaleza el niño posee un carácter potenciador de creatividad, sensibilidad, 

expresividad y sentido estético el arte contribuye a fortalecer estas capacidades, en tal sentido se 

plantea un programa de atención que articule las disciplinas artísticas para ampliar las diversas 

habilidades y capacidades de los niños y niñas en la edad de primera infancia en diversos contextos 

poblacionales del municipio, actualmente se viene atendiendo  

Artistas geniales (GEAR) pretende impulsar la exploración y expresión por medio de 

diversos lenguajes artísticos, generando numerosas conexiones: con el mismo, con los demás, con 

Programaciòn 
oferta Artística 

Contrataciòn 
Creadores 
Artísticos y 
Culturales

Desarrollo 
Actividades 
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el contexto y con su cultura, esta estrategia se lleva a cabo en las instalaciones de la casa de la 

cultura, cuenta con tres niveles iniciantes, intermedios y avanzados, niños y niñas en edades de 3 

a 6 años de edad, se viene atendiendo 47 infantes.  

También en el programa mi barrio es una nota tiene como propósito posibilitar el 

acercamiento de los niños en condición de vulnerabilidad a experiencias con el arte como 

herramienta de protección a la problemática psicosocial que viven en sus entornos, asimismo 

sensibilizar a sus cuidadores en la importancia de estas actividades en el desarrollo de los niños. 

Se inician estas acciones en los barrios el Zapata, Villa Luz, Caracolí, Chambacu,  7 Julio, Brisas 

alto y bajo, 10 de Enero alto y bajo,  Cristo Rey, el Jordán, Poblado, Yuma 

Además, se atiende 20 veredas del municipio, generando el acercamiento de la Escuela 

Municipal de Artes y la Biblioteca a la zona rural, donde a través de las líneas artísticas y la 

promoción de la lectura, se crea el acceso de los infantes a estos servicios.  

  Estadística poblacional 

DANZA PROMOCION DE LA LECTURA MUSICA TEATRO 

Puerto Niño Pinzón Campo Palagua Puerto Gutiérrez 

Kilómetro      1 ½ Pozo dos Kilómetro 2 ½ Kilómetro 25 

Balastrera Dos Quebradas Trique 
 

Kilometró 11 Comunidad embera - tabaida Puerto Serviez 
 

El Pescado Puerto niño Puerto Gutierrez 
 

Marfil Kilómetro 1 ½ Kilómetro 25 
 

Romero Balastrera 
  

Campamento Kilómetro 11 
  

Puerto Serviez Pescado 
  

 
Marfil 

  

 
Romero 

  

 
Campamento 

  

 
Ermitaño 

  

 
Campo Palagua 

  

 
Kilometró 2 1 /2 

  

 
Chaparro 

  

 
Trique 
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6.4.3.1 Contratación asociada 

GRUPOS 

ETAREOS 

ZONA 

RURAL  

MI BARRIO 

ES UNA 

NOTA 

GEAR  

 

INDIGENAS  

 F M F M F M F M 

Primera 

infancia 
107 101 52 57 31 16 9 16 

 208 109 47   

TOTAL 364 

GRUPOS 

ETAREOS 
GEAR 

Género  F M 

Primera 

infancia  
190 174 

TOTAL 364 

Objeto contractual 
Numero 

contrato 
Valor inversión meta 

Prestación de servicios como creador artístico en danza folclórica y técnicas 

corporales en la escuela municipal de artes casa de la cultura a cargo de la 

secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá 

146 3.300.000 

333 300.000 

 517 1.640.000 

Prestación de servicios como creador artístico en danza folclórica y tradicional en la escuela 
municipal de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el 

municipio de Puerto Boyacá, Boyacá” 

151 2.400.000 

458 2.080.000 

Prestación de servicios como creador artístico en el área de danza folclórica y ritmos afros 

en la escuela municipal de artes casa de la cultura de la secretaria de desarrollo social en el 

municipio de Puerto Boyacá, Boyacá” 

173 

 

2.400.000 

Prestación de servicios como artístico en danza folclórica y atención especial a la población 

diversamente hábil en la escuela municipal de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria 

de desarrollo social en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá” 

165 
 

2.400.000 

506 1.200.000 

Prestación de servicios como creador artístico en danza folclórica en la escuela municipal 
de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el municipio de 

Puerto Boyacá, Boyacá 

171 
 

1.200.000 

Prestación de servicios como creador artístico en diferentes estilos dancísticos en la escuela 

municipal de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el 

municipio de Puerto Boyacá, Boyacá 

174 4.166.667 

414 3.333.332 

Prestación de servicios como creador artístico en teatro en la escuela municipal de artes 
casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto 

Boyacá, Boyacá” 

156 3.000.000 

664 2.080.000 

Prestación de servicios como creador artístico en el área de música, modalidad técnica 
vocal en el área de cultura a cargo de la secretaría de desarrollo social en el municipio de 

Puerto Boyacá, Boyacá” 

172 3.333.333 

459 2.311.111 

Prestación de servicios como creador artístico de instrumentos de percusión en la escuela 

municipal de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el 

municipio de Puerto Boyacá, Boyacá” 

164 3.000.000 

456 2.080.000 

Prestación de servicios como creador artístico en cuerdas e iniciación musical para el área 

de cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto Boyacá, 

Boyacá” 

191 3.000.000 

463 1.200.000 

Prestación de servicios profesional como promotor de lectura extensión bibliotecaria para 
desarrollar las diferentes actividades de las biblioteca pública Municipal” 

153 5.000.000 

469 3.000.000 

prestación de servicios como creador artístico para la atención a la primera infancia en la 
escuela municipal de artes casa de la cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social en 

el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá” 

157 5.000.000 

476 3.000.000 

Prestación de servicios como creador artístico de apoyo a la primera infancia e 

interpretación musical en la escuela municipal de artes casa de la cultura a cargo de la 

secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá 

190 4.500.000 
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6.4.3.2 Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION SGP $ 28.580.000 

INVERSION RECURSOS PROPIOS $ 32.194.443 

COFINANCIACION 3.100.000 

TOTAL, INVERSION  $ 63.874.443 
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 Porcentaje de ejecución 

Cantidad programada 1 

Cantidad ejecutada 1 

6.4.4.1 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCT

O 

PROGRAM

ADA 2021 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCT

O 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA O 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 50.000.000 $ 63.874.443 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana y 

rural. 

2031001010301 FOMENTO ACTIVIDADES 

ARTISTICAS Y CULTURALES 

6.5 Una (01) dotación de elementos necesarios para el funcionamiento de los diferentes 

espacios culturales  

 Actividad de la meta  

 

1.5.1 Desarrollo de actividades:  

Se realizó la adquisición de elementos tecnológicos, para el área administrativa de la 

biblioteca municipal, asimismo fue necesario el mantenimiento de los elementos de sonido de la 

Escuela Municipal de Artes.  

1.5.2 Registro fotográfico 

 

 

 

Etapa Precontractual 
del proceso 

Ejecutar proceso de 
mantenimiento  y adquisicion  

Suoervison y garantias de calidad de los 
bienes y servisios 
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1.5.3 contratación asociada  

 

1.5.4 Porcentaje de ejecución  

Cantidad programada 1 

Cantidad ejecutada 1 

1.5.5 Resultado (Indicadores – estadísticas)  

CANTIDAD 

PRODUCT

O 

PROGRAM

ADA 2021 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCT

O 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA O 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 20.000.000 $ 19.950.000 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana y 

rural. 

2031001010301 FOMENTO ACTIVIDADES 

ARTISTICAS Y CULTURALES 

 

 

Objeto contractual 
Numero 

contrato 

Valor inversión 

meta 

Adquisición de elementos tecnológicos y mantenimiento de elementos de sonido 

de la escuela municipal de artes de la casa de la cultura vigencia 2021 del 

municipio de Puerto Boyacá, Boyacá  

246 19.950.000 

   

INVERSION RECURSOS PROPIOS $ 19.950.000 

TOTAL, INVERSION  $19.950.000 
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 Programa: Gestión, Protección y Salvaguardia de la Cultura en Puerto 

Boyacá 

7.1 Meta Producto: 100% de financiación anual vitalicia y aportes del servicio social y 

complementario de beneficios económicos periódicos a gestores y creadores culturales  

2.1.1 Actividad de la Meta  

 

2.1.2 Desarrollo de actividades  

Se realizo la identificación de los creadores culturales, se procede a  la verificación de 

requisitos, inscripción en la plataforma SIFO, una vez el ministerio de cultura envía el listado 

definitivo de los cultores que pueden beneficiarse en la modalidad de anualidad vitalicia de las 

BEPS, el municipio a través de la resolución administrativa N° 342, autoriza y ordena el pago 

de los recursos para efectos de realizar transferencia a COLPENSIONES por una (1) personas 

de las 4 inicialmente reportadas en la modalidad de Anualidad Vitalicia, por concepto de aportes 

a las cuentas individuales de los ciudadanos vinculados al programa BEPS que acreditaron la 

calidad de Gestores o Creadores Culturales.  

 

CEDULA  

PRIMER 

NOMBRE 

SEGUNDO 

NOMBRE 

PRIMER 

APELLIDO 

SEGUNDO 

APELLIDO 
PUNTAJE BESP DEL 30% 

3359518 Saúl   Castro Zuluaga 83,2 $ 25.882.662 

 

 

Identificación 
de los 

creadores y 
gestores 

culturales  

Verificación 
de requisitos 

Transferencia 
de recursos
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2.1.3  

 

2.1.4 porcentaje de ejecución  

Cantidad programada 1 

Cantidad ejecutada 1 

 

2.1.5 Resultado (Indicadores y estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCT

O 

PROGRAM

ADA 2021 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCT

O 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA O 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 131.545.373 $ 108.742.032 

Municipio de Puerto 

Boyacá – Área 

urbana y rural. 

 

2031001010301 FOMENTO 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y 

CULTURALES  

 

7.2 Meta Producto: Una (1) estrategia para la identificación, apropiación y difusión del 

patrimonio cultural del Municipio. 

 Actividades de la Meta 

 

IDENTIFICACION DE 
ESTRATEGIA 

SOCIALIZACION CON 
LAS COMUNIDADES 

DISEÑO PLAN 
PEDAGOGICO 

DESARROLLO 
DE 

ACTIVIADES 

 Inversión a la Fecha 

Transferencia Fondo pensional territorial acuerdo 023 de 2011 $ 82.859.370 

Transferencia beneficios económicos periódicos gestore y creadores culturales  $ 25.882.662 

Total Inversión $108.742.032,00 
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7.2.1.1 Desarrollo de actividades  

En el área de patrimonio se identifica la necesidad de realizar el inventario del patrimonio 

cultural, se establece la estrategia tejedores vigías del patrimonio cultural, guardianes de la 

memoria colectiva, para ellos se hace necesario sensibilizar a la comunidad en general de la 

importancia de su participación en la identificación de los elementos que conforman el PCI y el 

PCM, implementando la metodología que el ministerio de cultura ha creado para desarrollar estas 

acciones,  6 módulos de identificación y 1 módulo de PES.  

 Registro fotográfico 

  

 

 

 

 Porcentaje de ejecución 

Cantidad programada 1 

Cantidad ejecutada 1 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCT

O 

PROGRAM

ADA 2021 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCT

O 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA O 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 10.000.00 $16.750.000 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana y 

rural. 

2031001010301 FOMENTO ACTIVIDADES 

ARTISTICAS Y CULTURALES 

Objeto Contractual Numero Contrato 
Inversión a la 

Fecha 

“Prestación de servicios como creador artístico en el área de patrimonio 

cultural en la escuela municipal de artes casa de la cultura a cargo de la 

secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá” 

154 $ 10.500.000 

Prestación de servicios profesionales como gestores comunitarios en las 

diversas actividades socioculturales y patrimoniales en el área de cultura a 

cargo de la secretaria de desarrollo social en el municipio de Puerto Boyacá, 

Boyacá 

355 $ 6.250.000 

Total Inversión $16.750.000,00 
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2031001010302 COFINANCIACION 
NACIONAL 

7.3 Meta Producto: Una (01) estrategia de extensión bibliotecaria y lectura rápida 

anualmente implementada 

 Actividad de la meta 

 

7.3.1.1 Desarrollo de la actividad 

La Administración Puerto Boyacá Primero tiene como propósito identificar el centro 

cultural Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento, como espacio para fortalecer la promoción de la 

lectura y de diversas actividades que potencialicen el conocimiento, la investigación, el 

emprendimiento, la capacitación constante de la población en general.  

Para lograr estos propósitos, se implementan diversas actividades, tanto en salas como en 

los programas de extensión bibliotecaria en la zona urbana y rural, se han atendido 857 personas 

en los siguientes programas:   

Programas de sala: Estos servicios se deben realizar con previa inscripción que se hace a 

través de un link, esto con el fin de dar cumplimiento con los protocolos de bioseguridad.  

Apoyos pedagógicos escolares: Se brinda apoyo escolar a los NNA que no cuentan con 

servicio de internet en casa y que sus padres por sus actividades laborales, no disponen de tiempo 

para apoyarlos, con el fin de lograr mejorar su desempeño escolar.  

Lectura del conocimiento: Se realiza diversas acciones relacionadas a la promoción de la 

lectura, empelando como estrategia actividades lúdicas para generar el acercamiento de los niños 

a la lectura entre ellas, lecturas en voz alta, reconozco las palabras, etc, con el fin de fortalecer el 

hábito lector.  

Talleres de escritura creativa: A través de los talleres se pretende dar herramientas a los 

NNA, para que desarrollen la escritura como elemento constructor de conocimiento y creatividad 

y reconozcan esto como un arte y oficio que puede ser tenido en cuenta como proyecto de vida.  

Identificacion 
de la Estrategia 

Proceso 
contractual OPS

Diseño plan 
pedagogico y de 

accion 

Socializacion 
con las 

comunidades 

Desarrollo de 
Actividades



372 

 

Mentes asombrosas: Es un programa que está dirigido a la población en condición de 

discapacidad.  

Extensión bibliotecaria: El objetivo de este programa es garantizar el acceso a la 

población a los servicios bibliotecarios, espacialmente a quienes no tiene forma de desplazarse 

hasta la biblioteca.  

Zona urbana: Las acciones de mí barrio es una nota, con el fin de fortalecer la atención 

a diferentes comunidades con alto índice de vulnerabilidad, se fortalece actividades como lectura 

en voz alta, préstamo de libros, escritura creativa, estas actividades se llevan a cabo en los barrios 

10 de Enero bajo, 7 de Julio, Brisas Bajo, el Jordan, Yuma y Brisas bajo.  

Capacitación en ortografía, gramática y redacción: Esta actividad se viene desarrollando 

de forma virtual a través de la plataforma digital zoom, con el fin de bridar herramientas para que 

las personas produzcan textos coherentes, claros y eficientes, que respondan a los retos 

comunicativos de su cotidianidad.  

 Número de beneficiarios 

GRUPOS 

ETAREOS 
    

  
EXTENSION 

BIBLIOTECARIA 

URBANA   

ATENCION EN SALA  SERVICIOS TIC  TOTAL 

  F M F M F M F M 

                  

B. Infancia <11 40 39 71 49     111 88 

C. Adolescentes <18 14 8 3 63 3 50 20 121 

Jóvenes 18 - 26 años 3 1 0 0 4 2 7 3 

Adultos 27 - 59 años 9 12 8 8 26   43 20 

Adulto Mayores 60 > 10 8 2 1     12 9 

Subtotal 76 68 84 121 33 52 193 241 

  144 205 85 434 

TOTAL 434   
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GRUPOS SOCIALES 

  INDIGENAS AFROS DISCAPACIDAD  DESPLAZADOS  TOTAL 

  F M F M F M F M F M 

A. Primera Infancia < 6 9 16 1 1         10 17 

B. Infancia <11 9 10 2   1 1     12 11 

C. Adolescentes <18 6 7 1   2 2     9 9 

Jóvenes 18 - 26 años 1       0 3     1 3 

Adultos 27 - 59 años         2 2 3   5 2 

Adulto Mayores 60 >                 0 0 

Subtotal 25 33 4 1 5 8     37 42 

  58 5 13 3   

TOTAL 79 79 
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7.3.1.1.1.1 Contratación asociada a la meta  

Para llevar a cabo estas actividades el recurso humano es determinante en el fomento de 

los servicios bibliotecarios, para ellos se contrató el personal que se describe a continuación.  

 

Objeto contractual 

Numero 

contrato 
Valor inversión meta 

Prestación de servicios de apoyo como promotor de lectura y extensión bibliotecaria a cargo 

de la secretaria de desarrollo social del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá 
145 9.000.000 

 472 6.000.000 

Prestación de servicios de apoyo como promotor de lectura infantil y lectura general en la 

biblioteca pública del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá 
149 

9.000.000 

 475 6.000.000 

Prestación de servicios como promotor de lectura, extensión bibliotecaria con atención 
especial a población afros en la biblioteca pública del municipio de Puerto Boyacá 

152 
9.000.000 

Prestación de servicios como promotor de lectura, extensión bibliotecaria con atención 

especial al adulto mayor en la biblioteca pública cargo del municipio de Puerto Boyacá, 
Boyacá” 

155 

9.000.000 

 483 5.400.000 

Prestación de servicios para brindar apoyo logístico en las diversas actividades de la 

biblioteca municipal en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá” 
090 10.800.000 

Promotor de apoyo para las diferentes actividades artísticas, culturales y de extensión en la 

biblioteca municipal.  
484 4.800.000 

Promotor de apoyo para las diferentes actividades artísticas, culturales y de extensión en la 

biblioteca municipal. 
551 3.680.000 

INVERSION RECURSOS PROPIOS $ 56.680.000 

SGP $ 22.240.000 

TOTAL, INVERSION  $ 78. 920.000 

 

 

 

7.3.1.1.1.2  Registro fotográfico 
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Porcentaje de ejecución 

Cantidad programada 1 

Cantidad ejecutada 1 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCT

O 

PROGRAM

ADA 2021 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCT

O 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA O 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 57.239.205 $ 78.920.000 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana y 

rural. 

2031001020102 - INVERSION EN 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

2031001010301 FOMENTO ACTIVIDADES 

ARTISTICAS Y CULTURALES 
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7.4 Meta Producto: Gestión para la implementación de ambientes virtuales en el desarrollo  

de actividades artísticas, culturales y de extensión bibliotecaria. 

 Actividad de la Meta 

 

7.4.1.1 Desarrollo de la actividad 

En el auditorio mayor de la Biblioteca Municipal, se llevan cabo el desarrollo de las 

actividades para la transmisión de las clases en vivo de las diferentes áreas artísticas y de la 

biblioteca municipal, se generan tres trasmisiones semanales de una hora, con el propósito de llegar 

a la comunidad que, por la emergencia de salud, no asisten a la alternancia de los programas que 

oferta el área de cultura.  

 

 

 

 

Respecto al alcance y a la cobertura se tiene la siguiente información: 

Área 
N° 

clases 
N° personas 

alcanzadas 
N° personas 

Participantes 
Danza 8 12481 2579 
Música 7 4347 638 
Teatro 2 892 172 

Biblioteca 9 8662 997 

Diseño Programacion  a ofertar

Desarrollo de la Oferta Virtual artística y Cultural 

 

Objeto contractual 

Numero 

contrato 
Valor inversión meta 

Prestación de servicios de apoyo técnico en comunicación social y artes visuales en el área 
de cultura a cargo de la secretaria de desarrollo social del municipio de Puerto Boyacá, 

Boyacá 

79 12.000.000 

 487 6.000.000 

INVERSION RECURSOS PROPIOS $ 18.000.000 

TOTAL, INVERSION  $ 18.000.000 
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Primera Infancia 2 3972 362 
Programas 

Especiales 
6 5486 1927 

 

 Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



378 

 

 Porcentaje de ejecución 

Cantidad programada 1 

Cantidad ejecutada 1 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCT

O 

PROGRAM

ADA 2021 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A DEL 

PRODUCT

O 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACI

ÓN (AREA, 

BARRIO, 

VEREDA O 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $0 $18.000.000 

Municipio de 

Puerto Boyacá – 

Área urbana y 

rural. 

2031001010301 FOMENTO ACTIVIDADES 

ARTISTICAS Y CULTURALES 
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INFORME DE 
GESTIÓN 

 
 

SECTOR  
INCLUSIÓN 
SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN 
 
 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 
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 Programa: Desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias 

8.1 Meta Producto: Treinta (30) Dotaciones a los hogares infantiles y hogares comunitarios 

de bienestar realizadas 

 

Se suscribe contrato para la ejecución de la meta 

NÚMERO DEL PROCESO SASI 023 DE 2021 

OBJETO 

DOTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LOS HOGARES 

INFANTILES Y COMUNITARIOS DE BIENESTAR DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ 

CONTRATISTA NISA INGENIERÍA Y SUMINISTRO SAS 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÀ 

SUPERVISIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

PLAZO INICIAL 01 MES 

FECHA DEL ACTA No. 01 DE  INICIO SIN ACTA DE INICIO 

VALOR DEL CONTRATO 
VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 

MIL ($29.970.000,00) 

VALOR DEL ANTICIPO $0.0 

8.2 Meta Producto: Una  política pública de infancia y adolescencia implementada. 

 

Suministro de bienes de dotación a los hogares infantiles seleccionados

Ejercer efectiva supervisión que garantice alta calidad en los bienes a suministrar

Ejecución contractual de las actividades correspondientes al programa.

Adelantar las acciones necesarias para la elaboración y perfeccionamiento del contrato

Adelantar las acciones necesarias para la elaboración y 
perfeccionamiento del contrato

Definir el orden causal que da origen al problema socialmente 
relevante y actualizar el diagnóstico de la política

Actualizar la política pública de infancia y adolescencia

Adelantar las acciones necesarias para la presentación del proyecto de 
acuerdo ante el Concejo Municipal, a través del cual se apruebe la 
actualización de la política pública
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Se suscribe contrato para la actualización de la política pública de infancia y adolescencia, 

el cual se pretende ejecutar en el primer semestre de la vigencia 2022. 

NÚMERO DEL CONTRATO 716 DE 2021 

OBJETO 

ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ 

CONTRATISTA DANIEL ANDRÉS MAHECHA ORDOÑEZ 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÀ 

SUPERVISIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

PLAZO INICIAL 02 MESES 

FECHA DEL ACTA No. 01 DE  INICIO SIN ACTA DE INICIO 

VALOR DEL CONTRATO SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000,00) 

VALOR DEL ANTICIPO $0.0 

En adición, respecto de la política actual, adoptada mediante decreto 010 del 09 de 

diciembre del 2014, está basada en 3 categorías: Existencia, Derecho y Protección por esto, para 

conocer si se está cumpliendo con lo estipulado en ella, se hace necesario pedir información al 

instituto municipal de deportes y recreación, la casa de la cultura, el área de salud pública, el jefe 

de núcleo, el área de educación de la Sec. De desarrollo, comisaria de familia y el hospital. Este 

último no entrego información.  

Después de tener la información enviada por todos, se redactó el informe de aplicabilidad 

de la política pública de infancia y adolescencia, que posteriormente fue entregado en el consejo 

municipal, cumpliendo así con la meta de esta actividad. 
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8.3 Meta Producto: Una (1) actividad realizada para el homenaje del día de la niñez. 

 Actividad de la meta  

Celebración / Homenaje del día de la niñez.  

 

8.3.1.1 Desarrollo de la actividad.  

 Registro fotográfico 

 Porcentaje de ejecución 

100% 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA  

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO  

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $0.00 $0.00 
Área urbana del municipio 

de Puerto Boyacá 
N/A 

 

8.4 Meta Producto PDM Puerto Boyacá Primero: Tres (03) estrategias dirigidas al 

aprendizaje y participación de las niñas, niños y adolescentes a través del juego 

 Actividad de la meta 

Convocatoria 
realización de 

Vídeos

Publicación de 
los vídeos en 

redes sociales de 
la página de la 

Alcaldía

Celebración 
/Homenaje a 

través del 
facebook live de 

la Alcaldía
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8.4.1.1 Celebración del día de la Niñez en Centro Poblado Puerto Serviez: 

Fecha 29 de mayo de 2021 

Población NNA Atendida 70 

Registro Fotográfico 

  

  

8.4.1.2 Actividad diálogo saberes como estrategia con comunidades étnicas 

Fecha 28 de mayo de 2021 

Población NNA Atendida 50 

Estructuración de la 
estrategia

Socialización y 
convocatoria con los 

stakeholders: 
Entidades, grupos 

sociales y población 
objetivo

Ejecución de la 
estrategia dirigida al 

aprendizaje y 
participación de las 

niñas, niños y 
adolescentes a través 

del juego
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Registro Fotográfico 

  

  

8.4.1.3 Aprendizaje a través del juego con la Estrategia Villa juego CRIANZA AMOROSA y “Mi 

barrio es una nota de EMA” 

Barrios atendidos 4 

Población NNA Atendida 100 

Registro Fotográfico 
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8.5 Meta Producto PDM Puerto Boyacá Primero: Cuatro (4) sesiones anuales por el 

consejo de Política social realizadas. 

 Actividad de la meta 

Participar y apoyar en el Consejo de Política Social. 
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8.5.1.1 Desarrollo de la actividad.  

 Primera Sesión  

El día 24 de marzo de 2021 se realizó la primera sesión del Consejo de Política Social 

dirigida desde la oficina de infancia y adolescencia municipal con la participación de un 95% de 

los invitados, entre ellos el señor Alcalde Jicly Mutis Isaza como presidente de este Consejo. 

Donde se hizo la presentación de varias instancias que componen este Consejo presentando sus 

inquietudes donde se tomaron decisiones para dar respuesta a estas solicitudes.  

8.5.1.1.1.1 Implementación de las decisiones del Consejo 

Entre las decisiones con mayor relevancia que se tomaron en esta sesión fueron las 

siguientes:  

- Implementar el proyecto de atención PIA - Hogar de Paso- Por aparte de la Alcaldía 

Municipal, con el acompañamiento del CZ- ICBF-de Puerto Boyacá 

- Crear un equipo técnico para iniciar el ajuste de la Política Pública de Infancia y 

Adolescencia creada en el municipio de Puerto Boyacá mediante el acuerdo No 010 de 

2014. 

Para lo anterior se ha venido dando cumplimiento a las decisiones tomadas en el Consejo 

de Política Social con la puesta en marcha del Hogar de Paso por parte de la secretaría de Gobierno 

en cabeza de la Doctora Lina Maritza Restrepo, el cual viene funcionando de la mejor manera.  

Para la creación del equipo técnico que se encargara de realizar el ajuste de la Política 

Pública de Infancia y Adolescencia para lo cual se tiene confirmados un número importante de 

colaboradores que harán parte de este equipo. 

Elaboración de agenda para el desarrollo de la sesión

Convocatoria para el desarrollo de la sesión CPS

Desarrollo del Consejo Conclusiones/Decisiones 

Implementación de las 
decisiones del Consejo
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 Segunda Sesión  

El día 01 de julio del 2021 se realizó la segunda sesión del Consejo de Política Social 

dirigida desde la oficina de infancia y adolescencia municipal con la participación de un 95% de 

los invitados, entre ellos el señor Alcalde Jicly Mutis Isaza como presidente de este Consejo. 

Donde se hizo la presentación de varias instancias que componen este Consejo presentando sus 

inquietudes donde se tomaron decisiones para dar respuesta a estas solicitudes. 

8.5.1.1.2.1 Implementación de las decisiones del Consejo 

Entre las decisiones con mayor relevancia que se tomaron en esta sesión fueron las 

siguientes:  

- Continuar con el proceso del ajuste a la Política Pública de Infancia y Adolescencia del 

Municipio.  

- Brindar el apoyo en la difusión de la comunidad OSIGD en concordancia con el Plan de 

Desarrollo Territorial. 

- Continuar con el apoyo en la operación del HOGAR DE PASO. 

- Fortalecer las actividades que den continuidad al programa “MI FAMILIA” del ICBF a 

nivel territorial. 

- Hacer acompañamiento a la Gestión que permita continuar adquiriendo los recursos que 

ofrece la Estampilla para el Adulto Mayor. 

- A partir de la aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Territorial se dé inicio a la 

elaboración del Plan de Acción de este Consejo Municipal de Política Social.  

Para este caso se viene realizando la conformación del equipo técnico para el ajuste de la 

política pública de infancia y adolescencia.  

Para esta labor se hará la convocatoria a los dirigentes de esta comunidad con el propósito 

de poner en consenso sus inquietudes y necesidades.  

Desde la Secretaría de Gobierno se viene adelantando con éxito la operación de esta 

entidad. 

La administración municipal desde la Secretaría de Desarrollo Social viene realizando el 

acompañamiento y apoyo a este importante programa en beneficio de nuestra comunidad. 
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Desde la Secretaría de Hacienda del municipio de Puerto Boyacá se viene desarrollando 

gestión para continuidad a los desembolsos de los recursos para el adulto mayor del territorio.  

El Consejo de Política Social posee un plan de acción que se implementó hasta el año 

inmediatamente anterior en este sentido la nueva administración municipal en cabeza del señor 

Alcalde Jicly Mutis Isaza como presidente del Consejo Municipal de Política Social dispuso las 

condiciones para que la oficina de infancia y adolescencia coordine las acciones que permitan 

adelantar y elaborar el plan de acción del CPS de esta vigencia.  

 Registro Fotográfico 

 

  

 Tercera Sesión  

 

El día martes 07 de Diciembre se llevó a cabo la tercera sesión del consejo municipal de 

política social desde la Sec. De desarrollo como secretaria técnica y el señor alcalde quien preside 

el CMPS, también se contó con la participación de la mitad más uno de los integrantes de esta 

instancia. 

8.5.1.1.4.1 Implementación de las decisiones del Consejo 

- Campaña pacto por una navidad sin pólvora: el señor alcalde hizo un llamado 

especial a todos los integrantes de esta instancia para que como funcionarios 

públicos se sumaran a esta campaña desde el ejemplo y compromiso.  
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 Cuarta Sesión  

El día miércoles 22 de diciembre se desarrolló la cuarta sesión del consejo municipal de 

política social precedido por el señor alcalde como presidente y miembro indelegable de esta 

instancia, se contó con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes dando cumplimiento al 

quorum para el correcto desarrollo de esta última sesión.  

Con esta última sesión se logra el cumplimiento de la meta de 4 sesiones al año del consejo 

municipal de política social.  

 Registro Fotográfico 

  

 

 Porcentaje de ejecución 

100% 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO  

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

4 2 $0.00 $0.00 
Área urbana del municipio 

de Puerto Boyacá 
N/A 
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 Programa: Primero la atención para la competitividad y desarrollo de 

nuestros jóvenes 

9.1 Meta Producto: Cuatro (4) sesiones de la plataforma Juvenil durante el cuatrienio 

realizadas 

 Desarrollo de la actividad 

9.1.1.1 Reunión con organizaciones juveniles con el fin de brindar espacios de 

participación y conformación de plataforma de juventudes. 

 El enlace de juventud es encargado de dirigirse a las organizaciones juveniles para 

explicarles la finalidad de la participación de ellos en la conformación de la Plataforma de 

Juventudes, se motivó a ser parte de los procesos de política pública de juventud y concejos 

municipales de juventud, siendo agentes de cambio teniendo una buena representatividad e interés 

se beneficiaron 46 jóvenes. 

 Registro Fotográfico 

  

9.1.1.2 Solicitar y realizar asistencia técnica para dar conocimiento a todos los 

jóvenes del municipio sobre la Plataforma de juventudes y sobre la actualización de la misma. 

Mediante correo electrónico se solicitó a la dirección de juventud de la gobernación Boyacá 

asistencia técnica en la que se capacitaran a los jóvenes del municipio de Puerto Boyacá el ejercicio 

de derecho de las plataformas municipales de juventud y el proceso de actualización de esta. Luego 

de ser aprobada la solicitud se realizó convocatoria para una excelente participación juvenil. 
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 Registro Fotográfico 

  

9.1.1.3 Solicitar documentos de actualización de la plataforma de juventudes del 

municipio.  

Por medio de correo electrónico se solicitaron los documentos de actualización de la 

plataforma de juventudes a la gobernación de Boyacá. 

  

 Porcentaje de ejecución 

300% 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA  

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO  

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 3 $ 1.821.428,00  $ 1.821.428,00 
Área urbana del municipio 

de Puerto Boyacá 
N/A 

9.2 Meta Producto: Un (01) proyecto gestionado para la orientación vocacional en la 

población joven del municipio  

La estrategia o proyecto de orientación vocacional juvenil municipal, tiene como objetivo 

el impulso, la guía y apoyo en la toma decisiva para la juventud en sus procesos educativos, donde 
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sus habilidades y saberes son identificados e impulsados para de este modo obtener la mayor 

satisfacción juvenil en el proceso de elección en su proyecto de vida y carrera académica 

universitaria. De igual manera se impulsa y promueve la educación superior en la población juvenil 

que no aspira ingresar a esta y es sus proyectos de vida el planteamiento universitario como medio 

educativo no se visualiza, de este modo dirimiendo mediante estrategias de conocimiento frente a 

la diversidad de mecanismos por los cuales se puede acceder a un futuro académico próspero y 

determinante para su vida. 

 Segunda Feria Universitaria 

Desde la secretaría de desarrollo social y comunitario, conformando unidad desde su área 

de educación y área de coordinación de juventud, se crea el proyecto y/o estrategia de feria 

universitaria que para el año 2021 cuenta con su segunda edición, la cual se desarrolla el 18 de 

noviembre de 2021 a partir de las 10:00 am y finaliza posterior las 12:00 pm del mismo día, esta 

contó con asistencia de seis diferentes institutos universitarios o educación superior (Universidad 

de Boyacá, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela Superior de Administración 

Publica, Institución Educativa CEDENORTE, Universidad Privada Politécnico Grancolombiano, 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), como también con un Stand financiero de la 

administración municipal a cargo del área de educación, el cual se encarga de impulsar el sistema 

crediticio municipal fondo FONESO. De este modo y mediante los diferentes profesionales se 

logra impulsar un proyecto integral que prioriza a la población juvenil de las diferentes 

instituciones educativas de nuestra municipalidad (Área rural y urbana), así lograr impulsar la 

educación superior mediante una gama de ofertas, y orientando la vocación juvenil determinante 

para sus proyectos de vida a más de 400 jóvenes asistentes. 

 Población de impacto: La población juvenil que se impacta con este proyecto y estrategia, 

se clasifica entre aproximadamente 400 jóvenes asistentes a la respectiva feria, sin embargo y 

aunque se le dio prioridad a la población juvenil de los grados decimo 10° y once 11° de más de 

diez (10) instituciones de nuestro municipio Puerto Boyacense, la convocatoria fue abierta, 

pasando por grupos juveniles conformados en nuestra municipalidad y población juvenil en 

general. 
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CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA  

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO  

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 3 $ 1.821.428,00 $ 1.821.428,00 
Área urbana del municipio 

de Puerto Boyacá 
N/A 

 

9.3 Meta Producto: Tres (03) estrategias para promover el fortalecimiento del tejido social, 

la integración y sana convivencia para la población joven 

 Desarrollo de la actividad 

9.3.1.1 Mi barrio es una nota actividad lúdico-recreativa que motiva a no rendirse 

y rescatar sueños perdidos 

Se realizó una actividad de manera lúdica En el barrio de enero bajo, basada en el proyecto 

de vida, en donde primero se dio una frase motivadora, luego se realizó una actividad rompe hielo 

llamada Da tres palmas, seguido de esto un juego llamado arma palabras el cual consiste en armar 

palabras sobre el tema visto. En esta actividad se beneficiaron alrededor de 40 adolescentes de 

manera satisfactoria. 
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 Registro Fotográfico 

  

9.3.1.2 Día mundial de la tuberculosis. 

La actividad se realizó en el centro penitenciario del municipio de Puerto Boyacá, en donde 

se hizo el apoyo a salud pública y gestora social con actividad lúdico-recreativa generando un 

mensaje de prevención.  Además de esto se realizó una charla en donde se les motivaba a tener 

una sana convivencia se beneficiaron 47 personas de las cuales 28 eran jóvenes de 18 a 28 años 

 Registro Fotográfico 

  

9.3.1.3 Lunada cultural con organizaciones juveniles. 

Se realizó apoyo a actividad lunada cultural YMCA ACJ actividad que consistió en 

fomentar como estrategia espacio cultural como estrategia para promover el fortalecimiento del 

tejido social, la integración y sana convivencia, donde los jóvenes pudieran expresar sus talentos 

como cantar, rapear bailar, tocar instrumentos, juegos de cartas, contar historias, fonomímicas, 

puntos libres alrededor de una fogata donde fueron impactados 25 jóvenes de 14 a 28 años en las 

instalaciones de la ACJ 
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 Registro Fotográfico 

   

 Porcentaje de ejecución 

100% 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA  

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO  

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 3 $ 1.821.428,00 $ 1.821.428,00 
Área urbana del municipio 

de Puerto Boyacá 
N/A 

9.4 Meta Producto: Dos (2) estrategias para la inclusión laboral y/o de emprendimiento 

dirigida a la población joven de los municipios realizados  

La estructura del programa está diseñada de la siguiente manera:  

 

Que mediante Resolución No 082 del 26 de julio de 2021 se dio apertura a la convocatoria 

“JÓVENES EMPRENDEDORES 2.0 - 2021, PRIMERO NUESTROS JÓVENES” 

Entrega del Beneficio

Evaluación Fase 2
Participación en las 

capacitaciones (Mínimo 80%)
Formulación del proyecto

Participación en la feria de 
emprendimiento

Evaluación del proyecto

Evaluación Fase 1

Filtro 1: Requisitos habilitantes
Filtro 2: Presentación de 

documentación
Filtro 3: Calificación jurados: 

Experiencia, viabilidad y sostenibilidad

Inscripción
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Que la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá, publicó en su página web 

www.puertoboyaca-boyaca.gov.co, el documento que contiene los términos y condiciones de 

participación de la convocatoria JÓVENES EMPRENDEDORES 2.0 - 2021, PRIMERO 

NUESTROS JÓVENES” 

Que una vez publicada la convocatoria “JÓVENES EMPRENDEDORES 2.0 - 2021, 

PRIMERO NUESTROS JÓVENES” se inscribieron nueve (09) participantes. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el literal b. del numeral 7.1 de la reglamentación de la 

convocatoria “JÓVENES EMPRENDEDORES 2.0 - 2021, PRIMERO NUESTROS 

JÓVENES”, se establece que: “En el desarrollo de esta etapa se seleccionarán los quince (15) 

proyectos que obtengan un mayor puntaje (…)” a través de una matriz de calificación que 

correspondía a los factores de análisis de experiencia (30%), viabilidad (40%) y sostenibilidad 

(30%). 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 9 de la reglamentación de la convocatoria 

“JÓVENES EMPRENDEDORES 2.0 - 2021, PRIMERO NUESTROS JÓVENES”, se 

establecieron como requisitos formales de presentación los documentos que permiten acreditar los 

requisitos habilitantes a los que se refiere el numeral 6.1 del numeral 6. De la citada 

reglamentación.  

Que, mediante Resolución No. 103 del 10 de septiembre de 2021 se publicaron los 

participantes seleccionados en la primera etapa de la convocatoria “JÓVENES 

EMPRENDEDORES 2.0 - 2021, PRIMERO NUESTROS JÓVENES”, los cuales fueron los 

siguientes: 

NOMBRE DEL (LOS) TITULARES DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

JUAN PABLO CASTELLANOS PÉREZ PERFUMERÍA PRIMOR 

PAOLA ANDREA RONDÓN CASTAÑEDA JOYERIA CASTA05 

LUISA FERNANDA AGUILAR GÓMEZ - ELLIAN ANDREY 

SÁNCHEZ URREA 
DETALLES G&S PUERTO BOYACÁ 

DOLIYE NIETO OLIVEROS DIS-FRUTA MARACU 

MADELEINE JHARIZA LLOREDA MOSQUERA 
ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

LÁCTEOS SHADDAY 

ALEJANDRO CERQUERA RUBIANO HAPPYLAND 

LUZ EMELYN RIAÑO OCAMPO - ANGELA YESENIA REAL 

RIAÑO 
AYLER COSMETICS 

http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/
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JKERELLY DAHYANA LÓPEZ OBANDO SERENDIPIA SHOP 

JACK ARBEY HERNANDEZ ROMERO TU NEGOCIO FISICO Y VIRTUAL 

Parágrafo: Los números de documento de identidad no se publican en la presente 

Resolución a efectos de salvaguardar la información privada de los participantes. Toda la 

documentación de los participantes, se encuentra debidamente reservada en el archivo de la 

Secretaría de Desarrollo Social, y hace parte integral de la presente Resolución.  

