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PRESENTACIÓN  
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998 a continuación presentamos 

la Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2021 y que hace parte de 

la Administración municipal dirigida por la ex alcaldesa Constanza Ramírez 

Acevedo, dando garantía a los principios de hacer visible de forma transparente la 

gestión ejecutada en el municipio de Duitama.  

En este documento se refleja de forma general y específica (para ejes, programas 

y subprogramas) lo que se adelantó en el marco del Plan Municipal de Desarrollo 

“Sembrando Civismo, Duitama Florece 2020-2023” hasta agosto de 2021 y a lo 

realizado por el alcalde David Ortega Gómez, desde el mes de septiembre de 

2021 en la Duitama Para Todos.  

Se presenta a la comunidad un documento que permite visualizar y conocer 

metas, avances y resultados generados en el periodo señalado, junto con el 

presupuesto asignado y el impacto que se permitió generar.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

DINÁMICA SOCIAL, LA GENTE PRIMERO 
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EJE EDUCACIÓN  

Secretaría de Educación 

Programa: Sembrando educación integral de calidad. 

Subprograma: Establecimientos educativos con niveles superiores en las pruebas 

saber. 

El 91.30% de los colegios oficiales y privados de Duitama en Pruebas Saber 11 

quedaron clasificados en niveles Muy superior, Superior y Alto. Sólo dos (2) 

instituciones educativas alcanzaron el nivel Medio. Se supera la meta del 84% 

proyectada para 2021 en 7,3%. 

Se realizó la feria de las universidades. 

Población Beneficiada: 13.038 habitantes. 

Ilustración 1. Simulacro Colegio la Presentación 

     

Fuente: Secretaría de Educación, Simulacro Colegio la Presentación, 2021. 

Subprograma: Programa de Bilingüismo 

En 2021 el porcentaje del 14% de estudiantes alcanzó niveles de inglés B1 o 

superior en pruebas Saber 11. Se firmó Convenio Interadministrativo No. CIN-

20210017 para el “Desarrollo de un modelo educativo en lenguas extranjeras 

dirigido a docentes de las instituciones educativas dl Municipio de Duitama”. El 

proceso de formación constó de dos partes, las cuales fueron: 

1. Para los 43 docentes del Área de Inglés. Inmersión con nativos de 

nacionalidad británica para todos los docentes del área de inglés, examen 
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Level Test, examen de reconocimiento internacional ITEP 

(INTERNATIONAL TEST OF ENGLISH PROFICIENCY), entre otras. 

2. Para los docentes de Educación Preescolar y Básica Primaria. 

Tres (3) Talleres virtuales para cien (100) docentes de Preescolar y Básica 

Primaria relacionados con estrategias y metodologías 

Población Beneficiada: 1793 habitantes 

Avance Financiero: $48.000.000 

Fuente de Recursos: SGP sistema general de participaciones. 

Ilustración 2. Auditorio UNAD Graduación 

 

Fuente: Secretaría de Educación. Auditorio UNAD Graduación, 2021. 

Subprograma: Programa Todos a Aprender. 

En 2021 se mantuvo el número de once (11) Instituciones Educativas con 

implementación del Programa Todos Aprender, PTA. 

Población Beneficiada: 13038 Habitantes. 

 

 

 

Ilustración 3.CDA Acompañamiento a docentes Colegio Técnico Municipal Simón Bolívar 
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Fuente: Secretaría de educación. CDA Acompañamiento a docentes Colegio 

Técnico Municipal Simón Bolívar, 2021. 

Subprograma: Capacitación de directivos docentes y docentes. 

Se celebró Convenio Interadministrativo No. CIN No. CCS-20210016 con la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y cuyo objeto fue “CAPACITAR 

A LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DE DUITAMA CON EL OBJETO DE BRINDAR 

HERRAMIENTAS, MEJORAR LAS PRÁCTICAS DE AULA, LAS HABILIDADES Y 

DESTREZAS PARA SER REPLICADAS EN TODOS LOS ESPACIOS CON LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y FACILITAR EL QUEHACER DIARIO.” Las temáticas 

desarrolladas fueron:  

1. Flexibilización Curricular. 

2. Evaluación Formativa. 

3. Afrontamientos y resiliencia en la pandemia. 

4. Los desafíos de enseñar.  

5. Liderazgo Docente. 

Avance Financiero: 39.000.000 

Población Beneficiada: 729 Habitantes. 

Fuente de Recursos: Recurso propio 

 

Ilustración 4.Informe UNAD, Colegio Guillermo León Valencia 
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Fuente: Secretaría de educación, Informe UNAD, Colegio Guillermo León Valencia, 2021. 

 

Subprograma: Sembrando Conocimiento a través de la lectura y escritura. 

Implementación del programa de lectura Ministerio de Educación Nacional. 

Asistencias técnicas a las instituciones Educativas sobre la implementación y 

desarrollo del Plan de lectura. 

Reuniones periódicas con integrantes de la Biblioteca Pública en CULTURAMA 

sobre Biblioteca escolar y formación de los bibliotecarios. 

Formulación del Plan Territorial de Lectura, Escritura y Oralidad. 

Asistencia y participación en eventos del PNLE alusivos al proceso. 

Población Beneficiada: 16.594 Habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.PNLE – MEN Virtual 
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Fuente: Secretaría de educación, PNLE – MEN.Virtual, 2021. 

Subprograma: Seguimientos a los programas de calidad de las Instituciones 

Educativas. 

Los funcionarios del Área de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación 

adelantaron asistencias técnicas a las 14 Instituciones Educativas Oficiales para 

fortalecer las gestiones del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Para ello se 

tuvo en cuenta la Guía 34 de Autoevaluación del MEN. 

Población Beneficiada: 862 Habitantes 

Subprograma: Construcción, adecuación o adquisición de infraestructura 

educativa. 

Se realizan construcciones y adecuaciones en cuatro (4) instituciones educativas 

relacionadas con restaurantes escolares, ampliación en aulas, baterías sanitarias 

entre otras. 

Avance Financiero: $154.109.126. 

Fuente de Recursos: Transferencias MEN. 

 
 
 
 
 
 
Subprograma: Mantenimiento de Instituciones Educativas.  
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Servicio de mantenimiento referente al control integral de plagas y Lavado y 

desinfección de tanques de almacenamiento de agua de las 14 Instituciones 

educativas oficiales. 

 

Avance Financiero: $19.500.000 

Fuente de Recursos: SGP. 

 

Subprograma: Instituciones Educativas Funcionando. 

 

Se han mantenido las 14 Instituciones Educativas funcionando de acuerdo a sus 

necesidades prioritarias. 

Población Beneficiada: 16594 estudiantes matriculados 

Fuente y avance Financiero: $ 2.207.544.047 Recursos Propios 

 $178.289.590 FOME  

$ 808.509.000 TRF MEN  

$ 172.845.840 SGP 

 

Subprograma: Estudiantes beneficiados con Tejido Social. Duitama florece 

fortaleciendo la construcción de tejido social. 

Se solicitaron propuestas para los diferentes programas de tejido social a ESE 

Salud del Tundama, ICBF, Secretaría de Salud, Programas Sociales. 

En los colegios se desarrollaron programas transversales de Educación Ambiental, 

Educación Sexual, Uso del Tiempo Libre, entre otros. 

 

Se desarrollaron programas transversales de ICBF como del Programa 2.0 

(prevención de VIH, autocuidado). 

 

Campaña de Erradicación del trabajo infantil de manera intersectorial con 

Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, ICBF. 

 
Población Beneficiada: 16.594 Habitantes 
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Ilustración 6.Colegio La Presentación, Hábitos de Vida Saludable 

 

Fuente: Secretaría de educación, Colegio La Presentación, Hábitos de Vida Saludable, 2021. 

 

Subprograma: Familias fortalecidas por escuela de padres. 

 

Se desarrollaron escuelas de padres de familias en las IE oficiales abordando 

temas de interés y problemáticas recurrentes en torno a los contextos escolares. 

Población Beneficiada: 16.594 Habitantes. 

 

Subprograma: Instituciones Educativas beneficiadas con convenios de 

articulación. (Estudiantes beneficiados con convenio de articulación). 

 

El convenio Municipio – SENA se ampara el proceso de articulación en el cual el 

SENA brinda formación en las instituciones de carácter técnico o académico 

desde el grado 10. Se relacionan en 2021 un total de 1795 estudiantes en 

articulación con SENA. El Municipio afilia a ARL a todos los estudiantes amparado 

por el convenio. Los programas del SENA se brindan en horas diferentes a las 

horas de las instituciones ya sea en contra jornada e incluso los sábados. 

Al terminar el año escolar los estudiantes de grado 11 obtienen lo que el Gobierno 
Nacional denomina DOBLE TITULACION.  
 

En 2021 se articularon 13 de las 14 instituciones educativas con SENA. 
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Se realizó la firma de la Prórroga No. 003 de 2021, al convenio interadministrativo 

de cooperación suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje – SENA y el 

Municipio de Duitama. 

Población Beneficiada: 16.594 Habitantes 

Avance Financiero: $56.515.200 

Fuente de Recursos: SGP 

Ilustración 7. Encuentro de seguimiento de Articulación Secretaría de Educación – SENA 

 

Fuente: Secretaría de educación, Encuentro de seguimiento de Articulación Secretaría de 

Educación – SENA, 2021. 

 
Subprograma: PRAES en Educación ambiental en Instituciones Educativas. 

 

Se realizó acompañamiento desde Corpoboyacá a las 14 instituciones educativas 

en el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares, PRAES. Asistencias 

técnicas desde Área de Calidad Educativa a las diferentes áreas de gestión de las 

instituciones educativas y revisión de los proyectos transversales como el de 

medio ambiente. 
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Ilustración 8.  Archivo PRAES. Reunión CIDEA 

 

Fuente: Secretaría de educación, Archivo PRAES. Reunión CIDEA, 2021. 

 

Subprograma: Transporte Escolar. 
 

Se Garantizó la asistencia de la población estudiantil que vive en las zonas rurales 
y urbanas a las aulas de clase en las diferentes Instituciones Educativas, 
atendiendo de esta manera unos de los más importantes derechos 
constitucionales amparados por el bloque constitucional y que es de carácter 
universal para los niños como es la educación en su diferentes Niveles preescolar, 
Básica primaria, bachillerato. 
 

Población Beneficiada: 1498 Habitantes 
 
Avance Financiero: $ 900.000.000 
 
Fuente de Recursos: SGP-Recursos Propios. 
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Ilustración 9. Colegio Silva Plazas  

 

Fuente: Secretaría de educación, Colegio Silva  Plazas octubre,2021. 

 

Subprograma: Metodologías Flexibles. 

Se suministró de guías de aprendizaje del modelo educativo escuela nueva para 

implementar sus estrategias y fortalecer el ingreso y retención de la población en 

el sistema educativo en el municipio de Duitama. 

 
Población Beneficiada: 1.902 estudiantes 

 

Avance Financiero: $14.967.600 

Fuente de Recursos: SGP. 

 

Programa: Cobertura cívica e integral. 

Subprograma: Cobertura Neta. 

Se realizan acciones que buscan mantener la cobertura educativa alcanzando el 

101.92% 

 
Población Beneficiada: 16594 Habitantes 
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Subprograma: Educación Inicial. 

A través de inscripción de alumnos nuevos y resultado de la ruta de transito 

armónico se matriculan 1066 niños a grado transición. 

Población Beneficiada: 1.066 niños matriculados. 
 
Subprograma: Deserción Escolar. 

 

A través de estrategias implementadas en las IE pasamos del 1,49% al 0,86% de 

deserción sector oficial grados 0 a 11. 

 

 

Subprograma: Duitama sin Analfabetismo. 

 

A través de las IE Simón Bolívar y Guillermo León Valencia se atiende población 

adulta que busca disminuir la tasa de analfabetismo. 

 
Población Beneficiada: 505 Habitantes 

 

Subprograma: Jornada Única Instituciones Educativas. 

Es una política del gobierno nacional tendiente a mejorar la calidad en la 

educación, por temas de infraestructura no ha sido posible incluir a 6 sedes de las 

instituciones educativas. 

 
Población Beneficiada: 10.350 Habitaciones 

 
 

Subprograma: Deserción en la educación media. 

A través de estrategias implementadas en las IE pasamos del 1,49% al 1,41% de 

deserción sector oficial en educación media. 

 

Subprograma: Pago de Nómina. 

Se realizó el pago de las 12 nóminas mensuales junto a las nóminas 

correspondientes a las prestaciones sociales de prima de servicios, prima de 

vacaciones, prima de navidad y cesantías de Docentes, Directivos Docentes y 

funcionarios Administrativos de las Instituciones Educativas Oficiales y de la 

Secretaría de Educación, garantizando el pago oportuno de las mismas. 
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Población Beneficiada: Docentes, Directivos Docentes y funcionarios Administrativos 

de las Instituciones Educativas Oficiales y de la Secretaría de Educación. 

Avance Financiero: $62.208.158.086. 

Fuente de Recursos: Sistema General de Participaciones y Recursos Propios. 

 
Subprograma: Programa de Bienestar y Capacitación. 
 

Después de pasar por la carga emocional y el aislamiento a causa de la pandemia 

por el COVID-19, se retomó  el plan de Bienestar Laboral dirigido a los Docentes, 

Directivos Docentes y  Funcionarios Administrativos de las Instituciones 

Educativas Oficiales y de la Secretaría de Educación, al cual se dio cumplimiento 

a través de la ejecución de actividades enfocadas en fortalecer las condiciones 

físicas, emocionales y mentales de los funcionarios, dando respuesta a una 

mejora en la calidad de vida, el ambiente de trabajo y el bienestar social, 

contribuyendo a la satisfacción de las necesidades personales, sociales, 

económicas y culturales. 

 
Población Beneficiada: 874 Habitantes 
 
Avance Financiero: $25.191.595 
 
Fuente de Recursos: SGP 

Ilustración 10. Eucaristía Educación 

 

Fuente: Secretaría de educación, 2021. 
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Subprograma: Discapacidad y talentos excepcionales. 

Se garantizó el acceso a la matrícula a PCD 395 en Instituciones Educativas 

Oficiales y 81 a Instituciones educativas con matrícula contratada.  

La Secretaría de Educación realizó la contratación de profesionales capacitados 

para el manejo de la población escolar con discapacidad auditiva, para el Instituto 

Técnico Rafael Reyes, institución focalizada para la oferta Bilingüe bicultural, 

donde se contó con una maestra bilingüe sorda, maestra bilingüe oyente, modelo 

lingüístico; y en la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, institución 

focalizada para la población con discapacidad visual, se contrató un tiflólogo; así 

mismo, se contó con las docentes de apoyo, quienes realizaron seguimiento a las 

caracterizaciones, y continuidad de los PIAR, la flexibilización del aprendizaje, 

entre otros, por parte de Docentes de aula.  

Se realizó a través de FOMPET la compra y entrega de canastas educativas para 

las instituciones educativas oficiales.  

Modalidad de contratación subasta.  

Se realizaron capacitaciones a directivos docentes, docentes de apoyo, docente 

de aula y comunidad educativa en torno a la educación inclusiva y diversa.  

Se brindó ración servida y ración industrializada, garantizando al 100% la 

Cobertura de la matricula oficial, de forma directa a los estudiantes, 

Contribuyendo con ello a la nutrición de los niños, niñas y adolescentes. 

Población Beneficiada: 460 Habitantes 

Avance Financiero: $120.768.000 

Fuente de Recursos: SGP 
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Ilustración 11. IE Guillermo León Valencia. Entrega canasta educativa, 

 

Fuente: Secretaría de educación-permanencia, IE Guillermo León Valencia. Entrega canasta 

educativa, 2021 

Ilustración 12. Permanencia- IE Santo Tomas de Aquino. Apoyo Tiflólogo, 

 

Fuente: Secretaría de educación Permanencia- IE Santo Tomas de Aquino. Apoyo Tiflólogo,2021 

 
Subprograma: Certificación de los procesos de la Secretaría de Educación. 
 
Se mantiene la certificación de los procesos de la Secretaría de educación, lo cual 

permite mantener y mejorar la calidad en la prestación del servicio. 

 

Población Beneficiada: 40 Habitantes 

 

 

Subprograma: Estudiantes Población Vulnerable. 

Se mantuvo la cobertura educativa al 100% por demanda del servicio, de 

estudiantes de población vulnerable atendidos en el Sistema Educativo. 
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Población Beneficiada: 285 Habitantes 

Avance Financiero: $69.999.600. 

Fuente de Recursos: SGP. 

 
Subprograma: Matrícula Contratada. 

A través del estudio de insuficiencia se logra dar continuidad a los contratos 

existentes para prestar el servicio educativo a 558 estudiantes. 

Población Beneficiada: 558 Habitantes 

Avance Financiero: $1.272.032.867. 

Fuente de Recursos: SGP. 

Ilustración 13.  Permanencia, Institución Educativa matricula contratada 

 

Fuente: Secretaría de educación, Permanencia, Institución Educativa matricula contratada, 2021. 

 

Subprograma: Más tecnología educativa. 

 
Se contrató el servicio de conectividad a internet para las 14 instituciones 

educativas oficiales del municipio de Duitama. 

 

Población Beneficiada: 17486 Habitantes.  
 
Avance Financiero: $331.540.566.  
 
Fuente de Recursos: SGP. 
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Programa: Alimentando saberes Duitama florece.  

 

Subprograma: Alimentación Escolar. 

 

Programa de alimentación escolar mediante la entrega de complemento 

alimentario en el municipio de Duitama, con el que se pretende mejorar el 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Población Beneficiada: 16.694 Habitantes 

 

Fuente y avance Financiero: $1,679.547.937 Recursos Propios  

 $1.225.826.100 TRANS DPTAL  

 $3.076.846.719 TRANS MEN  

Ilustración 14. Almacenamiento y conservación de los alimentos de ración industrializada 

 

Fuente: Secretaría de educación, almacenamiento y conservación de los alimentos de ración 

industrializada, 2021. 
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Ilustración 15.  Menú entregado 

 

Fuente: Secretaría de educación, Menú entregado, 2021. 

 

Programa: Inclusión con gratuidad educativa. 

Subprograma: Gratuidad.  
 

Se garantiza a través de auditorías el cumplimiento de gratuidad del servicio 

educativo en IE oficiales. 

 
Población Beneficiada: 16.594 Habitantes 

Avance Financiero: $1.429.420.280  

Fuente de Recursos: SGP. 

 

Programa: Sembrando educación integral de calidad COVID -19. 

Subprograma: Instituciones Educativas realizando estrategias para dar 

continuidad al año lectivo por emergencia COVID-19. 

Las Instituciones Educativas Oficiales, recibieron constantemente asistencias 

técnicas y acompañamientos para la adopción de protocolos de Bioseguridad y 

Plan de Alternancia.  

Población Beneficiada: 17.486 Habitantes 

Fuente y avance Financiero: $ 24.944.000 Recursos Propios 

$ 469.989.590 FOME 
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Ilustración 16. Encuentro delegados del MEN, rectores y SEM frente a contingencia de 

CODIV-19 

 

Fuente: Secretaría de Educación. Encuentro delegados del MEN, rectores y SEM frente a 

contingencia de CODIV-19, 2021. 

 

EJE SALUD 

Secretaría de Salud 

Programa: El aseguramiento florece con civismo. 

Subprograma: Sembrando civismo con la Base de datos de la Población 

vulnerable No Asegurada para que Duitama Florezca. 

Durante el año 2021 se logró mantener el 98% de aseguramiento de la población 

del municipio de Duitama. 

Población Beneficiada: 45.601 habitantes 

Avance Financiero: $46.003.601.828,98 

Fuente de Recursos: 18 Transferencias Departamento 

21 SGP Régimen Subsidiado 

22 recursos ADRES 

23 recursos COLJUEGOS 

34 recursos COLJUEGOS Con Situado de Fondos 
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50 superávit COLJUEGOS 

119 rendimientos financieros ADRES otros recursos aseguramiento. 

Tabla 1. Aseguramiento 

Código del rubro
Fuente de 

recursos
Presupuesto Ejecutado 

2.3.2.02.02.009.007

18 

Transferencias 

Departamento

$4.368.705.907,53

2.3.2.02.02.009.007

21 SGP 

Régimen 

Subsidiado

$19.126.070.742,00

2.3.2.02.02.009.007
22 Recursos 

ADRES
$21.703.945.610,43

2.3.2.02.02.009.007
23 Recursos 

Coljuegos
$669.255.454,03

2.3.2.02.02.009.007

34 Recursos 

Coljuegos Con 

Situado de 

Fondos

$50.000.000,00

2.3.2.02.02.009.007
50 Superávit 

Coljuegos
$85.624.051,60

2.3.2.02.02.009.007

119 

Rendimientos 

f inancieros 

ADRES otros 

recursos 

aseguramiento

$63,39

$46.003.601.828,98

Servicio para la comunidad, 

sociales y personales - 

Continuidad afiliación de la 

población en régimen 

subsidiado Recursos Coljuegos 

SSF

Servicio para la comunidad, 

sociales y personales - 

Continuidad afiliación de la 

población en régimen 

subsidiado Coljuegos CSF

Servicio para la comunidad, 

sociales y personales - 

Continuidad afiliación de la 

población en régimen 

subsidiado Coljuegos CSF

Servicios para la comunidad, 

sociales y personales - 

Continuidad afiliación de la 

población en régimen 

subsidiado - Rendimientos 

f inancieros ADRES otros 

recursos aseguramiento

TOTAL RUBRO (S)

Nombre del Rubro

Servicio para la comunidad, 

sociales y personales - 

Continuidad afiliación de la 

población en régimen 

subsidiado Departamento SSF

Servicio para la comunidad, 

sociales y personales - 

Continuidad afiliación de la 

población en régimen 

subsidiado SGP Régimen 

Subsidiado SSF

Servicio para la comunidad, 

sociales y personales - 

Continuidad afiliación de la 

población en régimen 

subsidiado Recursos ADRES 

SSF

1.6 El aseguramiento florece con civismo.

 

Fuente: Secretaría de Salud, 2021 
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Tabla 2. Aseguramiento, Ministerio de salud y protección social 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 2021. 

 

Programa: Sembrando civismo en salud pública Duitama Florece.  

Subprograma: Sembrando promoción de salud y calidad de vida Duitama 

Florece. 

Se realizan campañas, cuñas radiales, cursos virtuales, se instruye en el manejo 

de GABAS, se realizan acercamientos virtuales del tema ¨Conéctate con tu salud 

física y mental¨, se divulgan piezas publicitarias de estilos de vida saludable, se 

realizan dos jornadas de captación y canalización de sintomáticos respiratorios y 

visitas de caracterización y seguimiento a 3000 familias para realizar educación, 

tamizajes, monitoreos para definir el riesgo y hacer intervención el cual queda 

registrado en SIBACOM para reportar a SESALUB. 

Población Beneficiada: 123,751 habitantes de Duitama 

Avance Financiero: $465.921.000 

Fuente de Recursos: SGP Salud Pública. 
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Tabla 3. Fuentes de Financiación Salud Pública 

1.7 SEMBRANDO CIVISMO EN SALUD PÚBLICA DUITAMA FLORECE. 

Código del rubro 
Fuente de 

recursos 
Nombre del Rubro 

 Presupuesto 

Ejecutado (Columna 7 

- Obligación)  

2.3.2.02.02.009.061.01 SGP 

SERVICIOS PARA LA 

COMUNIDAD, SOCIALES Y 

PERSONALES – PLAN DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS 

PIC CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVA 

$ 32.555.030,54 

2.3.2.02.02.009.061.02 SGP 

SERVICIOS PARA LA 

COMUNIDAD, SOCIALES Y 

PERSONALES – PLAN DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS 

PIC TRANSTORNOS MENTALES 

$ 42.469.697,16 

2.3.2.02.02.009.061.03 SGP 

SERVICIOS PARA LA 

COMUNIDAD, SOCIALES Y 

PERSONALES – PLAN DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS 

PIC SALUD SEXUAL Y 

REPORDUCTIVA 

$ 77.332.808,31 

2.3.2.02.02.009.061.04 SGP 

SERVICIOS PARA LA 

COMUNIDAD, SOCIALES Y 

PERSONALES – PLAN DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS 

PIC CONDICIONES CRONICAS 

PREVALENTES 

$ 32.405.464,96 

2.3.2.02.02.009.061.05 SGP 

SERVICIOS PARA LA 

COMUNIDAD, SOCIALES Y 

PERSONALES – PLAN DE 

INTREVENCIONES COLECTIVAS 

PIC CONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES 

$ 29.031.870,97 

2.3.2.02.02.009.061.06 SGP 

SERVICIOS PARA LA 

COMUNIDAD, SOCIALES Y 

PERSONALES – PLAN DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS 

PIC SITUACIONES PREVALENTES 

DE ORIGEN LABORAL 

$ 46.810.586,08 

2.3.2.02.02.009.061.07 SGP 

SERVICIOS PARA LA 

COMUNIDAD, SOCIALES Y 

PERSONALES – PLAN DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS 

PIC ENFERMEDADES 

EMERGENTES, REEMERGENTES 

$ 71.013.164,54 
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Y DESATENDIDAS 

2.3.2.02.02.009.061.08 SGP 

SERVICIOS PARA LA 

COMUNIDAD, SOCIALES Y 

PERSONALES – PLAN DE 

INTREVENCIONES COLECTIVAS 

PIC ENFERMEDADES 

INMUNOPREVENIBLES 

$ 84.525.066,22 

2.3.2.02.02.009.061.09 SGP 

SERVICIOS PARA LA 

COMUNIDAD, SOCIALES Y 

PERSONALES – PLAN DE 

INTREVENCIONES COLECTIVAS 

PIC CONSUMO, 

APROVECHAMIENTO 

BIOLOGICO, CALIDAD E 

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

$ 49.777.311,22 

TOTAL RUBRO (S) $ 465.921.000,00 

Fuente: Secretaría de Salud, 2021 

 

Ilustración 17. Promoción de salud y calidad de vida 

 

Fuente: Secretaría de Salud, 2021. 

 

Se realiza articulación con los diferentes laboratorios para pruebas de gravidez y 

envío de base de datos a EAPB con gestantes no inscritas en el programa 

prenatal para realizar demanda inducida. 
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Población Beneficiada: 993 habitantes 

Avance Financiero: $135.864.000. 

Fuente de Recursos: SGP Salud pública 50 COLJUEGOS. 

Tabla 4. Fuentes de Financiación Sec. Salud 

Código del rubro 
Fuente de 

recursos 
Nombre del Rubro 

 Presupuesto 

Ejecutado (Columna 

7 - Obligación)  

2.3.2.02.02.009.107 

CONTRATOS VIGILANCIA 
SGP 

Servicios para la 

comunidad, sociales y 

personales - Servicio de 

información de vigilancia 

epidemiológica 

135.864.000,00 

TOTAL, RUBRO (S)  $135.864.000,00  

Fuente: Secretaría de Salud ,2021. 

Se realizan mesas de trabajo interinstitucionales para el seguimiento y evaluación 

de la política pública de salud mental y jornadas de divulgación masiva dirigidas a 

la comunidad en general de la Política de Salud Mental. 

Población Beneficiada: 123,751 habitantes 

Avance Financiero: $135.864.000 

Fuente de Recursos: SGP Salud Pública. 

Tabla 5. Fuentes de Financiación Sec. Salud 

1.7 SEMBRANDO CIVISMO EN SALUD PÚBLICA DUITAMA FLORECE. 

Código del rubro 

Fuente 

de 

recursos 

Nombre del Rubro 

 Presupuesto 

Ejecutado 

(Columna 7 - 

Obligación)  

2.3.2.02.02.009.107 

CONTRATOS 

VIGILANCIA 

SGP 

Servicios para la 

comunidad, sociales y 

personales - Servicio de 

información de vigilancia 

epidemiológica 

135.864.000,00 

TOTAL, RUBRO (S) 
 $                 

135.864.000  

Fuente: Secretaría de Salud, 2021. 
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Ilustración 18. Presentación de política mental, información se encuentra en la Secretaría de 

Salud 

 

Fuente: Secretaría de Salud, presentación de política mental información se encuentra en la 

Secretaría de Salud,2021. 

Se realiza socialización y ejecución del plan de acción municipal PAI 2021. Se 

realiza envío mensual de información de los vacunados de otros países en la 

plantilla designada para tal fin. Se realiza Monitoreo Rápido de Vacunación de 

Sarampión y Rubeola, posterior a la campaña de vacunación (CVS) los primeros 

15 días del mes de mayo, según metodología diseñada por la OPS. Se realiza en 

el mes de octubre, la encuesta de vacunación de coberturas (ECV). 

Población Beneficiada: 4.733 Habitantes. 

Avance Financiero: $56.610.000. 

Fuente de Recursos: Recursos propios Superávit. 

Tabla 6. Fuentes de financiación Sec. Salud 

Código del rubro 
Fuente de 

recursos 
Nombre del Rubro 

 Presupuesto Ejecutado 

(Columna 7 - Obligación)  

2.3.2.02.02.009.097 R.P. 

Servicios para la comunidad, sociales y 

personales-gestión de riesgo para 

enfermedades inmunoprevenibles/ 

$ 32.079.000,00 

2.3.2.02.02.009.097 SUPERAVIT  

Servicios para la comunidad, sociales y 

personales-gestión de riesgo para 

enfermedades inmunoprevenibles/ 

$ 24.531.000,00 

TOTAL, RUBRO (S) $ 56.610.000 

Fuente: Secretaría de Salud, 2021. 
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Tabla 7. Reporte de información UPGDS 

 

Fuente: Secretaría de Salud, 2021. 

Recepción y consolidación de información de cada una de las UPGDS -

notificación semanal también se realiza respuesta a requerimientos realizados por 

la Secretaría de Salud municipal a cada una de las UPGDS. Reporte de 

información a la Secretaría de Salud de Boyacá e Instituto Nacional de Salud. 

Población Beneficiada: 123,751 habitantes 

Avance Financiero: $77.309.800. 

Fuente de Recursos: Recursos propios.  

Tabla 8. Fuente de financiación Sec. Salud 

Código del rubro 
Fuente de 

recursos 
Nombre del Rubro 

 Presupuesto 

Ejecutado 

(Columna 7 - 

Obligación)  

2.3.2.02.02.009.006  RP 

Servicios para la comunidad, 

sociales y personales - 

Gestión del riesgo 

(situaciones de salud 

relacionadas con condiciones 

ambientales) 

77.309.800,00 

TOTAL, RUBRO (S)  $            77.309.800  

Fuente: Secretaría de Salud, 2021. 
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Se realiza seguimiento a la implementación del programa cardiovascular en cada 

una de las EARP y se garantiza que las EAPB adopten lineamientos para ruta 

cardiovascular beneficiando a 903 enfermos cardiovasculares. 

Población Beneficiada: 903 Habitantes 

Avance Financiero: $135.864.000 

Fuente de Recursos: SGP Salud Pública 

Tabla 9. Fuente de financiación Sec. Salud 

1.7 SEMBRANDO CIVISMO EN SALUD PÚBLICA DUITAMA FLORECE 

Código del rubro 

Fuente 

de 

recursos 

Nombre del Rubro 

 Presupuesto 

Ejecutado 

(Columna 7 - 

Obligación)  

2.3.2.02.02.009.107 

CONTRATOS VIGILANCIA 
SGP 

Servicios para la comunidad, 

sociales y personales - 

Servicio de información de 

vigilancia epidemiológica 

135.864.000,00 

TOTAL, RUBRO (S) 135.864.000,00 

Fuente: Secretaría de Salud, 2021 

     

Se programan visitas mensuales a establecimientos de comercio y se cuenta con 

talento humano para dicho seguimiento se cumple con la meta de 500 visitas de 

enero a diciembre 2021. 

Población Beneficiada: 123.751 habitantes 

Avance Financiero: $ 89.633.473 

Fuente de Recursos: SGP Salud Pública 
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Tabla 10. Fuente de financiación Sec. Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Salud, 2021 

Se realiza proyecto de adecuación y puesta en marcha de la casa de refugio y se 

adelantan acciones para su funcionamiento. 

Población Beneficiada: 123.751 habitantes 

Avance Financiero: $200.854.977. 

Fuente de Recursos: Superávit Recursos Propios Libre Destinación. 

Tabla 11. Fuente de financiación Salud Pública 

1.7 SEMBRANDO CIVISMO EN SALUD PÚBLICA DUITAMA FLORECE. 

Código del rubro 
Fuente de 

recursos 
Nombre del Rubro 

 Presupuesto Ejecutado 

(Columna 7 - Obligación)  

2.3.2.02.02.009.062    PROPIOS 

Servicios para la comunidad, sociales y 

personales - Gestión del riesgo (situaciones de 

salud relacionadas con condiciones ambientales) 

/Servicio de gestión del riesgo para abordar 

situaciones de salud relacionadas con 

condiciones ambientales/Fondo Local de 

Salud/Superávit RP libre destinación 

               $200.854.977 

TOTAL, RUBRO (S)     $200.854.977 

Fuente: Secretaría de Salud, 2021. 

1.7 SEMBRANDO CIVISMO EN SALUD PÚBLICA DUITAMA FLORECE. 

Código del rubro 

Fuente 

de 

recursos 

Nombre del Rubro 

 Presupuesto 

Ejecutado 

(Columna 7 - 

Obligación)  

2.3.2.02.02.009.005             

205                                      

190503001024                            

20 

SGP 

Servicios para la comunidad, 

sociales y personales - 

Gestión del riesgo 

(situaciones de salud 

relacionadas con condiciones 

ambientales) /Servicio de 

gestión del riesgo para 

abordar situaciones de salud 

relacionadas con condiciones 

ambientales/Fondo Local de 

Salud/SGP Salud Pública 

89.633.473,00 

TOTAL, RUBRO (S) 
 $                  

89.633.473  
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Ilustración 19. Casa de refugio animal 

 

Fuente: Secretaría de Salud, casa de refugio animal octubre, 2021. 

Programa: Otras acciones en salud para que Duitama florezca. 

Subprograma: Coordinando estrategias para mitigar la pandemia, Duitama 

florece. 

Se realiza divulgación de información a través de la Página Institucional Duitama 

Florece, de medidas implementadas para la mitigación SARS-COV2 (Covid -19) 

generadas por el equipo técnico y profesional de la Secretaría de Salud 

atendiendo lineamientos departamentales y nacionales, publicación diaria de 

boletines informativos y ruta de atención frente al COVID-19 dirigida a los 

habitantes de Duitama. 

Población Beneficiada: 123,751 habitantes 

Avance Financiero: $12.800.000 

Fuente de Recursos: SGP Salud Pública. 

Se realizan 40 jornadas de desinfección y fumigación en espacios públicos y 

puntos críticos de afectación a la salud ambiental beneficiando a toda la población 

Duitamense. 

Población Beneficiada: 123.751 habitantes 

Avance Financiero: $ 60.601.400 

Fuente de Recursos: Recursos Propios Libre destinación. 
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Ilustración 20. Jornada de fumigación 

 

Fuente: Secretaría de Salud, jornada de fumigación,  2021. 

Durante la vigencia 2021 se realizó la auditoria a las EPS de los regímenes 

subsidiado y contributivo. 

Población Beneficiada: 131.687 habitantes  

Avance Financiero: $ 33.966.000 

Fuente de Recursos: Superávit RP libre destinación. 

 

E.S.E SALUD TUNDAMA 

Programa: Sembrando civismo en la prestación de servicios en salud Duitama 

florece. 

Subprograma: Sistema Obligatorio de garantía de calidad en Salud de la E.S.E. 

Salud del Tundama. 

La E.S.E. Salud del Tundama trabaja en el mejoramiento continuo y sistemático de 

la calidad de la prestación de los servicios cumpliendo con el Sistema Obligatorio 

de Calidad en Salud en sus cuatro componentes: Habilitación, Acreditación, 

Sistema de Información y Programa de Auditoria para el Mejoramiento de Calidad.   

En el mes de mayo de 2021, se realiza el Primer seguimiento de verificación 

oportunidades de mejora por Evaluador Externo ICONTEC. Nuestro compromiso, 

es continuar con el proceso de calidad, garantizando la calificación en la 

autoevaluación de Acreditación en 3.5.  La última autoevaluación realizada en la 
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vigencia 2021 en el mes de octubre dio un resultado de 3.76.  ICONTEC informa 

en el mes de agosto del 2021 que se aprueba mantener la categoría de Institución 

Acreditada y el certificado de Acreditación en Salud a la E.S.E. Salud del 

Tundama.  

Para dar cumplimiento a esta meta, las principales actividades que se 

desarrollaron fueron.  

• Contratación de talento humano para la realización de actividades propias 

del sistema obligatorio de garantía de la calidad. 

• Desarrollo del plan de capacitaciones institucional, incluye logística para el 

fortalecimiento de conocimientos, aptitudes y actitudes dentro del Sistema 

Único de Acreditación. 

• Fortalecimiento del ambiente físico institucional, por medio de ejecución del 

plan de mantenimiento y adecuaciones que fortalecen la calidad y la 

seguridad en la atención. 

• Actualización de tecnologías de soporte institucional (software ALMERA). 

• Implementación de estrategias e información y difusión institucional (Foro 

de acreditación, Feria de Calidad). 

La población beneficiada con estas actividades son los 42.510 usuarios atendidos 

en la E.S.E. Salud del Tundama, población más vulnerable del Municipio de 

Duitama.  

• A 31 de diciembre del 2021 se evidencia un cumplimiento del 100% en las 

actividades propuestas. 

Avance Financiero:  

Tabla 12. Tabla de Financiación E.S.E. Salud Tundama 

Actividad Valor ejecutado 

Contratación de 

Talento Humano 

$176.404.529.00 

Materiales y 

suministros 

$4.000.000.00 

Desarrollo visita 

ICONTEC 

$22.445.471.00 

Ambiente Físico $4.000.000.00 

Actualización de $24.150.000.00 
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tecnologías, 

Software Almera 

Total, recursos $ 231.000.000,00 

 

Cumplimiento frente a la meta:  100% 

Fuente: E.S.E. Salud del Tundama, 2021 

Ilustración 21. Primer seguimiento de verificación oportunidades de mejora por Evaluador 

Externo ICONTEC 

 

Fuente: E.S.E. Salud del Tundama, Primer seguimiento de verificación oportunidades de mejora 

por Evaluador Externo ICONTEC,2021. 

 

Ilustración 22. Feria de Calidad 

 

Fuente: E.S.E. Salud del Tundama, Feria de Calidad, 2021. 
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Subprograma: Gestión de la Salud Pública. 

La E.S.E. Salud del Tundama desarrolla actividades de gestión en Salud Publica 

que incluyen: 

• Notificación oportuna de eventos de interés en salud pública individual y 

colectiva, de reporte inmediato y semanal según protocolos de atención del 

Instituto Nacional de Salud y calendario epidemiológico 2021. 

• Realiza búsqueda activa institucional de eventos de interés en salud pública 

individuales y colectivos que cumplen con la definición de caso según 

protocolos de atención del Instituto Nacional de Salud.  

La población beneficiada con estas actividades son los 42.510 usuarios atendidos 

en la E.S.E. Salud del Tundama, población más vulnerable del Municipio de 

Duitama.  

A 31 de diciembre del 2021 se tiene un cumplimiento del 100% en las actividades 

propuestas. 

Avance Financiero: 

Tabla 13. Fuentes de financiación, E.S.E Salud Tundama 

Actividad Valor ejecutado 

Remuneración por 

servicios técnicos y 

profesionales  

 

$         5.200.000,00  

 

Total, recursos  $         5.200.000,00  

Cumplimiento frente a la meta:         100% 

Fuente: E.S.E. Salud del Tundama, 2021 
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Ilustración 23. Búsqueda de eventos en Salud Pública 

 

Fuente: E.S.E. Salud del Tundama, Búsqueda de eventos en Salud Pública, 2021. 

La E.S.E. Salud del Tundama desarrolla actividades de gestión en Salud Publica 

que incluyen: 

• Notificación al SIVIGILA de eventos de interés en salud pública individuales 

y colectivos de reporte inmediato y semanal según protocolos de atención 

del Instituto Nacional de Salud y calendario epidemiológico 2021 

• Búsqueda activa institucional de eventos de interés en salud pública 

individuales y colectivos que cumplen con la definición de caso según 

protocolos de atención del Instituto Nacional de Salud. 

• Recepción, revisión y validación de las fichas epidemiológicas de eventos 

de interés en salud pública individuales diligenciadas, verificación de la 

definición de caso según protocolos de atención del Instituto. 

La población beneficiada con estas actividades son los 42.510 usuarios atendidos 

en la E.S.E. Salud del Tundama, población más vulnerable del Municipio de 

Duitama.  

A 31 de diciembre del 2021 se tiene un cumplimiento en las actividades del 100%. 
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Avance Financiero: 

Tabla 14. Fuente de financiación E.S.E Salud Tundama 

Actividad Valor ejecutado 

Remuneración por 

servicios técnicos y 

profesionales  

 

$         5.200.000,00  

 

 

Total recursos 

  

$         5.200.000,00  

Cumplimiento frente a la meta:          100% 

 Fuente: E.S.E. Salud del Tundama, 2021 

 

Ilustración 24. Búsqueda activa institucional de eventos de interés en salud pública 

  
Fuente: E.S.E. Salud del Tundama. Búsqueda activa institucional de eventos de interés en salud 

pública, 2021. 

La E.S.E. Salud del Tundama desarrolló actividades de gestión en Salud Publica 

que incluyeron.  

• Notificación al SIVIGILA de eventos de interés en salud pública individuales 

y colectivos de reporte semanal según protocolos de atención del Instituto 

Nacional de Salud y calendario epidemiológico 2021 

• Notificación al SIVIGILA de eventos de interés en salud pública individuales 

y colectivos de reporte inmediato según protocolos de atención del Instituto 

Nacional de Salud y calendario epidemiológico 2021. 
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• Búsqueda activa institucional de eventos de interés en salud pública 

individuales y colectivos que cumplen con la definición de caso según 

protocolos de atención del Instituto Nacional de Salud. 

• Recepción, revisión y validación de las fichas epidemiológicas de eventos 

de interés en salud pública individuales diligenciadas, verificación de la 

definición de caso según protocolos de atención del Instituto 

• Seguimiento y ajuste correspondiente en SIVIGILA a eventos que lo 

ameritan, ingresados como sospechosos o probables, por validación de 

laboratorios clínicos para confirmación o descarte según diagnóstico. 

La población beneficiada con estas actividades son los 42.510 usuarios atendidos 

en la E.S.E. Salud del Tundama, población más vulnerable del Municipio de 

Duitama.  

A 31 de diciembre del 2021 se tiene un cumplimiento en las actividades del 100%. 

Avance financiero: 

Tabla 15. Fuente de financiación E.S.E. Salud Tundama 

Actividad Valor ejecutado 

Remuneración por 

servicios técnicos y 

profesionales  

 

$         5.200.000,00  

 

Total, recursos  $         5.200.000,00  

Cumplimiento frente a la meta:          100% 

Fuente: E.S.E. Salud del Tundama, 2021 
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Ilustración 25. Notificación al SIVIGILA de eventos de interés en salud pública 

 

Fuente: E.S.E. Salud del Tundama, Notificación al SIVIGILA de eventos de interés en salud 

pública, 2021. 

La E.S.E. Salud del Tundama desarrolla actividades de gestión en Salud Publica 

que incluyen: 

• Ejecutar el 100% de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas 

(PIC). 

La población beneficiada con estas actividades son los 5.000 usuarios.  

A 31 de diciembre del 2021 se tiene un cumplimiento del 100% en las actividades 

propuestas. 

Avance Financiero: 

Tabla 16. Fuente de financiación E.S.E. Salud Tundama 

Actividad Valor ejecutado 

Plan de 

Intervenciones 

Colectivas 

 

$652.965.533,00 

Total, recursos $   652.965.533,00  

Cumplimiento frente a la meta: 100% 

Fuente: E.S.E. Salud del Tundama, 2021 
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Ilustración 26. Promoción y mantenimiento de la salud sexual y reproductiva, actividades del 

Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) 

 

Fuente: E.S.E. Salud del Tundama, Promoción y mantenimiento de la salud sexual y reproductiva, 

actividades del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC),2021. 

La E.S.E. Salud del Tundama desarrolla actividades de gestión en Salud Publica 

que incluyen: 

• Realizar una visita presencial de caracterización social y ambiental por 

auxiliar de enfermería a 3000 familia aplicando el sistema de información de 

base comunitaria - SIBACOM – 

• Realizar actividades acordes a la tecnología de información en salud de la 

resolución 518 de 2015 enfocados a la contención y mitigación de riesgos 

de COVID 19  

La población beneficiada con estas actividades son los 5.000 usuarios.  

A 31 de diciembre del 2021 se tiene un cumplimiento en las actividades del 100%. 
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Avance Financiero:  

Tabla 17.  Fuente de financiación E.S.E. Salud Tundama 

Actividad Valor ejecutado 

Acciones para mitigar 

COVID 19 desde PIC. 

Acciones para mitigar 

COVID 19 desde PIC. 

Total, recursos $222.096.374,00 

Cumplimiento frente a la meta:          100% 

Fuente: E.S.E. Salud del Tundama, 2021 

 

Ilustración 27. Jornada de vacunación COVID 

 

Fuente: E.S.E. Salud del Tundama, Jornada de vacunación COVID - 19, 2021. 

La E.S.E. Salud del Tundama desarrolló actividades que le permitieron dar 

cumplimiento a la meta, tales como 

• Búsqueda activa institucional y comunitaria: seguimiento a cohortes de 

vacunación 

• Desarrollo de Jornadas de Vacunación: nacional, departamental e 

institucionales 

• Implementó estrategias de Vacunación casa a casa: dos equipos de 

vacunación extramural domiciliaria. 

• Como estrategia de Vacunación sin barreras: se mantuvo oferta institucional 

permanente del esquema nacional de vacunación vigente. 
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La población beneficiada con estas actividades son los 18.427 usuarios atendidos 

en la E.S.E. Salud del Tundama, población más vulnerable del Municipio de 

Duitama.  

A 31 de diciembre del 2021 se obtiene un cumplimiento en las actividades del 

100%. 

Avance Financiero: 

Tabla 18. Fuente de financiación E.S.E. Salud Tundama 

Actividad Valor ejecutado 

Programa ampliado 

de vacunación 

$        84.864.000,00  

 

Total, recursos $        84.864.000,00  

Cumplimiento frente a la meta:          100% 

Fuente: E.S.E. Salud del Tundama, 2021 

 

Ilustración 28. Atención extramural domiciliaria Jornada de Intensificación de la vacunación 

 

Fuente: E.S.E. Salud del Tundama, Atención extramural domiciliaria Jornada de Intensificación de 

la vacunación, 2021. 

Programa: Sembrando semillas de amor florecen valores. 

Subprograma: Semillas en la primera infancia. 

Se apoyó en la realización de la Semana mundial de la lactancia materna en el 

mes de agosto, en la cual participaron madres gestantes y madres lactantes, 
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promoviendo la nutrición y previniendo la desnutrición infantil, se contó con el 

apoyo de la ESE Salud del Tundama, Secretaría de salud y Oficina Asesora de 

Programas Sociales.  

Población beneficiada: 100 madres gestantes y lactantes. 

Se realizaron talleres educativos sobre neuropediatría, psiquiatría infantil, pautas 

de crianza adecuadas y estilo de crianza, permitiendo que los padres o cuidadores 

contribuyeran a fomentar valores sociales, potenciando el desarrollo integral y 

velando por los derechos de los niños y niñas. 

Se apoyó la realización de jornadas de vacunación, del programa ampliado de 

inmunizaciones, que permite garantizar la salud de los niños y niñas logrando 

mantener la calidad y potencia inmunología.  

Se realizó convenio para la erradicación de la desnutrición, con el almacén Éxito, 

Gobernación, Alcaldía municipal y la ESE Tundama, la cual entrega paquetes 

nutricionales y realiza seguimiento, acompañamiento a los niños y niñas con bajo 

peso al nacer, menores de 5 año en riesgo de desnutrición, sobrepeso u obesidad, 

seguimiento a familias con niños sin esquema vacunación. 

Población beneficiada: 89 (61 niños menores de 2 años, 27 madres gestantes y 

lactantes) 

Avance Financiero: $107.000.000  

Fuente de Recursos: Recursos Propios 
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Ilustración 29. Mujeres gestantes E.S.E Salud Tundama 

 

Fuente: E.S.E. Salud del Tundama,2021. 

EJE VIVIENDA 

Fondo de Vivienda Obrera de Duitama “FOMVIDU” 

Programa: Sembrando en tierra firme la Vivienda Florece. 

Subprograma: Adquisición de terrenos para ejecución de programas de vivienda. 

Se envió comunicaciones a la SAE para transferencia de un predio con vocación 

para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés prioritario y acta de 

compromisoria. 

Población Beneficiada: 1400 personas. 

Programa: Adquiriendo Vivienda los Hogares Florecen. 

Subprograma: Vivienda nueva urbana. 

Se realizaron gestiones con la constructora para avance de obra y entrega de 

vivienda nueva urbana a 8 beneficiarios en el proyecto MULTIFAMILIAR VILLAS 

DE LAS AMERICAS  

Población Beneficiada: 1.400 personas 
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Ilustración 30. Vivienda nueva urbana 

 

Fuente: Fondo de Vivienda Obrera de Duitama “FOMVIDU”, 2021 

Programa: En Viviendas y Barrios Dignos, las Familias Florecen. 

Subprograma: Mejoramiento Vivienda Rural. 

Se realizó Inscripción de familias con necesidad de una vivienda nueva en el 

sector rural que cuentan con lote propio. 

Población Beneficiada: Veredas del municipio de Duitama. 

Ilustración 31. Mejoramiento Vivienda Rural 

 

Fuente: Fondo de Vivienda Obrera de Duitama “FOMVIDU”, 2021 
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Ilustración 32. Mejoramiento Vivienda Rural 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fondo de Vivienda Obrera de Duitama “FOMVIDU”, 2021 

Programa: Sembrando alternativas, la entidad Florece. 

Subprograma: Proyección de la Modernización de la entidad. 

Se han adelantado estudios y resultados por medio de recomendaciones de 

mejora efectuados en el FURAG. 

Población Beneficiada: Ciudadanía en general que solicita los servicios de la 

entidad. 

 

Programa: Sembrando civismo en las comunidades, la Convivencia Florece. 

Subprograma: Acompañamiento a beneficiarios del proyecto. 

Se realizaron reuniones de socialización en los proyectos de vivienda nueva 

entregados a los beneficiarios para contribuir al mejoramiento y cultura de 

convivencia. 

Población Beneficiada: 200 personas. 
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Ilustración 33. Acompañamiento a beneficiarios del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fondo de Vivienda Obrera de Duitama “FOMVIDU”, 2021 

 

Programa: Atendiendo las Poblaciones Vulnerables, estas Florecen. 