Que de acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación de la convocatoria, en la siguiente fase, 

los siete (07) proyectos, cuyo promedio simple resultante de la calificación de los tres (03) jurados 

obtengan el mayor puntaje, serán los beneficiarios, que en orden estricto son los siguientes: 

TITULAR (ES) DEL 

PROYECTO 
EMPRENDIMIENTO 

GOBERNACIÓN 

DE BOYACÁ 

CÁMARA 

COMERCIO 

UNIVERSIDAD 

UNIMINUTO 
PROMEDIO 

JACK ARBEY 

HERNANDEZ ROMERO 

TU NEGOCIO FÍSICO Y 

VIRTUAL  
8,575 7,730 8,055 8,120 

JKERELLY DAHYANA 

LÓPEZ OBANDO 
SERENDIPIA SHOP 9,150 8,460 5,655 7,755 

MADELEINE JHARIZA 

LLOREDA MOSQUERA 

ELABORACION Y 

COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS LACTEOS 

SHADDAY 

9,390 6,510 6,670 7,523 

LUISA FERNANDA 

AGUILAR GÓMEZ - 

ELLIAN ANDREY 

SÁNCHEZ URREA 

DETALLES G&S PUERTO 

BOYACÁ 
8,995 7,740 4,660 7,132 

DOLIYE NIETO 

OLIVEROS 
DISFRUTA MARACU 8,430 7,730 5,105 7,088 

PAOLA ANDREA 

RONDÓN CASTAÑEDA  
JOYERIA CASTA05 9,065 7,440 4,565 7,023 

JUAN PABLO 

CASTELLANOS PÉREZ 
PERFUMERÍA PRIMOR  8,915 7,040 4,675 6,877 

LUZ EMELYN RIAÑO 

OCAMPO - ANGELA 

YESENIA REAL RIAÑO 

AYLER COSMETICS 7,610 7,280 4,680 6,523 

 

Que de acuerdo a lo previsto en el literal a del numeral 3 de la reglamentación de la 

convocatoria: “Surtida la etapa de evaluación de los proyectos por el jurado calificador, la 

Administración Municipal entregará un bono de $2.000.000,00, cuyo soporte deberá estar con 

ajuste estricto al presupuesto que contenga la propuesta presentada por el aspirante (…)” 

Que, una vez finalizada la etapa de evaluación de las propuestas por parte del jurado 

calificador los beneficiarios seleccionados son: 

TITULAR (ES) DEL PROYECTO EMPRENDIMIENTO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

JACK ARBEY HERNANDEZ ROMERO TU NEGOCIO FÍSICO Y VIRTUAL  8,120 

JKERELLY DAHYANA LÓPEZ OBANDO SERENDIPIA SHOP 7,755 

MADELEINE JHARIZA LLOREDA MOSQUERA 
ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS LACTEOS SHADDAY 
7,523 
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LUISA FERNANDA AGUILAR GÓMEZ - ELLIAN 
ANDREY SÁNCHEZ URREA 

DETALLES G&S 7,132 

DOLIYE NIETO OLIVEROS DISFRUTA MARACU 7,088 

PAOLA ANDREA RONDÓN CASTAÑEDA  JOYERIA CASTA05 7,023 

JUAN PABLO CASTELLANOS PÉREZ 
PERFUMERÍA PRIMOR EL AROMA DE LA 

CONFIANZA 
6,877 

A la fecha ya se encuentra suscrita la contratación para el suministro de los insumos 

requeridos por los beneficiarios:  

ITEM DESCRIPCIÓN 
UND. 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO ALL IN ONE 

4 GB RAM 

240 GB SSD DISCO SÓLIDO 

21.5 PULGADAS 

ACCESORIOS INCORPORADOS: SONIDO, CÁMARA WEB // ACCESORIOS ANEXOS: 

TECLADO Y MOUSE.  

UNIDAD 1 

2 

MAQUINA INDUSTRIAL CON CARACTERISTICAS DE COSER Y FILETEAR, MARCO DE 

METAL, PLACA BASE DE ACERO INOXIDABLE, ENEBRADOR DE AGUJA INCORPORADO, 

BOBINA DE INSERCIÓN SUPERIOR, OJAL INTEGRADO DE 4 PASOS, PRENSATELAS A 

PRESIÓN, ALMANECAMIENTO A BORDO, CONTROL DE PRESIÓN DEL PRENSATELAS 

AJUSTABLE, MARCHA ATRAS INCORPORADA, LONGITUD DE PULGADA AJUSTABLE, 3 

POSICIONES DE LA AGUJA, ALIMENTACIÓN DE CAIDA PARA EL BOTÓN, VELOCIDAD DE 

HASTA 1.300 PPM, PUNTADA AJUSATBLE DE HASTA 7 MM, VOLTAJE ENTRE 110V Y 120V, 

CONEXIÓN CON CABLE, ALIMENTACIÓN ELECTRICA, SOBREILADOS PARA ACABADOS 

PROFESIONALES DE HASTA 2 A 4 HILOS, SOBREHILADA CON PUNTADA DE SEGURIDAD 

SIMULADA CON 4 HILOS, SOBREHILADO PLANO DE 3 HILOS, SOBRE HILADO 

ENRROLLADO CON 3 HILOS, SOBREHILADO CON 2 HILOS, QUE PERMITA 2 AGUJAS O 

MÁS.  

UNIDAD 1 

3 
ENFRIADOR: FUNSIÓN DUAL: CONGELAR O REFIGERAR. CAPACIDAD:200 LITROS. 

COLOR: BLANCO TIPO: HORIZONTAL. CONTROL DE TEMPERATURA: MANUAL. 
UNIDAD 1 

4 

IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA DE 4 COLORES CON RESOLUCION MAXIMA DE 

HASTA 5760 X 1440 DPI, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN ISO: NEGRO 10.5 ISO PPM Y COLOR 5 

ISO PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: NEGRO 33 PPM Y COLOR 15 PPM 

UNIDAD 1 

5 CARTON CARTULINA COLOR BLANCO POR AMBOS LADOS UNIDAD 100 

6 HILO CHINO ROJO Y NEGRO  UNIDAD 20 

7 HILO TERLENKA NUMERO 6 DIFERENTES COLORES UNIDAD 20 

8 BOLSAS DE CUENTAS DE LETRAS EN ACRILICO REDONDAS PARA MANILLAS UNIDAD 2 

9 DIJES EN ACERO INOXIDABLE DE DIFERENTES FIGURAS UNIDAD 70 

10 
BOLSAS DE CUENTAS DE CORAZONES DE DIFERENTES COLORES EN ACRILICO PARA 

MANILLAS 
UNIDAD 1 

11 

NEVERA NO FROST  

ACABADO: TITANIUM. 

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 115 V / 60 HZ. 

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA: A. 

CONSUMO DE ENERGÍA: 0,880 KWH/DÍA. 

VOLUMEN BRUTO: 271 L. 

VOLUMEN ALMACENAMIENTO: 253 L. 

CLASE CLIMÁTICA: SUB TROPICAL. 

CLASIFICACIÓN: (-6°C). 

PUERTAS: 2. 

ACCESORIOS: MANIJA EMBEBIDA EN EL PERFIL SUPERIOR DE LA PUERTA 

CONGELADOR. COMPARTIMIENTO FRUTAS Y VERDURAS CON CONTROL DE HUMEDAD. 

BANDEJAS VIDRIO TEMPLADO ANTI DERRAME (4 UND). BANDEJA MULTIUSOS / PORTA 

HUEVOS. ANAQUELES GENÉRICOS. ANAQUELES ENVASES PEQUEÑOS. DISPENSADOR DE 

AGUA EXTERNO. FABRICADOR DE HIELO. SEPARADOR DE FRUTAS Y VERDURAS. 

SEPARADOR DE BOTELLAS. 

ILUMINACIÓN INTERIOR: TIPO LED 1 W. 

PATAS NIVELADORAS: SI. 

UNIDAD 1 

12 VASOS PET CON TAPA DOMO 12 OZ (DARNEL) UNIDAD 500 

13 

LICUADORA  

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 

CAPACIDAD (LT): 1.5 LT 

NÚMERO DE VELOCIDADES: 3 

MATERIAL DEL RECIPIENTE: VIDRIO 

MATERIAL DE LAS CUCHILLAS: ACERO INOXIDABLE 

UNIDAD 1 
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14 

SILLA DE ESCRITORIO GIRATORIA : ALTURA TOTAL: 97CM 
ANCHO: 44,5 CM 

PROFUNDIDAD: 55 CM 

RESPALDO RECLINABLE: SÍ 

NIVELACIÓN DE ALTURA: SÍ 

UNIDAD 1 

15 

VITRINA: •ALTURA TOTAL:  CONSTA DE 3 MÓDULOS DE 30 CM, MÁS 10 CM DEL SISTEMA 

DE RODAMIENTO- BALINERAS PARA UN TOTAL DE 1 METRO DE ALTURA  

•LARGO: 1 METRO CON 20 CM DE LARGO  

•ANCHO: 35 CM  

•EL VIDRIO DE LA PARTE DE ARRIBA: LLEVA UN ESPESOR DE 6 A 10 MILÍMETROS  

UNIDAD 1 

16 

MESA- DE LABORATORIO DE DISEÑOS: •ALTURA TOTAL:  75 CM  

•LARGO: 1 METRO CON 20 CM DE LARGO  

•ANCHO: 50 CM  

•GAVETA PRINCIPAL DE LA PARTE DE ARRIBA: DE 40 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTO 

POR 40 DE FONDO CON DIVISIONES DE 5POR 5CM CUADROS POR UNA ALTURA DE 8CM 

QUE ESTA VISTA A UN LADO DEL DISEÑO. 

•EN LA PARTE DE ABAJO: SIGUEN 3 CAJONES CON UNA ALTURA DE 20 CM CADA UNO 

POR 25 CM DE ANCHO POR UN FONDO DE 40 CM 

•LA MESA EN LA PARTE DE ARRIBA- LA CUBIERTA: ES TOTALMENTE EN MADERA 

CEDRO CON UN ESPESOR DE 1 PULGADA DE GRUESO.  

•ESTRUCTURA Y CAJONES: TOTALMENTE EN MADERA CEDRO, CON SUS COSTADOS DE 

LA MESA EN TRIPLE CON UN ESPESOR DE 5 MILÍMETROS. 

•LOS 4 CAJONES LLEVAN: SUS AGARRADERAS CADA UNO Y LLEVA UN SEGURO “CON 

LLAVE”  

UNIDAD 1 

17 

VITRINA (LARGO 1,85CM/ ANCHO 40CM/ ALTO 1.10CM/ 

4 ENTRE PAÑOS DE 5 MM / VIDRIOS EXTERIOR 4MM / VIDRIOS DE LOS ENTREPAÑOS 

5MM.) 

UNIDAD 1 

18 
GRAMERA PROTATIL PARA PESAR ACEITE DE PERFUMERIA, CAPACIDAD HASTA 500 

GRS, BATERIA AAA 
UNIDAD 2 

19 
AVISO PUBLICITARIO TIPO TIJERA (100 X 70) DE MATERIAL METALICO CON PENDON 

ESTAMPADO) 
UNIDAD 1 

20 MESA PLÁSTICA DE 80 CM Y 70 DE ALTO. UNIDAD 1 

21 
SILLAS PLÁSTICAS MEDIDAS ANCHO 57CM, LARGO 60CM, ALTO 80 

CM. 
UNIDAD 2 

Adicionalmente, en aras a generar mecanismos de promoción a través de la capacidad 

instruccional de la administración, se desarrolló feria de emprendedores en el parque Jorge Eliecer 

Gaitán.  
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CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA  

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO  

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $15.000.000,00 $15.000.000,00 
Área urbana del municipio 

de Puerto Boyacá 
N/A 

 

9.5 Cuatro (04) estrategias para promover la bancarización y el acceso crediticio de la 

población joven del municipio. 

La promoción a la bancarización es fundamental para los procesos juveniles que desde el 

marco económico puedan poseer algún tipo de necesidad, de este modo suplir carencias mediante 

el apoyo económico al cual pueden acceder y darle un rumbo a sus proyectos educativos, laborales, 

empresariales, deportivos, culturales y demás, lo cual es determinante para el sostenimiento de sus 

proyectos de vida, por lo cual se plantea desde la administración municipal el impulsar sus inicios 

de vida crediticia para los jóvenes Puerto Boyacenses.  

 Proceso de bancarización en Feria de Emprendedores 2.0 

Desde la secretaria de desarrollo social y comunitario se plantean estrategias para la 

promoción de la bancarización y acceso crediticio a la población juvenil, es por esto que para el 

día 13 de diciembre de 2021 se extiende la invitación a las diferentes entidades financieras que 

cuentan con sedes en el municipio de Puerto Boyacá para que desde el espacio de la Feria de 

Jóvenes Emprendedores 2.0, se promueva el sistema crediticio y de bancarización en el parque 

principal Jorge Eliecer Gaitán, así y de este modo garantizar a los jóvenes el acceso a bases 

económicas que allí se ofrecieron y que son determinantes para sus proyectos de emprendimientos. 

Población de impacto: Se logra impactar de manera directa a los siete emprendimientos 

que allí estuvieron expuestos, como a todo el grupo de trabajo de estos, y así mismo a los más de 

doscientos (200) jóvenes asistentes (publico) a la respectiva Feria de Jóvenes Emprendedores 2.0, 

como las demás actividades que allí tuvieron lugar y gran asistencia en público juvenil.  
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CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA  

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO  

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 3 $ 1.821.428,00 $ 1.821.428,00 
Área urbana del municipio 

de Puerto Boyacá 
N/A 

 

9.6 Meta Producto: Cuatro (04) foros de Juventud durante el cuatrienio realizados 

Los días 9 al 11 de marzo, se realizó la convocatoria por medio de cartas físicas y mediante 

correos a instituciones educativas, iglesias y organizaciones juveniles en donde se daba a conocer 

la fecha y el lugar de la reunión. El día 17 de marzo se realizó el primer foro de juventud municipal, 

en el cual participaron 93 jóvenes del municipio de Puerto Boyacá. En este dialogo se abrió espacio 

para que los jóvenes expusieran sus dudas e inquietudes y expresaran sus necesidades en cuanto 

al municipio, que sentó las primeras bases para la formulación de la política pública municipal de 

juventud. 
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CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA  

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO  

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 1.821.428,00 $ 1.821.428,00 
Área urbana del municipio 

de Puerto Boyacá 
N/A 

 

9.7 Meta Producto: Una (01) política pública de jóvenes formulada y aprobada.  

 Desarrollo de la actividad 

9.7.1.1 Convocatoria para el dialogo y construcción de la política publica de 

juventud y realización de la misma. 

Los días 9 al 11 de marzo, se realizó la convocatoria por medio de cartas físicas y mediante 

correos a instituciones educativas, iglesias y organizaciones juveniles en donde se daba a conocer 

la fecha y el lugar de la reunión. El día 17 de marzo se realizó el dialogo en donde participaron 93 

jóvenes del municipio de Puerto Boyacá, en este dialogo se abrió espacio para que los jóvenes 

expusieran sus dudas e inquietudes y expresaran sus necesidades en cuanto al municipio, dejando 

como objetivo realizar 50 diálogos. 

   

9.7.1.2 Convocatoria para reunión jóvenes constructores de la política pública de 

juventudes 

Se realizó la convocatoria por medio de correos y llamadas telefónicas a instituciones 

educativas,  iglesias y organizaciones juveniles y jóvenes del municipio en donde se da a conocer 

la fecha y el lugar de la reunión programada 8 de abril en dos jornadas mañana y noche. 
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9.7.1.3 Socialización y creación de diálogos constructivos para la política pública 

municipal de juventudes 

El día 8 de abril de 2021 se dio inicio a la creación de diálogos con jóvenes constructores 

de la política pública municipal de juventudes en las instalaciones del punto vive digital en dos 

jornadas 10:00 am y 7:00; en efecto fueron beneficiados 45 jóvenes 

   

El día 21 de mayo de 2021 se realizó en la vereda puerto pinzón socialización sobre política 

pública de juventudes, para la construcción de diálogos a base de las necesidades de la población 

joven siendo beneficiados 24 jóvenes   

   

Se ejecutó la socialización de procesos de elecciones de consejos de juventud y se procedió 

a construir diálogos política pública de juventudes donde se beneficiaron 18 jóvenes del barrio 

Yuma 
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Se realizó construcción de diálogos a base de las necesidades de los jóvenes en el barrio 

chambacú donde se beneficiaron 11 jóvenes   

  

Adicionalmente, se avanza en construcción de diagnóstico con análisis de aglomerados 

poblacionales en edades quinquenales entre los 15 y 29 años, así como de factores espaciales con 

indicadores robustos de IPM según CNPV 2018 DANE 
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Finalmente, las líneas de política que se proponen son las siguientes:  

ARTÍCULO 1: ADOPCIÓN: Adoptar la Política Pública de Juventud del municipio de 

Puerto Boyacá, “Nuestros Jóvenes Primero 2021 – 2031”  

ARTÍCULO 2: OBJETIVOS: 

Garantizar el reconocimiento de las y los jóvenes de Puerto Boyacá como sujetos de 

derechos y deberes, como actores estratégicos del desarrollo y como constructores de democracia 

y convivencia, acorde con lo dispuesto en el Artículo 45° de la Constitución Nacional, la Ley 1622 

del 2013, Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia 

y Ley 1885 de 2018. 

Orientar la acción y los recursos del municipio de Puerto Boyacá hacia el logro de las 

condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, que posibiliten el desarrollo 

integral de los jóvenes.  

Generar y fortalecer espacios y escenarios que permitan y garanticen a la población joven 

la participación social, política, cultural, económica y ambiental para la concertación, la incidencia 

y la toma de decisiones en asuntos y propuestas que los involucran y/o que son de su interés tanto 

a nivel individual como colectivo.   

Fomentar el aprovechamiento del tiempo libre a través de espacios de arte, cultura y 

deporte que contribuyan al crecimiento personal y al buen uso del tiempo libre en diferentes 

escenarios, potenciando nuevas aptitudes y mejorando la calidad de vida de los jóvenes.  
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ARTICULO 3. PRINCIPIOS: Adóptense en la Política Pública de Jóvenes “Nuestros 

Jóvenes Primero 2021-2031” los siguientes principios: 

Autonomía. Las y los jóvenes son reconocidos como agentes capaces de elaborar, revisar, 

modificar y poner en práctica sus planes de vida a través de la independencia para la toma de 

decisiones; la autodeterminación en las formas de organizarse; y la posibilidad de expresarse de 

acuerdo a sus necesidades y perspectivas. 

Coordinación. La Nación, el departamento, el municipio o Distrito buscarán la 

concurrencia efectiva para evitar la duplicidad de acciones y fomentar su implementación de 

manera integral y transversal. 

Inclusión. Reconocer la diversidad de las juventudes en aspectos como su situación 

socioeconómica, cultural, de vulnerabilidades, y su condición de género, orientación sexual, 

étnica, de origen, religión y opinión.  

Participación: Garantizar los procesos, escenarios, instrumentos y estímulos necesarios 

para la participación y decisión de los jóvenes sobre las soluciones a sus necesidades y la 

satisfacción de sus expectativas como ciudadanos, sujetos de derechos y agentes de su propio 

desarrollo.  

Corresponsabilidad: Responsabiliza en forma compartida tanto a los jóvenes, como a la 

sociedad y al Estado en cada una de las etapas de formulación, ejecución y seguimiento de la 

política. 

Integralidad: Abordar todas las dimensiones del ser joven, así como los contextos 

sociales, políticos, económicos, culturales, deportivos y ambientales donde se desarrollan. 

Concertación. Las disposiciones contenidas en la presente Acuerdo, y las que sean materia 

de reglamentación, serán concertadas mediante un proceso de diálogo social y político entre la 

sociedad civil, la institucionalidad y los demás actores que trabajan con y para la juventud. 

Proyección: Fijar objetivos y metas a mediano y largo plazo, mediante el desarrollo 

posterior de planes, programas, proyectos y acciones específicas.  



407 

 

Territorialidad: Establecer criterios para su aplicación en forma diferenciada y de acuerdo 

con los distintos territorios físicos, políticos, simbólicos y ambientales de donde procedan o 

pertenezcan los jóvenes.  

Complementariedad: Articular otras políticas poblacionales y sectoriales a fin de lograr 

la integración interinstitucional necesaria para el desarrollo de acciones y metas dirigidas a los 

jóvenes teniendo en cuenta el ciclo de vida, evitando la duplicidad de acciones y el detrimento de 

los recursos públicos. 

Evaluación. Definir herramientas e indicadores de seguimiento y evaluación permanentes, 

reconociendo al mismo tiempo las externalidades propias del proceso de implementación y la 

transformación de las necesidades de las y los jóvenes. 

ARTICULO 4. CONCEPTOS: Adóptense los siguientes conceptos básicos de la Política 

Pública de Juventud de “Nuestros Jóvenes Primero 2021-2031” 

Joven: Es considerada toda persona que se encuentre entre los 14 y 28 años cumplidos en 

proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural 

que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía. 

Juventudes: Segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude a unas 

prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas socialmente. 

Esta construcción se desarrolla de manera individual y colectiva por esta población, en relación 

con la sociedad. Es además un momento vital donde se están consolidando las capacidades físicas, 

intelectuales y morales.  

Juvenil: Proceso subjetivo atravesado por la condición y el estilo de vida articulados a las 

construcciones sociales. Las realidades y experiencias juveniles plurales, diversas y heterogéneas, 

de allí que las y los jóvenes no puedan ser comprendidos como entidades aisladas, individuales y 

descontextualizadas, sino como una construcción cuya subjetividad está siendo transformada por 

las dinámicas sociales, económicas y políticas de las sociedades y a cuyas sociedades también 

aportan.  

Procesos y prácticas organizativas de los jóvenes: Número plural de personas 

constituidas en su mayoría por afiliados jóvenes, que desarrollan acciones bajo un objetivo y 
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nombre común, que cuentan con mecanismos para el flujo de la información y comunicación, que 

además establecen mecanismos democráticos para la toma de decisiones y cuyo funcionamiento 

obedece a reglamentos, acuerdos internos o estatutos aprobados por sus integrantes. Estos procesos 

y prácticas según su naturaleza organizativa se dividen en tres:  

Formalmente constituidas: Aquellas que cuentan con personería jurídica y registro ante 

autoridad competente. 

No formalmente constituidas: Aquellas que sin tener personería jurídica cuentan con 

reconocimiento legal que se logra mediante documento privado.  

Informales: Aquellas que se generan de manera espontánea y no se ajustan a un objetivo 

único o que cuando lo logran desaparecen.  

Género: Es el conjunto de características, roles, actitudes, valores y símbolos construidos 

socialmente que reconocen la diversidad y diferencias entre hombres y mujeres en pleno goce o 

ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, en condiciones de igualdad en las esferas 

política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.  

Espacios de participación de las juventudes: Son todas aquellas formas de concertación 

y acción colectiva que integran un número plural y diverso de procesos y prácticas organizativas 

de los jóvenes en un territorio, y que desarrollan acciones temáticas de articulación y trabajo 

colectivo con otros actores; dichos espacios deberán ser procesos convocantes, amplios y diversos, 

y podrán incluir jóvenes no organizados de acuerdo con sus dinámicas propias. Se reconocerán 

como espacios de participación entre otros a las redes, mesas, asambleas, cabildos, consejos de 

juventud, consejos comunitarios afrocolombianos, y otros espacios que surjan de las dinámicas de 

los jóvenes.  

Ciudadanía Juvenil: Condición de cada uno de los miembros jóvenes de la comunidad 

política democrática y para el caso de esta ley implica el ejercicio de los derechos y deberes de los 

jóvenes en el marco de sus relaciones con otros jóvenes, la sociedad y el Estado. La exigibilidad 

de los derechos y el cumplimiento de los deberes estará referido a las tres dimensiones de la 

ciudadanía: civil, social y pública.  
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Ciudadanía Juvenil Civil: Hace referencia al ejercicio de los derechos y deberes civiles 

y políticos de los jóvenes cuyo desarrollo favorece la generación de capacidades para elaborar, 

revisar, modificar y poner en práctica sus planes de vida.  

Ciudadanía Juvenil Social: Ejercicio de una serie de derechos y deberes que posibilitan 

la participación de los jóvenes en los ámbitos sociales, económicos, ambientales y culturales de su 

comunidad.  

Ciudadanía Juvenil Pública: Hace referencia al ejercicio de los derechos y deberes en 

ámbitos de concertación y diálogo con otros actores sociales, el derecho a participar en los espacios 

públicos y en las instancias donde se toman decisiones que inciden en las realidades de los jóvenes.  

Agenda: La agenda es el conjunto de cosas que han de ser realizadas. En materia de 

políticas públicas, existen cuatro tipos de agendas:  

La agenda pública: Conjunto de temas que la ciudadanía o uno o varios grupos de 

ciudadanos pretenden posicionar para que sean considerados como susceptibles de atención por 

parte de sus representantes (autoridades territoriales o legisladores).  

La agenda política: Se constituye por el conjunto de temas que alcanzan prioridad en el 

debate y la acción de aquellos actores que por su posición tienen capacidad para impulsarlas.  

La agenda institucional: Es el subconjunto de asuntos que se presentan públicamente para 

su consideración a las institucionales de gobierno representativo.   

La agenda gubernamental: Es entonces el conjunto de prioridades que un gobierno 

constituido plantea a manera de proyecto y que busca materializar a lo largo de su mandato.  

Política de Juventud: Proceso permanente de articulación y desarrollo de principios, 

acciones y estrategias que orientan la actividad del Estado y de la sociedad para la promoción, 

protección y realización de los derechos de las y los jóvenes; así como para generar las condiciones 

necesarias para que de manera digna, autónoma, responsable y trascendente, ejerzan su ciudadanía 

mediante la realización de proyectos de vida individuales y colectivos.  

ARTÍCULO 5: ENFOQUES: La Política Pública de Juventud  “Nuestros Jóvenes 

Primero 2021-2031” tendrá los siguientes enfoques: 
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Enfoque de Derechos Humanos: En relación con el marco legal que imponen los Tratados 

Internacionales y la Constitución Política de Colombia.  

Enfoque Diferencial: Como un principio de actuación y mecanismo de respeto y ejercicio 

de los derechos desde la diferencia étnica, de géneros, de procedencia territorial, de contexto social, 

de edad orientación e identidad sexual o por condición de discapacidad.  

Enfoque de Desarrollo Humano: Bajo el cual se reconocen y promueven las capacidades 

y potencialidades de las personas a partir de la generación de oportunidades para decidir.  

Enfoque de Seguridad Humana: Bajo el cual se busca garantizar unas condiciones 

mínimas que generen seguridad emocional, física, psicológica, de las personas y las sociedades y 

asegurar la convivencia pacífica en cada territorio.  

ARTÍCULO 9: EJES ESTRATÉGICOS: La Política Pública de Juventud “Nuestros 

Jóvenes Primero 2021-2031” se basa en cuatro (4) ejes, que contribuyen a la promoción, 

protección y realización de los derechos de las y los jóvenes.  

- Eje 1.  Promoción y garantía de los derechos de las juventudes que permitan mejorar su 

calidad de vida 

- Eje 2. Inclusión productiva 

- Eje 3. Jóvenes protectores del medio ambiente   

- Eje 4. Liderazgo juvenil - participación en el ámbito político  

 ARTICULO 10. EJE 1.  PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE 

LAS JUVENTUDES QUE PERMITAN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA 

OBJETIVO GENERAL: Incentivar a los jóvenes del municipio de Puerto Boyacá a 

participar en los diversos contextos educativos, culturales, sociales, deportivos y de salud que 

promuevan su desarrollo integral. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS:  

ACCESO A LA EDUCACIÓN:   
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Diseñar e implementar a través de convenios con instituciones educativas reconocidas, un 

programa de reintegración al sistema educativo para jóvenes con interrupción de su formación 

académica, sea en básica primaria o secundaria. 

Promover el acceso y la capacitación en tecnologías de la información y comunicación TIC 

a los jóvenes de zonas rurales y urbanas con limitaciones para el acceso. 

Apoyar una estrategia municipal de estímulos que fomenten la continuación de estudios 

superiores en modalidad técnica, tecnológica o profesional de los jóvenes en área urbana y rural 

encaminada a incentivar la reconversión productiva del municipio. 

DERECHO A LA SALUD INTEGRAL PARA LOS JÓVENES 

Fomentar estrategias de promoción de estilos de vida saludable encaminadas a promover  

la actividad física, alimentación saludable y el control del consumo de tabaco. 

Fortalecer las estrategias de educación, información y comunicación para la prevención, 

mitigación y reducción del consumo de sustancias psicoactivas –SPA- en los jóvenes del 

municipio de Puerto Boyacá en articulación con las líneas estratégicas definidas en los planes de 

salud públicos. 

Adelantar acciones de vigilancia y control que garanticen los derechos en salud de las y los 

jóvenes en el municipio de Puerto Boyacá. 

Impulsar campañas educativas de planificación familiar, sexualidad responsable y 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

Implementar estrategias de salud mental encaminados a la prevención de estados 

depresivos de los jóvenes asociados a prácticas que atenten contra su vida. 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL 

TIEMPO LIBRE 

Fomentar festivales juveniles y promocionar la formación en música, danza, arte, 

expresiones artísticas urbanas, entre otras, como estrategias de comunicación y movilización social 

alternativa.  
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Desarrollar estímulos para la promoción de nuevos talentos y el reconocimiento de jóvenes 

en el ámbito cultural. 

Impulsar programas y espacios de desarrollo deportivo en los niveles recreativo, formativo 

y competitivo, que permita a las y los jóvenes participar de actividades deportivas como alternativa 

para el uso adecuado del tiempo libre, así como la diversificación, fomento y fortalecimiento del 

deporte competitivo como alternativa laboral. 

Realizar estrategias de divulgación continua de información en las instituciones educativas, 

y sectores urbano y rural que incentiven la participación de los jóvenes en actividades culturales, 

recreativas y deportivas. 

Implementar intercambios culturales intermunicipales y deportivos que promuevan la sana 

competitividad y el desarrollo de habilidades personales en cultura, recreación y deporte.  

ARTICULO 11: EJE 2. INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

OBJETIVO GENERAL: Promover las oportunidades de emprendimiento y mejorar las 

condiciones para la población joven de Puerto Boyacá, fomentando el acceso al contexto laboral 

y estimulando el desarrollo de capacidades para la creación de proyectos de producción que 

aporten al desarrollo del municipio. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS:  

Institucionalizar el programa “Jóvenes Emprendedores” cuyo objetivo es fomentar y 

apoyar el emprendimiento local de la juventud puerto boyacense, a través de la entrega de bonos 

económicos para la financiación de inversiones en proyectos productivos, cuya innovación en 

términos de producción, distribución y valor agregado, soporten una demanda con potencial de 

crecimiento, satisfagan necesidades y por ende, garanticen una sostenibilidad.  

Brindar apoyo en programas de capacitación en formulación y ejecución de proyectos 

productivos. 

Diseñar y fortalecer programas de formación en artes y oficios, para que las y los jóvenes 

adquieran y fortalezcan conocimientos, habilidades y destrezas en diferentes ramas, que 

contribuyan a aumentar sus posibilidades de generación de ingresos. 
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Implementar programas de orientación e inserción laboral a través de información sobre 

ofertas laborales para jóvenes, realizando divulgación y acompañamiento en el proceso de 

inserción al ámbito laboral. 

Articular con las agencias locales de empleo, la oferta laboral para jóvenes con enfoque  

diferencial, mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas 

por las y los jóvenes y garantizar su divulgación y acompañamiento para la inserción laboral. 

Diseñar y fortalecer programas de formación en artes y oficios, para que las y los jóvenes 

adquieran y fortalezcan conocimientos, habilidades y destrezas en diferentes ramas, que 

contribuyan a aumentar sus posibilidades de generación de ingresos. 

ARTÍCULO 12. EJE 3. JÓVENES PROTECTORES DEL MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la cultura ambiental de los jóvenes entre 14 y 28 años 

del municipio de Puerto Boyacá, promoviendo el desarrollo sostenible y la práctica de buenos 

hábitos que aporten al cuidado del entorno y el mejoramiento de la calidad de vida. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS:  

Creación de estrategias para los jóvenes que contribuyan al mejoramiento de las 

condiciones ambientales de Puerto Boyacá, al fortalecimiento de la conciencia ambiental y a la 

inclusión laboral en torno a los recursos naturales.  

Fortalecimiento de las instancias ambientales a nivel municipal, vinculando en actividades 

a jóvenes interesados en la dimensión ambiental del Municipio 

Diseño e implementación de estrategias de difusión de información ambiental a través de 

los medios de comunicación y redes sociales, promoviendo el conocimiento del territorio y su 

conservación y protección. 

Apoyo a los jóvenes de las zonas rurales para la implementación de proyectos de 

emprendimiento ambiental y agropecuario, promoviendo así el buen uso de los recursos 

ecosistémicos.  

ARTICULO 13. EJE 4 LIDERAZGO JUVENIL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
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OBJETIVO GENERAL: Apoyar los espacios de participación de los jóvenes de Puerto 

Boyacá, de acuerdo a la ley 1885 del 2013; de ciudadanía juvenil, en sus tres dimensiones la 

ciudadanía: civil, social y pública; construcción de agendas, consejo de juventud y plataforma de 

juventud.  

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Motivar la creación de nuevas organizaciones juveniles que trabajen en intereses de 

beneficio comunitario, como la prevención de violencia, educación para la paz, educación sexual 

responsable, ocupación del tiempo libre, conservación del medio ambiente, y demás temáticas 

juveniles 

Fomentar la participación ciudadana de los jóvenes (mujeres, hombres, jóvenes con 

discapacidad, comunidades étnicas, LGTBI, víctimas) en procesos de toma de decisiones y 

establecimiento de metas en pro de la misma población desde las Juntas de Acción Comunal, 

Juntas Administradoras Locales, Concejos Municipales y demás organizaciones municipales.  

ARTÍCULO 14: RESPONSABLES: Todas las dependencias y entes descentralizados del 

municipio de Puerto Boyacá, deberán desarrollar las acciones afirmativas de conformidad a la 

Política Pública de Juventud de acuerdo a su misión y competencias institucionales 

ARTÍCULO 15: CUMPLIMIENTO: Una vez elaborado el Plan de Desarrollo, en el cual 

se incorpora la Política Pública de Juventud, se elabora el plan Indicativo por parte de los 

responsables de dar cumplimiento a la Política Pública, bajo la estructura programática de acuerdo 

a los ejes, objetivos y acciones estratégicas. 

Se unifica con las dependencias correspondientes de acuerdo a sus competencias, donde se 

formulan los indicadores respectivos, que garanticen el cumplimiento a través de metas.  

PARÁGRAFO 1. Para el cumplimiento se involucran las Secretarías de: Hacienda 

Municipal, Planeación Municipal, Desarrollo Social y Comunitario, Secretaría de Gobierno y 

Convivencia Ciudadana, UMATA,  Instituto Municipal de Recreación y Deporte -IMRD-, 

Universidades Públicas y Privadas, Cámara de Comercio y todas las entidades Públicas y Privadas 

que desarrollen actividades juveniles.  
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PARAGRAFO 2: El plan de acción de la Política Pública de Juventud de Puerto Boyacá 

“Nuestros Jóvenes Primero 2021-2031”, se construye con la participación de todos los actores, 

sociales, institucionales y académicos, quienes son los actores principales en la implementación, 

y proceden a ejecutar la Política Pública de acuerdo a los criterios del plan indicativo. 

ARTÍCULO 17: FINANCIACIÓN: Las decisiones adoptadas en el presente Acuerdo 

deberán ser incorporadas en los planes de desarrollo y planes de acción correspondientes, y 

deberán contar con la destinación presupuestal acorde a los recursos disponibles para el efecto, en 

los presupuestos que se asignen en cada vigencia a las distintas instituciones, dependencias y entes 

descentralizados competentes. 

ARTÍCULO 18. VIGENCIA: La Política Pública de Juventud de Puerto Boyacá 

“Nuestros Jóvenes Primero 2021-2031” tiene una vigencia de 10 años, al cabo de los cuales se 

actualizará de acuerdo con los resultados y avances obtenidos.  

ARTICULO 19. COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DE PUERTO BOYACÁ “NUESTROS JÓVENES 

PRIMERO 2021-2031”,   

El seguimiento y evaluación de la Política Pública de Juventud, permite identificar las 

dificultades en la ejecución de las acciones estratégicas y ajustar o reorientar técnicamente las 

acciones, actividades y los servicios propuestos. Para tal fin se crea el Comité de Seguimiento y 

Evaluación de la Política Pública de Juventud de Puerto Boyacá “Nuestros Jóvenes Primero 2021-

2031” el cual se conformará por: 

-Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario. 

-Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana 

-Secretaría de Planeación Municipal - Unidad de Gestión Ambiental- UGAM. 

-Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria- UMATA 

- Instituto Municipal de Deportes y Recreación- IMDR 

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. 

- Hospital José Cayetano Vásquez 
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- Un (1) Representante del Concejo Municipal 

- Dos (2) Representantes de la Plataforma de Juventudes 

- Dos (2) Representantes del Consejo Municipal de Jóvenes. 

- Personería Municipal 

 Porcentaje de ejecución 

75% 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA  

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO  

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 0.75 $10.400.000,00 $10.400.000,00 
Área urbana del municipio 

de Puerto Boyacá 
N/A 

9.8 Meta Producto: Un (01) Consejo Municipal de juventud operando anualmente 

Se realizó foro virtual en general a jóvenes puertos boyacenses sobre consejo municipal de 

juventudes con el apoyo de delegada de la gobernación, de manera satisfactoria se beneficiaron 50 

jóvenes 

  

Se realizó foro presencial en las instalaciones de la biblioteca municipal con delegada de 

la gobernación de Boyacá y registradora municipal donde se beneficiaron 40 jóvenes líderes 

juveniles y estudiantes 
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Desde la secretaría de desarrollo social, se designa a la coordinación de juventudes efectuar 

de manera directa todo tipo de apoyo y publicidad requerida para la consecución del proceso 

venidero del consejo municipal de juventud, se gestiona apoyo de transporte para el día primero 

de diciembre el cual iba dirigido a los capacitadores de jurados de votación.  

Población de impacto: El impacto poblacional en general ha sido determinante a los 12.217 

jóvenes que en el municipio de Puerto Boyacá se encontraban facultados según la Registraduría 

Nacional para el ejercicio, sin contar los participantes de esta contienda que se efectuó.   

 

Para el día 5 de Diciembre se da finalidad al proceso de elecciones del Consejo Municipal 

de Juventudes, determinando 13 consejeros municipales de juventud electos por votación popular 

y un consejero electo por la cifra repartidora a raíz de ausencia de candidato directo por parte de 

la población campesina y tres consejeros municipales de juventud electos por curul directa.  
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Población de Impacto: El impacto poblacional en general ha sido a los 12.217 jóvenes que 

en el municipio de Puerto Boyacá se encontraban facultados según la Registraduría Nacional para 

el ejercicio, como a los 17 Consejeros Municipales de Juventud electos.   

 

 

 

 

 Porcentaje de ejecución 

100% 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA  

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO  

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 1.821.428,00 $ 1.821.428,00 
Área urbana y rural del 

municipio de Puerto Boyacá 
N/A 

9.9 Meta Producto: Cuatro (04) espacios culturales para promover la articulación 

institucional, destinados al fortalecimiento del arte y la cultura local, para la promoción 

de la unión de las familias y la expresión artística con valores y mensajes de vida.  

9.9.1.1 Capacitación de primeros auxilios psicológicos 

La secretaria de desarrollo social y comunitaria área de juventud, en articulación con (pic) 

plan de intervenciones colectivas se realizó capacitación de primeros auxilios psicológicos en 

cuatro sesiones siendo beneficiados 29 jóvenes líderes 
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9.9.1.2 Gestión de kits escolares 

Se realizó gestión de 70 kits a la empresa massy energy, con el fin de beneficiar a 70 

jóvenes constructores de paz, de esta manera se le hace entrega el día 9 de junio 2021 en las 

instalaciones de la institución san pedro Claver. 

   

9.9.1.3 Gestión de mural como espacio cultural para los jóvenes 

La Secretaria De Desarrollo Social Y Comunitario área de juventud realizo gestión del arte 

mural (dos murales) a fundación héroes del mundo, con el fin de brindarle a la población juvenil 

un espacio de aprovechamiento del tiempo libre promoviendo la cultura como estrategia de cambio 

de esta manera fueron beneficiados 20 jóvenes 
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 Porcentaje de ejecución 

100% 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA  

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO  

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 3 $ 1.821.428,00 $ 1.821.428,00 
Área urbana y rural del 

municipio de Puerto Boyacá 
N/A 
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 Programa: Primero nuestros adultos mayores 

10.1 Meta Producto: 100% de operatividad de los Centros Vida para el Adulto Mayor en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 Valor Contratado:  

Los recursos financieros ejecutados hasta la fecha para el funcionamiento de los centros 

vida son de  $ 1.602.454.796,00, provenientes de Recursos Propios (Estampilla el 70%). 

Según Resolución  N° 059 de 09 agosto de 2021 emanada por el Departamento, se  

asignaran recursos de estampilla 2021,  para el funcionamiento y dotación de los centros Vida, un 

valor de $16.155.362,97. 

  Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

  Desarrollo de la Actividad 

Los servicios básicos que se prestan en estos centros van de acuerdo con la Ley 1276 de 

2009 (alimentación, orientación psicosocial, encuentros intergeneracionales). 

El Municipio de Puerto Boyacá, cuenta con catorce (14) centros vida en funcionamiento, 

en el área rural (13) y en el área urbana (01). Donde se le brinda atención integral en horas diurnas 

a trecientos veinte y cinco (325) beneficiarios. Cabe resaltar que  corte a 31 de diciembre del año 

en curso se han beneficiado tres ciento sesenta y cinco (365) adultos mayores, teniendo en cuenta  

que se van ingresando  nuevos beneficiarios, en reemplazo  de los que fallecen o se retiran 

voluntariamente. 
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A continuación se muestra estadística por localización: área urbana, centro poblado / sector 

veredal del municipio.  

 

Se realizó estudio psicosocial a adultos mayores, con el fin de verificar condiciones de 

vulnerabilidad, social, familiar, económica e igualmente ingresarlos al programa de centros vida. 

Entre los cuales tenemos adultos mayores en condición de discapacidad. 

Algunos casos fueron reportados a Comisaria de familia, por violencia intrafamiliar. 
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10.1.3.1 Registro fotográfico 
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 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA  

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL 

PRODUCTO  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 100% $ 619.999.604 $ 1.602.454.796,00 
Área urbana del municipio 

de Puerto Boyacá 
N/A 

10.2 Meta Producto: 100% de operatividad de los Centros de bienestar para el Adulto 

Mayor en condiciones de vulnerabilidad. 

 Valor Contratado: 

 Los recursos financieros ejecutados hasta la fecha para el funcionamiento de los centros 

de bienestar son de  $764.137.772,00 provenientes de Recursos Propios (Estampilla el 30%). 

Según Resolución  N° 059 de 09 agosto de 2021 emanada por el Departamento, se  

asignaran recursos de estampilla 2021,  para el funcionamiento y dotación de los centros Vida, un 

valor de $ 80.296.551,66. 

 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

 Desarrollo de la Actividad 

Los servicios básicos que se prestan en los centros de bienestar van de acuerdo a la Ley 

1276 de 2009  (alimentación, hospedaje, orientación psicosocial, encuentros intergeneracionales, 

campañas de estilos de vida saludable). 

El Municipio de Puerto Boyacá, cuenta con cuatro (04) centros de protección en 

funcionamiento en el área urbana. Aptos para  brindar atención integral a ciento cincuenta (150) 

personas adultas mayores.  Con corte al 31 de diciembrede 2021 se  ha brindado atención integral 

a ciento ochenta y cinco (185) adultos mayores, ésta cantidad es teniendo encuenta que se van 

ingresando   nuevos beneficiarios al programa, en reemplazo de los que fallecen o se retiran  

voluntariamente del programa.  
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Por parte del área de adulto mayor se realizó gestión con la Secretaría de Integración social 

de Boyacá, para jalonar los recursos de estampilla para el adulto mayor 2021, Para dotación y 

funcionamiento de los  respectivos centros. 

 

 Se atiende llamado por parte de profesionales del HJCV, de un adulto mayor en 

hospitalización en  posible abandono social. Contando con el acompañamiento del Concejo 

Municipal. 

 Se realizó visita domiciliaria en la vereda el Trapiche, a  adultos mayores, con el 

fin de verificar condiciones de vulnerabilidad, social, familiar, económica y de cumplir con las 

condiciones  e  ingresarlos a los centros de protección de Larga Estancia. Durante la entrevista 

estuvo presente, una  representante de la veeduría ciudadana, la señora Rosa Cardozo, la  

profesional del área de Salud, la señora Sandra Barrero. 

 Se realizó visitas domiciliarias en articulación con la referente del área de 

discapacidad, a  dos adultos mayores en condición de discapacidad para posibles ingresos a los 

centros de protección. Y al área de hospitalización con el fin de realizar estudio psicosocial a 

adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, social, familiar y económico para posibles 

ingresos a los centros vida y/o centros de bienestar. 

 Se realizó  estudios de caso de adultos mayores en condición de calle y de 

discapacidad para ingresos a los centros de protección. 

45

1
4

42

49

L A  C E I B A L A S  A C A C I A S L O S  A L M E N D R O S E L  B U E N  D I O S

POBLACIÓN ATENDIDA EN LOS CENTROS DE 
BIENESTAR
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 Se articuló con el área de salud, para la  actualización en los listados censales 

residentes de los Centros de Bienestar 

 Se realizó estudio psicosocial a adultos mayores, con el fin de verificar condiciones 

de vulnerabilidad, social, familiar, económica e igualmente ingresarlos al programa de centros 

vida. Entre los cuales tenemos adultos mayores en condición de discapacidad. 

 Cabe resaltar que varias de éstas visitas a personas en condición de calle y  de 

discapacidad se realizaron en articulación con el grupo RBC ( rehabilitación basada en 

comunidad), Comisaria de Familia y Policía Nacional 

10.2.3.1 Registro fotográfico 
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 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 100% $ 267.992.687 $764.137.772,00 
Área urbana del municipio 

de Puerto Boyacá 
N/A 

10.3 Meta Producto: 100% del seguimiento, monitoreo, control y evaluación a los Centros 

Vida y Centros de Bienestar realizado. 

 Valor Contratado:  

Siete millones setenta y cinco mil pesos M/Cte. ($ 7.075.000,00) 

 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

 Desarrollo de la Actividad 

Contando con servicios profesionales idóneos, se ejecutaron las siguientes actividades de 

seguimiento, monitoreo, control y evaluación a los Centros Vida y Centros de Bienestar: 

• Se realizó visita al centro de bienestar la Ceiba, con el fin de verificar 

condiciones de higiene  y la atención que brindan a los beneficiarios, igualmente 
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se realiza reunión con el coordinador y la psicóloga con el fin de enviar informe 

solicitado por la secretaría de salud de Boyacá. 

• Con el fin de verificar la atención prestada a las personas adultas mayores, 

beneficiarias del programa, las condiciones de higiene y salubridad en la 

preparación y entrega de la ración caliente,  se llevó a cabo visita al centro vida 

del Marfil. 

• Se realizaron, visitas de seguimiento al Centro Vida y al centro de bienestar 

para el adulto mayor.  Con el fin de verificar la asistencia de los beneficiarios 

al programa, las condiciones de higiene y salubridad en la preparación del 

alimento y la prestación de los servicios básicos relacionados en la resolución 

055 de 2018. 

• Se socializó con el coordinador y profesionales de los centros de protección y 

centros vida para el adulto mayor, los requerimientos y la información 

solicitada por la Secretaría de Salud, para la aplicación de la primera dosis de 

vacuna contra el COVID-19 a los residentes de los centros de protección. 

• Con el fin de proteger la vida de los adultos mayores y su integridad física, se 

articula con la Personería Municipal, la Policía Nacional y defensa civil para 

realizar el plan desarme en los centros de bienestar. 

• Se presentaron varios retiros voluntarios por parte de algunos beneficiarios, que 

se estaban afectando emocionalmente por el aislamiento obligatorio, decidieron 

buscar su red de apoyo. 

• Se realiza visita al centro de protección, contando con el acompañamiento de 

los integrantes de la veeduría ciudadana  

• Se realiza verificación de los beneficiarios de los centros vida, uno a uno 

quienes  tienen Sisben, con la metodología IV, y se ésta llevando a cabo un 

proceso en articulación con el área de Sisben y la Gestora Social, con los que 

no se encuentran sisbenizados, para que les  hagan la encuesta. 

• Se da inicio al programa de educación modelo  PACES (propuesta de 

aprendizaje para cambiar entorno sociales) para adultos mayores que se 

encuentran en los centros de protección, dirigido por El Profesor David Angulo. 

Proyecto que ha sido de gran ayuda para el esparcimiento del tiempo libre, 
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fortalecer la parte emocional y motriz de los residentes del programa, en este 

tiempo de pandemia y de aislamiento. 

• Se realiza reunión con todas las manipuladoras de alimento de los centros vida, 

del área rural, ya que se evidenció  falencias, mal prestación del servicio y 

atención a los beneficiarios. Durante la reunión estuvo presente la Gestora 

Social y todo el equipo interdisciplinario que operan en el programa para 

adultos mayores. 

• Se lleva a cabo reunión en el centro de protección los Almendros, contando con 

el acompañamiento del Concejal Rubén Orozco, con el fin de verificar las 

condiciones, la atención que reciben los beneficiarios, de subsanar situaciones 

de convivencia y atender algunas solicitudes e inconformidades de algunos 

adultos mayores. 

• Se llevó a cabo entrega de un adulto mayor beneficiario del centro de 

protección, que había ingresado  en pésimas condiciones de abandono, alto 

riesgo de vulnerabilidad (desnutrición, postrado en cama, no caminaba, 

afectado emocionalmente). Y después de más de un (1) año de estancia en el 

centro de protección  y con condiciones  de calidad de vida dignas para un ser 

humano, se le da retiro voluntario y se entrega  el adulto mayor a su red de 

apoyo familiar. 

• Se realizó la celebración del día nacional  del adulto mayor, con los 

beneficiarios del centro de protección. 

• Se llevó a cabo acompañamiento con la  Fisioterapeuta,  en  realización de  

ejercicio físico y juegos de mesa. 

• Se realizó seguimiento de  higiene y salubridad  a los centros de protección con 

el fin de verificar condiciones de higiene y salubridad, revisión de la gestión 

documental (protocolos, manual del buen trato, plan de emergencias), 

prestación de los once (11) servicios mínimos establecidos en la ley 1276/2009  

y en la Resolución 055/2018. Contando con el acompañamiento de los 

Profesionales de la Secretaría de Salud de Boyacá, componente adulto Mayor. 
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10.3.3.1 Registro fotográfico 

Visitas domiciliarias para estudio psicosocial e ingresos a los centros de bienestar y centros 

vida. 

  

Visitas de seguimiento,  monitoreo,  control y evaluación a la operación de los centros vida y 

centros de bienestar 

  

Plan desarme en los centros de bienestar 

  

Celebración Día Adulto Mayor 
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 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA  

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO  

VALOR 

PROGRAMADO  

VALOR 

EJECUTADO  

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 100% $ 7.075.000,00 $ 7.075.000,00 
Área urbana del municipio 

de Puerto Boyacá 
N/A 

10.4 Meta Producto: Doce (12) Campañas de Hábitos y estilos de Vida saludable dirigidas 

a los adultos ejecutadas.  

 Valor Contratado:  

Siete millones setenta y cinco mil pesos M/Cte. ($ 7.075.000,00) 

 Porcentaje de Ejecución 

Porcentaje Equivalente 100% 

Porcentaje de Ejecución 100% 

  Desarrollo de la Actividad 

Se lleva a cabo campaña de hábitos de vida saludable con los adultos mayores residentes 

del centro de bienestar los almendros, contando con  el apoyo y acompañamiento de la Dra. Sandra 

Silva, Psicóloga, la Auxiliar de Enfermería, Gloria Murillo y Paola Pereira,  profesionales del área 

de salud pública y la referente de la plata forma de juventudes.  Ésta actividad se enfocó  a la 

adherencia de conductas y estilos de vida que permitan llevar un envejecimiento activo y saludable, 

comportamientos grupales e individuales que ayudan al autoestima y crecimiento personal. 
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Teniendo la crisis de salud pública que se ésta viviendo en el país la pandemia- COVID-

19,  se les hizo énfasis con respecto a la vacunación que se viene adelantando con los beneficiarios 

de los centros de bienestar. Se realizaron actividades dinámicas, fortaleciendo la salud mental, 

física y cognitiva. 

Se llevó a cabo la estrategia de encuentro intergeneracional, con el fin de fomentar las 

relaciones intergeneracionales  de  diferentes grupos etarios con el adulto mayor. Donde se 

compartió conversaciones, vivencias y actividades de todo tipo de forma continuada en el tiempo.  

Enfocadas   a aumentar el  intercambio  de conocimiento y experiencias. Contando con el apoyo y 

acompañamiento de todo un equipo interdisciplinario, coordinador de “MAGMED” EL Dr. 

Hernán Guevara, Profesionales   de los Centros De Larga Estancia,  Auxiliar de Enfermería, Gloria 

Murillo, profesional del Área de Salud Pública, Estudiantes de la I.E San Pedro Claver, el IMDR, 

Plataforma de juventudes el preparador físico, Miller Morales y la Gestora Social, la Dra. Karol 

Jesica Andrade, la Casa de La Cultura EMA. 

 Se llevó a cabo reuniones con la Dra. Karol Andrade, Gestora Social, con el fin de plantear 

diferente actividades, que conlleven a un envejecimiento activo y saludable, a la población 

adulto mayor tanto del área urbana como rural. (encuentros intergeneracionales, 

manualidades artesanales, integraciones culturales y deportivas). 

 Se realizó visita de inspección a dos (2) previos del Municipio, en aras de mirar la 

posibilidad de implementar un proyecto productivo (huerta casera), para los beneficiarios 

del centro de protección. Ésta estrategia se implementaría en articulación con la Secretaría 

de Agricultura de Boyacá y  la UMATA. Para ésta visita se contó con el acompañamiento 

de la Gestora Social, Él Director de la UMATA Y Él Topógrafo. La implementación de 

ésta estrategia traería beneficios como: fomentar hábitos saludables y disfrutar de unos  

alimentos de primera calidad, el buen uso del tiempo libre, una vida activa, el autoestima, 

estimular la memoria, mejorar la capacidad de coordinación y favorecer la capacidad 

cognitiva y creativa. 
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10.4.3.1 Registro fotográfico 

  

 
 

  

Encuentro Integeneracional 
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 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO 

2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

3 1 $ 7.075.000,00 $ 7.075.000,00 
Área urbana del municipio 

de Puerto Boyacá 
N/A 

10.5 Meta Producto: Un (01) Comité Municipal de Envejecimiento y Vejez anualmente 

operando. 

 Desarrollo de la Actividad 

Se realiza sesión con el Comité Municipal de Envejecimiento y Vejez, con fecha de marzo 

24 de 2021, de manera virtual. Se contó con la asistencia de doce (12) participantes. 

Se hace énfasis en los siguientes temas:  

 Socialización de la Estampilla  para el adulto mayor  del Departamento, Dr. Ovidio 

Patiño. 

 Cronograma de actividades año 2021, para la población adulto mayores. 

 Socialización  del programa de alfabetización (PASES), Docente, David Angulo. 
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10.5.1.1 Registro fotográfico 

 

El día 07 de octubre de 2021, se llevó a cabo una mesa  de trabajo para la construcción de  

la Política Nacional de Vejez y Envejecimiento 2022-2030, dirigida por la Subdirección de 

Promoción social en salud de la Secretaría de Salud De Boyacá, componente adulto mayor, 

contando con la participación  del Comité Municipal de Envejecimiento y Vejez,  representantes 

de la veeduría ciudadana y representantes del Cabildo de población indígena. 

En aras de que nuestra población adulto mayor, ni sus necesidades prioritarias quedaran 

excluidos de la actualización de la Política arriba en mención. Enfocadas en tres (03) ejes 

temáticos. 

1. Protección de los derechos humanos para las personas mayores. 

2. Envejecimiento activo y saludable 

3. Vejez y atención a la dependencia 
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 Porcentaje de ejecución 

100% 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO 

2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 - $ 7.075.000,00 
Área urbana del municipio 

de Puerto Boyacá 
N/A 

10.6 Meta Producto: Una (01) Veeduría Ciudadana del adulto mayor anualmente operando  

 Desarrollo de la Actividad 

Se llevó a cabo en articulación con la Personera Municipal y los integrantes de éste grupo 

organizacional,  La primera capacitación con respecto a las funciones, principios y competencias 

de los veedores. Igualmente se   les da a conocer la normatividad que rige y da los lineamientos de 

la misma.  La  Personera les sugiere fortalecer el conocimiento basados en la  Ley 1850 de 2013, 

para que la veeduría 1tenga las bases para comenzar a funcionar en el campo de acción 

Se llevó a cabo reunión con los integrantes  de la veeduría ciudadana del adulto mayor, con 

la Referente del área de adulto mayor y con  Enlace del programa Colombia Mayor, la Dra. Gladys 

Guzmán. En aras de poner en contexto a éste grupo organizacional, con respecto a los programas 

sociales (ejecución, recursos de estampilla, lineamientos, leyes que los reglamenta, entre otros). 

Para la población en mención.  Se les sugirió diferentes acciones para que implementaran en el 

plan de acción de su organización. 

Se realizó reunión con los integrantes  de la veeduría ciudadana del adulto mayor, la 

Gestora Social, Profesionales asistenciales y el Operador de los centros de protección. Con el fin 

de hacer la presentación formal de éste  grupo organizacional ante los profesionales asistenciales, 

personal que labora en los centros en mención, el operador de los mismos y adultos mayores 

beneficiarios del programa.  Se presentó el plan de acción elaborado por la veeduría para realizar 
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seguimiento y control a los programas  dirigidos a ésta población y a la ejecución de recursos 

(estampilla). 

Se llevó a cabo reunión con los integrantes de la veeduría ciudadana “ Palabras Mayores”, 

con el fin de planificar un encuentro intergeneracional, involucrando  los jóvenes de la plataforma 

de juventudes y estudiantes del colegio san pedro Claver, e igualmente para tratar el caso de una 

persona  adulta mayor que ellos focalizaron en condición de abandono y violencia familiar. 

10.6.1.1 Registro fotográfico 
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 Porcentaje de ejecución 

100% 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DEL PRODUCTO 

2020 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 

2020 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 7.075.000,00 $ 7.075.000,00 
Área urbana del municipio 

de Puerto Boyacá 
N/A 
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INFORME DE 
GESTIÓN 

 
 

SECTOR  
COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 

TURISMO 
 
 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 
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 Programa: En Puerto Boyacá Primero la Productividad y Competitividad 

de las Empresas 

No 
POBLACION ATENDIDA 

POR EL AREA DE TURISMO 
CANTIDAD 

 

1 

 

AFRODESCENDIENTES 

 

100 

 

2 

 

MUJERES 

 

89 

 

3 

 

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 

26 

 

4 

 

EMPRENDEDORES 

 

41 

 

5 

 

POBLACION GENERAL 

 

264 

 

6 

 

EMPRENDEDORES 

 

84 

 
 

TOTAL POBLACION ATENDIDA 

 

604 

 

11.1  Producto/Meta: 20% de implementación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico 

Humedal Ciénaga de Palagua 

 Descripción de actividades 

11.1.1.1 Actividad 1: Fortalecimiento 

en Factores Competitivos a través de talleres, 

foros y capacitaciones de las líneas de trabajo: 

Sabores, Puerto Boyacá, Tradiciones Puerto 

Boyacá, Naturaleza Puerto Boyacá y AVENTURA 

Puerto Boyacá. Beneficiarios prestadores, 

agencias, artesanos, emprendedores, 

transportadores, entre otros. de las comunidades 

de la Ronda Ciénaga de Palagua. 

Se realiza el programa naturalmente con el 

fin de generar  Apropiación de sus entornos eco 

turísticos, reconstrucción Social, interiorización 

de su cultura y conocimiento para  La 

profesionalización en la prestación de servicios   
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11.1.1.2 Actividad 2: Conformar un equipo de trabajo inter institucional y 

comunitario que coordine la administración y el desarrollo de actividades ecoturísticas en el 

humedal Ciénaga de Palagua, con el acompañamiento de la Autoridad Ambiental, en un escenario 

de concertación. 

Se cumplió 100 % en el primer trimestre del año 2021 

No DEPENDENCIA 

 

1 

SECRETARIA DE GOBIERNO – CON SUS DEPENDENCIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO Y CORREGIDURIA E INSPECCION  

 

2 

 

SECRETARIA DE PLANEACION – CON LA UGAM 

 

3 

 

SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL – CON EL AREA DE TURISMO 

 

4 

 

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE  

 

5 

 

CORPORACION AUTONOMA DE BOYACA 

 

6 

 

CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA, PUERTO SALGAR Y PUERTO BOYACA 

11.1.1.3 Actividad 3: Establecer la red local de turismo comunitario, como figura 

empresarial y/o de gestión, que permita   formalizar la coordinación del ecoturismo en el humedal 

Ciénaga de Palagua 

Se Realiza seguimiento con el fin de identificar el 

motivo del cual se les dificulta la realización del formato 

socializado y entregado y se llega a la conclusión de 

realizar las modificaciones necesarias al documento para 

que sea de fácil diligenciamiento. 

Se toma la decisión de unificar los formatos para la 

conformación de la red con el formato para la realización 

de la guía de servicios turísticos del Municipio, lo que nos 

permite ser eficientes para la generación de dicha red. 

Se abre convocatoria para realización de la guía de 

servicios turísticos y la creación de la red de Turismo del 

Humedal de Ciénaga de Palagua. Se genera alianza con el 

censo Empresarial con el fin de Divulgar la guía  
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11.1.1.4 Actividad 4: Realización del festival Ciénaga de Palagua 

Se realizó la planificación conjunta entre las áreas de Escuela Municipal de Artes, Área de 

Turismo y Área de desarrollo Económico de las actividades a realizar en el marco del festival de 

Ciénaga de Palagua, quedando de la siguiente manera: 

Fecha de realización: 16, 17, 18 de octubre 

Actividades a realizar:  

 Demostración Cultural por escuela Municipal de Artes 

 Torneo de Juegos típicos del Municipio 

 Feria gastronómica (variedades de presentación del pescado) 

 Torneo de atarrayaje 

11.1.1.5 Actividad 5: Establecer protocolos para la toma de decisiones y la 

distribución de responsabilidades relacionadas con la coordinación y gestión por parte de los 

diferentes actores involucrados. 

Para darle cumplimiento a esta actividad es necesario primero conformar el comité técnico 

interdisciplinario para la red de turismo local comunitario. 

Por lo anterior va ligado con la actividad 2: Conformar un equipo de trabajo inter 

institucional y comunitario que coordine la administración y el desarrollo de actividades 

ecoturísticas en el humedal Ciénaga de Palagua, con el acompañamiento de la Autoridad 

Ambiental, en un escenario de concertación.   

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMA

DA 2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMA

DO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTA

L AFECTADO 2DO SEMESTRE 

1 5 $ 5.000.000 $ 2.500.000 

Área Rural del 

Municipio de Puerto 

Boyacá 

ILCD 

 Registro fotográfico de las actividades ejecutadas  
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11.2  Producto/Meta: Cuatro (04) articulaciones públicas o privadas encaminadas al 

fortalecimiento de la oferta turística y empresarial realizadas 

 

 Descripción de Actividades 

11.2.1.1 Actividad 1: SENA: fortalecimiento para las Buenas Practicas 

Se realiza la gestión para la apertura  de 5 cursos con el SENA en el año 2021 

No CURSO ESTADO BENEFICIARIOS CANT 

1 

DEFINICION DE ESTRATEGIAS 

PARA EL DESARROLLO 

TURISTICO LOCAL 

 

FINALIZADO 

 

 

50 

 

1 

 

2 

EMPRENDIMIENTO EN 

APICULTURA 
EN CURSO 

 

26 

 

 

1 

 

3 

 

EMPRENDIMIENTO EN 

PISICULTURA 
EN CURSO 

 

30 

 

1 

 

4 

MANIPULACION DE 

ALIMENTOS  
FINALIZADO 

 

109 

 

4 

 

 

 
TOTAL DE CURSOS REALIZADOS 

 

139 

 

7 

Se apertura el curso de  “EMPRENDIMIENTO APICULTURA” para la comunidad del 

centro poblado de Puerto Pinzón  la zona de influencia del PNR Serranía de la Quinchas, como 

estrategia para la generación de alternativas de conservación y generación de desarrollo económico 

de la zona. Se beneficia a 26 personas 

11.2.1.2 Actividad 2 :  UNIMINUTO: Aplicación de Metodología I+D+I 

Realización de minuta y firma de convenio Investigación, desarrollo e innovación para los 

diferentes sectores económicos, ambientales y sociales. 

Se realizó reunión para alinear las necesidades y conceptos que se pretenden trabajar con 

la Universidad Minuto de Dios en el marco del convenio Macro, en la cual se llego a los siguientes 

compromisos. 
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No CONVENIO ESTADO OBJETIVO 

 

1 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACION No 

006 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS 

 

FIRMADO 

Anuar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas 

en temas de interés reciproco para cada una de las 

partes, en el área de investigación y tecnología, 

asesorías, asistencias técnica, administrativa y 

académica y demás formas de acción universitarias, 

con el propósito de aprovechar los recursos físicos, 

financieros, tecnológicos y humanos de las dos 

entidades. 

 

2 

CONVENIO MACO DE COOPERACION No 007 

DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA CAMARA DE 

COMERCIO DE LA DORADA, PUERTO 

BOYACA, PUERTO SALGAR Y ORIENTE DE 

CLADAS Y EL MUNICIPIO 

  

FIRMADO 

Anuar esfuerzo técnicos, administrativos y logísticos 

para el desarrollo de acciones de divulgación, 

desarrollo de instrumentos y estrategias de 

formación, impulso turístico, empresarismo, 

emprendimiento, formalización empresarial y la 

gestión de fondos comunes para adelantar iniciativas 

que propendan al desarrollo económico, social y 

empresarial del municipio de Puerto Boyacá y sus 

áreas de influencia 

 

11.2.1.3 Actividad 4: Colegio Pestalozzi: Plan piloto educacional para el desarrollo 

del pensamiento hacia el emprendimiento, turismo, naturaleza y cultura. Diseño del plan de 

acción Talleres, foros, vivencias, concurso, visitas. 

Con el Colegio Pestalozzi se trabaja el proyecto “ERASE UNA VEZ” Que consiste en el 

fortalecimiento de procesos artísticos, culturales y de economía naranja; donde se pretende generar 

el conocimiento en los estudiantes sobre las historias de los sitios Turístico de nuestro Municipio. 

El componente que se trabajara con los estudiantes de esta institución Educativa 

Storystelling “Es el arte de contar una historia. La creación y aprovechamiento de una atmósfera 

mágica a través del relato” 

Se acordó realizar la capacitar en este componente entre los meses de Junio a Agosto del 

2021 en alianza con la Cámara de Comercio de la Dorada, Puerto Boyacá y Puerto Salgar. 

 Registro fotográfico de las actividades ejecutadas  
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 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMAD

A 2021 

CANTIDAD EJECUTADA 

DEL PRODUCTO 2021 
VALOR 

PROGRAMAD

O 2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
2DO SEMESTRE 

1 6 $ 10.000.000  $ 7.000.000 

Área Rural Y Urbana del 

Municipio de Puerto 

Boyacá 

ILCD 

11.3 Producto/Meta: un (1) Plan Estratégico Sectorial de Turismo Formulado 

 Descripción de actividades  

11.3.1.1 Actividad 1: Recolección de información Secundaria para el desarrollo de 

la Matriz la definición de objetivos estratégicos   

11.3.1.2 Actividad 2: Definición de la Metodología para la realización de la 

recolección de Información Secundaria. 

Se cumplieron al 100 % en el primer semestre,  

A través del  proyecto de acuerdo “Reactivate – e”,  se pretende lograr que se aprobado 

por el concejo Municipal para generar el mecanismo necesario de reactivación económica. El 

turismo es parte de dicho proyecto con los componentes de  Promoción Económica y turística y el 

plan de desarrollo Turístico del Municipio. 

Se define Producto Turístico para el Municipio de Puerto Boyacá, basado el componentes 

expuesto en los POE, PMA SERRANIA DE LAS QUINCHAS, POMCA RIONEGRO, POMCA 

RIONEGRO – CARARE. 
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 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMA

DA 2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAMA

DO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTA

L AFECTADO 2DO SEMESTRE 

1 2 $ 5.000.000 $ 5.000.000 
Área Rural del 

Municipio de Puerto 

Boyacá 
ILCD 

 Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 

 

 

 

11.4 Producto/Meta:  Un (1) Plan de Ordenamiento Ecoturístico Serranía de las Quinchas 

 Descripción de las Actividades 

11.4.1.1 Actividad 1: Fortalecimiento en Factores Competitivos a treves de talleres, 

foros y capacitaciones de las líneas de trabajo: Sabores, Puerto Boyacá, Tradiciones Puerto 

Boyacá, Naturaleza Puerto Boyacá y AVENTURA Puerto Boyacá. Beneficiarios prestadores, 

agencias, artesanos, emprendedores, transportadores, entre otros. de las comunidades de la 

Serranía de las Quinchas 

11.4.1.2 Actividad 2: Conformar un equipo de trabajo inter institucional y 

comunitario que coordine la administración y el desarrollo de actividades ecoturísticas en el PNR 

Serranía de las Quinchas, con el acompañamiento de la Autoridad Ambiental, en un escenario de 

concertación 

 

Se cumplió 100 % en el primer trimestre del año 2021 

No CURSO SECTOR BENEFICIARIOS CANT 

1 

DEFINICION DE ESTRATEGIAS 

PARA EL DESARROLLO 

TURISTICO LOCAL 

 

Puerto Pinzón; La Cristalina, 

Puerto Romero 

 

 

50 

 

1 

 

2 

EMPRENDIMIENTO EN 

APICULTURA 
Puerto Pinzón 

 

26 

 

 

1 

 

3 

 

EMPRENDIMIENTO EN 

PISICULTURA 
Cielo Roto 

 

30 

 

1 

 

4 

MANIPULACION DE 

ALIMENTOS  
La cristalina, cielo roto,  

 

60 

 

1 
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No DEPENDENCIA 

 

1 

SECRETARIA DE GOBIERNO – CON SUS DEPENDENCIA DE 

DESARROLLO ECONOMICO Y CORREGIDURIA E INSPECCION  

 

2 

 

SECRETARIA DE PLANEACION – CON LA UGAM 

 

3 

 

SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL – CON EL AREA DE TURISMO 

 

4 

 

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE  

 

5 

 

CORPORACION AUTONOMA DE BOYACA 

 

6 

 

CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA, PUERTO SALGAR Y PUERTO 

BOYACA 

11.4.1.3 Actividad 3: Establecer la red local de turismo comunitario, como 

figura empresarial y/o de gestión, que permita formalizar la coordinación del 

ecoturismo en el PNR Serranía de las Quinchas. 

Se Realiza seguimiento con el fin de identificar el 

motivo del cual se les dificulta la realización del formato 

socializado y entregado y se llega a la conclusión de 

realizar las modificaciones necesarias al documento para 

que sea de fácil diligenciamiento. 

Se toma la decisión de unificar los formatos para 

la conformación de la red con el formato para la 

realización de la guía de servicios turísticos del 

Municipio, lo que nos permite ser eficientes para la 

generación de dicha red. 

Se abre convocatoria para realización de la guía 

de servicios turísticos y la creación de la red de Turismo del La serranía de las Quinchas. Se genera 

alianza con el censo Empresarial con el fin de Divulgar la guía 

 

11.4.1.4 Actividad 4: Aventura Puerto Boyacá: Carrera Agreste PNR serranía de 

las Quinchas 

Se realiza acercamiento con los líderes de los clubes de Ciclistas para socializar la actividad 

y coordinar las formas de participación, Se Genera alianza colaborativa con el Instituto de Deportes  
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11.4.1.5 Actividad 5: Establecer protocolos para la toma de decisiones y la 

distribución de responsabilidades relacionadas con la coordinación y gestión por parte de los 

diferentes actores involucrados. 

Para darle cumplimiento a esta actividad es necesario primero conformar el comité técnico 

interdisciplinario para la red de turismo local comunitario. 

Por lo anterior va ligado con la actividad 2: Conformar un equipo de trabajo inter 

institucional y comunitario que coordine la administración y el desarrollo de actividades 

ecoturísticas en el humedal Ciénaga de Palagua, con el acompañamiento de la Autoridad 

Ambiental, en un escenario de concertación.   

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAM

ADA 2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2020 

VALOR 

PROGRAM

ADO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTA

L AFECTADO 2DO SEMESTRE 

1 6 $ 5.000.000 $ 2.500.000 

Área Rural del 

Municipio de Puerto 

Boyacá 
ILCD 

 

 Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 

 

 

 

 

 

11.5 Producto/Meta: Dos (2) Estrategias para la diversificación y Fortalecimiento 

económico generales 

 Descripción de Actividades 

11.5.1.1 Actividad 1: Tradiciones y Sabores Puerto Boyacá, apalancamiento 

Expocebú y Expoquina, Primer Desfile Carpatis, Primer festival de Parrilla Libre 

Se realiza los días 25 y 26 de septiembre en el parque principal 
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El objetivo es reactivar la economía del municipio mediante un festival “1er ExpoCampo 

Puerto Boyacá”; en el cual interactúa y participa la comunidad, los productores, Las ganaderías, 

Comercio, Visitante y/o Turísticas  

Para llevar a cabo este evento se desarrolla las siguientes actividades y los diferentes 

compromisos: 

PRIMER EXPOCAMPO  

CUMPLIDA AL 80% 

No ACTIVIDAD AVANCES ACUERDO 

1 Festival de música Popular Logística completa En espera de ejecución 

2 

Festival de Parrilla Libre  

Logística completa 

 

En espera de ejecución 

 

 

3 
Desfile de Carpatis  

Logística completa 

 

En espera de ejecución 

 

4 
Feria comercial de la lecha y 

sus Derivados 

 

Logística completa 

 

En espera de ejecución 

5 

 

Muestra pecuaria  y subasta  

 

Logística general por completar en lo 

relacionado con la subasta y transporte 

de animales 

 

 

 

En espera de respuesta 

6  

Muestra de Chalanería   

Logística completa 

 

 

 

En espera de ejecución  

7 
Muestra artesanal Logística completa En espera de ejecución 

 

 

8 
 

Rueda de Negocios  

En estado de organización y gestión de 

logística 

En espera de respuesta 

 

 

9 

 

 

Cumbre de gobernadores 

 

En proceso de organización  

concertación  

 

11.5.1.2 Actividad 2: Programa Impulsando Ideas, Formación en temas 

económicos, desarrollo creativo, Monitoria en formulación de Portafolios, Presentación, Rueda 

De negocios, Fondos de inversión. 

Convocatoria para el programa de capacitación de Emprendimiento YARÚ Virtual. Busca 

Beneficiar  alrededor de 100 emprendedores del Municipio. 
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Se llevan 15 emprendedores al Municipio de Puerto 

Nare Permitiendo un promedio económico de $ 

5.000.000 

Millones   

 

 

 

Apoyos en desarrollo de investigaciones 

relacionadas con la Promoción Turística y 

Económica del municipio (foros). Se Benefició 

alrededor de 100 personas  
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11.5.1.3 Actividad 3: Marca Destino: Tierra de Bendiciones, Elaboración de un 

manual de identidad - Brand Book, Lanzamiento de marca destino, Marca destino como 

alternativa de desarrollo económico local de la región - Place Branding 

Diseño Gráfico y color: 

 

 

Se inicia con el área de comunicaciones específicamente con el diseñador a realzar el 

manual de Marca 

11.5.1.4 Actividad 3: Celebración día Internacional del Turismo, Carrera 

Observación: Descubriendo nuestra tierra de bendiciones 

Se realizara en dos actividades de la siguiente manera: 

RUEDA DE ENCADAMIENTO PARA  LA RPOVINCIA DE OCCIDENTE (VITRINA TURISTICA Y 

COMERCIAL,NETWORKING)  

CUMPLIDA AL 80% 

No ACTIVIDAD AVANCES ACUERDO 

1 

SOCIALIZACION CON LA 

SECRETARIA DE TURISMO 

DEL DEPARTAMENTO 

La estrategia permite crear una red de 

contactos profesionales con personas 

que tienen  intereses similares y se 

crean sinergias, oportunidades de 

negocios. Lo que se llamaba 

encadenamiento  

La secretaria se comprometió 

con el diseño gráfico de la 

vitrina y del documento técnico 

de los requisitos 

2 

 

SOCIALIZACION CON LA 

CAMARA DE COMERCIO DE 

LA DORADA 

 

Se explica la estrategia 

 

Cámara de comercio se 

comprometió a diseñar la 

propuesta 

 

3 

 

 

SOCILAIZACION AL CONSEJO 

PROVINCIAL DE TRUSIMO 

 

Se explica la estrategia con el fin de 

conseguir la participación  
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4 

LANZAMIENTO DE 

CONVOCATORIA 

Se estipula fecha de cierre de 

convocatoria, el 10 de septiembre 

Se estipula fecha de realización 

el 29 de septiembre 

 

5 

MESA DE TRABAJO PARA 

REVISION DE INSCRITOS 

Se revisa y e analiza que los 

prestadores de la provincia de 

occidente no entiende el concepto de 

encadenamiento,  

Se genera el acuerdo de 

proporcionar a través de la 

cámara de comercio de La 

Dorada y Tunja capacitación 

sobre encadenamiento a los 

prestadores de la provincia y se 

aplaza la realización de la rueda 

para el primer trimestre del 2022 

6 

 Se aplaza para el primer semestre del  

2022 

Se genera compro miso con la 

Cámara de Comercio de La 

Dorada de generar 

adiestramiento en cierre de 

negocios a través de su 

programa Magdalena Travesía 

Mágica.  

 

 

CARRERA DE OBSERVACION VIRTUAL  

CUMPLIDA AL 10% 

No ACTIVIDAD AVANCES ACUERDO 

1 

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA  SE DEFINE HACERLA VIRTUAL 

POR MOTIVOS DE PANDEMIA  

SE ANALIZA LAS DOS APP 

INVESTIGADOS PARA LA 

REALIZACION  

 

REALIZAR MESA DE 

TRABAJO CON EL AREA DE 

SISTEMAS PARA LA 

DEFINCION DE LAS APP 

11.5.1.5 Actividad 4: Creando, Creando Nuestra Tierra de Bendiciones: Dia 

cultural, Semana Deportiva, Dia Gastronómico, Formación en Herramientas de la Información. 