Subprograma: Vinculación de grupos vulnerables, a los programas que adelante 

la entidad. 

Se verificó el sistema de información de la entidad y se realizaron las visitas 

técnicas a los inscritos para determinar la necesidad y consolidar los listados de 

beneficiarios de mejoramiento de vivienda urbana en el municipio de Duitama. 

Población Beneficiada: 30 familias de poblaciones vulnerables. 

Ilustración 34. Vinculación de grupos vulnerables 

 

Fuente: Fondo de Vivienda Obrera de Duitama “FOMVIDU”, 2021 
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EJE PROGRAMAS SOCIALES 

Oficina Asesora de Programas Sociales 

Programa: Sembrando semillas de amor florecen valores. 

Subprograma: Semillas en la Primera Infancia 

Se apoyó en la realización de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en 

el mes de agosto, en la cual participaron madres gestantes y madres lactantes, 

promoviendo la nutrición y previniendo la desnutrición infantil. Se contó con el 

apoyo de la E.S.E salud del Tundama, Secretaría de Salud y Oficina Asesora de 

Programas Sociales.  

 

Beneficiados: 100 madres gestantes y lactantes. 

 

Se realizaron talleres educativos sobre neuropediatría, psiquiatría infantil, pautas 

de crianza adecuadas y estilo de crianza, permitiendo que los padres o cuidadores 

contribuyeran a fomentar valores sociales, potenciando el desarrollo integral y 

velando por los derechos de los niños y niñas. 

 

Se apoyó la realización de Jornadas de vacunación, del programa ampliado de 

inmunizaciones, que permite garantizar la salud de los niños y niñas logrando 

mantener la calidad y potencia inmunología.  

 

Se realizó convenio para la erradicación de la desnutrición, con el almacén éxito, 

gobernación, alcaldía municipal y la E.S.E Tundama, la cual entrega paquetes 

nutricionales y realiza seguimiento, acompañamiento a los niños y niñas con bajo 

peso al nacer, menores de 5 años en riesgo de desnutrición, sobrepeso u 

obesidad, Seguimiento a familias con niños sin esquema vacunación. 

 

Beneficiarios: 89 (61 niños menores de 2 años, 27 madres gestantes y lactantes) 

 

Población Beneficiada: 439 Habitantes 

 

Avance Financiero: $107.000.000 

Fuente de Recursos: Recursos propios 

 

 

 



 

58 

 

Subprograma: Jugando y creciendo. 

Se brindó atención a los niños y niñas del Municipio de Duitama, en diferentes 

actividades psicomotoras, lúdicas, recreativas y pedagógicas, desarrollando 

habilidades emocionales, sociales y físicas, con un impacto directo en su proceso 

de vida adulta. Estas actividades se desarrollaron en las ludotecas de Mercaplaza, 

Centro de desarrollo infantil (CDI) y CULTURAMA durante los meses de 

septiembre, noviembre, diciembre, de manera presencialmente. 

En el Municipio de Duitama se realizaron diferentes actividades lúdicas recreativas 

dirigidas a los niños del municipio de Duitama para los meses de ABRIL- 

OCTUBRE. Beneficiarios: 5000 niños y niñas. 

Se realizó articulación con CULTURAMA para la atención de niños y niñas de 

primera infancia, en modalidades como: Artes, danza, lectura, escritura, 

permitiendo generar en los niños y niñas su desarrollo personal y social. 

Modalidades de trabajo: 4. 

Población Beneficiada: 1.200 habitantes.  

Avance Financiero: $68.000.700. 

Fuente de Recursos: Recursos Propios. 

Ilustración 35. Actividades psicomotoras, lúdicas, recreativas y pedagógicas 

 

Fuente: Oficina de programas sociales, actividades psicomotoras, lúdicas, recreativas y 

pedagógicas, 2021. 
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Programa: Infancia y adolescencia, floreciendo en Duitama. 

Subprograma: Sembrando Valores, NN/A, Duitama Florece. 

Se diseñó la estrategia EL PARCHE para la implementación en el 2021 de 

entornos protectores donde se hará Prevención En Riesgos Psicosociales como 

son el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, cigarrillo, erradicación del 

trabajo infantil, maltrato infantil, abuso sexual y prevención prostitución infantil, 

dicha estrategia beneficiará a 960 NNA. 

Población Beneficiada: 960 Habitantes.  

Ilustración 36.Infancia y adolescencia, El Parche 

 

Fuente: Oficina de programas sociales, El parche,2021. 

Ilustración 37. Infancia y adolescencia, El Parche 

 

Fuente: Oficina de programas sociales, El parche, 2021. 
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Subprograma: Acompañamiento Institucional en los niños niñas y adolescentes 

Duitama florece. 

Se actualizaron, socializaron y divulgaron las rutas de atención integral en maltrato 

infantil, abuso sexual, denuncia de trabajo infantil, consumo de SPA, con el objeto 

de garantizar la atención integral en los diferentes riesgos psicosociales a los NNA 

familias y comunidades a partir de intervenciones de valoración integral de la 

detección temprana, protección, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, y 

educación. Donde se impacta el 1% de la población entre 6 a 17 años según 

proyección DANE 2020 es de (22.730). 

Ilustración 38. Rutas de atención 

 

Fuente Oficina de programas sociales, Rutas de Atención, 2021. 

 

Programa: Juventud, una realidad en la Duitama que florece. 

Subprograma: Liderazgo juvenil y civismo, fortaleza integral. 

• Revisión, actualización y socialización a concejales y jóvenes del 

documento técnico de la Política Pública de Juventud, cuyo objetivo es 

Constituir el marco Institucional para garantizar el ejercicio y el goce 

efectivo de los derechos de los jóvenes del municipio de Duitama.  
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Proyecto de acuerdo para radicar ante el Honorable Concejo Municipal. Con el 

objeto de impactar el total de la población juvenil del municipio que de acuerdo a la 

proyección DANE 2020 son 27.987 jóvenes entre 14 y 28 años.  

• Realización de la Semana de la Juventud. 

Con la participación de las secretarías de despacho, institutos descentralizados y 

colectivos juveniles se desarrolló la “semana los colores de la juventud” donde se 

obtuvo 16.307 reproducciones en las temáticas correspondientes a feria del 

emprendimiento juvenil, creatividad juvenil, buen uso del tiempo libre, plan de vida 

de los jóvenes, jóvenes exitosos egresados de los colegios de Duitama que se 

proyectan en el exterior, jóvenes con discapacidad creativos y con proyección 

futurista, educación ambiental, campaña de educación y prevención vial, festival 

de canción inédita, prevención de SPA, víctima de trata, Sistema de 

Responsabilidad Penal, concurso de oratoria, liderazgo juvenil donde participaron 

activamente los colectivos juveniles como campistas Tundama, plataforma de 

juventud, Red de Acción para el desarrollo Sostenible de Duitama, actores de 

cortometraje ”hasta la tumba”, MAESTRO SANTIAGO VEGA COMBARIZA . 

Festival De Canción Inédita. 

• Articulación con Entidades: 

Colombia Joven del orden nacional, Gobernación de Boyacá, Registraduría 

Nacional del Estado Civil, Secretaría de Gobierno, para proceso de elección del 

consejo de Juventud, y orientación técnica para actualización de la plataforma de 

juventud. Como espacios de inclusión y participación juvenil en cumplimiento de 

ley 1622 del 2013 y 1885 del 2018 y fortalecimiento de liderazgo político y 

proyección pública. 

• Realización de la Semana de la Juventud. 

Con la participación de las secretarías de despacho, Institutos descentralizados, y 

colectivos juveniles se desarrolló la “semana los colores de la juventud” donde se 

obtuvo 16307 reproducciones en las temáticas correspondientes a feria del 

emprendimiento juvenil, creatividad juvenil, buen uso del tiempo libre, plan de vida 

de los jóvenes, jóvenes exitosos egresados de los colegios de Duitama que se 

proyectan en el exterior, jóvenes con discapacidad creativos y con proyección 

futurista, educación ambiental, campaña de educación y prevención vial, festival 

de canción inédita, prevención de SPA, víctima de trata, Sistema de 

Responsabilidad Penal, concurso de oratoria, liderazgo juvenil donde participaron 
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activamente los colectivos juveniles como campistas Tundama, plataforma de 

juventud, Red de Acción para el desarrollo Sostenible de Duitama, actores de 

cortometraje ”hasta la tumba”, MAESTRO SANTIAGO VEGA COMBARIZA . 

Festival De Canción Inédita. 

• Articulación con Entidades: 

Colombia Joven del orden nacional, Gobernación de Boyacá, Registraduría 

Nacional del Estado Civil, Secretaría de Gobierno, para proceso de elección del 

consejo de Juventud, y orientación técnica para actualización de la plataforma de 

juventud. Como espacios de inclusión y participación juvenil en cumplimiento de 

ley 1622 del 2013 y 1885 del 2018 y fortalecimiento de liderazgo político y 

proyección pública. 

Población Beneficiada: 1.200 Habitantes  

Avance Financiero: $6.784.200  

Fuente de Recursos: Recursos Propios Libre destinación 01. 

Ilustración 39. Semana de la juventud 

 

Fuente: Oficina de programas sociales,Semana de la juventud, 2021. 

Subprograma: Jóvenes en acción. 

En marco del convenio 237 de 2020 con el Departamento Administrativo de 

Prosperidad Social – DPS, el programa jóvenes en acción realiza seguimiento y 

acompañamiento al 100% de los jóvenes beneficiarios del programa, continuado 

con la entrega de incentivos o transferencias monetarias condicionadas, la primera 
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de forma ordinaria por verificación de matrícula y permanencia para los jóvenes de 

las Instituciones de Educación Superior IES y para aprendices del SENA por 

formación activa. A partir de abril se inició con la entrega adicional extraordinaria 

por COVID-19 autorizado por la Presidencia de la República, a los jóvenes 

inscritos, entregándoles a cada uno $356.000. El número de beneficiarios del 

programa en la ciudad de Duitama pasó de 1.742 en el año 2019 a 2.280 jóvenes 

programados a septiembre de 2020. 

Los recursos entregados y programados en lo corrido del año 2020 ascienden a 

4.412 millones de pesos, un 48% superior a lo entregado durante el año 2019. 

Avance Financiero: $30.900  

Fuente de Recursos: Recursos propios 

Ilustración 40. Jóvenes en acción 

 

Fuente: Oficina de programas sociales, Jovenes en accion, 2021. 

Programa: Sanando heridas en las víctimas del conflicto. 

Subprograma: Atención y asistencia integral a población víctima del conflicto 

armado. 

Se ha desarrollado la Política Pública para Víctimas en sus componentes de 

asistencia y atención: mediante trámites de solicitud de ayuda humanitaria de 

transición,  entrega de ayuda humanitaria inmediata, alojamiento en albergue 

temporal, expedición de certificaciones, caracterización y requerimientos que se 

solicitan a la Unidad para las Víctimas; componente de reparación mediante el 
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apoyo a 25 proyectos productivos y fortalecimiento de 15 anteriores, jornadas de 

expedición de libreta militar gratuita, identificación y medidas de reconocimiento y 

dignificación como la conmemoración del día de las víctimas y aprobación del 

concepto de seguridad del municipio para que las víctimas puedan retornar en 

condiciones de dignidad; y el eje transversal de participación, mediante el cual se 

brindan garantías para que las víctimas tengan incidencia en la elaboración del 

Plan de Desarrollo Municipal, así como la toma de decisiones que afecten a este 

grupo poblacional, por medio de Mesas de Participación y Comités Territoriales de 

Justicia. 

Ayuda humanitaria Inmediata, Contratación de albergue temporal para víctimas 

con hechos recientes.  

Asistencia y restablecimiento socioeconómico.  

Creación de 25 proyectos productivos y fortalecimiento de 15 unidades 

productivas. 

Garantías de participación de la Mesa de Víctimas, referente a logística y pago 

compensatorio por asistencia a Mesas de participación y Comités Territoriales de 

Justicia Transicional. 

Se realizó proyección de estrategia de trabajo para ofertar en las entidades que 

deseaban participar y presentar propuesta de operación en beneficio de atención, 

mantenimiento y fortalecimiento de habilidades sociales en PCD, de lo cual se 

pudieron revisar las propuestas 

Población Beneficiada: 788 Habitantes  

Avance Financiero: $18.300.040  

Fuente de Recursos: Recursos propios. 

 

Programa: Duitama cívica y diversa florece en inclusión. 

Subprograma: Deporte y cultura, escenarios diversos e incluyentes. 

El avance físico con la población con discapacidad fue el siguiente: 
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Dentro del apoyo al acceso a la recreación, y deporte como actividades de ocio y 

educación física se realizó a través de un convenio interadministrativo el contrato 

N. 2020013 con IERD, lo cual lograra fomentar la creación de escuelas y clubes 

deportivos para PCD, Con el objeto de garantizar el fortalecimiento y promoción 

del deporte y habilidades artísticas en personas con discapacidad en Duitama 

mediante la Adopción de un programa de formación con actividades competitivas y 

otorgamiento de estímulos deportivos y culturales como proyecto de vida. 

Dentro del apoyo al acceso al arte y la Cultura se realizó contrato 

interadministrativo N. 2021012 con CULTURAMA a través de un convenio 

interadministrativo con CULTURAMA con el objeto de fomentar la formación 

artística para PCD. Con el objetivo de garantizar el fortalecimiento y promoción del 

deporte mediante la adopción de un programa de formación con actividades 

competitivas y otorgamiento de estímulos deportivos y culturales como proyecto 

de vida. 

Población Beneficiada: 200 Habitantes  

Avance Financiero: $15.450.000  

Ilustración 41. Formación en escuelas deportivas 

 

Fuente: Oficina de programas sociales,formacion en escuelas deportivas,2021. 
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Subprograma: Aula virtual conectando sentidos. 

Los logros con la población con discapacidad fueron el diseño y puesta en 

funcionamiento de la plataforma virtual que cumplió las veces de página web a 

través de la cual se realizaron capacitaciones y se difundió diferente información 

de interés para PCD, en modalidad virtual.   

Se realizó Articulación con CDC para solicitud de apoyo con SENA para instruir 

cursos virtuales.     

A su vez, se Capacito en ofimática por medio de la plataforma a 50 PCD con sus 

debidos ajustes razonables, LSC Y JAWS, por medio de Clases virtuales en temas 

relacionados con los tics tales como: "SIEMPRE CONECTADOS "WhatsApp, 

Zoom, Meet, Facebook. Se les capacito en clase de informática básica: 1. 

empezando a usar el computador, 2. partes básicas del computador, 3. conectar 

encender y apagar el computador y Por último se les capacito en OFIMATICA: 1. 

Word, 2. Excel, 3. power point, Outlook, Publisher, de lo que se pudo evidenciar un 

avance en los estudiantes. 

Se realizó Capacitación y orientación a los secretarios de cada dependencia en lo 

que refiere a la trazabilidad normativa en cumplimiento de la política pública de 

discapacidad.   

Se Identificaron la necesidad de la población con discapacidad en el municipio de 

Duitama con el fin de lograr organizar de manera cualitativa y cuantitativa las 

líneas de acción y herramientas para la construcción de la política pública de 

discapacidad del municipio, esto se realizó presencialmente se anexan 

documentos en Excel de PCD en alto grado de vulnerabilidad donde constan las 

necesidades de la población con discapacidad. 

Población Beneficiada: 1630 Habitantes  

Avance Financiero: $30.240.285  

Fuente de Recursos: SGP. 
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Programa: Mujer, familia y género, porque todo lo hecho con amor florece. 

Subprograma: Ejecución de la Política Pública de Mujer en el Municipio de 

Duitama. 

Desde la Casa de la Mujer (Centro de Atención Integral para la Mujer y la Familia), 

se ha garantizado atención integral a 2.820 usuarios en la oferta de servicios de 

Psicología, Jurídica, Talleres de Desarrollo Humano, ayudas humanitarias, 

campañas de promoción de derechos y prevención de violencias. 

Tabla 19. Ejecución de la Política Pública de Mujer en el Municipio de Duitama. 

ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA 

PROGRAMA DE 

MUJER Y GÉNERO 

ATENCIÓN 

JURIDICA 

AYUDAS 

HUMANITARIAS 

TALLERES DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

TOTAL DE 

PERSONAS 

IMPACTADAS 

489 301 1271 270 2331 

Fuente: Oficina Asesora Programas Sociales, Casa de la mujer, 2021 

Mediante acciones como:  

• Activación de la Ruta de Atención brindando asesoría psicológica:  

Se generó articulación institucional con Policía Nacional desde la línea 123, 

Comisarias de Familias e ICBF, además de casos decepcionados en Casa de la 

Mujer, focalizándose un total de 227 casos.  

• Se brindó Atención Psicológica a 489 personas en temáticas de regulación 

emocional, solución de problemas, resolución de conflictos, prevención de 

violencias y empoderamiento femenino.  

Casos atendidos por Violencia Intrafamiliar: 36 

Casos atendidos por Violencia de Género: 3 

Casos atendidos por Problemas Familiares: 56 

Casos atendidos por Problemas Individuales: 25 

Casos atendidos por Problemas de Pareja: 12 
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Casos atendidos por Salud Mental: 6 

Casos atendidos por Presunto Abuso Sexual: 1 

Casos atendidos por Problemas Económicos: 350 

Gráfica 1. Ejecución de la campaña “Una Mirada de Acciones contra la violencia intrafamiliar 

 

Fuente: Oficina de programas sociales, 2021 

• Realización de la Primera Semana Comercial Femenina denominada 

“Bazar de las Flores + que un día de la Mujer”, desde el 08 al 15 de marzo 

del 2020 donde se contó con la participación de 45 expositoras, quienes 

dieron a conocer sus ideas e iniciativas productivas como marco del 

empoderamiento de la mujer en temas de productividad. 

 

A su vez, dentro de la campaña se realizó el Ciclo de Conferencias Online: Para la 

Formación y el Desarrollo de la Mujer y la Familia: Se realizaron 14 conferencias 

por la Pagina de Facebook de Casa de la Mujer en temáticas de prevención de 

• Ejecución de la campaña “Una Mirada de Acciones contra la violencia 

intrafamiliar”, la cual se centró en tres fases:  

-Prevención: Socialización en comités de convivencia de 30 conjuntos 

residenciales.  

-Detección: Se socializó el Violentómetro identificando los niveles de 

violencia con tres mujeres del Municipio. Además de la divulgación de rutas 

de atención para casos de violencia intrafamiliar en redes sociales del 

Municipio. 

-Sensibilización: Se continúa socializando material que contribuya a la 

sensibilización en prevención de violencias.  
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violencias y promoción de derechos para la Mujer y la Familia, contándose con la 

participación de 270 personas. 

Población Beneficiada: 2852 Habitantes  

Avance Financiero: $68.440.000  

Fuente de Recursos: Recursos Propios. 

Ilustración 42. Campaña “Una Mirada de Acciones contra la violencia intrafamiliar 

    

Fuente: Oficina de programas sociales, campaña “Una Mirada de Acciones contra la violencia 

intrafamiliar”, 2021. 

Ilustración 43. Campaña “Una Mirada de Acciones contra la violencia intrafamiliar 

 

Fuente: Oficina de programas sociales, campaña “Una Mirada de Acciones contra la violencia 

intrafamiliar”, 2021. 
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Subprograma: Familias en acción. 

Dando cumplimiento a todas las líneas estratégicas descritas en el convenio 237 

de 2020 con el DPS. El programa Familias en acción ha realizado seguimiento y 

acompañamiento a 2.743 familias, entregando de manera bimensual los subsidios 

condicionados por $241.436.000 millones de pesos por cumplimiento en los 

compromisos de salud y educación para los NNA del Programa. 

Población Beneficiada: 2700 Habitantes  

Avance Financiero: $ 54.590.000  

Fuente de Recursos: Recursos Propios Libre destinación. 

 

Programa: Sembrando productividad y apoyando a la población en extrema 

pobreza Duitama florece. 

Subprograma: Inhumación de cadáveres de solemnidad y servicio de morgue a 

población vulnerable. 

Se realizó la entrega de 15 apoyos de inhumación humana de cofres y bóvedas, 

así como 1 servicio de morgue a población vulnerable del municipio de Duitama, 

los cuales han sido solicitados a la Oficina Asesora de Programas Sociales, estas 

mismas se encuentran en el archivo de la oficina como evidencia al cumplimiento 

de este subprograma. 

Población Beneficiada: 225 Habitantes  

Avance Financiero: $ 30.900.000  

Fuente de Recursos: Recursos Propios. 

 

Programa: Brindando ayudas humanitarias para emergencias y desastres, 

Duitama florece. 

Subprograma: Manejo de Desastres - COVID 19. 
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La Administración Municipal y la Oficina Asesora de programas Sociales viene 

apoyando la entrega de ayudas humanitarias en la presente vigencia, ya que con 

ocasión del COVID 19 se hace necesario atender los requerimientos de la 

población, por lo anterior se refieren las ayudas que han sido entregadas a los 

ciudadanos así: 

En el mes de abril del año en curso, el Municipio de Duitama, celebró contrato con 

almacenes Pasadena S.A con lo que se dio inicio a la entrega de 15.654 ayudas 

humanitarias, consistentes en mercados (minuta nutricional / y elementos de aseo, 

por un valor de: ($650.000.000 COP m/cte.). y suministro de huevos que 

complementaron la minuta con un valor de $ 3.000.000 COP m/cte.). De lo cual se 

discrimina los grupos poblacionales atendidos: 

Tabla 20. Manejo de Desastres - COVID 19. 

Nº GRUPO POBLACIONAL 

ATENDIDO / OCUPACION 

NUMERO DE PERSONAS 

ATENDIDAS 

1 
Adultos mayores a 60 años 3191 

2 Agricultura / campesinos 423 

3 Amas de casa / hogar 6128 

4 Casa por cárcel 6 

5 Conductores 378 

6 Construcción 706 

7 Discapacidad 188 

8 Lustradores de calzado 29 

9 Músicos 239 

10 Reciclaje 81 

11 
Recuperadores ambientales 222 

12 Vendedores ambulantes 307 

13 Vendedores informales 219 

14 Víctimas del conflicto 

armado 
206 

15 Artesanos 208 

16 Ocupaciones No 

Especificadas 
3123 

 Total 15.654 

Fuente: Oficina de programas sociales, 2021. 
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Por sectores se entregaron 3.296 ayudas humanitarias en el sector rural y 12.358 

ayudas en el sector urbano, respectivamente. 

Una Segunda entrega que se encuentran en curso desde el mes septiembre de 

diez mil (10.000) bonos por un valor de $50.000 c/u, y un total contratado de 

$500.000.000 para ser cambiado por un mercado (minuta nutricional) y elementos 

de aseo, mediante contrato No. 008 del MUNICIPIO DE DUITAMA con 

ALMACENES PASADENA, en la ejecución del CDS – 2020008, trabajo articulado 

que permitió llegar a los diferentes grupos Poblacionales. 

Otras donaciones gestionadas por la Administración Municipal y de empresas 

como Fundación Éxito, Fundación Bolívar, Bancolombia entre otras, ayudas que 

fueron distribuidas entre la población vulnerable del municipio. 

Programa: Adulto mayor, tu vida florece en Duitama. 

Subprograma: Centros vida y centros de bienestar floreciendo en atención 

integral al adulto mayor. 

Se realizó convenio centros de bienestar para la atención integral de 70 adultos 

mayores en condición de abandono y vulnerabilidad 

Población Beneficiada: 70 Habitantes  

Avance Financiero: $ 133.333.333  

Fuente de Recursos: Recursos Propios Destinación específica. 

Realización de 4 consejos gerontológicos para cumplimiento de los cuatro ejes, 

ejecución, seguimiento, evaluación, avances de los programas que apoyan la 

política pública de envejecimiento y vejez  

Se realizaron seguimiento a los pagos del programa Colombia mayor de 2873 

beneficiarios, mediante información de llamadas, publicaciones, entrega de avales 

etc. 

Población Beneficiada: 3108 Habitantes  

Avance Financiero: $41.514.000  

Fuente de Recursos: Recursos Propios.   
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EJE AGUA POTABLE 

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA  

S.A. E.S.P.  

Programa: Cultura sostenible de agua potable y saneamiento básico 

Subprograma: Servicio de acueducto 

Se realizó el Alivio en el pago del servicio público de acueducto en el marco de la 

declaratoria del estado de Emergencia Económica Social y Ecológica- COVID 

2019. Decreto 580/2020. A los 32.775 usuarios del servicio de acueducto.   

Población Beneficiada: 32.775 usuarios de acueducto estratos 1,2, y 3 

Avance Financiero: $ 537.439.807 

Fuente de Financiación: (N) SGP Agua potable y saneamiento básico vigencia. 

Se realizó la Reposición de 400 metros lineales de tubería de acueducto en la Cra 

13 a entre Calle 2 y 36 – Cra 17 entre calle 4 y 6 – calle 9 y calle 1 y Cra 4 entre 

calles 6 y 7. Beneficiando a los 39.341 usuarios del servicio de acueducto. 

Población Beneficiada: 39.341 usuarios acueducto del casco urbano  

Avance Financiero: $ 217.151.574 

Fuente de Financiación: Recursos Propios 

Ilustración 44. Servicio de acueducto 

 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P, 

2021, Reposición tubería de acueducto PVC sobre carrera 15 desde calle 9a hasta calle 11 – 

sector el Carmen frente a la estación de bomberos. 
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Se instalaron 500 metros lineales de tubería de acueducto, Beneficiando a los 

39.341 usuarios del servicio de acueducto. 