Esta actividad está comprendida de la siguiente manera: 

2DO FESTIVAL DE LA EMPANADA   

CUMPLIDA AL 100% 

No ACTIVIDAD AVANCES RESULTADO 

1 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOGISTICA, 

GESTION DE PATROCINADORES Y 

PREMIACIONES  

FECHA: 17 DE Junio 

LUGAR: PARQUE JORGE 

ELEICER GAITAN  

DURACION: 3 HORAS 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES: 17 

PREMIACION: 1,2 Y 

TEECER POR JURADO 

                         VOTO 

POPULAR 

PATROCINADORES:  

            CARNES ARAGON: 

20% de descuento 

            AHORRAMAS: 10% de 

descuento 

 

Empanadas Vendidas: 

7.000 

Promedio económico: 

$ 10.500.000 

Población impactada: 

Unidades familiares         
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            HOTEL SANTORINI: 

Premiación 

            CAMARA DE 

COMERCIO: Delantales 

 

 

CICLO REENCONTRANDO NUESTRA RAICES  

CUMPLIDA AL 50% 

No ACTIVIDAD AVANCES RESULTADO 

1  

 

ORGANIZACIÓN DE 

LOGISTICA, GESTION 

DE PATROCINADORES  

 

CICLO 1: 

AFRODESCENDIENTES 

FECHA: 04 DE Junio 

LUGAR: MALECON CHAMBACU  

DURACION: 1 HORAS 

CONTENIDO: Muestra cultural, 

Canelazo  y    

                        tertulia 

PATROCINADORES:  

            AL&CO: Panela 

            SUIZO: Vasos desechables y 

canela 

 

Población impactada: 

colonia afro descendientes y 

comunidad del barrio 

chambacu 

 

Se identifica lideres 

potenciales con los cuales se 

inicia proceso de 

recuperación de patrimonio 

cultural  

         

 

2 

 

CICLO 2: COSTEÑOS 

FECHA: 11 DE Junio 

LUGAR: MALECON CHAMBACU  

DURACION: 1 HORAS 

CONTENIDO: Muestra cultural, 

Canelazo  y    

                        tertulia 

PATROCINADORES:  

            AL&CO: Panela 

            SUIZO: Vasos desechables y 

canela 

Población impactada: 

colonia costeña y comunidad 

del barrio chambacu 

 

Se identifica lideres 

potenciales con los cuales se 

inicia proceso de 

recuperación de patrimonio 

cultural  

 

 

3 

 

CICLO 3: CUNDI – 

BOYACENSES  

FECHA: 18 DE Junio 

LUGAR: MALECON CHAMBACU  

DURACION: 1 HORAS 

CONTENIDO: Muestra cultural, 

Canelazo  y    

                        tertulia 

PATROCINADORES:  

            AL&CO: Panela 

            SUIZO: Vasos desechables y 

canela 

Población impactada: 

colonia Cundí - boyacense y 

comunidad del barrio 

chambacu 

 

Se identifica lideres 

potenciales con los cuales se 

inicia proceso de 

recuperación de patrimonio 

cultural  

 

 

4 

 

CICLO 4: ANTIOQUEÑOS 

Y SANTANDEREANOS 

FECHA: POR DEFINIR 

LUGAR: MALECON CHAMBACU  

DURACION: 1 HORAS 

CONTENIDO: Muestra cultural, 

Canelazo  y    

                        tertulia 

PATROCINADORES:  

            AL&CO: Panela 

            SUIZO: Vasos desechables y 

canela 

 

APLAZADO POR 

PANDEMIA 

 

5 

 

CICLO 5: TOLIMENSES  
FECHA: 30 DE JULIO 

LUGAR: MALECON 

CHAMBACU  

 

Población impactada: 

colonia Tolimense y 
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DURACION: 1 HORAS 

CONTENIDO: Muestra cultural, 

Canelazo  y    

                        tertulia 

PATROCINADORES:  

            AL&CO: Panela 

            SUIZO: Vasos desechables y 

canela 

comunidad del barrio 

chambacu 

 

Se identifica lideres 

potenciales con los cuales se 

inicia proceso de 

recuperación de patrimonio 

cultural  

 

 
SOL FEST ( fecha a realizar: 13 al 16) 

CUMPLIDA AL100% 

No ACTIVIDAD ITEMS RESILTADOS 

1  

FESTIVAL DE LA 

HAMBURGUESA 

FECHA: 13 DE AGOSTO 

LUGAR: PARQUE JORGE ELEICER GAITAN 

DURACION: 4 HORAS 

CONTENIDO: Muestra deportiva y gastronómica 

PATROCINADORES:  

            Mayus, Andina, Eventos la Aura 

ORGANIZACION DE LOGISTICA, 

PATROCINADORES, PREMIACIONES, 

PARTICIPANTES  

 

Empanadas Vendidas: 7.000 

Promedio económico: $ 70.000.000 

Población impactada: 

emprendimientos         

  

 

SOL FEST 2021 

DURACION: 3 DIAS 

CONTENIDO: D´BOX, PANT BOLL, BATALLA 

DE GALLOS, TORNEO DE BOLEY PLAYA, 

GASTRONOMIA Y BATALLA DJ 

PATROCINADORES:  

            Mayus, Andina, Eventos la Aura, D ´Box, 

Proyecto Sonido, Grupo spartanos, cámara de 

comercio, magdalena Travesía Mágica. 

ORGANIZACION DE LOGISTICA, 

PATROCINADORES, PREMIACIONES, 

PARTICIPANTES  

 

 

 

Promedio económico: $ 70.000.000 

Población impactada: 

emprendimientos   y población general      

 

FONDAS CLONIALES 

CUMPLIDA AL 10% 

No ACTIVIDAD ITEMS AVANCES 

1 

 

34 FESTIVAL CULTURAL 

DE COLONIAS 2021 

 

 

DURACION: 7 DIAS 

CONTENIDO: FONDA COLONIAS, 

CARRERA DE GREMIOS, JUEGOS 

PIROTECNICOS, FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE CULTURA / 

 

Promedio económico: $ 

1.500.000.000 

Población impactada: 

emprendimientos, Mujeres 

Cabeza de familia, victimas, 
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MUESTRAS FOLCLORICAS, NOCHE 

GOSPEL Y BERBENAS POPUARES 

PATROCINADORES: 

Ecopetrol, IJP, Coopsanluis, Kimbara, 

cámara de Comercio de La Dorada, Lotería 

de Boyacá, Banco de Occidente, EPB, 

Cerveza Andina, Nueva licorera de Boyacá. 

ORGANIZACION DE LOGISTICA, 

ARTISTAS TALLA NACIONAL E 

INTERNACIONAL, PREMIACIONES. 

 

 

desplazados    y población 

general     . 

 

 

FASHION FEST 

CUMPLIDA AL 100% 

No ACTIVIDAD AVANCES RESULTADO 

1 

 

 

ORGANIZACIÓN DE 

LOGISTICA, GESTION 

DE PATROCINADORES  

FECHA: 04 Y 05 DE DICIEMBRE 

LUGAR: PARQUE JORGE 

ELEICER GAITAN Y CALLE 20  

DURACION: 3 HORAS 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 

10 

PATROCINADORES:  

Secretaria Desarrollo empresarial de la 

Gobernación de Boyacá, La cámara de 

Comercio de la Dorada 

 

Promedio económico: $ 

10.000.000 

Población impactada: 

almacenes comerciales y 

Emprendedores         

 

ARTESANIAS TIERRAS DE BENDICIONES 

CUMPLIDA AL 100% 

No ACTIVIDAD AVANCES RESULTADO 

1 

 

 

ORGANIZACIÓN DE 

LOGISTICA, GESTION DE 

PATROCINADORES  

FECHA: 29 DE JUNIO 

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL  

DURACION: 3 HORAS 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 3 

 

 

Promedio económico: $ 

4.000.000 

Población impactada: 

ARTESANOS Y LAS 

COMUNIDADES DE 

EMBERA KATIO Y EMBERA 

CHAMI         

 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMA

DA 2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMA

DO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 1ER SEMESTRE 

1 2 $10.000.000 $ 5.000.000 
Área Rural del Municipio 

de Puerto Boyacá 
ILCD 
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 Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 

5.1  
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INFORME DE 
GESTIÓN  

III TRIMETRE  
AÑO 2021  

 
SISBÉN 

Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales 

 
 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL  Y 
COMUNITARIO 
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 Programa: Ampliación de Cobertura de Ingreso por primera vez y demás 

novedades del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales “Sisbén” 
 

12.1 Atender las solicitudes de ingreso por primera vez y demás novedades del Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales “Sisbén” 

 Actividad de la meta:  

Atender las solicitudes de encuesta nueva, actualización de datos, ingreso de personas y 

egresos de personas de la base de datos del Sisbén Municipal. 

12.1.1.1 Desarrollo de la actividad 

La Alcaldía Municipal es la entidad encargada de Administrar la Base de Datos del Sistema 

de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales “Sisbén” 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

NOVEDAD 
ZONA 

TOTAL 
URBANO RURAL 

Encuesta 

Nueva 
293 1.305 1.598 

Ingreso 166 66 232 

Egreso 20 12 32 

Total 479 1.383 1.862 

 

 

 

 

0
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1500
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ZONA TOTAL
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 Registro fotográfico 

            

                                

      

 

 

 



 

1 
 

  

INFORME DE 
GESTIÓN 

 
ENERO - 

DICIEMBRE 
2021 

 
SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 
 



 

2 
 

 

SECTOR EDUCACION   
  

PROGRAMA: PRIMERO LA CALIDAD, COBERTURA, FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA. 
 
Producto/Meta: Cuatro (4) Procesos de legalización de predios para las instituciones educativas del 
municipio realizados. 
 

Descripción de las Actividades:  

Se realizó la legalización del predio de la institución educativa la Ceiba. Se encuentra en proceso de 
estudio la legalización del predio de la institución educativa Cristo Rey.  
 
 

Producto/Meta: Un comité de Convivencia Escolar Municipal en funcionamiento 
 

Descripción de las Actividades:  

Este comité se encuentra en funcionamiento, conforme al Decreto 080 de 2014. 
 

No. Actividad Fecha 

1 
Primera sesión del Comité Municipal de Convivencia Escolar, socialización de 
lineamientos Decreto 080 de 2014 

10 de marzo de 2021 
 

2 
Socialización del plan de acción, líneas objeto de prevención y promoción, 
adquisición de responsabilidades por parte de los integrantes del Comité Municipal 
de Convivencia Escolar 

 
19 de marzo de 2021 

 

3 
Segunda sesión del Comité Municipal de Convivencia Escolar, socialización 
cumplimiento del plan de acción y casos reportados por las instituciones educativas 

 
30 de junio de 2021 

4 
Tercera sesión del Comité Municipal de Convivencia Escolar, socialización 
cumplimiento del plan de acción y casos reportados por las instituciones educativas 

12 de octubre de 
2021 

5 
Cuarta sesión del Comité Municipal de Convivencia Escolar, socialización 
cumplimiento del cumplimiento total del plan de acción y comités extraordinarios 
realizados  en las instituciones Educativas Guanero y José Antonio Galán  

06 de diciembre de 
2021 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL 
 

PROGRAMA ATENCIÓN, ASISTENCIA  Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

Producto/meta: Un (1) plan de acción territorial (PAT) para la atención de víctimas del conflicto 
armado.  
 
Descripción de las Actividades:  
La actualización del Plan de Acción Territorial (PAT), se implementó en el año 2020 y se actualiza en 
la plataforma Vivanto en el mes de mayo del 2021, cumpliendo con los plazos establecidos.  
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 9.000.000 $ 13.000.000 
Área Urbana y  Rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

 

 
 
Producto/meta: Seis (6) programas "Jóvenes en PAZ" implementados.  
 
Descripción de las Actividades:  
En el marco de la Semana por la paz, realizada del 21 al 23 de septiembre, se realizan las estrategias:  

• Un cuento por la paz: Actividad que congrega a niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el Parque 

de la Reconciliación Jorge Eliécer Gaitán el día 21 de septiembre, donde los jóvenes en 

representación de las Instituciones Educativas presentes en el área urbana, participan en el 

programa “Un cuento por la paz”. 

• Conversatorio por la paz: Esta actividad se lleva a cabo el 23 de septiembre, en el cierre de la 

Semana por la paz. En el Auditorio principal de la Biblioteca Pública Luis Carlos Galán Sarmiento, 
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los jóvenes de las Instituciones Educativas, con el acompañamiento de rectores, docentes y el 

apoyo de la Gobernación de Boyacá, se hacen participes del conversatorio dirigido a narrar 

experiencias significativas de la paz y del conflicto armado.  

 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 2 $ 0 $ 0 
Área Urbana y  Rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
NA 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

 
 
Producto/meta: Seis (6) espacios de participación ciudadana y proyecto de vida implementados para 
NNA para prevenir el reclutamiento por parte de grupos armados organizados (GAO) y grupos 
delectivos organizados (GDO).  
 
Descripción de las Actividades:  
Con el apoyo de Comisaría de familia y las Instituciones Educativas San Pedro Claver y Puerto 
Serviéz, se realizaron dos talleres y espacios de participación con NNA. En estos espacios se contó 
con el apoyo de la Base Aérea Germán Olano de Puerto Salgar y del Tercer Distrito de Policía. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 2 $ 0 $ 0 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
NA 

 
 
Producto/meta: Cuatro (4) Proyectos productivos que involucre a víctimas del conflicto armado 
implementados. 
        

Descripción de las Actividades:  
Se realiza convocatoria previa para que las víctimas del conflicto armado que no han sido beneficiadas, 
se postulen junto a su proyecto productivo y de esta manera fueran tenidos en cuenta en la escogencia 
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de los proyectos que recibieron un aporte económico de Dos millones de pesos ($2.000.000.oo), 
siendo el primer uno de los requisitos estar inscritos en el RUV (Registro Único de Víctimas) por el 
hecho victimizante de Desplazamiento Forzado. Realizándose mediante este proceso la entrega de 
Once (11) incentivos económicos encaminados a iniciativas productivas, tales como: marroquinería, 
tiendas de barrio, Papelería, ventas de comidas, abarrotes y ropa y actividades agropecuarias, entre 
otros. Beneficiándose a 4 familias del área rural y 7 de área urbana. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 11 $ 22.600.000 $ 22.000.000 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

                 
 
 

Producto/meta: Un punto de atención a la población víctima del conflicto armado. 
 

Descripción de las Actividades:  
Este está ubicado en el centro de convivencia ciudadana, creado para la atención de víctimas del 
conflicto armado. Este punto cuenta con una Asistente Administrativa y un Enlace de Víctimas. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 0 $ 0 
Área Urbana y  Rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
NA 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Producto/meta: 100% de víctimas del conflicto armado con ayuda humanitaria inmediata atendida. 
 

Descripción de las Actividades:  
La Alcaldía Municipal bajo la Administración “Puerto Boyacá primero” en cabeza de la Secretaria de 
Gobierno ha realizado cinco pagos de ayudas humanitarias. 
 

AYUDAS HUMANITARIAS ENTREGADAS EN EL AÑO 2021 

No. Beneficiario Valor Rubro 

01 Siomer Mauricio Vallejo Octavo  $ 250.000 
2030801010101 “atención y apoyo integral 

a  desplazados” 

02 Bill Clinton Restrepo Antivia  $ 90.000 
2030801010101 “atención y apoyo integral 

a  desplazados 

03 Jairthon Rodríguez Maturana  $ 250.000 
2030801010101 “atención y apoyo integral 

a  desplazados” 

04 Rafael Alfredo Pájaro Mesa  $ 150.000 
2030801010101 “atención y apoyo integral 

a  desplazados” 

05 Jhon Alexander Correa Mejía $ 300.000 
2030801010101 “atención y apoyo integral 

a  desplazados” 

06 Julio Cesar Álzate Gil $ 150.000 
2030801010101 “atención y apoyo integral 

a desplazados” 

 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 100% $ 5.000.000 $ 1.190.000 
Área Urbana y  Rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 

 
 

Producto/meta: 100% de víctimas del conflicto armado en condición de vulnerabilidad con servicios 
exequiales. 
 

Descripción de las Actividades:  
En la vigencia 2021 se tramitaron Dos (2) solicitudes de apoyo en servicios exequiales dirigidos a la 
población víctima del conflicto armado 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 100% $ 6.000.000 $ 3.354.000 
Área Urbana y  Rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 
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Producto/meta: Un (1) plan de retorno y/o reubicaciones de la población indígena asentada en el 
municipio actualizado e implementado. 
 

Descripción de las Actividades:  
Se realizó la actualización de este plan, el cual se socializó ante el Comité Territorial de Justicia 
Transicional. Se cuenta con un Plan de Retornos y Reubicaciones para la comunidad Embera Chami 
y Embera Katio, quienes residen en los sectores Casa Loma y Matarratón, con estos planes se busca 
garantizar las costumbres y creencias de esta comunidad y la administración municipal se compromete 
a brindar apoyo económico y logístico para el cubrimiento de sus necesidades básicas. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 3.000.000 $ 0 
Área Rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
NA 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

 

 
 

Producto/meta: Una (1) conmemoración anual del día nacional de la memoria y la solidaridad con las 
víctimas del conflicto armado realizada. 
 

Descripción de las Actividades:  
Este evento se realizó el 9 de abril en el Coliseo Cubierto. Se convocó a un sector de la población 
victima por temas de pandemia. En esta conmemoración asistieron los integrantes de la Mesa de 
Víctimas, además del acompañamiento de la Administración Municipal en cabeza del señor alcalde.  
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 12.000.000 $ 9.904.500 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios 
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Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

              
 

 

Producto/meta: Un (1) Consejo Municipal de Paz en operación anualmente. 
 

Descripción de las Actividades:  
Se realizan dos (2) sesiones en el marco del Consejo de paz, en ellas se define la ruta a seguir y 
aprobación del Plan de Acción, de igual manera se programa y ejecuta la Semana por la paz del 21 al 
23 de octubre de 2021. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 0 $ 0 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
NA 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

              
 
 

Producto/meta: Un (1) apoyo logístico para la realización de las sesiones de la Mesa Municipal de 
participación de víctimas. 
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Descripción de las Actividades:  
Se ha prestado apoyo a la realización de tres sesiones de la mesa de Víctimas, las cuales se han 
desarrollado en el Punto Vive Digital de la Biblioteca Pública Municipal. Para el desarrollo de las 
mismas, la administración municipal no solo provee el lugar de la reunión, también apoyó con 
refrigerios, almuerzos y con el cubrimiento del protocolo de participación. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 15.000.000 $ 29.741.500 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

                           

 
 

Producto/meta: Cuatro (4) capacitaciones a la mesa de participación de victimas  desarrolladas. 
 

Descripción de las Actividades:  
En el periodo 2021, la Mesa de Victimas ha recibido dos capacitaciones en temas como reparación y 
protocolo de participación. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 2 $ 0 $ 0 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
NA 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Producto/meta: Cuatro (4) capacitaciones para el emprendimiento e iniciativas productivas 
realizadas. 
 

Descripción de las Actividades:  
Se capacita a la población víctima en temas de emprendimiento como manipulación de alimentos y 

reparación y mantenimiento de lavadoras. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 2 $ 0 $ 0 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
NA 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

 
 
 
 

PROGRAMA: DESARROLLO INTEGRAL NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIA 
 

Producto/Meta: Cuarenta (40) jornadas de prevención del abuso sexual infantil y otras violencias (10 
anualmente) ejecutadas y promoción de la denuncia. 
 

Descripción de las Actividades: 

No. Actividad Fecha 

1 
Jornada de prevención de todo tipo de violencia entorno a la familia y 
violencia de Género socialización de rutas de atención, Campaña "Primero 
la Vida y la Familia", parque Central Jorge Eliecer Gaitán. 

 
13 de enero de 2021 

2 
Jornada de prevención de todo tipo de violencia entorno a la familia y 
violencia de Género socialización de rutas de atención, Campaña "Primero 
la Vida y la Familia", Muelle de los Johnson. 

 
14 de enero de 2021 
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3 
Jornada de prevención de todo tipo de violencia entorno a la familia y 
violencia de Género socialización de rutas de atención, Campaña "Primero 
la Vida y la Familia", vereda Kilometro Uno y Medio 

11 de febrero de 2021 

4 
Jornada de prevención de todo tipo de violencia entorno a la familia y 
violencia de Género socialización de rutas de atención, Campaña "Primero 
la Vida y la Familia", Vereda Puerto Niño. 

18 de febrero de 2021 

5 
Jornada de prevención pedagógica el semáforo del cuerpo, estrategia 
psicoeducación de Abuso Sexual Infantil. Vereda El Oasis 

19 de febrero de 2021. 

6 
Jornada de prevención pedagógica el semáforo del cuerpo, estrategia 
psicoeducación de Abuso Sexual Infantil, mediante estrategia Mi Barrio Es 
Una Nota, Barrio 10 de enero alto. 

03 de marzo de 2021. 

7 
Jornada de prevención Violencia Intrafamiliar, estrategia mi Barrio Es Una 
Nota, Bario Yuma 

10 de marzo de 2021 

8 
Jornada de prevención Violencia Sexual, estrategia mi Barrio Es Una Nota, 
Bario Chambacu 

17 de marzo de 2021 

9 
Taller virtual " usemos los 6 sentidos contra el Abuso Sexual Infantil", 
dirigido a madres comunitarias, agentes educativos y usuarios del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. 

14 de abril de 2021 

10 
Foro virtual prevención de abuso sexual Infantil "No es un juego de niños", 
referente de la Secretaria de Inclusión Social de la Gobernación de Boyacá, 
Licenciada en Psicopedagogía Diana Catherine Gutiérrez. 

26 de abril de 2021 

11 
Socialización de activación de la Ruta de Atención Integral RIA, para 
violencia Intrafamiliar, Violencia de Género y Abuso Sexual Infantil, dirigido 
al personal administrativo de la fundación Manos Amigas. 

06 de mayo de 2021 

12 
Taller virtual Mucho, poquito o nada Manual para padres en pautas de 
crianza (situaciones cotidianas de la paternidad) en coordinación con las 
Instituciones educativas 

27 de mayo de 2021 

13 
Primer programa radial prevención de abuso sexual infantil, ¿Qué es el 
abuso sexual?, en que contextos se da 

10 junio de 2021 

14 
Segundo programa radial prevención de abuso sexual infantil, ¿Cuáles son 
los factores de riesgos?, ¿Qué atención se brinda en salud mental? En 
coordinación con la ESE Hospital José Cayetano Vásquez  

17 junio de 2021 

15 

Conversatorio virtual "Ciberprótegete" sobre el matoneo y bullying en los 
entornos educativos, como identificarlos, herramientas de afrontación y 
mitigación, en coordinación con las instituciones educativas y Policía 
Nacional. 

18 de junio de 2021 

16 

Tercer programa radial prevención de abuso sexual infantil, ¿Cómo 
identificar las falencias culturales, sociales, familiares que potencian el 
abuso sexual?, ¿Cómo crear redes de apoyo y generar canales de 
denuncia?, en coordinación con la Asociación Creemos En Ti. 

24 de junio de 2021. 

17 
Jornada de prevención psicoeducativa" el semáforo del cuerpo", estrategia 
de prevención de abuso sexual infantil en zonas rurales y urbanas 

28 de junio de 2021 

18 
Conversatorio para promover una crianza basada en el amor y no en el 
temor) sin pegar, ni humillar, es hora de cambiar, Madres comunitarias 
ICBF, fundación para el desarrollo social Manos Amigas 

30 de junio de 2021. 
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19 
Jornada pedagógica, El día que aprendí a decir no herramienta de 
psicoeducación, abuso sexual infantil, en coordinación con el IMDR 

22 de julio de 2021 

20 
Taller virtual, aprendamos sobre la legalidad, implementación de la casa 
viajera, en coordinación con las Instituciones educativas Jhon F. Kennedy 
– colegio santa teresita. 

27 de julio de 2021 

21 
Jornada de prevención de todo tipo de violencia entorno a la familia y 
violencia de Género socialización de rutas de atención, Campaña "Primero 
la Vida y la Familia" realizado en el Corregimiento de Puerto Serviez  

29 de julio de 2021. 

22 

Conversatorio para promover una crianza basada en el amor y no en el 
temor) sin pegar, ni humillar, es hora de cambiar, dirigido a las madres 
cabeza de familia del programa nutricional de la secretaria de Desarrollo 
Social y Comunitario  

4 de agosto de 2021 
8 de agosto de 2021 

23 
Jornada de prevención de todo tipo de violencia entorno a la familia y 
violencia de Género socialización de rutas de atención, Campaña "Primero 
la Vida y la Familia" 

12 de agosto de 2021 

24 
Jornada de prevención psicoeducativa" el semáforo del cuerpo" y "mi voz 
es tu poder", estrategia de prevención de violencia sexual infantil en la 
institución educativa San Pedro Claver 

10 de septiembre de 2021. 

25 
Jornada de prevención de todo tipo de violencia entorno a la familia y 
violencia de Género socialización de rutas de atención, Campaña "Primero 
la Vida y la Familia" realizado en el sector vereda El Campamento.  

17 de septiembre de 2021. 

26 
Socialización de activación de la Ruta de Atención Integral RIA, para 
violencia Intrafamiliar, Violencia de Género y Abuso Sexual Infantil, dirigido 
al personal administrativo de la asociación AFROBOY  

21 de octubre de 2021. 

27 
Jornada de prevención psicoeducativa" el semáforo del cuerpo" y "mi voz 
es tu poder", estrategia de prevención de violencia sexual infantil dirigido a 
los niños de la asociación AFROBOY 

28 de octubre de 2021. 

 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

10 27 $ 2.100.000 $ 2.100.000 
Área Urbana y  Rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Producto/Meta: Dos (2)   capacitaciones   en salud sexual y reproductiva dirigida a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes anualmente realizadas. 
 

Descripción de las Actividades: 

No. Actividad Fecha 

1 Programa radial ¿Por qué es importante hablar de los derechos sexuales y 
reproductivos?, en coordinación con el enlace de infancia y adolescencia de 
la secretaria de desarrollo social y comunitario  

16 de septiembre de 2021 

2 Conversatorio, ¿Mis derechos y tus derechos? en coordinación con la 
institución educativa liceo Pestalozzi 

22 de septiembre de 2021 

3 Cine foro ¿Estoy list@ para el sexo?, reconocimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos como estrategia para la prevención del embarazo 
adolescente, realizado en la institución educativa técnica El Marfil. 

23 de septiembre de 2021 

 
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 3 $ 2.100.000 $ 2.100.000 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Producto/Meta: Cuarenta (40) talleres dirigidos a niños, niñas y adolescentes en prevención del 
consumo de alcohol y sustancias psicoactivas (SPA) durante el cuatrienio realizados. 
 

Descripción de las Actividades: 

No. Actividad Fecha 

1 
Jornada de prevención consumo de Sustancias Psicoactivas " Dale sentido a la vida" 
en conjunto policía de Infancia y Adolescencia y convivencia, zonas vulnerables, en 
zonas de alto riesgo del municipio, primera jornada barrio brisas bajo 

25 de enero de 2021 

2 
Programa radial, identificación de factores de riesgo que pueden potenciar consumo de 
SPA en el entorno académico 

04 de marzo de 2021 

3 
Programa radial, identificación de factores de riesgo que pueden potenciar consumo de 
SPA en el entorno familiar. 

18 de marzo de 2021 

4 
Jornada de Prevención estrategia Mi Barrio es una Nota prevención de consumo 
sustancias Psicoactivas «Métele Mente», Barrio Zapata. 

24 de marzo de 2021 

5 
Programa radial, identificación de factores de riesgo que pueden potenciar consumo de 
SPA en el entorno Social. 

08 de abril de 2021 

6 
Taller virtual “Conociéndome” fortalecimiento de inteligencia emocional y control de 
impulsos como herramienta de abstención de consumo de sustancias psicoactivas, 
dirigido a estudiantes de los grados noveno, decimo y once del Colegio Santa Teresitas. 

 
22 de abril de 2021  

 

7 
Campaña de promoción toma de decisiones ¿y tú que eliges? Herramienta para la 
abstención consumo de Sustancias Psicoactivas, en coordinación con las instituciones 
educativas.  

07 de mayo de 2021 

8 
Conversatorio entorno a la potenciación para habilidades de vida, entablar propuestas 
para procesos de formación profesional, en coordinación con la mesa de Infancia y 
Adolescencia. 

24 de junio de 2021 

9 
Jornada "sana - Mente" de prevención, atención y orientación consumo de sustancias 
psicoactivas vereda Palagua. 

29 de junio de 2021 

10 
Taller identificación de consumo SPA etapas (experimental, social y adicción), 
Urbanización Yuma 

15 de julio de 2021 

11 
Taller identificación de consumo SPA etapas (experimental, social y adicción), 
fortalecimiento familiar y activación de ruta de atención integral, vereda Calderón 

30 de julio de 2021 

12 
Conversatorio entorno a la potenciación para habilidades de vida, entablar propuestas 
para procesos de formación profesional, en coordinación con la mesa de Infancia y 
Adolescencia, institución educativa San Pedro Claver y Policía Nacional 

13 de agosto de 2021 

 
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

10 12 $ 2.100.000 $ 2.100.000 
Área Urbana y  Rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 

 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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PROGRAMA: PRIMERO LA ATENCION PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE 
NUESTROS JÓVENES 
 

Producto/Meta: Un (1) contrato interadministrativo anual para la atención integral del menor infractor 

suscrito. 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
 

Se suscribió contrato Interadministrativo No. 183 de 2021 con la Casa del Menor MARCO FIDEL 

SUÁREZ de la ciudad de Tunja, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVISIÓN Y PREVENCIÓN DE LA INFRACCIÓN A LA LEY 

PENAL DE ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ” 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 32.640.000 $ 32.640.000 
Área Urbana y  Rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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PROGRAMA: PRIMERO LOS GRUPOS VULNERABLES 
 
Producto/Meta: Una (1) semana del buen trato anualmente desarrollada. 
 
Descripción de las Actividades: 
 

No. Actividad Fecha 

1 

Taller “carta a un suicida”, estrategia de fortalecimiento de salud mental y primeros 
auxilios psicológicos ante la ideación o intento de suicidio, en coordinación con el Colegio 
Santa Teresitas y Enlace de Infancia y Adolescencia.  

11 de noviembre 2021 

2 

Taller “Detente, Respira y Explica”, control de emociones e impulsos, pautas de crianza 
para la mejora de los entornos familiares, en coordinación la Institución Educativa 
Técnica Puerto Serviez y Enlace de Infancia y Adolescencia. 

18 de noviembre de 2021 

3 
Jornada pedagógica y recreativa para la prevención de violencias en niños, niñas y 
adolescentes, en coordinación con el Instituto Municipal de Deportes y Recreación IMDR, 
Enlace de Infancia y adolescencia y Policía Nacional  

23 de noviembre de 2021 

4 
Actividad lúdico recreativa e informativa sobre prevención violencia de Género en el 
programa de Vías Activas Saludables VAS, 07:00 p.m. 

24 de noviembre de 2021 

5 

Conmemoración del día de la no violencia contra la Mujer. 
Programa radial, manifestaciones culturales de la violencia contra la Mujer, procesos 
psicoeducativos de construcción de tejido social 07:00 a.m. 
Hagamos un trato por el Buen Trato, acto simbólico en la Alcaldía Municipal 08:15 a.m. 
Campaña de sensibilización, obra de teatro parque Jorge Eliecer Gaitán 04:00 p.m.  

25 de noviembre de 2021 

 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 5.057.500 $ 5.057.500 
Área Rural y Urbana del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 

 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Producto/Meta: Un (1) evento anual de promoción de la integración familiar. 
 
Descripción de las Actividades: 
A través del contrato No. 313 de 2021, se desarrollaron actividades de integración familiar en distintos 
puntos del municipio, guardando las debidas medidas de aislamiento social, conforme a los 
parámetros de atención de la pandemia del COVID-19. 
 
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA Ó 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 10.200.000 $ 10.100.000 
Área Rural y Urbana del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 

 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

         
 
 
Producto/Meta: Operatividad anual de la Comisaria de familia garantizada. 
 
Descripción de las Actividades: 

No. Actividad 

1 
Gastos de personal de nómina de la Comisaria de Familia (Comisario – auxiliar 
administrativo- Psicóloga) 

2 
Contratación de personal de prestación de servicios profesionales en 
psicología y trabajadora social 

 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 352.190.620 $ 365.121.248 
Área Urbana y  Rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 
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Producto/Meta: Habilitación y actualización del permiso para el funcionamiento de Un (1) hogar de 

paso de restablecimiento de Derechos realizada ante al ICBF   

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

NUMERO DEL 
CONTRATO 

OBJETO VALOR 

101 y 556 de 2021 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN 
PSICÓLOGO Y COORDINADOR PARA LA ATENCIÓN DE LA 
POBLACIÓN ADOLESCENTE E INFANTIL EN CONDICIÓN DE 
INOBSERVANCIA, AMENAZA O VULNERABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.” 

$29.973.332 

147 de 2021 

“SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION DE LA 
POBLACION ADOLESCENTE E INFANTIL EN CONDICION DE 
INOBSERVANCIA.AMENAZA O VULNERABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA.” 

$14.310.000 

119 y 555 de 2021 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN FORMADOR NOCTURNO 
PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE E 
INFANTIL EN CONDICIÓN DE INOBSERVANCIA, AMENAZA O 
VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ.” 

$15.060.000 

129, 337 y 578 de 2021 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR DIURNO PARA LA 
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE E INFANTIL EN 
CONDICIÓN DE INOBSERVANCIA, AMENAZA O 
VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ”. 

$13.333.333 

100 y 550 de 2021 

“ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CON DESTINO PARA 
LA ATENCION DE LA POBLACION ADOLESCENTE E INFANTIL EN 
CONDICION DE INOBSERVANCIA AMENAZA O VULNERABILIDAD 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA.” 

$21.836.696 

121 y 557 de 2021 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN 
TRABAJADOR SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN 
ADOLESCENTE E INFANTIL EN CONDICIÓN DE 
INOBSERVANCIA, AMENAZA O VULNERABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.” 

$14.986.666 

176 de 2021 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA 
GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES ENTRE 0 Y 18 AÑOS DE EDAD EN CONDICION 
DE INOBSERVANCIA,           AMENAZA O  VULNERABILIDAD EN 
EL               MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ,               BOYACÁ. 

$1.551.700 

142 de 2021 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN NUTRICIONISTA - DIETISTA 
PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE E 
INFANTIL EN CONDICIÓN DE INOBSERVANCIA, AMENAZA O 
VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ” 

$9.600.000 

148 de 2021 

SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA DOTACIÓN  PARA  LA 
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE E INFANTIL EN 
CONDICIÓN DE INOBSERVANCIA, AMENAZA O 
VULNERABILIDAD EN EL  MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ.. 

$6.785.000 

685 de 2021 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARÁ 

$23.398.052 
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EL HOGAR DE PASO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ.. 

 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 115.210.636 $ 152.311.283 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

       
 

         
 

 
Producto/Meta: Una (1) dotación para el funcionamiento del hogar de paso de restablecimiento de 

Derechos adquirida.   

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Se efectuó una dotación al hogar de paso de restablecimiento de Derechos, mediante el contrato No. 

205 de 2021. Por medio del cual se adquirieron elementos tales como: Juegos didácticos, un televisor, 

una mesa de Pingpong, camas, Colchones semiortopédicos, sillas y mesas plásticas. 
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Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 9.991.704 $ 9.841.704 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

         
 
 

Producto/Meta: Una (1) asistencia técnica para las instituciones educativas oficiales en la 

resignificación de los manuales de convivencia con enfoque diverso gestionada.    

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Mediante el Contrato No. 504 de 2021, se realizó un taller de asistencia técnica para las instituciones 
educativas oficiales en la resignificación de los manuales de convivencia con enfoque diverso. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 1.550.000 $ 1.500.000 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
NA 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Producto/Meta: Cuatro (4) campañas para promover el respeto y el ejercicio de los derechos 

humanos, civiles y sociales de la población con orientación sexual e identidad de género Diversa 

(OSIGD) realizadas    

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Estas campañas se realizaron virtualmente en los meses de Mayo y Junio con el apoyo de la 
Gobernación de Boyacá. La campaña del día 28 de Junio se transmite por la página de la Alcaldía 
Municipal, en la cual participan varios integrantes de la comunidad LGTBI+ dándonos a conocer 
quiénes son y como aportan al desarrollo del territorio. 
 
Los días 6 y 7 de Diciembre se llevan a cabo cuatro talleres dirigidos a la comunidad OSIGD, los 
cuales estaba enfocados a conocer la normatividad existente a la fecha en cuanto a sus derechos, 
también a la resignificación de los manuales de convivencia escolares y a sus derechos en salud 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 5 $ 3.100.000 $ 3.100.000 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
NA 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

                       

 

Producto/Meta: Una política Pública para el ejercicio pleno de los derechos de la población con 

orientación sexual e identidad de genero Diversa (OSIGD)  formulada.    

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Se realizó la formulación de la política publica de la población mediante el contrato No. 661 de 2020. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
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CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 0 $ 9.950.000 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

                        
 
 

Producto/Meta: Seis (6) capacitaciones y/o entrega de incentivos para el emprendimiento de 

iniciativas productivas de la población con orientación sexual e identidad de género Diversa (OSIGD) 

realizadas.    

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Se realizaron las capacitaciones y la conmemoración del día del orgullo gay. El día 24 de mayo de 
2021,  se realizó un Foro dirigido a las familias  de la comunidad LGTBI+ a fin de fortalecer aspectos 
tan importantes como son el respeto y la aceptación. El cual contó con el apoyo de la Gobernación de 
Boyacá, a través de la doctora Nataly Camargo, Enlace Departamental para personas LGBTl- adscrita 
a la Dirección de grupos vulnerables de la Secretaria de Salud, Gobernación del Quindío y la Doctora 
Laura Zabala de la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá. Igualmente se realizó una 
capacitación en el marco de la conmemoración del día del orgullo gay.   
 
Participación en el encuentro Departamental de Conmemoración de la diversidad sexual: Por el 
reconocimiento de la diferencia y la garantía de los derechos humanos, actividad realizada en 
articulación con la Gobernación de Boyacá gracias al apoyo de la Doctora Gloria Palacios, asesora de 
Etnias del Departamento, en la misma participaron la Dra. Nancy Judith Munevar Sepulveda, Directora 
de Mujer e Inclusión Social ;  el  Dr. Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, Secretario de salud o su 
Delegada/o y Jicly Edgardo Mutis Isaza,   Alcalde Puerto Boyacá y varios lideres de la comunidad 
LGTBIQ+  por Puerto Boyacá participó Johan Andrés rubio López  Represéntate suplente de la 
Fundación amor sin límites con su ponencia “De la oscuridad al brillar”.   Esta actividad fue realizada 
el día 28 de junio de 2021 a partir de las 8:00 am 
 

Foro virtual Cuerpos en Resistencias, actividad realizada en articulación con la Gobernación de 
Boyacá gracias al apoyo de la Doctora Gloria Palacios, asesora de Etnias del Departamento, en la 
misma participaron la Dra. Nancy Judith Munevar Sepulveda, Directora de Mujer e Inclusión Social y 
la Dra. Liliana Edith Lopez Velasco,  Secretaria de Gobierno de Puerto Boyacá y  líderes de la 
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comunidad LGTBIQ+  por Puerto Boyacá participó Johan Andrés rubio López  de la Fundación amor 
sin límites con su ponencia “De la violencia a la inclusión. Esta actividad fue realizada el día 28 de 
junio de 2021 a partir de las 2:00 pm. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 2 $ 3.100.000 $ 3.100.000 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

                          

 
 

Producto/Meta: Tres (3) brigadas de atención integral para habitantes de calle realizadas     

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo se desarrolló una brigada de atención integral en el mes 
de Febrero de 2021. Mediante el contrato No. 356 de 2021 se realizaron Dos (2) brigadas adicionales 
de atención integral a la población Habitante de Calle en los sectores de Cristo Rey y Brisas Bajo 
(Sector las Bellas). 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 3 $ 7.000.000 $ 7.000.000 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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PROGRAMA: PRIMERO OPORTUNIDADES PARA LA GENTE CON DISCAPACIDAD 
 

Producto/Meta: Una (1) plataforma de Registro de Localización y Caracterización de las Personas 
con Discapacidad-RLCPD actualizada. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
 

El Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad según resolución 113 

del 31 de enero de 2020, está a cargo del sector salud. 