Población Beneficiada: 39.341 usuarios acueducto  

Avance Financiero: $ 212.167.000 

Fuente de Financiación: Recursos propios 

Ilustración 45. Servicio de acueducto tubería 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P, 

2021, instalación de 500ML en la carrera 40 con calle 20-17. 

Se formuló e implemento el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua – 

PUEAA, siendo este un instrumento planificador para el Municipio de Duitama, con 

el fin de darle un mejor manejo a los recursos del sector hídrico, generando así un 

uso racional del agua. 

Población Beneficiada: 39.341 usuarios del servicio de acueducto  

Avance Financiero: $ 65.000.000 

Fuente de Financiación: Recursos Propios 
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Ilustración 46. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua – PUEAA 

 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P, 

2021. 

Se garantizaron los subsidios de acueducto al 100% de los beneficiados.   

Población Beneficiada: 32.775 usuarios estratos 1, 2 Y 3 

Avance Financiero: $ 1.086.280.354. 

Fuente de Financiación: SGP Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

Secretaría de Infraestructura 

Programa: Duitama florece con el saneamiento básico rural  

Subprograma: Agua potable saneamiento básico rural. 

Se realizó el suministro de 15.994 ML representando en tubería de acueducto de 

diferentes diámetros, instalada con mano de obra de las comunidades  

Beneficiando a 6168 usuarios de acueductos rural en los siguientes sectores:   Las 

veredas del Carmen, La Florida, La Parroquia, La Pradera, La Trinidad, Trinidad 

Sector el Cogollo, Quebrada de Becerras Sector San Gregorio, Vereda San 

Antonio Norte, Vereda San Antonio sur Cañada Onda, San Antonio Sur Sector el 

Blanco y Once de Mayo, San Lorenzo de Abajo, San Luis, Santa Ana, Santa 

Lucia, Siratá Sector Espinal, Siratá Sector Centro, Siratá Sector el Papayo, 

Tocogua , Quebrada de Becerra Sector la Meseta y Siratá Sector Carboneras. 

Población beneficiada: 6.168 habitantes 

Avance Financiero: $ 177.383.809 
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Fuente de Financiación: Recursos propios 

Ilustración 47. Agua potable saneamiento básico rural 

 

Fuente: Secretaría de Infraestructura, suministro e instalación, en San Lorenzo de Abajo, 2021. 

 

Ilustración 48. Agua potable saneamiento básico rural tubería de acueducto de diferentes 

diámetros 

 

Fuente: Secretaría de Infraestructura, suministro e instalación, en San Lorenzo de Abajo, 2021. 

Se realizó capacitación a las juntas rurales, se realizaron jornadas de asistencia 

técnica en Boyacá dirigida a los representantes de alcaldías municipales y 

prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado de aseo en la zona rural 

septiembre 2021. 
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Población beneficiada: 14.286 habitantes 

Ilustración 49. Jornadas de asistencia técnica en Boyacá 

 

Fuente: Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, 2021. 

Se suministró un total de 1063 metros lineales de tubería de alcantarillado, 

instalada por la comunidad.  Beneficiado las veredas de San Antonio Norte, 

Puente de la Balsa, Vereda la Trinidad, San Antonio Sur, Vereda la Parroquia, San 

Lorenzo, Tocogua. 

Población beneficiada: 4.349 habitantes 

Fuente y avance financiero:  

SGP Agua Potable y Saneamiento Básico: $ 48.002.202 

Contribución Sector Eléctrico: $ 22.975.264  

Ilustración 50. Reposición red de alcantarillado San Lorenzo de Abajo Sector Divino Niño 

 

Fuente: Secretaría de Infraestructura, Reposición red de alcantarillado San Lorenzo de Abajo 

Sector Divino Niño, 2021. 
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Se realizó la optimización de la infraestructura física del acueducto de la Florida en 

los sistemas de desarenación y planta de tratamiento beneficiado a 228 usuarios 

de acueducto.   

Población beneficiada: 228 habitantes 

Fuente y avance financiero: SGP Agua Potable y Saneamiento Básico:                

$ 48.002.202 

Contribución Sector Eléctrico: $ 22.975.264  

Ilustración 51. Optimización de la infraestructura física del acueducto de la Florida en los 

sistemas de desarenación y planta de tratamiento 

 

Fuente: Secretaría de Infraestructura, planta la florida, 2021 

 

EJE CULTURA 

Instituto de Cultura y Bellas Artes “CULTURAMA” 

Programa: Con Formación Artística Y Cultural Duitama Florece. 

Subprograma: Fortalecimiento de los programas de arte y cultura de la Escuela 

Crear Tundama a nivel centralizado y descentralizado para que Duitama florezca. 

81% - Formación virtual escuela de formación artística crear Tundama, llegando a 

casi 900 estudiantes que directamente fortalecen sus procesos en tiempos de 

pandemia. 400 niños, 250 jóvenes, 180 adolescentes, 50 adultos y 30 adultos 

mayores 
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Población Beneficiada: 900 Habitantes  

Avance financiero: $ 160.000.000 

Fuente de Recursos: Estampilla pro cultura vigencia actual, sistema general de 

participaciones propósito general. 

Ilustración 52. Informes profesores escuela crear – Duitama casa estudiantes 

 

Fuente: CULTURAMA, Informes profesores escuela crear – Duitama casa estudiantes, 2021. 

 

Subprograma: Circulación y promoción de los grupos de la escuela crear 

Tundama para que Duitama Florezca. 

Se realizó la circulación de los grupos estables de la escuela crear Tundama, en 

eventos locales y regionales como Semana internacional de la cultura bolivariana 

y el concurso de bandas de Paipa. 80 niños, 40 jóvenes, 20 adolescentes, 15 

adultos y 10 adultos mayores. 

Población Beneficiada: 500 Habitantes  

Avance financiero: $ 5.000.000,00 

Fuente de Recursos: SGP cultura. 
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Ilustración 53. Semana cultural 

 

Fuente: CULTURAMA, Semana cultural, 2021. 

 

Programa: Sembrando fomento, apoyo y difusión artística y cultural Duitama 

florece. 

Subprograma: Sembrando estímulos al desarrollo de la cultura local a través de 

la estrategia promover para que Duitama Florezca. 

Se realizó convocatoria de artistas para eventos en semana santa, convocatoria 

artistas día del teatro, convocatoria Semana Bolivariana, convocatoria Festival De 

Las Artes. 

Población Beneficiada: 400 Habitantes  

Avance financiero: $ 15.000.000 

Fuente de Recursos: SGP cultura 
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Ilustración 54. Convocatoria de artistas para eventos 

 

Fuente: CULTURAMA, 2021. 

Subprograma: Fortalecimiento de los eventos institucionales para que la cultura 

florezca. 

Se fortaleció en un 100% los siguientes eventos Institucionales: 

• Semana santa mayor artística y cultural   

• Día del teatro y de la danza  

• Semana Bolivariana    

• Cacique Tundama    

• Concurso de villancicos 

• Concurso Zocán    

• Alumbrado navideño    

• Festival de Tunas 

Población Beneficiada: 400 Habitantes 

Avance financiero: $ 65.498.698 

Fuente de Recursos: SGP cultura 
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Ilustración 55 Transmisión virtual Semana Mayor 

 

Fuente: CULTURAMA, eventos culturales, 2021. 

 

Programa: Conservando la infraestructura cultural Duitama florece. 

Subprograma: Adecuación y/o mejoramiento de espacios de infraestructura 

cultural para que Duitama florezca. 

Muro de cerramiento instituto de cultura    

Mantenimiento preventivo techo 

Población Beneficiada: 50.000 Habitantes  

Avance financiero: $ 24.136.871 

Fuente de Recursos: SGP CULTURA 
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Ilustración 56. Adecuación y/o mejoramiento de espacios de infraestructura cultural 

   

Fuente: CULTURAMA, Adecuación y/o mejoramiento de espacios de infraestructura cultural, 2021. 

Ilustración 57. Adecuación y/o mejoramiento de espacios de infraestructura cultural 

   

Fuente: CULTURAMA, Adecuación y/o mejoramiento de espacios de infraestructura cultural, 2021. 

Subprograma: Intervención artística a monumentos en los espacios públicos para 

que Duitama Florezca. 

Se realizó Intervención artística así: 

• Bustos artistas locales   

• Mural artistas locales 

Población Beneficiada: 40.000 Habitantes  

Avance financiero: $ 5.000.000 

Fuente de Recursos: SGP CULTURA. 
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Ilustración 58. Intervención artística a monumentos en los espacios públicos 

 

Fuente: CULTURAMA, 2021. 

Programa: Preservando el patrimonio cultural Duitama florece. 

Subprograma: Declaratorias de Bienes De Interés Cultural para que Duitama 

Florezca. 

Se realizó declaratoria nacional del molino TUNDAMA BICNAL 

Población Beneficiada: 110000 Habitantes  

Avance financiero: $ 4.000.000  

Fuente de Recursos: SGP CULTURA. 

 

Programa: Sembrando lectura y escritura para que Duitama florezca. 

Subprograma: Fortalecimiento de la red de bibliotecas para que Duitama florezca. 

Se realizó a acompañamiento a actividades de las bibliotecas comunitarias 

Población Beneficiada: 2000 Habitantes  

Avance financiero: $ 5.867.081  

Fuente de Recursos: SGP CULTURA. 
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Ilustración 59. Fortalecimiento de la red de bibliotecas 

 

Fuente: CULTURAMA, Asistencia técnica en gestión de bibliotecas, 2021. 

Subprograma: Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal Zenón Solano 

Ricaurte para que Duitama florezca.  

Se fortaleció el préstamo de libros y servicios bibliotecarios. 

Población Beneficiada: 7200 Habitantes. 

Avance financiero: $ 26.136.871. 

Fuente de Recursos: SGP CULTURA. 

Ilustración 60. Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal Zenón Solano Ricaurte 

 

Fuente: CULTURAMA, club de lectura, 2021. 
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Programa: Sembrando el civismo en la cultura Duitama florece. 

Subprograma: Fortalecimiento del programa de Beneficios Económicos 

Periódicos para Creadores Y Gestores Culturales. 

Se fortaleció la inscripción de personas en plataforma SIFO y transferencia de 

recursos a COLPENSIONES.  

Población Beneficiada: 10 Habitantes.  

Avance financiero: $ 192.807.912. 

Fuente de Recursos: Estampilla Pro Cultura. 

 

Programa: Fortalecimiento del sistema municipal de cultura para que Duitama 

florezca. 

Subprograma: Fortalecimiento del sistema municipal de información cultural para 

el florecer artístico y cultural.  

Se realizaron estudios y diseños actualización página web.  

Población Beneficiada: 50.000 Habitantes  

Avance financiero: $ 5.400.000 

Fuente de Recursos: SGP CULTURA 

 

EJE DEPORTE 

Instituto para la Educación Física la Recreación y el Deporte “IERD” 

Programa: Masificación de la práctica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre para que Duitama florezca. 

Subprograma: Gestión y fortalecimiento institucional para que Duitama florezca 

con el deporte. 

Se realizó la revisión a los documentos diagnósticos elaborados sobre el plan 

Municipal de Recreación y Deportes existentes en el IERD. 
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Se establecieron los requisitos faltantes para la elaboración del Plan Municipal de 

Recreación y Deportes. 

Se prestaron de los servicios profesionales para el avance en la elaboración del 

Plan Municipal de Recreación y Deportes de la ciudad de Duitama 

Población Beneficiada: 50.000 Habitantes  

Avance financiero: $5.250.000 

Fuente de Recursos: SGP 

Ilustración 61. Documentos diagnósticos 

 

Fuente: IERD, documentos diagnósticos, 2021. 

Se realizó la revisión a los documentos existentes de avance en la norma técnica 

NTC 1000 en el IERD. 

Se establecieron los requisitos faltantes para continuar con la implementación de 

la norma técnica NTC 1000 en el IERD. 

Se firmó contrato de Prestación de los servicios profesionales para el avance en la 

elaboración del Plan Municipal de Recreación y Deportes de la ciudad de Duitama. 

Población Beneficiada: 50.000 Habitantes.  

Avance financiero: $5.250.000. 

Fuente de Recursos: SGP. 
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Se realizó la gestión con el SENA para realizar la capacitación y se avanzó hasta 

la inscripción de la plataforma, pero no se cumplió con el cupo exigido y no se 

pudo realizar la capacitación que certifica las 40 horas admitidas para la 

constitución de clubes deportivos. 

Ilustración 62. Solicitud capacitación SENA 

 

Fuente: IERD, solicitud capacitación SENA, 2021. 

Se realizó la carrera Atlética los Libertadores congregando a más de 1.000 

personas que participaron en los eventos deportivos y recreativos programados 

como deportistas y espectadores, contando con patrocinios de las 3 empresas 

privadas. (POSTOBÓN, COLANTA, TOTTO, URBASER, CONFIAR, 

EMPODUITAMA, PAPAS LA LIBERTAD).   

Población Beneficiada: 50.000 Habitantes  

Ilustración 63. Carrera atlética los libertadores 

 

Fuente: IERD, carrera atlética los libertadores, 2021. 
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Subprograma: Fomento, fortalecimiento y apoyo de actividades recreo deportivas 

para que Duitama florezca con el buen uso del tiempo libre y el sano 

esparcimiento construyendo civismo. 

Se logró apoyar a deportistas de alto rendimiento en las modalidades deportivas 

de taekwondo, equipo profesional de Fútbol de salón, de futbol, en competencias 

que cumplieron con los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de 

Salud y el Ministerio del Deporte una vez habilitaron la opción de realizar eventos 

deportivos de forma presencial. 

Población Beneficiada: 220 Habitantes. 

Avance financiero: $ 9.500.000. 

Fuente de Recursos: SGP Deporte-Superávit RP Libre Destinación. 

Ilustración 64. Deportistas de alto rendimiento fútbol y taekwondo 

 

Fuente: IERD, Deportistas de alto rendimiento futbol y taekwondo, 2021. 

Se cumplió la meta en un 99%, se atendió a la población de cero a cinco años, 

niños y niñas de diferentes entidades como CDI, HI, hogares infantiles de 

Duitama, jardines de madres comunitarias, coordinadas por el ICBF quienes dan 

atención a esta población; la convocatoria se extendió a la comunidad en general 

a través de páginas y redes sociales, se trabajó en actividades de desarrollo 

Psicomotor dirigido a la primera infancia. 

Población Beneficiada: 696 Habitantes  
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Avance financiero: $ 7.392.000. 

Fuente de Recursos: SGP Deporte. 

Ilustración 65. Actividades de desarrollo en la primera infancia. 

 

Fuente: IERD, Actividades de desarrollo en la primera infancia, 2021. 

Se llevó a cabo la contratación de Instructores para el desarrollo de las actividades 

deportivas en 14 modalidades: Baloncesto, Voleibol, atletismo, ciclismo, patinaje, 

natación, karate do, taekwondo, levantamiento de pesas, boxeo, tenis de mesa, 

fútbol de salón, fútbol, ultímate frisbee. Se cuenta con la participación más de 

1.500 niños, niñas y jóvenes de edades entre los 6 y 17 años de edad, del 

municipio de Duitama, se manejan niveles de enseñanza en iniciación y formación 

deportiva, se realiza a través de medios virtuales y presenciales cumpliendo 

protocolos de Bioseguridad y decretos municipales, de esta forma trabajar de 

manera alterna protegiendo la salud de nuestros deportistas. Se utilizan los 

escenarios deportivos administrados por el Instituto de Deportes como son: La villa 

olímpica, Pista del estadio Cacique Tundama, cancha auxiliar de futbol, coliseo 

mayor, patinódromo, piscina olímpica, parque Recreacional del norte, entre otros, 

así como diferentes escenarios de los barrios esto en común acuerdo con los 

presidentes de las Juntas de acción comunal. Se utiliza el material deportivo 

suministrado por el Instituto de Deportes para el adecuado manejo de los diversos 

temas. 

Población Beneficiada: 1.923 Habitantes 

Avance financiero: $ 95.000.000 

Fuente de Recursos: SGP Deporte - Superávit SGP Deporte. 
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Ilustración 66. Escuela de formación deportiva 

 

Fuente: IERD, escuela de formación deportiva, 2021. 

La participación en los Festivales de diferentes modalidades deportivas se llevó a 

cabo a mitad de año y finalizando, se realizaron de forma presencial y otros virtual 

permitiendo que se estableciera un espacio de integración deportiva y social en 

cada una de las modalidades. 

Población Beneficiada: 1.700 Habitantes  

Avance financiero: $1.108.000. 

Fuente de Recursos: SGP Deporte. 

Ilustración 67. Participación en eventos deportivos 
 

    

Fuente: IERD, participación en eventos deportivos, 2021. 



 

92 

 

Se realizó de manera presencial: la CARRERA ATLÉTICA LOS LIBERTADORES 

2021 a nivel Nacional donde tuvimos la participación de más de 500 deportistas en 

las diferentes categorías desde edades menores y adultos de varios 

departamentos de Colombia, se contó con la colaboración de las autoridades de 

policía, tránsito y salud, el evento tuvo transmisión en directo a nivel Nacional, 

aproximadamente 1.000 espectadores que acompañaron en el recorrido del 

evento deportivo. GRAN FONDO MUNDIALISTA: Se contó con la participación de 

más de 2.000 ciclistas en diferentes categorías, se realizó un evento inaugural en 

la cámara de comercio se contó con la presencia de grandes ciclistas a nivel 

nacional, Se realizó prueba de medio fondo y fondo. 

Población Beneficiada: 27.00 Habitantes  

Avance financiero: $ 134.100.000 

Fuente de Recursos: Recursos Propios Libre Destinación - SGP Deporte 

Ilustración 68. Carrera atlética los libertadores 2021 a nivel Nacional 

 

Fuente: IERD, Gran Fondo Mundialista, 2021. 

Se realizaron eventos como: campeonato de patinaje: Se contó con la 

participación de más de 300 patinadores en diferentes categorías desde los 5 

hasta los 16 años en tres días, realizado en la villa Olímpica (Patinódromo 

Municipal), con menos de 50 personas por cada categoría, sin permitir 

aglomeraciones, integrando deportistas de los diferentes municipios y con el 

apoyo de todas las familias participantes, cumpliendo los protocolos de 

Bioseguridad. Campeonato departamental de futbol de salón: contó con la 

participación de más de 20 equipos de diferentes departamentos, se realizó en el 

coliseo Municipal durante 5 días, para así cumplir con el decreto Municipal de no 

aglomeración.   
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Avance financiero: $ 20.900.000 

Fuente de Recursos: SGP Deporte 

Ilustración 69. Campeonato de patinaje 

 

Fuente: IERD, Campeonato de patinaje y futbol de salón, 2021. 

Se contó la participación de más de 778 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

las diferentes disciplinas deportivas, de conjunto e individual, de las Instituciones 

Educativas oficiales y privadas del municipio. La clasificación a nivel Municipal se 

realizó presencial cumpliendo con todo el protocolo de Bioseguridad y se entregó 

la clasificación de los niños a INDEPORTES Boyacá. 

Población Beneficiada: 778 Habitantes  

Avance financiero: $ 8.414.000 

Fuente de Recursos: SGP Deporte 
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Ilustración 70. Deportistas de Instituciones Educativas Oficiales y No oficiales 

 

Fuente: IERD, deportistas de Instituciones Educativas Oficiales y No oficiales, 2021. 

Se atendió una población de más de 2.000 personas de diferentes edades y de la 

comunidad en general en actividad física musicalizada, mejorando su calidad de 

vida a través de hábitos y estilos de vida saludable por medio de la actividad física 

presencial cumpliendo los protocolos de bioseguridad se cuenta con el apoyo de 

los presidentes de las Juntas de Acción Comunal quienes son el enlace con la 

población y se ha logrado la comunicación a través de ellos así como el espacio 

adecuado para el desarrollo a las sesiones programadas para las actividades de 

Aero rumba, trabajo de fortalecimiento muscular, tonificación, acondicionamiento 

físico; se han programado sesiones en  los sectores de Cacique Tundama, San 

Luis, Centro, Polideportivo San Juan Bosco y próximamente en las Américas, 

Recreacional del Norte, Villa Olímpica, Boyacá. Ciclo-paseo en conmemoración 

del Mundial de Ciclismo: se realizó actividad recreo-deportiva buscando integrar a 

la comunidad y su familia más de 200 personas participantes.  

Día mundial de la actividad física: se integraron varias secretarias en beneficio a 

reactivad la activad física presencial, se logró con 150 personas activas donde se 

hizo una actividad Aero rumba. Juegos comunales fase Municipal: se realizó la 

eliminatoria de la fase Municipal y la fase de ciudades, donde participaron más 

800 personas en las diferentes modalidades deportivas, donde se integraron 

familias y amistades de los diferentes barrios y veredas de Duitama. 

 



 

95 

 

Población Beneficiada: 3150 Habitantes  

Avance financiero: $ 22.000.000 

Fuente de Recursos: SGP Deporte - Superávit SGP Deporte 

Ilustración 71. Ciclo paseo y Día mundial de la actividad física 

 

Fuente: IERD, Ciclo paseo y Día mundial de la actividad física, 2021. 

Se cuenta con la participación de más de 400 personas de manera constante en 

actividades recreo deportivas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y 

establecer hábitos y estilos de vida saludables las actividades se vienen 

desarrollando a través de la página oficial Facebook del IERD-Duitama en vivo, a 

su vez se crearon grupos de forma presencial cumpliendo los protocolos de 

bioseguridad en los sectores como Alcázares, Boyacá, Quebrada de becerras, 

Cerro Pino y María auxiliadora. 

Población Beneficiada: 400 Habitantes  

Avance financiero: $ 10.000.000 

Fuente de Recursos: SGP Deporte 
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Ilustración 72. Actividades recreo deportivas 

 

Fuente: IERD, Actividades recreo deportivas, 2021 

Se beneficiaron las personas en condición de discapacidad como: cognitiva, física, 

mental, auditiva, visual, parálisis Cerebral, déficit de atención, de manera 

presencial se contó con la participación de la Fundación Moroni, Centro de 

Refuerzo, Club Silla de Ruedas, IERD 2 américas; se atendieron grupos de la 

Fundación Superar, Asdepal, Auditivos, IERD 1; Yo te amo, Pegaso, físicos y 

cognitivos. Se logró vincular a los padres de familia quienes estuvieron 

comprometidos para la participación y asistencia de los deportistas a cada una de 

las sesiones de forma presencial cumpliendo protocolos de Bioseguridad. 

Población Beneficiada: 210 Habitantes.  

Avance financiero: $ 10.000.000. 

Fuente de Recursos: SGP Deporte. 

Ilustración 73. Actividades recreo deportivas para personas en condición de discapacidad 

 

Fuente: IERD, Actividades recreo deportivas para personas en condición de discapacidad, 2021. 
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Se realizó la feria Deportiva congregando a más de 1.000 personas como 

deportistas y espectadores, que participaron en los eventos deportivos y 

recreativos programados durante 3 fines de semana, festival de patinaje, torneo de 

vóley-playa, torneo tenis de mesa, triatlón, torneo departamental de ajedrez, 

festival para personas en condición de discapacidad. 

Población Beneficiada: 5.000 Habitantes 

Avance financiero: $ 14.424.000 

Fuente de Recursos: Superávit SGP Deporte 

Ilustración 74. Feria deportiva 

 

Fuente: IERD, feria deportiva, 2021 

Programa: Infraestructura deportiva optima, para que Duitama florezca. 

Subprograma: Adecuación, mejora, mantenimiento o construcción de la 

infraestructura deportiva para que Duitama florezca. 

Se realizaron diversos mejoramientos de escenarios deportivos como fueron 

adecuación y mantenimiento general de la parte operativa de la Piscina Olímpica, 

estadio municipal, pista del patinódromo, pista de atletismo, cancha de vóley 

playa, canchas de futbol del sur, polideportivo del Norte, coliseo Municipal, pista 

múltiple, cancha auxiliar de futbol. 
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Población Beneficiada: 10000 Habitantes  

Avance financiero: $ 218.721.000 

Fuente de Recursos: SGP Deporte - RP Libre Destinación - Superávit SGP 

Deporte - Superávit RP Donación Aporte Voluntario. 

Ilustración 75. Infraestructura deportiva optima 

 

Fuente: IERD, mejoramientos de escenarios deportivos, 2021. 

Programa: Implementos deportivos para la escuela de formación deportiva 

cacique Tundama y proyectos deportivos para que Duitama florezca. 

Subprograma: Dotación de implementos deportivos a la Escuela de Formación 

Deportiva Cacique Tundama y los diferentes proyectos deportivos. 

Se realizó la compra e implementación deportiva para beneficiar a los deportistas 

participantes en las Escuela de Formación Deportiva en todas las modalidades 

deportivas y programas implementados por el IERD 

Población Beneficiada: 2.000 Habitantes 

Avance financiero: $ 14.491.616 

Fuente de Recursos: SGP Deporte 

 



 

99 

 

Ilustración 76. Implementos deportivos para la escuela de formación deportiva Cacique 

Tundama 

 

Fuente: IERD, implementos deportivos, 2021 

 

EJE SEGURIDAD 

Secretaría de Gobierno 

Programa: Con civismo, seguridad y convivencia-Duitama florece 2020-2023. 

Subprograma: Recuperando La Seguridad, Con Civismo La Perla Florece. 

Se logró ejecutar todas las líneas de acción establecidas en PISCC, es decir que 

se desarrolló los procesos administrativos fundamentales para la adecuada 

ejecución del Plan Integral. Estos procesos administrativos se han adelantado de 

tal manera que se han contado con los respectivos recursos humanos, de gestión, 

dotación y capacidad instalada, necesarios para llevar a buen término las 

actividades de cada uno de los proyectos del PISCC, con el fin de reducir la 

delincuencia para mejorar la seguridad del pueblo Duitamense. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance Financiero: $ 213.796.190. 

Fuente de Financiación: Superávit Recursos Propios Contribución Contrato de 

Obra Pública. 
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Se realizaron mesas de trabajo para realizar gestiones de cofinanciación, con el fin 

de proceder con el mantenimiento, compra y reparación de las cámaras de 

seguridad beneficiando a Veinticinco (25) sectores de la Ciudad de Duitama 

(Boyacá) perteneciente al foco de delitos cometidos. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes 

Ilustración 77. Mesa de trabajo comunidad 

 

Fuente: Secretaría de Gobierno, 2021 

La meta se ejecutó al 100%, realizando mantenimiento, programación y activación 

en los barrios diferentes barrios y veredas del Municipio de Duitama, con el fin de 

disminuir el índice de percepción de inseguridad en los 45 sectores del Municipio 

de Duitama (Boyacá) donde más se presentan la comisión de delitos. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

Ilustración 78.  Mantenimiento seguridad en los diferentes barrios de la ciudad 

 

Fuente: Secretaría de Gobierno, 2021 
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En el municipio de Duitama se ejecutó al 100% en la seguridad del municipio, 

realizando viabilizarían al proyecto para realizar el pago de energía de la línea 123 

y cámaras de seguridad, para lo cual se garantizó el funcionamiento de una (1) 

Línea 123 y el óptimo desempeño de las 11 cámaras de seguridad que 

actualmente existe en el municipio durante el cuatrienio, donde se logre mejorar la 

capacidad de recepción de denuncias, quejas y reclamos de la ciudadanía y tener 

una mejor herramienta probatoria para combatir el delito, con el fin de que 

Duitama Florezca en mejorar la seguridad.  

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance Financiero: $ 75.209.633. 

Fuente de Financiación: Recursos Propios Contribución contrato de obra pública. 

Como responsabilidad de secretaría de Gobierno se ejecutó al 100%, realizando 

viabilizarían al proyecto para realizar el pago de las líneas de servicio de telefonía, 

donde se garantizó el servicio de las 20 líneas del servicio de telefonía en el 

cuatrienio, distribuidas así: Estación de Policía siete (7); Fiscalía-CTI Ocho (8); 

Ejército tres (3); y Secretaría de Gobierno dos (2), para el óptimo desempeño de 

sus funciones. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance Financiero: $ 17.392.280. 

Fuente de Financiación: Recursos propios Contribución contrato de obra pública. 

En el municipio de Duitama como responsable la Secretaría de Gobierno como 

responsable culmino con la ejecución al 100%, de campañas por medios de 

operativos e inspecciones de seguridad y convivencia en el municipio de Duitama, 

y se realizaron ocho (8) campañas de convivencia y seguridad ciudadana con fin 

de materializar las medidas correctivas que fueron impuestas por las autoridades, 

según Ley 1801 de 2016, en la ciudad de Duitama y ochenta y cuatro 84 

campañas de control de seguridad y seguimientos a los establecimientos del 

sector del Terminal Antiguo de la ciudad de Duitama. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 
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Ilustración 79. Campañas de control de seguridad y seguimientos a los establecimientos del 

sector del Terminal Antiguo 

 

Fuente: Secretaría de Gobierno, 2021 

La Secretaría de Gobierno ejecuto al 100% la meta suscribiendo los convenios 

administrativos con el Centro Especial Para Adolescentes (CESPA) y el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), donde se dio cumplimiento realizar 

convenios Interadministrativos en el cuatrienio, con el Centro Especial Para 

Adolescentes (CESPA), para atender en forma diferencial a treinta (30) niños y 

adolescentes, bajo el marco la ley 1098 de 2006 (Código de infancia y 

Adolescencia) y con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en el 

marco de la ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) para atender a 455 

reclusos. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

Fuente y Avance Financiero: Recursos Propios Libre Destinación: $ 156.372.965 

y Convenio CESPAS: $46.253.050. 

La Secretaría de Gobierno ejecutó el 100%, suscribiendo el convenio 

interadministrativo con la Casa Marco Fidel Suarez para resocializar a los menores 

infractores a fin de garantizar el proceso de resocialización de cinco (5) menores 

infractores al año, a través de los convenios interadministrativos de cofinanciación, 

en el desarrollo del programa de previsión y prevención de la Infracción de la ley 

penal de adolescentes del departamento de Boyacá-Casa Marco Fidel Suarez. 

Población Beneficiada: 5 habitantes. 
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Avance Financiero: $ 25.000.000. 

Fuente de Financiación: Recursos Propios Libre Destinación. 

Por parte de la Secretaría de Gobierno se ejecutó el 100%, para realizar el pago 

de la nómina de las inspecciones de policía donde se Garantizó el funcionamiento 

de las dos (2) Inspecciones de Policía, para cumplir con su misión en temas 

relacionados con la seguridad y convivencia ciudadana, mejorando día a día la 

atención al ciudadano. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance Financiero: $ 117.031.755. 

Fuente de Financiación: SGP Propósito General Libre Inversión. 

Por medio de la Secretaría de Gobierno se procede con el cumplimiento a la meta 

ejecutada al 100%, realizando campañas para prevenir el delito de trata de 

personas; para beneficiar a 130 personas para potencializar la prevención del 

delito de trata de personas en el municipio de Duitama.  

Población Beneficiada: 20 habitantes. 

Ilustración 80. Campañas prevención del delito de trata de personas 

 

Fuente: Secretaria de Gobierno, 2021. 
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Por medio de la Secretaría de Gobierno, la meta se ejecutó al 100%, donde se 

brindó asistencia humanitaria a los habitantes de calle, dando cumplimiento en la 

realización de las cuatro (4) jornadas de asistencia Humanitaria, para beneficiar a 

10 habitantes de calle del municipio de Duitama. 

Población Beneficiada: 10 habitantes. 

Ilustración 81. Jornada de asistencia humanitaria 

 

Fuente: Secretaria de Gobierno, 2021 

Subprograma: Duitama Florece con las Comisarías de Familia Sembrando 

Valores. 

La meta se ejecutó al 100%, realizando talleres para prevenir la violencia y el buen 

trato beneficiando a 181 personas. 

Población Beneficiada: 181 habitantes 

Se realizó la Promoción y divulgación para la Inscripción de postulaciones de 

hogares de paso cumpliendo con la realización de convocatoria anual para 

suscribir convenio para el HOGAR DE PASO o convenio de alojamiento a niño, 

niñas y adolescentes, o mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

Por parte de la secretaria de Gobierno esta meta se ejecutó al 100%, realizando 

jornadas de conciliación. 

Población Beneficiada: 80 habitantes. 
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La meta se ejecutó al 100%, realizando jornadas de prevención de violencia 

intrafamiliar y maltrato infantil beneficiando a 160 personas, dando cumplimiento a 

jornadas de prevención de violencia intrafamiliar y maltrato infantil, beneficiando a 

480 personas del sector rural. 

Población Beneficiada: 160 habitantes 

Ilustración 82. Jornadas de prevención de violencia intrafamiliar y maltrato infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Gobierno, 2021 

La meta se ejecutó al 100%, para realizar el pago de la nómina de las comisarías 

de familia por parte de la Secretaría de Gobierno. Se garantizó el funcionamiento 

de las dos Comisarías de Familia, mediante el pago de salarios y prestaciones 

sociales a los nueve (9) funcionarios, para que florezca la institucionalidad en el 

municipio. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes 

 

Secretaría de Infraestructura 

Programa: Iluminando las calles Duitama florece. 

Subprograma: Iluminando las calles Duitama florece. 

De acuerdo al informe de interventoría por parte de alumbrado público se cumplió 

con 98% de la eficiencia del servicio. 

De acuerdo al informe de la concesión por parte de Alumbrado público se 

instalaron 145 luminarias. 
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Población beneficiada: 127.592 habitantes 

Avance Financiero: $ 4.592.029.998  

Fuente de Financiación: Recursos propios concesión Alumbrado publicó  

Ilustración 83. Instalación de luminarias 

 

Fuente: Empresa de Alumbrado Público, expansiones ejecutadas, 2021 

Gráfica 2. Inventario puntos luminosos 

 

Fuente: Empresa de Alumbrado Público, expansiones ejecutadas, 2021 
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DINÁMICA AMBIENTAL, CIUDAD 

SOSTENIBLE 
 

EJE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

Programa: Sembrando civismo Duitama florece con la gestión integral de los 

residuos sólidos. 

Subprograma: Ajuste, implementación y seguimiento al Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos (PGIRS). 

Se socializo el Documento PGIRS y Censo de Recicladores ajustado mediante 

Decreto No. 486 de 2020.  

El municipio de Duitama a través de los grupos técnico y coordinador del PGIRS 

garantizó la ejecución de las actividades de cada uno de los proyectos y 

programas del documento PGIRS en la vigencia 2021 de la siguiente forma: 

La prestación del servicio de aseo se hace a través de la empresa URBASER 

Duitama. 

PROGRAMAS DEL PGIRS: 

• Programa de recolección, transporte y transferencia de residuos sólidos. 

• Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. (97.724 km) 

• Programa de Corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas. 

(1.311.564m2). 

• Programa de lavado de áreas públicas. 

Nota: la ejecución de actividades de los programas mencionados anteriormente 

son responsabilidad de la Empresa URBASER. 

• El Programa de aprovechamiento se implementó según las responsabilidades de 

las Dependencias de la administración, URBASER, asociaciones y empresas de 

aprovechamiento. Es importante mencionar que el municipio hace entrega de 

informe de la implementación de metas PGIRS a la Corporación Autónoma 

Regional (CORPOBOYACA), quien se encarga de la evaluación. 
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• Programa de inclusión de recicladores: se realiza transferencia de recursos a las 

asociaciones y empresas de aprovechamiento a través de la empresa URBASER, 

y según el reporte de toneladas que se cargan al SUI. ($1.454.680.177). 

• La Disposición final se realiza en el Parque Tecnológico y Ambiental (PIRGUA) a 

través de la empresa URBASER, (29.055 Ton). 

Se celebró contrato para adelantar planes de abandono, abandono y restauración 

ambiental de los sitios de disposición final inadecuada existentes en el municipio a 

través de la empresa ESDU por un valor de $ 25. 427.398. 

La implementación de los siguientes programas es ejecutada por todos los 

integrantes del PGIRS. 

• Programa de gestión de residuos sólidos especiales.  

• Programa de gestión de residuos de construcción y demolición.  

• Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural. 

Se realizaron dos campañas Posconsumo:  

1. Recolección de residuos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos. 

2. Recolección de pilas, bombillos y tubos fluorescentes. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes 

Se beneficiaron a los habitantes de estrato 1, 2 y 3 con el subsidio de aseo 

Población beneficiada: 36.268 habitantes 

Avance financiero: $ 1.050.483.995 

Fuente de financiación: SGP Agua Potable y Saneamiento básico. 

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

Ilustración 84. Campaña de manejo de residuos sólidos 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, 2021 

 

Ilustración 85. Recolección residuos electrónicos 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, 2021, recolección residuos electrónicos en 

instalaciones de CULTURAMA. 
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Empresa de Servicios Públicos no Domiciliarios (ESDU) 

Programa: Medio Ambiente 

Subprograma: Parque ambiental para la gestión de residuos especiales, 

orgánicos y /o aprovechables.  

La empresa de servicios públicos No domiciliarios de Duitama ESDU, en el marco 

del plan de Desarrollo Municipal Sembrando Civismo Duitama Florece 2020-2023, 

en su Dinámica Ambiental, realizo Reunión con el Asesor del PGIRS de la Alcaldía 

Municipal Ingeniero Jorge Parra, la Profesional universitario Anabel Becerra 

Merchán de Planeación Municipal y ESDU a fin de identificar y definir un área para 

el desarrollo de actividades orientadas a la gestión adecuada de residuos 

especiales, orgánicos y/ o aprovechables, dicha visita se realizó el día 18 de 

febrero de 2021 al predio en el barrio Arauquita predio denominado el Cajón y 

predio la cárcava, se envió a CORPOBOYACA un documento solicitando los 

requisitos y trámites necesarios para desarrollar el proyecto de la escombrera, se 

solicitó a planeación la certificación del POT para los dos predios a los cual nos 

respondieron apto el predio el Cajón inviable el predio la Cárcava ubicado en el 

barrio León XIII, se solicitó a infraestructura una visita técnica para verificar las 

condiciones del terreno y los lineamientos impartidos por CORPOBOYACA. 

Población Beneficiada: Usuarios que emiten en su mayor proporción recursos 

orgánicos y residuos especiales. 

Mapa 1. Predio la Cárcava ubicado en el barrio León XIII 

 
 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos no Domiciliarios (ESDU), 2021 
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Ilustración 86. Predio la cárcava ubicado en el barrio León XIII 

 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos no Domiciliarios (ESDU), 2021 

Programa: Energías Alternativas. 

Subprograma: Energías Alternativas. 

Se está buscando la alternativa de disminuir los costos del servicio de energía 

eléctrica de la MERCAPLAZA, por lo tanto se procedió a buscar cotizaciones con 

el fin de viabilizar y poner en marcha el proyecto. 

Población Beneficiada: 230 comerciantes de Mercaplaza. 

 

Subprograma: Plan de abandono. 

Se realizó el proceso de mínima cuantía CMI-001-2021 para dar cumplimiento a 

los lineamientos impartidos por CORPOBOYACA para las actividades que se 

debían realizar en el predio Cerecitos. Se dio respuesta a la Procuraduría en 

cuanto al grado cumplimiento de las acciones realizadas conforme a cronograma. 

El 24 de agosto de 2021 se envió informe de avance dirigido a Oficina Asesora 

Jurídica de la Alcaldía Municipal. Se recibió propuesta técnico-económica de 

CORPORACION AMIGOS DE LA TIERRA – CORAMIT para FORMULACIÓN 

DEL PLAN DE CIERRE - PREDIOS EL CERECITO Y CAMPO. HERMOSO – 

VEREDA LA PARROQUÍA MUNICIPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, por un presupuesto estimado de $150.654.000. 

Población Beneficiada: Habitantes del Sector 

Avance Financiero: $ 25.427.398  

Fuente de Financiación: Recursos propios 
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EJE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE 

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

Programa: Con la gestión del desastre Duitama Florece 

Subprograma: Conocimiento del riesgo 

Se elaboraron comunicados y material publicitario mensualmente relativo al 

conocimiento Gestión del Riesgo de Desastre. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance Financiero: $ 2.000.000. 

Fuente de financiación: Recursos propios libre destinación. 

Ilustración 87. Campañas sobre el conocimiento del riesgo 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, 2021. 

Se realizó la entrega al municipio de los resultados de los estudios básicos para la 

Gestión del Riesgo de Desastre en el POT. Se realizó la contratación de un 

profesional de apoyo para revisión de resultados. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Fuente y avance financiero: (N) Revisión General Plan de Ordenamiento 

Territorial (Vigencia 2019) $53.999.938. 

Recursos propios libre destinación $7.333.334.  
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Se realiza el sostenimiento de espacios redes sociales (Facebook y WhatsApp) y 

se crea un micro sitio web para la GRD. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance Financiero: $16.870.000. 

Fuente de Financiación: Superávit Recursos Propios Libre Destinación. 

Se implementaron proyectos de reducción del riesgo y se aportaron recursos del 

fondo de GRD para su ejecución. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance Financiero: $ 81.773.734. 

Fuente de Financiación: SGP Propósito General Libre Inversión. 

Se realizó recopilación, tabulación e informes estadísticos mensuales sobre las 

actividades de GRD desarrolladas en el Municipio. 

 

Programa: Reduciendo el riesgo de desastres Duitama florece. 

Subprograma: Mantenimiento de Cauces y eventualidades presentadas. 

Con la asociación de usuarios del distrito de riego y drenaje de gran escala del alto 

Chicamocha y Firavitoba "Uso Chicamocha" cuyo objeto es: convenio de 

asociación para el mantenimiento de ríos, quebradas y canales, con el fin de 

mitigar riesgos de inundación en el municipio de Duitama se intervinieron las 

siguientes fuentes hídricas en los Ríos Chiticuy y Tocogua, Surba, Canal Brasas y 

Brasas, Canal San Lorenzo.  

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance Financiero: $ 34.440.650. 

Fuente de Financiación: SGP. 
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Ilustración 88. Mantenimiento de cauces, canal brasas y brasas 

 

Fuente: Secretaría de Infraestructura, canal Brasas y Brasas, 2021. 

Se atendieron eventualidades en los diferentes sectores de la ciudad. 

• Alcantarillado a San Antonio Norte 

• Caja Jardín Social 

• Caja Rejilla Colector a vereda San Luis 

• Caja San Antonio Norte 

• Casa Divino Niño 

• Reparación Canaleta Cargua 

• Escalera Parroquia 

• Escalera Cuneta Tolosa 

• Gavión Parroquia 

• Gavión Quebrada Becerras 

• Muro Milagrosa 

• Muro Parroquia 

 

Población beneficiada: 1.065 habitantes. 

     Avance Financiero: $ 40.000.000. 

     Fuente de Financiación: SGP. 
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Ilustración 89. Obras de prevención de desastre, gaviones parroquia 

 

Fuente: Secretaría de Infraestructura, gaviones parroquia, 2021 

Subprograma: Manejo de desastres 

Se realizaron dos contratos con Cruz Roja y dos con la Defensa Civil para la 

prestación del servicio para la Gestión del Riesgo de Desastre. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance Financiero: $ 195.000.000. 

Fuente de Financiación: Recursos propios. 

Ilustración 90. Servicios prestados a la comunidad Cruz roja 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, 2021. 
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Se realizó actualización de directorios de la EMRE e implementación de la 

Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias del Municipio. 

Se realiza la planeación, coordinación y ejecución del simulacro nacional de la 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Ilustración 91. Simulacro nacional de respuesta a emergencias 2021 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, 2021. 

Se firmó y ejecuto el contrato para la prestación de servicios a cargo del cuerpo 

Benemérito de Bomberos Voluntarios en la gestión integral de riesgo contra 

incendio para el municipio de Duitama. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance Financiero: $ 945.460.435. 

Fuente de Financiación: Sobre tasa bomberil. 
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Ilustración 92. Prestación de servicios a cargo del cuerpo Benemérito de Bomberos 

Voluntarios 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, 2021 

Se firmó y ejecutó contrato de arrendamiento para instalación y operación de 

antena repetidora para garantizar el funcionamiento de la red de 

radiocomunicaciones de emergencia. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance Financiero: $ 5.000.000. 

Fuente de Financiación: Recursos Propios de Libre Destinación. 

Ilustración 93. Antena red de radiocomunicaciones de emergencia. 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, 2021. 
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Se actualizaron e implementaron los planes de contingencia para incendios 

forestales en temporada seca, y lluvias y temporada de la niña. 

Se coordinaron y me realizaron nueve (9) reuniones del Consejo Municipal para la 

Gestión del Riesgo de Desastre de Duitama 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Se elaboró proyecto, se gestionó Certificado de Disponibilidad Presupuestal en 

conjunto con la Oficina Jurídica para pago de subsidio de arrendamiento para 

familia damnificada. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance Financiero: $ 879.918. 

Fuente de Financiación: Recursos propios de libre destinación. 

 

EJE ÁREAS PROTEGIDAS 

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

Programa: Sembrando civismo los sistemas de áreas protegidas de Duitama 

florecen. 

Subprograma: Seguimiento al funcionamiento del Sistema Municipal de Áreas 

Protegidas (SIMAP). 

Trimestralmente se realizó seguimiento a los programas incluidos en el SIMAP, a 

las diferentes dependencias encargadas de los programas en mención, en donde 

se evidencia el cumplimiento de las actividades de cada programa. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 
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Ilustración 94. Parque Natural Municipal la Rusia Pan de Azúcar. 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, 2021, Parque Natural Municipal La Rusia Pan 

de Azúcar. 

 

Programa: Sembrando civismo en la comunidad con campañas y capacitaciones 

ambientales. 

Subprograma: Campañas y capacitación ambiental a la comunidad. 

Se realizó apoyo y acompañamiento para el día mundial del agua, en compañía de 

la secretaría de Educación, Agricultura y Planeación.  Con entrega de material 

vegetal a la comunidad de Tocogua.   

Se efectuó apoyo y acompañamiento para el día mundial de la tierra, en compañía 

de la secretaría de educación, agricultura y planeación, Comité Técnico 

Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) en el colegio Rafael Reyes, con 

siembra de material vegetal.   

De igual manera para el día mundial del medio ambiente, agricultura y planeación. 

(CIDEA). Al sendero la zarza, el día 04 de junio de 2021. 

Se llevó a cabo el apoyo y acompañamiento para el día mundial del reciclaje, se 

realizó capacitación a las personas encargadas del aseo de los conjuntos 

residenciales Pativilca, Avatar y balcones de villa Aurora, durante los días 14, 15 y 

16 de mayo de 2021. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 
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Ilustración 95. Campañas y capacitación ambiental a la comunidad. 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, 2021, Vivero Municipal San Lorenzo de abajo. 

 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

Programa: Ordenamiento y manejo del recurso hídrico en la Duitama que florece. 

Subprograma: Recuperar y proteger las zonas de nacimientos de agua. 

En el proceso de adquirir predios de in interés en zonas de recarga hídrica en 

cumplimiento al art 111 Ley 99/93 – Art 210 Ley 1450/11 – Decreto 0953/13 – 

Resolución 1781/14, se adelantaron las siguientes actividades: 

• Inventario ofertas de predios 

• Obtención concepto técnico del frailejón y el canelo por CORPOBOYACÁ  

Avalúo predio "el frailejón". 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 
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Ilustración 96. Áreas de interés hídrico, predio El Frailejón 

 

Fuente: CORPOBOYACÁ, 2020 

 

EJE GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS RESIDUALES 

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. 

E.S.P. 

Programa: Cultura sostenible de agua potable y saneamiento básico. 

Subprograma: Servicio de alcantarillado. 

Alivio en el pago del servicio público de alcantarillado en el marco de la 

declaratoria del estado de emergencia económica social y ecológica COVID-19. 

Decreto 580/2020. Beneficiando a 31.969 usuarios del alcantarillado de los 

estratos 1, 2 y 3. 

Población beneficiada: 31.969 usuarios de alcantarillado estratos 1,2, y 3. 

Avance financiero: $ 220.094.258. 

Fuente de financiación: SGP agua potable y saneamiento básico vigencia. 

Se realizó reposición de 750 metros lineales de tubería de alcantarillado en la calle 

04 con carrera 11 – calle 22 con carrera 30, carrera 23 con calle 24 y carrera 30 

entre calle 21 y 22 beneficiando a 38.561 usuarios del servicio de alcantarillado. 
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Población beneficiada: 31.969 usuarios alcantarillado del casco urbano. 

Avance financiero: $ 1.019.628.385. 

Fuente de financiación: Recursos propios de la entidad. 

Ilustración 97. Reposición de alcantarillado, carrera 23 con calle 24 

 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P., 

carrera 23 con calle 24, 2021. 

Se Instalación de 500 metros lineales de tubería de alcantarillado en la Calle 14 B 

con carrera 2 – Carrera 40 con Calle 20 -17 y Carrera4 entre Calles 6 y 7. 

Beneficiando a 38.561 usuarios del servicio de alcantarillado. 

Población beneficiada: 38.561 usuarios alcantarillado del casco urbano. 

Avance financiero: $ 216.023.984. 

Fuente de financiación: Recursos propios de la entidad. 
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Ilustración 98. Instalación de tubería de alcantarillado, Calle 14 B con carrera 2 

 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P, 

Calle 14 B con carrera 2, 2021. 

Ilustración 99. Instalación de tubería de alcantarillado, Calle 14 B con carrera 2 

 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P, 

Calle 14 B con carrera 2, 2021. 

Se inició con el Ajustes e implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos. -PSMV. Beneficiando a 38.561 usuarios del servicio de 

alcantarillado.  

Población beneficiada: 38.561 usuarios alcantarillado del casco urbano. 

Avance financiero: $ 35.700.000. 



 

124 

 

Fuente de financiación: Recursos propios. 

Se garantizaron los subsidios de alcantarillado al 100% de los beneficiados, es 

decir a 31.969 usuarios estratos 1, 2 y 3.  

Población beneficiada: 31.969 usuarios estratos 1, 2 y 3. 

Avance financiero: $ 1.086.280.354. 

Fuente de financiación: SGP Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

EJE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

Programa: Duitama florece con la adaptación al cambio climático. 

Subprograma: Conservación y protección de ecosistemas estratégicos y control 

de especies invasoras con el fortalecimiento del vivero municipal. 

Para asegurar la producción de variadas especies vegetales se realizaron las 

siguientes acciones: 

• Adquisición o consecución de semillas e insumos.   

• Propagación de material vegetal.  

• Gestión o realización de las reforestaciones. 

Ilustración 100. Predio la Plazuela 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Predio la Plazuela, 2021. 
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Programa: Con educación, inspección y vigilancia ambiental Duitama florece. 

Subprograma: Sostenibilidad de zonas de recarga hídrica. 