La Secretaría de Gobierno con su profesional encargada del Área de discapacidad ha trabajado de la 

mano con los profesionales del área de salud de la Secretaría de Desarrollo Social, para los cambios 

que se han venido realizando según resolución 113 de 2020. En el mes de Octubre se comenzó con 

la oficina de salud y el Hospital José Cayetano Vásquez el proceso de Certificación, logrando que 98 

personas obtuvieran la certificación de Discapacidad para la vigencia 2021. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $0 $0 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
NA 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

          

 

Producto/Meta: Un (1) Comité de Discapacidad operando. 

 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
Se realizó el primer Comité de la Mesa Técnica de Discapacidad en el mes de marzo. 
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Objetivo: Asistencia Técnica sobre Certificación para las Personas con Discapacidad a cargo de la 
Doctora Rosa Ojeda de la Secretaria de Salud de la Gobernación de Boyacá. Esta sesión se llevó 
a cabo de manera virtual. 
 
Segunda Asistencia Técnica: Tema Vivienda, por parte de la Arquitecta de Vivienda Berly Alexandra 
Velásquez Andrade, se expuso las diferentes ofertas que se están proyectando en el Municipio para 
vivienda en sitio propio, mejoramiento de vivienda y las diferentes ofertas a nivel nacional. 
 
Reporte para seguimiento y revinculación Educativa de la población con Discapacidad 
desescolarizada vigencia 2021, por parte de la profesional de apoyo Alexandra Salamanca de la 
Secretaría de Educación de Boyacá. 
 
El tercer comité se realizó el día 30 de Noviembre de 2021, tema beneficios tributarios al contratar 
personas con Discapacidad de Puerto Boyacá. Esta se llevó a cabo de manera profesional, el 
ponente fue el Doctor Luis Carlos Sampedro. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $0 $0 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
NA 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

    

 

Producto/Meta Dos (2) estrategias anuales de sensibilización dirigidas a la comunidad en general 

sobre inclusión de las personas con discapacidad ejecutada. 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
 

Sensibilización por medio de Charla virtual con estudiantes de grado 8º  y BP de las Instituciones 

Educativas San Pedro Claver y Puerto Serviez. 

Donde se promueve la NO discriminación, aceptación y el respeto lo que facilita la inclusión 
escolar de las Personas con condición de discapacidad. 
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Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 6 $0 $0 
Área Urbana y  Rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
NA 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 
 

     

 
 

Producto/Meta Una (1) estrategia de rehabilitación basada en la comunidad (RBC) durante el 

cuatrienio implementada. 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
 

Con la estrategia RBC se visitaron 320 Personas con condición de discapacidad, orientando a las 

familias en sus diferentes necesidades, gestionando con el área de salud tutelas integrales, citas 

médicas, servicio de enfermera en casa y cambio de EPS. Todas estas actividades se realizan de la 

mano con la Secretaría de Desarrollo Social-área salud. 

Realizando la transversalidad con todas las actividades que ofrece la Alcaldía Municipal, en las áreas 
de la Escuela Municipal de Artes con la Biblioteca Municipal, Punto Vive Digital, el Instituto Municipal 
de Deporte y Recreación, Comisaría de Familia, Secretaría de Desarrollo-área de Salud, logrando ser 
una Administración Incluyente con esta comunidad. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 30.000.000 $ 64.258.424 
Área Urbana y rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 
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Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 
 

                 

        

 
 

Producto/Meta Tres (3) talleres dirigidos a la comunidad en el tema de lengua de señas realizado. 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
 

La Administración Municipal Puerto Boyacá Primero, en aras de fortalecer la Política de Atención al 
Usuario y en  cumplimiento a los ejes articuladores del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a 
través del cual se busca diseñar estrategias de acceso a los servicios de la administración pública y 
romper barreras de comunicación  con las personas con discapacidad auditiva, adquiere por un año 
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el servicio de la Plataforma SERVIR para la entidad territorial, el cual estará a cargo de la referente de 
discapacidad. 
 

De igual manera la referente de discapacidad participó en el curso de lengua de señas que ofreció la 

Gobernación de Boyacá a todos los referentes de los municipios, durante Cinco (5) meses. Recibiendo 

su certificación de primer nivel de lengua de señas, la Gobernación de Boyacá es pionero en romper 

las barreras en la comunicación, en lo que se refiere a personas en condición de discapacidad auditiva. 

Igualmente desde los primeros días del mes de noviembre de 2021, se inició la capacitación de lengua 
de señas para la población sorda y su familia, funcionarios de la Administración y docentes, curso que 
termino el día 16 de diciembre de 2021. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 0 $ 3.634.104 
Área Urbana y rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 
 

        

 
 

Producto/Meta Un evento anual de Conmemoración del dia de la discapacidad realizado. 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
 

Para el Tres (3) de Diciembre de 2021, se realizo la Conmemoracion del dia Internacional de las 
Personas con Discapacidad, este evento se llevo a cabo en el Coliseo Municipal, se realizó invitacion 
a la fundacion Sueños Especiales, a la Asociacion Apliboy y algunas personas con discapacidad 
visitadas por la Estrategia RBC, en este dia se realizaron algunos puntos Culturales, se rifaron 
anchetas y se dieron algunas sillas de ruedas donadas por la empresa IJP y se compartio un almuerzo 
con todos los invitados. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
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CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 2.000.000 $ 10.168.000 
Área Urbana y rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 
 

          
 
 
 

PROGRAMA: PRIMERO EL DESARROLLO Y LA GARANTIA DE DERECHOS PARA LAS 
MUJERES 
 

Producto/Meta: Cuatro (4) estrategias para prevenir la violencia de género durante el cuatrienio 

implementadas – una (01) anualmente. 

Descripción de las Actividades 

No. Actividad Fecha 

1 Foro virtual diferencial de inequidad de género, profesional especializado Flor Deisy 
Arenas Castro 

24 de marzo de 2021. 

 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 2.100.000 $ 2.100.000 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 
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Producto/Meta: Un (1) foro anual sobre los derechos de la mujer realizado. 

Descripción de las Actividades 
 

No. Actividad Fecha 

1 Foro Virtual Primero la Mujer, ponente Doctora María Julia Figueroa vivas, 
presidenta del tribunal administrativo de Boyacá 

08 de marzo de 2021. 

 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 2.100.000 $ 2.100.000 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 
 

          

 
 

Producto/Meta: Cuatro (4) proyectos productivos que vinculen a las mujeres cabeza de familia o en 

condición de vulnerabilidad durante el cuatrienio implementados. 

Descripción de las Actividades 
 

Mediante el contrato No 710 de 2021, se realizó la adquisición de insumos agrícolas para 

implementación de Dos (2) iniciativas avícolas dirigidas a mujeres cabeza de familia del área rural. 

 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 2 $ 4.952.000 $ 5.509.000 
Área Urbana y rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
NA 

 
 

Producto/Meta: Una (1) Política pública de mujer y género aprobada, adoptada e implementada. 
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Descripción de las Actividades 
 

Se aprobó la Política Pública de la Mujer, mediante Acuerdo No. 009 de 2021. El día 10 de Diciembre 
de 2021 se realizó la conformación de la mesa consultiva de mujer del municipio y en la misma se 
logró vincular a las mujeres de las etnias emberá Chami, Katio y NARP y otros grupos de mujeres del 
municipio. Mediante el contrato No 584 de 2021, se adelantó el proceso de implementación de esta 
política. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 3.456.640 $ 2.896.640 
Área Urbana y rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
NA 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 
 

                    
 
 

Producto/Meta: Ocho (8) talleres para fomentar el liderazgo y empoderamiento femenino en el área 
urbana y rural del Municipio durante el cuatrienio realizados. 
 

Descripción de las Actividades 
  

No. Actividad Fecha 

1 Taller " Rompiendo Moldes" fomento de autoestima y rol de 
la mujer en la sociedad. 

12 de Marzo de 2021 

2 Taller  " Yo soy Betty o Marcela “nuevas herramientas de 
empoderamiento femenino  y adquisición de conocimientos 

20 de Mayo de 2021 

 

Se realizaron una serie de dos talleres virtuales para fomentar el liderazgo y empoderamiento 

femenino,  Estas actividades se realizaron los días  12 de marzo y 20 de mayo de 2021, estas 

actividades fueron posible gracias al trabajo articulado con la asesora de etnias del departamento 

Doctora Gloria Palacios y la referente de Grupos vulnerables Sandra Liliana Álvarez contando con el 

apoyo como ponentes de la Doctora Angie Moreno profesional de la  Casa de la Mujer de la UPTC  y 

la Doctora Laura Zabala de la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá.  
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Se brindaron pautas a las mujeres para que fortalecieran su autoestima y se apropiaran de su vida, se 

realizó de manera participativa dando espacios para escuchar a las participantes. 

Se realizaron talleres de liderazgo y empoderamiento femenino en la vereda de Puerto Pinzón y en el 

área urbana (Sector Cancha Escondida) 

 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 3 $ 1.805.120 $ 1.792.120 Área Urbana y rural del 
Municipio de Puerto Boyacá 

Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 
 

             
 
 
 

Producto/Meta: Dos (2) talleres anuales de acompañamiento psicosocial para la atención de mujeres 
víctimas de la violencia ejecutados. 
 

Descripción de las Actividades 
  
Se realizó un taller orientado a las mujeres víctimas de la violencia sobre su convivencia en familia y 
la importancia de la misma para una vida en armonía. Actividad realizada el 8 de abril de 2021, la cual 
contó con el acompañamiento como ponente de la doctora Deisy Arenas, profesional de la Secretaria 
de Integración Social del Departamento de Boyacá. 
 
Los días 8 y 9 de Julio de 2021 se realizó Taller psicosocial dirigido a  las mujeres víctimas del conflicto 
armado. 
 
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 2 $ 3.610.240 $ 3.584.240 Área Urbana y rural del 
Municipio de Puerto Boyacá 

Propios 



 

33 
 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 
 

   
 
 
 

PROGRAMA: PRIMERO LOS GRUPOS ÉTNICOS 
 

Producto/Meta: Una (1) caracterización y registro de los asentamientos étnicos existentes en el 

territorio. 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

En los asentamientos indígenas (Embera Chami y Embera Katio) se ha realizado la actualización del 
número de personas que integran estos grupos poblacionales con el ánimo de garantizar el acceso a 
salud, alimentación, identificación, entre otros derechos. Esta actividad se realizó los días 8 y 9 de 

mayo de 2021 y contó con el acompañamiento de la Personera Municipal, la Asesora de Etnias de la 
Gobernación, La Oficina de Victimas Municipal, la Mujer consultiva departamental de Comunidades 
NARP, un delegado del batallón Bárbula y Lideres de la Organizaciones Afro Joven. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
1 1 $ 0 $ 0 Área Rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
NA 

 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Producto/Meta: Tres (3) encuentros culturales que permitan identificar y rescatar las tradiciones de 

los asentamientos étnicos realizados. 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Los días 20 y 29 de noviembre, 02, 06 y 20 de diciembre de 2021, fueron las fechas en las cuales las 
comunidades Emberá Chami, Embera Katio y NARP; pudieron dar a conocer a la comunidad en 
general los elementos culturales propios, que los hacen ser parte activa de la cultura en el territorio. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 Área Rural del Municipio de 
Puerto Boyacá 

Propios 

 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

      
 
 

Producto/Meta: Tres (3) procesos de fortalecimiento productivo de prácticas tradicionales de las 

comunidades indígenas gestionados. 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

La administración municipal ha fortalecido la practica artesanal tradicional de las comunidades étnicas 

y para lograrlo se les ha abierto espacio en las diferentes programaciones que se tienen desde el área 

de turismo, así mismo en los mercados campesinos y se han entregado insumos para la fabricación 

de elementos propios de su cultura. Igualmente, la UMATA ha entregado también insumos como son 

semillas para cultivos. Y se ha apoyado en la organización de la exposición de artesanías de las 

comunidades Emberá Katio y Chami. 

 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
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CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
1 1 $ 3.100.000 $ 2.972.000 Área Rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
NA 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

         
 
 

Producto/Meta: 100% de las personas de los asentamientos étnicos con seguridad alimentaria 

garantizada.  

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

A través del contrato No. 160 de 2021 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 

Y ELEMENTOS DE ASEO COMO APOYO A LA COMUIDAD INDIGENA EMBRA KATIO Y EMBERA 

CHAI CON ASENTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA”, por medio del cual se 

garantiza la entrega de manera mensual de un paquete alimenticio a las dos comunidades indígenas 

del Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá.  

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
100% 100% $ 26.400.000 $ 26.400.000 Área Rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Producto/Meta: Dos (2) estrategias para la preservación de la cultura y las costumbres de la población 
afro descendiente implementadas. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
 

Se realizó la conmemoración del día de la afrocolombianidad, actividad que busca visibilizar los 

procesos que vienen adelantando las comunidades NARP en el territorio, así como dar cumplimiento 

a la Ley 725 de 2001. Igualmente, mediante el contrato No. 477 de 2021, el día 20 de Diciembre de 

2021, se realizaron actividades culturales en el marco de la festividad de San Pacho. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 2 $ 27.000.000 $25.670.800 Área Rural y urbana del 
Municipio de Puerto Boyacá 

Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

           
 
 
Producto/Meta: Tres (3) capacitaciones a la comunidad sobre derechos de la población NARP. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
Los días 7 y  8 de abril se llevó a cabo capacitación sobre la nueva ley de regalías (Ley 2056 de 2020), 
para esta actividad se realizó articulación con la Asesora de Etnias del Departamento y la Funcionaria 
Mary Merced Llanos del DNP y se capacitaron a los funcionarios de la administración municipal, las 
comunidades indígenas y NARP. Esta capacitación buscaba generar las herramientas para que tanto 
las comunidades como la institucionalidad pudieran dar cumplimiento a la norma. 
 
El día 28 de mayo  se articuló con la asesora de etnias departamental y la referente de comunidades 
vulnerables del municipio, la participación de la comunidad NARP  del municipio en un encuentro 
departamental liderado por la Secretaria Departamental de Planeación, a fin de priorizar los proyectos 
que serán presentados a fin de ser incluidos en la actualización al plan de desarrollo departamental. 
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Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 
1 2 $ 2.000.000 $ 1.895.000 Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
NA 

 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

            

 
 

Producto/Meta: Dos (2) Programas de fortalecimiento para la constitución de la pequeña y mediana 
empresa de los integrantes de la NARP. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
Los días 18 y 20 de noviembre de 2021, se llevaron a cabo estas actividades, las cuales buscaban 

generar en la comunidad NARP expectativas en cuanto al emprendimiento, animándolos a trabajar en 

unidad para el desarrollo de su comunidad. Se trataron temas de mercadeo e innovación. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 2.000.000 $ 1.895.000 Área Urbana del Municipio de 
Puerto Boyacá 

NA 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Producto/Meta: Alianzas educativas para fortalecimiento las capacidades de la población NARP. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
Esta actividad se realizó con el apoyo de la Secretaría de Inclusión Social de la Gobernación de 

Boyacá. Igualmente El día 10 de Diciembre  de 2021, gracias a la gestión interadministrativa del SENA 

regional Boyacá y Caldas, así como con el apoyo de la Gobernación de Boyacá y la comisión 

consultiva departamental de comunidades NARP; se llevó a cabo un encuentro que permitió generar 

compromisos a desarrollar en la vigencia 2022, con las cuales se espera que la comunidad NARP 

pueda recibir las capacitaciones que efectivamente requieren. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 0 $ 0 Área Urbanal del Municipio 
de Puerto Boyacá 

NA 

 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

           
 
 
 
PROGRAMA: PRIMERO LA RECONCILIACIÓN Y LA REINTEGRACIÓN 

Producto/Meta: Una (1) escuela de liderazgo, paz y democracia (por gestión) implementada. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
En el marco del contrato 532 de 2021, se realizó la implementación de esta estrategia, dirigida a la 

población desmovilizada. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 



 

39 
 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 5.000.000 $4.084.000 Área Rural y urbana del 
Municipio de Puerto Boyacá 

Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

                  

 

Producto/Meta: Cuatro (4) capacitaciones para el emprendimiento e iniciativas productivas 
realizadas. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
En el marco del contrato 532 de 2021, se realizó Tres (3) capacitaciones en emprendimiento e 

iniciativas productivas dirigidas a la población desmovilizada. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 3 $ 5.000.000 $4.084.000 Área Rural y urbana del 
Municipio de Puerto Boyacá 

Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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SECTOR AMBIENTE Y DESAROLLO SOSTENIBLE 
 

PROGRAMA: LA PROTECCION ANIMAL ES UN COMPROMISO DE TODOS 

Producto/meta: 100% de los animales reportados con maltrato atendidos  
 

Descripción de las Actividades:  
A través de la Policía Nacional y en articulación con la Administración Municipal se ha realizado 
seguimiento a la totalidad de los casos reportados como maltrato animal en el Municipio de Puerto 
Boyacá.  
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 100% $ 0 $ 0 Área Urbana y Rural del 
Municipio de Puerto Boyacá 

NA 

 
 

Producto/meta: Cuatro (4) campañas educativas y culturales para fomentar el respeto por los 
animales y proteger su integridad física y anímica durante el cuatrienio realizadas.   
 

Descripción de las Actividades:  
Se han realizado 36 campañas educativas y culturales para fomentar el respeto por los animales y 
proteger su integridad física y anímica con el apoyo de la Policía Nacional. Mediante el contrato No. 
712 de 2021 se realizará en el 2022 una campaña municipal dirigida a este tema. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 36 $ 7.270.000 $ 5.870.000 Área Urbana y Rural del 
Municipio de Puerto Boyacá 

Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Producto/meta: Cuatro (4) capacitaciones de prevención del maltrato animal realizadas   
 
Descripción de las Actividades:  
Con el apoyo de la Policía Nacional se han realizado 4 capacitaciones de prevención del maltrato 
animal. Mediante el contrato No. 712 de 2021 se realizará en el 2022 Tres (3) capacitaciones 
adicionales dirigidas a este tema. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 10 $ 6.680.000 $ 6.980.000 Área Urbana y Rural del 
Municipio de Puerto Boyacá 

NA 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

            
 
 
Producto/Meta: 100% de Sanciones por casos de maltrato animal  impuestas  

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos Financieros 

programados/ejecutados, etc. 

En lo corrido del año 2021 no se han impuesto sanciones por casos de maltrato animal  

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

  

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 100% $ 0 $ 0 Área Urbana y Rural del 
Municipio de Puerto Boyacá 

NA 
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SECTOR TRABAJO   
 

PROGRAMA: GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO 

Producto/Meta: Una (1) Política Pública de empleo implementada. 
 Una agencia pública de empleo en el municipio operando. 

 

Descripción de las Actividades 

Actividades meta Una (1) Política Pública de empleo implementada. 
 

1. Implementación Línea 1: Emprendimiento e Innovación. 

 

o Se logra la realización de 6 Planes de Negocio: ASORECAMM, JUGOLANDIA FRESH, 

ENERGIA SOLAR, Cerveza Colonial, Lácteos La Frontera, Proyecto de Piscicultura de Cielo 

Roto y GYRO SACHAINCHI. 

 

o Se logra la realización de 1 Manual de Marca para la Empresa GYRO. 

 

o Se logra la realización de 4 Portafolios de Servicios: ASORECAMM, JUGOLANDIA FRESH, 

ENERGIA SOLAR, Cerveza Colonial. 

 

o Se gestionó mediante alianza con el SENA un Convenio de Cofinanciación de $900.000.000 

para la creación de 11 Emprendimientos. 

 

o Realización de 3 Foros Educativos: Promoción de Asociatividad, Turismo y Promoción de 

Emprendimiento. 

o Presentación del proyecto para la mejora de productividad del Sacha Inchi en alianza con la 

UMATA, al Fondo Finca y la Agencia de Desarrollo Rural. 

o Implementación de los programas de formación para emprendimiento Manipulación de 

Alimentos, Emprendimiento Piscícola y Apícola y emprendimiento en alianza con el SENA y 

el Área de Turismo. 

o Se gestiono los recursos para la implementación de la estrategia de MICRONEGOCIOS en 

alianza con la UNIMINUTO, para la identificación y recuperación del tejido empresarial del 

municipio de Puerto Boyacá. 

 

2. Implementación Línea 2: Empleo Digno y Decente. 

• Sesión Extraordinaria CVSPPGEPB (27 de enero del 2021): Gracias al apoyo del Comité 

se logró la realización de la socialización del Reglamento Interno y las funciones del 

comité. 

• Sesión Ordinaria CVSPPGEPB (1 De febrero del 2021): Se delimitaron algunas 

necesidades para la operatividad del comité. 
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• Mesas de Trabajo CVPPGEPB/CER (15 ABRIL- 1 DE MAYO): Se realizaron 5 mesas de 

Trabajo para la realización de la prospectiva de la PPGE y manejo de emociones. 

• Sesión Ordinaria CVSPPGEPB (1 DE JUNIO): Discusión sobre la problemática Laboral 

en el municipio de Puerto Boyacá por la reversión de los campos Petroleros. 

• Sesión Ordinaria (11 de agosto del 2021) Socialización acuerdos y reversión de la 

Asociación Nare por parte de ECOPETROL. 

• MESAS DE TRABAJO (19 de agosto del 2021) Seguimiento de las denuncias 

presentadas por la comunidad, sobre presuntos casos de maltrato laboral por parte de la 

empresa INEMEC. 

• Sesión EXTRAORDINARIA (30 de septiembre del 2021) Seguimiento y llamado de 

atención a Ecopetrol frente a los vacíos de información respecto a la reversión de la 

asociación Nare. 

 

3. Implementación Línea 3: Municipio Productivo y Competitivo. 

• Apoyo en la realización de los eventos: Festival de la Empanada, Reencontrando 

nuestras raíces, y Naturalmente. Generando ingresos para la población de más de 

$30’000.000. 

• Realización de mesas de trabajo de integración regional con Ruta 45 y Acciona 

Magdalena Medio. 

• Realización de un Plan de Mejora para los Mercados Campesinos en el municipio de 

Puerto Boyacá. 

• Apoyo en la realización del Mercado Campesino en el centro poblado de Puerto 

Serviez en el municipio de Puerto Boyacá, apoyando a los emprendedores. 

• Apoyo al área de Turismo en la realización del Festival de Verano en el municipio de 

Puerto Boyacá, en asesoría y presentación de ferias comerciales con los 

emprendedores del municipio. 

• Creación de una base de datos de atención a emprendedores donde existen más de 

150 ideas de negocio. 

• Apoyo al área de Turismo en la realización del Festival EXPOCAMPO en el 

municipio de Puerto Boyacá, en la realización de rueda de negocios y feria 

comercial en el municipio de Puerto Boyacá. 

• Apoyo en la Implementación y apertura de la convocatoria Fondo Emprender. 

• Realización de un proyecto y elaboración de un convenio de implementación de una 

ruta de emprendimiento, 20 diplomados en turismo y alianza con la cooperativa de 

emprendedores de la UNIMINUTO. 

• Realización de los preparativos del Festival Cultural de las Colonias, especialmente 

el evento FASHION FEST donde se logró beneficiar 154 adolescentes y adultos, 

mediante un curso de modelaje que resalta la equidad de género en la economía 

local. Y la promoción comercial de 50 emprendimientos locales del sector moda. 

• Apoyo en la realización de un curso de cine con 30 jóvenes de la comunidad en 

alianza con ODC, y alistamiento de un festival de cortos, para la promoción de la 

economía naranja. 
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4. Implementación línea 4: En la búsqueda de actores locales formados y productivos. 

• Capacitación en la formulación de los planes de trabajo de los candidatos al Concejo 
Municipal de Juventudes. 

• Apoyo en coordinación con la UGAM en el mejoramiento y empoderamiento de la 
mujer del proyecto piscícola de Cielo Roto. Además de la atención en las diferentes 
emergencias de seguridad. 

• Asesoría y Apoyo a Corpoboyacá en la implementación de la I Fase de Diagnostico: 
Pagos por Servicios Ambientales. 

• Firma de Convenios de Cooperación en Investigación y Apoyo de la gestión con 
Cámara de Comercio y UNIMINUTO.  

• Apoyo en la implementación de la estrategia entre ODS y Fundación Sin Fronteras 
“Taller de Formación y Creación Audiovisual sobre realidades juveniles”. 

 
5. Implementación línea 5: Puerto Boyacá participativa y transparente 

 

• Elaboración del Plan de Acción de la PPGE 

• Formulación de un Plan de Mejora de la PPGE 

• Realización de capacitaciones al Comité de Verificación y Seguimiento de 

Generación de Empleo: Construcción Plan de Acción PPGE, Formulación de 

Proyectos y Contratación Pública Estatal. 

 

Actividades meta Una agencia pública de empleo en el municipio operando. 

1. Se establece acuerdos para el trabajo conjunto con la agencia de empleo COMFABOY 

articulando los esfuerzos con el comité, de esta manera se da asiento a esta entidad para que 

integre este órgano verificador y de seguimiento de la Política Publica de Generación de 

Empleo. 

Recursos Financieros programados/ejecutados. 

Recursos programados: $24.500.000  

Recursos ejecutados: $33.206.432 

 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 24.500.000 $ 33.206.432 
Área Urbana/ Rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 

1 1 $ 0 $ 0 
Área Urbana/ Rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
NA 
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Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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PROGRAMA: FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL TRABAJO 
 
Producto/Meta: Ocho (8) capacitaciones para emprendedores y empresarios durante el cuatrienio 
realizadas y Una (1) estrategia anual que permita la defensa del consumidor desarrollada. 

 
Descripción de las Actividades 
Actividades meta Ocho (8) capacitaciones para emprendedores y empresarios durante el cuatrienio 
realizadas. 
 

1. Con el objetivo de preparar a los emprendedores y empresarios se llevaron a cabo un 

programa de capacitaciones enfocados en la formulación de Planes de Negocio, Innovación 

de sus productos y comercialización de estos. 

2. Se han realizado cerca de 20 asesorías gratuitas en temas relacionadas con financiación, 

contabilidad básica, conceptos básicos del derecho y horizonte de negocios. 

3. El Área de Desarrollo Económico prestó el servicio de solución de conflictos empresariales. 

4. Desarrollo de una alianza con la Fundación WWB en el asesoramiento y preparación de los 

emprendedores. 

5. Se capacitaron cerca de 105 emprendedores en conceptos básicos de Plan de Negocios, y 

funcionamiento del fondo emprender. 

 

Actividades meta Una (1) estrategia anual que permita la defensa del consumidor desarrollada 
 

1. Realización del Censo Empresarial y comercial en el municipio de Puerto Boyacá en alianza 

con la Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y el Oriente de 

Caldas, en la cual se han aplicado cerca de 900 encuestas identificando y midiendo las 

sensaciones y problemáticas del Comercio Local. 

Recursos Financieros programados/ejecutados. 

Recursos programados: $5.000.000 

Recursos ejecutados: $5.000.000 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 2 $ 5.000.000 $ 5.000.000 Área Urbana y Rural del 
Municipio de Puerto Boyacá 

Propios 

1 1 $ 0 $ 0 Área Urbana y Rural del 
Municipio de Puerto Boyacá 

NA 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Apoyo en Actividades de Promoción Comercial  
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SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL   
 

PROGRAMA: PRIMERO LAS ORGANIZACIONES CIVICAS, SOCIALES Y COMUNITARIAS 
 
Producto/Meta: Dos (2) capacitaciones anuales para cada organización de base (Organizaciones 
cívicas, sociales y comunitarias)  realizadas. 
 

Descripción de las Actividades 

• 8 Mesas de Trabajo Comunitario. 
2 Capacitaciones: 

• Capacitación sobre el decreto 1158 /2019 sobre el certificado de territorialidad. 

• Capacitación sobre la Importancia de las Juntas Comunales. 
3 Creaciones de Juntas de Acción Comunal (Villa Luz, La Fe y Pueblo Nuevo) 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 16 $ 3.000.000 $2.440.000 
Área urbana y rural de Puerto 

Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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PROGRAMA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 

Producto/Meta: Un (1) Organismo de Bomberos en operación y fortalecido anualmente. 
 
Descripción de las Actividades 
Se ha brindado apoyo al cuerpo de Bombero Oficiales, en cuanto al sostenimiento de su nómina, el 

mantenimiento de su parque automotor, suministro de combustible y pago de servicios públicos.  

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $383.368.134 $449.118.863 
Área urbana y rural de Puerto 

Boyacá 
Propios 

 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

 

 
 

Producto/Meta: Organismos de socorro (Cruz Roja y Defensa Civil) para la atención y prevención 
de desastres y emergencias fortalecidos. 
 
Descripción de las Actividades 
Se ha brindado apoyo a la Cruz Roja y la Defensa Civil, mediante la entrega de elementos de apoyo 

para la atención de emergencias. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 2 $0 $32.806.774 
Área urbana y rural de Puerto 

Boyacá 
Propios 

 

ITEM

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y 

PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR 

PERTENECIENTE AL CUERPO DE BOMBEROS OFICIALES DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACÁ”.

CANT. REGISTRO FOTOGRAFICO

1

1.1

Revisión de rodamientos, sistema de frenos, suspensión, 

dirección, bujes de los muelles, crucetas, ejes de transmisión, 

soportes de motor y caja

1

1.2 Rodamientos delanteros y traseros, internos y externos 8

CARRO BOMBEROS NO.JHA-044. VEHICULO CHEVROLET C70 - MOVIL 3, MODELO 1989.
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Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

                  
 
 

Producto/Meta: Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y Estrategia Municipal de 
Respuesta a Emergencias actualizados. 
 

Descripción de las Actividades 
Se realizó a través de sesiones del CMGRD, la actualización de los documentos del Plan Municipal 
de Gestión del Riesgo de Desastres y la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $2.000.000 $2.000.000 
Área urbana y rural de Puerto 

Boyacá 
Propios 

 
 

Producto/Meta: 100% de eventos de emergencia por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo  de 
Desastres (CMGRD) con apoyo logístico  y asistencia técnica a la comunidad por parte de la   de la 
administración municipal atendidos. 
 

Descripción de las Actividades 
Se ha brindado apoyo a las emergencias presentadas en el municipio, mediante asesoría técnica del 
área del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Al igual que con la entrega de ayudas 
humanitarias, consistentes en materiales de ferretería y otorgamiento de apoyos de arrendamiento 
temporal, entre otros. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 100% $135.242.785 $214.843.864 
Área urbana y rural de Puerto 

Boyacá 
Propios 

 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Producto/Meta: Dieciséis (16) talleres y /o Capacitaciones de Prevención y Atención de Desastres  
para la comunidad realizados. 
 

Descripción de las Actividades 
Se efectuó capacitación en el tema de cadena de llamadas para organismos de socorro y comunidad 
Rural del Corregimiento Puerto Serviez. Igualmente se realizó capacitación dirigida al tema del Plan 
de Acción durante emergencias y contingencias. La cual fue gestionada con la empresa ISAGEN. En 
esta capacitación se puso en práctica la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias, Aplicando 
de manera práctica el sistema comando de incidentes, protocolo de cadena de llamadas por parte de 
los miembros del CMGRD,  a través de un ejercicio de simulación y modelación de una posible 
inundación en alerta naranja por parte del río la miel, el cual desemboca en el río Magdalena. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

4 4 $3.000.000 $3.000.000 
Área urbana y rural de Puerto 

Boyacá 
Propios 

 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

     
 

 



 

52 
 

 

SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO   
 

PROGRAMA: PRIMERO LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y  LA PROMOCIÓN Y 

EL ACCESO A LA JUSTICIA 

Producto/Meta: Un Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana formulado e implementado. 
 

Descripción de las Actividades 
Se ha realizado seguimiento a la implementación del Plan Integral de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana a través de las sesiones del Comité de Orden Público. 
  
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 0 $ 0 
Área Rural y urbana del 

Municipio de Puerto Boyacá 
NA 

 
 

Producto/Meta: Un (1) mantenimiento preventivo y correctivo anual a los sistemas tecnológicos de 
vigilancia realizado.  
 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
Se suscribió contrato  No. 236 de 2021, cuyo objeto es: “Mantenimiento preventivo y correctivo con 
suministro de repuestos para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de video vigilancia en 
el municipio de Puerto Boyacá”.  A través de dicho contrato, se ha venido garantizando el 
funcionamiento adecuado del circuito cerrado de televisión con que cuenta el municipio, esto es 36 
cámaras de video vigilancia. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $103.746.197 $153.498.023 
Área Rural y urbana del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Producto/Meta: Diez (10) sistemas tecnológicos de seguridad adquiridos e instalados. 
 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
Mediante el contrato No. 638 de 2020, se realizó la instalación de alarmas comunitarias en los barrios: La Paz, 
Cristo Rey, Club Amas de Casa, Villa del Sol, Zapata y el Progreso. Mediante el contrato No. 735 de 2021, se 
realizará en la vigencia 2022 la instalación de Diez (10) puntos adicionales de alarmas. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

4 16 $0 $25.000.000 
Área Rural y urbana del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios. 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

 
 
 

Producto/Meta: Un (1) convenio con el establecimiento carcelario y penitenciario de mediana 

seguridad anualmente suscrito. 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
Se suscribió Convenio Interadministrativo No. 027 de 2021, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos 

humanos, administrativos, jurídicos, tecnológicos, logísticos entre otros, con la finalidad de destinar 

los recursos aportados por la entidad territorial para el establecimiento de reclusión del orden nacional 

EPMSC municipio de Puerto Boyacá, Boyacá para cubrir las necesidades de las personas privadas 

de la libertad que se encuentran actualmente a disposición del INPEC, en calidad de indiciadas o 

sindicadas con detención preventiva del municipio de municipio de Puerto Boyacá (Boyacá) y aquellas 

que sean recepcionadas con aplicación de la regla de equilibrio decreciente, ordenado por la corte 

constitucional”. Actualmente se encuentran en etapa de contratación cada una de las actividades 

contenidas en el convenio interadministrativo suscrito con el INPEC. Brindándose apoyo en temas 
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como: colchonetas, elementos de aseo, papelería, suministro de equipos y dotación y pago de 

sobresueldos.   

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 50.000.000 $37.448.400 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios/SGP 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
 

             
 
 

Producto/Meta: Organismos de seguridad y sistemas informáticos policivos con operatividad 
garantizada.  
 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos Financieros 

programados/ejecutados, etc. 

Se han suscrito los siguientes contratos con el ánimo de dar cumplimiento a esta meta:  

NUMERO DEL 
CONTRATO 

OBJETO VALOR 

068 DE 2021 
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CON DESTINO AL 
FUNCIONAMIENTO LOCATIVO DE LA SECCIONAL DE INVESTIGACION 
JUDICIAL (SIJIN)  EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA. 

$ 28.750.000 

124 DE 2021 

ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CON DESTINO AL 
ALOJAMIENTO DEL PERSONAÑ VINCULADO AL TERCER DISTRITO 
DE POLICIA DEL MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 

$ 20.171.690 

184 DE 2021 

ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CON DESTINO AL 
FUNCIONAMIENTO LOCATIVO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL 
CORREGIMIENTO DEL MARFIL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA. 

$22.000.000 

199 Y 569 DE 
2021 

SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS (DESAYUNOS, 
ALMUERZOS, CENA) PARA EL PERSONAL VINCULADO AL TERCER 
DISTRITO DE POLICIA DEL MAGDALENA MEDIO COMO APOYO AL 

$ 40.355.000 
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FORTALECER LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PUBLIVO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA. 

083 Y 497 DE 
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JEFE DE 
ENFERMERÍA PARA BRINDAR APOYO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A 
LOS MIEMBROS Y FUNCIONARIOS DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA 
NO 3 BATALLA DE BÁRBULA, SITUADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ. 

$28.350.000 

076 Y 526 DE 
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TÉCNICO EN SISTEMAS PARA 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EL 
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y 
SEGURIDAD SEIS SUBSISTEMAS 123 Y CCTB EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ 

$20.399.998 

102 DE 2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA FORTALECER LOS PROCESOS Y 
PROGRAMAS ADELANTADOS POR LA JUNTA ADMINISTRADORA 
LOCAL DEL CORREGIMIENTO DE VASCONIA EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ 

$ 9.999.997 

128 Y 638 DE 
2021 

SERVICIO DE HOSPEDAJE COMO APOYO A LOS ORGANISMO DE 
SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DEP UERTO BOYACA,BOYACA 

$28.800.000 

R.A. 442 Y 599 
DE 2021 

PAGO RECOMPENSA $ 10.000.000 

314 DE 2021 

PRESTACION DE SERVICIO PARA BRINDAR  APOYO EN LOS 
DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE 
REALIZAN LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA,BOYACA 

$ 11.580.000 

244 Y 376 DE 
2021 

SUMINISTRO DE COMIDAS TIPO ALMUERZO PARA PERSONAS 
SINDICADAS QUE NO CUENTAN CON RED DE APOYO Y SE 
ENCUENTREN EN EL CENTRO DE DETENCION TRANSITORIO EN LA 
ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, 
BOYACA 

$ 61.627.000 

655 DE 2021 

SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION DE MANSAJES 
PEDAGOGICOS DANDO CUMPLIMIENTO AL CODIGO NACIONAL DE 
POLICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA, BOYACA 

$ 2.880.000 

605, 608, 624, 
642 Y 646 DE 

2021 

PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DEL CUMPLIMIENTO A L CODIGO 
NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVIENCIA (LEY 1801 DE 2016) EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

$ 14.514.000 

659 DE 2021 

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CODIGO 
NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA (LEY 1801 DE 2016), 
DIRIGIDOS A LOS INSPECTORES, CORREGIDORES, MIEMBROS DE 
LA POLICIA NACIONAL, COLEGIOS, CIUDADANOS Y COMERCIANTES 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA. 

$ 19.800.000 

631 DE 2021 

ADQUISICION ELEMENTOS DE COMPUTO PARA EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS LABORES ADMSINTRATIVAS Y 
OPERATIVAS DEL BATALLON DE INFANTERIA NRO. 3 BATALLA DE 
BARBULA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA. 

$ 17.000.000 

622 DE 2021 

SUMINISTRO DE PARTES Y MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DONDE OPERAN LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EN EL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA.  

$ 7.697.350 

NA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS $ 23.200.000 

731 DE 2021 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y 
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA ASEGURAR EL ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL 

$ 138.960.000 
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PARQUE AUTOMOTOR DEL TERCER DISTRITO DE LA POLICIA Y DEL 
BATALLON DE INFANTERIA N° 3 BATALLA DE BARBULA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACÁ 

687 DE 2021 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE INTENDENCIA COMO APOYO A LAS 
OPERACIONES DEL BATALLON DE INFANTERIA NRO. 3 BARBULA, 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA. 

$ 42.894.491 

692 DE 2021 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE COMUNICACIONES COMO APOYO 
AL BATALLON DE INFANTERIA NRO. 3 BATALLA DE BARBULA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA 

$ 29.523.900 

708 DE 2021 
ADQUISICION ELEMENTOS DE DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS 
DEL TERCER DISTRITO DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA. 