Durante el año 2021 se realizaron seis (6)  Capacitaciones a la comunidad sobre 

cuidado y conservación de ecosistemas, así como visitas de seguimiento a predios 

de recarga hídrica del municipio. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance financiero: $ 7.914.900. 

Fuente de financiación: Recursos propios. 

Ilustración 101. Capacitación ambiental, vereda Santa Bárbara 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Vereda Santa Bárbara, 2021. 

Programa: Duitama florece con la silvicultura urbana. 

Subprograma: Fortalecimiento de la silvicultura urbana. 

En el fortalecimiento de la silvicultura urbana, se realizaron las siguientes 

acciones: 

• Diagnóstico de los parques avenidas o rotondas con necesidades de 

silvicultura. 

• Planeación de la jornada de silvicultura y requerimientos de apoyo. 

•  Realización de la jornada de silvicultura.  

 

Población beneficiada: 127.592 habitantes 

 



 

126 

 

Ilustración 102. Jornada de silvicultura, Avenida de las Américas 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Avenida de las Américas, 2021 
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DINÁMICA PRODUCTIVA, TEJIENDO 

ECONOMÍA 

 

EJE INFRAESTRUCTURA 

Secretaría de Infraestructura 

Programa: Infraestructura vial y equipamiento municipal florece en Duitama. 

Subprograma: Espacio público mejorado para la gente. 

Se realiza poda de las Glorietas de las Américas y Cementerio 2 veces al mes, 

actividad realizada con la cuadrilla del Municipio. 

Ilustración 103. Poda de Glorieta Cementerio 

 

Fuente: Secretaría de Infraestructura, Glorieta cementerio, 2021. 

Subprograma: Espacio público mejorado para la gente 

Se realizó la consolidación del presupuesto de obra para el Mantenimiento de la 

Plaza de Toros César Rincón del municipio de Duitama por un valor de 

$40.882.947,00, enfocado en realizar obras de mantenimiento a las graderías y 

zonas de acceso, con el fin de brindar un espacio adecuado para realizar 

diferentes actividades recreativas e institucionales, donde participe la comunidad 

en general. 

 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance financiero: $40.882.947. 

Fuente de financiación: Recursos propios 
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Ilustración 104. Mantenimiento Plaza de toros César Rincón 

 

Fuente: Secretaría de Infraestructura, Plaza de toros César Rincón, 2021. 

Subprograma: Vías Mejoradas y acondicionadas. 

Se realizó mantenimiento de vías en afirmado en Tocogua 2,2 km, en vía PTAR 

invernaderos 3,5 km, camilo torres 1,1 Km.  Total, de 6,8km, para un gran total de 

65,5km. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Fuente y avance financiero: En gestión realizada por la Secretaría de 

infraestructura, con las empresas DIACO e INVIAS se logró conseguir aporte de 

material granular y material de fresado con DIACO para arreglo de las vías del 

municipio. Para un total de 65,5 km. 

 

Ilustración 105. Vías mejoradas y acondicionadas, Vereda la parroquia 

 

Fuente: Secretaría de Infraestructura, Vereda la parroquia, 2021 
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Ilustración 106. Vías mejoradas y acondicionadas, Vereda San Lorenzo de abajo 

 

Fuente: Secretaría de Infraestructura, Vereda San Lorenzo de abajo, 2021 

Durante la vigencia 2021, se priorizaron sectores críticos del municipio de 

Duitama. Se realizó la rehabilitación y el mantenimiento vial, en sectores como: 

Ruta Mundial, se aplicaron 120 metros cúbicos de mezcla en el sector con un 

alcance de 7,4 km mejorados. Corresponde a 6.748 m2.  

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance financiero: 243.706.348 (Suministro de mezcla asfáltica). 

Fuente de financiación: Recursos Propios. 
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Ilustración 107. Rehabilitación y mantenimiento vial, Avenida de las Américas 

 

Fuente: Secretaría de Infraestructura, conformación avenida de la Américas, 2021. 

Se realizaron 40 m3, Gavión en la parroquia y gavión quebrada de becerra cada 

uno de 20M3. 

Se construyeron tres (3) obra de arte de infraestructura: Muros en La Milagrosa, 

Parroquia y Tolosa. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Ilustración 108. Obra de arte, muro Parroquia. 

 

Fuente: Secretaría de Infraestructura, muro parroquia, 2021. 

Construcción de vías en la carrera 17 entre calles 6 y 4, con una Longitud de 120 

Ml. Barrio San Juan Bosco: Calle 21 entre carreras 30 y 33. Longitud intervenida 

270 mts. Barrio San Juan Bosco: Carrera 33 entre calles 21 y 20. Longitud 51mt. 



 

131 

 

Cargua: Carrera 13 entre calles 1 y 2: Longitud 100 mts, calle 2 entre carreras 13 y 

16. Longitud 106 mts. Calle 1 entre carreras 13 y 12. Longitud 132 mts. =,779 igual 

a ,78km. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Fuente y avance financiero:  

Recursos propios: $ 626.169.340. 

Recursos FONPET: $ 947.447.994. 

Ilustración 109. Construcción de vías, barrio el Cargua 

 

Fuente: Secretaría de Infraestructura, barrio el Cargua, 2021. 

 

EJE MOVILIDAD Y TRÁNSITO 

Secretaría de Tránsito y Transporte 

Programa: Civismo en la movilidad y seguridad vial 

Subprograma: Sembrando civismo vial en el desarrollo de nuestro municipio 

Suministro, instalación, construcción, mantenimiento y puesta en marcha de 

semáforos con tecnología led, para los cruces viales de la carrera 42 con avenida 

circunvalar entrada a Duitama por sector higueras y circunvalar con calle 27 
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entrada a Duitama por sector técnico Rafael reyes, del municipio de Duitama- 

Boyacá y energía semaforización. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes 

Avance financiero: $ 304.685.288 

Fuente de financiación: Recursos propios (Multas de tránsito) 

Ilustración 110. Semaforización, circunvalar con calle 27 entrada a Duitama por sector 

técnico Rafael Reyes 

 

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte, circunvalar con calle 27 entrada a Duitama por sector 

técnico Rafael Reyes, 2021. 

 

Ilustración 111. Semaforización, carrera 42 con avenida circunvalar entrada a Duitama por 

sector Higueras 

 

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte, carrera 42 con avenida circunvalar entrada a Duitama 

por sector Higueras, 2021. 
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En el fortalecimiento de la disponibilidad de los equipos de apoyo para el control 

de la movilidad, se realizó compra de camioneta 4x4 y se adquirió equipo de 

perifoneo.  

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance financiero: $ 137.928.445. 

Fuente de financiación: Recursos propios (Multas de tránsito). 

Ilustración 112. Equipos de apoyo para el control de la movilidad 

 

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte, 2021. 

Programa: Civismo en la movilidad y seguridad vial. 

Subprograma: Educación en seguridad vial. 

Desarrollo de la ley 1503 de 2011 por la cual se promueve la formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguras en la vía, enfocado a las instituciones 

educativas y docentes y campañas de seguridad vial, en el municipio de Duitama. 

Se realizaron campañas de seguridad vial dirigidas a todos los actores viales, 

principalmente a motociclistas ya que son el actor vial con mayor índice de 

accidentalidad en la actualidad, igualmente conductores de servicio público 

individual de pasajeros. Se certificaron a más de 600 personas en Actividades 

Experienciales en Seguridad Vial, por parte de la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial ANSV.  Se complementa con las campañas para el día sin carro en agosto. 

Se realizaron capacitaciones virtuales y acompañamiento en la elaboración del 

Plan de Movilidad Escolar a los docentes de la Institución Educativa Nueva 

Familia.  
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Capacitaciones a personas en Seguridad Vial, conforme a los protocolos de 

bioseguridad y medidas sanitarias correspondientes al Covid-19.   Posteriormente 

se realiza el ciclo paseo “pedaleando por el medio ambiente” fomentando estilos 

de vida saludables y reduciendo el impacto ambiental por la emisión de gases de 

los vehículos particulares y motos. 

Se realizaron actividades en el Parque Didáctico Vial Simón Bolívar, enfocadas a 

la Seguridad Vial, en donde los niños utilizaron bicicletas, triciclos, patines, etc., y 

representaron a los diferentes actores viales como: peatones, conductores, 

ciclistas y agentes de tránsito. El parque estará disponible al público los días 

sábados de 9 a.m. a 1 p.m. 124 personas.   

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance financiero: $ 44.898.600. 

Fuente de financiación: Recursos propios (Multas de tránsito). 

 

Ilustración 113. Educación en seguridad vial, día sin carro 

 

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte, día sin carro 18 de agosto ,2021. 

 

 

 

 

 

 



 

135 

 

Ilustración 114. Educación en seguridad vial. 

 

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte, Parque didáctico Simón Bolívar, 2021. 

Programa: Control y vigilancia a empresas de transporte público y flotas de 

vehículos de la Duitama que florece. 

Subprograma: Control y vigilancia a Empresas de Transporte. 

Labores propias de operatividad de los Agentes de tránsito y Transporte.  

Se realizaron operativos de control de circulación vehicular, despeje de vehículos 

mal estacionados, en diferentes puntos. Se realizan controles a vehículos 

verificando porte de elementos de seguridad, vigencia de documentos requeridos, 

verificar el estado técnico mecánico, así mismo que cumplan con las normas 

técnicas para la prestación del servicio, reuniones con las empresas de transporte 

municipal, intermunicipal e individual, donde se tratan temas relacionados con la 

adecuada prestación del servicio y el respeto por las normas de tránsito, 

operativos más de vigilancia a empresas de servicio público. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 
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Ilustración 115. Control y vigilancia de vehículos 

 

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte, Barrio Cargua, 2021. 

 

Ilustración 116. Control y vigilancia de vehículos 

 

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte, Calle 18 con 18 ,2021. 
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EJE SECTOR INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO 

Secretaría de Industria, Comercio y Turismo 

Programa: Economía que florece. 

Subprograma: Sembrando el progreso empresarial. 

Se formuló Propuesta de Plan de Acción para el Fortalecimiento de los Procesos 

Productivos en las Empresas de los Sectores de Industria, Comercio y Turismo de 

la ciudad.  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

PROCESOS PRODUCTIVOS EN LAS EMPRESAS REGISTRADAS, DENTRO 

DE LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:  

1. RUTA DE LA EMPANADA:  Dirigida a los restaurantes, cafeterías, tiendas, se 

realizó difusión de flyers por las redes sociales del municipio e invitaciones a los 

correos de las empresas, estrategia diseñada con el fin de reactivar este sector y 

encontrar la empanada más Innovadora, se registraron 23 establecimientos, los 

cuales se identificaron con un flyer con código QR para votación de sus clientes 

del 09 al 18 de agosto, se seleccionaron los 6 establecimientos con mayor 

votación:  

1. Empanadas &más café. 

2. La Casona de la Empanadas. 

3. La Empanadería.  

4. Lechonería El Chanchito. 

5. Los Canarios. 

6. Suarez¨pa Chorizo y Café.   

Se realizó mesa de votación para la selección del ganador. Ganador Reina de la 

Empanada "El Chanchito". 

 2. SEMINARIO DE MARKETING DIGITAL: Se realizó convocatoria por las redes 

sociales del Municipio dirigida a todo el sector empresarial de la ciudad, 

participaron 42 persona vinculadas a las empresas, se realizó el 29 de julio, temas 
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desarrollados: Introducción al Marketing Digital, creación de contenidos e 

identificación del cliente ideal y vinculación con las redes sociales.   

 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN DIAN: Se realizó el 23 de julio, la primera 

jornada dirigida a los empresarios del Parque Industrial La Ciudadela, temas 

desarrollados: Régimen simple de tributación, facturación electrónica, nómina 

electrónica, obligaciones y beneficios. Participaron ocho (8) empresas del Parque 

Industrial La Ciudadela.     

El 30 de septiembre se realizó la segunda jornada de orientación con la DIAN, 

donde se desarrollaron los temas contemplados en la 1era. jornada, se contó con 

la participación de 10 asistentes y tres empresas.  

Tercera jornada tributaria se realizó el 26 de octubre con el Seminario de Aspectos 

Tributarios Ley 2155   de 2021, se desarrollaron los temas cambios en el régimen 

simple de tributación, novedades del sistema de facturación electrónica y 

beneficios para el pago de obligaciones, terminaciones y conciliaciones, con la 

participación de 22 personas vinculadas a 10 empresas de los sectores 

empresariales de la ciudad.  

4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO CAPACITACION EN MANIPULACION 

DE ALIMENTOS: Dirigida a hoteles y restaurantes, se realizó convocatoria por las 

redes sociales del municipio y correos electrónicos, se inscribieron 144 personas, 

se desarrolló en alianza con el SENA CEGAFE de manera virtual en tres grupos 

de formación. Se certificaron por el SENA.      

 5. ESTRATEGIA DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS: Dirigido a las 

empresas con el fin de mejorar su competitividad. Se realizó en alianza con 

COCEP (Centro de orientación y capacitación empresarial y profesional) 

 Temas implementados:  

*Desarrollo de ventajas competitivas-14 sept 

*Planeación estratégica-21-23 sept 

*Mejora continua-30 sept 

*Ciclo PHVA-7 oct 

*Como mejorar la calidad  

*La Productividad de las organizaciones-12-14 -19 oct  

*Servicio y atención al cliente  
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*Calidad del servicio-21-26-28 oct.   

Se encuentran vinculados a la estrategia diez (10) empresas beneficiadas.  

6. ESTRATEGIA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA: Se 

concertó con el Sena Regional Sogamoso el plan de estrategia para mejorar la 

capacidad productiva, se realizó convocatoria por las redes sociales del municipio, 

se recibió inscripción de 28 personas de empresas de la ciudad del sector 

manufactura y transformación de materia prima.  

Temas desarrollados para el Mejoramiento de la productividad:  

*Métodos y tiempo (Organización del trabajo y la medición del trabajo)-02-04 nov 

*Estudio y Pronóstico de la demanda-09-11-16 nov 

*Capacidad de la producción-18-23 nov  

*Cálculo de costos-25 nov.  

Empresas vinculadas a la estrategia 20.   

7. ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.  Se formuló la propuesta de 

transformación digital con el objetivo de realizar un proceso de apropiación táctica 

de tecnologías, mediante el mejoramiento de la productividad y competitividad a 

partir del diagnóstico, asesoría técnica-acompañamiento y felicitación de 

herramientas Tics a los empresarios, se ejecutó mediante convenio de asociación 

CCS-20210006 con Cámara de Comercio de Duitama.  

Se vincularon a la estrategia más de 60 empresas, que ingresaron al proceso de 

transformación que incluye las etapas de sensibilización, diagnóstico, plan de 

transformación digital, implementación, fortalecimiento de las habilidades, 

implementación de solución tecnológica y transformación.   

20 empresas culminaron el Proceso de transformación digital y desarrollo web, 

con desarrollo de página web, configuración de hosting y dominio, configuración y 

diseño y asesoría para alimentación de la información a la página web. 

Población Beneficiada: 84 empresas de los sectores de industria, comercio y 

turismo de la ciudad. 

Avance Financiero: $21.144.000 

Fuente de Financiación: SGP Propósito General Libre Inversión 
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Ilustración 117. Actividades para el fortalecimiento de procesos productivos en las 

empresas registradas 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo, 2021. 

 

Ilustración 118. Actividades para el fortalecimiento de procesos productivos en las 

empresas registradas 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo, 2021. 

 

Se desarrolló las estrategias de apoyo a iniciativas empresariales, a través de 

estrategias:      

                                                                               

1. METODOLOGÍA, ICO (Índice de Competencia Organizacional): dirigido a 

grupos de asociaciones empresariales. Asociaciones vinculadas:  

 

1-Asociacion Apícola Santa Lucía.  

2-Asociacion de Granjas Integrales (ASOGRANDÚ).  
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Se aplicó la herramienta de diagnóstico a dos niveles a directivos y miembros de 

las asociaciones a nivel organizacional para identificar sus debilidades y fortalezas 

y definir su plan de trabajo. 

                                                                                                  

2. ESTRATEGIA PARA FOMENTAR LA OFERTA DE PRODUCTOS LOCALES: 

dirigido a las empresas del sector agroindustrial. Con el fin de ampliar sus 

oportunidades de mercado, se concertó fecha del 4 de diciembre para la 

realización del evento, se abrió convocatoria por redes sociales, se remitieron 

correos a las bases de datos y se realizaron llamadas, se recibió inscripción de 15 

apicultores, se realizó reunión con los apicultores inscritos donde se definieron 

tareas y compromisos de cada expositor en el marco de la feria, se suscribió un 

acta de compromiso para su participación.   

 

Se realizó agenda en alianza con el SENA en temas de interés apícola sobre la 

Importancia de la apicultura.  

 

Se realizó el evento en el marco de la feria regional con la participación de 14 

apiarios beneficiados:  

 

1-Apimundo S.A.S 

2-Apizarza 

3-Apis miel 

4-Beela apicultura 

5-Exilir del páramo 

6-Apidu S.A.S 

7-Apícola Los Lanceros 

8-Apícola Santa Lucía 

9-Miele di Bosco 

10-Granja Santa Catalina 

11-Apiaros Sin Bee 

12-Apicultura Los Arrayanes 

13- Api Reina 

14-Ixua.    

 

3. ESTRATEGIA DE APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES LA RUTA DE LA 

TAPA Y EL COCTEL.  Se desarrolló la Ruta de la Tapa y el Coctel, dirigida al 

sector de gastrobares de la ciudad, donde participaron 14 establecimientos:  
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1-Jarro´s 80. 

2-El parche D.P.  

3-La Cabaña 

4-Jarro Café 

5-Chavela  

6-Praga 

7-La Madre 

8-Santa Farra 

9-Get Back 

10-Misa de 12 

11-La Bocana 

12-Donde Papá Julio 

13-La Rusia Café  

14-Valzarsa   

 

4. ESTRATEGIA PROGRAMA DE INNOVACIÓN BOYACÁ, INN.  se realizó la 

propuesta programa de Innovación-Boyacá, INN, con el objetivo de apoyar cuatro 

iniciativas empresarias para fortalecer las empresas mediante procesos de 

formación, asesoría y asistencia técnica en innovación; a partir del diagnóstico, la 

priorización del proceso de innovación se realizó en producto, en Proceso, en 

Mercado, en Mercadeo y en Modelo de negocio.  

 

Etapas desarrolladas:  

 

1. Inscripción 

2. Certificación pacto por la innovación 

3. Identificación del modelo de Innovación y formulación de marcos lógicos 

4. Preselección de los proyectos 

5. Creación de video tipo pitch para evaluación y selección de proyectos 

 

Se seleccionaron las empresas de Duitama: 

 

1-Holy Break Duitama 

2-Aki Xtrem Colombia Travel Duitama 

3-Gesambientes  

4-Santino Duitama 

5-Maffra Duitama 
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5. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE BUENAS 

PRÁCTICAS desarrolladas a través de visita técnica para conocer dichas prácticas 

donde participaron 10 empresarios del sector industrial-carrocero, turismo, 

solidario, construcción, servicios y eventos. Las entidades que participaron de la 

visita técnica Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, Proantioquia, 

Comuna 13, Parque E, Emvarias, Isvimed; Centro para cuarta revolución 

industrial, Ruta N, entre otras. 

Población Beneficiada: Iniciativas empresariales de los sectores de industria, 

comercio y turismo de personas y emprendedores de la ciudad. 

Avance Financiero: $64.144.000. 

Fuente de Financiación: SGP Propósito General Libre Inversión. 

Ilustración 119. Apoyo a iniciativas empresariales 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo, 2021. 

Ilustración 120. Apoyo a iniciativas empresariales 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo, 2021. 
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Se formuló propuesta de eventos, identificando sectores de interés para elaborar 

cronograma.  

 

1. Se realizó reunión con la agencia pública de empleo para articular la realización 

de la jornada de empleo, el 9 de marzo en ocasión del día de la mujer, se elaboró 

flyer de convocatoria, se estableció link de inscripción y se consolidó cartelera de 

vacantes.  

 

2. Se determinó como segundo evento: la ruta de la empanada, se elaboró flyer 

para su publicidad.  

 

3. Como tercer evento se determinó realizar el 3er. seminario de marketing digital, 

se elaboró flyer.   

 

4. Se estableció realizar un taller de fotografía dirigido a emprendedores y 

comerciantes con el fin de desarrollar las capacidades de los comerciantes para 

crear fotografías de calidad desde el uso del celular.  

 

5. Se concertó una jornada de empleo con la caja de compensación familiar 

COMFABOY para realizar la convocatoria. 

 

Logística y desarrollo de los eventos. 

1. Se desarrolló la jornada de empleo virtual y realizó jornadas de capacitación a 

las personas inscritas en temas como, cómo elaborar y presentar una hoja de 

vida, cómo presentar una entrevista, cómo manejar el aplicativo de la agencia para 

postularse a las vacantes ofertadas.  

2. Se realizó el evento de la “Ruta de la Empanada”, con el objetivo de buscar la 

empanada más innovadora de Duitama: "La reina de la empanada”, se abrieron 

inscripciones del 9 al 17 de agosto, se inscribieron 23 establecimientos y 

seleccionaron 6 establecimientos por votación por código QR de sus clientes.  

3. Se llevó a cabo el 3er. seminario de Marketing Digital, con la participación de 57 

personas del sector empresarial de la ciudad, se desarrollaron los temas de 

introducción al marketing digital, creación de contenido e identificación del cliente 

ideal, vinculación con las redes sociales.  

4. Concurso de fotografía, se inscribieron 10 personas emprendedoras y 

comerciantes, para crear fotografías de calidad desde el uso del celular, con el 
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objetivo de crear capacidades en los empresarios para la promoción de sus 

empresas en las redes sociales.   

5.  Feria de empleo: se realizó la convocatoria por las redes sociales del municipio 

de la feria de empleo, se desarrolló la jornada donde se realizaron Talleres de: 

• Orientación laboral 

• Intermediación laboral 

• Ofertas laborales 

• Talleres de optimización de competencias laborales, se contó con la 

participación de 11 empresas de manera presencial:  

1-Inversiones new Orleans 

2-Nutrir ac S.A.S  

3-Cootraheroes Ltda. 

4-Ips Biosalud 

5-Crezcamos s.a. 

6-Almacenes Paraíso s.a. 

7-Invertrac s.a. 

8-Comercializadora ALTIMAX Ltda. 

9-Distrisagi s.a.s 

10-Comercial NUTRESA S.A.S 

11-Urbaser S.A 

17 empresas de manera virtual: Inversiones El Dorado, Armes Inversiones S.A.S, 

Aalenica IPS S.A.S., Cooperativa de servidores públicos y jubilados de Colombia 

Duitama, Gaseosas HIPINTO S.A.S (POSTOBÓN), Grupo PRONUM, PJCB, 

Comercializadora Serle.com S.A.S, Central automotriz Rosas, Electromontajes 

J.C, Inversiones y Proyectos en soluciones Los Andes, SOLTEC AG Ltda., 

Loktech Ltda., Tures S.A.S., Servicios de Alimentación la Vianda S.A., Mincivil 

S.A, Cencosud Colombia S.A. Duitama, quienes realizaron entrevistas directas a 

personas para selección de personal.     
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 6.  Se realizó la Feria de emprendimiento-aguinaldo ciudad Duitama, la 

dependencia Secretaría de Industria Comercio y Turismo se articuló con la oficina 

de programas sociales con el fin de organizar, apoyar y coordinar la logística de la 

feria, la cual se concertó la realización del evento del 17 al 19 de diciembre de 

2021, en la cual se beneficiarán los emprendedores que participaron y se 

beneficiaron del programa de emprendimiento.    

7. Se realizó la Feria. 5to salón del Queso y del Vino, donde se apoyó la 

participación de los empresarios y emprendedores de la ciudad de Duitama con el 

propósito de continuar con la reactivación económica, donde participaron ocho 

empresarios y emprendedores.   

8. Se realizó el evento Duitama 24 horas el 17 y 18 de diciembre de 2021 donde 

se llevó a cabo varias campañas publicitarias como vallas, redes sociales, el 

concurso de vitrinas navideñas y decoración de locales comerciales, todo dentro 

del marco de aguinaldo Duitamense con el fin de generar una dinámica económica 

y afluencia de propios y visitantes.  

9. Se realizó el evento la Ruta de la Tapa y el Coctel, con la participación de 14 

gastrobares de la ciudad con el objetivo de reactivar este sector. Se realizó el 

lanzamiento del evento con un show de bartenderismo, donde cada 

establecimiento inscrito en la ruta presentó su coctel y su tapa como 

acompañamiento.  A través del pasaporte las personas realizaron sus votaciones y 

se eligió como ganador el Gastrobar. 

• El Parche D.P.  

• La Rusia café  

• Praga café-bar.    

10. Se apoyó la participación de seis artesanos a la feria expo artesanías que se 

realizó del 7 al 20 de diciembre de 2021, con el fin de continuar con el 

posicionamiento y fortalecimiento de este gremio artesanal.  

Artesanos apoyados: A mano y con Aguja, Emporio Madera, Jugartegui, Tejidos 

Boyacá, Diseños Elva Rincón, Velesco Duitama. 

Población Beneficiada: 9 tipos de eventos. 

Avance Financiero: $25.600.000 

Fuente de Financiación: SGP Propósito General Libre Inversión 
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Ilustración 121. Evento Gastrobar la Cabaña 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo, 2021. 

Ilustración 122. Evento Plaza de los Libertadores 

 

Fuente: Secretarí a de Industria Comercio y Turismo, 2021. 

Subprograma: La semilla del emprendimiento. 

Se formuló propuesta y se definió el programa de emprendimiento. Se realizó 

convocatoria e inscripción al programa de emprendimiento, se recibió inscripción 

de 51 emprendedores. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO. Se desarrolló el 

programa donde se dio alcance a los siguientes temas: Asesorías en habilidades 

gerenciales:  

 

• Introducción al pensamiento estratégico empresarial (Sensibilización a 

emprendedores), maximización de habilidades gerenciales para el 
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crecimiento sostenible (Enfoque de procesos. Análisis del entorno. 

Segmento de clientes).  Asesorías Ideación y validación de idea de negocio 

– Ideación: diseño e innovación de producto (Propuesta de valor), diseño de 

marca, creatividad y competitividad.  

 

• Asesoría Financiera: Eficiencia operacional y costos, Proyección de ventas, 

Margen de contribución (diferencia precio de venta-costos variables), Punto 

de equilibrio, Precio de ventas, Inversión Fuentes de financiación.  

 

• Asesoría de mercadeo: Servicio al cliente, Marketing Digital.  

 

• Evaluación modelos de negocio a fortalecer: Lienzo Canvas, Plan de 

negocio, selección y fortalecimiento de las unidades productivas y 

asociaciones. Además, en el desarrolló una última sesión se realizó en 

alianza con la DIAN una jornada de asesoría en temas de procesos 

formales que requieren las empresas para su legal funcionamiento 

(asesoría y obligaciones formales).  Se finalizó el programa de 

emprendimiento "Programa Duitama se activa. Aprende y Emprende".   

 

Como último beneficio los emprendedores participantes, tuvieron la oportunidad de 

participar como expositores en la FERIA DE EMPRENDIMIENTO Aguinaldo 

Ciudad Duitama que se llevó a cabo del 17 al 19 de diciembre de 2021  

 

2. DESARROLLO PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO  

 

Se realizó el Contrato de Adhesión FONDO EMPRENDER No. 22 al contrato 

217017 de 2017,  por valor de 1.500.000 millones de pesos, ($600.000.000.oo de 

recursos de la Alcaldía de Duitama) con el objetivo de adelantar la primera 

Convocatoria Cerrada Fondo Emprender-Duitama, como un programa de 

emprendimiento de apoyo a esta comunidad y donde se tiene el propósito de 

beneficiar entre 20 a 25 Emprendedores con capital semilla a través de 

convocatoria Fondo Emprender-Duitama, la cual se llevó a cabo por las redes 

sociales institucionales de la Alcaldía de Duitama y la SICT. Se realizó apertura de 

Convocatoria, a partir de 3 de diciembre y hasta el 15 de enero de 2022, para 

continuar con el proceso. 

Población Beneficiada: Programa de Emprendimiento desarrolla con la 

participación del 30 Emprendedores de Duitama. 

Avance Financiero: $ 612.096.000 
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Fuente de Financiación: Recursos propios libre destinación. 

 

Ilustración 123. Capacitación virtual 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo, 2021. 

 

Ilustración 124. Convocatoria buscamos emprender 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo,2021 
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Se realizó reunión y se definió proyectos a apoyar.    

1. Se realizó reunión con entidad Davivienda para conocer la herramienta virtual 

de DAVIPLATA, a fin de incentivar a los comerciantes de la ciudad a crear sus 

perfiles de negocio digital (E-COMMERCE) para mejorar la capacidad de 

ventas y de transacciones, promoviendo la eficiencia en el canje comercial 

entre vendedor-comprador.  

Se realizó la socialización con Davivienda con el fin de ampliar a los 

emprendedores con el uso de la herramienta DAVIPLATA para fortalecer los 

emprendedores en el uso del comercio electrónico, en el marco del foro 

“Duitama se activa, aprende y emprende” con el fin de contribuir a la dinámica 

económica del municipio, se realizó una  exposición de ventajas competitivas 

en el uso de herramientas digitales comerciales por  parte de la directora del 

banco Davivienda Marcela Cuesta, quien orientó a los participantes en la 

adopción y uso eficiente de tecnologías y plataformas digitales como 

mecanismo de supervivencia de los negocios de los empresarios y 

emprendedores, donde demostró las ventajas en el uso de la herramienta 

digital DAVIPLATA para la comercialización de los diferentes productos 

presentando la opción perfil mi negocio de DAVIPLATA, donde podrán 

potencializar sus ventas, activarse gratuitamente, crear catálogos digitales   

para que el cliente conozca la oferta de producto e inicien a vender mediante 

las herramientas digitales, links de cobro pagos con PSE, códigos QR 

impulsando el negocio.  El evento tuvo un alcance de 56 participantes.   

2. También se apoyó la participación de empresarios de Duitama en el 

proyecto DE INNOVACION BOYACA INN, con el fin de realizar procesos de 

innovación en las empresas, temas priorizados con el propósito de salir 

adelante en la etapa de reactivación económica: en producto para el desarrollo 

de nuevos productos diferenciados, proceso para reinventar la forma como 

producimos o despachamos, mercado para conquistar nuevos segmentos de 

clientes, mercadeo con nuevos procesos de ventas, publicidad y campañas 

diferenciales, modelo de negocio para desafiar el modelo tradicional de 

desarrollo de la transacción,  donde participaron y se beneficiaron cuatro 

empresas de la ciudad: Holy Break de Servicios, Aki Xtrem Colombia Travel   

Agencia De Viajes, Gesambiantes Santino y Maffra Duitama. 

3. Se verificaron los proyectos en curso del Min-Ciencias para realizar el 

ejercicio de formular uno de los proyectos. En el marco del plan de 

convocatorias ASCTEI 2021-2022. 
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Población Beneficiada: Dos proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación 

apoyados, con participación de 56 Emprendedores y empresarios de la ciudad de 

Duitama. 

Ilustración 125. Proyectos, Colegio la Presentación 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo,2021 

En el marco del PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO se desarrollaron los temas 

referentes a Evaluación de modelos de negocio a fortalecer, la cual se adelantó 

bajo la metodología: lienzo Canvas, plan de negocio, selección y fortalecimiento 

de las unidades productivas y asociaciones.   

Se realizó el proceso de asesoría a los a los emprendedores para la estructuración 

y consolidación de sus modelos de negocios bajo la METODOLOGIA LIENZO 

CANVAS.     

Se realizó diagnóstico a 25 emprendedores inscritos en el PROGRAMA DUITAMA 

SE ACTIVA, APRENDE Y EMPRENDE, verificando así el producto o servicio de 

sus unidades productivas, también sus intereses y expectativas en lo referente a 

los temas desarrollados y posterior aclaración de dudas de la formación.  

Terminada las jornadas de capacitación se realizaron los PITCH el día 8 y 16 de 

noviembre e los Emprendedores vinculados al programa.   

Se orientó como última jornada de capacitación el Curso e Innovación sostenible 

en modelos de negocios, con el fin de enfocar los modelos de negocios 

sostenibles y sustentables bajo la normatividad ambiental aplicada a las 

empresas.  Se realizaron la estructuración final los modelos de negocios bajo la 

metodología Canva.   
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Como actividad final los emprendedores participaron del FORO DUITAMA SE 

ACTIVA, APRENDE Y EMPRENDE, con el propósito de focalizar la mirada del 

emprendedor, fortaleciendo sus capacidades y habilidades empresariales con el 

intercambio de saberes mediante networking, que potencien las ideas de negocio 

procurando innovación en productos, procesos y servicios; también encaminar a 

los emprendedores en encadenamientos productivos para que contribuyan a la 

dinámica social, económica y ambiental del municipio.  

Finalmente, los 25 Emprendedores consolidaron y estructuraron su modelo de 

negocio. 

Población Beneficiada: 25 emprendimientos apoyados en su estructuración y 

consolidación de sus planes de negocios. 

Avance Financiero: $ 6.048.000. 

Fuente de Financiación: Recursos propios libre destinación. 

 

Ilustración 126. Foro aprende y emprende, COMFABOY 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo, 2021. 
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Ilustración 127. Foro aprende y emprende, CULTURAMA 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo,2021 

 

Subprograma: Florece el desarrollo turístico. 

Se realizó la renovación de convenio con FONTUR FNT-030-2015 a través del 

cual se encuentran vinculados los puntos de información turística (PITS) de 

Duitama a red de PITS de FONTUR.   

Se adelantó y formalizó proceso contractual para la vinculación del informador 

turístico para la puesta en funcionamiento de los puntos de información.  

Implementación del convenio mediante la vinculación de los PITS de Duitama a la 

red de PITS de FONTUR y puesta en funcionamiento del funcionamiento de los 

puntos de información turística de la ciudad, ubicados en el centro y terminal de 

pasajeros de la ciudad, se realizaron los respectivos registros de visitantes en la 

plataforma FONTUR y las estadísticas.  

Se finalizó el año 2021 con el funcionamiento de los dos puntos de información 

turística, la atención de turistas y visitantes, la realización de registros en 

plataforma FONTUR y las respectivas estadísticas. 

Población Beneficiada: Dos puntos de Información Turística en funcionamiento, 

donde se beneficia a los visitantes y turistas que llegan a la ciudad y a la 

comunidad local de Duitama 

Avance Financiero: $ 18.536.000 

Fuente de Financiación: Recursos propios libre destinación. 
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Ilustración 128. PIT terminal 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo, 2021. 

 

Ilustración 129. PIT Cámara de Comercio 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo,2021 

Se adelantó la formulación de plan de acción de estrategias de fortalecimiento y 

promoción de los artesanos, se definió la estrategia para el fortalecimiento a 

artesanos, se realizó convocatoria a los artesanos para la vinculación a las 

actividades planteadas.   

Se desarrollaron las  estrategias de fortalecimiento y promoción artesanales: 
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1. ESTRATEGIA DE ENTREGA DE MATERIA PRIMA: se coordinó la logística 

para llevar a cabo la estrategia de fortalecimiento dirigida a los artesanos en 

alianza con Artesanías de Colombia, mediante la entrega de materia prima a 31 

artesanos de la ciudad. 

 2. Se diseñó la estrategia de fortalecimiento a través del taller práctico de 

fotografía dirigido a los artesanos de la ciudad, con el objetivo mejorar su 

capacidad de toma de fotografía de productos artesanales para la elaboración del 

portafolio y catálogo de productos y la promoción en las redes sociales, con la 

participación de 12 artesanos.   

3. La estrategia de fortalecimiento y promoción dirigida a los artesanos se realizó 

mediante el apoyo a seis (6) artesanos a participar en la FERIA 

EXPOARTESANIAS 2021 que se realizó del del 7 al 20 de diciembre en Corferias 

Bogotá, con el objetivo de continuar con el proceso de posicionamiento, 

fortalecimiento y desarrollo de este sector artesanal en nuestra, región y país. 

Los talleres de artesanos apoyados participantes en Expo artesanías 2021: 

1. STAND 538 A CARGO DEL ARTESANO ELIAS RODRÍGUEZ CON SU 

TALLER ARTESANAL “A MANO Y CON AGUJA” @AMANOCONAGUJA  

2. STAND 142 A CARGO DE LA ARTESANA MARÍA YOLANDA TAMAYO Y 

SU TALLER ARTESANAL “EMPORIO”  

3. STAND 105 A CARGO DEL ARTESANOS GUILLERMO PLAZAS Y SU 

TALLER ARTESANAL“JUGARTGUI” @JUGART_GUI  

4. STAND 611 A CARGO DE LA ARTESANA NELLY FLECHAS Y SU 

TALLER ARTESANAL “TEJIDOS BOYACÁ” @TEJIDOS_BOYACA  

5. STAND 621 A CARGO DE LA ARTESANA ELVA RINCÓN Y SU TALLER 

ARTESANAL “DISEÑOS ELVA RINCÓN” @TELARMARIAELVADISENOS 

6. STAND 416 A CARGO DE LA ARTESANA ROSALBA RINCÓN Y SU 

TALLER ARTESANAL “VELESCO DUITAMA” @VELESCODUITAMA 

Población Beneficiada: 49 artesanos apoyados 
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Ilustración 130. Expo artesanías CORFERIAS 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo, 2021. 

 

Ilustración 131. Salón de reuniones Alcaldía Duitama 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo, 2021. 

 

Propuesta de la adecuación de los espacios de ecoturismo a través del proyecto 

"diseño de una estrategia en gestión ambiental y estudio de capacidad de carga 

del sendero ecológico La Zarza” por estudiantes de la especialización en gestión 

ambiental de la fundación universitaria del área andina para el plan de manejo 

ambiental del sendero ecológico La Zarza. 
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1.  Desarrollo de las actividades del proyecto "diseño de una estrategia en gestión 

ambiental y estudio de capacidad de carga del sendero ecológico La Zarza", para 

la adecuación del espacio sendero La Zarza. Se elaboraron y aplicaron fichas de 

manejo para el plan de manejo ambiental para el sendero la zarza donde se 

desarrollaron los componentes de:  

 

• Estrategia de conservación del recurso hídrico 

• Estrategia de protección del recurso suelo 

• estrategia de conservación y desarrollo del componente sociocultural 

• Estudio de capacidad de carga del sendero a la zarza.    

 

2. Diagnóstico sendero ecológico La Zarza. Se realizó el diagnóstico y se 

detectaron los puntos débiles de la infraestructura que requiere de intervención 

para la adecuación.     

 

3. Teniendo en cuenta la visita de diagnóstico, se realizó a través del convenio de 

la cámara el fortalecimiento y el mejoramiento del sendero para el mejoramiento y 

fortalecimiento para la adecuación de la infraestructura del espacio ecoturísticos el 

sedero la zarza de la ciudad de Duitama.  

 

Se realizó:  

 

• Traslado y adecuación de caseta de control y registro de visitantes y valla 

ecológica en la entrada del sendero. 

 

• Diseño, e instalación de banner punto de exhibición de artesanías la trinidad 

e informativo en el parque de la trinidad, con logos institucionales, datos 

generales del atractivo natural, recomendaciones generales, protocolos de 

bioseguridad y punto de artesanías la trinidad. 

 

• Diseño e instalación de láminas de policarbonato con información en las 

vallas de madera con logos institucionales, datos generales del atractivo 

natural, recomendaciones generales, protocolos de bioseguridad para el 

ingreso del sendero ecológico la zarza. Río Surba y entrada al sendero. 

  

• Mantenimiento y reemplazo de infraestructura deteriorada de madera, 

instalada a lo largo del sendero en madera de eucalipto inmunizada, en 7 

puentes, 7 vallas, 20 postes de señalización, 2 planchones miradores y 400 

metros de pasamanos y punto de exhibición de artesanías La Trinidad.  
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• Adecuación, relleno, nivelación de tramos deteriorados por efecto de 

arrastre de la quebrada y creciente, pérdida de la bancada del sendero 

paralelo a la quebrada, piedra y arena. Cantidad: 100 metros lineales.  

 

• Limpieza, despeje, macaneo y retiro de material vegetal (maleza) que se 

encuentra a lo largo del sendero. Cantidad: 6.000 metros lineales.    

 

• Transporte manual de materiales e insumos (madera) dentro del sendero 

peatonal la zarza. Cantidad: 30 jornales.   

 

• Diseño e instalación de señales informativas ambientales. Cantidad: 5. 

 

Población Beneficiada: 1 espacio para el ecoturismo adecuado. Visitantes y 

Turistas que llegan a la ciudad y comunidad local de Duitama.  

Avance Financiero: $26.466.665. 

Fuente de Financiación: Recursos Propios Libre Destinación. 

 

Ilustración 132. Sendero la Zarza 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo,2021 
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Se definió propuesta proyecto cerro La Milagrosa y se aprobó: 

1. Se formuló proyecto MGA para adelantar proceso contractual para convenio con 

la UPTC con el objetivo de implementar un producto turístico urbano en el sector 

de La Milagrosa, como estrategia de diversificación de la oferta turística.  Se 

viabilizó proyecto. Se realizó proceso contractual y se implementó el proyecto, se 

desarrolló en primera fase el proyecto producto turístico urbano participativo del 

sector de La Milagrosa, como estrategia de diversificación de la oferta turística y 

como una oportunidad de desarrollo local.  

 2. Se elaboró propuesta de diseño de ruta turística de arte y cultura urbana para 

conectar los cerros tutelares de la ciudad, como estrategia de integración, 

desarrollo y diversificación de producto turístico.   

3. También se trabajó y se apoyó la formulación de la propuesta para el proyecto 

diseño de un ciclo ruta turística para la identificación, promoción y posicionamiento 

de los atractivos turísticos pueblito boyacense y sendero ecológico el raizal del 

municipio.  

4. Igualmente se apoyó la formulación de la propuesta para la creación de una ruta 

ecoturística en el páramo de la Rusia del municipio de Duitama. 

Población Beneficiada: 1.5 proyectos apoyados en su formulación. Un nuevo 

atractivo turístico desarrollado; visitantes, turistas, empresas y actores que 

integran la cadena de servicios turísticos de la ciudad y comunidad local. 

Avance Financiero: $139.500.000 

Fuente de Financiación: - SUPERAVIT RP Libre Destinación - SGP Propósito 

General Libre Inversión. 

Ilustración 133. Barrio la Milagrosa 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo, 2021. 
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1. Se consolidó estrategia de promoción #conoceduitama, se desarrolló con el 

objetivo de promocionar los atractivos turísticos de la ciudad a través de la 

plataforma fotográfica de Instagram mediante el primer concurso de fotografía 

turística Duitama 2021.  

 

 2. Estrategia de promoción virtual-código que turismo para todos, donde se 

realizó la actualización y se diseñó la guía turística de Duitama 2021 y se realizó la 

estrategia de promoción de la misma a través del código que también se colocó en 

el material de promoción impreso folleto vive la experiencia de Duitama, que se 

distribuyen a todos los visitantes y turistas desde los puntos de información 

turística de la ciudad. También se publicó en las diferentes redes sociales del 

municipio y en establecimientos prestadores de servicios turísticos mediante un 

hablador con el respectivo código que para promocionar turísticamente la ciudad.  

 

3. Estrategia de promoción turística de Duitama en el marco del campeonato 

nacional abierto de bandas de marcha que se realizara para el puente del mes de 

octubre.     

 

 4. Se realizó la cuarta estrategia de promoción turística en el marco del evento 

gran Fondo Boyacá mundial 2021 a través del punto de información turística móvil, 

donde se brindó información adecuada a los visitantes y se promocionó, mediante 

el folleto de información turística de los atractivos que posee y las actividades que 

se desarrollan en el municipio.       

   

5. Estrategia de promoción para promover la actividad turística, mediante 

actividades de promoción turística del territorio como ruedas de negocios para 

operadores turísticos en Bogotá, Santander y Casanare, se realizó la misión 

comercial sector turismo como estrategia de promoción y de posicionamiento de 

Boyacá y Duitama como destino turístico de orden nacional, en la cual participaron 

cuatro empresarios-operadores de la ciudad: Best Western Duitama Ni Vari Hotel, 

Aldebarán Farming And Glamping, Zafiro Viaj Es, Travelsaurio S.A.S. 

Población Beneficiada: Cuatro estrategias implementadas. Visitantes, turistas, 

empresas y actores que integran la cadena de servicios turísticos de la ciudad y 

comunidad local. 

Avance Financiero: $11.048.000. 

Fuente de Financiación: Recursos Propios Libre Destinación. 
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Ilustración 134. Estrategia de promoción turística, concurso fotográfico 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo, 2021. 

Ilustración 135. Atractivos turísticos 

 

Fuente: Secretaría de Industria Comercio y Turismo, 2021. 

 

EJE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Oficina Asesora de Tecnología y las Comunicaciones 

Programa: Con comunicación de doble vía Duitama Florece. 

Subprograma: Aulas Enrédate innovando. 
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El contrato de conectividad se estableció por tres meses para los 14 centros de 

conectividad, se conectaron 7.692 personas. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance Financiero: $ 45.837.360. 

Fuente de Financiación: Recursos propios libre destinación. 

 

Ilustración 136. Conectividad 

 

Fuente: Oficina Asesora de Tecnología y las Comunicaciones, 2021. 

Se realizaron 12 mantenimientos por el técnico de sistemas contratado para tal fin. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance Financiero: $ 23.685.500. 

Fuente de Financiación: Recursos Propios Libre Destinación. 
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Ilustración 137. Mantenimientos de equipos 

 

Fuente: Oficina Asesora de Tecnología y las Comunicaciones. 

Se brindaron capacitaciones virtuales a 729 personas en competencias laborales 

certificadas por el SENA. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes 

Ilustración 138. Capacitación virtual competencias laborales SENA 

 

Fuente: Oficina Asesora de Tecnología y las Comunicaciones. 
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Subprograma: La Semilla del gobierno digital. 

Se realizaron 42 campañas de comunicación hacia la comunidad. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance Financiero: $ 43.100.000. 

Fuente de Financiación: Recursos Propios Libre Destinación. 

 

EJE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

Programa: Duitama florece con desarrollo productivo, competitivo, modelos 

eficientes de cadenas productivas. 

Subprograma: Fortalecer y beneficiar cadenas productivas sostenibles. 

Elaboración y ejecución del Plan Agropecuario Municipal, realización de 

actividades de extensión agropecuaria tales como visitas de diagnóstico y 

seguimiento, escuelas de campo, días de campo, parcelas demostrativas, 

capacitaciones en temáticas ambientales, BPA, BPP y BPM, fortalecimiento de 

cadenas productivas y asociaciones del municipio. 

Población beneficiada: 1.104 habitantes. 

Avance financiero: $ 130.486.950. 

Fuente de financiación: Recursos Propios libre destinación. 
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Ilustración 139. Actividades de Extensión Agropecuaria 

 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 2021 

 
 

Ilustración 140. Diagnóstico y Seguimiento extensión agropecuaria 

 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 2021 

 
 

 

Se identificaron a 100 mujeres rurales y 50 jóvenes rurales del municipio que 

fueron capacitados en Escuelas de campo y temas técnicos. 
 

Población beneficiada: 137 campesinos. 

Avance financiero: $ 12.194.780. 
 
Fuente de financiación: Recursos propios libre destinación. 
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Ilustración 141. Jóvenes en capacitación de Escuelas de Campo 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Vereda la Trinidad, 2021 
 

En el desarrollo de eventos amigables con el medio ambiente, se realizaron dos 

escuelas de campo en temas ambientales en Alcázares y parque Torre la Vega. 

Población beneficiada: 104.445. 

Avance financiero: $ 6.097.390. 

Fuente de financiación: Recursos Propios libre destinación 
 

Ilustración 142. Eventos amigables con el medio ambiente 

 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Los Alcázares, 2021 
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El Consejo Municipal de Desarrollo Rural gestionó oficios de citación a reuniones y 

desarrollo de 4 reuniones virtuales de CMDR para el 2021, beneficiando así a 

campesinos y consumidores. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes 

Avance financiero: $ 6.097.390 

Fuente de financiación: Recursos propios libre destinación 
 

Ilustración 143. Consejo municipal de Desarrollo Rural 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 2021 
 
 
 

Programa: Duitama florece acompañando planes y programas encaminados a 

garantizar el desarrollo rural del municipio. 

Subprograma: Mecanización de los terrenos para el mejoramiento de la 

producción agropecuaria. 

 

Durante el año 2021 se realizó la prestación del servicio de tractor con sus 

implementos a 183 usuarios en las diferentes veredas del municipio. 

 

Población beneficiada: 183 campesinos. 

Avance financiero: $ 37.018.289. 

Fuente de financiación: Recursos propios libre destinación. 
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Ilustración 144. Servicio de tractor para mecanización de tierras sector Higueras 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Sector Higueras, 2021 

 

Subprograma: Acceso de productores agropecuarios y agroindustriales a 

mercados directos. 

Durante el año 2021 se realizaron 12 eventos de comercialización de mercados 

verdes, donde los campesinos y productores de la ciudad vendieron sus productos 

sin intermediarios. 

Población beneficiada: 90 productores expusieron sus productos. 

Avance financiero: $ 179.334.700. 

Fuente de financiación: Recursos propios libre destinación. 
 

Ilustración 145. Mercados verdes 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Parque de Los Libertadores, 2021 
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Programa: Duitama florece en seguridad alimentaria y desarrollo rural con 

enfoque de derecho a la alimentación. 

Subprograma: Satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales. 

Durante el año 2021 se realizó el establecimiento de 90 huertas rurales en el 

municipio. 

Población beneficiada: 90 campesinos 

Ilustración 146. Huertas rurales 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Vereda la Trinidad, 2021 

 

Durante el año 2021 se realizó el establecimiento de 35 huertas urbanas en los 

diferentes barrios y sectores del municipio. 

Población beneficiada: 35 habitantes de la zona urbana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

170 

 

Ilustración 147. Huertas urbanas 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Barrio las Delicias, 2021 

 

EJE FINANZAS PÚBLICAS 

Secretaría de Hacienda 

Programa: Sembrando Cultura Cívico – Tributaria. 

Subprograma: Campañas de sensibilización y educación Cívico Tributarias. 

Se evidencia un desconocimiento de la ciudadanía frente a las acciones adelantar 

desde la secretaria de hacienda, al igual que la necesidad urgente de 

acercamiento de la administración municipal en las comunidades. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

 

Subprograma: La secretaria a las calles.   

Se evidencia la necesidad de acercar a los ciudadanos de las veredas y barrios 

periféricos para que puedan acceder a la formalización tributaria y al recaudo de 

impuestos en zonas aledañas a su vivienda. 

 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes 
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Subprograma: Ordenemos la casa.   