$ 42.197.160 

735 DE 2021 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS COMO 
HERRAMIENTA PARA EJERCER LA FUNICION DE VIGILANCIA, 
ALARMAS TEMPRANAS Y CONTROL EN EL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA.BOYACA 

$ 25.000.000 

690 DE 2021 

ADQUISICION DE VEHICULO (TIPO CAMIONETA PICK UP, 
MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS) CON DESTINO AL TERCER 
DISTRITO DE LA POLICIA, UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION 
CRIMINAL (SIJIN) Y EL BATALLON DE INFANTERIA NRO. 3 BATALLA 
DE BARBULA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA 

$ 419.863.000 

725 DE 2021 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON 
DESTINO AL BATALLON DE INFANTERIA NRO. 3 BATALLA DE 
BARBULA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA.BOYACA 

$ 258.174.436 

729 DE 2021 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMIINISTRATIVA Y FINANCIERA 
SUMIINISITRO E INSTLACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON 
DESTINO AL BATALLON DE INFANTERIA NRO. 3 BATALLA DE 
BARBULA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA 

$ 18.317.756 

 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

100% 100% $ 657.685.585 $1.402.818.523 
Área Rural y urbana del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

        
 
 

Producto/Meta: Dos (2) mantenimientos o adecuaciones a la infraestructura de los organismos de 
seguridad y convivencia anualmente. 
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Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
En lo corrido de la vigencia 2021 se ha efectuado un mantenimiento a las instalaciones policiales. Y 

mediante el contrato No. 706 de 2021, se realizará Un (01) mantenimiento a las instalaciones del 

comando de estación de policía en la vigencia 2022. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 2 $ 0 $ 149.802.155 
Área urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
NA 

 
 
Producto/Meta: Ocho (8) campañas con los establecimientos comerciales para prevenir el hurto 
realizadas 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
La Secretaría de Gobierno, en conjunto con la Policía Nacional, ha llevado a cabo varias 

intervenciones para prevenir la comisión de hurto en el sector comercio. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 52 $ 500.000 $ 500.000 
Área rural y urbana del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

                             

 

Producto/Meta: Ocho (8) Campañas de concientización para promover la denuncia y prevenir el pago 
de extorsiones desarrolladas. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
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La Secretaría de Gobierno, en conjunto con la Policía Nacional, ha realizado 35 campañas de 

concientización para promover la denuncia y prevenir el pago de extorsiones, dirigidas al sector 

comercio y a la comunidad en general.  

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 35 $ 500.000 $ 500.000 Área Rural y urbana del 
Municipio de Puerto Boyacá 

Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

                      

 
 

Producto/Meta: Ocho (8) Capacitaciones a la población sobre el código de policía en el área urbana 
y rural realizadas. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
La Secretaría de Gobierno, en conjunto con la Policía Nacional, llevó a cabo en el área urbana y rural 

13 encuentros en los que se brindó capacitación a la población, relacionada con la Ley 1801 de 2016.  

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 7 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
Área Rural y urbana del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Producto/Meta: Ocho (8) Capacitaciones a la población en los mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos en el área urbana y rural realizadas. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
Se realizaron Dos (2) capacitaciones de mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los 

sectores de Puerto Gutiérrez y Puerto Pineda.  

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 2 $ 0 $ 0 
Área Rural y urbana del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

       
 
 

Producto/Meta: Treinta y dos  (32) encuentros  del programa "Gobierno al Barrio" en el área urbana 
y rural en el cuatrienio realizados 
 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
La Secretaría de Gobierno, en conjunto con la Policía Nacional, llevó a cabo en el área urbana y rural 
encuentros de seguridad denominados “Gobierno al barrio” con el ánimo de generar percepción de 
seguridad en los diferentes sectores y descentralizar las Instituciones, logrando así mejorar la 
confianza con los administrados.   
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

8 18 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
Área Rural y urbana del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 
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Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

       

 
 

Producto/Meta: Cuatro (4) estrategias para prevenir la vulneración de los derechos humanos (Entre 
ellos trata de personas)  y el derecho internacional humanitario en el cuatrienio implementadas   
 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 
Esta estrategia se desarrolló en el marco del evento del día de la Paz.   
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

VALOR 
PROGRAMADO 

2021 

VALOR 
EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA Ó 
CENTRO POBLADO) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 0 $ 0 
Área Rural y urbana del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios 
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INFORME DE 
GESTIÓN 

 
ENERO-

DICIEMBRE 
2021 

 
SECRETARIA 

DE OBRAS 
PÚBLICAS  
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SECTOR EDUCACIÓN  

Código  Nombre del Programa  Código  Producto 2020 - 2023 Unidad 

Cantidad 
Producto 

Programada 
2021 

Cantidad 
Producto 
Ejecutada 

2021 

2201 

 Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la educación 

inicial, prescolar, básica y 
media 

2201052 

Treinta y ocho (38) 
mejoramientos a las 
instituciones 
educativas del 
municipio realizadas 

Número  18 
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Para la vigencia 2020, se desarrollo el contrato de obra cuya descripción fue la siguiente:  

CONTRATO DESCRIPCIÓN VALOR CONTRATISTA ESTADO 

576 DE 2019 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE LAS 
UNIDADES APLICATIVAS DE LAS 
IE RESTAURANTES ESCOLARES 
VIGENCIA 2019 DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO BOYACA,  BOYACA 

 $ 350.546.044  CONSERPACC EU LIQUIDADO 

620 de 2020 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA EL 
CONTRATO QUE TIENE POR 
OBJETO MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE LAS 
UNIDADES APLICATIVAS DE LA 
IE RESTAURANTES ESCOLARES 
VIGENCIA 2019 DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO BOYACA, BOYACA 

 $  34.781.322  
CRISTIAN ANDRES 
RAMIREZ MORA 

LIQUIDADO 

591 DE 2019 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE LAS 
UNIDADES SANITARIAS DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 

 $ 44.177.258  CONSERPACC EU LIQUIDADO 

 

Allí se mejoraron 10 restaurantes escolares: se reportaron 8 en el año 2020 y se dejaron 5 para el año 2021, debido a que 

también se efectuó el mantenimiento a las unidades sanitarias de 3 veredas 
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Las instituciones educativas intervenidas por arreglos en los restaurantes escolares fueron las siguientes: pozo 2, dos 

quebradas, puerto Pinzón, La cristalina, Alto guaguaqui, Pavitas, el Trapiche, Guanegro, Pavas, Isla Palomo. 

Las instituciones educativas intervenidas por arreglos en las Unidades Sanitarias fueron las siguientes: pozo 2, okal, caño 

jawey 

REGISTRO FOTOGRAFICO RESTAURANTES ESCOLARES: 

 
 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO UNIDADES SANITARIAS: 

  

 

Para el año 2021, se ejecuto el contrato de INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS Y MOBILIARIO, por valor de 2,145,620,012, obra e intervenotria, aunque lo principal fue la dotació, también se 

genero un componente que fue la reconstrucción 4de los tableros eléctricos de las instituciones  
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Pese a que no fue posible alcanzar la meta, la administración en el mes de diciembre perfecciono el contrato de las 

instituciones educativas para el colegio galán, Kennedy y San pedro claver, pero su ejecución se realizará a partir del mes 

de enero. 

CONTRATO 
NO. 

DESCRIPCIÓN VALOR CONTRATISTA 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

616 DE 
2021 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 
PEDRO CLAVER DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA, DEPARTAMENTO 
DE BOYACA  

 $                 2.062.138.057  

CONSORCIO IE SAN 
PEDRO CLAVER 
NIT. 901,536,369-1 
ELKIN ANTONIO 
MONSALVE CASTAÑO  

7 MESES 

661 DE 
2021 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 
PEDRO CLAVER DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA, DEPARTAMENTO 
DE BOYACA   

 $                    144.588.082  

UNION TEMPORAL 
COLEGIOS 2021 
NIT. 901.543,046-7 
RL/MATEO DIAZ 
ANZOLA 

7 MESES 

617 DE 
2021 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JHON F. 
KENNEDY DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA, DEPARTAMENTO 
DE BOYACA  

 $                 1.618.715.724  

UNION TEMPORAL 
MANTENIMIENTO 
JHON F KENNEDY 
NIT 901.538.612-6 
LUISA FERNANDA DIAZ 
LEGRO 

7 MESES 

662 DE 
2021 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JHON F. 
KENNEDY DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA, DEPARTAMENTO 
DE BOYACA   

 $                    114.384.471  

UNION TEMPORAL 
COLEGIOS II 2021 
NIT. 901.542,501-2 
RL/MATEO DIAZ 
ANZOLA 

7 MESES 

618 DE 
2021 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE 
ANTONIO GALÁN DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO BOYACA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA  

 $                 2.135.634.382  

CONSORCIO IE JOSE 
ANTONIO GALAN 2021 
NIT. 901,538,397-7 
RL. ORLANDO 
OCAMPO RUBIANO  

7 MESES 

663 DE 
2021 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE 
ANTONIO GALÁN DEL MUNICIPIO 

 $                    149.513.741  

UNION TEMPORAL 
COLEGIOS II 2021 
NIT. 901.542,708-2 
RL/MATEO DIAZ 
ANZOLA 

7 MESES 
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DE PUERTO BOYACA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA   

 

Por lo anterior, para el año 2022 se reprograma para cumplir con la meta  

Código  
Nombre del 
Programa  

Código  Producto 2020 - 2023 Unidad 

Cantidad 
Producto 

Programada 
2021 

 

4302 

 PRIMERO LA 
FORMACION Y 
PREPARACION 

DE 
DEPORTISTAS 

4302001 

Veinte (20) escenarios deportivos 
y/o recreativos en el sector 
Urbano y rural mantenidos y/o 
mejorados 

Número  10 
 

 

4302002 
Un (1) escenario deportivo y/o 
recreativo en el sector urbano 
construido 

Número  1 
 

 

  
4302003 

Un (1) escenario deportivo y/o 
recreativo en el sector rural 
construido y/o mejorado 

  
Número  

  
1 

 

 

 

META AVANCE 2021 OBSERVACIONES 

Veinte (20) escenarios 

deportivos y/o recreativos 

en el sector Urbano y rural 

mantenidos y/o 

mejorados 

Meta 

compartida con 

instituto de 

deportes 

Actividades de direccion de deportes – se realizó el 

mantenimiento de la cancha azul en Puerto Serviez 

Un (1) escenario 

deportivo y/o recreativo 

en el sector urbano 

Construido Meta cumplida 

Ejecución del contrato 689 de 2020: Escenario recreativo y 

deportivo Parque Santander.  

Proyecto número: 
2020155720040 

Construcción 
infraestructura recreativa 

Parque Santander barrio el 
centro área urbana del 

municipio de Puerto Boyacá 
Boyacá 
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Un (1) escenario 

deportivo y/o recreativo 

en el sector rural 

Construido 

Meta cumplida 

Ejecución del contrato 572 de 2020: Escenario recreativo y 

deportivo vereda Palagua y contrato  511 de 2019 Puerto Serviéz 

Proyecto número: 
2019155720129 

Construcción De Escenario 
Deportivo en la vereda 

Palagua  Del Municipio De 
Puerto Boyacá 

Proyecto número: 
2019155720090 

Construcción De Escenario 
Deportivo En El Centro 

Poblado Puerto Serviez Del 
Municipio De Puerto Boyacá 

 

 

Registro fotográfico (Un (1) escenario deportivo y/o recreativo 
en el sector urbano Construido) 
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Un (1) escenario deportivo y/o recreativo en el sector rural Construido 

 
 

 
 

 

SECTOR CULTURA 

Código  Nombre del Programa  Código  Producto 2020 - 2023 Unidad 

Cantidad 
Producto 

Programada 
2021 

Cantidad 
Producto 
Ejecutada 

2021 

3301 

 PRIMERO LA PROMOCIÓN Y 
EL ACCESO EFECTIVO A LOS 
PROCESOS CULTURALES Y 

ARTÍSTICOS   

3301006 

Tres (03) 
mantenimientos, 
mejoramientos y/o 
adecuaciones a los 
escenarios culturales 

Número  1 

 
 

1 
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META AVANCE 

2021 

OBSERVACIONES 

Tres (03) mantenimientos, mejoramientos y/o 

adecuaciones a los escenarios culturales 1 

CONTRATO 273 DE 2020 

MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA  

1 

CONTRATO 697 DE 2021: 

MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS 

CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE 

PUERTO BOYACÁ - BIBLIOTECA 

MUNICIPAL I ETAPA  

1 CONTRATO 697 DE 2021: casa de la cultura   

 

SOPORTE CONTRATO : 

CTO 697 DE 2021, EJECUTADO EN DICIEMBRE 

 
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=C
O1.PCCNTR.3149682&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%
2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ 
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CTO 273 DE 2020: EJECUTADO EN ENERO 2021 
  
 

 

 

 

CTO  EJECUTADO AÑO 2021 
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SECTOR VIVIENDA Y HABITAT   

Código  
Nombre del 
Programa  

Código  Producto 2020 - 2023 Unidad 

Cantidad 
Producto 

Programada 
2021 

 

4002 

GESTIONANDO EL 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
DESARROLLO 
URBANO DE 
PARQUES 

4002001 
Tres (03) parques con 
mantenimiento realizados 

Número  1 

 

  

4002003 
Cuatro (04) mejoramientos de 
parques barriales realizados  

Número  2 

 

  

4002002 
Dos (2) parques o sitios 
públicos de esparcimiento 
construidos  

Número  1 

 

 

 
 

META AVANCE 

2021 

OBSERVACIONES 

Tres (03) parques con 

mantenimiento realizados 

Ejecutado  

Se encuentra en ejecución el contrato 678 de 2021: mantenimiento 

de parques vigencia 2021, ubicados en el municipio de Puerto 

Boyacá  mantenimiento de la cancha sintética de la vereda el Marfil 

y se realizará el mantenimiento del parque de villa del sol. 

Número del 
proyecto:  

20-9-15-572-00116 

MANTENIMIENTO DE PARQUES 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

BOYACA 
 

 
 

Cuatro (04) mejoramientos 

de parques barriales 

realizados 

Dos (2) parques o sítios 

públicos de esparcimiento 

construidos 

Ejecutado 

meta 

cumplida  

Se construyo el parque lineal de la calle 26, recursos de regalías 
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Número del 
proyecto:  

2019155720120 

Construcción de parque lineal 
sobre la calle 26 entre carrera 5 y 

6, en el municipio de Puerto 
Boyacá, Boyacá 

 

 
 

Dos (2) pozos construidos 

en el área urbana y rural 

Meta no 

cumplida 

Proyecto SGR 

 

Meta: Tres (03) parques con mantenimiento realizados cancha sintética marfil Registro  
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Meta: Dos (2) parques o sítios públicos de esparcimiento construidos – parque lineal calle 26  

 

 
 

Código  
Nombre del 
Programa  

Código  Producto 2020 - 2023 Unidad 

Cantidad 
Producto 

Programada 
2021 

4003 

ACCESO DE LA 
POBLACIÓN A 

LOS SERVICIOS 
DE ASEO, AGUA 

POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BÁSICO 

4003011 
Diez (10) juntas administradoras de 
acueducto capacitados 

Número 10 

4003012 
Un (1) diagnóstico del estado actual de 
los acueductos y alcantarillado rurales 
realizado 

Número 1 

4003013 
20% de los sistemas de Captación con 
mantenimiento 

Porcentaje 15 

4003018 
Cuatro (4) Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos nuevos (PSMV) 
creados. 

Número 4 

4003028 
Cinco (05) sistemas de tratamiento de 
agua residual en el área rural mejorados 

Número 2 

4003029 
Quinientos (500) metros lineales de 
canal de aguas lluvias construido. 

Número 200 

4003030 

Treinta (30) sistemas preliminares 
(pozos sépticos) de tratamiento para 
aguas residuales domesticas en áreas 
rurales mantenidas 

Número 30 

4003032 
Catorce (14) monitoreos de la calidad del 
agua potable y/o residual en el área 
rural. 

Número 5 

  4003014 
Cuatro (04) plantas de Tratamiento de 
agua Potable recuperadas y optimizadas  

Número  2 
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Código  
Nombre del 
Programa  

Código  Producto 2020 - 2023 Unidad 

Cantidad 
Producto 

Programada 
2021 

  4003015 
Dos mil (2000) metros lineales de 
reposición de redes de acueducto rural 
realizados 

Número  2000 

  4003020 
Dos mil (2000) metros lineales de 
reposición de redes de alcantarillado 
urbanos realizados   

Número  2000 

  4003021 
Cinco (5) sistemas de tratamiento de 
agua potable construido para la zona 
rural  

Número  3 

  4003022 
Dos Mil (2000) metros lineales de redes 
de acueducto construidos y/o con 
reposición 

Número  2000 

  4003023 
Mil (1000) micromedidores en la zona 
rural instalados. 

Número  1000 

  4003024 
Cuatro (04) mantenimientos de 
bocatomas para los acueductos  rurales  

Número  1 

  4003025 
Dos (02) componentes (RAS resolución 
330) del sistema de acueductos rurales 
construidos. 

Número  1 

  4003026 
Mil (1000) metros lineales de 
alcantarillado rural construido 

Número  1000 

  4003027 
Dos mil (2000) metros lineales de  redes 
de alcantarillado rural con reposición 

Número  1000 

  4003031 

Mil (1000) metros lineales de colector 
principal para la evacuación de aguas 
residuales domesticas urbanas 
construidos. 

Número  500 

 
 

META AVANCE 2021 OBSERVACIONES 

Diez (10) juntas 

administradoras de 

acueducto capacitados 

Ejecutado 

meta 

cumplida  

Se ejecuto el contrato 235 de 2021, Fortalecimiento de las 

juntas de acueducto rural, km 11, km 25, Pto Serviez,   

Un (1) diagnóstico del 

estado actual de los 

acueductos y alcantarillado 

rurales realizado 

Meta 

cumplida 

Se llevo a cabo convenio interadministrativo con EPB ESP, quien 

presento un Diagnóstico de las condiciones y necesidades de las 

comunidades. 
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90% sistemas de captación 

con mantenimiento Meta 

cumplida 

 

Para el mantenimiento de los pozos profundos EPB ESP, realizo 

el mantenimiento al pozo de Agua Linda, Km 25, Puerto Serviez.  

Y Puerto Gutiérrez. 

Cuatro (04) plantas de 

Tratamiento de agua 

Potable recuperadas y 

optimizadas Estructuración 

Sría de 

Planeación 

Se ejecutará en el año 2022, 19 mejoramientos para acueductos 

veredales. Proyecto SGR. 

Dos mil (2000) metros 

lineales de reposición de 

redes de acueducto rural 

realizados 

 
Producto: Diez (10) juntas administradoras de acueducto capacitados. 
Se desarrollo el  contrato 235 de 2021, fue recibido el 26 de julio  se realizó la recopilación de la información de cada Junta 
Administradora Local de Acueducto, y se logró determinar  los temas específicos para garantizar el cumplimiento del objeto 
contractual. 
 
Meta: capacitación 10 juntas de acueducto  
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Meta: 90% sistemas de captación con mantenimiento 

  
 

Meta: Un (1) diagnóstico del estado actual de los acueductos y alcantarillado rurales realizado 

  
 

META AVANCE 2021 OBSERVACIONES 

Cuatro (4) Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos nuevos (PSMV) 
creados. En ejecución  

Se dio inicio al contrato 465 de 2021, 
contratista HIDROCOLINGENIERIA SAS, por 
un valor de $235.000.000, cuyo objeto es: 
Elaboración de los PSMV para LOS 
CENTROS POBLADOS GUANEGRO, 
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PUERTO GUTIERREZ, MUELLE 
VELASQUEZ Y ERMITAÑO 

Cinco (5) pozos sépticos en el área rural 
construidos 

Estructuración Sría 
de Planeación 

Se ejecutará en el año 2022 

Dos mil (2000) metros lineales de 
reposición de redes de alcantarillado 
urbanos realizados 

En ejecución 1495 
ml  

Ejecución del contrato 202 de 2020. permiten 
dar alcance a 587 ml en la calle 29/436 ml en 
la calle 32/472 ml en la calle 29 

Cinco (5) sistemas de tratamiento de agua 
potable construido para la zona rural Estructuración Sría 

de Planeación 

Se ejecutará en el año 2022, 19 
mejoramientos para acueductos veredales. 
Proyecto SGR. 

Quinientos (500) metros lineales de canal 

de aguas lluvias construido. 

 

En ejecución, 
porcentaje de 
avance 40% 

Se desarrollo el contrato 499 de 2021, cuyo 
objeto es la elaboración estudios y diseños 
para el manejo de las aguas lluvias de la 
vereda el Oasis. 

Desarrollo de monitoreos de la calidad del 

agua potable y residual en el área rural de 

Puerto Boyacá 
Meta cumplida  

Se realizo el contrato interadministrativo con 
la EPB ESP para el desarrollo de los 
monitoreos de calidad del agua en el área 
rural. 

 
Meta: Setenta y seis (76)  sistemas preliminares (pozos sépticos) de tratamiento  para aguas residuales domesticas 
en áreas rurales mantenidas 
 
CONTRATO 680 DE 2020: MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS VIGENCIA 2020 DEL ÁREA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ:  
CONTRATO 515 DE 2021: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS PRELIMINARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS VIGENCIA 2021 EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 
Total inversión en los dos contratos: $729.803.629 
Lugares de ejecución: 

CONTRATO 680 DE 2020 CONTRATO 515 DE 2021 

# VEREDA UBICACIÓN # VEREDA UBICACIÓN 

1 
EL PESCADO 

 POZO PRINCIPAL 1 
AGUALINDA 

POZO PRINCIPAL 

2 POZO N°2 2 SECTOR ESCUELA 

3 
PUERTO NIÑO 

ENTRADA HACIENDA SAN FELIPE 3 
LAS PAVAS 

POZO N°2 

4 POZO PRINCIPAL 4 SECTOR ESCUELA 

5 
KM 25 

POZO N°4 5 
POZO DOS 

SECTOR 1 

6 POZO N°2 6 POZO N°2 

7 PUERTO 
SERVIÉZ 

SECTOR LA RELOJERA 7 

DOS 
QUEBRADAS 

POZO N°1- PRINCIPAL 

8 SECTOR LOS MANGOS 8 POZO N°2- SECTOR ESCUELA 

9 
ERMITAÑO 

SECTOR ENTRADA 9 POZO N°3- EL PUENTE 

10 SECTOR HOGAR COMUNITARIO 10 POZO N°4 
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11 OKAL PRINCIPAL 11 

MUELLE 
VELÁSQUEZ 

BATERÍA 3 POZO N°1 

12 
CHAPARRO 

POZO PRINCIPAL 12 BATERÍA 3 POZO N°2 

13 SECTOR N°2 13 SECTOR ESCUELA 

14 LA ESTRELLA POZO PRINCIPAL 14 POZO PRINCIPAL 

15 

PALAGUA 

POZO N°1 15 ISLA PALOMO SECTOR ESCUELA 

16 POZO N°2 16 DELIRIO POZO PRINCIPAL 

17 POZO N°3 17 

CALDERÓN 

SECTOR SANTA FE 

18 
GUANEGRO 

POZO PRINCIPAL 18 SECTOR BATALLÓN 

19 POZO N°2 19 SECTOR ESCONDITE 

20 MUELLE 
VELÁSQUEZ 

POZO N°2- POZO PRINCIPAL 20 SECTOR COLEGIO 

21 POZO N°3 21 SECTOR CHAMBACÚ 

22 ISLA PALOMO  SECTOR LA Y 22 
EL MARFIL 

SECTOR ASOMARFIL 

23 KM 2 Y MEDIO SECTOR PARQUEADERO MULAS 23 CONSTRUCCIÓN CAJAS DE ABSORCIÓN 

24 
KM UNO Y 

MEDIO 

SECTOR LA MANDARINA 24 KM 11 POZO N°3 

25 SECTOR CANCHA DE FÚTBOL 25 
PUERTO 

GUTIÉRREZ 

POZO N°1 

26 SECTOR SALIDA AL DOS Y MEDIO 26 POZO N°2 

27 
EL TRIQUE 

PRINCIPAL 27 POZO N°5 

28 POZO N°2 28 ERMITAÑO POZO PRINCIPAL 

29 
KM 11 

INVASIÓN 29 
DOS Y MEDIO 

SALIDA AL KM 11 

30 POZO PRINCIPAL 30 SALIDA A LA DORADA 

31 LA CEIBA POZO PRINCIPAL 31 
KM 25 

SECTOR ENTRADA 

32 POZO DOS SECTOR ESCUELA 32 POZO N°3 

33 

CALDERÓN 

SECTOR CHAMBACÚ       

34 SECTOR ARENERA       

35 SECTOR BATERÍA 1       

Fuente: archivo. 
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Antes  

Después   
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Antes  

Después   
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Meta: Desarrollo de monitoreos de la calidad del agua potable y residual en el área rural de Puerto Boyacá 

  

Antes  

Después   
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SECTOR TRANSPORTE   

Código Nombre del Programa Código Producto 2020 - 2023 Unidad 

Cantidad 
Producto 

Programada 
2021 

2407 

INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS DE 
LOGISTICA DE 
TRANSPORTE 

2407009 
Quinientos (500) km de vías del 
municipio con mantenimiento y/o 
reparación 

Número  230 

2407010 
Cien (100) metros lineales de 
vías urbanas pavimentadas   

Número  100 

2407011 

Tres mil (3000) metros lineales de 
placa huella y/o pavimento en el 
área rural del municipio 
construidos. 

Número  1000 

2407012 

Dos (2) convenios 
interadministrativos para el 
mantenimiento de las vías rurales 
aprobados. 

Número  1 

2407013 
Tres (3) pontones en el Municipio 
construido 

Número  1 

2407014 
Un (1) puente construido y/o 
mejorado. 

Número  6 

2407015 
Diez (10) obras de arte para las 
vias rurales construidas 

Número  5 

2407016 
Dos Mil (2000) km de vías con 
metodología invias 
caracterizados. 

Número  700 

2407017 Una (01) maquinaria adquirida  Número  1 

 

Productos:  Quinientos (500) km de vías del municipio con mantenimiento y/o reparación. 

Para el cumplimiento de estos productos, se han desarrollado actividades con la maquinaria amarilla disponible y el personal 

operativo y de apoyo. 

DESCRIPCIÓN  KM MANTENIDOS  

Vía cielo roto  4 

Via las palomas  8 

Via romero - cruce km 14 1 

Vía Puerto pinzon  10 

via calderon 0,97 

via patio bonito  5,7 

via Puerto romero - pavitas-

pineda 
21,7 

Vía Chaparro-morris 

(calderon) 
14,53 
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Vía Pto niño  6,2 

Vía delirio -la fe  4 

Vía Bodega santa rosa  13,47 

Vía Carbonero alto 0,7 

Vía Carbonero bajo 1,3 

Vía El trique-El abejoro   14 

    

TOTAL  105,57 

 

De los 230km programados en la vigencia 2021, se ha hecho mantenimiento a 105,57 km de vías y con el acumulado del 

año 2020, se CUMPLE LA META. 

En la vereda de Puerto Serviéz, se efectuó la nivelación y compactación para el desarrollo de 287 ml de pavimento, 

posteriormente se avanzo con dos cuadras mas una de 53 ml y la otra de 86 ml, en total se apoyo en 426 ml en la vereda 

de Puerto Serviéz. 

Las vias intervenidas fueran las siguientes: 
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Registro fotográfico Cielo Roto 

          

 

Registro fotográfico Vía El Pescado 

   

Registro fotográfico La Confusa 
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Registro fotográfico Via Puerto Pinzon 

 

 

Registro fotográfico Vía Malacate 
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Registro fotográfico Vía La Morris 

      

Registro fotográfico cruce  ceiba – pavitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA ENTRADA VILLA LUZ    
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Vía asofamilias 

  
Apoyo con pavimentación en la vereda de Puerto Serviéz  
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 GESTIONES CON EL EJERCITO NACIONAL- RECUPERACIÓN DE LA VIA PUERTO ROMERO -PAVITAS 
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Mantenimiento via patio bonito: 
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Mantenimiento via Puerto niño  

  
 

Mantenimiento via urbana del municipio – cancha escondida  

 

 

  

 

Mantenimiento vía el delirio-la fe 
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 Mantenimiento via isla carbonero 

 

  

 

Mantenimiento sector LOMA DE LA OSPINA via pescado  
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Mantenimiento vía bodega santa rosa: vereda pescado a caño alegre autopista  
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Mantenimiento via trique-la alaska 

  

 

 



 
 
 

33 
 

  

 

  
 

PONTONES: 

Producto: Tres (3) pontones en el Municipio construidos. 

Registro fotográfico Alto Rangel – construcción pontón 
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Pontón en cielo roto : 
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Producto: Diez (10) obras de arte para las vías rurales construidas. 

Para el cumplimiento de estos productos, se han desarrollado actividades a esfuerzo propio con la maquinaria amarilla 

disponible y el personal operativo y de apoyo y con el suministro de materiales. 

OBRAS DE ARTE AÑO 2021 

DESCRIPCIÓN  FECHA  OBSERVACIONES  

Vía la Fiebre 

14 de enero Instalación de tubería de 24” para cruce de vía 

30 de enero Instalación de tubería de 24” para cruce de vía 

01 de febrero Instalación de tubería de 24” para cruce de vía 

Vía Las Palomas 11 de febrero  Instalación de tubería de 12” para cruce de vía 

Puerto Pineda 
15 al 21 de abril de 
2021 

traslado maquina retro de llantas cargar material retro + 
volqueta Puerto Pineda 

via las palomas  
construcción de trincho metálico para la protección de la 
vía. 

Via puerto niño- sector la 
libertad 

Octubre de 2021 
Diciembre 2021 

Construcción de trincho  
Construcción de dos pasos de tubería de 24” 

   

 

De las 5 obras de arte programadas en la vigencia 2021, se han construido 2 obras de arte en las vías rurales. 

Registro fotográfico Vía La Fiebre 

    

 

Registro fotográfico Vía Las Palomas 
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Registro fotográfico Puerto Pineda 
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Producto:  Tres mil (3000) metros lineales de placa huella y/o pavimento en el área rural del municipio construidos. 

Dos Mil (2000) km de vías con metodología invias caracterizados. 

A la fecha, se ejecutó el contratos 197 (obra) y 300 (interventoría) de 2020, denominado Placa Huella Alto Rangel, con la 

pavimentación de 1.195 ml; y los contratos 522 (obra) y 585 (interventoría) de 2020, denominado Pavimento Puerto 

Gutiérrez, con la pavimentación de 585,25, que permiten dar alcance total de 1780,25 ml de vías construidas. 

Pavimento en Puerto Gutiérrez 

 
 

 

 

Placa huella marfil-cielo roto 
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Producto: Dos (2) convenios interadministrativos para el mantenimiento de las vías rurales aprobados. 

Se cuenta con convenio de Bolívar -Santander  

Convenio con Yacopí- Cundinamarca. 

 

Productos:  Un (1) puente construido y/o mejorado. 

Cien (100) metros lineales de vías urbanas pavimentadas 

Una (01) maquinaria adquirida 

Estos productos se pretenden financiar con recursos del Sistema General de Regalías, como se mencionó en las 

generalidades del documento, nos encontramos en el proceso de transición para la gestión de los proyectos de inversión. 

Es importante dar claridad que el proceso de estructuración de estos proyectos, dependen de la Secretaría de Planeación, 

para que la Secretaría de Obras adelante posterior a la viabilidad el respectivo proceso precontractual. 

 

Sin embargo la administración adelanto el contrato 697 de 2020, cuyo objetivo fue la construcción de 98.52 ml de pavimento 

por un valor de $319.971.900, desarrollándose en la cra 5 entre calle 4-2 Barrio Cristo Rey. 
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SECTOR MINAS Y ENERGÍA 

Código Nombre del Programa Código Producto 2020 - 2023 Unidad 

Cantidad 
Producto 

Programada 
2021 

2102 

CONSOLIDACIÓN 
PRODUCTIVA DEL 

SECTOR DE ENERGIA 
ELÉCTRICA 

2102001 
Un sistema de alumbrado público 
urbano y rural anualmente con 
mantenimiento 

Número 1 

2102002 
Un (01) convenio para la 
prestación del servicio de energía 
renovado   

Número 1 

2102003 
Cuatro (04) kilómetros de redes 
eléctricas en el área rural 
ampliadas  

Número 2 

2102004 
Tres (03) kilómetros de redes 
eléctricas repontecializadas  

Número 1 

2102005 
Dos mil quinientas (2500) 
luminarias en la zona urbana y 
rural modernizadas 

Número 280 

2102006 
Modernización luminarias 
canchas deportivas 

Número 2 

2102008 
Mil (1000) metros lineales de la 
red de alumbrado público urbano 
y/o rural ampliada. 

Número 250 

 

Producto: Un sistema de alumbrado público urbano y rural anualmente con mantenimiento 

Para el cumplimiento de estos productos, se han desarrollado actividades en las diferentes veredas del municipio y en la 
zona urbana del municipio, entregándose un reporte de la siguiente manera: 
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Producto: Dos mil quinientas (2500) luminarias en la zona urbana y rural modernizadas 
A la fecha, se ejecutó el contrato 704 (obra) y 698 (interventoría) de 2020, denominados Modernización del alumbrado 

público, teniendo como zonas de intervención la cabecera municipal y el centro poblado Puerto Serviez, con el desarrollo 

de estos se permite dar un alcance de: 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO A 

499 LUMINARIAS  

1,436 UNIDAD DE 

LUMINARIAS LED 

INSTALADAS 
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Producto: Cuatro (04) kilómetros de redes eléctricas en el área rural ampliadas. 

Se ejecuto el contratos 696 (obra) y 687 (interventoría) de 2020, denominados Ampliación del alumbrado público, teniendo 

como zonas de intervención los centros poblados Muelle Velásquez (824 ml), Km 11 (158.8 ml) y El Trique (solo cambio de 

luminarias); y los sectores veredales Batería 3 (435 ml) y 15 Letras (952 ml), con el desarrollo de estos se permite dar un 

alcance de 3627.92 ml de redes eléctricas ampliadas. 

Productos:  Tres (03) kilómetros de redes eléctricas repontecializadas  

Para este caso se efectuó el desarrollo del contrato No. 267 de 2021 ampliación y repotenciación del sistema de alumbrado 

publico para los centros poblados de guanegro y puerto romero del municipio de puerto boyaca. 

Valor : 560.629.477 obra  

Valor: 39.252.336 interventoria  
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Producto: Un (01) convenio para la prestación del servicio de energía renovado. 

Convenio desarrollado para llevar a cabo la prestación de servicios de alumbrado publico. 

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL 

Código Nombre del Programa Código Producto 2020 - 2023 Unidad 

Cantidad 
Producto 

Programada 
2021 

4599 

FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTIÓN Y 

DIRECCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA TERRITORIAL 

4599009 

Tres (3) mantenimientos y/o 
adecuaciones a la infraestructura 
física, publica, rural o urbana a 
cargo de la administración 
municipal durante el cuatrienio 
realizados  

Número 1 

4599010 
Dotación de la nueva sede del 
palacio municipal adquirida 
anualmente 

Número 1 

 

Producto: Dotación de la nueva sede del palacio municipal adquirida anualmente – meta desarrollada por la secretaria 

de planeación, dado que fue quien formuló el proyecto. 

 

Producto: Tres (3) mantenimientos y/o adecuaciones a la infraestructura física, publica, rural o urbana a cargo de 

la administración municipal durante el cuatrienio realizados 
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Se desarrollo el mantenimiento del centro de integración ciudadana, a través del contrato No. 590 de 2021, cuyo objeto es 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA A CARGO DE LA 

ADMINISTRACION MUNICIPAL VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO PUERTO BOYACÁ. 

Valor: $ 80.180.125 

 
 

Registro fotográfico: 
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SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO 

Código Nombre del Programa Código Producto 2020 - 2023 Unidad 

Cantidad 
Producto 

Programada 
2021 

1202 

PRIMERO LA 
SEGURIDAD, LA 
CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y  LA 
PROMOCIÓN Y EL 

ACCESO A LA JUSTICIA 

1202005 
Estudios técnicos para la 
construcción del tercer distrito de 
policía gestionados 

Número 1 

 

Actividad desarrollada por la secretaria de planeación, quien deberá gestionar o desarrollar los estudios. 
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INFORME DE 
EJECUCION DE 

METAS   
ENERO-DICIEMBRE 

 
 

INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
DEPORTES Y 
RECREACIÓN 

I.M.D.R. 
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INFORME DE GESTION 
 

VIGENCIA 2021  

ENERO - DICIEMBRE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAUL ALBERTO DIAZ DIAZ 

DIRECTOR EJECUTIVO 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN (I.M.D.R.) 
 

El INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO 

BOYACÁ, es una Entidad Pública, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, 

autonomía administrativa y financiera, adscrita a la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá (Boyacá). 

 

El I.M.D.R., fue creado con el objeto de patrocinar, fomentar, manifestar, divulgar, planear, coordinar, 

ejecutar y asesorar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la 

promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud de todos sus niveles y estamentos 

sociales del municipio, en desarrollo del derecho de todas las personas ejercitar el acceso a una 

formación física, para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitar el 

cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad así como también garantizar 

una adecuada administración y conservación de los escenarios deportivos y recreativos a su cargo.  

 

 

 

MISIÓN 
 

Fomentar el deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante 

la oferta de programas, en espacios que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la 

calidad de vida de los habitantes del Municipio de Puerto Boyacá.  

 

 

 

VISIÓN 

 

El INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN I.M.D.R. - Puerto Boyacá, será un 

agente de formación de cultura ciudadana y transformación social, líder en el desarrollo del deporte, 

la actividad física y la recreación, dinámico, altamente eficiente y el principal referente en la proyección, 

construcción y administración de infraestructura deportiva, recreativa y de actividad física para una 

ciudad equitativa, incluyente y respetuosa de la vida. 
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                            INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

 
VIGENCIA: 2021 
LINEA ESTRATEGICA: PRIMERO LA GENTE  
DIMENSION: SOCIAL 
SECTOR: DEPORTE Y RECREACION  
 
“AFIANZAMIENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, COMO ACCIONES SOCIOCULTURALES 
PROMOVIDAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO BOYACA (BOYACA) VIGENCIA 2021”. 
 
 

1. CODIGO 4301 
PROGRAMA: FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL 
DEPORTE 

 

• “JORNADAS RECREATIVAS - JUGANDO, JUGANDO, NOS VAMOS RECREANDO” 
 

Programa enfocado a niñas, niños, adolescentes y familias del municipio. 
 

Código: 4301001 

Producto/Meta: (50) Cincuenta actividades recreativas y/o deportivas implementadas a través de 
estrategias dirigidas a la población vulnerable del municipio. 
 
Descripción:  
“JUGANDO JUGANDO, NOS VAMOS RECREANDO” programa de actividades recreativas que 
promueven el aprovechamiento del tiempo libre para el buen desarrollo físico y mental, donde niños, 
niñas y adolescentes interactúan y aprenden.  
  
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 
2021 

VALOR 

PROGRAMAD

O 2021 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

DEL 
PRODUCTO 

2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, BARRIO, 
VEREDA O CENTRO POBLADO) 

10 $4.448.304 2.3.5.02.09.001.05 $4.448.304 
 

27 
 

 

ZONA URBANA: 

Yuma, Embera katio, El Poblado, Cristo Rey, 

Brisas bajo, Brisas alto, Chambacú, Villa Alicia, 

Caracolí, el Jordán, 7 de julio, Villa Alicia, 

Instituto, I.E Antonia Santos,  y 7 de agosto. 

1620 personas beneficiadas. 
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ZONA RURAL:  

Vereda el Oasis, Vereda Ceiba, Vereda kilómetro 

1 1/2, vereda 2 ½, Vereda kilómetro 11, Puerto 

Niño, vereda Puerto Pinzón, Vereda kilómetro 25, 

vereda campamento. 

450 personas beneficiadas. 

 

 
TOTAL, DE POBLACION ATENDIDA: 2070 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.  
 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas: 

 

 

 
 
 

• “ACTIVIDADES RECREATIVAS, PUERTO BOYACA SALUDABLE” 
 

Programa enfocado a los adolescentes, adultos y adultos mayores del municipio. 
 