Se evidencia la necesidad de incentivar el pago de los impuestos municipales por 

parte de los funcionarios y contratistas vinculados a la administración municipal, 

entes descentralizados, concejo municipal y personería. Se realizó el envió de 

correos electrónicos por parte de la oficina de talento humano y envío de recibos 

de impuesto predial por parte de la secretaria de hacienda, capacitando e 

incentivando a los funcionarios el pago de los impuestos. 

 

Población Beneficiada: Los funcionarios y contratistas vinculados a la 

administración municipal, entes descentralizados, concejo municipal y personería. 

 

Programa: Cosechando Recuperación de Cartera. 

Subprograma: Comunas y corregimientos a la vista. 

Se establece un ranking de recaudo de impuestos sectorizado por comunas y 

corregimientos. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes 

 

Subprograma: Todos en Brigada. 

Se evidencia la necesidad de crear un escuadrón de vigilancia con la capacidad 

de verificar requisitos de cumplimiento de establecimientos comerciales donde se 

trabaje de manera mancomunadamente. 

Población Beneficiada: Sector Comercial del Municipio. 

 

Subprograma: Descongestión Cobro Coactivo. 

Se evidencia la necesidad de adelantar acciones para la recuperación de cartera 

municipal mediante la fiscalización de los procesos en cobro persuasivo y reducir 

la congestión en cobro coactivo. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes 
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Programa: Duitama Florece Con la Modernización 

Subprograma: Actualización del diseño de la página Web. 

Se evidencia la necesidad de modernizar las formas de acercamiento del 

ciudadano con la secretaria de Hacienda y sus servicios, que permita una mayor 

interacción y por ende un aumento en la cultura de pago. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes 

 

Subprograma: Recategorización del Municipio. 

Se realizó un adelanto de las gestiones pertinentes ante la contraloría General de 

la Nación y el departamento administrativo nacional de estadística. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

 

Programa: El cultivo de los ingresos propios. 

Subprograma: Compensaciones ambientales. 

Necesidad de generar ingresos adicionales con el aprovechamiento de la 

preservación de los recursos naturales del municipio, teniendo en cuenta la 

proyección ambiental del mismo. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

 

Subprograma: Seguimiento a la eficiencia Fiscal. 

Monitoreo del indicador de eficiencia fiscal con el fin de obtener el óptimo de 

recursos de acuerdo a la ejecución presupuestal.  En 2021 junto a la oficina de 

presupuesto y contabilidad se realizó este monitoreo, solicitando avances a cada 

sectorial en la efectiva ejecución de recursos del SGP. 

Población Beneficiada: Administración Duitama 
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EJE INNOVACIÓN 

Empresa De Servicios Públicos No Domiciliarios (ESDU) 

Programa: Bicentenario Para El Desarrollo Regional, Duitama Avanza al 2040. 

Subprograma: Modelo de negocios y servicios del Centro de Innovación y 

Emprendimiento. 

Elaboración de un (1) documento, modelo de operación y servicios de 

"CRANEANDO", validado por la Junta Directiva, Socios y Grupos de interés.  Se 

llevó a cabo el contrato CPS 14 DE 2020 el cual se socializo en la Junta Directiva 

005 de 3 de diciembre de 2020 entregándose un documento que contiene: modelo 

de negocio para centro de innovación y servicios a prestar.  

Se han realizado reuniones de trabajo con la Participación de: La empresa de 

servicios públicos No domiciliarios de Duitama ESDU, en el marco del plan de 

Desarrollo Municipal Sembrando Civismo Duitama Florece 2020-2023, en su 

Dinámica productiva, realizo Reunión virtual con el presidente de la Cámara de 

Comercio de Duitama , un representante de UPTC seccional Duitama, Miembros 

del Cluster Metalmecánico del municipio de Duitama, y el Ingeniero Geovanny 

Meza –Gerente ESDU a fin de establecer estrategias para formular de proyecto 

para búsqueda de recursos para centro de Creatividad, innovación y 

emprendimiento CRANEANDO, mostrando apoyo de estos sectores para con la 

Administración Municipal de Duitama en aras de abrir las brechas ante la 

innovación, la formulación y puesta en marcha de empresas con base tecnológica 

que apalanquen la economía del municipio y a su vez genere empleo;  dicha 

reunión se realizó el día  18 de junio de 2020. 

Reunión con la Secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de 

Boyacá Dra. Jessica Albarracín, para buscar los recursos ya que una vez revisado 

el Plan de Desarrollo Departamental en el eje de INNOVACIÓN se esquematizo 

también un proyecto en el cual encaja CRANEANDO. 

Población Beneficiada: Habitantes del sector del terminal de transporte antiguo y 

nuevos emprendimientos del municipio. 
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Ilustración 148. Mesa de trabajo Desarrollo Empresarial 

 

Fuente: Empresa De Servicios Públicos No Domiciliarios (ESDU), 2021 

EJE PRODUCTIVIDAD 

Empresa De Servicios Públicos No Domiciliarios (ESDU) 

Programa: Sembrando Calidad En Los Servicios Públicos No Domiciliarios De 

Duitama – ESDU. 

Subprograma: Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones. 

Dentro del servicio de recolección de residuos sólidos aprovechables la 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE 

DUITAMA ESDU en Reunión con el Dr. Leonardo Motta Camargo representante 

de GUATICA se retoma el  convenio de la recolección de residuos Sólidos que ha 

venido operando desde la vigencia 2020 a la fecha ( los días lunes y jueves en 

hora de la tarde se entregan 5 a 8 canecas de 40 galones con desechos 

vegetales, tubérculos, frutas entre otras), solo el beneficio de bajar en el 5% la 

cantidad de residuos sólidos que allí se producen y que posteriormente se 

entregan a la empresa URBASER. 

Para que se vea representado en la disminución de la facturación se requiere 

solicitar un aforo a URBASER para demostrar que se ha disminuido la entrega de 

residuos. 

Población Beneficiada: 230 comerciantes 
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Ilustración 149. Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa De Servicios Públicos No Domiciliarios (ESDU), 2021 

La alcaldía municipal de Duitama en coordinación y apoyo de La Empresa de Servicios 

Públicos No Domiciliarios de Duitama ESDU, la Secretaría de Gobierno, URBASER, 

funcionarios y demás colaboradores realizaron el día 14 de marzo una jornada de aseo a 

las instalaciones el Antiguo terminal de transporte pasajeros (Parqueadero) 

En las instalaciones de MERCAPLAZA se realizó en el mes de febrero mantenimiento a 

las puertas de acceso No. 3 y 5, en el mes de marzo con la colaboración de 

EMPODUITAMA, se realizó des taponamiento de sifones de la primera fase de las 

cocinas, en el mes de marzo mantenimiento de las puertas de los baños del segundo piso 

y acceso a la rampla, revisión y separación de una red eléctrica de un local 

MERCAPLAZA. En el mes de agosto la Secretaría de Salud realizó jornada de 

desinfección en MERCAPLAZA, atendiendo una solicitud realizada por la gerencia de 

ESDU. 

Población Beneficiada: 230 comerciantes mercaplaza y visitantes de mercaplaza 

Avance Financiero: $48.998.036 

Fuente de Financiación: Recursos propios libre destinación 
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Ilustración 150. Mantenimiento instalaciones de Mercaplaza 

 

Fuente: Empresa De Servicios Públicos No Domiciliarios (ESDU), 2021 

Subprograma: Fortalecimiento a los servicios públicos no domiciliarios. 

Con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno, la secretaría de Tránsito y 

transporte de Duitama, la Policía Nacional Control Interno, FOMVIDU  y ESDU  se 

han realizado operativos para el control del espacio público a fin de generar 

conciencia en los comerciantes mayoristas, minoristas, carreteros, usuarios del 

correcto uso de la plataforma de descargue, de las bahías de parqueo aledañas a 

la merca plaza, siendo así que se han expedido Decretos por parte de la 

Administración Municipal a fin de fijar horarios para el cargue y descargue de los 

alimentos ( total de operativos 4). 

Para el día 23 de julio de 2021, en aras a dar cumplimiento en las metas de plan 

de acción se realizó en MERCAPLAZA la Gerencia en cabeza de la doctora Sonia 

Rodríguez se realizó un operativo en compañía de la secretaría de Gobierno, la 

Policía y Migración Colombia.  

Población Beneficiada: Comerciantes de Mercaplaza y habitantes del sector. 

Ilustración 151. Operativos de control del espacio público 

 

Fuente: Empresa De Servicios Públicos No Domiciliarios (ESDU), 2021 
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Ilustración 152. Operativos de control del espacio público 

 

Fuente: Empresa De Servicios Públicos No Domiciliarios (ESDU), 2021 

En enero con el apoyo de la Secretaría de Salud se realizó campaña de 

vacunación y uso de tapabocas se solicitó al SENA el apoyo de dos 

capacitaciones para MERCAPLAZA en manipulación de alimentos y servicio al 

cliente. El día 25 de agosto de 2021 se gestionó capacitación certificada sobre 

manipulación de alimentos, dirigida a las señoras arrendatarias de las cocinas y 

carnicerías de MERCAPLAZA, la cual será dictada por un formador del SENA e 

inicia el día martes 31 de agosto. 

Otras actividades realizadas desde el 02 de julio a la fecha del presente informe 

por parte de Gerencia de ESDU a fin de fortalecer los servicios prestados en 

MERCAPLAZA. Durante los días 01, 08, 15 y 22 en MERCAPLAZA DUITAMA la 

gerencia de ESDU organizo y realizó festival gastronómico "PIQUEAQUI" cuyo 

objetivo la reactivación económica del sector gastronómico de MERCAPLAZA 

ofreciendo a los comensales precios especiales y muestras culturales en el 

segundo piso de MERCAPLAZA. El resultado fue satisfactorio teniendo en cuenta 

el festival logró beneficiar más de 25 mujeres y sus respectivas colaboradoras, 

evidenciando aumento considerable en las ventas los días de festival.  

Población Beneficiada: 230 comerciantes y usuarios finales. 
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Ilustración 153. Festival gastronómico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa De Servicios Públicos No Domiciliarios (ESDU), 2021 

 

Ilustración 154. Capacitación en manipulación de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa De Servicios Públicos No Domiciliarios (ESDU), 2021 
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DINÁMICA TERRITORIAL, GOBERNANZA, 

PARTICIPACIÓN Y CIVISMO 
 

EJE PLANEACIÓN TERRITORIAL 

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

Programa: Con la planeación territorial Duitama florece 

Subprograma: Estratificación. 

Se realizó sesión con los nuevos integrantes del comité permanente de 

estratificación. 

Se expidieron al 100% las certificaciones de estratificación del sector rural y 

urbano. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Ilustración 155. Comité de estratificación 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, 2021. 

Subprograma: Control Urbano 

Se atendieron solicitudes y quejas de la comunidad, inspecciones de policía y 

dependencias de la administración municipal relacionadas con la construcción de 

edificaciones, con el fin de verificar el correcto desarrollo urbanístico seguro y 

responsable. 
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Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance financiero: $ 37.740.000. 

Fuente de financiación: Recursos propios. 

Ilustración 156. Revisión licencias de construcción 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, 2021. 

Se realizó la revisión de las carpetas de licencias de construcción otorgadas por 

las curadurías urbanas verificando que las mismas dieran total cumplimiento a las 

normas urbanísticas y sismo resistentes. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes 

Avance financiero: $ 18.870.000 

Fuente de financiación: Recursos propios 

 

Programa: Con la gobernanza territorial Duitama florece. 

Subprograma: Plan de Desarrollo Municipal. 

El seguimiento, control y evaluación del plan de desarrollo se realizó 

trimestralmente en cada una de las dependencias. Realizando el cargue de 

información al Kit de Planeación Territorial. 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 
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Avance financiero: $ 33.966.000. 

Fuente de financiación: Recursos propios. 

Subprograma: Fortalecimiento de Banco de Proyectos. 

Se registraron y certificaron los proyectos viables a través del Banco de Proyectos, 

posteriormente se registró en la base de datos de SUIFP (Sistema Unificado de 

Inversión Pública). 

Población beneficiada: 127.592 habitantes. 

Avance financiero: $ 43.401.000. 

Fuente de financiación: Recursos propios (funcionamiento). 

Ilustración 157. Banco de proyectos 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, 2021 

 

Subprograma: Fortaleciendo la Implementación del MIPG. 

Se realizó y público en la página web el inventario de activos de la información, los 

Planes MIPG del sector sistemas. 

Con apoyo de un pasante SENA se realizó el mantenimiento preventivo de 

equipos de cómputo en un 100%. 

Población beneficiada: 250 funcionarios de la administración Municipal. 
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Programa: Actualizando SISBÉN para que la población vulnerable de Duitama 

florezca. 

Subprograma: Duitama florece actualizando el SISBÉN de la mano de la 

comunidad. 

En la vigencia 2021, se realizaron 6.275 encuestas de la versión IV del SISBÉN, 

permitiendo a la ciudadanía acceder a los diferentes programas sociales que 

ofrece el estado.  

Población beneficiada: 66.394 habitantes. 

Avance financiero: $ 142.589.800. 

Fuente de financiación: Recursos propios. 

Ilustración 158. Encuestas de la versión IV del SISBÉN 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, 2021 

 

EJE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Secretaría de Gobierno 

Programa: Con civismo, seguridad y convivencia-Duitama florece 2020-2023. 

Subprograma: Sembrando civismo en las comunidades Duitama florece. 

La meta se ejecutó al 100%, realizando 27 jornadas de ornato y embellecimiento 

en diferentes barrios del municipio. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 
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Ilustración 159. Jornadas de ornato y embellecimiento 

 

Fuente: Secretaria de Gobierno,antiguo terminal,2021 

La meta se ejecutó realizando capacitaciones a 96 comunales del municipio de 

Duitama. 

Población Beneficiada: 96 Habitantes. 

Ilustración 160. Capacitación diálogos comunales 

 

Fuente: Secretaría de Gobierno, diálogos comunales,2021 

La meta se ejecutó al 100%, realizando 4 eventos de socialización de las cartillas 

de ABC para la participación ciudadana, basadas en el método de formador de 

formadores, dirigido a las Juntas de Acción Comunal J.A.C.   

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 
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Ilustración 161. Socialización cartillas ABC para Juntas de Acción Comunal 

 

Fuente: Secretaria de Gobierno,2021 

 

La meta se ejecutó al 100%, Un (1) proceso de elección del Consejo Municipal de 

Juventud. (CMJ) y Juntas de Acción Comunal (JAC). 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes 

Avance Financiero: $16.793.766 

Fuente de Financiación: Recursos propios libre destinación 

 

EJE CIVISMO 

Secretaría de Gobierno 

Programa: Con civismo, seguridad y convivencia-Duitama florece 2020-2023. 

Subprograma: Recuperando la seguridad, con civismo la perla florece. 

La meta se ejecutó al 100%, realizando diferentes campañas de cultura 

ciudadana, pedagogía y prevención, en materia de convivencia y seguridad 

ciudadana, según ley 1801 de 2016 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 
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Ilustración 162. Campañas de cultura ciudadana 

 

Fuente: Secretaria de Gobierno,2021 

Subprograma: Sembrando civismo en las comunidades, Duitama florece. 

La meta se ejecutó al 100%, realizando no se realizó ningún avance en la meta. 

 

Subprograma: Con una buena convivencia ciudadana, florece la paz en nuestro 

municipio. 

La meta se ejecutó al 100%, se promovió la implementación y funcionamiento del 

consejo interreligioso municipal. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

 

Subprograma: Con una buena convivencia ciudadana, florece la paz en nuestro 

municipio. 

La meta se ejecutó al 100%, se realizaron 3 diálogos interreligiosos donde se 

implementó el consejo interreligioso. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

 

 

 



 

186 

 

Subprograma: Con una buena convivencia ciudadana, florece la paz en nuestro 

municipio. 

Se realizaron diferentes estrategias para recuperar el espacio público en el 

municipio de Duitama, a través de operativos, caracterización y actos 

administrativos. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes 

Ilustración 163. Operativos espacio público 

 

Fuente: Secretaría de Gobierno, 2021 

 

Se realizaron diferentes estrategias para recuperar el espacio público en el 

municipio de Duitama, a través de operativos, caracterización y actos 

administrativos. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes. 

Ilustración 164. Recuperación del espacio público 

 

Fuente: Secretaría de Gobierno, 2021 
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Ilustración 165. Recuperación espacio público 

 

Fuente: Secretaría de Gobierno, 2021 

EJE GOBIERNO TERRITORIAL 

Secretaría de Gobierno 

Programa: Con la mejor Gestión Duitama Florece. 

Subprograma: Contratación Transparente. 

Por medio de la secretaria General esta meta se realizó ya que se obtuvo 

resultado en SECOP II para dar cumplimiento a la actualización del manual de 

contratación. 

 Población Beneficiada: 211 funcionarios de la administración. 

Ilustración 166. Pantallazo SECOP II funcionando 

 

Fuente: Secretaría General, 2021 
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Oficina Asesora Jurídica 

Programa: Con la oportuna gestión jurídica Duitama florece. 

Subprograma: Ejerciendo con civismo la defensa jurídica para que Duitama 

florezca. 

Se tramitaron el 100% de los procesos judiciales de los que hacía parte el 

Municipio de Duitama. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes 

 

Se tramitaron el 100% de las solicitudes de conciliación extrajudicial que fueron 

radicadas para audiencia de conciliación ante procuraduría judicial. 

En la vigencia 2021 se atendieron 45 conciliaciones extrajudiciales. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes 

Oficina Control Interno Disciplinario 

Programa: Fortalecimiento Institucional a Servidores Públicos Por Un Control 

Interno Disciplinario Que Florece. 

Subprograma: Sembrando la prevención de faltas disciplinarias en los Servidores 

Públicos Duitama florece. 

Se realizo Capacitación sobre normatividad disciplinaria, estatuto anticorrupción y 

régimen de delitos contra la administración pública, como también el Ley 1952 de 

2019. 

Población Beneficiada: 227 funcionarios 
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Ilustración 167.Capacitación sobre normatividad disciplinaria 

 

Fuente: Control Interno Disciplinario,2021 

Subprograma: Fortalecer el servicio al cliente de los funcionarios públicos, 

recuperando la confianza y buen nombre de los mismos como instrumento visible 

y materializado de la función social del Estado, para que Duitama Florezca. 

Se instaló los buzones de peticiones, quejas y reclamos con el fin de fortalecer el 

servicio al cliente de los funcionarios públicos, recuperando la confianza y buen 

nombre de los mismos como instrumento visible y materializado de la función 

social del Estado. 

Población Beneficiada: 127.592 habitantes 

Ilustración 168. Instalación buzón de PQRS 

 

Fuente: Control Interno Disciplinario,2021 
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Oficina Control Interno de Gestión 

Programa: Sembrando Civismo Fortalecemos El Sistema De Control Interno Para 

Que Duitama Florezca. 

Subprograma: Con la realización de las auditorías internas Duitama Florece. 

Se realizó 1 auditoria a la secretaria de hacienda. 

Población Beneficiada: 218 personas 

Ilustración 169. Auditoría Secretaría de Hacienda 

 

Fuente:Oficina Control Interno de Gestión, 2021 

Subprograma: Sembrando Civismo en Duitama nos fundamentamos en riesgos 

anticorrupción PAAC.  

Se realizó este proyecto al 100%, con el fin de establecer un diagnóstico de mapa 

de riesgos en el municipio de Duitama. 

Población Beneficiada: 218 personas 
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Ilustración 170. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

 

Fuente:Oficina Control Interno de Gestión, 2021 

 

EJE INTEGRACIÓN REGIONAL 

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

Programa: Con la gobernanza territorial Duitama Florece  

Subprograma: Integración Regional 

Por medio de la resolución No. 886 del 6 de 2021 por la cual se adjudica la 

contratación de las obras de construcción y/o rehabilitación y /o mantenimiento de 

los corredores viales del pacto bicentenario, visión 2030, localizados en los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, Norte de 

Santander y Arauca. Cuyo objeto consiste en el “MEJORAMIENTO, 

MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA. 
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CONCLUSIÓN 

 

Mediante Acuerdo No. 009 (5 de junio de 2020) se aprobó el Plan de Desarrollo 

“Sembrando Civismo Duitama florece 2020-2023” el cual contiene un total de 372 

metas y de las cuales para la vigencia 2021 se tenían un total de 347 metas 

programadas y 25 metas no programadas.  

 

  RESUMEN PDM VIGENCIA 2021 

2020-2023 
TOTAL METAS PROGRAMADAS PARA EL 

CUATRIENIO 2020-2023 
372 

TOTAL METAS PROGRAMADAS VIGENCIA 2021 347 

VIGENCIA 
2021 

DINÁMICA 1 - SOCIAL: PRIMERO LA GENTE   186 

DINÁMICA 2 - AMBIENTAL: CIUDAD SOSTENIBLE 37 

DINÁMICA 3 - PRODUCTIVA 81 

DINÁMICA 4 - TERRITORIAL: GOBERNANZA, 
PARTICIPACIÓN Y CIVISMO 

43 

Fuente: Hojas de captura y Tablero de Control Vig 2021 
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

 

Que las 347 metas programadas para la vigencia 2021 se encuentran distribuidas 

en cuatro dinámicas:  

1. Dinámica Social: Primero la Gente (para la vigencia 2021 – 186 metas 

programadas) 

 

2. Dinámica Ambiental: Ciudad Sostenible (para la vigencia 2021 – 37 metas 

programadas) 

 

3. Dinámica Productiva (para la vigencia 2021 – 81 metas programadas) 

 

4. Dinámica Territorial: Gobernanza, participación y civismo (para la vigencia 

2021 – 43 metas programadas) 
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Durante la vigencia 2021 la Oficina Asesora de Planeación a través de su equipo 

de trabajo de Plan de Desarrollo realizó el proceso de elaboración, recolección y 

validación de la información en los tableros de control y gracias a ese proceso se 

logró establecer el siguiente porcentaje de cumplimiento para las dinámicas del 

PDM: 

ESCALA DE CUMPLIMIENTO 

VERDE ≥80% 

AMARILLO ≥40% < 80% 

ROJO < 40% 

 

Tabla de semaforización 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS 
VIGENCIA 2021 

 

SEMÁFORO # METAS  

VERDE AMARILLO ROJO TOTAL 2021 

DINÁMICA 1 - SOCIAL 120 21 45 186 

DINÁMICA 2 - AMBIENTAL 25 0 12 37 

DINÁMICA 3 - PRODUCTIVA 47 14 20 81 

DINÁMICA 4 - TERRITORIAL 21 5 17 43 

TOTAL DE METAS CUMPLIDAS 213 40 94 347 

 
Fuente: Hojas de captura y Tablero de Control Vig 2021 

Elaborado: Ángela F. Rodríguez - Profesional Universitario 
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

 

 

De lo anterior se puede concluir que: 

❖ De las 186 metas de la Dinámica Social se cumplieron 120 metas en verde 

(Cumplidas en más del 80%), 21 metas se cumplieron en amarillo (cumplidas 

entre más del 41% y menos del 80%) y 45 metas rezagadas, es decir, que no 

se cumplieron quedando en rojo (cumplidas entre 0 y menos del 40%)  
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❖ De las 37 metas de la Dinámica Ambiental se cumplieron 25 metas en verde 

(Cumplidas en más del 80%), ninguna meta culminó en amarillo (cumplidas 

entre más del 41% y menos del 80%) y 12 metas quedaron en rojo (cumplidas 

entre 0 y menos del 40%)  
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❖ De las 81 metas de la Dinámica Productiva se cumplieron 47 metas en verde 

(Cumplidas en más del 80%), 14 metas se cumplieron en amarillo (cumplidas 

entre más del 41% y menos del 80%) y que 20 metas no se cumplieron 

quedando en rojo (cumplidas entre 0 y menos del 40%)  

 

 
 

❖ De las 43 metas de la Dinámica Territorial se cumplieron 21 metas en verde 

(Cumplidas en más del 80%), 5 metas se cumplieron en amarillo (cumplidas 

entre más del 41% y menos del 80%) y que 17 metas no se cumplieron 

quedando en rojo (cumplidas entre 0 y menos del 40%)  

 

     

 



 

196 

 

Una vez realizado el análisis de metas en número se procede a indicar el peso 

porcentual de cada Dinámica para la vigencia 2021 y realizar su respectivo nivel 

de cumplimiento:  

CUMPLIMIENTO DE METAS 
VIGENCIA 2021 

SEMÁFORO % METAS  

VERDE AMARILLO ROJO TOTAL 2021 

DINÁMICA 1 - SOCIAL 34.5 % 6 % 13 % 53.6 % 

DINÁMICA 2 - AMBIENTAL 7.2 % 0.0 % 3.5 % 10.7 % 

DINÁMICA 3 - PRODUCTIVA 13.5 % 4.0 % 5.8 % 23.3 % 

DINÁMICA 4 - TERRITORIAL 6.1 % 1.4 % 4.9 % 12.4 % 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 61.3 % 11.5 % 27.2 % 100 % 
  

Fuente: Hojas de captura y Tablero de Control Vig 2021 
Elaborado: Ángela F. Rodríguez - Profesional Universitario 

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

 

 

Para la vigencia 2021 se logró cumplir un total de 213 metas en verde (cumplidas 

en más del 80%) equivalente al 61.3% de cumplimiento de metas para esta 

vigencia, 40 metas en amarillo (cumplidas entre más del 41% y menos del 80%) 

equivalente a un 11.5% de metas y sólo 94 metas quedaron en rojo (cumplidas en 

menos del 40%) equivalente a un 27.2%.  

 