Código: 4301001 

Producto/Meta: (50) Cincuenta actividades recreativas y/o deportivas implementadas a través de 
estrategias dirigidas a la población vulnerable del municipio. 
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Descripción:  
 
“PUERTO BOYACA SALUDABLE” RUMBA AEROBICA Se define como un momento de activación 
que permite un cambio en la dinámica, en donde se puede combinar una serie de movimientos que 
impulsan el sistema músculo-esqueléticos, cardiovascular, respiratorio y cognitivo a través de baile 
  
 
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
 
 

 
TOTAL, DE POBLACION ATENDIDA: 700 ADULTOS Y ADULTOS MAYORES. 
 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas: 

 

 

 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 
2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

DEL 
PRODUCTO 

2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, BARRIO, 
VEREDA O CENTRO POBLADO) 

10   N/A 
 

7 
 

 

ZONA RURAL: Vereda Palagua, Kilometro 

11, 

ZONA URBANA:  

Parque Jorge Eliécer Gaitán, Polideportivo 

General Santander 
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• JORNADAS DE CICLORUTAS 
 

Programa enfocado a los adolescentes, adultos y adultos mayores del municipio. 
 

Código: 4301002 
Jornadas de ciclorutas "Tu V.A.S. por Puerto Boyacá” y ciclo paseos recreativos para todos los grupos 
etarios, vulnerables y minorías étnicas, realizadas. 
 
Descripción:  
VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES “TU V.A.S. POR PUERTO BOYACA”, consiste en abrir 
temporalmente espacios seguros en el sector urbano y rural del municipio para los ciudadanos, de 
manera que tengan un lugar idóneo y gratuito para la recreación, la actividad física y el sano 
aprovechamiento del tiempo libre, además de promocionar la convivencia social en el municipio. 
 
 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 
2021 

VALOR 

PROGRAMAD

O 2021 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

DEL 
PRODUCTO 

2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, BARRIO, 
VEREDA O CENTRO POBLADO) 

15 $3.500.000 2.3.5.02.09.001.02 $3.500.000 
 

21 
 

 

ZONA RURAL:  

Kilómetro 11, Puerto Serviez, El Marfil 

ZONA URBANA:   
18 actividades Carrera 4° y parque 
Jorge Eliecer Gaitán     

 
TOTAL, DE POBLACION ATENDIDA: 1800 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y 
ADULTOS MAYORES DE LA ZONA URBANA Y RURAL.  
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Registro fotográfico de las actividades ejecutadas: 

 

 

 

 

• “EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y REGIONALES” 
 

Programa enfocado a eventos de competencia deportiva y/o recreativa de las diferentes modalidades 
para niños, niñas, adolescentes, adultos. 
 

Código: 4301003 
Cincuenta y uno (51) eventos deportivos municipales y regionales organizados y realizados. 
 
Descripción:   
Numero de campeonatos o torneos de índole municipal y regional realizados. 
 
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
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CANTIDAD 
PRODUCTO 
PROGRAMA

DA 2021 

VALOR 

PROGRAMA

DO 2021 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

VALOR EJECUTADO 

2021 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

DEL 
PRODUCTO 

2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, BARRIO, VEREDA O 
CENTRO POBLADO) 

17 $23.000.000 2.3.5.02.09.001 $23.000.000  
21 

ZONA URBANA: 
-Torneo de futbol categoría libre.   
-Torneo de futbol categoría mayores de 
35 años 
-Torneo de futbol categoría 40 años 1° y 
2° versión  
-Torneo de Voleibol municipal 1° y 2° 
versión.  
-Torneo de futbol sala femenino 1° y 2° 
versión.  
 Torneo de futbol sala masculino 1° y 2° 
versión.  
-Festival de Escuelas categorías 6, 8, 10, 
12, 14 y 16.  
-Torneo de baloncesto. 
-Torneo regional de futbol. 
-Festival infantil de ajedrez. 
-Festival de patinaje  
-Festival de BMX 
-Campeonato Municipal de Tenis de 
Mesa. 
-Torneo de tenis de campo  
-Festival Escolar de atletismo  
-Festival Escolar de ajedrez 
-Festival Escolar de ciclismo 
 

 
TOTAL, DE POBLACION ATENDIDA: 2600 niños, adultos y adultos mayores. 
 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas  
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JUEGOS ESCOLARES  

 

Juegos escolares dirigidos a la población de las Instituciones Educativas públicas y privadas del 
municipio.  

 

Código: 4301004 
Dos (2) Juegos escolares realizados. 
 
Descripción:   
Número de juegos escolares realizados  
 
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMAD
A 2021 

VALOR 

PROGRAMAD

O 2021 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

CANTIDAD 
EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, BARRIO, 
VEREDA O CENTRO POBLADO) 

1 $2.000.000 2.3.5.02.09.001.12 $2.000.000 
 
1 
 

-Festival Escolar de atletismo  
-Festival Escolar de ajedrez 
-Festival Escolar de ciclismo 

 
TOTAL, DE POBLACION ATENDIDA: 160 niños, niñas y adolescentes.  
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•  “JORNADAS DEPORTIVA Y/O RECREATIVA PARA LA POBLACIÓN 
DIVERSAMENTE HABIL” 

 

Programa enfocado a los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores del 
Municipio. 

 

Código: 4301005 
Cuatro (4) Jornada deportiva y/o recreativa realizada anualmente para la población diversamente 
hábil. 

META: Proceso precontractual  

Descripción:  
Esta actividad busca brindar un reconocimiento a través de espacios de participación a la comunidad 
diversamente hábil, la cual beneficie su calidad de vida y la inclusión de dicha población. 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMAD
A 2021 

VALOR 

PROGRAMA

DO 2021 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

VALOR EJECUTADO 

2021 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

DEL 
PRODUCTO 

2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, BARRIO, 
VEREDA O CENTRO POBLADO) 

1 $2.692.800 2.3.5.02.09.001.06 $2.692.800 
 
1 
 

-II JORNADA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA PARA PERSONAS EN 
SITUACION DE DISCAPACIDAD 
-MONITORIA INCLUSION:  Monitoria 
deportiva. 
-APOYOS: Actividad recreativa transversal 
con Comisaria de Familia y Policía Nacional 
y Actividad lúdico deportiva secretaria de 
gobierno – Grupo RBC 

 
TOTAL, DE POBLACION ATENDIDA: 120 niños, niñas y adolescentes. 
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• JUEGOS CAMPESINOS  
 

Programa enfocado en la realización de un evento de integración a través del deporte 
recreativo (Campeonato de futbol) exclusivo para la población de la zona rural. 
 

Código: 4301005 
Cuatro (4) Jornada deportiva y/o recreativa realizada anualmente para la población diversamente 

hábil. 

META: Proceso precontractual  

Descripción:  
Esta actividad busca brindar a través de espacios de participación a la comunidad de las zonas 
veredales, la cual beneficie su calidad de vida, aprovechamiento del tiempo libre y la sana 
convivencia.  

 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMAD
A 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

CANTIDAD 
EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA O 
CENTRO POBLADO) 

1 $20.430.680 2.3.5.02.09.001.07 $20.430.680 1 

ZONA RURAL: 
Diferentes veredas del 

municipio 
 

 
TOTAL DE POBLACION ATENDIDA: 1150 Jóvenes y adultos de la zona rural  
 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas  
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• “DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ QUE PARTICIPAN EN JUEGOS 
MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES, REGIONALES O NACIONALES.” 

 

Programa enfocado a los deportistas del municipio que practican una disciplina o modalidad deportiva 
y se enfrenta permanentemente a la competencia propia de su deporte en el marco de las normas. 
 

Código: 4301007 
Deportistas del municipio de Puerto Boyacá que participan en juegos municipales, departamentales, 
regionales o nacionales. 
 
Descripción:  
Participación de los deportistas a diferentes juegos municipales, departamentales, regionales o 
nacionales (selección de Futbol sub 15 en el torneo nacional, juegos supérate, etc.) 
 
 
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
 

 
 
TOTAL, DE POBLACION ATENDIDA: 190 DEPORTISTAS.  
 
 
 

CANTIDA
D 

PRODUCT
O 

PROGRAM
ADA 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

CANTIDAD 
EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA O 
CENTRO POBLADO) 

130 $40.000.000 2.3.5.02.09.001.14 $39.910.000 
 

190 
 

Deportistas del municipio. 
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Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 
 

 
 
 

• JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS  
 

Este proyecto va enfocado a la participación de los deportistas en formación de nuestro 
municipio en el evento que reúne año tras año a los deportistas de las Instituciones Educativas 
de Colombia quienes compiten en 19 disciplinas deportivas. La gran mayoría de estos jóvenes 
siguen su carrera en el mundo deportivo. 

 

Código: 4301008 
Tres (3) Juegos Intercolegiados Supérate en los que el municipio anualmente participa.  
 
Descripción:  
Número de Juegos Intercolegiados Supérate en los cuales el municipio anualmente participa. 
 
 
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
 
 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMAD
A 2021 

VALOR 

PROGRAMAD

O 2021 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

VALOR EJECUTADO 

2021 

CANTIDAD 
EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA O 
CENTRO POBLADO) 

1 $95.000.000 2.3.5.02.09.001 $95.000.000 1 
 

Deportistas del 
municipio. 

 
OBSERVACION: 150 niños, niñas y adolescentes beneficiados.  
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• DEPORTISTAS EN EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER COMPETITIVO APOYADOS. 
 

Programa enfocado a los deportistas que participan en diferentes campeonatos en representación del 
municipio. 
 

Código: 4301009 
Deportistas en eventos deportivos de carácter competitivo apoyados.  
 
 
Descripción: En la vigencia 2021 se han adjudicado apoyos a dos (2) deportistas, 2 más se 
encuentran en proceso de entrega de verificación de requisitos para acceder al apoyo. 
 
 
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 
2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

CANTIDAD 
EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA O 
CENTRO POBLADO) 

12 $53.162.696 2.3.5.02.09.001.03 $51.886.609 
 

30 
 

Deportistas del 
municipio. 

 
TOTAL, DE POBLACION ATENDIDA: 30 DEPORTISTAS.  
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Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• MONITORIAS ANUALES DIRIGIDAS POR PERSONAL IDÓNEO. 
 

Este proyecto está dirigido a niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores del 
municipio.  

 

Código: 4301016 

Producto/Meta: noventa seis (96) monitorias anuales dirigidas por personal idóneo. 
 
Descripción:  
Monitorias deportivas en diferentes modalidades, actividades lúdico – recreativas y deportivas para 
niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores del municipio. 
 
 
 
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
 



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA 

NIT. 820.000.484-6 
 

17 
 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

 
CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 
PRODUCTO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA O 
CENTRO POBLADO) 

24 $192.987.435 2.3.5.02.09. $192.950.000 29 
Área Urbana y Rural del 

Municipio de Puerto 
Boyacá 

 
 
 

OFERTA I.M.D.R. 
 

MODALIDAD DEPORTIVA 

Iniciación Deportiva 

Baloncesto Prejuvenil y Juvenil  

Baloncesto Preinfantil e Infantil 

Bicicrós y BMX 

Fútbol Sub 15  

Futbol sub 6 a sub 14 

Futbol Sala – Salón  

Fútbol (Zona Rural) 

Halterofilia  

Patinaje 

Atletismo 

Softbol y Béisbol  

Ajedrez  

Rumba aeróbica 

Voleibol 

OFERTA NUEVA 

Tenis de Campo 

Tenis de mesa 

Ciclismo 
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Inclusión 

Atletismo 

 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 
 

 

 
 

 
 

• CAPACITACIONES A MONITORES Y LIDERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 
REALIZADAS. 
 
 

Líderes deportivos y/o personales interesados en el deporte de la zona rural y urbana  
 

Código: 4301017 

Producto/Meta: Ocho (8) Capacitaciones a monitores y líderes deportivos municipales realizadas. 
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Descripción:  
 
 
Capacitaciones a líderes deportivos y/o personal interesado en temas deportivos, con el fin de 
masificar el deporte en el municipio y seguir los lineamientos que permitan una práctica seguro y 
eficiente en los deportistas tanto de la zona rural y urbana. 
 
Para la vigencia 2020 la meta a cumplir son dos capacitaciones. 
 
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMAD
A 2021 

VALOR 

PROGRAMAD

O 2021 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

VALOR EJECUTADO 

2021 

 
CANTIDAD 

EJECUTADA 
DEL 

PRODUCTO 
2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, BARRIO, VEREDA 
O CENTRO POBLADO) 

2 $3.000.000 2.3.5.02.09.001.11 $3.000.000 4 

-Administración y legislación 

deportiva 

-Curso de Primeros Auxilios  

-BMX – Clubes Deportivos y 

comunidad de deportiva de BMX   
 
TOTAL DE POBLACION ATENDIDA: 70 lideres del deporte y deportistas beneficiados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS EN EL SECTOR URBANO Y RURAL 
MANTENIDOS Y/O MEJORADOS 

 

Mantenimiento y mejoras o diferentes escenarios del sector urbano y rural. 
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Código: 4301010 

Producto/Meta: Cuarenta (40) escenarios deportivos y/o recreativos en el sector Urbano y rural 
mantenidos y/o mejorados 
 
Descripción:  
Mantenimiento y/o mejoras menores a escenarios deportivos del sector urbano y rural del municipio 
(pintura, poda, limpieza) 
 
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMAD
A 2021 

VALOR 

PROGRAMA

DO 2021 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

VALOR 

EJECUTADO 

2021 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

DEL 
PRODUCTO 

2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, BARRIO, 
VEREDA O CENTRO POBLADO) 

10 $4.080.000 2.3.5.02.001.10 $4.079.999 33 

EMBELLECIMIENTO Y PODA: 
 Coliseo, C.I.C, Estadio Ramón Rápelo,  
Patinódromo, placa San Lorenzo, placa Aso 
familias II, placa Club Amas de Casa, 
barrio Villa Alicia, placa de Nuevo Brisas, placa 
de Chambacu, placa 7 de agosto, jornada 

institucional parque Jorge Eliecer Gaitán. 

 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas 
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• DOTACIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS ADQUIRIDAS. 

 

Niños, niñas, jóvenes, adolescentes del municipio   
 

Código: 4301018 

Producto/Meta: Ocho (8) dotaciones para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas 
adquiridas 
 
Descripción:  
Dotaciones en material deportivo 
 
Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
 
 

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 
2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

DEL PRODUCTO 
2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 
BARRIO, VEREDA O 
CENTRO POBLADO) 

2 $8.542.265 2.3.5.02.09.002.02 $8.426.265 1 
Municipio de Puerto 

Boyacá 
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Atentamente 

 
RAUL ALBERTO DIAZ DIAZ 
Director Ejecutivo I.M.D.R 
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INFORME DE GESTIÓN 

 
ENERO A DICIEMBRE 

2021 
 

UNIDAD MUNICIPAL DE 
ASISTENCIA TÉCNICA 

AGROPECUARIA 
- UMATA - 

 



 

2 
 

SECTOR: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL   
 

Programa: INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES 
 

Producto/Meta: Un (1) consejo municipal de desarrollo rural (CMDR) como escenario de 
participación y planeación del sector rural, con una mesa intersectorial e 
interinstitucional (Público, privada, académica) reactivado 

 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Se realizaron las cuatro (04) reuniones programadas para la vigencia, contando con un promedio de 

11 líderes de los sectores veredales del municipio, en cada reunión. 

Cumpliendo totalmente con la meta planteada para este producto 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA O 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

4 4 $ 0 $ 0 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios/SGP 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

       

Reuniones Semipresenciales con integrantes del CMDR conectados virtualmente y otros 

presentes en el Punto Vive Digital de la Biblioteca Pública Municipal  

 

Producto/Meta: Tres (3) Proyectos productivos implementados que vincule a la mujer rural y 
promueva la seguridad alimentaria realizados 
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Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Se realizó la entrega de insumos y semovientes para la implementación de un Proyecto Productivo en 

la línea Avicultura (Producción de pollos de engorde) a la Asociación de Mujeres Emprendedoras 

AMECAMM con sede en la vereda Uno y Medio, fortaleciendo así su vocación de Mujer Rural. 

Adicionalmente, se prestó el servicio de extensión agropecuaria para afianzar el concepto de 

seguridad alimentaria. 

Cumpliendo totalmente con la meta planteada para este producto.   

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA O 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 10.000.000 $ 9.996.750 
Área Rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios/SGP 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

       

Entrega de insumos y semovientes para proyecto avícola de mujeres rurales asociadas a 

AMECAMM en la vereda Uno y Medio 

Producto/Meta: Cuatro (4) Proyectos productivos implementados para jóvenes rurales desarrollados 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Se realizó la entrega de insumos y semovientes para el fortalecimiento de dos (02) Proyectos 

Productivos en dos (02) líneas Pecuarias (Porcinos y Avicultura) a cargo de los Jóvenes de últimos 

años escolares de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria El Marfil (I.E.T.A. El Marfil) 
Cumpliendo totalmente con la meta planteada para este producto. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
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CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 2020 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA Ó 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

02 02 $ 15.000.000 $ 13.329.750 
Área Rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios/SGP 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

   

Entrega de insumos y semovientes para proyectos productivos de jóvenes rurales en la 

vereda El Marfil 

Producto/Meta: Cien (100) estanques piscícolas adecuados y/o construidos 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Se realizó la construcción de 07 estanques para producción piscícola en predios de productores de 

diferentes veredas o sectores veredales como Cocomono, Puerto Gutiérrez e Isla Palomo, 

beneficiando igual número de pequeños productores durante los meses de septiembre a diciembre. 

Cumpliendo parcialmente con la meta planteada para este producto, debido principalmente a la poca 

disponibilidad de la maquinaria amarilla para esta labor, ya que se requiere para la elaboración y 

mejoramiento de los estanques piscícolas. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2020 

VALOR 

EJECUTADO 2020 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA Ó 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

30 07 $ 0 $ 0 
Área Rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios/SGP 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Construcción y Adecuación de estanques para producción piscícola 

Producto/Meta: Trescientas (300) hectáreas con Fortalecimiento a las capacidades productivas en 
los encadenamientos agropecuarios. 

 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Se realizó el fortalecimiento en 291 hectáreas para cultivo a 114 pequeños y medianos productores 

rurales a través de la mecanización de suelos con el banco de maquinaria (tractores e implementos) 

adscrito a la UMATA, acompañado de la prestación del servicio de extensión agropecuaria a los 

productores en cada línea de producción. 

Entre las líneas fortalecidas, se tienen diferentes especies de Pasto, para pastoreo y para corte, Maíz 

para grano y silo, Papaya, Plátano, Yuca y Sandía, entre las más representativas.; llegando a más de 

20 Veredas o Sectores veredales del municipio. 

Cumpliendo totalmente con la meta planteada para este producto. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA O 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

75 291 $ 35.000.000 $ 35.000.000 
Área Rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios/SGP 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Mecanización de suelos para el fortalecimiento de las capacidades productivas 

Producto/Meta: Dieciséis (16) Mercados campesinos en el cuatrienio establecidas. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Se realizaron 08 Mercados campesinos durante la vigencia; 05 mercados en la cabecera municipal y 

03 en el corregimiento de Puerto Serviez, en estos últimos no se invirtieron recursos de la entidad, se 

hicieron posible a través de la gestión con empresas privadas que se vincularon con recursos 

financieros y el ejército nacional que prestó un apoyo logístico importante para el buen desarrollo de 

dichos eventos. 

Se contó con la participación de 70 pequeños productores en promedio por cada mercado y cuatro 

asociaciones de productores. En cuanto a ventas, los promedios estuvieron en alrededor de treinta y 

cinco millones de pesos m/cte ($35.000.000=), destacando la comercialización de productos como el 

Plátano, la Yuca y la Papaya en las líneas agrícolas, el pollo y el pescado en las pecuarias y la lechona 

y los tamales en el tema gastronómico, además de la presencia de emprendimientos por parte de 

jóvenes y mujeres rurales. 

Cumpliendo totalmente con la meta planteada para este producto. 

 Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA Ó 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

4 8 $ 50,000,000 $50,000,000 
Área Urbana/Rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios/SGP 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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Mercados campesinos en Puerto Serviez y en la cabecera municipal (Parque Principal) 

Producto/Meta: Dos (2) ferias ganaderas, agroindustriales y microempresariales realizadas 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Durante el mes de noviembre se realizó el Primer Festival de la Carne y la Leche en Puerto Boyacá 

con el apoyo de la Asociación regional de ganaderos ASOREGAN, contando con la presencia de 

expertos en el tema de preparación de asados y subproductos derivados de la leche, también hubo 

conferencias de temas alusivos al evento y se realizó exposición de emprendimientos del municipio, 

fomentando así la reactivación económica. 

Cumpliendo totalmente con la meta planteada para este producto. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas)  

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA Ó 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 150,000,000 $ 40,000,000 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios/SGP 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

      

Equipo UMATA presente en el evento y la apertura del evento en el auditorio de ASOREGAN 
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Producto/Meta: Cinco (5) asociaciones agropecuarias que estén legalmente constituidas apoyadas  

Para fortalecer los procesos de producción y comercialización en funcionamiento. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Se continuó con el trabajo articulado con la empresa SOCODEVI y la Asociación de Cacaocultores 

del municipio (ASORECAMM) con el fin de fortalecer sus capacidades técnicas y de comercialización. 

Se apoyaron las siguientes asociaciones: AMECAMM del Uno y medio, ASOPABOY de la Vereda 

Ermitaño, ASOCRISTALINA de la Cristalina y AGROCFC de Puerto Pinzón, en procesos técnicos, 

organizacionales y comerciales.  

Cumpliendo totalmente con la meta planteada para este producto. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA O 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

3 3 $ 10.000.000 $ 10.000.000 
Área rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios/SGP 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

   

Fortalecimiento y capacitación a las Asociaciones de Productores agropecuarios 

 

Producto/Meta: Siete (7) asociaciones de pescadores artesanales fortalecidas en producción y 
comercialización 

 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 
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En esta vigencia se prestó apoyo técnico y organizacional a la asociación ASOPEZBOY de la Vereda 

Puerto Niño y se prestó asesoría para la creación de dos Asociaciones a saber: Asociación 

Agropecuaria de Isleros y pescadores de Puerto Serviez y la Asociación Agropecuaria de Isleros del 

Magdaleno Centro, en Morrocaliente. 

Cumpliendo parcialmente con la meta planteada para este producto. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA O 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

4 3 $ 10.000.000 $ 10.000.000 
Área rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios/SGP 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

     

Asesoría y acompañamiento a las Asociaciones de pescadores artesanales 

 

Producto/Meta: Cuatro (4) eventos realizados para el reconocimiento a la labor de la población 
campesina en el Municipio. 

 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Se realizó la actividad de reconocimiento a la labor de nuestros campesinos para el mes de enero, 

durante el cual se hizo entrega de los detalles a los líderes de cada vereda o sector veredal, quienes 

a su vez hicieron entrega a cada productor. 

Cumpliendo totalmente con la meta planteada para este producto.    

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 



 

10 
 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2020 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 2020 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA Ó 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 30,000,000 $ 49.850.000  
Área rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios/SGP 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

             

Entrega del detalle en el evento de reconocimiento a la labor de nuestros campesinos 

 

Producto/Meta: 100% de pequeños y medianos productores agropecuarios atendidos con el servicio 
de extensión agropecuaria 

 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Se prestó el servicio de Extensión Agropecuaria y asistencia técnica a los pequeños y medianos 

productores del municipio por parte de todo el equipo técnico de la UMATA (Nómina y OPS); haciendo 

énfasis en las líneas de Cacao, Plátano, Maíz, Papaya, así como en Bovinos, Equinos, Porcinos y 

Producción piscícola, entre otras. Se realizaron actividades de asesoría técnica, organizacional y 

financiera a las asociaciones de productores establecidas y que acudieron a las diferentes 

convocatorias, también se acompañó en la creación de 02 asociaciones de pequeños productores 

agropecuarios, una en el corregimiento de Puerto Serviez y otra en la vereda Morrocaliente. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA Ó 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

50% 50% $ 390.000.000 $ 503.560.000 
Área rural y urbana del 

Municipio de Puerto Boyacá 
Propios/SGP 
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Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

   

Actividades de Extensión en Equinos, Bovinos, Porcinos 

      

Actividades de Extensión en Avicultura, Cítricos y Cacao 

 

Producto/Meta: Doce (12) mantenimientos realizados al parque automotor adscrito a la Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica 

 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Se realizaron todos los mantenimientos tanto preventivos como correctivos al parque automotor 

(motos y tractores) a cargo de la UMATA, de acuerdo con los requerimientos propios de cada vehículo  

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA Ó 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

3 3 $ 25.000.000 $ 24.360.000 
Área Urbana del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios/SGP 
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Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

    

Mantenimiento preventivo de maquinaria agrícola (Tractores) y Motos 

 

Producto/Meta: Alianzas productivas interinstitucionales para el fomento de proyectos agrícolas, 
pecuarios y acuícolas 

 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Se realizaron alianzas con empresas privadas como MANSAROVAR ENERGY y ARGOS las cuales 

aportaron recursos financieros para mejorar los Mercados campesinos, principalmente. Por otro lado, 

se realizó gestión con FEDECACAO, SENA e ICA para fortalecer las capacidades productivas y 

comerciales de los pequeños y medianos productores de varias líneas agropecuarias. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA O 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

2 2 $ 0  $ 0 
Área rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios/SGP 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

               

Jornada de Capacitación con expertos del ICA y Materiales entregados por MANSAROVAR 
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Producto/Meta: Cuatro (4) registros y caracterización de usuarios de extensión agropecuaria 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Se realizó el Registro y caracterización de los usuarios durante los tres primeros meses del año, de 

acuerdo con el requerimiento de la Ley 1876 de 2017. Este registro fue avalado por la Secretaría de 

Agricultura del Departamento de Boyacá. 

Se lograron registrar 530 pequeños y medianos productores durante el período en mención.  

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 202 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA O 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 0 $ 0 
Área Rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios/SGP 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

               

Registro y caracterización de pequeños y medianos productores agropecuarios - RUEA 

 

Producto/Meta: Dieciséis (16) Brigadas de salud animal en el área rural y urbana realizadas 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 

Financieros programados/ejecutados, etc. 

Se realizaron cuatro brigadas de salud animal para Equinos y Mulares, en diferentes veredas y centros 

poblados del municipio (Puerto Pinzón, Las Palomas, Palagua, Puerto Serviez). Esto es posible 

gracias a la alianza con el ICA, a través de la cual se han inmunizado contra la Encefalitis equina 

venezolana a más de 1.500 animales entre Caballares, Mulares y Asnales, y beneficiando a más de 

600 productores. 
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Además, se ha hecho apoyo en tres jornadas de vacunación a caninos y felinos programadas por la 

Secretaría de Salud departamental, tanto en el área rural como urbana del municipio. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 

2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA O 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

4 4 $ 0 $ 0 
Área rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 
Propios/SGP 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

    

Apoyo a la Secretaría de Salud de Boyacá en jornada de vacunación antirrábica en caninos y 

felinos y Jornadas de salud animal en alianza con el ICA 

 

 

 

MERVIN JAVIER RUIZ FLORIAN 

Director UMATA 
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INFORME DE GESTIÓN 

 
ENERO A DICIEMBRE 

2021 
 

INSPECCIÓN DE 
TRANSITO Y 

TRANSPORTE 
MUNICIPAL 
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INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2021 

SECTOR TRANSPORTE 
 

Programa: Infraestructura y Servicios de Logística de Transporte. 

Objetivo de resultado: Garantizar los procesos administrativos, logísticos y físicos para la 
movilidad del municipio. 

1. Producto/Meta: Un (1) mantenimiento a la flota de vehículos de la inspección realizado. 

 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 

Con esta meta se le hacen las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo, correctivo y 
general del parque automotor adscrito a la Inspección de Tránsito y Transporte Municipal para su 
óptimo funcionamiento. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA o 

CENTRO POBLADO) 

CONTRATO 

1 1 $ 20.000.000 $ 19.985.600 
Área Urbana del Municipio 

de Puerto Boyacá 
599 DE 2021 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

   
 

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPLA
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2. Producto/Meta: Una (1) dotación de mobiliario para la inspección adquirida 

 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 

Con esta meta se le hacen las actividades correspondientes al mantenimiento de la Infraestructura 
semafórica de la cual depende de la Inspección de Tránsito y Transporte Municipal para su óptimo 
funcionamiento. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA o 

CENTRO POBLADO) 

CONTRATO 

1 1 $ 25.500.000 $ 25.500.000 
Área Urbana del Municipio 

de Puerto Boyacá 
685 de 2020 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

 

  
 

3. Producto/Meta: Cuatro (4) mantenimiento a los equipos tecnológicos de la inspección 
realizados. 

 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 

El cumplimiento de esta meta se hizo a través del apoyo de los técnicos del área de sistemas y con el 
tecnólogo en sistemas para los equipos tecnológicos de oficina de la Inspección de Transito. 
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Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA o 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 0 $ 0 
Área Urbana del Municipio 

de Puerto Boyacá 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

 

Además, Con esta meta se le hacen las actividades correspondientes al mantenimiento de la 
Infraestructura semafórica de la cual depende de la Inspección de Tránsito y Transporte Municipal 
para su óptimo funcionamiento. 

El cumplimiento de esta meta se hizo a través de los contratos 266 de 2021, a continuación relaciono 
la información del contrato: 

Contrato No 266 de 2021 

Fecha Inicio: 10 de Mayo de 2021 
Valor: $ 16.660.665 
Plazo: 2 Meses 
Contratista: TINSA INGENIERÍA 
Fecha terminación: 11 de Julio de 2021 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA o 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 16.660.665 $ 16.660.665 
Área Urbana del Municipio 

de Puerto Boyacá 
2031301010301 

  

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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4. Producto/Meta: Cuatro (4)  procesos de fortalecimiento a la Inspección de Tránsito y 
Transporte Municipal. 

 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 

Esta meta se desarrolló ejecutando varias actividades, entre ellas tenemos: 

1. Contratación de personal de apoyo por prestación de servicios para apoyar las actividades en pro 
de la seguridad vial y la movilidad segura: 

a. Profesionales en derecho y técnicos de apoyo para fortalecer los procesos de Cobro 
Coactivo y Contravenciones., 

b. Personal de apoyo en sistemas para prestar atención a la ciudadanía en los procesos del  
SIMIT, incluyendo los temas de revisión de conectividad y soporte primario. 

c. Personal de apoyo en el área de archivo, para dar cumplimiento a la normatividad de la 
gestión documental y mantener y custodiar el archivo de la Inspección de Tránsito. 

d. Personal de apoyo para las actividades administrativas, elaboración de proyectos y 
documentos y estudios previos. 

e. Contratación de personal de apoyo por prestación de servicios para apoyar las actividades 
en pro de la seguridad vial y la movilidad segura. 

f. Profesional en el área de transportes y movilidad, quien estaba encargado de dictar las 

capacitaciones a los actores viales en temas de normatividad. Además de apoyar todas 

las actividades de control de tráfico que realizaron con los agentes y los gestores. 

2. Mantenimiento a los cruces semafóricos: 
a. Se tuvo el apoyo de un técnico encargado de realizar la revisión periódica de los 

semáforos, así como de hacer el mantenimiento al software que lo controla. 
b. Se adquirieron repuestos para mantener en estado óptimo la infraestructura de los cruces. 

3. Alquiler de camioneta: 
a. Se tuvo la disponibilidad de una camioneta para realizar actividades pedagógicas en todo 

el municipio con el personal de apoyo. 
4. Suministro de combustible: 

a. Para que la flota de motocicletas de la Inspección de Tránsito, pudiera funcionar de 
manera permanente, contamos con el suministro del combustible para estas, durante todo 
el año 2021. 

5. Arrendamiento de las instalaciones: 
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a. La Inspección de Tránsito funciona en un inmueble que no es de la Administración 
Municipal, por lo que se hizo necesario estar al día con el arriendo de este. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA o 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 471.600.000  $ 471.600.000 
Área Urbana del Municipio 

de Puerto Boyacá 
2031301010301 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

Mantenimiento a los cruces semafóricos 
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5. Producto/Meta: Un (1) sistema de gestión de la información creado y adoptado. 

 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 

Esta meta se enfoca en el Cobro Coactivo, para lo cual se adelantó la recopilación de la información 
correspondiente, y el diseño de dos matrices. 

 Matriz para el control de la Cartera por Incumplimiento de Acuerdos de Pago. 

 Matriz para el seguimiento y envió de alertas por mensaje de texto a los infractores nuevos, 
infractores deudores (Acuerdos de pago, acuerdos de pago en mora, cobro coactivo y 
comparendos por embriaguez). 
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Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA o 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 0 $ 0 
Área urbana del Municipio 

de Puerto Boyacá 

Capacidad 

Instalada 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

 

6. Producto/Meta: Cuatro (4) acciones que aporten a la cultura ciudadana en movilidad 
realizadas. 

 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 

El objetivo de esta meta es mejorar el conocimiento de los actores respecto a las normas de tránsito 
y la movilidad, apoyados en un equipo de gestores pedagógicos quienes realizaron actividades de 
campo junto con el personal de apoyo a la movilidad de la Inspección de Tránsito. 

1. Gestores viales pedagógicos: 
a. Contamos con seis gestores viales realizando actividades de campo, tanto en la zona 

urbana como en la rural. 
b. Apoyaron en las labores de vigilancia y control a la movilidad. 
c. Se realizaron campañas en educación, capacitación y sensibilización sobre las normas 

de tránsito -  
d. Ejecutamos acciones propias de las labores del accionar pedagógico de los agentes de 

tránsito en temas de movilidad, seguridad y circulación vial en las vías públicas y privadas. 
e. Cine al Parque. 
f. Acciones de pedagogía con las empresas transportistas 
g. Campañas de educación en los colegios del área rural 
h. Transito al campo. 
i. Transformación del entorno en pro de la seguridad vial con la empresa ARGOS 
j. Ciclo vias 

 
2. Parque temático de Seguridad Vial 

 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
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CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA o 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 0 $ 0 
Área Rural y urbana del 

Municipio de Puerto Boyacá 

Capacidad 

Instalada 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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7. Producto/Meta: Cuatro (4) estrategias permanentes de promoción y control para la 
revisión de documentos de vehículos particulares,  públicos y elementos de seguridad 
y demarcación vial realizadas. 

 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 

El cumplimiento de esta meta se desarrolla de diferentes formas, a continuación las relaciono. 

1. Agentes de tránsito: 
a. El trabajo de los agentes de tránsito con el apoyo de los gestores viales en las actividades 

de control vehicular verificando que los conductores porten la documentación necesaria, 
fue decisivo para el cumplimiento de esta meta. Es de anotar que estas labores no 
implicaban la ejecución de recursos adicionales a los pagos de cada uno de ellos. 

b. Demarcación y pintura de resaltos viales con apoyo del personal de transito de todas las 
áreas 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA o 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 0 $ 0 
Área Urbana del Municipio 

de Puerto Boyacá 

Capacidad 

Instalada 
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Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

  
 

   

   
 

 

8. Producto/Meta: Una (1)  mesa  interinstitucional sobre temas de movilidad y seguridad 
vial instalada y en funcionamiento. 

 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 

El cumplimiento de esta meta se desarrolla de diferentes formas, a continuación las relaciono. 

 Contratación de personal capacitado para el seguimiento y desarrollo de la mesa 
interinstitucional y demás procesos de movilidad, administrativos y operativos de la dirección 
técnica de la inspección de tránsito. 



 

13 
 

 Mesas interinstitucionales en la participan de  los diferentes actores viales y autoridades 
municipales para proponer acciones que mitiguen la accidentalidad y mejoren la movilidad 
dentro del municipio. 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA o 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 26.400.000 $ 26.400.000 
Área Urbana y rural del 

Municipio de Puerto Boyacá 

Capacidad 

Instalada 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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9. Producto/Meta: Un (1) protocolo de atención a siniestros de transito implementado. 
 

Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 

El cumplimiento de esta meta se desarrolla con el apoyo del personal operativo de la Inspección de 
Tránsito y los funcionarios de la Cruz Roja Colombiana adscrita al Municipio de Puerto Boyacá 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA o 

CENTRO POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

1 1 $ 0 $ 0 
Área rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 

Capacidad 

Instalada 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Programa: La Protección Animal es un Compromiso de Todos. 

Objetivo de resultado: Proteger la integridad física y anímica de  los animales en condición de 
vulnerabilidad 

10. Producto/Meta: Un (1) coso municipal adecuado y operando anualmente. 

 
Descripción de las Actividades, Recursos Físicos programados/ejecutados, Recursos 
Financieros programados/ejecutados, etc. 

Con esta meta se le hacen las actividades correspondientes al mejoramiento y adecuación de la 
infraestructura donde funcionara el coso municipal: La supervisión da cumplimiento a las actividades 
de seguimiento técnico, realizando las siguientes actividades: Revisión, aprobación, liberación y 
seguimiento de cada uno de los procesos constructivos de todas las actividades realizadas por el 
contratista para la ejecución del contrato de obra No. 695 de 2020. La supervisión da fe y certifica que 
los materiales, insumos, equipos y mano de obra empleados en los procesos constructivos de cada 
una de las actividades anteriormente descritas se realizaron con los mejores estándares de calidad y 
estabilidad de la actividad 

 Contrato No 695 de 2020 

Valor: $ 50.000.000 
Plazo: 2 Meses 

 

 Contrato No 702 de 2021 – Adquisición de Motocarro para el Transporte de Especies 
Menores 

Valor: $ 13.339.039 
Plazo: 1 Mes 

 

 Contrato No 701 de 2021 – Adecuación de Motocarro para el Transporte de Especies 
Menores 
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Valor: $ 13.339.039 
Plazo: 1 Mes 

 

 Contrato No 684 de 2021 – Suministro de Insumos y Medicamentos Veterinarios 

Valor: $ 23.950.000 
Plazo: 1 Mes 

 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

CANTIDAD 

PRODUCTO 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD EJECUTADA DEL 

PRODUCTO 2021 

VALOR 

PROGRAMADO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 2021 

LOCALIZACIÓN (AREA, 

BARRIO, VEREDA o 

CENTRO POBLADO) 

1 1 $ 80.000.000 $ 110.000.000 
Área Rural del Municipio de 

Puerto Boyacá 

 

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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INFORME DE GESTIÓN 
 

ENERO – DICIEMBRE 
2021 

 
SECRETARIA 

GENERAL Y DE 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 
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Puerto Boyacá – Boyacá, 31 de diciembre de 2021. 

 

Doctor 

JICLY ESGARDO MUTIS ISAZA 

Alcalde Municipal 

E. S. M. 

 

REF: INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2021 SECRETARIA GENERAL Y DE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 

Cordial saludo, 

 

En cumplimiento a directriz impartida por usted presento informe de gestión de la Secretaria 

General y de Servicios Administrativos correspondiente a la vigencia 2021 sobre la 

ejecución del plan municipal de desarrollo Puerto Boyacá Primero y su línea estratégica 

Primero un Buen Gobierno en busca del cumplimiento de seis (6) objetivos específicos 

compuesto de 25 productos con un promedio de cumplimiento de un 92% de lo programado 

para la presente vigencia y que a continuación detallo: 

 

Línea estratégica: Primero un Buen Gobierno 
Dimensión: Institucional 
Sector: Gobierno Territorial 
Programa: Fortalecimiento de la Gestión y Dirección de la Administración Territorial 

Objetivo: Mejorar el desempeño integral de la administración municipal. 

Para la presenta vigencia esta cartera presenta un promedio del 70% de cumplimiento en 

la ejecución de los dos productos proyectados para este objetivo. 

Producto 1: Actualización e implementación de los planes institucionales de talento 

humano 

• Plan estratégico del Talento Humano adoptado mediante Resolución Administrativa 

No. 017 de 2021.  

• Plan Anual de vacantes adoptado mediante Resolución Administrativa No. 015 de 

2021. 

• Plan de Previsión de Recursos Humanos adoptado mediante Resolución 

Administrativa No. 016 de 2021. 

• Programa de Bienestar e Incentivos adoptado mediante Resolución Administrativa 

No. 014 de 2021. 

• Plan Institucional de Capacitación adoptado mediante Resolución Administrativa No. 

013 de 2021.  

• Plan Anual de Trabajo enmarcado dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo adoptado por Resolución Administrativa No. 018 de 2021. 
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La actualización de los documentos para lo transcurrido de la vigencia se llevó a cabo en 

un 100%. 

En cuanto a la implementación de los planes se han realizado los siguientes avances de 

enero a julio de 2021:  

Indicador del 

producto  

¿Qué evaluar? Formula del Indicador 

 
 

Eficacia 

 

 

 

 

 

 

Implementación del Plan 

Institucional de 

Capacitación 

(Número de temas de capacitación 

ejecutadas/ Número de temas de 

capacitación programadas) x 100 

10/12*100= 86% 

 

 

ITE
M 

NOMBRE DEL PLAN LINK 

1 Plan Estratégico de 
Talento Humano 

https://www.puertoboyaca-
boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyC
ontrol/PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALE

NTO%20HUMANO%202021.pdf 

2 Plan Anual de Vacantes 
2021 

 
https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyC
ontrol/PLAN%20ANUAL%20DE%20VACANTES%2

02021.pdf 
 

3 Plan de Previsión de 
Recursos Humanos 2021  

https://www.puertoboyaca-
boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyC
ontrol/PLAN%20DE%20PREVISI%C3%93N%20DE

%20RECURSOS%20HUMANOS-2021.pdf 
 

4 Programa de Bienestar 
Social Estímulos 
Incentivos 2021 

https://www.puertoboyaca-
boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyC
ontrol/PROGRAMA%20BIENESTAR%20SOCIAL%

202021.pdf 
 

5 Plan Institucional de 
Capacitación 2021 

https://www.puertoboyaca-
boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyC
ontrol/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAP

ACITACION-2021.pdf 
 

6 Plan de Trabajo Anual 
2021 (SG SST) 

 
https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyC
ontrol/PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%20

DE%20SG%20SST%202021.pdf 
 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANUAL%20DE%20VACANTES%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANUAL%20DE%20VACANTES%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANUAL%20DE%20VACANTES%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANUAL%20DE%20VACANTES%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20PREVISI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS-2021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20PREVISI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS-2021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20PREVISI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS-2021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20PREVISI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS-2021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PROGRAMA%20BIENESTAR%20SOCIAL%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PROGRAMA%20BIENESTAR%20SOCIAL%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PROGRAMA%20BIENESTAR%20SOCIAL%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PROGRAMA%20BIENESTAR%20SOCIAL%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACION-2021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACION-2021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACION-2021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACION-2021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%20DE%20SG%20SST%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%20DE%20SG%20SST%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%20DE%20SG%20SST%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%20DE%20SG%20SST%202021.pdf
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CONTENIDOS TEMÁTICOS 
Rutas de Creación de Valor 

“Ruta del crecimiento” 

ITEM 

 

 

 

 

 
 

 

EJE GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y CREACIÓN 

DEL  VALOR PÚBLICO 

(Dimensiones del ser, hacer y 

saber) 

MES 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s
to

 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

1 Liderazgo y trabajo en equipo              

2 

Fundamentos del modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – MIPG             

3 Gestión de Proyectos             

4 

Cultura organizacional orientada al 

conocimiento             

5 

Organización de archivos: Gestión 

Documental              

6 

Programación neurolingüística 

asociada al entorno público             

7 

Orientar políticas a resultados, 

establecer metas adecuadas 

(Umata)             

8 

Programas de prevención de 

violencia intrafamiliar y otros tipos 

de violencia             

9 

Competencias comportamentales y 

funcionales para los empleos 

públicos de los distintos niveles 

jerárquicos (Decreto 815/2018) 

Cada vez que se realice el ingreso de un servidor y 

cuando la Entidad programe la reinducción.  

 

10 

Integridad en el servicio público y 

conflictos de intereses             

11 

Habilidades blandas, accesibilidad 

en la entidad, orientación y servicio 

al ciudadano            

 

 

 

 

12 Empatía y comunicación asertiva             
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Es importante resaltar que, dadas las actualizaciones en los planes de capacitación y 

bienestar social a nivel Nacional, se realizó una actualización a los planes y un ajuste acorde 

a las dimensiones y objetivos definidos por Función Pública para estos programas a nivel 

Nacional. Por esta razón, y a causa de que la actualización se encuentra en revisión, el 

cronograma de actividades se ha modificado para ejecutarlo durante el segundo semestre 

del año 2021. 

De igual forma es importante aclarar, que, con el ánimo de promover el cumplimiento del 

aforo, se realiza un tema de capacitación, pero se debe realizar el mismo varias veces para 

garantizar la cobertura y asistencia del personal controlando los riesgos de contagio.  
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Los indicadores desarrollados para la medición del Programa de bienestar social, estímulos 

e incentivos: 

 

Indicador ¿Qué evaluar? Formula del Indicador 

 Eficacia Implementación del 

Programa de Bienestar 

social, estímulos e 

incentivos. 

(Número de actividades ejecutadas de 

Bienestar Social/ Número de actividades 

programadas) x 100 

23/25*100 = 92% 
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ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2021 

 

No
. 

Actividad 
 
 
 

MES 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a
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o
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b
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o
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u
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g

o
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e
p
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m
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o
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m
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D
ic
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m

b
re

 

1 Celebración Día de la Mujer                         

2 Celebración Día de la Secretaria                          

3 Conmemoración Día del Trabajo                           

4 
  

Celebración Día Servidor Público o (Reflexión 
Institucional Valores – Integridad y 
reconocimientos por el buen desempeño)                          

5 Eventos Deportivos y Recreacionales                          

6 
Concurso Interno: los servidores   Públicos 
tienen Talento                          

7 Horarios Flexibles                           

8 Día de la Familia             

9 Caminata Ecológica                         

10 Taller: Trámite y Proceso Pensional             

12 
Atención Psicológica a empleados y    grupo 
familiar (si es requerido)             

13 
Taller de sensibilización y actividad recreativa 
para pre pensionados              

14 Día libre por cumpleaños             

15 
Pausas Activas (estiramientos,  
rumba terapia, etc)              

16 
 
 

Aplicación de instrumento virtual y/o 
presencial tipo encuesta, para la medición 
del clima laboral             

17 

Apoyo psicológico previo al retiro (si es 
requerido por el pre pensionado) 
             

20 Aplicación Cuestionario de Estrés              

21 Jornada de Salud Visual  

            

22 Jornada de Vacunación  

            

23 
Sensibilización atención diferencial a 
población diversa 

            

24 

Acercamiento y apoyo en la realización del 
uso de plataformas del Estado para 
capacitaciones 

            

25 Actividad Navideña 
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Línea estratégica: Primero un Buen Gobierno 
Dimensión: Institucional 
Sector: Gobierno Territorial 
 

Programa: Fortalecimiento de la Gestión y Dirección de la Administración Territorial 

Objetivo: Mejorar el desempeño integral de la administración municipal. 

Para la presenta vigencia esta cartera presenta un promedio del 90% de cumplimiento en 

la ejecución de los dos productos proyectados para este objetivo. 

Producto 2: 80% del sistema integral de archivo en el cuatrienio implementado. 

Se proyecto realizar 9 actividades generales para la vigencia 2021, las cuales consisten en 

coordinar y controlar la recepción documental, apoyando a cada una de las carteras de la 

Administración municipal y presentar recomendaciones al subcomité municipal de archivo 
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operativo; también se generaron respuestas a solicitudes realizas por cada una de las 

carteras al acervo documental histórico.  

Las anteriores actividades se soportarán como proceso de mejora al área de gestión 

documental articulándola con el área de sistemas, para aplicar buenas prácticas y 

estándares soportados en TI que permitan fortalecer los acervos documentales de la 

Entidad. 

La Administración Municipal en cumplimiento de Decreto 612 del 2018 del DAFP presento 

y publicó el PINAR, el cual se encuentra disponible en el siguiente enlace en la pagina WEB 

en el canal transparencia. 

PINAR ➔ https://acortar.link/EZB8r1 

Para la evaluación de lo plasmado en el PINAR se utilizó un formulario que permitiera 

realizar un ejercicio de percepción por parte del talento humano de la Entidad, que a 

continuación se presenta: 

Imagen  1 Formulario de Percepción SGD 

 

 

Realizado el ejercicio anterior se evidenció la poca participación de las carteras que 

conforman la Entidad Territorial presentando una ausencia del 70% de los implicados en el 

SGD y manejo de acervos. 

La aplicación de la herramienta también presento los siguientes resultados generales que 

son preocupantes en el conocimiento que tiene el talento humano de la Entidad en temas 

relacionados con gestión documental. 

https://acortar.link/EZB8r1
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Debido a lo anterior se proyectó un documento que propone la aplicación de conceptos y 

buenas para soporta los procedimientos de ventanilla única y la administración del archivo 

y correspondencia. 

También se realizó una evaluación al histórico del sistema de gestión documental digital 

SGDD generando los resultados: 
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Ante los hallazgos anteriores se presentó al ejecutivo un plan de mejora para alinear el SGD 

con el sistema de gestión de seguridad de la información – SGSI, el cual se relaciona a 

continuación. 

 

 

Expuesto los anterior se evidencia la ejecución de 5 actividades de las 9 propuestas para 

la mejora del SGD de la Entidad sustentando un avance del 50% 
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CANTIDAD 

PRODUCTOS 

PROGRAMAD

A 2020 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTOS 2020 

VALOR 

PROGRAMA

DO 2021 

VALOR 

EJECUTAD

O PRIMER 

SEMESTRE 

2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUEST

AL 

AFECTADO ANUAL 

1 1 $10.000.000 $10.000.000 Urbano/Rural Propios 

 
Línea estratégica: Primero un Buen Gobierno 
Dimensión: Institucional 
Sector: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Programa: Primero el acceso y uso de las tecnologías de la información y 

comunicaciones en el municipio de Puerto Boyacá. 

Objetivo: Generar estrategias presenciales y /o virtuales para el ciudadano y así lograr la 

transformación digital del gobierno local en Puerto Boyacá.4 

Producto 100% de digitalización e implantación de una política de racionalización de 

tramites de cara al ciudadano 

Para el cumplimiento de este producto y la oficina de sistemas realizó una sensibilización 

de la plataforma SUIT y el inventario de trámites registrados en esta. También se enfatizó 

sobre las tareas que se deben seguir para que estos fueran actualizados por medio de la 

conformación de equipos simplicidad, no antes sin realizarse la socialización sobre lenguaje 

claro y fundamentos de MIPG. 
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Sobre el inventario de tramites están priorizados para transformación 3 servicios que son: 

Inscripción de Familias en Acción, Asignación de citas SISBEN y mejoras el Certificado de 

Residencia. 

 

Sobre los servicios anteriores se diligenciaron sus respectivas hojas de vida como soporte 

para la transformación: 

Se elaboraron hojas de vida para la transformación de tramites:  
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1. NOMBRE DE LA ENTIDAD 

 
Entidad: Alcaldía de Puerto Boyacá                                               

 

2. TRÁMITE 

Ingresar el nombre, el cual, se mostrará en el portal web  
CERTIFICADO  DE RESIDENCIA 

3. TIPO TRÁMITE 

Sin Recaudo 

 

4. ¿ESTÁ DISPONIBLE EN MEDIOS ELECTRÓNICOS? 

NO 

 

5. DEPENDENCIA 

 
➢ Nombre Dependencia: 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 

➢ Teléfono Dependencia: 
3137971802 
 

➢ Dirección Dependencia: 
Cra 5 NRO. 23-36 Biblioteca Pública Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento 

 
➢ Horario Dependencia: 

lunes a Viernes 8 am - 12 m y 2 pm a 5 pm  
 

➢ Correo electrónico Dependencia: 
gobierno@puertoboyaca-boyaca.gov.co y pqrs@puertoboyaca-boyaca.gov.co  
 

 

6. CERTIFICADO FINAL (MINUTAS) 

¿Al finalizar el trámite se debe de enviar un certificado al ciudadano? 
 
SI 
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PROCESO DE LEVANTAMIENTO PARA LOS 
TRAMITES CON RECAUDO Y SIN RECAUDO 

CODIGO:  00-001 

VERSIÓN: 1.0 

HOJA DE VIDA TRÁMITE 
FECHA APROBACIÓN: 
02-01-2020 

 
 

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD 

 
Entidad: Alcaldía de Puerto Boyacá                                               

 

2. TRÁMITE 

Ingresar el nombre, el cual, se mostrará en el portal web 
  
AGENDAMIENTO DE CITAS TRÁMITES DEL SISBEN 

3. TIPO TRÁMITE 

Sin Recaudo 
 

4. ¿ESTÁ DISPONIBLE EN MEDIOS ELECTRÓNICOS? 

SI 

 

5. DEPENDENCIA 

 
➢ Nombre Dependencia: 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 

➢ Teléfono Dependencia: 
3137971802 
 

➢ Dirección Dependencia: 
Cra 5 NRO. 23-36 Biblioteca Pública Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento 

 
➢ Horario Dependencia: 

lunes a Viernes 8 am - 12 m y 2 pm a 5 pm  
 

➢ Correo electrónico Dependencia: 
sisben@puertoboyaca-boyaca.gov.co  y desarrollo@puertoboyaca-boyaca.gov.co y 

pqrs@puertoboyaca-boyaca.gov.co  
 

 

6. CERTIFICADO FINAL (MINUTAS) 

¿Al finalizar el trámite se debe de enviar un certificado al ciudadano? 
 
SI 
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www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Familias-

Accion.aspx?idrequest=7124 

www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Citas-

Sisben.aspx?IDRequest=7084 

 

PROCESO DE LEVANTAMIENTO PARA LOS 
TRAMITES CON RECAUDO Y SIN RECAUDO 

CODIGO:  00-001 

VERSIÓN: 1.0 

HOJA DE VIDA TRÁMITE 
FECHA APROBACIÓN: 
02-01-2020 

 
 

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD 

 
Entidad: Alcaldía de Puerto Boyacá                                               

 

2. TRÁMITE 

Ingresar el nombre, el cual, se mostrará en el portal web 
  

INSCRIPCIÓN DE FAMILIAS FOCALIZADAS FASE IV PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION 

3. TIPO TRÁMITE 

Sin Recaudo 
 

4. ¿ESTÁ DISPONIBLE EN MEDIOS ELECTRÓNICOS? 

SI 

 

5. DEPENDENCIA 

 
➢ Nombre Dependencia: 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 

➢ Teléfono Dependencia: 
3137971802 
 

➢ Dirección Dependencia: 
Cra 5 NRO. 23-36 Biblioteca Pública Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento 

 
➢ Horario Dependencia: 

lunes a Viernes 8 am - 12 m y 2 pm a 5 pm  
 

➢ Correo electrónico Dependencia: 
masfamilias@puertoboyaca-boyaca.gov.co  y desarrollo@puertoboyaca-boyaca.gov.co y 

pqrs@puertoboyaca-boyaca.gov.co  
 

 

6. CERTIFICADO FINAL (MINUTAS) 

¿Al finalizar el trámite se debe de enviar un certificado al ciudadano? 
 
SI 

 
 

http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Familias-Accion.aspx?idrequest=7124
http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Familias-Accion.aspx?idrequest=7124
http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Citas-Sisben.aspx?IDRequest=7084
http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Citas-Sisben.aspx?IDRequest=7084
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www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/CertificadoDeResidencia.aspx?IDRequest=5605 

 

 

Producto 100% de integración del portal web con el portal único del estado 

colombiano (gov.co) 

 

Actualización - Publicación de ficha informativa: Revisión y actualización de las fichas 

informativas de trámites y servicios publicadas en el SUIT ajustando su contenido en 

lenguaje claro, de acuerdo con lo establecido en la Guía de Lenguaje claro del Programa  

http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/CertificadoDeResidencia.aspx?IDRequest=5605
http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/CertificadoDeResidencia.aspx?IDRequest=5605
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Nacional del Servicio al Ciudadano que lidera el DNP permitiendo que el trámite sea más 

accesible y fácil de entender para todos los públicos objetivo. 

Tramites: 

Certificado residencia 

https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/CertificadoDeResidencia.aspx?IDRequest=5554 

Agendamiento De Citas Sisbén 

http://201.184.190.109:35900/Ciudadanos/Paginas/WPTramitesPuertoBoyaca_WPCitasSi

sben.aspx 

Inscripción De Familias Focalizadas fase IV Programa Familias En Acción.  

Cc Prueba: 23896703 

http://201.184.190.109:35900/Ciudadanos/Paginas/WPTramitesPuertoBoyaca_WPFamilia

sAccion.aspx 

1. Barra Superior 

2. Miga De Pan 

3. Barra Inferior 

4. Etapas del trámite 

5. Desarrollo del trámite 

 

 

1 

2 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/CertificadoDeResidencia.aspx?IDRequest=5554
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/CertificadoDeResidencia.aspx?IDRequest=5554
http://201.184.190.109:35900/Ciudadanos/Paginas/WPTramitesPuertoBoyaca_WPCitasSisben.aspx
http://201.184.190.109:35900/Ciudadanos/Paginas/WPTramitesPuertoBoyaca_WPCitasSisben.aspx
http://201.184.190.109:35900/Ciudadanos/Paginas/WPTramitesPuertoBoyaca_WPFamiliasAccion.aspx
http://201.184.190.109:35900/Ciudadanos/Paginas/WPTramitesPuertoBoyaca_WPFamiliasAccion.aspx
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Acondicionamiento o transformación del trámite a integrar, implementación de los 
elementos de diseño de la línea gráfica 

El sitio cumple con los 3 elementos solicitados en el diseño de la línea gráfica (barra superior 
.GOV, barra inferior y miga de pan). 
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Producto 100% de publicación y socialización del conjunto de datos abiertos 

definidos en la Administración en el portal web www.datos.gov.co 

Para este producto la alcaldía municipal de puerto Boyacá es una entidad pública 
transparente y eficiente en el uso y publicación de sus datos, garantizando un acceso, uso, 
apropiación y aprovechamiento de los conjuntos de datos disponibles, como activos 
públicos, de calidad, oportunos e innovadores para la generación de valor social. 

El ciclo de vida de los datos se conforma por: 

• Analizar y Organizar la información antes de ser publicada, garantizando calidad y 
facilidad en su comprensión. 

• Publicar oportunamente la información en el portal datos.gov.co cada vez que se 
actualicen datos, para garantizar su veracidad. 

• Permitir la reutilización de los datos publicados, garantizando transparencia en la 
información producida y difundida por la entidad. 

• Generar valor de lo público, al poder obtener información o productos derivados de 
los datos transmitidos de las partes interesadas. 

El plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos incluye las siguientes actividades:  

 

 

Identificar Analizar Priorizar y 
Programar

http://www.datos.gov.co/
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Identificación de activos para la conformación de ecosistema de datos abiertos 

 

Acciones a seguir sobro el proceso de datos: 

• Abrir: disponer el conjunto en Datos Abiertos www.datos.gov.co 

• Automatizar: procesos para que el cargue automatizado de la información  

• Actualizar: actualización de los registros de la información conforme a la 

periodicidad del conjunto de datos. 

• Mejorar: acciones de mejora y calidad de datos. 

• Usar: identificación de usos de datos para generar valor agregado a la 

información disponible. 

Factores que se tuvieron presentes en la priorización: 

• Priorizar datos que permiten dar cumplimiento a metas institucionales de 

transparencia, participación, control social y político. 

• Priorizar datos que contribuyen a un propósito de política pública. 

• Priorizar datos que aporten en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

• Priorizar datos que han sido solicitados por los ciudadanos en ejercicios virtuales 

o presenciales o mediante derechos de petición o consulta pública. 

• Priorizar datos que han sido caracterizados actores o grupos de interés. 

 

Identificado 
por 

Activo de 
información 

Responsable 
Es un 

conjunto de 
datos SI/NO 

Desarrollo 
automático y/o 
manual de la 
información 

Periodici
dad de 

Actualiz
ación 

Está en 
datos 

abiertos 
si/no 

Vinc
ulo 
de 

datos 

¿Podría ser 
automatizada su 
actualización?(y

a está 
automatizado, SI 

NO) 

Sujeto A 
Procesos De 
Federación 

(SI/NO) 

¿Podría ser 
sometido a un 

proceso de 
calidad de datos 

y mejora de la 
información? 

(SI/NO) 

Alcaldía de 
Puerto 
Boyacá  

Armorum 
Oficina de 
sistemas 

Si 
Automático Diaria No n/a 

No No 
no 

Alcaldía de 
Puerto 
Boyacá  

Siafe(módulos 
nomina,presupuesto,
contabilida,industria 

y comercio, 
inventario) 

Secretaria de 
hacienda 

Si 

Automático Diaria No n/a 

No No 

no 

Alcaldía de 
Puerto 
Boyacá  

SOLOSUBSI 

Oficina de 
salud/ 

Secretaria De 
Desarrollo 

Si 

Automático Diaria No n/a 

No No 

No 

Alcaldía de 
Puerto 
Boyacá 

Base de datos 
discapacidad 

Secretaria de 
desarrollo 

Si 
Manual Mensual No n/a 

No No 
Si 

Alcaldía de 
Puerto 
Boyacá 

Base datos vivienda Vivienda 
Si 

Manual Mensual No n/a 
No No 

Si 

Alcaldía de 
Puerto 
Boyacá 

Base datos  
Estratificación 

socioeconómica 

Secretaria de 
planeación 

Si 
Manual Mensual No n/a 

No No 
Si 

Alcaldía de 
Puerto 
Boyacá 

SACTIC 
Punto vive 

digital 

Si 
Automático Diaria No n/a 

No No 
No 

Alcaldía de 
Puerto 
Boyacá 

SIABUC 
Biblioteca 

publica 

Si 
Automático Diaria No n/a 

No No 
No 

Alcaldía de 
Puerto 
Boyacá 

Llaves del saber 
Biblioteca 

publica 

Si 
Automático Diaria No n/a 

No No 
No 

Alcaldía de 
Puerto 
Boyacá 

Página web 
Oficina de 
sistemas 

Si 
Automático Diaria No n/a 

No No 
No 

Alcaldía de 
Puerto 
Boyacá 

Gestión 
administrativa 

Oficina de 
sistemas 

Si 
Automático Diaria No n/a 

No No 
No 
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Set de datos priorizados tomado de los activos identificados: 

 

 

 

Identificado 
por 

Conjunto de datos 
Prioritario 

SI/NO 

Acción(es) a 
tomar (Ninguna, 

Abrir, 
Automatizar, 

Mejorar Y Usar) 

Responsable(solo 
para propietarios) 

Correo del responsable(solo para 
propietarios) 

Fecha de 
implementación(solo 

para propietarios) 

Oficina 
de 

sistemas 

Comportamiento 
Atención 

Trámites Y 
Servicios A La 

Ciudadanía 

Si 

Abrir-
Automatizar-
Actualizar-
Mejorar Y 

Usar 

Oficina de 
sistemas 

sistemas@puertoboyaca-
boyaca.gov.co 

30/07/2021 

Oficina 
de 

sistemas 

Actividades 
Económicas Del 

Municipio De 
Puerto Boyacá 

Si 

Abrir-
Automatizar-
Actualizar-
Mejorar Y 

Usar 

Oficina de 
sistemas 

sistemas@puertoboyaca-
boyaca.gov.co 

10/08/2021 

Oficina 
de 

sistemas 

Población 
Beneficiaria Por 
Los Servicios 
Digitales PVD  

Si 

Abrir-
Automatizar-
Actualizar-
Mejorar Y 

Usar 

Oficina de 
sistemas 

sistemas@puertoboyaca-
boyaca.gov.co 

20/08/2021 
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Producto 70% de fortalecimiento a las capacidades digitales de los ciudadanos por 

medio de los centros Puntos vive digital. 

Para la vigencia 2021, el Punto Vive Digital – PVD con el fin de fortalecer el uso y 

apropiación de las tecnologías de la información, preparó realizó consultas con Entidades 

del orden nacional, departamental y educativas, la oferta de formación propuesta por cada 

una; llegando se a identificar 250 cursos que impulsaban el emprendimiento y el uso de 

apropiación de las TI para fortalecer las competencias laborales de los ciudadanos en varias 

ramas; entre las ofertas realizadas por parte del MINTIC existe una denominada 

NAVEGATIC la cual consiste en la entrega de una SIMCard con datos para jóvenes 

estudiantes de los cuales se impactaron 236. Los beneficios del plan incluyen:  

• 5 GB de navegación 
• Minutos ilimitados a nivel nacional 
• 20 URL que no consumen datos 
• WhatsApp ilimitado 
• Vigencia: 15 meses sin superar el 15 de julio de 2022 

El Área de Sistemas- Enlace TIC de la Alcaldía Municipal gestiono con la Gobernación de 

Boyacá la donación de herramientas TIC, donde hacen entrega de 169 licencias de JAWS 

el cual es un software que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla, 

permitiendo a las personas ciegas hacer un uso autónomo del computador y sus 

aplicaciones y 169 licencias Zoomtext el cual es un software que amplía hasta 16 veces el 

tamaño de las letras en pantalla y permite variar color y contraste, beneficiando a personas 

con baja visión o que estén empezando a experimentar problemas visuales por cuestiones 

de edad. 

Identificado lo anterior se seleccionó el 20% de la oferta según las necesidades de la 

comunidad en visitas realizadas a varios sectores del municipio; esto representa un total de 

50 cursos en donde el PVD realizó formación y acompañamiento en alianza con las 

Entidades anteriormente mencionadas e impactando la siguiente población: 

 

 

INTERNET CAPACITACION CONSULTA EN LINEA REUNIONES 

MUJERES 582 136 187 127 132

HOMBRES 415 125 75 163 52

NIÑOS 397 165 92 39 101

INDIGENAS 25 3 0 4 18

AFRODECENDIENTES 293 127 10 47 109

VICTIMAS 244 68 15 44 117

ADULTO MAYOR 15 10 0 5 0

DISCAPACITADOS 11 11 0 0 0

TOTAL 1982 645 379 429 529

PRIMER SEMESTRE 2021
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Lo anterior se puede sustentar con el siguiente registro fotográfico: 

Imagen  2Fortalecimiento de Uso y Apropiación TIC 
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Imagen  3 Divulgación Oferta del PVD 

 

 

Imagen  4 Oferta Ofimática Básica 
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Imagen  5 Oferta Pensamiento Computacional 

 

Imagen  6 Oferta de Emprendimiento y Conectividad 
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Imagen  7 Oferta Competencia Laborales 

 

 

 

Objetivo: Generar estrategias de arquitectura digital para la cualificación de la 

modernización institucional del gobierno local en Puerto Boyacá.  4 

Producto Cuatro (4) Ejercicios de arquitectura empresarial realizados en la 

Administración Municipal 

Para el cumplimiento de este producto se articularon los objetivos para la transformación 

de la prestación de servicios de la Entidad, soportando en la formulación de un proyecto 

denominado: 

“TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL PUERTO BOYACÁ PRIMERO TIERRA DE BENDICIONES”, el cual esta 

compuesto de las siguientes actividades generales: 

 

• Creación de campañas en redes sociales 

• Apertura de datos con propósito 

• Integración de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos al Portal Único del 

Estado Colombiano www.gov.co 

• Identificación de vulnerabilidades y amenazas de seguridad de la información en un 

proyecto de T.I. 

• Ejecución de proyecto alineado a la estrategia de TI definida en los instrumentos de 

Planeación Institucional 

• Cumplimiento de la Resolución 1519 del 2020 

Este proyecto es el ejercicio esta alineado con MAE dado por el MINTIC facilitando los 

ejercicios de AE dentro de la organización en cada uno de sus dominios. 

 

También no sobra aclarar que este ejercicio se financia con la capacidad instalada y lo 

destinado en el proyecto para mejorar la eficiencia interna de la entidad y su infraestructura 

tecnológica para la vigencia 2021 que fortalece la implementación de la Política de Gobierno 

Digital. 

 

A continuación, se presenta articulación dada en el PETI de la presente vigencia:  
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En la ejecución del ejercicio de AE se realizaron levantamiento de requerimientos que 

permitieron modelar los mockups o prototipo de los servicios priorizados por transformar 
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Producto Un (1) proyecto gestionado para mejorar la eficiencia interna de la entidad 

y su infraestructura tecnológica 

Para la vigencia 2021 la Secretaria General priorizo en su inversión en los siguientes 

proyectos para ejecutar lo contemplado en su plan de desarrollo: 

 

 
 

Lo anterior permite dar soporte a usuario finales y a procesos TI liderados por otras carteras: 

 

 
 

Verificación de características en la adquisición de equipos TI  
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Soporte a eventos y a procesos TI 
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El servicio de internet está contratado por una cantidad de 120 Mb distribuidos en cada una 

de las áreas que hacen parte de la Alcaldía Municipal, Corregidurías y entes 

descentralizados. 

 

 

 
 

 

 



 

37 
 

 

Objetivo: Generar estrategias de transparencia y acceso a la información con la aplicación 

de estándares que impulsen la confianza en la Administración Pública.8 

 

Producto 100% de ejercicios de participación ciudadana realizados para la toma de 

decisiones. 

 

Para el cumplimiento de este producto se realizaron dos ejercicios de participación 

ciudadana por medio de la página web de la Entidad, las cuales consistía en la redición de 

cuentas vigencia 2020 en el mes de febrero; y la socialización de una encuesta para la 

priorización de la inversión del SGR creado para la sección de transparencia en el mes de 

junio, para mantener informada a la comunidad sobre este tipo de inversiones el cual es 

administrado por la secretara de planeación 
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Producto 100% de funcionamiento físico y virtual del sistema de PQRDS en la 

Administración municipal 

 

Para la ejecución de este producto la Administración Municipal cuenta con 3 canales 

disponibles para la atención de los ciudadanos que son: la App “tramiApp”, la página web 

enlace PQRDS y el chat de la misma; la atención promedio diaria es de 34 peticiones 

acumulando un promedio en el semestre de 1019. 

 

A continuación, se presenta resumen: 

 

 

 
PETICIONES IDENTIFICADAS 
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PETICIONES ANONIMAS 
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Producto 100% de plataformas actualizadas según los lineamientos de transparencia. 

 

 
 

 

 

Objetivo: Generar estrategias para adopción del MSPI en la administración local en Puerto 

Boyacá. 2 

Producto 100% de implementación del Plan de seguridad de la información en la 

entidad 

Se elaboró plan de SPI 

 

En cumplimiento al plan de seguridad de información se iniciaron controles para el sitio web 

de la entidad soportados en el convenio vigente con la firma 1cero1, para lo cual nos 

soportan: 

 

Controles de seguridad: 

• Certificado SSL. 

• Emplear mitigaciones para vulnerabilidades XSS, CSRF, soportar HSTS, Content 

Security Policy 

• Asegurar Cross Origin Request Site (CORS) 

• Deshabilitar comunicación con métodos HTTP 

• Habilitar las cabeceras de seguridad como: CSP, HSTS, HPKP 

• Sanitización de script y caracteres especiales 

• Generación de contraseñas robustas y solicitar renovación. 

• Mecanismos de captcha 

• Implementar mecanismos de manejo de errores 

• Implementar medidas de seguridad en el hosting 
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• Planes de contingencia ante vulnerabilidades 

• Plan de respaldo y copias de seguridad. Sistema de control de versiones.  

la página web y los trámites cuentan con los siguientes controles de seguridad: 

1. Certificado SSL.   

Si cuenta con el certificado SSL por parte de nosotros 

 

 

2. Emplear mitigaciones para vulnerabilidades XSS, CSRF, soportar HSTS, 

Content Security Policy   

Xss:  Una secuencia de comandos en sitios cruzados o Cross-site scripting es un 

tipo de vulnerabilidad informática o agujero de seguridad típico de las aplicaciones 

Web, que puede permitir a una tercera persona inyectar en páginas web visitadas 

por el usuario código JavaScript o en otro lenguaje similar.  

CSRF: exploit malicioso de un sitio web en el que comandos no autorizados son 

transmitidos por un usuario en el cual el sitio web confía. 

soportar HSTS: Contamos con política de seguridad web establecida para evitar 

ataques que puedan interceptar comunicaciones, cookies, etc. 

Política de seguridad de contenido es un estándar de seguridad informática para 

evitar secuencias de comandos en sitios cruzados, ataques de clic y otros ataques 

de inyección de código resultantes de la ejecución de contenido malicioso en el 

contexto de la página web confiable. 
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3. Asegurar Cross Origin Request Site (CORS) 

El intercambio de recursos de origen cruzado o CORS es un mecanismo que permite 

que se puedan solicitar recursos restringidos en una página web desde un dominio 

diferente del dominio que sirvió el primer recurso. 

En el sitio web si se hace uso de los CORS. 

4. Deshabilitar comunicación con métodos HTTP 

No se tiene permitido ya que cuenta con certificado SSL que encripta toda la 

información  

Seguridad de la capa de transporte y su antecesor Secure Sockets Layer son 

protocolos criptográficos, que proporcionan comunicaciones seguras por una red, 

comúnmente Internet. 

5. Habilitar las cabeceras de seguridad como: CSP, HSTS, HPKP 

es una política de seguridad web establecida para evitar ataques que puedan 

interceptar comunicaciones, cookies, etc. 

CSP permite el pago por uso real con total flexibilidad en formatos de Pago mensual 

o Pago Anual según tus necesidades, contamos con la certificación de la pasarela 

para realizar los pagos por el portal con total seguridad. 

6. Sanitización de script y caracteres especiales 

 

• Los portales suministrados por la empresa 1cero1 cuentan con evaluaciones 

periódicas para detectar cualquier vulnerabilidad que afecte la información 

de nuestros usuarios. Todos los portales cuentan con pruebas de testing 

durante cada una de las fases de desarrollo, las cuales permiten rastrear y 

corregir a tiempo cualquier error que pueda presentar el software. 

 

 

7. Generación de contraseñas robustas y solicitar renovación. 

Desde el DA se cuenta con política de contraseña personalizada sea eficiente al 

requerir que las contraseñas incorporen los siguientes: 

Una longitud mínima 

Tanto mayúsculas como minúsculas 

Una letra en el primer espacio 

Caracteres especiales 

Números 
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Sin palabras de diccionario, palabras en la lista negra o patrones que sean fáciles 

de descifrar 

8. Mecanismos de captcha 

Se cuenta con mecanismos para cada uno de los trámites realizados en el portal 

(tipo de medida de seguridad conocido como autenticación pregunta-respuesta.) 

Mecanismos de manejo de errores 

Medidas de seguridad en el hosting 

• Contingencia ante vulnerabilidades (Backup) 

 

9. Plan de respaldo y copias de seguridad. Sistema de control de versiones. 

 
• Se encuentran alojados en un Datacenter el cual está estructurado de la 

siguiente manera: 

 
-Servidor de aplicación 

-Servidor de Base de datos 

-Servidor de Backup 

 
• para así poder distribuir efectivamente las cargas. 

 
• Se cuenta con Backup que está alojado en la nube, se realiza diariamente 

en servidor de aplicaciones como en el servidor de bases de datos también 
se cuenta con cada uno de los desarrollos antes de pasar a producción sé 
realizar un ethical hacking. 
 

• Se encuentra en el servidor de backup como en la nube el cual se realizan 
diariamente, se dispone de una ambiente controlado y listo para cualquier 
eventualidad o incidente. 
 

• Se realizan constantemente las auditorías internas hacia los portales de los 
municipios, para cumplir con los estándares del gobierno cumpliendo las 
leyes de en cada una de las plataformas. 

Se proyecto matriz de riesgo de procesos TI aplicando herramientas tipo dadas por el DAFP 
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Resultado sobre el riesgo puro 

 
 

Resulto aplicando el control determinado el riesgo residual 
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Lo anterior se elabora sobre los lineamientos del anexo A de la norma ISO27001 y el PSPI 

adoptado 
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Producto Un (1) Programa anual que impulse la inclusión social en el uso de herramientas 

y apropiación TIC 

 

Para el cumplimiento de este producto se presentó ante el área discapacidad y juventudes, 

el programa de Consentidos TIC, para que se divulgara esta convocatoria en el municipio, 

pero no se obtuvo los resultados esperados por falta de participación de la comunidad 

soportados en temor a la pandemia que actualmente se presenta a nivel mundial. 
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ACTIVIDADES CANT 

 PONDERADO  
ITEM 

  
 PRECIO 

UNITARIO  
 PRECIO 
TOTAL  

1. DIA DE LA MUJER 

1.1 
Refrigerio: 
Refrigerio: Muffins 
Jugo surtido x 200 ml 

61 $ 9.000,00 $ 549.000,00 

1.2 Hidratación agua pet 400 ml 61 $ 3.000,00 $ 183.000,00 

Subtotal $ 732.000,00 

2. DIA DE LA SECRETARIA 

2.1. Bono spa de belleza 39 $ 70.000,00 $ 2.730.000,00 

Subtotal $ 2.730.000,00 

3. DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO 

3.1 

Refrigerio:                                                              
Pincho mixto de 250 gramos (res, cerdo y 
pollos con verduras), papa criolla                                    
Jugo natural de maracuyá de 12 onzas 

200 $ 12.000,00 $ 2.400.000,00 

Subtotal $ 2.400.000,00 

4. ACTIVIDAD- PRE PENSIONADOS 

4.1 Refrigerio: Salpicón tropical 20 $ 10.000,00 $ 200.000,00 

Subtotal $ 200.000,00 

5. CAMINATA ECOLOGICA – SAN JUAN – DORADAL  

5.1 

Desayuno: 
Calentado de frijol 
Carne cerdo asada 125 gramos 
Patacón, café con leche 100 12000 

$ 1.200.000,00 

5.2 

Almuerzo: 
Sudado de bagre 120 gramos 
Consume pescado 
Arroz blanco 100 gramos 
Patacón 
Suero costeño 
Limonada natural 100 25000 

$ 2.500.000,00 

5.3 
Hidratación: 
Agua en bolsa 200 300 

$ 60.000,00 

5.4 
Refrigerio: 
Croissant de jamón y queso 
Jugo surtido x 200 ml 100 8000 

$ 800.000,00 

5.5 

Transporte: 
Bus climatizado 100 pax-seguro médico – Ítem 
pendiente por recalcular teniendo en cuenta 
que el contratista no cumplió con este criterio.  1 4547000 

$ 4.547.000,00 

5.6 Guías turísticos- dos (02) 1 350000 $ 350.000,00 

Subtotal $ 9.457.000,00 

6. BONO NAVIDAD EMPLEADOS Y NIÑOS 

6.2 Bono regalo niños 31 $ 200.000,00 $ 6.200.000,00 

Subtotal $ 6.200.000,00 

7. CAPACITACIONES PARA FUNCIONARIOS 

5.1. 
Eje temático: Gestión del conocimiento 
En las dimensiones del ser, hacer y saber 

1 
$ 5.000.000,00 

$ 5.000.000,00 

5.2. 
Eje temático: Creación de valor público 
En las dimensiones del ser, hacer y saber 

1 
$ 5.000.000,00 

$ 5.000.000,00 

Subtotal $ 10.000.000,00 

TOTAL………………………………………………………………… $ 50.000.000,00 
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CANTIDAD 

PRODUCTOS 

PROGRAMADA 

2021 

CANTIDAD 

EJECUTADA DEL 

PRODUCTOS 

2021 

VALOR 

PROGRAMA

DO 2021 

VALOR 

EJECUTADO 

Julio 2021 

LOCALIZACIÓN 

(AREA, 

BARRIO, 

VEREDA Ó 

CENTRO 

POBLADO) 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

ANUAL 

1 1 $50.000.000 $3.462.000 Urbano/Rural Propios 

 

 

 

 

 

FREDY JOSÉ BLANCO PORTILO  

SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL 




